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Este año 2017 que ya hemos pasado, ha sido muy importante para mí. 
Primero porque ha sido el año en el que hemos cumplido 10 años como 
Fundación y, segundo, porque la vida me ha dado otra oportunidad para 
seguir haciendo una de las cosas que más me gustan… Ayudar. 

En el 2017, nos hemos vuelto a superar, hemos conseguido llegar a más 
de 37.000 personas, y financiado 138 proyectos, todo un hito que hemos 
conseguido gracias al apoyo de las personas que forman parte del 
Grupo Pikolinos que siempre están detrás de cada euro que aportamos. 
Además, también hemos crecido dentro de la Fundación, ya son cuatro 
las personas que trabajan a diario, dos de ellos con diversidad funcional, 
aportando cada uno su granito de arena y haciendo que la Fundación 
que lleva mi nombre pueda llegar a más personas. 

Este año que hemos dejado nos hemos embarcado en nuevos retos, dentro y 
fuera de la empresa. Dentro del Grupo Pikolinos estamos de lleno trabajando 
en el proyecto de RSC, liderando el área social de la misma y poniendo 
en marcha nuevas actividades que verán la luz en 2018. Fuera, seguimos 
ampliando el número de entidades, destacando proyectos propios como 
la Becas universitarias para hijos de Empleados del Grupo Pikolinos o el 
proyecto de investigación en el Hospital Universitario de Getafe.

Me siento orgulloso de todo lo que la Fundación realiza, pero siento 
que todavía podemos hacer mucho más, y ese es mi objetivo para los 
próximos 10 años: Seguir ayudando cada día más. 

Juan Perán Ramos

Carta de nuestro 
Presidente
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Presidente

Juan Perán Ramos

Vicepresidenta
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Vocales
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Secretaria
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Visión

Misión

Valores

Construir una sociedad con 
más oportunidades para 
todos.

Ayudar y colaborar con 
entidades cuyo objetivo 
sea la mejora de las 
condiciones de vida de 
aquellas personas o grupos 
sociales que se hallen 
con dificultades físicas, 
psíquicas o económicas.

NATURALIDAD.

Nos mostramos tal y como somos con transparencia. Actuamos con 
honestidad, respeto, siendo justos en nuestras decisiones y acciones 
con los proyectos que nos presentan.

EXCELENCIA.

Buscamos la mejora continua en todas nuestras actuaciones y proyectos, 
asumiendo responsabilidades y alcanzando resultados óptimos. 
Igualmente, trasladamos la mejora continua a aquellas entidades con 
las que colaboramos, dándoles un toque empresarial a su gestión.

CREATIVIDAD.

Intentamos crear e innovar en los proyectos que llevamos a cabo, no 
conformándonos con lo existente. Buscamos la originalidad en las 
entidades con las que colaboramos.

TRABAJO EN EQUIPO.

Valoramos el nosotros por encima del yo. Tenemos que formar un equipo, 
nosotros como financiador y las entidades sociales como ejecutoras.

SOLIDARIDAD.

Nosotros no vemos entidades u organizaciones, vemos a las personas 
que hay detrás. Personas que necesitan nuestro apoyo para mejorar su 
situación, para ser más personas.
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Ayudas 2017

La Fundación Juan Perán – Pikolinos colabora cada año directamente con 
proyectos de entidades sociales situadas en su mayoría en la provincia 
de Alicante.  Estos proyectos se engloban según su naturaleza en cuatro 
áreas de actuación: Social, Progreso, Deportiva y Cultural. 

En el 2017 ha quedado repartido de la siguiente forma:



12 13

Área Social
Nuestros mayores esfuerzos están 
encaminados a los colectivos más 
vulnerables, como son la infancia, la 
diversidad funcional, personas sin 
recursos y mujer, sobre todo destinados 
a cubrir sus necesidades básicas. 

