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I. PRESENTACIÓN
de las cuales ayudamos a estudiantes de
institutos de alta complejidad a que puedan
acceder a la universidad, becándolos los tres
primeros años de carrera.
I Este impacto social en nuestra Ciudad, ha
sido posible gracias a la movilización de más
de 1.200 voluntarios (BACs, voluntarios de
institutos y escuelas, de universidades, de
empresas, de otras entidades sociales...) que
hemos animado a participar en actividades de
BarcelonActua i eventos de sensibilización. Y
es que el gran motor de BarcelonActua es la
comunidad de voluntarios que, desde la
diversidad (en habilidades, en disponibilidad
de tiempo, en aptitudes, en condición social,
en diversidad cultural...) actúa en pro de una
Ciudad más solidaria, sensible y empática en
la realidad social de su entorno más cercano.
Pero este impacto social, tanto en términos
de personas beneficiarias como de
voluntarias movilizadas no hubiera sido
posible sin la implicación de socios y de
empresas.

El año 2016 ha sido muy importante para
BarcelonActua. Por un lado, nos hemos
constituido, en pro de una mayor i necesaria
transparencia, como Fundación. Un paso que
queríamos dar ahora que hemos demostrado,
después de 4 años de nuestro nacimiento,
que nuestra labor i nuestra forma de hacer
funciona y genera impacto real.

Socios que, a través de una cuota regular,
contribuyen a la sostenibilidad de la
Fundación y empresas responsables
socialmente con las que vamos de la mano en
nuestra expansión social.

Es una gran satisfacción para nosotros
constatar que hemos mejorado la calidad de
vida de 470 personas que viven en nuestra
ciudad a través de proyectos y actividades
semanales en diferentes barrios de la ciudad,
focalizados en 5 ámbitos de actuación: Niños
y Jóvenes, Personas Mayores, Inclusión
Social, Refugiados e Inmigrantes e Inserción
Laboral.

A todos los que habéis hecho posible nuestra
gran labor solidaria, gracias de todo corazón.

Laia Serrano Biosca

Entre los proyectos desarrollados, hemos
consolidado las Becas U-BAC, becas a través

Presidenta Fundación BarcelonActua
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II. NUESTRA RAZÓN DE SER

Nuestra Misión
La creación de una comunidad a través de la
cual potenciar la ayuda mutua y la
implicación de las personas en la acción
social, contribuyendo así a construir una
sociedad
más
solidaria,
sensible
y
comprometida con su entorno más cercano.

Nuestros pilares:
Acción social
Elemento vertebrador de toda la comunidad y
focalizada en 5 ámbitos de actuación: Niños y
Jóvenes, Personas Mayores, Inclusión Social,
Refugiados e inmigrantes e Inserción Laboral.

Personas
1.200 Voluntarios: Personas que, durante el
año, han participado activamente en alguna
actividad de acción social.
11.548 BACs: personas registradas en la
plataforma, a 31 de diciembre del 2016.

Plataforma
A través de ella hacemos posible la interacción
entre los BACs, ya sea a través de las ágoras
de cada ámbito de actuación o del tablero
solidario. Y es en la plataforma donde
colgamos las campañas y actividades de acción
social, con el fin de facilitar la participación de
la gente para conocerlas y apuntarse.

Empresas, socios y grandes donantes
Como iniciativa de la Sociedad Civil que somos,
las empresas y los socios son la pieza clave de
nuestra sostenibilidad.
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III. QUÉ HACEMOS
La labor social de la Fundación BarcelonActua se focaliza
en 5 ámbitos de actuación. En cada uno de ellos, y de la
mano de otras entidades sociales que ya trabajan en cada
uno de los ámbitos, desarrollamos actividades semanales
y proyectos a través de los cuales damos respuesta a
necesidades concretas de colectivos en situación de
vulnerabilidad, al mismo tiempo que movilizamos a la
ciudadanía a implicarse socialmente en su entorno más
cercano. Porque creemos en una sociedad civil
comprometida, que asume su parcela de proactividad y
responsabilidad social.
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▪ NUESTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR
ÁMBITOS...

