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Hemos colaborado directamente con 13.608 mujeres y 10.677 hombres
PERSONAS BENEFICIADAS DE FORMA INDIRECTA: 150.698

SALUD
311 personas han tenido acceso a asistencia médica 
primaria en las comunidades rurales de Independencia, 
Bolivia.

2.032 alumnos y alumnas han participado en el programa 
“Aulas por la Salud” en tres escuelas de Meki, Etiopía. 

5.500 personas han recibido atención sanitaria en el Centro 
de Salud Sagrada Familia y sus diversos operativos médicos 
en el entorno de Sabana Yegua, República Dominicana. 

infancia
120 niños y niñas de preescolar han seguido el plan 
educativo del Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San 
José, adaptado a la situación de crisis sanitaria, en Ciudad 
de México, México. 

55 niños y adolescentes han sido atendidos en el centro 
de acogida Casa San José, que vela por su reintegración 
familiar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

AGUA Y SANEAMIENTO
627 personas tienen, por fin, un baño digno en sus hogares 
en Bolivia y República Dominicana. 

324 personas cuentan con un nuevo sistema de acceso al 
agua en la población rural de Totorani, Bolivia. 

MUJER
1.200 mujeres forman parte de los 40 grupos de ahorro 
comunitario que se han establecido en los alrededores de 
Meki, Etiopía. 

512 mujeres se han preparado para impulsar su futuro 
profesional en los proyectos de formación de Bolivia, Etiopía 
y República Dominicana. 

datos de 2020 datos de 2020
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VIVIENDA E  
INFRAESTRUCTURAS
125 personas han recibido apoyo para la reforma de su 
vivienda en Sabana Yegua, República Dominicana, viendo así 
mejorada su calidad de vida.

DESARROLLO RURAL
1.505 personas luchan contra la pobreza en zonas rurales 
aisladas de Independencia y Vacas, Bolivia, desarrollando la 
economía local a través del comercio de ganado. 

2.079 personas han trabajado para fortalecer la seguridad 
alimentaria y el frágil equilibrio del ecosistema en 
Independencia, Bolivia, plantando árboles frutales.

500 personas se han implicado en la construcción 
e inauguración del Ecohotel Altos de la Caobita, que 
dinamizará la economía y el turismo en la zona de Barrera, 
República Dominicana.

EDUCACIÓN
152 jóvenes han sido becados en República Dominicana, 
Colombia y Bolivia, continuando con sus estudios 
superiores, a pesar de la pandemia, y adaptándose a las 
nuevas metodologías educativas.

2.032 alumnos y alumnas han debatido en clase sobre 
la importancia de la igualdad de género, como parte del 
programa “Aulas por la Igualdad”, implantado en tres 
escuelas de Meki, Etiopía.

datos de 2020

RESPUESTA AL COVID-19
1332 personas han sido apoyadas durante el confinamiento 
con cestas de alimentos básicos en Honduras, República 
Dominica, México y Bolivia.

193 familias han iniciado sus huertos para el autoconsumo 
y la soberanía alimentaria, con los que han podido paliar la 
escasez de alimentos durante la pandemia en Bolivia. 
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Queridas y queridos amigos y colaboradores de Nuevos Caminos,

Ha llegado el momento de un cambio, dejo la presidencia de la 
Asociación después de muchos años de ocupar varios roles de 
la Junta Directiva y lo hago con la sensación de una labor bien 
hecha, labor que ha sido posible gracias a todas las personas 
que de algún modo os habéis implicado en nuestros proyectos. 

Estos se han podido desarrollar gracias al equipo técnico de la 
Asociación. Muchísimas gracias, Silvia, Xavier, Aurora y Laura. 
Estoy segura de que, con vosotros, nuestra asociación tiene un 
gran apoyo técnico y humano. Vuestra profesionalidad, responsabilidad y vuestro buen hacer 
nos dan mucha fuerza.

Gracias a todas las personas expatriadas y misioneras, que consiguen desarrollar los 
proyectos en el terreno, consiguen cohesionar a personas con un objetivo, que es el de 
mejorar sus condiciones de vida.

