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Acto de presentación
“100.00 kilos de ilusión” 2021



Extremadura, atendiendo sus necesidades 
básicas de alimentación y cuidado. Para ello, 
hemos promovido una cadena de donaciones 
a lo largo del año que desembocó en una 
corriente solidaria que aún nos emociona. Sin 
duda, la generosidad y solidaridad abundan 
en nuestra tierra en la que se desarrollan 
proyectos sociales de gran valor de los que 
queremos formar parte. Proyectos dirigidos a 
promover la salud de los niños, la integración 
social, la vida saludable o el refuerzo 
educativo, con los que contribuimos mediante 
donaciones y la ayuda del movimiento 
de voluntario corporativo, el grupo MAS 
Solidario, que trabajan incansablemente 
para ayudar a los que más lo necesitan. 
Desde aquí quiero hacer un reconocimiento 
a su entrega y generosidad, ellos son el 
alma de Grupo MAS y Fundación MAS.

Todo ello no sería posible si 
Fundación MAS estuviera sola, si no contara 
con tantos hombres y mujeres que nos 
muestran su confianza día a día. Por ello, 
quiero incidir en mi agradecimiento a todas las 
entidades públicas y privadas, asociaciones, 

proveedores, clientes, voluntarios y cada una 
de las personas que han apoyado la labor 
de Fundación MAS en sus doce años de vida.

Y en especial, quiero dirigirme a los jóvenes 
y a las miles de familias de Andalucía y 
Extremadura que nos permiten formar parte 
de sus vidas. Ellos son nuestra razón de ser 
y nuestra fuerza para afrontar los próximos 
retos con confianza y determinación. 
No os dejaremos solos y centraremos 
nuestros esfuerzos en afianzar y ampliar 
las becas para jóvenes, en donar alimentos 
a las familias más vulnerables de nuestro 
entorno, en recuperar nuestros programas 
de fomento de una alimentación saludable 
y en ampliar las colaboraciones con 
terceros que nos permitan llevar nuestra 
solidaridad allí donde nos necesiten.

Seguimos y seguiremos trabajando con 
energía e ilusión para seguir aportando nuestro 
granito de arena al desarrollo de nuestro 
entorno. Gracias a todos por hacerlo posible.

Carta del 
presidente
El año 2021 ha brindado a Fundación MAS 
la oportunidad de seguir desarrollando 
su misión: trabajar en el cuidado de las 
personas. Un cuidado que hemos ejercido 
impulsando la formación profesional, 
especialmente entre los jóvenes, promoviendo 
la vida saludable en todas sus vertientes y 
atendiendo las necesidades de alimentación 
de los colectivos más vulnerables. 

Los jóvenes son el futuro de nuestra tierra y, a ellos, 
ha dirigido Fundación MAS sus mayores esfuerzos 
este 2021 a través de sus programas de formación 
para el empleo e idiomas. La motivación que 
nos mueve es firme: queremos ser motor de su 
desarrollo profesional para que puedan cumplir 
sus aspiraciones laborales e impulsar su talento.

Tenemos, asimismo, el fuerte compromiso de 
contribuir a que todas las personas puedan llevar 
una vida digna en igualdad de oportunidades. 
Con este propósito, nuestra Fundación se vuelca 
con las familias más vulnerables de Andalucía y 

Vicente Martín González
Presidente de Fundación MAS
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Quiénes 
somos
Para Fundación MAS, 2021 es un año 
pleno de gratitud y continuidad en nuestro 
sólido compromiso social. Nos sentimos 
agradecidos de seguir trabajando por 
la mejora de las condiciones de vida 
de las personas que nos rodean. Esto 
es, formándolas para que consigan una 
oportunidad laboral, mejorando su 
situación diaria a través de la obra social, 
fomentando en ellas una vida saludable 
y una conciencia solidaria que eleven la 
generosidad y la ayuda a los que más lo 
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necesitan como valores de impulso de 
nuestra sociedad. Superada la década de 
vida, Fundación MAS continúa sumando 
esfuerzos e ilusión para acompañar a 
nuestro entorno en la respuesta a los 
desafíos de esta época. Con la mirada 
puesta en el presente, han guiado la acción 
de la Fundación a lo largo de 2021: la 
atención a los colectivos más vulnerables 
ante la situación sociosanitaria, la donación 
de alimentos y la formación de los jóvenes 
para mejorar sus opciones de empleo.

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS



_08_07

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS

 2009    
Nace Fundación MAS

con D.Jerónimo 
Martín González como 

Presidente

 2011
Nace el Área de 

Formación con las 
primeras Becas de Inglés

 2013
Nace el Área de Vida 

Saludable

 2015
Nace el I Programa  

Impulso Talento Joven

 2017
Celebración de la 

I Carrera Solidaria

 2010  
Nace la Primera 
Campaña “100.000 
Kilos de Ilusión”

 2012    
Se crea la I Edición 
de las Becas Taller de 
Oficio

 2014
Convenio con el Ayuntamiento 
de Sevilla para la realización de 
Jornadas Saludables

 2016
Comienzo de los I Desayunos 
saludables

 2018
D. Vicente MartÍn González asume 
el cargo de la presidencia de 
Fundación MAS. Incorporación de 
dos nuevos patronos

 2019
Celebración del X Aniversario. D. 

Luis Miguel Pons sustituye a Dña. 
Montserrat Badía Belmonte como 

director de Fundación MAS
2020
La corriente solidaria “Kilos de 
Ilusión” supera el millón de kilos 
de alimentos donados

2021
El Patronato de Fundación MAS 

alinea todas sus
 actividades con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible



En cifras
_10_09
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12 años 
de Fundación MAS

Más de 200 
voluntarios 

constituyen el grupo 
MAS Solidario

Más de 
1.500 

toneladas 
de alimentos para familias 

necesitadas

Más de 
900 

becas de 
formación 
para el empleo de jóvenes

142 
entidades 

en Andalucía y Extremadura
con las que hemos 

colaborado

Más de 20.000 
desayunos 

saludables

4 carreras 
MAS kilómetros Solidarios 

para concienciar sobre la 
importancia de una vida 
saludable, destinados a 

fines sociales

Obra Social Formación

Voluntariado Vida Saludable



Carta del 
director
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Durante 2021 Fundación MAS ha continuado su 
crecimiento en todas las actividades que venía 
realizando y ha puesto en marcha otras nuevas 
con un aumento general de sus presupuestos.

En primer lugar, hemos continuado nuestros 
programas de formación para ofrecer nuevas 
oportunidades laborales a través del aumento de 
nuestras becas para que jóvenes en desempleo 
puedan aprender un oficio en el ámbito de la 
distribución alimentaria. Como resultado, la mayoría 
del alumnado ha obtenido un empleo estable en el 
propio Grupo MAS. Además, en la apuesta por el futuro 
de nuestros niños y niñas de Andalucía, hemos dado 
seguimiento, con mucha ilusión, a las Becas de Inglés.

En 2021, nos hemos seguido enfrentando a los efectos 
de la pandemia con el fin de cubrir las necesidades 
básicas de las familias más vulnerables. Gracias a la 
colaboración de 142 entidades de toda Andalucía 
y Extremadura, y a sus excepcionales voluntarios y 
voluntarias, hemos seguido cerca de quienes más 
lo necesitan. En este punto, agradecer también a 

todos los proveedores de alimentos. Su 
apoyo en nuestras campañas de reparto 
también hace posible la obra social de 
Fundación MAS. Gracias al trabajo 
y el esfuerzo de todos ya estamos 
próximos al millón y medio de 
kilos de alimentos donados.

En cuanto a los programas de alimentación 
saludable, hemos contado con la 
colaboración de centros educativos para 
distribuir desayunos andaluces sanos y 
equilibrados entre los menores de nuestra 
tierra. Inculcar en los jóvenes la necesidad de 
una buena salud es de vital importancia para 
nuestros valores de entidad comprometida 
con el desarrollo de la sociedad.

Por otro lado, cabe destacar los avances 
en relación al nuevo Plan de Voluntariado 
MAS Solidario, un documento organizativo 
de todo el voluntariado y que deseamos 
lanzar en 2022 para aumentar el número 
de manos colaboradoras entre los 
empleados de Grupo MAS y la población 
en general. Paralelamente, hemos hecho 
un esfuerzo en la difusión de nuestras 

actividades en todas sus áreas de actuación. 
Especialmente a través de los canales 
de nuestra página web y redes sociales 
como Facebook, Twitter e Instagram. 
Además, el impacto entre los medios de 
comunicación, ha permitido quintuplicar 
la visibilidad de nuestras acciones.
 
