




MEMORIA DE ACTIVIDADES

2016





CARTA DEL PRESIDENTE 06

FUNDACIÓN MAS 08

Ámbitos de actuación 09

Carta de Montserrat Badía 10

Patronato de la Fundación 11

ACTIVIDADES 2016 12

Formación 14

Obra Social 26

Voluntariado

Vida Saludable

Otras actividades

36

44

50

ÍNDICE



CARTA DEL PRESIDENTE

La Fundación MAS pone el broche 
a un año 2016 cargado de nuevos 
proyectos, metas cumplidas e 
ilusiones renovadas. Este séptimo 
año de vida pasará a la historia de la 
Fundación por el logro de diferentes 
hitos, entre ellos, por ser el año en 
el que hemos incorporado con más 
fuerza que nunca una convicción 
que nos guiará en el futuro: la certeza 
de que juntos somos más, podemos 
hacer más y llegamos a más personas.

De este modo, en 2016 hemos 
avanzado notablemente en la ya 
tradicional colaboración que nuestra 
Fundación mantiene con otras 
entidades y organizaciones sin ánimo 
de lucro, y lo hemos hecho ampliando 
nuestro número de colaboradores 
y otorgando mayor alcance a las 
acciones que organizamos de manera 
conjunta.

Desde la Fundación Don Bosco a 
La Caixa, Fundación Cruzcampo, 
Fundación Cajasol o la Fundación 
Ordesa, pasando por numerosas 
ONGs, parroquias y asociaciones 
que trabajan cada día por mejorar 
nuestra sociedad, nuestro grupo de 
colaboradores no deja de crecer cada 
año, haciendo posible que podamos 
llevar nuestra ayuda a más personas.

“Sabemos que solo es posible 
seguir aportando valor a 

nuestro entorno si trabajamos 
en colaboración con todos los 
actores de nuestra sociedad”

La Fundación MAS quiere seguir 
aportando valor a nuestro entorno, 
y sabemos que eso solo es posible si 
trabajamos de forma conjunta con 
todos los actores de nuestra sociedad. 
Solo así podremos conseguir que 
nuestras acciones educativas y 
sociales tengan un mayor alcance.

Así, en el ámbito de la Formación, 
hemos dado continuidad a 
nuestro Plan Integral de Becas, 
dirigido a mejorar la formación y 
las oportunidades de futuro de las 
nuevas generaciones en Andalucía, 
con especial énfasis en fomentar la 
inserción laboral entre los jóvenes 
desempleados. Además de la nueva 
edición de las Becas de Inglés que 
este año hemos ampliado de tres 
a nueve meses, hemos puesto en 
marcha varias líneas de becas para 
el desarrollo profesional en las que 
se ha logrado que el 70% de los 
participantes consigan un empleo.

Asimismo, en el marco de nuestra Obra 
Social, la Fundación MAS ha asistido 

Jerónimo Martín 
González
Presidente Fundación MAS
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con entusiasmo al crecimiento de 
nuestro proyecto estrella: la Campaña 
‘100.000 kilos de ilusión’, que en 2016 
consiguió llegar a más familias gracias 
a un mayor número de puntos de 
reparto, entidades de apoyo y cestas 
repartidas con la ayuda de nuestro 
grupo de voluntarios y asociaciones 
colaboradoras. También trabajamos 
en 2016 por fomentar acciones de 
calado social como la Campaña 
de Reyes Magos o la donación de 
alimentos, ambas líneas dirigidas a 
familias en situación de vulnerabilidad.

“Nuestro Grupo MAS Solidario 
muestra la fuerza de los valores 
que impregnan a las personas 

que forman parte de Grupo 
Hermanos Martín”

La Fundación MAS continúa haciendo 
gala de su Grupo MAS Solidario, un 
potente movimiento de voluntariado 
que en 2016 contó con más de 100 
voluntarios. Su labor de apoyo a 
numerosas acciones sociales mostró 
una vez más la fuerza de los valores 
solidarios que impregnan a las 
personas que forman parte de Grupo 
Hermanos Martín. Además, Fundación 
y voluntarios abordan en la actualidad 
un nuevo reto: consolidar el Plan de 
Voluntariado de la Fundación MAS, 
con el objetivo de reforzar el impacto 
de sus iniciativas.

Igualmente, como parte fundamental 
de nuestro compromiso como 
compañía de distribución alimentaria, 
hemos renovado nuestra implicación  
para la concienciación de los 
hábitos de vida saludable, mediante 
la colaboración con colegios, 
universidades y ayuntamientos en la 
organización de desayunos saludables 
o el reparto de alimentos.

Como decíamos, son muchas las 
enseñanzas que hemos extraído 
en estos siete años de trayectoria 
de nuestra Fundación MAS. Entre 
ellas, destacamos, por un lado, el 
convencimiento de que queremos 
seguir acompañando a Andalucía 
en su camino de desarrollo social, 
educativo y cultural, sin dejar de 
aportar nuestra humilde ayuda a 
jóvenes y familias de nuestra tierra; y, 
por otro lado, el reconocimiento del 
enorme valor del trabajo en común, 
de la fuerza de la colaboración entre 
las entidades que nos esforzamos día 
a día por hacer de nuestro entorno 
un espacio de convivencia más justo, 
solidario y con oportunidades para 
todos. Gracias a todas ellas, por seguir 
compartiendo con nuestra Fundación 
la ilusión y el convencimiento de que 
una sociedad así es posible.