Ámbito

Niños y Jóvenes

Actualmente más de un 28 % de los menores de 16 años viven por
debajo del umbral de la pobreza. Los efectos de la crisis generan más
necesidades de atención al alumnado más desfavorecido o en
situación de pobreza, al mismo tiempo que la falta de recursos
conlleva más dificultades para compensar las situaciones educativas
de más riesgo.

El acompañamiento, la educación en valores, junto el fomento
de los hábitos alimentarios de los niños y el acceso a la
universidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, son
nuestras prioridades.
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ACTIVIDADES
Menuts

Barrios: Gràcia,
Vallcarca i Guinardó

Objetivos:

Dinámica:

✓ Mejorar los hábitos de los niños y
jóvenes respecto a la alimentación
saludable.
✓ Fomentar la participación y reflexión de
temas sociales de relevancia por parte
de los niños y niñas (trabajar los días
internacionales de la ONU, fiestas y
expresiones culturales del territorio,
etc.).
✓ Brindar
un
plan
educativo
individualizado
para
desarrollar
actividades hacia la mejora del éxito
educativo de los “menuts”, como
complemento de la labor educativa
llevada a cabo en la escuela y en casa.

Empezamos siempre con una merienda
saludable, seguida de un tiempo de refuerzo
escolar, para acabar la actividad con
diferentes juegos lúdicos pensados y
diseñados según las edades, y que trabajan
hábitos, actitudes, conocimientos, y
habilidades con el objetivo de acompañarlos
en su proceso de aprendizaje.
Perfil usuario: niños (entre 3 y 12 años) de
familias en situación de vulnerabilidad, y que
son derivados de Servicios Sociales.
Periodicidad: Semanal
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Pequeño BACrober

Barrio: Gràcia

Objetivo:
✓ Proporcionar ropa de niños entre 0 y
10 años, en perfecto estado, a
familias
en
situación
de
vulnerabilidad.
Dinámica:
Un equipo de voluntari@s prepara lotes, para
tallas y género, que después se entregarán a
las familias usuarias.
La ropa procede de donaciones particulares y,
de forma puntual, de tiendas de ropa infantil.
Perfil usuario: familias derivadas de Servicios
Sociales y de otras instituciones y Parroquias.
Periodicidad: Quincenal
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Proyecto Becas U-BAC

La educación es uno de los
derechos básicos que se ha visto
afectado por los recortes
presupuestarios fruto de la crisis.
Una pésima noticia, teniendo en
cuenta que la educación es el
principal motor para que funcione
el ascensor social. Este ascensor
se ha atascado y las diferencias
que se derivan repercuten
directamente sobre la igualdad
de oportunidades de niños,
adolescentes y jóvenes.

Objetivo:
✓ Potenciar el ascensor social a través de la
educación, haciendo que jóvenes de
institutos de alta complejidad puedan
acceder a la universidad.
Qué incluyen:
✓ El pago de la matrícula universitaria
✓ El material necesario para cursar la
carrera
✓ Transporte
✓ Seguimiento personalizado (mentoría) de
los estudiantes, con el fin de
proporcionarles soporte con lo que sea
necesario, evitando así el abandono.
✓ Becas para estudiar inglés en la British
Council, gracias a la Fundación Ramon
Molinas
✓ Financiamiento de un ordenador (sujeto a
buenas notas)

Las diferencias y desigualdades si
hablamos de estudios no
obligatorios se disparan, lo que
provoca que la educación
universitaria se haya convertido
en un imposible un número
elevado de familias en nuestro
país.