Pero con todo lo más relevante del año, 
por su transcendencia futura, ha sido 
que Fundación MAS ha completado el 
alineamiento de todas sus actividades y 
programas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) e impulsados por Naciones 
Unidas; trabajo que ya comenzamos en 
2020. Por tanto, el compromiso de nuestra 
Fundación con los ODS suma y sigue.

Y para terminar: dar a todos las gracias. 
Gracias a nuestro Patronato que nos 
respalda, a nuestras numerosas entidades 
y fundaciones colaboradoras, a todos 
las menciones y reconocimientos y a 
todos los voluntarios que con su esfuerzo 
nos hacen cada año un poco mejores. 

Luis Miguel Pons Moriche
Director de Fundación MAS



Fundación MAS cuenta con un Patronato que 
rige su buen funcionamiento. Compuesto por 
seis miembros, el Patronato se encarga de 
velar para que las acciones que lleva a cabo 
respondan fielmente a su misión, visión y 
valores, además de administrar correctamente 
los bienes y derechos de la Fundación. En la 
actualidad, el Patronato está integrado por:

Además, Fundación MAS cuenta con un Director, 
D. Luis Miguel Pons Moriche, que coordina 
el desarrollo de todas las actividades y las 
relaciones con los colaboradores. Dña. Lourdes 
Caro Calo como Subdirectora de Proyectos 
y la incorporación de Dña. Esperanza Torres 
Martín en Estrategia de Comunicación y Medios.

Patronato
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• D. Vicente Martín González, Presidente, Patrono     
a título personal y en representación de Grupo MAS.

• D. Julio Martín González, Patrono y Vicepresidente.
• D. Justo Martín González, Patrono.
• D. Jerónimo Martín Rodríguez, Patrono y Secretario.
• D. Alfonso Carmona Martínez, Patrono.
• Dña. Amalia Gómez Gómez, Patrona.



Alianzas que nos 
ayudan a ir más lejos
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La cooperación es fundamental para lograr 
que las acciones que Fundación MAS lleva a 
cabo tengan un impacto significativo en el 
desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 
Por ello, promovemos la asociación 
con entidades y organismos públicos y 
privados afines, con quienes desarrollamos 
alianzas que nos ayudan a crecer y mejorar, 
además de permitirnos participar en 
proyectos de gran valor para el entorno.

Desde 2014, con este propósito, 
Fundación MAS forma parte de la Junta 
Directiva de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA) que juega un importante 
papel en el desarrollo social y ha realizado 
una gran contribución en la crisis sanitaria 
causada por la pandemia. En la actualidad, 
el director de Fundación MAS, D. Luis Miguel 
Pons Moriche, ejerce de vocal en la Junta 
Directiva, que en 2021 retomó las reuniones 
presenciales para impulsar su actividad.

Asimismo, para seguir velando por los 
intereses de las personas que más nos 
necesitan, la Fundación está presente 
en el Consejo Municipal de Salud del 
Ayuntamiento de Sevilla, el órgano 
colegiado que canaliza la participación 
de los ciudadanos y organismos que los 
representan en el ámbito de la Salud Pública. 
Desde el mismo, trabajamos para mejorar la 
coordinación de las acciones y la respuesta 
a las necesidades de la población local.

A ello, se suma en 2021 la valiosa colaboración 
que desarrollamos con la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo, 
enfocada a realizar actividades culturales 
y sociales conjuntas. Esta alianza 
está dirigida especialmente a generar 
opciones de empleo en nuestra tierra a 
través de las becas de formación de la 
Fundación MAS, así como a la donación 
de alimentos a colectivos vulnerables. 

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS
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Asociación
Fundaciones
Andaluzas

Consejo 
Municipal 
de Salud

Fundación 
Tres 
Culturas del 
Mediterráneo



Formación
El impulso de la formación para generar 
oportunidades laborales en nuestra tierra 
ha sido uno de los principales núcleos de 
actuación de Fundación MAS en 2021. La 
adquisición de nuevos conocimientos y 
competencias abre el camino a nuevas 
opciones de empleo y la mejora de 
la calidad de vida de las personas.

En Fundación MAS queremos que 
los jóvenes puedan acceder a una 
educación de calidad en condiciones 
de igualdad y, para ello, promovemos 
diferentes programas en el ámbito de 
los idiomas, con las Becas de Inglés, 
y la formación profesional, a través 
del Programa Impulso Talento Joven.

Un compromiso que quedó reflejado en 
la celebración de la II Edición del Acto 

Talento de Aquí en la sede de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, en el que estuvo 
presente la consejera de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, 
Dña. Rocío Blanco Eguren. A través de este 
acto, se reconoció a los más de 800 nuevos 
empleados que se han incorporado al equipo 
de Grupo MAS desde que se inició la pandemia.

Precisamente, de estos nuevos empleados, un 
número importante proviene de programas 
formativos propios o fruto de la colaboración 
con terceros, como los programas de Becas de 
Fundación MAS, a través del cual hemos tenido 
la oportunidad de ayudar al desarrollo 
profesional de más de 500 jóvenes a lo largo 
de nuestros más de 10 años de existencia, 
con hasta un 85% de inserción laboral.

Áreas de actuación:

_17
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Alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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La formación en idiomas es hoy en día una parte 
imprescindible de una educación completa 
y de calidad. Desde este convencimiento, en 
Fundación MAS desarrollamos desde hace más de 
una década las Becas de Inglés, un programa con 
el que queremos ofrecer a los niños y niñas de 9 a 
13 años, etapa fundamental en su formación, un 
refuerzo en el aprendizaje de la lengua inglesa.

Para el curso escolar 2021/2022, dimos continuidad a 
las Becas de Inglés en colaboración con Checkpoint 
Systems, convocando otras 40 plazas de formación 
en dos niveles: junior y senior, dependiendo de 
las necesidades de aprendizaje de cada alumno.

El programa se desarrolló entre los meses de 
septiembre y mayo, comprendiendo dos clases a 
la semana impartidas por profesores nativos en 
horario de tarde, para hacerlas compatibles con el 
horario escolar y otras actividades extra académicas.

En total, los niños y niñas pueden aprovechar 
60 horas lectivas para mejorar sus competencias 
en un idioma clave para su desarrollo académico y 
personal y su futuro profesional. Una vez terminado 
el curso, todos los participantes reciben un 
diploma acreditativo de su paso por el programa.

Becas de inglés

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS
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Colaborar con Fundación MAS 
ha sido una experiencia muy 

gratificante. El formato online de 
las clases de inglés por lo general está 

siendo una experiencia favorable tanto 
para los estudiantes como para los profesores. 
Fomenta la participación de los alumnos ya que 
tienen más tiempo para pensar en las respuestas 
y el hecho de no estar físicamente delante de sus 
compañeros les quita el sentido de vergüenza 
que muchos sufren a la hora de hablar en 
público. ¡Además, permite a los profesores 
emplear una variedad de herramientas para 
facilitar el aprendizaje!

EDWINA WILLIAMS
DIRECTORA DE ESTUDIOS 

Y PROFESORA
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A través del Programa Impulso Talento 
Joven, Fundación MAS tiene la oportunidad 
de ayudar a los jóvenes de nuestra 
tierra a desarrollar su talento para 
mejorar sus opciones laborales. Una acción 
que orientamos mediante la enseñanza 
directa de una profesión en un ámbito de 
futuro, el de la distribución alimentaria.

En 2021, y en colaboración con Fundación 
“la Caixa” y Fundación Cajasol, lanzamos 
desde Fundación MAS las ediciones 
VI y VII del Programa Impulso Talento 
Joven, en las que un total de 40 jóvenes 
desempleados de entre 18 y 35 años 
con titulación superior recibieron la 
formación necesaria para desempeñar la 
gerencia de un establecimiento comercial.

Durante 6 meses, la Fundación acompañó 
a los jóvenes en la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades 
teórico-prácticas en un contexto real de 
trabajo, comprobando cómo mejoran su 
capacitación en acciones de liderazgo 

relacionadas con el trabajo en equipo y la 
coordinación de secciones de comercial, 
ventas, finanzas, marketing, entre otras.

Un intenso aprendizaje en el que ponemos 
a su disposición el Centro de Formación de 
Grupo MAS, situado en Palomares del Río 
(Sevilla), y el apoyo continuo de profesionales 
de amplia trayectoria en el sector, con el objetivo 
de que esta experiencia les sea valiosa en su 
futuro profesional. De hecho, este programa se 
caracteriza por su alta empleabilidad, de modo 
que más del 90% de alumnos consiguen un 
puesto de trabajo al finalizar esta formación.

El empeño en ofrecer oportunidades laborales 
por parte de Fundación MAS también quedó 
patente en la II Edición del Acto Talento 
de Aquí en la sede de la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, un evento al que 
acudió la consejera de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, 
Dña. Rocío Blanco Eguren para poner en 
valor el empleo creado por Grupo MAS.