Jerónimo Martín González
Presidente Fundación MAS
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FUNDACIÓN MAS
Nuestra Fundación MAS ha cumplido un año más de vida haciendo realidad el propósito 
por el que fue creada: contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los jóvenes y las 
familias en Andalucía. A pesar de que sintamos alegría por ver que durante 7 años hemos 
logrado impulsar un gran número de proyectos, también sabemos que siguen apareciendo 
nuevos retos para los que debemos seguir luchando. El más importante de ellos es 
que nuestra ayuda sigue siendo necesaria, y a un mayor número de personas. Por ello, 
apostamos por una fórmula sencilla pero que necesita de la suma de muchas voluntades: 
trabajar en colaboración con otras entidades e instituciones que abanderen las mismas 
metas que nuestra Fundación, como son la educación, las oportunidades laborales, la 
salud, el voluntariado y la atención a las personas más necesitadas.
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS:

Potenciar el talento de 
las nuevas generaciones 

y su crecimiento 
profesional

DESTINATARIOS:

Niños y jóvenes

PROYECTOS:

40 Becas de Inglés

40 Becas Taller de Oficio

18 Becas Mandos 
Intermedios

3 Becas #Talentage

FORMACIÓN OBRA SOCIAL VOLUNTARIADO VIDA SALUDABLE

OBJETIVOS:

Favorecer el bienestar de 
las familias con menos 
recursos económicos

OBJETIVOS:

Impulsar acciones que 
reviertan en el bienestar 
social y crear conciencia 

solidaria

OBJETIVOS:

Divulgar buenas 
prácticas de 

alimentación, salud y 
bienestar

DESTINATARIOS:

Familias

DESTINATARIOS:

Familias, niños y 
asociaciones sociales

DESTINATARIOS:

Población andaluza

PROYECTOS:

Sexta Campaña “100.000 
kilos de ilusión”

 Reparto de cereales con 
Fundación Ordesa 

 Campaña Reyes Magos

Gran Recogida Banco de 
Alimentos

PROYECTOS:

Maratón Solidaria 

Colaboración con 
proyectos solidarios 

del entorno

Apoyo a entidades que 
trabajan con niños

PROYECTOS:

Campaña del Día de la 
Alimentación Saludable

Reparto de desayunos 
saludables por el Día de 

Andalucía

Promoción de prácticas 
saludables entre los 

jóvenes
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CARTA DE MONTSERRAT BADÍA

Esta Memoria pretende, como en 
años anteriores, rendir cuentas sobre 
la actividad que hemos desarrollado 
durante 2016 y, de este modo, poner 
en valor nuestro compromiso con la 
sociedad andaluza.

Quiero empezar, por donde 
habitualmente suelo terminar esta 
carta: dando las gracias a todos 
los que han contribuido a que la 
Fundación siga creciendo día a 
día. Mi agradecimiento a todas las 
instituciones públicas y privadas, 
al patronato, a los voluntarios del 
Grupo MAS Solidario y de otras 
organizaciones, a los patrocinadores, y 
a todas las personas que lo han hecho 
posible. 

A lo largo del año 2016 hemos seguido 
trabajando en una doble dirección: 
afianzar los proyectos puestos en 
marcha desde el comienzo de 
nuestra actividad e ir explorando 
nuevos programas dentro de los fines 
y objetivos que tiene la Fundación.

En primer lugar, hemos mantenido 
acciones tan importantes como la 
Campaña “100.000 kilos de Ilusión”, 
el buque insignia de nuestra Obra 
Social. De esta actividad destacamos 
el gran crecimiento que ha 
experimentado durante este último 
año, incrementado los puntos de 
reparto a 45, incorporando nuevas 
provincias y sumando más entidades 
colaboradoras. Como resultado, 
hemos ayudado a un 20% más de 
familias que en el año anterior. 

En segundo lugar, destacamos 
el compromiso de la Fundación 
MAS con la formación de las 
nuevas generaciones, el factor más 
importante para el desarrollo de una 
región o país. Seguimos ampliando 
las líneas de ayudas, con nuevas 
iniciativas como las Becas Taller para 
Mandos Intermedios o las Becas 
#Talentage, organizadas por la 
Fundación Cruzcampo. Dos nuevas 
apuestas para potenciar el talento de 
los jóvenes que buscan oportunidades 
profesionales para desarrollar su 
carrera.

Para terminar, quisiera hacer mención 
a una nueva iniciativa que en 2016 
hemos impulsado desde nuestra línea 
de Vida Saludable. Se trata de los 
‘Desayunos Saludables’, una acción 
que surge con motivo del Día Mundial 
de la Alimentación Saludable con 
el objetivo de potenciar la difusión 
de hábitos de alimentación entre la 
sociedad. 

Como venimos manifestando, en 
todas las acciones que realiza la 
Fundación es muy importante la 
participación de nuestros voluntarios 
del Grupo MAS Solidario. Por ello, me 
gustaría destacar el apoyo que desde 
la Fundación les hemos prestado en 
la puesta en marcha de la Campaña 
de Sensibilización y Captación de 
Voluntarios entre los trabajadores de 
Grupo Hermanos Martín. 

Sin más, muchas gracias a todos por 
vuestra gran ayuda.

Montserrat Badía 
Belmonte
Gerente Fundación MAS
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

El órgano de gobierno de la Fundación MAS es el patronato, integrado por siete 
miembros que proceden de Grupo Hermanos Martín. Entre sus funciones, la 
primordial consiste en asegurarse de que las actividades de la Fundación se 
corresponden con los valores que representa. Además, el Patronato también 
se encarga de administrar los bienes y derechos de la Fundación. 

Su composición actual es la siguiente:

La Fundación MAS incorpora una gerencia cuya misión principal es velar 
por la puesta en marcha de todas las actividades y por la gestión de las 
relaciones con los agentes externos a la institución. Actualmente, la gerente 
es Dña. Montserrat Badía, quien cuenta con la ayuda de una coordinadora de 
proyectos, Dña. Lourdes Caro.

Asimismo, la Fundación MAS continúa 
un año más con presencia en la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Fundaciones Andaluzas (AFA), a la 
que se incorporó en junio de 2014 
tras cinco años en la organización. 
En este sentido, D. Jerónimo Martín 
González, Presidente de la Fundación 
MAS, desempeña el cargo honorífico y 
gratuito de vocal en la Junta Directiva de 
AFA, contribuyendo a su organización 
y también como representante de la 
Fundación MAS.