91
PROYECTOS 

FINANCIADOS PERSONAS

72%
PRESUPUESTO 
DESTINADO A 
PROYECTOS

23.202



A PUNTADAS Ayudamos a que mujeres en riesgo encuentren un trabajo y sean independientes, ADABE Asistimos a personas con trastornos en la alimentación y sus familias, ADACEA Ponemos en marcha un servicio de atención para niños/as con Daño Cerebral Adquirido, 

ADAHTA Llevamos a cabo intervenciones educativas con niños con problemas de atención, ADELA CV Compramos tecnología de apoyo para enfermos de ELA, ADIPSA Alquilamos un local para personas con discapacidad severa de Santa Pola, ADIPSI Ayudamos en 

la edición de la revista de la entidad, ADÍS VEGA BAJA Creamos un centro especial de empleo para personas con diversidad funcional en Orihuela, AEBHA Ponemos en marcha un servicio de fisioterapia para personas con espina bífida de Alicante, AECC Ayudamos a 

enfermos de cáncer y sus familiares mediante atención psicológica, AEMEC Hacemos que enfermos de esclerosis múltiple realicen actividad física para mejorar su estado, AIVIG Realizamos charlas a adolescentes sobre violencia de género, AMACMEC Ponemos en marcha 

un servicio de psicología para mujeres con cáncer de mama, ANILIA Abrimos un comercio solidario de artículos realizados por personas con diversidad funcional, ANMAG Atendemos a mujeres y niños en riesgo de exclusión de Alicante, ANOA ELX Disponemos de un centro 

de atención para personas con diversidad funcional severa, AODI Realizamos una escuela de verano para personas con diversidad funcional, APACV Ayudamos a realizar salidas al entorno para personas con autismo de Alicante, APAEX Llevamos a cabo unas jornadas sobre 

alcoholismo, APCA Realizamos terapia equina para personas con diversidad funcional, APRALAD Ayudamos a reinsertar a personas drogodependientes de la provincia de Alicante, APSA Atendemos a jóvenes con diversidad funcional a través de un centro de día en Elche, 

ASFEME Implantamos talleres para personas con enfermedad mental, ASOC. DE DIABÉTICOS DE ELCHE Realizamos actividades por el día mundial de la diabetes, ASOC. TAMARIT Equipamos un vivero para que personas con diversidad funcional puedan 

trabajar como jardineros, ASOC. ANDA Realizamos un proyecto para que personas con diversidad funcional puedan vivir independientes, ASOC. ARTES CULTURA Y OCIO Hemos abierto una escuela de artes para personas con diversidad funcional, ASOC. 
DE EPILEPSIA DE LA PROVINCIA DE ALICANTE (AEPA) Ponemos en marcha una investigación para que perros puedan detectar crisis de epilepsia, ASOC. DE INFORMADORES Ayudamos a realizar un partido de fútbol solidario, ASOC. 
PARKINSON ELCHE Prestamos apoyo a personas afectadas de Parkinson, ASOC. PRO PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE ASPE Lanzamos un servicio de empleo para personas con diversidad funcional de Aspe, ASOC. SÍNDROME 22Q 
LEVANTE Realizamos una jornada para familias de niñ@s afectados por el Síndrome 22Q, ASOC. SÍNDROME DE ANGELMAN Compramos ejemplares del libro sobre el síndrome de Angelman, ASOC. XIQUETS Realizamos campamentos para niñ@s de 

acogida, ASPALI Formamos a jóvenes con síndrome de asperger, ASPANIAS Hacemos un calendario solidario para personas con diversidad funcional, ASPE CONTRA EL ALZHEIMER Implantamos un servicio de apoyo para enfermos de Alzheimer, ASPRODIS 

Integramos pizarras digitales para terapias con personas con diversidad funcional, ASSOCIACIÓ CATALANA DE DEFICITS IMMUNITARIS PRIMARIS Llevamos a cabo un viaje para niños ingresados en el hospital San Juan de Dios, AVAEH Ayudamos 

a los voluntari@s del Hospital General de Elche, AYUDA A LA FAMILIA Ayudamos a familias en situación de riesgo, BECAS UNIVERSITARIAS Ayudamos al pago de los estudios universitarios a hijos de empleados, CARITAS Acompañamos a personas sin 

hogar, CEIP AUSIAS MARCH Becamos a niñ@s en riesgo en el comedor escolar, CENTRO CREA Damos becas de comedor a personas con problemas alimenticios, CENTRO DE MENORES L’OMET Abrimos una granja para un centro de menores de 