Programa Impulso
Talento Joven

CON LA COLABORACIÓN DE:

II Edición del Acto 
“Talento de Aquí”



La formación lanzada por Fundación MAS 
ha estado acompañada con muy buenos 

profesionales activos de la empresa y las 
prácticas las hemos realizado en tiendas de 

Grupo MAS que nos adjudicaron en el inicio de 
la formación. Cada día que pasaba contaba para mí y 
aprendíamos todas las funciones para poder desempeñar 
nuestro cargo de responsabilidad el día de mañana; todo 
lo relacionado con los productos frescos, por ejemplo, 
cada quince días lo dedicábamos a una sección de frescos, 
formación teórica y presencialmente en pescadería, 
charcutería, frutería, carnicería y panadería así como 
gestión del centro (backoffice). Los meses pasaron y 
yo personalmente a día de hoy puedo decir que soy 
parte de esta empresa ya que desempeño un cargo de 
responsabilidad dentro de ella. Gracias al Programa 
Impulso Talento Joven he crecido muchísimo en estos 
meses y, aunque me queda mucho por aprender, solo 
tengo palabras de agradecimiento, por haberme elegido 
para formar parte del equipo de profesionales que 
componen esta empresa llena de valores. Así que gracias, 
Fundación MAS y Grupo MAS, por apoyar a los jóvenes 
y no tan jóvenes, por darnos la oportunidad de seguir 
creciendo y avanzando. Por apostar y creer en nosotros. 
¡¡Gracias!!

Para mí, la formación 
ofrecida por Fundación MAS 

supuso una gran oportunidad, 
donde poder llevar a la práctica 

mis conocimientos y habilidades.

Con este curso conseguí aprender de 
primera mano, cómo era el mecanismo y 
liderazgo de una tienda y por si fuera poco, 
aprender también lo más relevante de cada 
sección de frescos, de la mano siempre de 
los mejores profesionales.

Además, el hecho de poder formarme en 
el Grupo, me abrió las puertas a ser un 
miembro más de la familia MAS y a seguir 
formándome de manera constante, a través 
de su plataforma.

Con todas estas experiencias, a día de hoy, 
me encuentro como adjunto a gerente en 
una de las mejores tiendas, el MAS de Pedro 
De Castro.

ESTEFANÍA MARTÍN ROMERO
PROMOCIÓN 2021 PROGRAMA 

IMPULSO TALENTO JOVEN.

ISMAEL PALOMEQUE
PROMOCIÓN 2021 PROGRAMA 

IMPULSO TALENTO JOVEN.
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Estefanía Martín Romero en su primer 
día de trabajo junto a su equipo en la 

apertura de Cash Fresh Chiclana



En 2021, Fundación MAS ha seguido 
potenciando su obra social como 
instrumento que nos permite llegar a un 
gran número de personas necesitadas 
de ayuda en el entorno más cercano, una 
situación que en muchos casos se ha 
visto acentuada a raíz de la pandemia.
 
Gran parte de la fuerza de la obra social 
radica en la cadena de colaboración que 
suscita. Si podemos ayudar a las familias y 
aliviar las necesidades de los colectivos más 
desfavorecidos, es gracias a la generosidad 
de tantas y tantas entidades sociales 
de nuestra tierra que suman su ilusión 
y compromiso a los de Fundación MAS.

La cooperación es la base de la gran corriente 
solidaria que se originó en 2020 para paliar 

las necesidades urgentes que la pandemia 
generó para muchas familias de nuestra 
tierra, la campaña “350.000 kilos de ilusión”. 

Lejos de agotarse, en 2021 ha continuado 
viva tanto a través de las donaciones de 
alimentos que ha impulsado Fundación MAS 
a lo largo del año de la mano de numerosas 
entidades sociales, como a través de la 
campaña “100.000 kilos de ilusión” que 
organizamos tradicionalmente en Navidad.

Junto a ello, Fundación MAS ha colaborado 
en 2021 en diferentes acciones sociales que 
han tenido un importante impacto positivo 
en nuestro entorno, emprendidas por los 
Bancos de Alimentos, la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo, la Asociación S.O.S. 
Ángel de la Guardia o Fundación “la Caixa”.

_25
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Obra Social
Áreas de actuación:

Alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
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La iniciativa más importante que 
Fundación MAS desarrolla dentro de su 
obra social es la campaña “100.000 kilos de 
ilusión”. Gracias al importante movimiento 
social que ha logrado generar en sus doce 
años de vida, hemos podido repartir más 
de 6.000 cestas con cerca de millón y 
medio de alimentos a miles de familias 
vulnerables de Andalucía y Extremadura.

Esta campaña, en la que Fundación MAS pone 
su corazón cada año, vivió un nuevo capítulo 
en 2020 a causa de la pandemia. Un capítulo 
que ha cambiado su historia para siempre y 
que ha continuado dando sus frutos en 2021.
 
En aquellos primeros meses de 2020, la 
urgencia social que nos rodeaba nos condujo 
a llevar más lejos que nunca esta iniciativa, 
creando, con la generosidad de clientes, 
trabajadores, proveedores y entidades 

colaboradoras, una emocionante 
corriente solidaria que hizo crecer los 
100.000 kilos a los 200.000 y, luego, 
hasta los “350.000 kilos de ilusión”.

Una corriente que Fundación MAS 
ha extendido en 2021 a través de dos 
líneas de actuación: donaciones de 
alimentos en colaboración con 142 
entidades sociales de larga trayectoria 
y una nueva edición de la tradicional 
campaña “100.000 kilos de ilusión”.

Así, en 2021, hemos podido ampliar 
el reparto de alimentos hasta el 
mes de noviembre, justo a tiempo 
de enlazar con la campaña “100.000 
kilos de ilusión” en Navidad, con 
lo que hemos logrado pasar de las 
18.000 a las 21.800 familias atendidas 
en sus necesidades de alimentación.

Continuidad de la corriente solidaria 
“350.000 kilos de ilusión”
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Una de las vías por la que en 2021 
Fundación MAS mantuvo viva la campaña 
“350.000 kilos de ilusión” ha sido la 
organización de distintas donaciones 
de alimentos a lo largo del año. Un 
compromiso que hubiera sido imposible 
de sostener sin la colaboración de 
142 entidades sociales que realizan 
una labor imprescindible y que nos 
han permitido conocer la realidad 
de las personas más desfavorecidas.

Para Fundación MAS, ha sido un verdadero 
placer colaborar con entidades como 
la Residencia de Mayores Hermanas 
de Nuestra Señora de Consolación de 
Triana, que acoge a personas mayores; la 

Hermandad de la Macarena, en su atención 
a las necesidades de vecinos del barrio 
a través de la Despensa Macarena; a la 
Comunidad Salesiana Bartolomé Blanco, 
para ayudarles a nutrir el comedor social 
para inmigrantes ex tutelados que dirigen; 
o a la Hermandad del Buen Fin, para llegar 
a 200 familias necesitadas de Sevilla.

Asimismo, nuestra Fundación ha estrechado 
los lazos con la Hermandad Nuestra Señora 
de la Antigua, con la que hemos llegado 
a 8 conventos de clausura de Sevilla y su 
provincia; la Casa Mambré, que realiza 
una labor fundamental con la comunidad 
inmigrante; y la Parroquia de Virgen de 
Lourdes en el Polígono Norte de Sevilla.

Más de 142 colaboradores 
imprescindibles

Hermandad del Buen Fin

Parroquia Virgen de Lourdes del 
Polígono Norte de Sevilla
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Colaborar con Fundación MAS supone una gran ayuda para nosotros. Nuestra entidad, 
actualmente, atiende a un total de 200 usuarios en catering en una labor donde se 

realiza comida casera todos los días y que las familias retiran en nuestra entidad o se 
las llevamos a su domicilio si por problemas de salud no pudieran venir a la entidad a 

recogerla. 

Por otro lado, contamos con la entrega de lotes de alimentos mensuales para aquellas familias que 
cuentan con ingresos pero necesitan algo de ayuda porque no les alcanza para poder mantenerse 
todo el mes. Este lote está compuesto por (leche, galletas, aceite, cacao en polvo, arroz, lentejas, 
macarrones, tomate frito, etc) y ofrecemos a las familias que tengan menores de 0 a 2 años 
productos como leche en polvo, cereales y potitos. 

Además, y como recurso alternativo al anterior, tenemos el economato social donde las familias que 
también tienen ingresos pueden realizar una compra de artículos tanto de alimentación como de 
higiene y limpieza del hogar. 