Y gracias, muchas gracias a todos los colaboradores y amigos, ya que, 
sin vosotros, esta realidad no sería posible. Por ser, por estar y por 
creer en nosotros.
En las memorias que tenéis entre manos podréis ver todo el trabajo desarrollado durante 
el 2020. Un año difícil que os contamos en estas páginas llenas de buenas noticias y 
esperanza.

He tenido, y así se lo he dicho, la inmensa suerte de haber estado acompañada de 
personas que, con diferentes trayectorias han demostrado siempre lo que es el esfuerzo, la 
inteligencia, el sentido del humor (también muy necesario), la responsabilidad y, sobre todo, 
y por encima de cualquier otro adjetivo, la bondad.

Deseo lo mejor a quien tome el relevo de esta responsabilidad, y que consiga cumplir los 
objetivos que todos deseamos.

Estamos actualmente en un momento de cambio del que pronto 
empezaréis a percibir señales. Un cambio necesario para seguir 
caminando que harán que nuestra querida asociación se actualice.
Y seguimos en la lucha para superar la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado a todos, 
pero sobre todo a los más vulnerables. Como siempre, gracias a vuestra generosidad, 
hemos podido aportar nuestro grano de arena para aliviar el dolor y los problemas sociales 
que esta enfermedad ha generado. 

Quiero despedirme de todos vosotros con reconocimiento y mucho afecto. El periodo en la 
junta de Nuevos Caminos ha terminado para mí, pero no por ello dejaré de interesarme e 
ilusionarme, ni de apoyar a las nuevas generaciones, en las que se asienta nuestro presente 
y nuestro futuro. Estad seguros de que siempre contareis con mi disponibilidad.

Un abrazo para todos y hasta siempre.

Carme Bultó

carta de la presidenta
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La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gu-
bernamental para el Desarrollo (ONGD) declarada de Utilidad 
Pública y fundada en 1981. Está inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior (Nº 44.785) y en el 
Registro de Organizaciones No Gubernamentales de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

Somos una organización que apuesta por el desarrollo integral 
de las personas, contribuyendo a generar oportunidades y for-
talecer capacidades para que ellas, por sí mismas, construyan 
un mundo mejor. Para ello apoyamos iniciativas en comunida-
des cuyos derechos fundamentales son vulnerados, haciendo 
de puente entre realidades alejadas y diversas. Nos mueven 
los valores de solidaridad y justicia del Evangelio. 

Nuestra Visión
Aspiramos a construir un mundo más justo donde todas las 
personas tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones 
de vida y las de la comunidad.

Los valores que nos mueven
Creemos en las personas que son el centro y motor de nues-
tro caminar. Defendiendo siempre su dignidad y admirándo-
nos por sus potenciales de cambio y transformación.

Compartimos la esperanza de que las cosas pueden cambiar 
si invertimos en las personas. Una esperanza realista, acti-
va, razonable y fundamentada en las personas.

Perseguimos la justicia social. Cualquier mujer u hombre, 
independientemente de dónde nazca debería tener las mis-
mas oportunidades para ser feliz y desarrollarse. Por ello 
apostamos por procesos de inclusión social de aquellas per-
sonas cuyos derechos son vulnerados.

Entendemos la solidaridad como un intercambio entre pares, 
mutuo y enriquecedor para todas las partes.

Apostamos por la transparencia, la rendición de cuentas, la 
cercanía y la confianza tanto en la proximidad en el trabajo 
cotidiano en el terreno como en la relación con las personas 
colaboradoras de la entidad.

Compartimos la defensa y protección del medio ambiente, 
desde una concepción de ecologismo social.

Apoyamos en todas nuestras iniciativas la equidad de géne-
ro y la mejora real de las condiciones de vida de las mujeres.

La Asociación Nuevos Caminos - Nous Camins es de ámbi-
to nacional y a través de nuestras delegaciones tenemos 
presencia en gran parte de la geografía española. Las de-
legaciones están formadas por personal voluntario que co-
labora en la labor de difusión, sensibilización y recaudación 
de fondos.

Nuestra Asamblea se reúne dos veces al año para decidir las 
actividades de la Asociación, aprobar las cuentas, memorias 
de actuación, presupuestos y planes de actuación.