Elche, COLEGIO CONCERTADO SAN JOSÉ Becamos a niñ@s de familias en riesgo en el comedor escolar, CPEE LO MORANT Realizamos un mural cerámico con personas con diversidad funcional, CPEE VIRGEN DE LA LUZ Colaboramos para 

que niñ@s con diversidad funcional hagan salidas a la ciudad, DASYC Acompañamos a personas mayores, dependiente y/o diversidad funcional, DISSABLED PARK Apadrinamos 20 plazas de aparcamientos para personas con movilidad reducida, EASY HORSE 
CARE RESCUE CENTRE Compramos una mini excavadora y ayudamos en la realización de un calendario solidario, FUNDACIÓN ELCHE ACOGE Colaboramos en la integración del alumnado inmigrante de la ciudad de Elche, PROYECTO EMPRESAS 
SOLIDARIAS Preparamos lotes de comida para colectivos vulnerables, FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO Llevamos a cabo un proyecto de normalización educativa con el colectivo gitano de Elche y Alicante, FUNDACIÓN ADECCO Patrocinamos 

una campaña por el Día de la Discapacidad, FUNDACIÓN ANAR Ayudamos con un teléfono de atención a jóvenes con problemas o en riesgo, FUNDACIÓN CIDARIS, Llevamos a cabo actividades culturales con personas en riesgo, FUNDACIÓN DEFORA 

Construimos una caravana para la venta ambulante de zapatos realizados por personas con diversidad funcional, FUNDACIÓN DERECHO Y DISCAPACIDAD Patrocinamos el I Congreso de Derecho y Discapacidad de Elche, FUNDACIÓN ELCHE 
ACOGE Alquilamos una vivienda para una familia de refugiados sirios, FUNDACIÓN FRANCISCO DE BORJA Ponemos en marcha una banda de percusión y baile de personas con diversidad funcional, FUNDACIÓN PASCUAL ROS Realizamos lotes 

de comida para personas en exclusión social, FUNDACIÓN SALUD INFANTIL Ponemos en marcha un programa de atención temprana, GAIA Realizamos una escuela de padres y madres de acogida, GRUPO DE VOLUNTARIADO GEA Ayudamos 

en el área de emergencia, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE Llevamos a cabo un estudio para niños con osteogénesis imperfecta, IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA Realizamos lotes de comida para personas sin hogar, INTEGRA-T 

Ponemos en marcha un taller de cerámica para personas con diversidad funcional, MENSAJEROS POR LA PAZ Colaboramos en los centros de acogida de menores, NAZARET Instalamos ordenadores digitales en las aulas del centro educativo y compramos 

regalos para los niñ@s del centro durante las fiestas navideñas, PAYASOSPITAL Ayudamos a mejorar la estancia de los niñ@s hospitalizados en el Hospital de Elche, PRAXIS VEGA BAJA Llevamos a cabo actuaciones con payasos en el Hospital de la Vega Baja, 

PROYECTO HOMBRE Realizamos proyectos de prevención de conductas adictivas de Elche, RIO SAFARI Llevamos a cabo terapias con leones marinos para colectivos en riesgo, VÍNCULOS INFANTILES Ayudamos a menores víctimas de violencia de género,
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Área Progreso
Incluimos todos aquellos proyectos 
realizados en países en vías de desarrollo 
centrándonos, sobre todo, en proyectos 
educativos y de empoderamiento 
de la mujer en países tan dispares 
como Nicaragua, Senegal, Bangladesh, 
Guatemala, Guinea Bissau, India o Kenia. 

ADCAM Colaboramos con las mujeres y niños/as del Maasai Mara 

(Kenia), ASOCIACIÓN AYUDA AL SÁHARA ELCHE  
Compramos productos de alimentación infantil para los campamentos 

saharauies, ASOCIACIÓN KARAMA Colaboramos en un 

proyecto de empoderamiento de mujeres en Tánger (Marruecos), 

ASOCIACIÓN DE AYUDA A REFUGIADOS SIRIOS 

Compramos productos de alimentación infantil para los refugiados sirios, 

FASFI Mantenemos un internado en Bangladesh, FUNDACIÓN 
DHARMA Becamos a chicas para que puedan estudiar en la 

universidad en la India y patrocinamos el II Desfile benéfico y cena solidaria 

Isla de Tabarca, FUNDACIÓN ESPERANZA PERTUSA 

Colaboramos en un proyecto de mujer en Siria, FUNDACIÓN 
MAINEL Becamos a niñas de las zonas rurales de Guatemala, 