Con la ayuda que recibimos de Fundación MAS, conseguimos abrir más el abanico de productos 
que podemos ofrecer a las familias, ya que, al recibir lácteos, y mayor cantidad de artículos como 
aceite, legumbres, bollería industrial etc, podemos entregar a los usuarios de nuestra entidad mayor 
variedad y cantidad de artículos.

Supone, por tanto, de gran ayuda para poder completar nuestras entregas y tener al mismo 
tiempo para poder abastecer a la cocina, ya que, contamos con un gran gasto de alimentos para la 
realización del catering. 

A modo de cierre, aprovecho para dar las gracias por su colaboración e implicación con nuestra 
entidad.  ¡Un saludo!

Asociación Benéfica 
Hermanamientos

ASOCIACIÓN BENÉFICA HERMANAMIENTOS
SEVILLA



Mediante la labor de colaboradores 
como vosotros cada año seguimos 
llegando hasta el hogar de las personas 
que más lo necesitan de Andalucía 
y Extremadura. A todas las personas 
que participáis en el reparto de 
alimentos de Fundación MAS, ¡gracias!

Gracias
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Colaborar con la Fundación ha 
sido una experiencia única, que 

me ha llenado como persona, 
porque no sólo se reparten alimentos, 

sino esperanza, alegría y amor.
 
Cada reparto era especial muchas veces por 
las personas esperando ese granito de ayuda 
y otras por los colaboradores, quienes daban 
todo de sí para hacer de ese día algo único.

Gracias por dejarme formar parte de ese gran 
grupo y regalarme la oportunidad de ayudar a 
muchas personas.

JOSÉ MIGUEL RAMOS
TRANSPORTISTA GRUPO MAS
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Para presentar la XII campaña “100.000 kilos 
de ilusión”, Fundación MAS organizó un acto 
especial en el Salón de Actos de Fundación 
Cajasol, que estuvo presidido por D. Vicente 
Martín González, presidente de Grupo MAS 
y Fundación MAS, y copresidido por D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo Emérito de la 
Archidiócesis de Sevilla. Además, asistieron el 
Patronato y la Dirección de la Fundación MAS, las 
entidades y ONGs beneficiarias, proveedores, el 
Comité de Dirección de Grupo MAS, empleados 
de la compañía y el grupo MAS Solidario.

Además de desgranar los detalles de esta nueva 
edición de la campaña, con esta presentación 
singular Fundación MAS quiso resaltar la necesidad 
de ayudar a las familias sin recursos de 
nuestra tierra mediante la donación de alimentos, 
particularmente en momentos de dificultad 
social como los que ha propiciado la pandemia. 

Durante el acto, trasladamos que, desde 2020, 
Fundación MAS ha ayudado a 28.000 familias, 
triplicando el número de alimentos entregados 
a familias vulnerables de Andalucía y Extremadura.

Acto de Presentación 
“100.000 kilos de ilusión”
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XII campaña “100.000 
kilos de ilusión”
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Conscientes de las necesidades que la situación 
sociosanitaria ha generado en muchas familias de 
nuestra tierra, desde Fundación MAS decidimos 
en noviembre continuar sumando esfuerzos y 
enlazar la donación de alimentos que veníamos 
realizando dentro de la corriente de los “350.000 
kilos de ilusión” con una nueva edición de la 
campaña “100.000 kilos de ilusión” en Navidad.

Así, pusimos en marcha una vez más el engranaje 
solidario compuesto por la Fundación MAS, 
proveedores, trabajadores, voluntarios y 
una amplia red de entidades colaboradoras 
para hacer llegar 6.660 cestas con 100.000 
kilos de alimentos y productos de primera 

necesidad a familias desfavorecidas en las 
fiestas navideñas, cuando muchas familias ven 
acrecentadas su situación de vulnerabilidad.

Hasta 23 proveedores y 14 entidades benéficas, 
entre las que se encuentran asociaciones, 
Cáritas, hermandades, parroquias y servicios 
sociales de los ayuntamientos, han colaborado 
en esta XII campaña “100.000 kilos de ilusión”. 
Asimismo, el grupo de voluntarios MAS Solidario 
ayudó un año más a efectuar las entregas entre 
los días 13 y 28 de diciembre a las entidades 
benéficas colaboradoras, para garantizar que 
miles de familias vieran cubiertas sus necesidades 
alimentarias durante las fiestas de Navidad.

XII Campaña “100.000 
kilos de ilusión”

Doce años haciendo llegar alimentos 
a los hogares más necesitados

Doce años haciendo llegar alimentos 
a los hogares más necesitados

· · · X I I  C A M P A Ñ A · · ·· · · X I I  C A M P A Ñ A · · ·

GALLE
TAS

LECHE

#compromisoMAS 955 641 131 www. fundacionmas .es

Con la colaboración alimentaria de:

Con la colaboración especial de:

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS

_38



• HDAD. DE LA ESPERANZA DE 
HUELVA

• HDAD. DE LA MISERICORDIA DE 
HUELVA

• HDAD. SACRAMENTAL LA 
ESPERANZA TRIANA

• HDAD. SANTA GENOVEVA
• HDAD. VERA CRUZ DE VALENCINA
• HDAD. DE LA VERA CRUZ DE LA 

ALGABA
• HDAD. CANDELARIA Y MADRE DE 

DIOS
• HDAD. CIUDAD JARDÍN
• HDAD. DE CUATROVITAS
• HDAD. DE LA MACARENA
• HDAD. DE LA O
• HDAD. DE LOS GITANOS
• HDAD. DE PADRE PÍO
• HDAD. DE LOS FERROVIARIOS DE 

GRANADA
• HDAD. DEL BUEN FIN
• HDAD. DEL ROCÍO
• HDAD. DEL ROCÍO DE TOCINA
• HDAD. DE SAN BERNARDO
• HDAD. DE SANTA CRUZ
• HDAD. DE TORREBLANCA
• HDAD. DE TORRIJOS
• HDAD. DEL DULCE NOMBRE
• IGLESIA EVANGÉLICA UTRERA
• NERJA SOLIDARIA
• OBRA SOCIAL HDAD. NUESTRO 

PADRE JESÚS NAZARENO DE 
CÓRDOBA

• PADRES TRINITARIOS FUNDACIÓN 
PROLIBERTAS

• PARROQUIA DEL CARMEN DE 
MÁLAGA

• PARROQUIA ESPÍRITU SANTO
• PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 

ÁNGELES Y STA. ÁNGELA CRUZ
• PARROQUIA SAN ILDEFONSO DE 

MAIRENA DEL ALJARAFE
• PARROQUIA SAN PEDRO
• PARROQUIA SAN PEDRO APÓSTOL 

DE MÁLAGA

• AS. BENÉFICA HERMANAMIENTOS
• AS. DE MUJERES DE CÁCERES
• AS. DE VECINOS DE 3 BARRIOS
• AS. DIAPPO
• AS. JIRUMA
• AS. PABLO NERUDA
• AS. PEPA FERNÁNDEZ DE CÁDIZ
• AS. RESURRECCIÓN
• AS. SOL Y VIDA
• AS. VECINOS ZAIDÍN
• AS. VIVIR COMPARTIENDO
• CÁRITAS ALCAUDETE
• CÁRITAS ALMENSILLA
• CÁRITAS BENALMÁDENA
• CÁRITAS BORMUJOS
• CÁRITAS CAMAS
• CÁRITAS CAZALLA DE LA SIERRA
• CÁRITAS CORIA DEL RÍO
• CÁRITAS DE LA ASUNCIÓN DEL 

ARROYO DEL MORO
• CÁRITAS DE LA CALA
• CÁRITAS EL BUEN PASTOR DE SAN 

FERNANDO
• CÁRITAS GERENA
• CÁRITAS GUAREÑA
• CÁRITAS ISLA MAYOR
• CÁRITAS LLERENA 
• CÁRITAS NERJA
• CÁRITAS NUESTRA SEÑORA DE LA 

ASUNCIÓN
• CÁRITAS NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN
• CÁRITAS OLIVARES
• CÁRITAS PALOMARES DEL RÍO
• CÁRITAS SAGRADO CORAZÓN
• CÁRITAS SAN BARTOLOMÉ Y SAN 