Nuestro trabajo se orienta conforme al Plan Estratégico 
2020 - 2023 aprobado por la Asamblea General de Nuevos 
Caminos, que nos marca las líneas de trabajo para lograr la 
visión de nuestra Asociación.

¿Sabes quiénes somos?

Nuestro capital humano

Asamblea de socios y socias

Junta Directiva

892 socios, socias y donantes sin los que todo 
esto no sería posible

4 personas trabajando en las oficinas de Madrid 
y Barcelona

6 personas expatriadas coordinando proyectos 
sobre el terreno

6 personas en voluntariado internacionales 
aportando su conocimiento sobre el terreno

2 personas voluntarias en España implicadas en 
tareas administrativas

TRABAJAMOS EN RED
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ASAMBLEA 
GENERAL 

DE SOCIOS 
Y SOCIAS

JUNTA 
DIRECTIVA

SILVIA
GARRIGA

AURORA 
ELIAS

XAVIER
MAGARZO

LAURA
ALEMÁN

Administración 
y RRHH

Proyectos

Comunicación y 
captación de 

fondos

Gerencia

Presidenta: Carme Bultó
Vicepresidente: Esteve Redolad
Secretaria: Eulalia Joseph
Tesorero: Rafael Navarro
Vocales: Martí Colom
                 Pablo Cirujeda 
                 Dolors Puértolas

GASTOS 2020 %
Proyectos de desarrollo 76%
Administración 12%
Sensibilización 10%
Captación de fondos 2%

Total 100%

INGRESOS 2020: 633.403,33€ %
Cuotas (Privado) 48%
Donaciones (Privado) 29%
Convenios colaboración institucional 
(Privado) 11%

Público 9%
Otros 3%

 

22%
Mujer

25%
Educación

10%
Desarrollo rural

5%
Salud

12%
Agua y saneamiento

9%
COVID-19

1%
Vivienda e infraestructura

16%
Infancia

36%
Bolivia

31%
Etiopía

24%
República  

Dominicana

3%
Colombia

5%
México

1%
Honduras

INVERSIÓN POR ÁREAS INVERSIÓN POR PAISES

Nuestras cuentas

Puede consultar nuestra auditoría en el apartado transparencia de nuestra web: www.nuevoscaminos.org

https://nuevoscaminos.org/quienes-somos/transparencia-2/
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¿SABES QUÉ HACEMOS AQUÍ?

Cuando dio comienzo el 2020, no podíamos imaginar que 
este sería un año de tanta incertidumbre y cambios impul-
sados por la pandemia de COVID-19. Tampoco podíamos ima-
ginar que, ante tal situación, nuestro equipo reaccionaría tan 
ágilmente, con tanto impulso y determinación para seguir 
llevando a cabo nuestro trabajo, tanto en España como en 
terreno. 

A principios del mes de marzo, participamos en un coloquio 
en el programa de radio Sumando Esfuerzos de Radio Exte-
rior, en el que compartimos nuestra experiencia trabajando 
con mujeres rurales en Bolivia y defendiendo su empodera-
miento para celebrar el Día Internacional de la Mujer. 

La declaración del Estado de Alarma en España, poco des-
pués, supuso la paralización de buena parte de los eventos 
presenciales, pero también nos llevó a dar grandes pasos en 
el proceso de digitalización de la Asociación Nuevos Cami-
nos, en el que el teletrabajo ha pasado a ocupar una posición 
central. 

En abril apoyamos, más que nunca, el Día Mundial de la Sa-
lud, rindiendo homenaje al personal sanitario y poniéndonos 
al lado de nuestros socios y socias más mayores para ofre-
cer recursos informativos y de apoyo ante la crisis sanitaria. 

Conforme fue avanzando el año y también la pandemia de 
COVID-19 hacia los países en los que llevamos a cabo nues-
tros proyectos de cooperación al desarrollo, iniciamos una 
campaña de emergencia para atender las necesidades más 
básicas y urgentes de las personas con las que trabajamos. 