Además, como miembros de AFA, 
participamos el pasado año en la 
celebración de su Asamblea General, 
donde se aprobaron las cuentas 
anuales de la asociación y la Memoria 
de Actividades 2015 y también se 
ratificaron los presupuestos y planes 
de actuación anuales. Igualmente, 
estuvimos presentes en la entrega 
de los Premios AFA 2016, unos 
galardones que reconocen la labor de 
las fundaciones en su contribución al 
desarrollo de distintas áreas como la 
cultura, la innovación, la investigación 
o el medio ambiente.

AFA es una entidad sin ánimo de lucro 
bajo la que se engloban las fundaciones 
de Andalucía con el fin de unificar sus 
voces y contribuir al desarrollo y a la 
defensa del sector fundacional en 
nuestro territorio. La Junta Directiva 
se encarga de representar, administrar 
y gestionar la Asociación bajo la 
supervisión de la Asamblea General. 

D. Jerónimo Martín
González

Presidente, patrono a título 
personal y representante 

del Grupo Hermanos 
Martín

D. Vicente Martín
González

Vicepresidente 
segundo

D. Julio Martín
González
Secretario

D. Justo Martín
González

Vocal

D. Jerónimo Martín
Rodríguez

Vocal

Grupo Hermanos
Martín
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ACTIVIDADES 2016

FORMACIÓN OBRA SOCIAL

VOLUNTARIADO VIDA SALUDABLE
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FORMACIÓN
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FORMACIÓN
Plan Integral de Becas

En 2016

7 ediciones

Más de 400 ayudas 

Formación para niños y 
jóvenes

70% de inserción 
laboral en Grupo 
Hermanos Martín

40 Becas Taller de Oficio

40 Becas de Inglés

18 Becas Mandos 
Intermedios

3 Becas #Talentage

Las nuevas generaciones en Andalucía constituyen parte fundamental 
de nuestro compromiso con la sociedad, por lo que destinamos un gran 
número de nuestras acciones y recursos al desarrollo de sus capacidades 
y a fomentar su empleabilidad. Sabemos que son justamente las nuevas 
generaciones quienes marcarán el futuro de nuestra tierra y es por ese motivo, 
que queremos estar con los niños y los jóvenes andaluces, poniendo medios 
a su alcance para ayudarles a potenciar sus oportunidades profesionales. A 
través de nuestro Plan Integral de Becas, hemos formado en nuestros 7 años 
de trayectoria a más de 400 niños y jóvenes de nuestro entorno.

Solo en 2016, hemos otorgado un total de 101 ayudas, destinadas a cubrir las 
necesidades de estos colectivos en ámbitos como la formación profesional o 
el aprendizaje del inglés. Todo ello ha sido posible gracias a los esfuerzos y el 
saber hacer de otras entidades e instituciones que, como nosotros, entienden 
la necesidad de apostar por los niños y jóvenes como clave para avanzar en el 
bienestar y el progreso de Andalucía.
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Becas MAS Taller
de Oficio

En el año 2016, las Becas Mas Taller 
de Oficio beneficiaron a un total de 
40 jóvenes andaluces, un programa 
que llegó a su cuarta edición en 
colaboración con la Fundación 
Cajasol, Bankia y Grupo Hermanos 
Martín. Su principal misión es enseñar 
una profesión a personas entre 18 y 29 
años que se encuentran en situación 
de desempleo, con el fin de mejorar 
sus posibilidades de incorporarse al 
mundo laboral. 

Los jóvenes disfrutan de una 
formación teórica y práctica enfocada 
a aprender las claves para gestionar 
las secciones de productos frescos 
de un establecimiento comercial. De 
esta forma, al finalizar su formación, 
pueden ejercer de fruteros, panaderos, 
carniceros, charcuteros y panaderos 
en cualquier empresa de distribución, 
o incluso emprender su propio 
negocio.

La clave del éxito de este programa es 
que facilita las herramientas para que 
los jóvenes sean los protagonistas de 
su propio crecimiento. Su formación 
se realiza en  Grupo Hermanos 
Martín, empresa con más de 40 años 
de trayectoria en el sector, donde 
aprenden de la mano de profesionales 
en activo y adquieren un conocimiento 
muy real del entorno de trabajo. 

Gracias a esta metodología, más del 
70% de los participantes logran un 
empleo al finalizar el curso.

TAMARA MARTÍNEZ FLORES, 
cursando las Becas MAS Taller 
de Oficio en la especialidad de 
Frutería.

“Mi experiencia en esta formación ha 
sido bastante buena y muy completa. 
Estoy aprendiendo desde el primer 
día todas las gestiones necesarias 
para desarrollar mi trabajo. Puedo 
decir que, con este Taller de Oficio 
en la sección de Frutería, he podido 
obtener los conocimientos necesarios 
para empezar a trabajar.”
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MARTA GARCÍA QUERO, 
cursando las Becas Taller de Oficio 
en la especialidad de Panadería. 

“Mi aprendizaje del oficio en la 
panadería de Supermercados MAS 
ha resultado increíble, porque siento 
que hay mucho compañerismo en el 
equipo, lo que me ha servido para 
crecer tanto como persona como 
profesional”.

ALEJANDRO ROMERO MACÍAS, 
cursando las Becas MAS Taller 
de Oficio en la especialidad de 
Charcutería. 

“La formación ha ido muy bien. 
Cada día aprendo algo diferente 
y adquiero los conceptos que me 
enseña mi formador, una persona 
muy constante y profesional que me 
transmite siempre el estilo de trabajo 
de la empresa. La verdad es que al 
finalizar el curso me gustaría ejercer 
como charcutero en la compañía, que 
se sienta orgullosa de mí. Sería algo 
que me haría sentir muy realizado”.
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JOSÉ ANTONIO ZAPATA 
PAREDES, cursando las Becas 
MAS Taller de Oficio en la 
especialidad de Pescadería.

“Mi opinión sobre las becas Taller 
de Oficio no puede ser mejor por 
todo lo que estoy aprendiendo, por 
el buen ambiente de trabajo y por 
la oportunidad que me brinda la 
Fundación MAS de convertirme en 
un profesional cualificado en la 
sección de Pescadería. Mi objetivo es 
seguir trabajando en Supermercados 
MAS y continuar formándome para 
promocionar en el futuro en la 
empresa”.