ESTEBAN
• CÁRITAS SAN GINÉS 
• CÁRITAS SAN JOSÉ DE SAN FERNANDO
• CÁRITAS SAN JOSÉ OBRERO DE SAN 

JUAN DE AZNALFARACHE
• CÁRITAS SANTIAGO Y PURÍSIMA
• CÁRITAS SANTO CRISTO DE SAN 

FERNANDO
• CARITAS SANTA RAFAELA DE CÓRDOBA
• CÁRITAS STA. EUFEMIA

• CÁRITAS UMBRETE
• CÁRITAS VILLANUEVA DEL  ARISCAL
• CASA MAMBRÉ DE CÁRITAS
• CENTRO ADISER HORIZONTE DE 

CASTUERA
• COFRADÍA DE LA ESTRELLA DE 

MÁLAGA
• COMEDOR INFANTIL LA PICOTA
• CONSEJO DE HDAD.ES Y COFRADÍA
• CONVENTO SAN AGUSTÍN
• CRUZ ROJA FREGENAL DE LA SIERRA
• CRUZ ROJA MÉRIDA
• CRUZ ROJA PIZARRA
• ECONOMATO MARÍA AUXILIADORA
• FUNDACIÓN IDEAS
• FUNDACIÓN SAN JUAN BOSCO
• FUNDACIÓN TRES CULTURAS
• HDAD. DE LA CENA
• HDAD. DE BELLAVISTA
• HDAD. DEL CACHORRO
• HDAD. DE LA SOLEDAD DE 

CANTILLANA
• HDAD. DE LA PASTORA DE TRIANA
• HDAD. DE LA ESTRELLA
• HDAD. DE LA SAGRADA MORTAJA
• HDAD. DE LA VICTORIA DE HUELVA
• HDAD. DE LOS PANADEROS
• HDAD. DE MONTSERRAT
• HDAD. DEL CARMEN DOLOROSO
• HDAD. DEL CORPUS CHRISTI
• HDAD. DEL CERRO
• HDAD. DEL DULCE NOMBRE
• HDAD. DEL GRAN PODER
• HDAD. DEL MUSEO
• HDAD. DEL ROCÍO DE SAN JUAN DEL 

PUERTO
• HDAD. DEL ROCÍO DE 

MONTEQUINTO
• HDAD. DE LA PAZ
• HDAD. DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA
• HDAD. NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES
• HDAD. N. P- JESÚS NAZARENO DE 

ALCALÁ DE GUADAIRA
• HDAD. ROCÍO TRIANA
• HDAD. DE LAS AGUAS

• PARROQUIA SANTA MARÍA DE LAS 
FLORES DE POSADAS

• PROVIDA DE MAIRENA DEL ALCOR
• SERV. SOC.  DE ALCALÁ DEL RÍO
• SERV. SOC.  DE ALMENSILLA
• SERV. SOC. DE AZNALCÓLLAR
• SERV. SOC.  DE BOLLULLOS DE LA 

MITACIÓN
• SERV. SOC.  DE BONARES
• SERV. SOC.  DE BUJALANCE
• SERV. SOC.  DE CANTILLANA
• SERV. SOC.  DE CHICLANA
• SERV. SOC.  DE FUENGIROLA
• SERV. SOC.  DE FUENTE PALMERA
• SERV. SOC.  DE GERENA
• SERV. SOC.  DE GUILLENA
• SERV. SOC.  DE JUAN PTO
• SERV. SOC.  DE LORA DEL RÍO
• SERV. SOC.  DE MAIRENA DEL ALCOR
• SERV. SOC.  DE MAIRENA DEL 

ALJARAFE
• SERV. SOC.  DE MONTEQUINTO
• SERV. SOC.  DE OLIVARES
• SERV. SOC.  DE OLIVENZA
• SERV. SOC.  DE PALOMARES DEL RÍO
• SERV. SOC. DE PIZARRA
• SERV. SOC. DEL PTO. SANTA MARÍA
• SERV. SOC. PUNTA UMBRÍA
• SERV. SOC. DE SANTIPONCE
• SERV. SOC.  DE SAN JOSÉ DE LA 

RINCONADA
• SERV. SOC.  DE SAN JUAN DE 

AZNALFARACHE
• SERV. SOC.  DE TOMARES
• SERV. SOC.  DE VILLA DEL RÍO
• SERV. SOC.  DE VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS
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Entidades colaboradoras Socios colaboradores
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El motivo de esta carta es mostrar 
el apoyo y agradecimiento a la 

Fundación MAS, por su generosa 
donación de alimentos, con su 

campaña “100.000 kilos de ilusión” a través 
de  la bolsa de Caridad de nuestra Hermandad, 
como colaboración en su incansable e impagable 
labor, tanto de la propia Fundación como la de 
los voluntarios que colaboran y trabajan por ese 
bien común.  Vuestro enorme esfuerzo tiene su 
recompensa, cuando todos los beneficiarios de 
la campaña agradecen enormemente el gesto 
caritativo por el reparto de alimentos y muestran 
su gratitud por no apreciarse solos en situación 
familiar que padecen, y que año tras año esperan 
con “Ilusión”. 

Nuestra experiencia un año más, como voluntarios de Cáritas 
parroquial Santa María de Gracia (Camas), con la colaboración de 

Fundación MAS, en la campaña “100.000 kilos de ilusión”, ha sido 
una vez más, inolvidable. Hemos vivido y compartido momentos 

de felicidad, porque gracias a la ayuda de Fundación MAS, con las 
típicas cestas rojas, conocidas por las familias que atendemos y a la que le 
hacemos llegar, para que puedan disfrutar de manera un poco más especial, 
los momentos duros por los que pasan, y llevarles nuestro, granito de ilusión. 
Gracias por ayudarnos a ayudar.

“Ante todo decir que estamos muy 
agradecidos a Fundación MAS por su 

colaboración y su ayuda. Además, nos hemos 
sentido muy satisfechos por haber participado 

en esta campaña de “100.000 kilos de ilusión”, no solo 
nosotros sino especialmente las familias que ese día se iban 
con la certeza de saber que iban a poder dar de comer a sus 
hijos. La organización no ha podido ser mejor. De hecho, el 
reparto llegó a la hora precisa y la distribución fue magnífica 
como así comprobó un representante de Grupo MAS. Ojalá 
hubiera más entidades como Fundación MAS que siempre 
hicieran gestos como estos sobre todo porque hay mucha 
necesidad diaria, en nuestro caso trabajamos todo el año 
por ayudar a los ancianos y a las familias de nuestro barrio 
que es muy humilde, personas para las que somos uno más 
y muy necesarios. ¡Contad con nosotros para el próximo 
año! ¡Muchas gracias!”.

CÁRITAS PARROQUIAL
CAMAS

ASOCIACIÓN NUEVO SAN ANDRÉS
MÁLAGA

HERMANDAD DE LA VICTORIA
HUELVA



_43

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS

_44

Cáritas Castilleja de la Cuesta

Casa Onuva Coria del Río

Hermandad de la Macarena 
de Sevilla

Hermandad de Santa Genoveva 
de Sevilla
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En el marco de la colaboración 
que desarrolla Fundación MAS 
con la Fundación Tres Culturas del 
Mediterráneo, participamos en un acto 
simbólico de fraternidad entre culturas 
y religiones que organizó la institución 
coincidiendo con el mes del Ramadán.
 
Lo hicimos a través de una donación 
de 1.000 litros de leche y 1.000 kg de 
dátiles a las familias desfavorecidas 
que atiende Tres Culturas. Además, 
contamos con la presencia del director 
de la Fundación MAS, D. Luis Miguel 
Pons Moriche, en este acto en el 
que se consagraron la fraternidad 
y la solidaridad como pilares de 
una sociedad más rica y plural. 

Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo
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Un año más, Fundación MAS volvió a aliarse 
con la asociación sevillana S.O.S. Ángel de 
la Guardia para ayudarlos a impulsar su 
campaña “Sevilla es la leche”. La IX edición 
de esta iniciativa tuvo lugar entre el 23 y 30 
de octubre, en la que Grupo MAS intervino 
poniendo a su disposición 26 supermercados 
y al grupo de voluntariado MAS Solidario.

En total, se recogieron dentro de esta 
campaña 9.000 litros de leche, los cuales 
fueron entregados a 26 entidades sociales con 
las que colaboramos desde Fundación MAS. 

IX campaña 
“Sevilla es la leche” 

Colaboramos con: Colaboramos con:
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Para Fundación MAS es un honor poner 
nuestro grano de arena para conseguir que 
la ayuda de los Bancos de Alimentos llegue 
a más familias vulnerables de España. Por 
este motivo, Fundación MAS participó en la 
campaña de primavera de 2021 “Operación 
kilo” que llevan a cabo los Bancos de Alimentos 
de Andalucía y en la que se recaudó 72.350 
euros. Es una campaña fundamental para 
obtener los alimentos no perecederos que 
esta organización benéfica necesita para 
cubrir las necesidades alimentarias de las 
miles de familias que atiende a lo largo del 
año. Para ello, se ofrecieron las tiendas de 
Grupo MAS para recoger las donaciones 

económicas de los clientes, donaciones que se 
destinaron a la compra directa de productos.

