
M E M O R I A   2015
¿Quieres conocer cómo 

les ayudamos y quienes son?

Durante el año 2015 hemos ayudado a más de 

a través de la colaboración en

22.000 PERSONAS
97 PROYECTOS



  LA  FUNDACIÓN

La Fundación Juan Perán - Pikolinos 
comienza su andadura en julio de 2007
como una herramienta para ayudar a
construir una sociedad mejor, o al menos,
con más oportunidades para todos.

Aquí os presentamos un resumen de 
algunas de las entidades con las que
colaboramos y sus proyectos. Éstos se
engloban en cuatro áreas de actuación:
social, progreso (cooperación internacional),
cultura y deporte.



El año 2015 ha sido muy importante
para mí, no sólo por la celebración
de mi 40 aniversario como empresario
y 30 al frente del Grupo Pikolinos,
sino también porque hemos conseguido
aumentar el número de proyectos con
los que colabora la Fundación, 
llegando a 22.000 personas. Sin
embargo, todavía nos queda camino
por recorrer.
 
En este año hemos conseguido retos importantes, como 
abrir la Escuela de Artes para personas discapacitadas
o la Fiesta Solidaria del Parque Empresarial, donde 
creamos un entorno común en el que empresas, entidades
sociales y deportivas colaboraron juntas para crear un
evento donde niños y adultos se lo pasaron en grande. 

En el Área Progreso, hemos podido visitar dos de 
nuestros proyectos. En Kenia con ADCAM, viendo de 
cerca todo aquello que con nuestra colaboración se ha
construido a lo largo de estos años con la tribu Maasai. 
Y con la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur (India),
donde inauguramos una escuela en Kalipi que lleva
nuestro nombre.
Todo esto ha sido gracias al apoyo de los empleados 
del Grupo Pikolinos. Agradezco a todos ellos el apoyo 
que le dais con vuestro trabajo y esfuerzo a la 
Fundación y os animo a seguir colaborando; y nunca 
olvidéis que  

Juan Perán Ramos

PALABRAS DE NUESTRO PRESIDENTE
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ASOCIACIÓN CAMINOS
Taller de teatro para adultos.
VOCEMMUS
Óperas “La Bohême” y “Elixir
d’Amore”.
TELEEX
Programa “Elche se mueve 
contigo”.
CORAL ILICITANA
Representación de la Zarzuela
“Luisa Fernanda”.
MISTERI D’ELX
Difusión de “La Festa”.
MUSEO ESCOLAR DE PUSOL
Actividades centradas en rescatar,
conservar y difundir la cultura 
tradicional ilicitana.
SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN
Exposición sobre las Fiestas de
la Venida de la Virgen.
ASOCIACIÓN DANSAIRES&ART
Tercera Gala de Promesas
Nacionales de la Danza.
ENCUENTROS NOW
Realización del 5º Encuentro
Now.

PROYECTOS ÁREA CULTURAL
Trabajamos con entidades 
que desarrollan 
actividades o proyectos 
culturales relacionadas 
con nuestro patrimonio 
cultural, ayudando 
siempre a aquellas que 
colaboren con los colectivos
más vulnerables.

Representación delMISTERI d’ ELX en laBasílica de Sta. María

195 PERSONAS
BENEFICIADAS

18 PROYECTOS
12% DINERO
DESTINADO



PROYECTOS ÁREA CULTURAL

Participación
en el “Certamen
Mundial de la
Danza ADA”
Consiguiendo
el 1º Puesto
SOFIA SANCHO
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SOFIA SANCHOParticipación en el “Certamen Mundial de 
Danza ADA”.
ANTONIO RISUEÑO FERRÁNDEZEspectáculo de Magia a favor de AECC.CERTAMEN DE TEATRO DE ELCHE1ª Edición del Festival Internacional de

Teatro de Elche.
FUNDACIÓN CIDARISRealización de Talleres para familias enriesgo de exclusión social.COMISIÓN DIOCESANA PATRIMONIO ORGANÍSTICO

II Ciclo de Conciertos de órgano.UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZXXXIII Congreso Nacional de Estudiantes
de Medicina.
CMG MÁXIMO POTENCIAL S.L.Evento “1 día para revolucionar tu vida en
positivo”.



Ayudamos a todas aquellas entidades que promuevan la educación a través del deporte. Nos dirigimos a aquellas entidades que realicen su trabajo con niñ@s,con personas con discapacidad o con otros colectivos con especiales dificultades parasu práctica. 

PROYECTOS ÁREA DEPORTIVA

CLUB DEPORTIVO MINUSVÁLIDOS ELCHE
Patrocinio de Equipo de Baloncesto en silla de ruedas.
CLUB DEPORTIVO ALGAR
Campeonato de España para Discapacitados Intelectuales.
CLUB BALONMANO ELCHE
Integración de niñ@s a partir de 8 años en las Escuelas
y Equipos Base.
CLUB DEPORTIVO EMPLEOASPE.DISC
Participación en la liga nacional de Boccia y Slalom y
Campeonatos de Atletismo y Tenis de Mesa.
CLUB BALONCESTO ILICITANO
Programa de becas para judador@s.
CLUB ILICITANO DE TRIATLÓN
Participación del Campeonato Nacional de Natación.
C.F. CELTIC ELCHE
Equipo de fútbol de niños entre los 4 y los 18 años.