CARLOS SANABRIA NARANJO, 
cursando las Becas MAS Taller 
de Oficio en la especialidad de 
Carnicería.

“En el curso sobre Carnicería 
estoy aprendiendo tanto sobre el 
tratamiento del producto como 
sobre la organización y limpieza a 
la hora de trabajar. Además, nos 
enseñan que el trato al cliente deber 
ser excelente. Estoy muy contento 
con la experiencia y espero aprender 
lo máximo posible. Quedo muy 
agradecido a la Fundación MAS por 
la oportunidad”.
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Becas MAS de Inglés

Sin duda, uno de nuestros programas de formación más veteranos 
son las Becas MAS de Inglés, que en 2016 alcanzaron su sexta edición, 
en colaboración un año más con la empresa Checkpoint Systems. Sus 
destinarios son niños y niñas de entre 9 y 13 años, que disfrutan de un curso 
de inglés de 60 horas, impartido por profesores nativos, con el fin de reforzar 
el conocimiento del idioma, tan clave en su futuro profesional.

En la pasada edición, este programa benefició a un total 40 estudiantes. 
Como novedad, ampliamos la duración de las becas de tres a nueve meses, 
con el objetivo de ofrecer a los alumnos un respaldo más prolongado en 
el aprendizaje del idioma durante todo el curso escolar. De esta forma, 
los alumnos empezaron el curso en septiembre y lo finalizarán en mayo, 
permitiendo una mayor conciliación también con otras actividades 
extraescolares. 

Al igual que otros años, las becas se repartieron en dos niveles: júnior, para 
estudiantes de entre 9 y 11 años, y sénior, para niños y niñas de entre 12 
y 14 años. Al finalizar las becas, sin ningún coste para los alumnos, estos 
obtienen un diploma que certifica su participación en el curso.

ilustración
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Becas Taller Mandos 
Intermedios  

Antiguamente conocidas como 
Becas Taller de Mandos Intermedios, 
el Programa Impulso Talento Joven 
se dirige a jóvenes titulados que 
se encuentran en situación de 
desempleo, con el fin de formarles 
para que puedan ejercer en puestos 
intermedios de empresas del sector 
de la distribución. A través de una 
formación integral en todas las áreas 
de Grupo Hermanos Martín, los 
participantes aprenden las claves 
para gestionar establecimientos 
comerciales, así como para 
desempeñar sus funciones en puestos 
de responsabilidad de la compañía 
como el área de Comercial o Ventas, 
Finanzas o Marketing.

En 2016, un total de 18 jóvenes 
disfrutaron de estas becas gracias 
a la Fundación MAS, y en estrecha 
colaboración con la Obra Social La 
Caixa y la Fundación Don Bosco, 
excelentes aliados en la meta 
compartida de ofrecer nuevas 
oportunidades de aprendizaje y la 
ampliación de horizontes laborales a 
los jóvenes de nuestra tierra. 

Gracias a esta experiencia que 
repetiremos durante el año 2017, un 
amplio grupo de jóvenes de entre 
18 y 35 años de edad han salido al 
mercado laboral con una capacitación 
profesional completa en diferentes 
áreas de desarrollo empresarial. De 
ellos, un 90% se han incorporado a 
trabajar en distintos departamentos 
de Grupo Hermanos Martín.

CARLOS GÓMEZ PÉREZ-
CEREZAL, de Becas de Mandos 
Intermedios a Gerente del 
Supermercados MAS de Fernández 
de Ribera.

“Esta formación me ha permitido 
introducirme en un sector que 
me encanta, y si hablamos de las 
personas que se han ido cruzando 
en el camino... faltarían líneas de 
agradecimiento. Del taller me quedo 
con una parte teórica enriquecedora, 
necesaria y bien ajustada, así como 
una parte práctica aún más valiosa. 
Muchas gracias a la Fundación MAS 
y a Grupo Hermanos Martín por la 
confianza.”
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JAIME GONZÁLEZ MURUVE, 
de Becas de Mandos Intermedios a 
Auxiliar de Compras de Droguería 
y Lácteos en Grupo Hermanos 
Martín.

“La oportunidad que me brindó la 
Beca de Mandos Intermedios no 
tiene nada que envidiar a un máster. 
La visión trasversal que te aporta del 
mundo de la Distribución Alimentaria 
y a su vez el desarrollo laboral que 
te ofrece hace que profesionalmente 
se pueda madurar. Resaltaría que 
posibilita algo tan básico y esencial 
como es el desarrollo de un oficio, en 
lo que la empresa se vuelca”.

LUISA MARÍA SILGADO 
DELGADO, de Becas de Mandos 
Intermedios a Auxiliar de 
Compras de Alimentación Infantil 
y Mascotas en Grupo Hermanos 
Martín. 

“Mi formación en este programa ha 
sido extraordinaria: he aprendido 
muchísimo sobre cómo gestionar y 
dirigir una tienda, así como a atender 
al cliente, que es el verdadero 
valor de nuestra empresa. Hoy en 
día pertenezco al Departamento 
de Comercial de Grupo Hermanos 
Martín como auxiliar de compras. 
Estoy muy agradecida de formar 
parte de este gran proyecto en el que 
estoy creciendo profesionalmente.”
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JAVIER CASTILLA NIETO, de 
Becas de Mandos Intermedios 
a Auxiliar de Compras de 
Perfumería, Yogures y Café en 
Grupo Hermanos Martín.  

“Gracias a la Beca de Mandos 
Intermedios he tenido la gran 
oportunidad y el placer de vivir en 
primera línea el funcionamiento de 
una empresa líder en el sector de la 
distribución. La beca contaba con 
una excelente y eficaz formación 
teórica y práctica, que no solo me 
formó de una manera excepcional, 
sino que, en definitiva, me ha 
proporcionado la ocasión única de 
formar parte y de integrarme en un 
grupo de trabajo donde la calidad, 
el compromiso y la confianza hacen 
que tengas orgullo de pertenencia.”.

MACARENA SANTIAGO MONGES, 
de Becas de Mandos Intermedios 
a Auxiliar de Compras de 
Alimentación básica y Conservas en 
Grupo Hermanos Martín.