Asimismo, en noviembre de 2021 volvimos a 
colaborar con la campaña “Gran Recogida de 
Alimentos”, para la que Grupo MAS también 
ofreció los establecimientos de Supermercados 
MAS, Cash Fresh y MAS&Go como puntos en los 
que los interesados pudieron colaborar. Este 
año, debido a la situación de pandemia, se 
optó por las donaciones económicas en caja 
u online para no poner en riesgo a donantes y 
voluntarios. En total, se alcanzó la recaudación 
de 133.340 euros para Andalucía y Extremadura.

Bancos de Alimentos
Colaboramos con:



Ningún hogar 
sin alimentos

Motivados por la ayuda que ofrece Bancos 
de Alimentos de Sevilla a quienes más 
lo necesitan, nos sumamos a la segunda 
edición “Ningún hogar sin alimentos”, 
una iniciativa puesta en marcha en abril por 
CaixaBank y Fundación “la Caixa” y a través 
de la cual Grupo MAS y Fundación MAS 
hicieron entrega de 1.000 kilos de comida 
como donativo especial a esta campaña
.
Al acto de entrega asistió el presidente de 
Grupo MAS y Fundación MAS, D. Vicente 
Martín González, junto a una representación 
de Caixabank y del Banco de alimentos de 
Sevilla. Así, contamos con la presencia de 
Dña. María Jesús Catalá, directora territorial 
de CaixaBank en Andalucía Occidental y 
Extremadura, D. Guillermo Martín, director 
comercial de Empresas de CaixaBank 
en Andalucía Occidental y Extremadura 

y D. Agustín Vidal-Aragón, presidente 
del Banco de Alimentos de Sevilla.

Por otro lado, en octubre, tuvimos la 
oportunidad de firmar un nuevo acuerdo de 
donaciones alimentarias junto a CaixaBank 
y Fundación “la Caixa”. Como resultado, 
entre las dos entidades, se donó 40.000 
kilos de alimentos de primera necesidad 
a 8 entidades benéficas de Sevilla, entre 
ellas: Banco de Alimentos de Sevilla, 
Cooperación Internacional de Sevilla, 
Comedor Social de los Hermanamientos 
en Ronda del Tamarguillo, Asociación 
Humanitaria Tres Barrios, Economato de 
María Auxiliadora, Obra de San Juan de 
Dios y Comedor Social del Dulce Nombre de 
Bellavista. El principal fin fue ayudar a 2.200 
familias sin recursos de la capital andaluza.
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Nuevo acuerdo de donaciones 
alimentarias

Colaboramos en la campaña 
“Ningún hogar sin alimentos”



Áreas de 
actuación:
Fundación MAS cuenta con un grupo de 
más de 200 hombres y mujeres que ofrecen 
su apoyo desinteresado a los proyectos 
sociales que impulsamos y, con ello, 
trabajan por la igualdad y la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
en situación de necesidad. Es el grupo de 
voluntarios MAS Solidario: los mejores 
embajadores del fuerte compromiso social 
que desarrolla Grupo MAS en su entorno.

Planes de voluntariado

Memoria de Actividades 2021 #CompromisoMAS
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Alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible
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Los voluntarios del grupo MAS Solidario 
han vuelto a dar lo mejor de sí mismos en 
un año difícil, en el que los efectos de la 
pandemia han seguido generando situaciones 
sociales complicadas que han demandado 
la ayuda de Fundación MAS. Se han volcado 
en numerosas acciones, haciendo todo lo 
que ha estado en su mano para atender 
al mayor número de personas posibles.

Con el apoyo de nuestros voluntarios, 
Fundación MAS ha podido sacar adelante 
una nueva edición de la Campaña “100.000 
kilos de ilusión”, con la que hemos 
hecho llegar 6.660 cestas de alimentos y 
productos de primera necesidad a familias 
de Andalucía y Extremadura en Navidad.

También han vuelto a ser una pieza 
imprescindible para el desarrollo de la 
campaña “Una sonrisa por Navidad”, 
con la que Fundación MAS consigue que 
niños y niñas con pocos recursos puedan 
disfrutar de sus juguetes el día de Reyes. 

Además, nuestros voluntarios han 
facilitado la participación de la 
Fundación en numerosas donaciones 
de alimentos destinadas a familias 
vulnerables y en distintos proyectos de 
entidades que trabajan con menores.

Del mismo modo, el grupo MAS Solidario 
ha colaborado con el Programa de 
Ayudas para Empleados de Grupo 
MAS, atendiendo a 4 compañeros 
que atravesaban una situación 
de necesidad, facilitándoles el 
acceso a bonos canjeables en los 
establecimientos de la compañía

Labor del grupo 
MAS Solidario en 2021 Queremos ser 

MAS  Solidarios
La solidaridad necesita de muchas 
manos. Con la pandemia, las 
circunstancias de necesidad han 
crecido y Fundación MAS quiere 
llegar a cuantos hogares requieran 
ayuda. Para ello, es imprescindible 
la generosidad de los voluntarios 
del grupo MAS Solidario. Pero, a 
veces, ante la urgencia social de 
tantas familias, su voluntad no 
basta y necesitan nuevos apoyos.

Por ello, el grupo MAS Solidario abre 
sus brazos para recibir a cuantos 
más empleados de Grupo MAS 
quieran unirse a un movimiento 
voluntario muy vivo, que cada año 

contribuye a proyectos sociales 
muy importantes para quienes 
más lo necesitan, y que genera un 
profundo sentimiento de unión y 
compañerismo entre los miembros.

Desde Fundación MAS queremos 
ayudar con la elaboración de 
un Plan de Voluntariado para 
hacer más fácil la labor del grupo.

Descubre más



Desde que entré a formar parte de Fundación MAS y 
Grupo MAS pude comprobar que hay un gran esfuerzo 

por la inserción laboral de nosotros: los jóvenes. 
Personalmente, mi aprendizaje ha sido continuo y cada 

día ha sido y es un ejercicio práctico de crecimiento y desarrollo 
profesional. En este sentido, estoy aprendiendo mucho de mis 
compañeros/as a quienes considero el faro que guía el gran equipo 
de esta familia. Así mismo, quiero agradecer a todos aquellos/as, y 
a la vida en sí, por brindarme la oportunidad de hacerme partícipe 
en la dedicación con la que Fundación MAS trabaja con inquietud y 
esmero por las personas necesitadas de su alrededor. Levantarme 
cada mañana y saber que mis esfuerzos van destinados a comunicar 
y dar visibilidad a la noble labor que hace esta entidad, dando voz y 
protagonismo a los colectivos sin recursos, no tiene precio. Una 
voz de agradecimiento que pude escuchar de las personas que 
vinieron a recoger su cesta con alimentos dentro de los repartos que 
llevamos a cabo en los “100.000 kilos de ilusión” y que es también la 
de los ilusionantes voluntarios de todas las entidades con las que 
colaboramos. Esa voz humana, que es la de nuestra tierra y la de 
Fundación MAS, te cala y como resultado te impulsa cada día a seguir 
esforzándote más y más. Como dijo el sabio Ortega y Gasset: “En 
tanto que haya alguien que crea en una idea, esta vive”. Y con ella el 
trabajo y la huella que dejamos.
¡Gracias!

ESPERANZA TORRES MARTÍN
TÉCNICA EN COMUNICACIÓN Y 
MEDIOS EN FUNDACIÓN MAS
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Una Sonrisa 
por Navidad

Gracias al apoyo del grupo de voluntarios MAS 
Solidario, Fundación MAS ha desarrollado 
un año más la campaña “Una sonrisa por 
Navidad”, a través de la cual alcanzamos por 
primera vez la recaudación de 325 juguetes 
para repartir a niños y niñas procedentes 
de familias con pocos recursos de nuestro 
entorno. Estos juguetes fueron donados por 
la plantilla de Grupo MAS, que de nuevo ha 
mostrado su generosidad uniéndose a este 
proyecto tan bonito por el que los niños y niñas 
más desfavorecidos de nuestra tierra pueden 

disfrutar de un gran día de Reyes. 
Para hacer realidad esta sonrisa, hemos 
contado con la colaboración de entidades 
sociales de la provincia de Sevilla como:

• Cáritas Alcalá de Guadaíra (Proyecto Samuel): 48.
• Hermandad de la Borriquita de Dos Hermanas 22.
• Servicios sociales Nervión - San Pablo: 28.
• Unidad de día Alcosa: 26.
• Unidad de día Torreblanca: 26
• Unidad de día Polígono Norte - Macarena: 26.
• Asociación Carmona solidaria: 123.
• Servicios sociales San Jerónimo: 26.