504 PERSONAS
BENEFICIADAS

8% DINER
O

DESTIN
ADO

8 PROYECTOS

Campeonas de España. 

               
        CD ALGAR



FUNDACIÓN MAINEL
Becas para niñas de zonas 
rurales de Guatemala.
ADCAM
Apoyo y mantenimiento de
la Escuela en el Masaai 
Mara (Kenia)
UNICEF
Compra de 148 kits contra el ébola en Guinea, 
Liberia y Sierra Leona.
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Construcción de una escuela 
en Rangapuram (India).

PROYECTOS ÁREA PROGRESO
Son todos aquellos proyectos
realizados en países en víasde desarrollo centrándonos,
sobre todo, a proyectos educativos y de empoderamiento de la mujer.

FASFI
Mantenimiento de un orfanato de 

niñas en Bangladesh.

FUNDACIÓN DHARMA
Construcción de un orfanato en

Vridavana (India).

ASOCIACIÓN KASUMAI
Apoyo a la escuela

 de primaria 

en Guinea Bissau.

BASÍLICA DE SANTA MARÍA

Contrucción de una capilla dedicada a la 

Virgen de la Asunción en N
uevo Chimbote 

(Perú).

ASOCIACIÓN ALGUIBAMA

Concierto benéfico a
 favor 

de las actividadde Guinea 

Ecuatorial.

ASOCIACIÓN AYUDA AL SÁHARA OCCIDENTAL

Compra de alimentos y envio para
 

campamentos de Tinduf.

11.105 PERSO
NAS

BENEFICIADAS

15% DINERO

DESTINADO

13 PROYECTOS

Orfanato de niñas con VIH.
Fundación Vicente Ferrer.



Ambulancia adaptada.
DYA Elche.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL
Nuestros esfuerzos vandestinados a los colectivosmás vulnerables, como ladiscapacidad, personas sinrecursos, infancia y mujer,dirigidos a cubrir sus necesidades básicas.

DYA ELCHE
Compra de una ambulancia adaptada.
FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA
Taller de percusión afrobasileña para
personas con discapacidad psíquica.
ADABE
Creación de una “Escuela de Familias”
para personas con Transtorno de la
Conducta Alimentaria (TCA).
ADACEA ALICANTE
Fomentar la autonomía de afectados 
por DCA y discapacidad vinculantes.
FUNDACIÓN SALUD INFANTIL
Programa de neurodesarrollo infantil
y atención temprana.
CEIP AUSIAS MARCH
Becas de comedor escolar.
         ASPE  CONTRA EL ALZHEIMER
         Fomento del cuidado de los
         cuidadores de personas con
         alzheimer.
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10.496 PERSONAS
BENEFICIADAS

65% DINER
O

DESTINADO



AMACMEC 
Atención psicológica a mujeres afectadas
por cáncer de mama.
ASOCIACIÓN VÍNCULOS INFANTILES
Programa de menores de mujeres 
víctimas de la violencia de género.
FUNDACIÓN ELCHE ACOGE
Mediación Social Intercultural entre
jóvenes.
ASOCIACIÓN TAMARIT
Instalación de un vivero comercial
para trabajar personas discapacitadas.
A PUNTADAS EMPRESA SOCIAL
Mantenimiento del proyecto de inserción
laboral de mujeres en riesgo de exclusión
social.
1ª IGLESIA EVANGÉLICA BAUTISTA ELCHE
Obras para la mejora de un comedor
social.

COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL LO MORANT
Creación de un rincón multisensorial.

APACV
Colonias urbanas para personas con autismo.

AADISA 
Compra de una silla bariátrica y un motor para discapacitados

severos.

ASOCIACIÓN ARTES CULTURA Y OCIO
Creación de una escuela de ARTES escénicas y plásticas para 

personas discapacitadas.

CENTRO CREA
Apoyo en el tratamiento de los trastornos alimentarios de familias

sin recursos.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL

Taller de percusión.
Fundación San Francisco de
Borja.



AEBHA
Sesiones de fisioterapia, estimulación 
cognitiva y de trastornos del habla para 
niñ@s que padezcan espina bífida e 
hidrocefalia.
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Proyecto de normalización educativa 
“Promociona” para el alumnado
gitano.
GRUPO DE VOLUNTARIADO GEA
Programa de búsqueda y rescate en 
emergencias.
FUNDACIÓN RÍO SAFARI
Terapia con leones marinos para 
personas con discapacidad.
ANOA-ELX
Terapia ocupacional para personas con
discapacidad.
ASOCIACIÓN APSA
Centro de formación Camí Obert para 
personas con discapacidad intelectual.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL

Asoc. Adela CV

Proyecto
Tao.
Fundación
Río Safari.