“La Beca de Mandos Intermedios 
me ha proporcionado la formación 
y las herramientas necesarias para 
desempeñar el puesto de gerente. 
Además, antes de terminar la beca, 
la empresa me dio la oportunidad de 
trabajar como auxiliar de compras. 
Durante todo este tiempo me he sentido 
acogida y motivada por un gran equipo 
de profesionales. Todo esto ha supuesto 
un impulso para mi carrera profesional 
en un sector de relevancia y con buena 
proyección”.
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ FLECHOSO, 
de Becas de Mandos Intermedios 
a Segundo Encargado del Cash 
Fresh de Alfareros.

“Mi opinión del curso es súper 
positiva. La Fundación MAS me ha 
dado la oportunidad de conseguir un 
buen trabajo con responsabilidades 
reales. Agradezco mucho la confianza 
puesta en mí y creo que es una buena 
idea apostar por la gente joven que 
se encuentra en desempleo.”

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ DE 
LA TORRE, de Becas de Mandos 
Intermedios a Segundo Encargado 
del Cash Fresh de San Vicente de 
Paúl.

“Este taller ha sido muy importante 
para mí, ya que me ha permitido 
crecer personal y profesionalmente 
gracias a los grandes formadores 
y compañeros que he tenido desde 
que lo inicié. Como consecuencia 
y gracias a ello, he podido pasar a 
formar parte de la plantilla de esta 
gran empresa en la que espero seguir 
creciendo profesionalmente.”
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SILVIA PEREIRA ROLDÁN, de las Becas 
#Talentage a Auxiliar de Compras de Aperitivos 
y Bodega en Grupo Hermanos Martín. 

“Gracias a la apuesta de Grupo Hermanos Martin 
por Andalucía y por la inserción en el mundo laboral 
de jóvenes postgraduados a través de su Fundación 
MAS y el programa de Becas #Talentage, he tenido la 
oportunidad de impulsar mi desarrollo profesional. 
Es una suerte formar parte de una empresa en 
expansión y de un equipo de trabajo dinámico, 
entusiasta y profesional. En este momento mis 
palabras no pueden ser otras que agradecimiento 
y compromiso para seguir aprendiendo y aportando 
al equipo.”

En 2016, la Fundación MAS se sumó por primera vez a 
un nuevo proyecto formativo dirigido a jóvenes talentos, 
de la mano de la Fundación Cruzcampo. Se trata de las 
Becas #Talentage, un programa cuyo objetivo es detectar 
y apoyar a jóvenes con gran potencial en Andalucía, para 
impulsar su desarrollo profesional.  

Gracias a este programa, un total de 40 universitarios 
andaluces pudieron disfrutar durante tres días de un 
conjunto de workshops impartidos por ponentes y expertos 
de Escuelas de Negocio que compartieron con ellos su 
experiencia en ámbitos como la innovación, la creatividad 
o los modelos de liderazgo. Una gran oportunidad para 
aprender de profesionales con una larga trayectoria, a 
la que se suman también 11 becas de formación de seis 
meses de duración en empresas como HEINEKEN España, 
Persán o Grupo Hermanos Martín.

De este modo, a través de la Fundación MAS se ofrecieron 
tres becas #Talentage para disfrutar de una estancia 

de prácticas en distintas áreas de la compañía. Los tres 
jóvenes que disfrutaron de estas becas fueron Silvia Pereira 
(Graduada en Dirección y Administración de Empresas 
por la Universidad de Sevilla), que durante seis meses 
formó parte del Departamento de Comercial y Ventas, 
aprendiendo a realizar análisis de mercado y a ganar 
experiencia en el área de Compras. Antes de finalizar 
su periodo de prácticas, se incorporó como Auxiliar de 
Compras en esta área de la compañía.

Las otras dos Becas #Talentage fueron para Inmaculada 
Fernández (Graduada en Marketing e Investigación de 
Mercados por la Universidad de Málaga) y Javier Martínez 
(Doble Grado de Derecho y Administración de Empresa 
por la Universidad Pablo de Olavide), ambos desarrollaron 
su estancia en el Dpto. de Marketing. Tras los seis meses de 
duración de la beca, obtuvieron una renovación de la beca 
por seis meses más. Un año en el que han participado en 
numerosas campañas de marketing y comunicación de la 
compañía.

Becas #Talentage
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JAVIER MARTÍNEZ SIERRA, 
participante de las Becas #Talentage 
en el Departamento de Marketing.

“Desde hace un año tengo la 
oportunidad de formar parte del 
Departamento de Marketing, gracias a 
una Beca #Talentage de la Fundación 
Cruzcampo, que me otorgaron en 
marzo de 2016 tras un largo proceso 
de selección. Esta ha sido mi primera 
experiencia laboral, gracias a la que 
he podido crecer como persona y 
profesional. Han sido meses de intenso 
trabajo y de aprendizaje continuo, pero 
con la grata satisfacción de contar con 
un grupo de compañeros que siempre 
me han brindado su apoyo y su amistad 
en todos los ámbitos.”

INMACULADA FERNÁNDEZ PELÁEZ, 
participante de las Becas #Talentage 
en el Departamento de Marketing.

“#Talentage marcó un antes y un después. 
Me ha hecho crecer personalmente y ha 
supuesto un salto hacia el mundo laboral. 
Desde el momento en el que entré en el 
Departamento de Marketing, me sentí parte 
de esta gran empresa y de cada proyecto 
en el que he participado. He tenido la suerte 
de coincidir con grandes profesionales, que 
han estado formándome y enseñándome 
a diario. Tan solo me queda agradecer, a 
la Fundación MAS y a quienes me dieron 
la oportunidad, por hacer posible esta 
experiencia inolvidable.”
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OBRA SOCIAL
Reparto de alimentos

Junto con entidades

7 ediciones de la Campaña 
‘100.000 Kilos de Ilusión’

Más de 700 toneladas de 
alimentos 

Reparto a más de 30.000 
familias en Andalucía

Banco de Alimentos

Fundación Ordesa

Asociación SOS Ángel de la 
Guardia

Asociación Madre Coraje de 
Huelva

Cooperación Internacional 
ONG

La Fundación MAS concentra gran parte de sus esfuerzos en el impulso de su 
Obra Social, una de nuestras líneas de actuación más consolidadas. A través 
de ella, coordinamos un gran número de iniciativas dirigidas a mejorar el 
bienestar de las familias andaluzas, especialmente de aquellas que más lo 
necesitan.

