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Juntos hemos conseguido...
2015 EN NÚMEROS: Hemos generado oportunidades para 26.881 personas.

SALUD ATENCIÓN
INFANTIL

EDUCACIÓN

VIVIENDAS

2.749
niños y niñas han recibido
atención sanitaria. Etiopía.

95
jóvenes han recibido una
beca de estudios. México y la
República Dominicana.

Hemos puesto en marcha

2
nuevas enfermerías. Etiopía.

Hemos trabajado con

836
niños de la calle en
Cochabamba. Bolivia.

114
niños han iniciado
la reinserción familiar. Bolivia.

2.070
personas atendidas en las
campañas oftalmológicas.
Etiopía, Kenia y
República Dominicana.

70
inmigrantes haitianos han
aprendido a leer y escribir.
República Dominicana.

2.250
personas han accedido a
servicios de salud.
República Dominicana.

334
visitas de seguimiento
familiar. Bolivia.

600
personas beneficiadas por la
campaña quirúrgica. Kenia.

51
niños de la calle han
regresado a sus hogares.
Bolivia.

75
personas han participado en
cursos de elaboración de arte-
sanía. República Dominicana.

La rehabilitación de

30
viviendas han mejorado las
condiciones de vida de

230 personas.
República Dominicana.

293
preescolares atendidos
en los centros educativos
y de nutrición infantil.
República Dominicana
y México.
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DESARROLLO
AGROPECUARIO

AGUA
Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL

EMPODERA-
MIENTO
DE LA MUJER 

750
ganaderos han participado
en el programa de producción
de llamas y ovejas. Bolivia.

314
mujeres han recibido
capacitación laboral. México y
República Dominicana.

Hemos sembrado y plantado

51.567
árboles. Bolivia.

13.154
personas tienen ahora acceso
al agua potable. Etiopía.

64
mujeres han recibido
un microcrédito.
República Dominicana.

258
nuevas letrinas construidas
que han beneficiado a

1.935 personas.
República Dominicana.

Nuestra web serie “Bolivia desde los Cimientos” han llegado a

2.465 personas.
Puedes verla en nuestra página web:

nuevoscaminos.org/bolivia-desde-los-cimientos



La Asociación Nuevos Caminos es una Organización
No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) decla-
rada de Utilidad Pública y fundada en 1981. Está ins-
crita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del
Interior (Nº 44.785) y en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID).

Nuestro objetivo  es trabajar en comunidades con
carencias sociales y económicas promoviendo el
desarrollo integral de las personas para que cons-
truyan por sí mismas un futuro mejor y tender puen-
tes entre la sociedad española y las comunidades de
los países de África y América Latina en los que esta-
mos presentes.

MISIÓN
• Promovemos el desarrollo integral de las personas

para alcanzar una mayor justicia social.
• Trabajamos en comunidades con carencias socio-

económicas de África y América Latina para que las
personas construyan por sí mismas un futuro mejor.

• Tendemos puentes entre nues-
tros donantes y las comunida-
des de los países de África y
América Latina en las que esta-
mos presentes.

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

VALORES
• Creemos en las personas y en su

dignidad, la persona está en el
centro de nuestra acción.

• Esperanza, compartimos la cer-
teza de que las cosas pueden
cambiar y mejorar.

• Inspiración cristiana, nuestra ac-
ción o trabajo se inspira en los
valores del Evangelio.
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• Justicia social, perseguimos la igualdad y el acceso
a los derechos humanos fundamentales para todas
las personas, vivan donde vivan.

• Solidaridad, entendida como un intercambio entre
iguales, mutuo y enriquecedor para las dos partes,
encaminado a fomentar la dignidad de las personas
y de los pueblos.

• Transparencia, confianza y cercanía al donante, a
nuestros socios y a los beneficiarios. Nos auditamos
desde 1993.

• Independencia, institucional y de actuación.

La Asociación Nuevos Caminos es de ámbito nacional
y a través de nuestras delegaciones tenemos presen-
cia en parte de la geografía española. Las Delegacio-
nes están formadas por personal voluntario que
colabora en la labor de difusión, sensibilización y re-
caudación de fondos.