ASOCIACIÓN XIQUETSCampamento de verano para niñ@s en familia de acogida.
ASOCIACIÓN ADELA CVServicio, adaptación y cesión de tecnología de apoyo para enfermos de ELA.

INTEGRA-TTaller de artesania ycerámica para personascon discapacidad.
AECCPrograma de voluntariado y atención psico-oncológica paraafectados y familiaresde cáncer.



PROYECTO AYUDA A LA FAMILIA
Ayudar económicamente a familias a través de Cáritas de San Joséy de Sagrada Familia.
PROYECTO DE EMPRESAS SOLIDARIASComprar 1.300 lotes navideños para gente sin recursos y ayuda alcomedor social de ACOMAR y a Cáritas.
ASOCIACIÓN LA MUJER ES UNA DIOSAReparación vehiculo para mujeres víctimas de la violencia degénero.
DISABLED SOLUTIONS
Apadrinar 20 plazas de aparcamientos para personas con movilidadreducida.
AFAELX
Realización del calendario benéfico 2016 para enfermos dealhzeimer.
ASOCIACIÓN DE MUJERES GITANAS PALMERALESComedor social para mujeres que sufren violencia de género.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL

EntregalotesSolidarios.VoluntariosGEA



ASPANIAS
Calendario solidario 2016 para personas con discapacidad 
intelectual.
ACOMAR
Compra de alimentos para personas sin recursos.
APAEX
XXXI Jornadas de APAEX “Conductas adictivas en el siglo XXI”.
NAZARET ALICANTE
Cartelería de promoción de Nazaret.
ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE ELCHE
Jornadas en el Centro de Congresos de Elche.
PAYASOSPITAL
Apoyo terapéutico y psicosocial a través de la risa para niñ@s
hospitalizados y sus familiares en el Hospital General de
Alicante.
HOSPITAL UNIVERSITARIO GENERAL DE ELCHE
Realización de unas jornadas sobre la muerte y el morir.

Apoyo terapéutico y psicosocial
a través de la risa. PAYASOSPITAL.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL

Chic@s discapacitad@s

pintando motivos del

Misteri d’Elx.



FUNDACIÓN DASYC
Acompañamiento a personas dependientes, mayores o
con discapacidad.
FUNDACIÓN NORAY PROYECTO HOMBRE ALICANTE
Programa de prevención Faro para jóvenes en riesgo
de adicciones.
ASFEME
Vivienda Supervisada “ASFEME” para personas con enfermedad
mental grave.
ADIPSA
Alquiler de sede de la asociación de discapacitados de Sta. Pola.
CÁRITAS ELCHE
Programa de Atención Primaria para personas sin recursos.
AMPA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL VIRGEN DE LA LUZ
Salidas de conocimiento del entorno.
AIVIG
Alquiler y puesta en marcha de la sede para la realización
de tratamientos y talleres a mujeres vÍctimas de la violencia
de género.
AEMEC
Proyecto para el fomento de la actividad física a enfermos
de esclerosis múltiple.

Altas terapéuticas.Fundación NorayProyecto HombreAlicante.

PROYECTOS ÁREA SOCIAL



Entrega del diploma de las
prácticas en la tienda de
Pikolinos de Torrellano.

Donación de calzado a mercadillos benéficos y PERSONAS sin recursos.
Confección de camisetas para actividades deportivas salidarias.
Cesión de terreno para la plantación de un huerto ecológico a la Fundación Diagrama.
IV Fiesta Solidaria Elche Parque Empresarial a beneficio de APSA.
Realización de calzado a medida para un muchacho con síndromede Proteus.
Viaje solidario e inaguración de una escuela en Kalipi (India) con laFundación Vicente Ferrer.
Viaje solidario a Kenia con ADCAM.
Proyecto de calzado y bolsos con la Fundación Defora.
Colaboración en la carrera de AMACMEC.
Prácticas en la tienda Pikolinos de Torrellano de los chicos y chicasde APSA mediante el curso de auxiliar de tienda.

La Fundación
realiza otras 

  actividades junto con otras 
entidades sociales durante todo
el año.

Visita a Pik
olinos de 

Anna Ferrer
, de la Fundación

Vicente Ferre
r.

OTRAS ACTIVIDADES



Otros 2%

Gastos
Generales 5%Área 

Deportiva 7%
Área 
Cultural 11%

Área 
Progreso 14% Área Social

    59%

Fondos propios
      4%

Huchas 1%

Grupo Pikolinos 
       97%
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www.fundacionjuanperanpikolinos.org

AYÚDANOS A AYUDAR
A través de nuestras Huchas Solidarias o con un ingreso en la cta: 

ES37 0081 5107 19 0001161818

AGRADECIMIENTOS 