Durada Beca: 3 primeros años de carrera
Perfil joven: alumnos talentosos de institutos
de Alta Complejidad de Barcelona.
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Becas U-BAC

Becas U-BAC

2015/16

2016/17

3
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Estudiantes becados

Estudiantes becados

1

3

Instituto:
IES Barri Besòs

Institutos: IES Barri Besòs, IES
Miquel Taradell, IES Pau Claris

Financiamiento:

Financiamiento:

70%

49%

Gran donante

Empresas

20%

43%

Empresas

Fondos propios

10%

8%

Fondos propios

Grandes donantes
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Ámbito

Niños y Jóvenes
Las Cifras

70
Niños atendidos

9
Jóvenes becados
del curso 2016-2017

1.800
Meriendas

3
47
Actividades
realizadas
2016
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IES alta
complejidad

Ámbito

Personas mayores

El segmento de la Tercera Edad representa un 20% de la población de
Barcelona. El 31% de las personas de más de 75 años viven solas. Y más de
100.000 viven con una renta igual o inferior a los 561€ al mes. La
precariedad económica, la falta de salud y la soledad son los principales
problemas que debe enfrentar este segmento de la población, y en los que
se centra nuestra acción.
Es por todo esto que una mayor
atención a estas personas
propiciando actividades que
refuercen este envejecimiento se
hace muy necesaria.
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ACTIVIDADES
BACuinetes

que realiza esta fundación como parte del
itinerario personal de inserción.

Barrios: Sants,
Navas i Carmel

Objetivos:
✓ Ofrecer un espacio de confianza y
calidez donde las personas mayores
se sientan acompañadas y queridas,
a la vez que les ayudamos a tener una
alimentación saludable.

El origen de los alimentos viene de comercios
colaboradores de los barrios de Sants, Navas
y Carmel, que hacen aportaciones en especies
a la actividad, y de fondos propios de la
Fundación.

Dinámica:
A lo largo de las dos horas y media que dura la
actividad, se cocina, se almuerza con los
abuelos y se distribuyen las raciones (3 por
abuelo) en tuppers que después se llevan a
casa.

Perfil usuario: abuelos y abuelas en situación
de vulnerabilidad, derivados del CAP o
Servicios Sociales (Sants i Carmel), abuelas
residentes en viviendas tuteladas (Navas).
Periodicidad: Semanal

En el caso concreto de la actividad de
BACuinetes Carmel los voluntarios BAC
cocinan conjuntamente con jóvenes de la
Fundación els 3 Turons, con el fin de hacer
prácticas relacionadas con talleres de cocina
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Ámbito

Personas Mayores
Las Cifras

24
Abuelos
semanalmente

80
Actividades
realizadas

4.320
Raciones cocinadas
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Ámbito

Inclusión Social

Nuestra sociedad establece un elevado grado de socialización en
torno a la hora de las comidas: es cuando se estrechan vínculos,
se comparten problemas, se transmite la cultura, se marcan
pautas sociales de comportamiento, se celebra ...
Debido a la crisis estructural que vivimos estamos ante un
problema económico, no alimentario, que nos lleva a desaprender
hábitos adquiridos.
Es por esto que las actividades desarrolladas por la Fundación
BarcelonActua van dirigidas más allá de la comida a alimentar
vínculos, compartir experiencias, crear nuevas relaciones y
facilitar el camino hacia la inclusión social.
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ACTIVIDADES
Rebost solidari

Barrio: Gracia

Objetivos:

Origen de los alimentos:

✓ Ayudar a cubrir una necesidad tan
básica como es la de alimentarse a
familias en riesgo de exclusión social.

Comercios solidarios del barrio, BACrecaptes
organizados cada dos meses en algún
Mercado de Barcelona y fondos propios de la
Fundación.

Dinámica:

Perfil usuario: familias derivadas de Servicios
Sociales que presentan situaciones de riesgo
alimentario.

Esta actividad, que consiste en preparar lotes
de alimentos a 15 familias, se lleva a cabo
mientras las madres están participando, con
otras voluntarias, en la actividad “Dones del
món” y sus hijos, también acompañados de
otros voluntarios, participan en la actividad
de “Menuts”. Entendemos que, de esta
manera, restamos importancia a los lotes, i
por lo tanto dignificamos a las familias.