Nuestra Obra Social se centra principalmente en el reparto de alimentos 
entre las personas con menos recursos. Y de nuevo, el éxito de nuestras 
acciones proviene del trabajo conjunto con una extensa representación de 
actores sociales de nuestro entorno, entre los que se encuentran instituciones 
públicas y privadas, empresas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.

Esta cadena solidaria es la que ha hecho posible que cada año podamos 
llegar con nuestra Obra Social a más familias, generando cada vez mayor 
impacto en la sociedad que nos rodea. Solo en esta área y durante nuestros 
7 años de historia, hemos logrado ayudar a más de 40.000 familias en 
Andalucía. Un hito importante en nuestra trayectoria, que sabemos que 
solo es el punto de partida para seguir poniendo en marcha acciones de 
verdadero calado social.
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Campaña ‘100.000 kilos de ilusión’

La Campaña ‘100.000 kilos de ilusión’ ha alcanzado la 
séptima edición, y continúa creciendo y sumando nuevos 
esfuerzos para conseguir que más hogares en Andalucía 
puedan vivir la Navidad con mayor ilusión.

Por ello, en el año 2016, distribuimos cestas de alimentos 
a más de 6.000 familias, cerca de un 20% más que en la 
anterior edición. Además, ampliamos a 45 los puntos de 
entrega, llegando a 25 ciudades y pueblos de las provincias 
de Huelva, Granada, Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba y, por 
primera vez, Jaén.

Un mayor alcance que queremos seguir potenciando 
en próximas campañas, ya que todavía existen un gran 

número de familias que requieren de ayuda. Desde la 
Fundación, conocemos de cerca sus necesidades gracias a 
la colaboración de medio centenar de entidades sociales, 
que trabajan con estas familias día a día y que nos ayudan 
a hacerles llegar nuestros kilos de alimentos. 

Es sumamente importante también la participación 
de nuestro Grupo MAS Solidario y un gran número de 
empresas colaboradoras, que se siguen sumando a esta 
iniciativa año tras año. En 2016, fueron 10 las nuevas 
compañías que quisieron unirse a este engranaje, que hace 
que los ‘100.000 kilos de ilusión’ siga dando grandes pasos. 
Con una participación total de 16 empresas colaboradoras, 
pudimos llegar a más familias.

28



29



45 puntos de reparto: Huelva, Granada, 
Málaga, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén

‘100.000 KILOS DE ILUSIÓN’ en cifras

SEVILLA y PROVINCIA

Hermandad del Buen Fin
Servicios Sociales del Ayto. de Sevilla
Hermandad del Cachorro
Hermandad del Dulce Nombre
Hermandad de la Macarena
Hermandad de Padre Pío / La Negrilla
Parroquia de la Milagrosa de Ciudad Jardín
Cáritas Sagrado Corazón de Jesús
Parroquia Ntra. Sra. Dolores de Rochelambert
Parroquia Ntra. Sra. del Águila de Palmete
Hermandad de Santa Genoveva
Consejo de Hermandades de Sevilla
Hermandad Sagramental Esperanza de Triana
Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra
Servicios Sociales del Ayto. de Mairena del Alcor
Asociación de Vecinos Pablo Neruda de Dos Hermanas
Hermandad Torrijo de Valencina de la Concepción
Hermandad de la Veracruz de Valencina de la Concepción
Cáritas Parroquial de Umbrete
Servicios Sociales del Ayto. de San Juan de Aznalfarache
VOMA de Mairena del Aljarafe
Parroquia San Ildefonso de Mairena del Aljarafe
Servicios Sociales del Ayto. de Guillena
Servicios Sociales del Ayto. de La Rinconada
Servicios Sociales del Ayto. de Santiponce
Cáritas Cazalla de la Sierra
Área Bienestar Social de Montequinto
Parroquia Santiago y Purísima de Castilleja de la Cuesta
Comedor Social Bormujos
Servicios Sociales del Ayto. de Bollullos Mitación
Servicios Sociales del Ayto. de Tomares
Servicios Sociales del Ayto. de Palomares del Río
Servicios Sociales del Ayto. de Camas
Servicios Sociales del Ayto. de Alcalá del Río
Servicios Sociales del Ayto. de Cantillana
Cáritas Espartinas
Red Solidaridad Popular de Villanueva del Ariscal

HUELVA

Servicios Sociales del Ayto. de 
Punta Umbría
Hermandad de la Victoria

MÁLAGA

Cáritas Parroquia del Carmen
Cáritas Parroquia San Pedro

CÁDIZ

Cáritas Parroquia S.Pedro y S. Pablo
( San Fernando )
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16
empresas colaboradoras:

• Coosur

• Covap

• Puleva

• Garo Falo

• Gallo

• Coca-Cola

• Eduardo 
Moreno

• Usisa

• Knorr

6.000
cestas de comida

Más de 150
voluntarios

Más de 10.000 
kilómetros recorridos

100.000
kilos de alimentos

CÓRDOBA

Parroquia Santa Rafaela

JAÉN

Cáritas Alcaudete

GRANADA

Asociación Zaidín Vergeles

JOSÉ LUIS DÍAZ, miembro de la Hermandad Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Alcalá de Guadaíra

“Un año más quiero daros mi más profundo y sincero 
agradecimiento por seguir repartiendo esos kilos de ilusión 
entre los más necesitados. El año que viene MÁS.”

JOSÉ LUIS FORONDA, Hermano Mayor de la 
Hermandad del Buen Fin

“En nombre de la Hermandad del Buen Fin quiero agradecer 
a la Fundación MAS que haya contado con nosotros para 
la Campaña 100.000 Kilos de ilusión. Ha sido todo un éxito. 
Quedamos muy agradecidos.”