El fuerte compromiso de Grupo MAS Solidario 
hace posible que Fundación MAS tienda 
puentes hacia otras asociaciones y entidades 
sociales con las que nos sentimos muy 
orgullosos de colaborar, por la importante 
contribución que hacen al desarrollo de 
personas que necesitan una ayuda especial, 
como es el caso de Andex o El Gancho.

Grupo MAS Solidario 
colabora
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Con la Planta Zero 

de Andex
MAS Solidario ha sido una pieza 
fundamental para reforzar la campaña 
de apoyo al proyecto “Planta Zero” de 
Andex, en la que Fundación MAS intervino 
en 2021 y que persigue la construcción 
de la Unidad Oncología Hematológica 
de Adolescentes del Hospital Virgen del 
Rocío con la que los jóvenes puedan 
mejorar su calidad y esperanza de vida.

El grupo de voluntarios llevó a cabo un 
gran esfuerzo para la difusión de esta 
campaña, animando a colaborar con la 
compra de los llaveros “ladrillo” puestos 
a la venta entre el 17 de diciembre y el 
6 de enero en los establecimientos de 
Supermercados MAS, Cash Fresh y MAS&Go.

También en 2021 y en apoyo a la labor de 
Andex, Fundación MAS hizo una entrega de 
una recaudación a esta entidad en el acto 
de presentación de nuestra Memoria de 
Actividades 2020, celebrado en la sede de la 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. 
Un acto en el que nos acompañó la 
consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Dña. Rocío Ruiz Domínguez, 

el presidente de Fundación MAS, D. 
Vicente Martín González y Dña. María Luisa 
Guardiola Domínguez, presidenta de Andex.

A través de ella, resumimos la labor de 
Fundación MAS en 2020, un año marcado 
por la pandemia en el que centramos 
nuestros esfuerzos en promover la formación 
de pequeños y jóvenes e impulsar la 
corriente solidaria “350.000 kilos de Ilusión”.

La consejera destacó la importancia de 
la colaboración público-privada durante 
la pandemia y agradeció la labor de 
Fundación MAS, en sus palabras, “una 
entidad andaluza con una trayectoria de 
11 años trabajando por la población más 
vulnerable de nuestra tierra”. D. Vicente 
Martín González se comprometió a “seguir 
impulsando nuestros programas de ayuda 
y generar oportunidades en nuestro 
entorno”. Dña. María Luisa Guardiola 
Domínguez se mostró agradecida ante el 
compromiso de Fundación MAS con esta 
entidad que trabaja por mejorar la calidad 
de vida de los enfermos y sus familias.

Acto Presentación Memoria de 
Actividades 2020 y entrega de 

cheque a “Andex”



En las Navidades de 2021, Fundación MAS 
tomó parte con mucha ilusión y con la 
ayuda del grupo MAS Solidario en una nueva 
alianza con Grupo Ybarra y Fundación El 
Gancho Infantil para dar un empujón al 
proyecto “Tu Casa Azul”, concebido como 
“un hogar fuera del hogar” para padres con 
hijos ingresados en hospitales infantiles.

La Cocina de la Esperanza
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Para contribuir a este proyecto que gestionará 
Fundación Infantil Ronald McDonald en 
Sevilla, lanzamos una campaña navideña del 
17 al 18 de diciembre en Supermercados MAS, 
por la que los clientes pudieron adquirir el 
libro de recetas “La cocina de la Esperanza”, 
cuya recaudación se destinó a “Tu Casa Azul”.

D. Luis Miguel Pons (izquierda) y D. Gonzalo Ybarra 
(derecha), impulsor de la acción 

“Cocina de la Esperanza”



Áreas de 
actuación:
Vida saludable
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Contribuir a que las personas de nuestro 
entorno puedan disfrutar de una vida 
saludable y llena de bienestar constituye 
una de las principales preocupaciones 
de Fundación MAS. Debido a nuestro 
origen, una buena parte de las acciones 
que desarrollamos se dirigen a divulgar 
hábitos de alimentación sana, sin 
olvidar la promoción del deporte 
como garante de la calidad de vida.

Las jornadas de alimentación y desayunos 
saludables, conferencias y talleres sobre 
nutrición, la organización de actividades 
deportivas con componente solidario, así 
como la cooperación con proyectos  sociales 
que contribuyen a corregir desigualdades, 
articulan el cometido de Fundación MAS, 
en el que seguimos avanzando mediante 
nuevas  colaboraciones para ampliar 
nuestro radio de acción.
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Alineados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible
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Este año, Fundación MAS ha tenido la 
oportunidad de unirse a un evento deportivo 
muy especial, las Mini olimpiadas Escolares 
de Andalucía. Celebradas en su cuarta 
edición entre el 17 y 20 de mayo de 2021 
en Sevilla, Dos Hermanas, La Rinconada y 
Alcalá de Guadaíra, se trata de una iniciativa 
muy importante para fomentar la 
práctica del deporte en la infancia como 
uno de los pilares de la vida saludable.

El presidente de Fundación MAS, D. Vicente 
Martín González, firmó el 10 de mayo la 
colaboración de nuestra fundación con la 
Fundación Andalucía Olímpica, dependiente 
de la Consejería de Educación y Deporte, 
para la organización de las Miniolimpiadas. 
Esta iniciativa contó con la participación 
de 168 escolares de tercer ciclo de 
educación primaria y profesores de 14 

colegios de distintos puntos de Andalucía.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes 
el consejero de Educación y Deporte, D. Javier 
Imbroda Ortiz, y, en calidad de patronos de 
la Fundación Andalucía Olímpica, el titular 
de la Fundación Cajasol, D. Antonio Pulido 
Gutiérrez; el secretario general para el Deporte 
de la Junta de Andalucía, D. José María Arrabal; 
el gerente de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Coca-Cola, D. Gabriel 
Dronda Fernández; y la directora general de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y 
Tejido Deportivo, Dña. María de Nova Pozuelo.

Para Fundación MAS es un placer unirnos a 
entidades tan representativas en un evento 
de alcance para el adecuado desarrollo de 
los niños y las niñas a través del deporte.

Colaboramos con las Miniolimpiadas 
escolares de Andalucía

Firma  colaboración con las 
Miniolimpiadas 2021



Acciones de largo 
recorrido

Aunque este año no hemos podido llevarlas 
a cabo por la precaución que exigía la 
situación sociosanitaria, Fundación MAS 
cuenta con un grupo de acciones de 
largo recorrido en el ámbito del fomento 
del deporte y la alimentación saludable 
que tenemos el propósito de retomar en 
cuanto las circunstancias lo permitan.

Se trata, por un lado, de los Desayunos 
Saludables, orientados a divulgar cuáles 
son los ingredientes que tiene que 
incorporar esta primera comida del día para 
cumplir su función. Con este propósito, cada 
año, Fundación MAS organiza una jornada 
en la que repartimos miles de desayunos 
saludables, compuestos por alimentos 
sanos pertenecientes a los principales 
grupos recomendados, como pan, leche, 
fruta, aceite de oliva y frutos secos.

Junto a ello, organizamos anualmente las 
Jornadas de Alimentación Saludable en 
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, 

en las que ofrecemos pautas sencillas 
para que la familia al completo pueda 
llevar una vida sana a través del ejercicio 
deportivo y una adecuada alimentación.  
Talleres, conferencias, juegos y actividades 
para toda la familia tienen lugar en estas 
Jornadas de Alimentación Saludable, 
en las que Fundación MAS cuenta con la 
colaboración de nutricionistas y entregamos 
lotes de alimentación sana a los asistentes.

Finalmente, una de las acciones que 
más ilusión nos hace llevar a cabo en 
este ámbito es la Carrera Solidaria 
‘Kilómetros por kilos de solidaridad’, 
que concita en cada edición la participación 
de cientos de corredores, dispuestos 
a cambiar sus kilómetros recorridos 
por fondos para contribuir a una causa 
social significativa. Entre todos, logramos 
disfrutar de una estupenda jornada 
deportiva y solidaria, llena de diversión 
y salud para menores y mayores.
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Con el objetivo de llevar más lejos la 
labor de Fundación MAS en la difusión 
de los hábitos de vida saludable, 
estamos trabajando en el desarrollo de 
acuerdos de colaboración con distintas 
entidades sociales y empresariales.

De este modo, Fundación MAS se 
ha unido al Colegio San Antonio 
María de Claret de Sevilla con el 
propósito de organizar una serie 
de jornadas sobre alimentación 
saludable y, en octubre, realizaremos 
entregas de bolsas con alimentos 
saludables en tiendas de Grupo MAS.

Asimismo, tenemos previsto organizar un 
ciclo de conferencias sobre nutrición 
y salud con el Instituto Hispalense 
de Pediatría, con el que nos unen 
importantes vínculos, ya que uno de 
sus fundadores, D. Alfonso Carmona 
Martínez, es patrono de Fundación MAS.