Con la colaboración de nuestros socios, socias y donantes, 
logramos repartir mascarillas, alimentos, etc. a más de 
6.000 personas en Bolivia, México, Colombia, Etiopía y Re-
pública Dominicana. 

Para construir un mundo más justo hay que tomar conciencia de que existen otras 
formas de vida diferentes a las nuestras.

Las actividades de sensibilización nos ayudan a visibilizar realidades lejanas con las 
que estamos conectados aun sin saberlo.

En el mes de agosto, también recibimos el apoyo de un grupo 
de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Sant Cu-
gat, que organizaron una campaña en Teaming para impulsar 
el proyecto de reciclaje Recicla+ en la comunidad de Sabana 
Yegua, en República Dominicana. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Coope-
rante, el 8 de septiembre, la sección Planeta Futuro de EL 
PAÍS, se hizo eco de la experiencia de Dolors Puértolas. Ella 
trabaja en la asociación desde hace más de 30 años y conti-
núa incansable en su misión de “inspirar e impulsar procesos 
de cambio”, como relataba en el artículo. 

El año 2020 también nos ha llevado a avanzar en el compro-
miso de la Asociación Nuevos Caminos con la igualdad de 
género. Esto se concretó en la publicación, en octubre, del 
Plan de Igualdad de la entidad y la realización de distintas 
actividades dirigidas a su puesta en práctica, tales como 
la formación del equipo técnico en materia de igualdad o la 
realización de acciones comunicativas y de sensibilización. 

Finalizamos el año recogiendo, de manera virtual, el recono-
cimiento de la Convocatoria Fundación Bancaja - CaixaBank 
Coopera ONG 2020, por nuestro proyecto de construcción 
de baños dignos en Independencia. Con su apoyo y el de la 
Diputación de Cádiz, pudimos construir 25 baños con ducha, 
contribuyendo a la mejora de la salud y el bienestar de nume-
rosas familias de esta comunidad rural en Bolivia. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/sumando-esfuerzos/sumando-esfuerzos-mujeres-ambito-rural-bolivia-su-fuerza-transformadora-06-03-20/5531482/
https://elpais.com/elpais/2020/09/04/planeta_futuro/1599218355_676607.html
https://nuevoscaminos.org/quienes-somos/organizacion/plan-de-igualdad/
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A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia hemos 
podido seguir adelante con nuestros proyectos de desarrollo. 
El equipo de Nuevos Caminos ha demostrado una capacidad 
de adaptación extraordinaria. A pesar de las restricciones 
impuestas en cada uno de los países en los que trabajamos 
la actividad ha seguido desempeñándose. A continuación, 
encontraréis todo lo que hemos logrado.

Durante el año 2020 hemos trabajado en 35 proyectos, en 
seis países, que han generado 24.285 oportunidades, de for-
ma directa.

PROYECTOS DE DESARROLLO
Agradecemos a nuestras contrapartes, la Comunidad de San 
Pablo, Abriendo Nuevos Caminos y la Asociación Colabora-
ción y Esfuerzo (ACOES) su trabajo incansable y responsable 
sobre el terreno. Nuestra relación de confianza y aprendizaje 
mutuo nos hace mejorar año a año.

35
Proyectos

6
Países

24.285
Oportunidades
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PROYECTOS DE DESARROLLO

SALUD
PROYECTOS:
Aulas por la salud en tres escuelas primarias en Meki, Etio-
pía.

Promoción de la salud y asistencia médica primaria en Inde-
pendencia, Cochabamba, Bolivia.

Programa de prevención del embarazo adolescente en el te-
rritorio de Sabana Yegua y sus comunidades rurales, Azua, 
República Dominicana.

Atención Sanitaria a la población en el Centro de Salud Sa-
grada Familia, Sabana Yegua, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

4.627 4.149

33.096 €

Personas beneficiarias indirectas
17.299
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Infancia
PROYECTOS:
Reinserción familiar y social de niños en situación de calle 
en Casa San José, Cochabamba, Bolivia.