• José 
Domínguez 
del Valle

• Dulcesol

• Nieto Martín

• Gullón

• Catunambú

• Naturcasa

• Cien por Cien 
Pata Negra

31



Reparto de cereales
para niños

‘Una sonrisa
por Navidad’

Por tercer año consecutivo, la Fundación MAS impulsó una 
acción social dirigida a la población más vulnerable, los 
niños. Junto con la Fundación Ordesa, socio inseparable 
en esta misión, se volvieron a repartir cereales entre 
las familias con hijos menores de 3 años, con el fin de 
ayudarles con su alimentación, tan clave en las etapas de 
crecimiento.

En total se distribuyeron 1.440 cajas de cereales infantiles 
entre familias con escasos recursos. De nuevo, la Fundación 
MAS repartía alimentos con la valiosa colaboración de un 
total de 21 entidades sociales procedentes de las provincias 
de Sevilla, Granada, Córdoba y Huelva, que trabajan a 
diario para mejorar las condiciones de vida de todas estas 
personas. En 2016, participaron en esta acción entidades 
como Cáritas Polígono Sur, la Asociación Entre Amigos, 
la Hermandad de la O, la Asociación de Vecinos Zaidín y 
otras numerosas asociaciones de vecinos, hermandades e 
instituciones solidarias.

Por primera vez en 2016, la Fundación MAS se sumó a la 
campaña solidaria ‘Una sonrisa por Navidad’, que cada 
año pone en marcha Cooperación Internacional ONG. Su 
objetivo es repartir ilusión a los niños en uno de los días 
más mágicos del año, el día de Reyes Magos. Por ello, un 
gran número de voluntarios donan juguetes, para que en 
esta fecha todos los pequeños tengan un motivo por el 
que sonreír. 

Desde la Fundación MAS decidimos involucrarnos en 
esta iniciativa y lo hicimos a través del espíritu solidario 
de los empleados y empleadas que trabajan en la sede 
central de Grupo Hermanos Martín. Durante todo el mes 
de diciembre, la Fundación instaló un árbol solidario en 
la entrada, de forma que pudieran hacer sus donativos y 
regalos para los niños. 

De esta forma, fueron los empleados y empleados 
quienes, con su generosidad y compromiso, donaron un 
gran número de juguetes a un total de 80 niños y niñas 
de la Parroquia San José Obrero, del barrio de las Tres 
Mil Viviendas de Sevilla, una zona donde viven muchas 
familias en situación de especial vulnerabilidad.
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DONACIONES DE ALIMENTOS

Desde la Fundación MAS, trabajamos muy de cerca con entidades solidarias que desarrollan cada año campañas de 
donaciones de alimentos en Andalucía. Damos nuestro apoyo a proyectos de gran envergadura, como la Gran Recogida 
del Banco de Alimentos, en que sabemos que nuestra ayuda va a llegar a un gran número de familias. Pero también 
participamos en iniciativas más locales, con el fin de seguir fortaleciendo ese tejido solidario que nace de asociaciones 
y entidades más pequeñas. 

En 2016, la Fundación MAS participó 
en la Gran Recogida de Alimentos, 
una iniciativa que puso en marcha 
por quinto año consecutivo el Banco 
de Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. Su principal objetivo es recoger 
alimentos para seguir garantizando 
su reparto a miles de familias que 
se encuentran en circunstancias de 
vulnerabilidad, así como también 
concienciar a la sociedad sobre la 
gravedad de la situación de todas 
estas personas.

En la última edición de la campaña, 
que se celebró los días 25 y 26 de 
noviembre, la Fundación MAS puso a 
disposición del Banco de Alimentos 
más de 50 establecimientos de Grupo 
Hermanos Martín, para que tanto los 
empleados de la compañía como sus 
clientes contribuyeran a la causa con la 
donación de alimentos básicos como 
pasta, legumbres, lácteos, aceites 
y conservas. Un gran despliegue 
que llegó a la gran mayoría de 
provincias donde la compañía tiene 

supermercados, como Sevilla, Málaga, 
Cádiz, Córdoba, Huelva y Granada.

Tras dos días de gran intensidad, se 
logró recoger hasta 113.697 kilos de 
alimentos. Una cifra importante, que 
contribuyó a conseguir los objetivos 
del Banco de Alimentos, de seguir 
atendiendo a las familias que más lo 
necesitan.

Gran Recogida de Alimentos, con el Banco de Alimentos
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Una de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan día 
a día con acciones muy locales es la Asociación sevillana 
SOS Ángel de la Guardia. En 2016, y con el objetivo de dar 
mayor alcance a su labor solidaria, la Fundación MAS puso 
su disposición 14 establecimientos de Grupo Hermanos 
Martín para su campaña ‘Sevilla es la leche’. 

Gracias, una vez más, a la participación de clientes y 
empleados, se logró recoger un total de 7.160 litros de leche, 
que SOS Ángel de la Guardia donó al Banco de Alimentos 
para su reparto entre las familias con pocos recursos. Además 
de esta campaña, la Fundación MAS participó también en 
otra iniciativa de recogida de productos de aseo personal e 
higiene. 

En 2016, estuvimos al lado de 
un gran número de entidades, 
ofreciendo nuestro apoyo a través 
de las microdonaciones, pequeñas 
aportaciones que realizamos desde 
la Fundación MAS para contribuir al 
desarrollo de acciones que tienen 
impacto en nuestro entorno más 
inmediato.

En ocasiones, participamos en 
eventos con fines benéficos como 
la III Fiesta Deportiva Solidaria de 
la Fundación Prodean, en la que 
entregamos bebidas isotónicas, o 
la celebración de las ‘Migas de San 
Sebastián’, un acto organizado por 
la Parroquia de Nuestra Señora de 
la Granada en la que se recaudaron 
fondos para seguir manteniendo sus 
acciones sociales. También estuvimos 
presentes en la Fiesta Solidaria de 
Protección al Menor de la Asociación 
Acercando Realidades (ACRE) y en 
actos conmemorativos de entidades 
como el Consejo de Hermandades 
de Huelva, dos ocasiones en que 
colaboramos con la entrega de agua 
mineral.  