Finalmente, Fundación MAS proyecta 
realizar publicaciones sobre pautas de 
alimentación en colaboración con el área 
de Responsabilidad Social Corporativa 
de Grupo MAS, entre las que se incluirán 
recetarios sobre hábitos de vida saludable.

Acuerdos para 
llegar más lejos
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Otras 
actividades
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Apoyo de Fundación MAS a la 
alianza para la vacunación infantil
Fundación MAS contribuye un año más a 
la Alianza Empresarial para la Vacunación 
Infantil que impulsan la Fundación “la 
Caixa” y Gavi, The Vaccine Alliance, dirigida a 
promover la vacunación contra la neumonía 
de millones de niños y niñas menores de 5 
años que viven en Etiopía y en Mozambique. 

Esta iniciativa, que se desarrolla a nivel 
mundial y en la que la Fundación es 
Patrocinador de Plata, ha contribuido 
hasta la fecha a vacunar a más de 
7 millones de niños y niñas de los 
países más pobres del mundo, 
ayudando a evitar la mortalidad 
infantil causada por esta infección.

Fundación MAS también pone su grano de arena en proyectos de otros agentes sociales que 
realizan un trabajo de gran valor con colectivos vulnerables. Entre todos podemos llegar a 
más hogares que lo necesitan. GENER ACIONES  CON 

FUTURO QUE,  GR ACIA S 
A  L A VACUNACIÓN 

INFANTIL,  VIVEN
CON  ESPER A NZ A
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En 2021 ha arrancado en Sevilla una iniciativa 
social de gran valor para reducir el abandono 
escolar de los jóvenes y aumentar su 
empleabilidad: el proyecto Gastronomix, del 
que Fundación MAS ha tenido la satisfacción 
de formar parte mediante la aportación de 
alimentos. Este proyecto ofrece a 25 jóvenes 
de entre 16 y 23 años la oportunidad 
de formarse en la función de cocinero de 
sala para mejorar sus opciones laborales.

Se trata de una formación gratuita y de 
calidad impulsada por la Fundación la 
Casa y el Mundo junto a Ebro Foods, que 
se lleva a cabo en el Instituto de Educación 
Secundaria Atenea de Mairena del Aljarafe 
en Sevilla. Está especialmente dirigida a 
jóvenes de entornos vulnerables que 
provienen de la Formación Profesional 
Básica, Grado Medio y certificados de 
profesionalidad, sectores en los que existe 
mayor tasa de abandono escolar y ausentismo.

Proyecto 
Gastronomix
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Con la Hermandad de los 
Gitanos en el Polígono Sur

Fundación MAS ha querido ayudar a la 
Hermandad de los Gitanos en el Polígono 
Sur en un año en el que la Acción Social 
de la misma ha multiplicado su actividad 
por la situación sociosanitaria provocada 

por la pandemia. Así, el pasado verano 
entregamos desayunos saludables para 
los niños y niñas participantes en la 
Escuela de Verano del Secretariado Gitano 
en el Centro Cívico el Esqueleto de Sevilla.



La Federación Andaluza de Deportes para Personas 
con Discapacidad Intelectual (FANDDI) realiza una 
labor muy importante para la integración social de 
este colectivo. A ella hemos querido contribuir desde 
Fundación MAS, donando alimentos saludables 
para tres eventos deportivos organizados por 
la Federación en 2021: el I Camino Mozárabe 
y el V Campeonato de Orientación FANDDI, 
organizados en Granada el 16 y 17 de octubre; y la I 
Jornada de Ocio, Familia y Deporte, celebrada en 

Sevilla el 5 de diciembre en el marco 
del XXIII Encuentro de Down de España, 
donde participaron 55 niños y 
niñas con discapacidad intelectual.
La donación alimentaria estuvo destinada 
a los deportistas y técnicos participantes 
en las citas, que persiguen fomentar 
la implicación y el contacto de las 
familias con el deporte y entre ellas, 
creando lazos de amistad y cercanía.

Colaboramos 
con FANDDI
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Proyecto 
Maparra

Con mucha ilusión, Fundación MAS ha 
intervenido en el Proyecto Maparra, una 
iniciativa de Cáritas dirigida a ofrecer clases 
de refuerzo escolar, formación en valores y 
actividades lúdicas y culturales a pequeños 
y adolescentes desfavorecidos del barrio 
sevillano de las Tres Mil Viviendas.

Se trata de un proyecto crucial que ayuda 
a menores en riesgo de exclusión social 
a desarrollar su autoestima, mejorar 
su rendimiento escolar, gestionar sus 
emociones y abrir caminos de futuro 
al que hemos contribuido a través de 
la donación de alimentos saludables.
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Agradecimientos
Tras hacer balance de todos los retos generados 
por la crisis social a los que Fundación MAS ha 
tenido que hacer frente en este 2021, podríamos 
llenar esta memoria de agradecimientos y 
reconocimientos a todos los que nos han ayudado. 
Seguimos en pie y trabajando porque la labor de 
Fundación MAS cobre ahora más sentido 
que nunca. Y es ahora también cuando el 
apoyo que recibimos de tantas personas e 
instituciones se vuelve clave. Aunque sea 
difícil, gracias a ellos, la Fundación ha podido 
garantizar la atención a los colectivos más 
vulnerables en sus necesidades básicas.

Gracias, en primer lugar, a las familias que nos 
han permitido llegar a sus vidas con nuestros 
proyectos, confiando en Fundación MAS para 
recibir la ayuda que les ofrecemos con la mayor 
de las ilusiones. Su espíritu de lucha y superación 
ante las situaciones difíciles constituyen una 
lección y un motivo de esperanza con el que 
nos sentimos absolutamente recompensados.

Gracias a todo el equipo de Fundación MAS 
por creer en este proyecto y hacerlo más grande 
cada día con sus ganas, su profesionalidad y su 
enorme espíritu solidario. Un espíritu que brilla 
especialmente en el grupo de voluntarios 

MAS Solidario y que se extiende a los 
empleados de Grupo MAS que contribuyen 
en las acciones de la Fundación año tras año.

Gracias a todas las asociaciones y 
entidades sociales de nuestra tierra, por 
no cejar en su empeño por construir un 
mundo mejor con oportunidades para 
todos. La generosidad que nos mostráis 
abriéndonos la puerta a participar en vuestros 
proyectos nos emociona y nos inspira.

Gracias también a todas las administraciones 
públicas que cuentan con Fundación MAS para 
cumplir su cometido de servicio a la ciudadanía, 
apoyando nuestra obra social, programas de 
formación para jóvenes, voluntariados y acciones 
para promover los hábitos de vida saludable.

Gracias a proveedores, colaboradores 
y a todo aquel que nos ha tendido su 
mano por embarcarse con Fundación MAS 
en tantas iniciativas. Sin vuestra ayuda, no 
llegaríamos ni a la mitad del camino. La 
solidaridad se vive en familia y, para nosotros, 
sois los mejores compañeros de viaje.

Gracias por todo.

Bandera de Andalucía de la 
Economía y la Empresa de Sevilla

Gracias al reconocimiento de
Nos sentimos agradecidos, también, por 
los reconocimientos que Grupo MAS y 
Fundación MAS han tenido el honor de recibir 
este año. Gracias a: la Bandera de Andalucía de 
la Economía y la Empresa de Sevilla; el Premio 
Galeno del Real e Ilustre Colegio de Médicos 
de Sevilla; los XXVII Premios Solidarios del 

Festival de las Naciones, el reconocimiento de 
la Hermandad del Buen Fin, el Premio Reto 
Social Empresarial; Alianzas 2021 de Cruz 
Roja y el Reconocimiento especial de PEC 
de Cesur. Todos ellos son un estímulo para 
seguir trabajando en la misión que nos ocupa: 
mejorar la calidad de vida de las personas.

Premio Galeno del Real e Ilustre 
Colegio de Médicos de Sevilla

XXVII Premios Solidarios del 
Festival de las Naciones

Reconocimiento de la 
Hermandad del Buen Fin

Premio Reto Social Empresarial. 
Alianzas 2021 de Cruz Roja Reconocimiento de PEC de Cesur
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Queremos finalizar esta historia construida 
por todas las personas que forman parte de 
Fundación MAS con un sincero agradecimiento 
por el apoyo y la generosidad de tantas 
manos que han hecho posible nuestra labor 
durante el 2021. Gracias a vosotros, seguimos 
impulsando, un año más, la mejora de nuestro 
entorno. Sin toda la colaboración ofrecida, 
este sueño no se haría realidad. ¡Gracias!
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