Nuestro capital humano está formado por un
equipo permanente de cinco personas que trabajan en
las oficinas de Madrid y Barcelona y cinco expatriados
que se encuentran en diferentes países. La asociación
cuenta además con la colaboración de  1.211 socios y
donantes que apoyan económicamente con los pro-
yectos. También voluntarios contribuyen con sus capa-
cidades  y trabajo. Gracias a todos ellos Nuevos
Caminos  lleva trabajando 35 años.
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Actividades en España

Convenios y Sensibilización

El 21 de enero firmamos el convenio con la Fun-
dación Cajasol y Fundación Bancaria la Caixa

para la cofinanciación del proyecto Saneamiento bá-
sico a través de la construcción de letrinas en comuni-
dades rurales de Sabana Yegua en República
Dominicana, que ha beneficiado a 1.150 personas de
diversas comunidades rurales de la zona.

El 24 de febrero firmamos un convenio de cola-
boración con Fundación MAPFRE que ha bene-

ficiado a 52 estudiantes universitarios y de primaria. A
través del Instituto de Acción Social de Fundación
MAPFRE y dentro del programa “Formando Comuni-
dad”, esta entidad colabora por quinto año consecu-
tivo en el ”Programa educativo para niños, jóvenes y
adultos” que nuestra entidad está llevando a cabo en
Sabana Yegua, República Dominicana.

El 2 de marzo firmamos el convenio  de colabo-
ración con la Fundación Barceló para la cofinan-

ciación del proyecto de Acceso al agua potable para la
población rural de Wonji Gefersa (Fase II) en Etiopía
que ha cambiado la vida de 13.154 personas.

El 14 de marzo participamos  en  la Asamblea
General de socios de la Asociación “Tu Salario

Solidario” celebrada en la sede del grupo Volskwagen
en Pamplona. Allí tuvimos oportunidad de dar a cono-
cer la dura situación de los niños de la calle en  Cocha-

bamba, Bolivia y el trabajo que está realizando nuestra
asociación para su reinserción familiar y social.

El 12 de abril participamos en las Jornadas de
Sensibilización organizadas por el Ayunta-

miento de Tudela bajo el lema “La vida pasa para
todas las personas, pero no para todas igual” donde
pudimos dar a conocer a los tudelanos las diferentes
realidades a las que se enfrentan los habitantes de Bo-
livia y de otros países, y cómo la cooperación interna-
cional marca la diferencia generando oportunidades
para el desarrollo de las personas. 

Junta Directiva

PRESIDENTA: María Carmen Bultó Serra

VICEPRESIDENTE: Pablo Cirujeda Ranzenberger

SECRETARIA: María Pilar Bultó Serra

TESORERO: Darío Calvo Soler

VOCAL-GERENTE: Silvia Garriga Iglesias

VOCAL: Martí Colom Martí

VOCAL: Ricardo Martín Pinillos

¿Qué hacemos?

Plataformas y redes
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El 9 de julio se celebró en el Centro Cultural Ban-
caja de Valencia el acto de entrega de Ayudas de

la Fundación Bancaja-Bankia que en su tercera con-
vocatoria 2015 ha apoyado el programa de sanea-
miento básico mediante la construcción de letrinas en
comunidades rurales del municipio de Sabana Yegua,
Azua, República Dominicana, gracias a la cual se están
construyendo 75 letrinas más para familias que hasta
ahora carecían de ella en sus hogares. 

El acto estuvo presidido por el Excmo. Presidente
de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig que hizo en-
trega a la representante de Nuevos Caminos del pre-
mio concedido y contó también con la presencia de D.
José Ignacio Gorigolzarri, Presidente de Bankia y D. Ra-
fael Alcón, Presidente de la Fundación Bancaja.

El 21 de abril asistimos a la entrega de Ayudas a
la Acción Social de la Fundación Mutua Madri-

leña que en su tercera convocatoria concedió una
ayuda para el proyecto de Acceso al agua potable para
la población rural de Wonji Gefersa  en Etiopía (Fase II).

El acto estuvo presidido por el Ministro de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso y el  Presi-
dente de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Ga-
rralda, que hicieron entrega de ayudas a 37 iniciativas de
las ONG seleccionadas y destacaron el papel de las em-
presas y de la sociedad a través del voluntariado, sobre
todo de los jóvenes,  para involucrarse en la solución de
los problemas que afectan a las personas.