Periodicidad: Semanal
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Dones del món

educación de sus hijos y la convivencia
familiar.

Barrio: Gracia

Objetivo:
✓ Proporcionar un lugar de encuentro a
mujeres en situación de vulnerabilidad
donde compartir experiencias e
inquietudes, darles soporte emocional
en grupo, ayudándoles a empoderarse,
reinsertarse en el mundo laboral o tener
herramientas para luchar ate cualquier
adversidad.

Reflexionamos sobre temas sensibles que les
puedan afectar para compartir experiencias y
dar apoyo. También trabajamos la cohesión
grupal, para que las usuarias se puedan
ayudar las unas a las otras.
Perfil usuaria: madres, derivadas de Servicios
Sociales y el CAP, que llevan a sus hijos a la
actividad de “Menuts a Gràcia” i que recogen
lotes del “Rebost Solidari”.

Dinámica:
En un espacio íntimo y acogedor, las “Dones
del món” (usuarias y voluntarias), conversan,
dirigidas por las 2 coordinadoras de la
actividad. En estas sesiones se trabaja la
autoestima y los sentimientos de forma
individual y colectiva. Se les proporciona
herramientas para la resolución de conflictos
cotidianos y se les facilita recursos para la

Periodicidad: Semanal
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Jueves, cenamos en el Raval

Barrio: Raval

Objetivo:

Origen de las comidas:

✓ Con el “pretexto” de un plato en la mesa
se comparte entre nuestros invitados y
voluntarios un espacio de acercamiento
y empatía. La alimentación, la soledad y
la necesidad de crear vínculos dentro de
la comunidad son los principales retos de
la actividad.

Comercios colaboradores, otras actividades
BAC (“BACuinetes” Navas i Carmel (que
destinan parte de lo que cocinan al Raval) y
“Cocinamos para el Raval”) y fondos propios
de la Fundación.
.
Perfil usuario: personas en situación de
exclusión social (muchos de los cuales viven
en la calle) y la mayoría de las cuales el resto
de la semana cena en el comedor social de
Nueva Vida de la calle Robador.

Dinámica:
Desde 2011 cada jueves repartimos la cena a
más de 120 personas en situación de extrema
vulnerabilidad (de los cuales muchos viven en
la calle) del barrio del Raval. Unos voluntarios
se dedican a calentar la comida, otros la
reparten, otros pendientes de que, a los
invitados que se quedan a cenar ahí mismo no
les falte de nada, otros se sientan con ellos y
conversan... Todo en un ambiente de mucha
cercanía, respeto y hermandad.

Periodicidad: Semanal
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Domingos, desayunos en el Raval

Barrio: Raval

Objetivo:
✓ Con el “pretexto” de un plato en la
mesa se comparte entre nuestros
invitados y voluntarios un espacio de
acercamiento y empatía. La
alimentación, la soledad y la
necesidad de crear vínculos dentro
de la comunidad son los principales
retos de la actividad.

Origen de los alimentos:
La compra de los alimentos (tanto duraderos
como no duraderos) la hacemos gracias a la
esponsorización de Carnival Foundation de
esta actividad.
Perfil usuari0: personas en situación de
exclusión social, muchos de los cuales viven
en la calle, y habituales también de los
“Jueves, todos a cenar al Raval”.

Dinámica:
A las 9h, los voluntarios comienzan a preparar
los desayunos (café con leche, colacao,
zumos, bocadillos y pastas) para, a las 9.30h,
dar la bienvenida a nuestros invitados y
empezar a servirles el desayuno. Se crea un
espacio de complicidad, donde invitados y
voluntarios comparten mucho más que una
simple primera comida del día.