Atención a la infancia en el Centro Comunitario de Desarrollo 
Infantil San José en Jardines de San Juan de Ajusco, Ciudad 
de México, México.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

175 328

96.321 €

Personas beneficiarias indirectas
3.414
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Mujer
PROYECTOS:
Capacitación laboral para mujeres jóvenes en Meki, Etiopía. 
(Centro para la Promoción de la Mujer Kidist Mariam).

Empoderamiento y desarrollo del derecho de las mujeres a 
los recursos económicos a través de su promoción en activi-
dades económicas, Meki, Etiopía.

Becas 23 jóvenes centro capacitación Kidist Mariam, Meki, 
Etiopía.

Fortalecer a las mujeres de doce comunidades del municipio 
de Vacas en el ejercicio efectivo de sus derechos, a través del 
empoderamiento económico y social, Cochabamba, Bolivia.

Fortalecer a las mujeres de cinco comunidades del muni-
cipio de Independencia en el ejercicio efectivo de sus de-
rechos a través del empoderamiento económico y social, 
Cochabamba, Bolivia.

Capacitación laboral de mujeres en el centro Nazareth. Sa-
bana Yegua, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

1.762 37

135.997 €

Personas beneficiarias indirectas
12.700
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Educación
PROYECTOS:
Acceso a la educación primaria de los y las menores de 
Melka Oda, Etiopía.

Aulas por la igualdad en tres escuelas de educación primaria. 
Meki, Etiopia. (Contribución a la mejora de la enseñanza pri-
maria en tres escuelas rurales en Meki a través de la imple-
mentación de un programa de igualdad de género).

Programa de apoyo y transporte escolar para los niños y ni-
ñas de la Sub Central Totora Pampa, Bolivia.

Programa de apoyo extraescolar para estudiantes de prima-
ria, municipio de Sabana Yegua, República Dominicana.

Programa de apoyo educativo a los niños/as y jóvenes de 
Sabana Yegua, Azua, República Dominicana. (Becas de estu-
dios y educación infantil).

Ofrecer oportunidades de educación superior a jóvenes de 
familias de bajos recursos de los barrios La Resurrección, 
Granjas de San Pablo y El Pesebre, Bogotá, Colombia.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

2.062 1.888

148.255 €

Personas beneficiarias indirectas
81.545
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Agua y saneamiento
PROYECTOS:
Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas 
en comunidades rurales del municipio de Independencia, Co-
chabamba, Bolivia.

Contribuir a hacer efectivo el derecho humano al acceso al 
agua a la población rural de la comunidad de Totorani, Cocha-
bamba, Bolivia.

Promoción del consumo y producción sostenible a través de 
programa piloto de reciclaje, Sabana Yegua, República Do-
minicana.

Desarrollo agroforestal y protección ambiental en el munici-
pio de Mordán, Azua, República Dominicana.

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas 
en comunidades rurales de Sabana Yegua, Azua, República 
Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

794 532

72.146 €

Personas beneficiarias indirectas
11.868
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Desarrollo rural
PROYECTOS:
Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral Totora Pam-
pa (pecuario y capacitación), Vacas, Cochabamba, Bolivia.

Contribuir a la erradicación de la pobreza mediante el for-
talecimiento de la economía de las familias campesinas a 
través de la introducción de ovinos mejorados en las comu-
nidades rurales de Independencia, Cochabamba, Bolivia.

Hacia la soberanía alimentaria de la subcentral Totora Pam-
pa (forestal y capacitación), Vacas, Cochabamba, Bolivia.

Construcción sistema de riego. Proyecto de traída de aguas, 
Independencia, Cochabamba, Bolivia.

Plantación árboles frutales en Independencia, Cochabamba, 
Bolivia.

Promoción del turismo rural y puesta en marcha del Ecoho-
tel Altos de la Caobita. Distrito Municipal de Barrera, Azua, 
República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

2.590 2.390

60.072 €

Personas beneficiarias indirectas
11.686
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Vivienda e 
infraestructuras
PROYECTOS:
Contribuir al derecho a viviendas y servicios básicos adecua-
dos a través de la reparación de viviendas en Sabana Yegua y 
sus comunidades rurales, Azua, República Dominicana.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

100 25

3.104 €

Personas beneficiarias indirectas
1.250
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Respuesta al COVID-19
PROYECTOS:
Fondo de emergencia ante la crisis sanitaria, social y econó-
mica causada por el COVID-19, Cochabamba, Bolivia.