El 14 de octubre tuvo lugar, en el hotel Gran Meliá
Victoria de Palma de Mallorca, la cena anual bené-

fica organizada  por el Club Elsa y patrocinada por hote-
les Sol Meliá. Los beneficios obtenidos  este año se
destinaron al  proyecto en Bolivia “Reinserción familiar de
los niños en situación de calle en Cochabamba”. En el acto
se hizo una presentación del mismo y se proyectaron va-
rios cortos sobre los proyectos que la Asociación Nuevos
Caminos en colaboración con la Comunidad de San
Pablo, lleva a cabo en la zona de Cochabamba.

El 25 de octubre, como en años anteriores, parti-
cipamos en la Feria de la Solidaridad y el Volunta-

riado del Ayuntamiento de Vila Real. Tuvimos la
oportunidad de compartir el día con los habitantes de la
localidad que se acercaron a la plaza Mayor para conocer
la labor de las distintas entidades participantes. 
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Apariciones en medios

A lo largo del año hemos un hecho un esfuerzo especial en revisar nuestra
estrategia de comunicación.  Hemos rediseñado completamente nuestra
imagen, que hemos aplicado a una nueva página web (nuevoscaminos.org)
y a las redes sociales. Con estos recursos nos  hemos acercado a periodistas
locales para dar a conocer nuestro trabajo. 

Con ocasión del Día Mundial del Niño (ONU) el 20 de noviembre de
2015, estrenamos la webserie documental "Bolivia desde los cimientos",
co-producida con creaRSA. Varios medios locales y nacionales se hicieron
eco de la noticia, la webserie tuvo un total de 2.465 visualizaciones.
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Proyectos de desarrollo
“Creemos en las personas, compartimos esperanza”
estos dos valores mueven nuestro caminar desde hace
35 años. Las personas son el centro de nuestros pro-
yectos y en ellas focalizamos todos nuestros esfuerzos.
Personas que luchan por sacar adelante a sus familias
y comunidades, que crecen y  trabajan con la espe-
ranza certera de alcanzar un futuro mejor. 

35 años de camino nos demuestran que es posible.
Con educación, salud, vivienda digna, trabajo digno, un
entorno familiar adecuado y abriendo nuevas oportuni-
dades a las mujeres, es posible construir un futuro mejor.

Durante 2015 hemos trabajado en 19 proyectos de
desarrollo en 5 países de África y en América Latina, de
los que os informamos a lo largo de estas páginas. 

En 2015 hemos trabajado con las siguientes contra-
partes locales a las cuales agradecemos su esfuerzo,
dedicación y buen hacer: 

• Comunidad de San Pablo (CSP): Bolivia, México, Re-
pública Dominicana y Etiopía.

• Meki Catholic Secretariat (MCS): Etiopía.

En los siguientes sectores:

Memoria de Actuación 2015
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Apoyo a las campañas quirúrgica y oftalmológica. Kenia.

Salud
Para dar respuesta a uno de los derechos humanos bá-
sicos, el acceso a la salud, Nuevos Caminos pone en
marcha programas de atención sanitaria en zonas des-
protegidas donde el acceso a la misma es precario. 

En línea con el 3er Objetivo de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), venimos implantando varias iniciativas que
durante este año se han concretado en apoyo a las fa-
milias para atención médica, programas de prevención
y educación en salud y hábitos higiénicos, campañas
de vacunación, campañas quirúrgicas y oftalmológi-
cas, siempre con el objetivo de llevar atención sanitaria
a las poblaciones marginales y alejadas de los núcleos
urbanos. Para lograr el desarrollo sostenible es funda-
mental garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos a cualquier edad.

Año 2015: 98.106 euros

Beneficiarios directos: 6.320 

Beneficiarios indirectos: 12.653 

Atención médica a casos especiales. Etiopía.

Mejora de la salud y hábitos higiénicos de los niños y
niñas de tres escuelas del Distrito Dugda. Etiopía. 

Apoyo médico a familias. Centro de Salud Sagrada Fami-
lia. República Dominicana.