Periodicidad: Semanal

Sponsor actividad:
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Cocinamos para el Raval

Objetivo:
✓ Cocinar 30 raciones de comida, en un
espacio de hermandad, para después
llevarlas al Raval y repartirlas entre
nuestros invitados de los “Jueves, todos
a cenar al Raval”. Además, a través de
esta
actividad,
propiciamos
la
integración, a través del voluntariado, de
personas recién llegadas o de colectivos
en situación de vulnerabilidad de
nuestra ciudad.

Origen de los alimentos:
Veritas nos hace donación de los alimentos
necesarios.
Periodicidad: Mensual

Sponsor actividad:

Dinámica:
Voluntarios cocinan raciones en un fantástico
espacio cedido por la empresa Veritas (Terra
Veritas). Una vez cocinadas, se ponen en
tuppers grandes que después llevamos al
Raval para entregarlos esa misma tarde.
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BACrecaptes

Objetivo:
✓ Conseguir alimentos para el Rebost
Solidari de Gràcia, pasando un rato
divertido, sensibilizando a la ciudadanía
y difundiendo nuestra labor en un
mercado de Barcelona.
Dinámica:
Cada dos meses aproximadamente, y gracias
a un acuerdo firmado hace más de 3 años con
el Instituto de Mercats de Barcelona,
hacemos una recogida. Se piden básicamente
productos como leche, aceite, pasta,
legumbres cocidas… Toda una mañana en la
que acabamos llevando toda la recogida a
nuestro local de la calle Planeta, para, desde
allí, distribuirlo cada lunes a nuestras familias
de la actividad “Rebost solidari de Gràcia”.
Periodicidad: Bimensual
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BACtalleret

Objetivo:
✓ Espacio de encuentro entre BACs y
persones del barrio del Raval, donde se
hacen manualidades que ayudan al
financiamiento de proyectos concretos
de la fundación (y que deciden los
propios participantes de la actividad).
Periodicidad: Semanal
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Ámbito

Inclusión Social
Las Cifras

+ 360

+250
Personas atendidas
/ semanalmente

Comidas cocinadas
en Terra Veritas

+ 3.400
Desayunos

+ 6.240
Cenas servidas

800
Lotes de alimentos
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Ámbito

Refugiados e inmigrantes

Durante el 2015 las solicitudes de protección internacional
en el estado se incrementaron en un 145%. Personas que,
por causas religiosas, políticas, raciales, de guerras,
económicas o de catástrofes naturales se ven obligadas a
abandonar sus países de origen.
Son varias las entidades sociales que trabajan en la acogida
de estas personas. Desde BarcelonActua, colaboramos con
algunas de ellas (ACCEM y CEAR) focalizando nuestra labor
en el proceso de integración de estas personas en nuestra
sociedad.

23

ACTIVIDADES
BAConversas

mejoramos sus niveles de autoestima,
bienestar y autonomía.

Objetivo:
✓ Ayudar a las personas inmigrantes y
refugiadas en su proceso de aprendizaje
del idioma y de integración en nuestra
ciudad, desde la empatía, la sensibilidad
y la horizontalidad.

Perfil usuario: Personas inmigrantes y
refugiadas derivadas de Accem.
Periodicidad: Mensual

Dinámica:
A través de esta actividad hacemos salidas
lúdicas grupales o en pareja, a través de las
cuales damos a conocer nuestra ciudad a las
personas recién llegadas, a la vez que
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Alfabetitzación

que nos ayuda a alcanzar los objetivos de la
actividad.

Objetivo:
✓ La alfabetización de personas refugiadas
e inmigrantes que no saben leer ni
escribir, a la vez que les ofrecemos un
vínculo entre su cultura y la nuestra,
potenciando la necesidad de integración
social
y
detectando
diferentes
situaciones personales para guiarlos y
asesorarlos.

Perfil usuario: Personas inmigrantes y
refugiadas derivadas de Accem.
Periodicidad: 2 veces por semana.