Atención a la población vulnerable a causa de la pandemia 
del COVID-19, Azua, República Dominicana.

Apoyo nutricional para las familias de los 120 niños y niñas 
del Centro Comunitario de Desarrollo Infantil San José y 68 
familias en situación de vulnerabilidad debido a la pandemia 
del COVID-19, Jardines de San Juan Ajusco, Ciudad de Méxi-
co, México.

Asegurar las condiciones alimenticias e higiénicas de la po-
blación en extrema pobreza agravadas por la crisis del CO-
VID-19 en el asentamiento de Nueva Capital, Tegucigalpa, 
Honduras.

Personas beneficiarias directas

INVERSIÓN

1.498 1.328

54.146 €

Personas beneficiarias indirectas
10.936
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CON LA COLABORACIÓN DE
entidades públicas

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR

AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE GALAR

AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

AYUNTAMIENTO DE ALSASUA

AYUNTAMIENTO DE ASPE

AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ

AYUNTAMIENTO DE HUARTE

AYUNTAMIENTO DE LA CENDEA DE OLZA

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

AYUNTAMIENTO DE TUDELA

AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL CID

FEDERACIÓN NAVARRA  
DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS

entidadeS privadas

ASOCIACION SONRIE Y CRECE

COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS  
DE MADRID

FEDERACIÓN DE  
MUJERES PROGRESISTAS

FUNDACIÓN BANCAJA

CAIXABANK

FUNDACIÓN ENESBA

FUNDACIÓN JOSEP BOTET

FUNDACIÓN MAITE IGLESIAS BARCIANA

FUNDACIÓN MAPFRE

FUNDACIÓN PER L’AMOR A L’ART

FUNDACION PRIVADA REAL DREAMS 
(MIGRANODEARENA)

FUNDACIÓN ROVIRALTA

INSTITUCION JOSEFA MARESCH SERVET

ALSTOM FOUNDATION

A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL

ACAUDIT CONSULTING SL

ADISS INFORMATICA SL

AGR BLAY SL

AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA

ALONSEGUR SL

ANUDAL INDUSTRIAL SL

ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL

BOMBAS SACI SA

CANTERO DE LETUR SA

CENTRO APLICACIONES BARCELONA SL

CÍRCOL CATÒLIC

CLÍNICA SAGRADA FAMILIA SA

CUATRECASAS

CREARSA SCCL

DATADEC SA

FARMACIA PARDO RELAT CB

FIRMA CB

FISA 74 SA

FYD 2001 SL

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL

GESBIO SL

GRASVER SL

GRUPO BABAC SL

HIMARDU SL

HOTEL MONTECARLO SL

IDEAS Y COLORES SL

INDUKERN SA

INDUSTRIAL COMENEC SL

INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA

INVERSIONES LAANS 112 SL

JONES DAY

LAB. DOCTOR RABASSA SL

LAGRAMA SL

MANUFACTURAS BALMES VIVES SL

MELCHOR MASCARO SA

MELIA HOTELES

MENTORING & COACHING SL

MRW

NATURHOUSE HEALTH SA

NAVACREUS SL

NEW RISK SL

NICO JAMONES SL

NOTARIA - POLA DE SIERO

OLIVER Y BATLLE SA

ORTHOGAR SL

PARTIES CATERING SL

PITARRA SL

PROMOCIONES KEOPS SA

SAFER DMCI

SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA

TULBOS SL

ZOILO RIOS SA



MADRID
C/Jorge Juan 65, 3º
info@nuevoscaminos.org
Tel. 915 776 897

BARCELONA
C/ Sant Nicolau, 9

info@nouscamins.org
Tel. 932 310 712

www.nuevoscaminos.org

@ncaminosongd@AsociacionNC @asociacionnuevoscaminos Asociación Nuevos Caminos 

CAIXABANK ES98 2100 0079 8302 0128 083 BBVA ES83 0182 4000 6602 0800 2172
Cuentas bancarias