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

Atención infantil
La alimentación es actor protagonista en el crecimiento
de los niños y las niñas. Gracias a una nutrición equili-
brada pueden desarrollar un sistema inmunitario que les
permitirá enfrentar con fortaleza los inevitables embates
de la enfermedad a lo largo de su vida. Esta alimentación
también les ayuda a desarrollar sus potencialidades y así
tener herramientas propias para ser dueños de su futuro.

Trabajamos con el objetivo de asegurar el acceso
de la población infantil a una alimentación sana, nu-
tritiva y suficiente durante todo el año. Con el objetivo
de mejorar la nutrición (ODS 2), abordamos este dere-
cho, además como una herramienta que les permitirá
un pleno desarrollo cognitivo y emocional y como
consecuencia un buen desarrollo escolar.

El acceso a una educación preescolar básica, el
cumplimiento de los calendarios de inmunizaciones,
la promoción de la higiene en los hogares y un estre-
cho control sanitario complementan esta acción.

Año 2015: 163.156 euros

Beneficiarios directos: 1.917 

Beneficiarios indirectos: 120.575 

Reinserción familiar y social de los niños en situación de
calle acogidos en Casa San José, Cochabamba. Bolivia. 

Asistencia y seguimiento en los procesos para la inclu-
sión familiar y social de los Niños, Niñas y Adolescentes
en situación y riesgo de calle, Cochabamba. Bolivia. 

Apoyo a la familias en situación de exclusión social. Jar-
dines de San Juan Ajusco. Ciudad de México.

Programa de nutrición básica y educación infantil. Azua.
República Dominicana.
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Empoderamiento de la mujer
La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
incluye un objetivo independiente para la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5),
se trata de un objetivo transversal  que impregna a los
demás objetivos para lograr la equidad de géneros.
Las mujeres tienen un papel fundamental que desem-
peñar en el desarrollo de los pueblos, lograr el empo-
deramiento y la promoción de la mujer es una
condición previa por tanto para lograr un mundo más
justo.  Desde Nuevos Caminos hemos entendido siem-
pre que la mujer es el motor del desarrollo por eso po-
nemos en marcha proyectos para fomentar la
participación y el liderazgo dentro de sus comunida-
des, programas educativos, capacitación específica
que las habilita para el mundo laboral y así puedan
desempeñar un papel activo en la toma de decisiones
de su comunidad.

Año 2015: 19.531 euros

Beneficiarios directos: 54 

Beneficiarios indirectos: 910 
Centro de capacitación laboral Nazareth. Sabana Yegua.
República Dominicana.

Programa de educación y empoderamiento de la mujer. Jardines de San Juan. Ciudad de México.



Agua y saneamiento ambiental
El abastecimiento de agua y los servicios de sanea-
miento, así como el uso que hacemos de los recursos
hídricos, son factores determinantes para un desarro-
llo sostenible. Mejorar ambos aspectos conlleva un im-
pacto claro sobre la salud, la igualdad entre hombre y
mujeres, garantizar el derecho a la alimentación, la es-
colarización de los niños y sobre todo de las niñas y es
esencial para tener una vivienda digna. 

Según Naciones Unidas, cada día mueren cerca de
1.000 niños a causa de enfermedades diarreicas preve-
nibles relacionadas con el agua no apta para el con-
sumo y un saneamiento precario. Aunque en estos
rubros se han hecho avances importantes más de 700
millones de personas siguen sin tener acceso al agua
potable y 2.500 millones carecen de acceso al sanea-
miento.

Ante esta realidad y de acuerdo con el 6º Objetivo
de Desarrollo Sostenible, Nuevos Caminos ha invertido
muchos esfuerzos en garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión, así como para mejorar el acceso al
saneamiento para familias  de las regiones rurales  en
las que hemos trabajado, tanto en África, como en
América Latina.

Este año hemos construido depósitos de almacena-
miento e infraestructuras de canalización para la dis-
tribución de agua, fuentes públicas para el
abastecimiento directo a la población y puesto en pie
letrinas para un saneamiento adecuado al que toda
persona tiene derecho.