Dinámica:
En nuestro local de Gracia, voluntarios
enseñan a leer y escribir con una metodología
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Ámbito

Refugiados e inmigrantes
Las Cifras

98
Personas
atendidas
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Ámbito

Inserción laboral

El 52,2% del total de personas en paro en Barcelona
tienen más de 45 años, y el 41,6% lleva más de un año
en esta situación. Acceder al trabajo y disponer de un
empleo son condiciones necesarias para conseguir una
inclusión social completa.
La acción desarrollada dentro del ámbito laboral durante el 2016 ha
ido dirigida a BACs que buscan trabajo, y a usuarios de las actividades
de acción social que llevamos a cabo concretamente en Gracia.
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ACTIVIDADES
Plan personalizado para encontrar trabajo

Objetivo:
✓ Proporcionar herramientas, soporte y
orientación en el proceso de la búsqueda
de empleo.

2. Crecimiento personal: Consiste en
prestar atención, momento a momento,
a pensamiento, emociones, sensaciones
corporales y al ambiente que nos rodea.
Es una manera de tomar conciencia de
nuestra realidad, lo que está pasando
aquí y ahora.

Encontrar trabajo después de un largo
periodo de inactividad profesional no es fácil.
El equipo de coordinadores de esta actividad,
expertos en la inserción laboral, ponen a
disposición de los asistentes un plan de acción
personalizado, con dos ámbitos claros de
actuación:

1. Adquirir y mejorar las herramientas de
búsqueda de trabajo, centrándonos en
las estrategias básicas de preparación y
planificación ofreciendo herramientas,
canales e información necesaria para la
búsqueda activa de empleo.
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Ámbito

Inserción laboral
Las Cifras

25
Personas
atendidas
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▪ NUESTRA INCUBADORA DE ACTIVIDADES

Con el objetivo de llegar a más colectivos
vulnerables y de movilizar a más
voluntarios,
en
BarcelonActua
continuamente se inician procesos de
gestación de nuevas actividades en
diferentes barrios de la ciudad. A todo el
proceso de gestación le denominamos
Incubadora de Actividades.
Factores clave de la Incubadora de
actividades:
Figura del emprendedor social: desde
BAC, queremos hacer aflorar a personas
con iniciativa y ganas de sacar adelante
un proyecto social en su barrio.
Proceso participativo: El proceso de
gestación se basa en la participación,
especialmente de gente del barrio donde
se hará la actividad o de personas
interesadas en el colectivo en situación
de vulnerabilidad al que va dirigida la
actividad.
En colaboración con entidades que ya
trabajan en el barrio.
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Actividades en incubadora durante el 2016
ACTIVITAT

ÀMBIT

BACuinetes Carmel

Personas Mayores

BACuinetes Navas

Personas Mayores

BACsalut Sarrià
BAConversas

Personas Mayores
Refugiados e
inmigrantes

Cuina Inclusiva Sant Andreu

Inclusión Social

Menuts Vallcarca

Niños y Jóvenes

Desayunamos en el Raval

Inclusión Social
Refugiados e
inmigrantes
Inclusión Social

Alfabetización
Dones del Món
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ÈXIT

IV. QUIEN LO HACE POSIBLE
▪ EQUIPO BAC

Laia Serrano
Directora

Katia Pozos
Responsable
Acción Social

Esther Martí
Coordinación
Voluntariado

Nacho Bonell
Soporte
Comunidad y
Comunicación

Isabel Minguillón
Área
Financiamiento

▪ PATRONATO

Laia Serrano
Sebastià
Directora de la Serrano
Fundación
Catedrático
Universidad

Lluis Bonell
Cristina
Business Angel Guardans
Licenciada
Filología
Hispánica
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Toni Martí
Customer
Strategist

▪ VOLUNTARIOS. EL MOTOR DE BARCELONACTUA

Los voluntarios
son el motor de
nuestra
comunidad y
gracias a ellos
llevamos a cabo
nuestra labor
social dirigida a los
colectivos más
vulnerables de
nuestra ciudad.