FUNDACIÓN VICENTE FERRER Educamos a niños con 

discapacidad auditiva y del habla en la India, ICNELIA Llevamos a 

cabo un proyecto educativo en Nicaragua, INTERMÓN OXFAM 

Ayudamos al equipo ilicitano a participar en la Trailwalker, KASUMAI 

Ayudamos en el acceso a la educación secundaria en Guinea Bisau, 

MANOS UNIDAS Colaboramos en los proyectos de cooperación 

de la entidad, MAPAYN MUNDI Implantamos un proyecto 

educativo en San Pedro-Chimbote (Perú), TOUBABS TEAM 

Dotamos de material un hospital en Senegal, UNICEF Ponemos en 

marcha escuelas en Bangladesh y ayudamos en el terremoto de México,

PERSONAS

17%
PRESUPUESTO 
DESTINADO A 
PROYECTOS

3.609

18
 

PROYECTOS
FINANCIADOS
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Área Deportiva
Ayudamos a todas aquellas entidades que promueven la educación a 
través del deporte. Nos dirigimos a aquellas entidades que realicen su 
trabajo con niños y niñas, con personas con diversidad funcional o con 
otros colectivos con especiales dificultades para su práctica.

AQUARIUM Ayudamos a que personas con diversidad funcional 

puedan practicar deportes acuáticos, ATS ASOCIACIÓN 
TORRELLANO SOCIAL Realizamos la II edición de la Liga 

Adaptada de Baloncesto, CDMELCHE Patrocinamos al equipo de 

baloncesto en silla de ruedas, CLUB BALONCESTO ILICITANO 

Concedemos becas para la práctica de baloncesto a niñ@s con escasos 

recursos, CLUB BALONMANO ELCHE Patrocinamos equipos 

infantiles de balonmano y colaboramos en la escuela de verano del club, 

CLUB DEPORTIVO ALGAR Ayudamos a que niñ@s con 

diversidad funcional participen en el campeonato de España de gimnasia 

rítmica, CLUB FURIA Colaboramos para que asistan al campeonato 

del mundo de Fútbol en silla de ruedas, LIBRO HOMENAJE 
BALONMANO Rendimos homenaje al balonmano alicantino.

9
PROYECTOS 

FINANCIADOS PERSONAS

5%
PRESUPUESTO 
DESTINADO A 
PROYECTOS

545
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Área Cultural
En esta área trabajamos con entidades 
que desarrollan actividades o proyectos 
culturales relacionados con nuestro 
patrimonio cultural, ayudando siempre, 
a aquellas entidades que colaboren 
con los colectivos más vulnerables. 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS ELCHE 

Colaboramos a conservar el patrimonio festero de Elche a través de la edición de un 

libro sobre fiestas populares de Elche, CD DE CANCIONES POPULARES 
DE ELCHE Preservamos la tradición musical de Elche, ASOCIACIÓN 
CULTURAL CAMINOS Colaboramos con personas mayores en la puesta en 

marcha de recitales de poesía, AVENIDA DE LA VIRGEN Colaboramos 

en la representación de tradiciones ilicitanas, AYUNTAMIENTO DE 
ELCHE Colaboramos a impulsar a jóvenes cantautores, CLUB ATENEO 
PABLO IGLESIAS Colaboramos en un torneo de ajedrez, CONCIERTO 
DE ÓRGANO Patrocinio de conciertos de órgano en la ciudad de Elche, 