Año 2015: 173.232 euros

Beneficiarios directos: 15.089 

Beneficiarios indirectos: 21.224 

Acceso al agua potable para la población de Wonji Ge-
fersa (Fase II). Etiopía.

Saneamiento básico a través de la construcción de letrinas en comunidades rurales de Sabana Yegua, Provincia de
Azua. República Dominicana.
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Desarrollo agropecuario
La agricultura, la pesca y la ganadería son la base de
un desarrollo económico real y sostenible de cual-
quier sociedad. 

El desarrollo de proyectos de mejora de producción
agropecuaria y el impulso de actividades pesqueras per-
sigue tres objetivos. En primer lugar garantizar la seguri-
dad alimentaria de las comunidades beneficiarias. En
segundo lugar fomentar el espíritu asociativo de los pro-
ductores y su preocupación y cuidado por el medio am-
biente. Por último la creación y el fomento de estrategias
para conseguir mejorar la producción y los sistemas y
redes de comercialización de sus productos.

El desarrollo agropecuario es fuente de trabajo para
muchas personas, pues potenciar la agricultura y gana-
dería local es potenciar la creación de empleos de perso-
nas que no tendrán que emigrar a otros países en busca
del sustento familiar. Entendemos también el trabajo
como un elemento que ayuda a la estructura psicológica,
a la autoafirmación y a la integración social de la persona.

Año 2015: 27.321 euros

Beneficiarios directos: 750 

Beneficiarios indirectos: 2.950 

Mejora de la producción pecuaria para los campesino en Vacas, Cochabamba. Bolivia. 



Educación
Uno de los principales objetivos de Nuevos Caminos
es promocionar el desarrollo integral de las personas
por medio de la educación, en la firme convicción de
que la educación es la base para mejorar la vida de las
personas y que sin educación no hay desarrollo. 

Proyectamos nuestro trabajo hacia la consecución
del  Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible en cuanto a
garantizar el acceso a la escuela de los niños y las
niñas, jóvenes y adultos sin distinción. 

Mediante la mejora de las instalaciones, el equi-
pamiento de las mismas, la financiación de becas de
estudios, las actividades de capacitación profesional
y las campañas de alfabetización hacemos posible

Bolivia desde los
Cimientos.

Programa educa-
tivo para niños,
niñas y jóvenes
de comunidades

rurales de
Sabana Yegua.

República Domi-
nicana. 

Programa de becas de estudios. 

que cientos de personas acudan cada día a un aula
de clases para desarrollar sus potencialidades, pro-
mover oportunidades  y mejorar de forma sustancial
su futuro.

El acceso a la educación mejora de forma directa el
futuro de los estudiantes, de sus familias y de las co-
munidades a las que pertenecen.

Año 2015: 75.897 euros

Beneficiarios directos: 2.521 

Beneficiarios indirectos: 3.040 
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Vivienda
Los desastres naturales y la falta de condiciones sanitarias
básicas provocan cada año numerosas muertes y enfer-
medades contagiosas que podrían evitarse.

Con el objetivo de asegurar la salud, seguridad y
bienestar de la población en zonas con una incidencia
recurrente de desastres naturales, como huracanes o
inundaciones, continuamos trabajando en el pro-
grama de construcción de viviendas para personas en
situación de riesgo. De esta forma y con la colabora-
ción directa de los beneficiarios (que aportan, en la
mayoría de los casos, la mano de obra además de una
contribución económica) emprendemos la reparación
o construcción de viviendas para hacer de ellas un
lugar seguro y digno para la convivencia familiar.

Mejoras estructu-
rales en la vi-
vienda para la
prevención de
desastres clima-
tológicos y de
enfermedades en
Sabana Yegua.
República Domi-
nicana. 

El proyecto consiste en construir viviendas nuevas
con materiales seguros o en reparar y mejorar las exis-
tentes de lata o cartón por viviendas de ladrillo. Al
mismo tiempo y con la colaboración de las autorida-
des locales, se organizan brigadas de emergencia para
liderar a la comunidad en caso de huracanes, tormen-
tas tropicales o inundaciones. 