Voluntarios
mobilizados:

Por este motivo, desde la Fundación
BarcelonActua trabajamos cada día para
ofrecer diversidad de propuestas, muchas de
ellas surgidas por lapropia comunidad, a
partir de las cuales todos puedan encontrar
fácilmente la forma de implicarse
socialmente que le resulte, por disponibilidad
de tiempo, por habilidades, por intereses, por
aptitudes… más entusiasmadora.

+ 1.200
33

635
BACs
Personas de la propia
comunidad, que participan de
forma regular en las
actividades de acción social de
BarcelonAcua
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198
Voluntariado Corporativo
Trabajadores de varias empresas que participan de
forma puntual o regular en las actividades de acción
Social de BarcelonActua.
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384
Institutos, Universidades y otras entidades
sociales:
jóvenes y usuarios de otras entidades sociales
que participan en actividades de acción social de
BarcelonActua

28
Coordinadores actividades
Los coordinadores son personas clave en
nuestra organización. Su misión es velar por
que la actividad que coordinan se funcione
según los objetivos establecidos. Su perfil es
el de una persona proactiva, empática,
sensible y comprometida socialmente,
responsable y habituada al trato con el
colectivo al que se dirige la actividad en
cuestión. Su colaboración es altruista.
Su gran labor es clave para el buen
funcionamiento de cada actividad.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL VOLUNTARIADO

Cursos de manipulación de alimentos:
Objetivo:

Dirigidos a nuestros voluntarios que
participan en las actividades donde se
trabaja con alimentos (cocinando o
repartiendo comida).

✓ Proporcionar herramientas necesarias a los
voluntarios para el buen desarrollo de las
actividades de acción social en las que
participan.

Conferencias formativas:
A lo largo del año hemos llevado a cabo 9
sesiones formativas dirigidas a los
voluntarios y coordinadores que participan
en las actividades de acción social de BAC
enmarcadas dentro del ámbito de Inclusión
Social con el objetivo de dotarlos de
herramientas que les permitan gestionar
situaciones conflictivas o emocionalmente
difíciles.

Durante el 2016 hemos realizado diferentes
acciones formativas:

1
Sesión de adicciones
y dependencia

8
Sesiones
quincenales de
“Comunicación
Honesta”
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VI. ORIGEN DE NUESTROS FONDOS
Desde el inicio de BarcelonActua, el origen del financiamiento ha sido 100% privado. En concreto,
el origen de los fondos viene de:

Cuotas de socios (17%)
Empresas (35%)
Grandes Donantes (38%)
Eventos (10%)

SOCIOS:
El 2016 lo hemos cerrado con 126 socios, con una cuota mensual media de 11€

30 €
9%

50€ o més
3%

15-20€
8%
Fins a 5€
42%

10 €
37%
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EMPRESAS:

BACempresas
Se trata de empresas que colaboran
económicamente con la Fundación
BarcelonActua de una forma regular.

Empresas amigas
Realizan aportaciones económicas puntuales a la
Fundación, para un proyecto concreto.

40

Empresas colaboradoras
Empresas que hacen aportaciones en especies,
vinculadas a una actividad concreta.

Grandes Donantes
Se trata de personas que, a título individual, y
conocedoras de nuestra labor social, realizan
aportaciones a la fundación, vinculadas también
a un proyecto concreto (mínimo 2.000€)
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Eventos
A través de los eventos que
llevamos a cabo en la Fundación
perseguimos 3 objetivos:
Captación de fondos que nos
permitan seguir con nuestra labor
social
Sensibilitzación
Potenciar el sentimiento de
pertenencia en la comunidad

Eventos durante el 2016:
Noches con... “Oscar Camps”
(Proactiva OpenArms)
Conciertos Gospel BACtua
Rising Nepal
Reunión Anual de Socios.
Fiesta 5 Años BarcelonActua.
Navidad 2016
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