CORAL ILICITANA Ayudamos a conservar las tradiciones culturales de Elche, 

DANSAIRES Colaboramos en un espectáculo de danza para jóvenes promesas, 

ELX AL CARRER Organizamos la XII Edición de Elx al Carrer, FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRE D’ELX Colaboramos en el III Festival 

de Teatro de Elche, IES CAVANILLES Realizamos una carrera solidaria en 

Alicante para alumn@s de diferentes institutos, IES MONTSERRAT ROIG 

Llevamos a cabo unas olimpiadas clásicas para institutos, IES TORRELLANO 

Ayudamos en el proyecto de robótica entre institutos europeos, INSTITUT 
D’ESTUDIS COMARCALS BAIX VINALOPÓ Rendimos homenaje 

al pintor ilicitano Andreu Castillejos, MISTERI D’ELX Ayudamos en la 

preservación del patrimonio artístico y cultural de la ciudad de Elche, MUSEO DE 
PUSOL Preservamos las tradiciones ilicitanas a través de la enseñanza, SOFIA 
SANCHO Representamos a la ciudad de Alicante en un certamen nacional de 

danza, TELE-ELX Patrocinamos un programa sobre patrimonio cultural de Elche.

20
PROYECTOS 

FINANCIADOS

6%
PRESUPUESTO 
DESTINADO A 
PROYECTOS

10.304
PERSONAS
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Otras ayudas
Además la Fundación también colabora de forma no 
monetaria con entidades sociales en otros proyectos, 
eventos puntuales o actividades deportivas a través de la 
confección de camisetas, donación de calzado o vales de 
zapatos. 

Carrera Rotary Idem 10km a beneficio de Aspanias, II CARRERA CONTRA 
EL CÁNCER, Carrera Equipos contra Zombies UMH, Cena del Mantón AECC Elche, 

RASTRILLO SOLIDARIO ELA ESPAÑA,  Gala de Danza ADACEA, Pisos 

tutelados para personas refugiadas CEAR,  V Cena Remember AMACMEC, Carrera contra el 

cáncer de mama APPAM, III CARRERA SOLIDARIA DE LA FACULTAD 
DE MEDICINA UMH, Carrera solidaria “Corremos juntos por Nazaret”,  

Torneo benéfico de pádel a favor de Asociación ARTES,  Actividad “Corre y mueve tu 

body por AFAE”,  CARRERA GREEN RACE, Campeonato de Tenis de Mesa, 
MEMORIAL MANUEL PELÁEZ, Evento benéfico “Churrasco Brasileño” 

a favor del proyecto Empresas Solidarias,  JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO, VI 
FIESTA SOLIDARIA DEL PARQUE EMPRESARIAL, Gala-Cena 

Solidaria Rotary Club Elche, RASTRILLO SOLIDARIO ADACEA, LA 
MAR SOLIDARIA, Gala Radio Jove Elx, Coctel benéfico APCA,  Masterclass  Ciclo 

Indor AFAE,  CENA SOLIDARIA ISLA DE TABARCA,  6º BAJADA 
SOLIDARIA CREVILLENTE–CAMPING MARJAL, Rastrillo Nuevo 

Futuro Alicante,  II MASTERCLASS “BAILAMOS MUCHO POR 
VIVIR”,  Carrera popular ADIPSI,  I Jornada de FEVADACE, Cena Benéfica a favor de la 

Fundación Aladina,  XVII Rastrillo pro – autismo,  CARRERA “MILS CAMINS, 
UNA META”,  Chinchon Solidario AECC,  Rastrillo solidario AEBHA, Gala Benéfica 

ADACEA, V CONGRESO DE ATENCIÓN TEMPRANA, XIII 
CARRERA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA, XII Fiesta Solidaria 

de APSA, V CARRERA SOLIDARIA CEIP AUSIAS MARCH, I 

Carrera Solidaria “Eliminando Barreras, MERCADILLO SOLIDARIO 
DE MANOS UNIDAS, CONTENEDOR SOLIDARIO 
ASOCIACIÓN DE AYUDA AL SÁHARA DE ELCHE. 



Distribución de 
los recursos

1%

11% 2%
5%

5%

15%

97%

63%

2%
Huchas

Gastos
Generales

Otros

Área
Cultural Área

Deportiva

Área
Progreso

Grupo Pikolinos

Área social

INGRESOS

DESTINO DE 
LOS FONDOS

Otros

565.578€
PRESUPUESTO
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Muchas Gracias.



#ayudaresvida
Tú también puedes colaborar:
ES37 0081 5107 1900 0116 1818

Síguenos en:
www.fundacionjuanperanpikolinos.org