Año 2015: 43.809 euros

Beneficiarios directos: 230 

Beneficiarios indirectos: 3.000 
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Informe económico

Con la colaboración de:

BOMBAS SACI SA
CAMEBAL SL
CECAUTO CENTRO SAL
CIRCOL CATOLIC
CLINICA SAGRADA FAMILIA S.A.
COLWAY FERROVIARIA SL
DATADEC SA
DIRECCIO I GESTIO DE CENTRES MEDICS SL
FIRMA CB
FUNDACIO PRIVADA MIQUEL
FUNDACION HAZLOPOSIBLE
FUNDACION NASSICA
FUNDACION ROYAN VILLAR
FYD 2001 SL
GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL SL
GESBIO SL
GESTAMP METALBAGES SA

Diputaciones:
Diputación de Cádiz
Diputació de Girona

Parlamento de Andalucía

Junta de Andalucía

Ayuntamientos:
Aspe
Baztan
Berriozar
Betxi
Castellón
Cendea de Cizur
Huarte
Illescas

Málaga
Priego de Córdoba
Vila-Real
Tudela

Otras empresas donantes:
1900 CAT SL
A.P.E.C. RECURSOS HUMANOS SL
AGRO INDUSTRIAL RIOJANA SA AGRISA
AIR CARGO TRADER SL
AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE
CHEMICAL SA
ALONSEGUR SL
ARIAS ABOGADOS SLP
ARMESTO Y ASOCIADOS ABOGADOS SL
ASOCIACION CREARSA
AUTOCARES MOLIST SL
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GRASVER SL
GRUPO BABAC SL
HIMARDU SL
HOUSEDIET SLU
IBERCLOR
IDEAS Y COLORES SL
INDUKERN SA
INDUSTRIAS GRAFICAS JIMENEZ GODOY SA
INMUEBLES NAVARROS SL
INVERSIONES LAANS 112 SL
JONES DAY

LABORATORIOS DR ESTEVE SA
LAGRAMA SL
MANUFACTURAS BALMES VIVES SL
MELCHOR MASCARO SA
MENTORING & COACHING SL
MONTAÑA SELECCION SL
NEW RISK SL
NICO JAMONES SL
NIKON
NUPIK INTERNACIONAL SL
OLIVER Y BATLLE SA

Tu empresa también puede colaborar con Nuevos Caminos
y contribuir a hacer el mundo un poco más justo. 

Empresa Socia

Aportando una cantidad fija al mes ayudarás, junto con
otras empresas, a financiar proyectos de salud, nutrición,
educación, derechos de la infancia, agua y sanidad.

Financiación de Proyectos

Tu empresa puede financiar un proyecto concreto, a partir
de 3.000€ puedes dirigir tu colaboración económica a uno
de los proyectos en que estamos trabajando. Podemos pre-
sentarte proyectos concretos en América Latina (Bolivia,
México y República Dominicana) y Etiopía, en África.

Nóminas Solidarias

Ofrece a tus empleados la posibilidad de redondear el im-
porte de su nómina en 1 € de tal manera que dicha canti-

ORTHOGAR, SL
PCF SL (PROSPER MANGLANO FELIPE)
PINTURAS MONTO SA
PITARRA SL
PROMOCIONES KEOPS SA
SAFER DMCI
SOCIEDAD DE INVERSIONES VEGON SA
TULBOS SL
VIA CONSULTORES FINANCIEROS
Y CONTABLES SL
ZOILO RIOS SA

dad se destine a financiar uno de nuestros proyectos.
Para definir una propuesta adecuada a tu empresa, o
resolver cualquier duda, puedes contactar con noso-
tros llamando al 915 776 897 o escribiendo a
embajadores@nuevoscaminos.org

Transparencia

La transparencia, la rendición de cuentas y la confianza son
valores estratégicos de nuestra identidad. Nos auditamos
de forma continuada desde el año 1993, lo que refleja nues-
tro compromiso con una gestión transparente, eficaz y efi-
ciente de nuestros recursos y proyectos.

Ventajas Fiscales

Las donaciones de personas jurídicas tienen derecho a una
deducción del 35% en la cuota íntegra del impuesto de so-
ciedades.  Además, desde 2015, conforme al nuevo régimen
fiscal previsto en la Ley 49/2002, las donaciones fidelizadas
pueden incrementar su deducción hasta 40%.

Tu empresa también puede colaborar