Por otra parte, contribuimos también 
al desarrollo de actividades dirigidas 
a niños y familias que están viviendo 
una situación desfavorable. Ejemplos 
de estas microdonaciones son la 
Escuela de Verano del Ayuntamiento 
de Tomares en el que entregamos 
piezas de pan para los niños acogidos 
y Cooperación Internacional ONG, a la 
que donamos leche para las familias 
que se atienden desde la entidad.

‘Sevilla es la leche’, con la 
Asociación SOS Ángel de
la Guardia

Microdonaciones
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En colaboración con la Asociación Madre Coraje de Huelva, la Fundación MAS participó en 2016 en una campaña de 
recogida de alimentos cuyos beneficios iban destinados al desarrollo de los niños y jóvenes, tanto en Huelva como 
en Perú, donde destinan gran parte de ayuda humanitaria. A través de los establecimientos con que cuenta Grupo 
Hermanos Martín en Huelva, se recogieron un total de 475 kilos de alimentos.

Recogida de alimentos, con la Asociación Madre Coraje

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE 
DE HUELVA

“Agradecemos la colaboración y la 
buena acogida que habéis prestado 
tanto la Fundación MAS, como Grupo 
Hermanos Martín y sus empleados. 
Con vuestra colaboración, pudimos 
recoger un total de 475 kilos de 
alimentos. Muchas personas 
beneficiarias de nuestros envíos de 
ayuda humanitaria en Perú y muchas 
familias onubenses podrán mejorar su 
calidad de vida.”
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VOLUNTARIADO
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PLANES DE VOLUNTARIADO
Más de 150 voluntarios

Maratón Solidaria con cerca de 

400 participantes

4 Programas de Reparto de 
Alimentos para niños

Colaboración con más de 10 
asociaciones y ONG’s 
del entorno

Desde la Fundación MAS contamos con unos aliados imprescindibles a la 
hora de hacer llegar las acciones a la sociedad y llenarlas de significado: el 
equipo de voluntarios del Grupo MAS Solidario. En funcionamiento desde 
hace ya nueve años, siguen manteniendo la energía y las ganas de ayudar 
día tras día, reflejando los valores solidarios del equipo humano de Grupo 
Hermanos Martín.

Para alimentar su firme compromiso por mejorar las condiciones de vida de 
nuestro entorno, la Fundación pone a su disposición su soporte económico, 
logístico e institucional. Y es que para nosotros es un orgullo poder contribuir 
a que su labor solidaria tenga cada vez más alcance y beneficie a un mayor 
número de familias.

Los miembros de Grupo MAS Solidarios son: 

Ana Jéssica Suárez Gago, Ángel Manuel Portillo Vega, Cecilia 
Romero Pérez, Eduardo Martos Lastra, Elisa Gil Zurbano, Felipe 
Antonio Díaz Pacheco, Francisco J. Perea Fernández, Francisco 
Ruiz Pérez, José Luis Portillo Vega, Juan Roca Urrea, Manuel J. 
Rivera Muñoz, Noelia Lama Fernández, Ramón Fernández Cantos, 
Sergio Machuca Solis y Youssef Fares Sghayar
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MARATÓN SOLIDARIA

En 2016 realizamos la séptima edición de la ‘Maratón 
Solidaria’, una acción que organiza el Grupo MAS Solidario 
y en la que se vuelcan cada año cientos de empleados de 
Grupo Hermanos Martín, quienes quisieron contribuir en 
esta ocasión al objetivo de recaudar fondos para impulsar 
programas de desayuno dirigidos a niños y familias con 
dificultades económicas de Andalucía. 

Esta importante jornada solidaria se llevó a cabo el domingo 
3 de abril en el colegio Joaquín Turina de Sevilla, y en ella 
participaron más de 400 empleados del Grupo Hermanos 
Martín, quienes convirtieron la meta que nos propusimos 
en una realidad. Todo un éxito que fue posible gracias a 
la solidaridad de los compañeros y compañeras de Grupo 
Hermanos Martín y a la magnífica labor de organización 

que llevaron a cabo los más de 100 voluntarios del Grupo 
MAS Solidario.

Junto al objetivo social, nuestro grupo de voluntarios quiso 
darle un contenido lúdico a la jornada, para lo que llevó 
a cabo un amplio programa de actividades para todos: 
desde torneos de fútbol hasta conciertos, pasando por 
un concurso de gazpachos para los adultos o carreras 
de relevos y pinta-caras para los más pequeños, incluso 
un ambigú para que pudieran disfrutar de un almuerzo 
en convivencia. Todos los fondos recaudados en todas 
estas actividades fueron destinadas a los programas de 
desayunos destinados a niños y familias de Andalucía, que 
cada año pone en marcha el Grupo MAS Solidario.
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COLABORACIÓN CON PROYECTOS SOLIDARIOS

En 2016, el Grupo MAS Solidario sumó sus energías de nuevo, para dar apoyo a un gran número de iniciativas de entidades 
y asociaciones que realizan una su labor social en Andalucía.

El Grupo MAS Solidario es una 
pieza imprescindible en una de las 
actuaciones de mayor envergadura 
de la Fundación MAS, la Campaña 
‘100.000 kilos de Ilusión’. Y es que 
los voluntarios vuelcan todo su 
entusiasmo en el reparto de las cestas 
de alimentos entre las 6.000 familias 
a las que se dirige esta acción, familias 
que viven en distintas partes de 
Andalucía y que requieren de ayuda 
para poder paliar sus necesidades.

Los integrantes del Grupo MAS Solidario colaboraron con los campamentos de verano que impulsa la Asociación de 
Voluntariado de Municipios del Aljarafe (VOMA), a través de la entrega de alimentos y mochilas para los participantes. 
Concretamente, los voluntarios repartieron productos frescos, como frutas, verduras o carne, y también desayunos 
saludables, todo un menú repleto de energía que sirvió para que los pequeños pudieran aprovechar a fondo todas las 
actividades.

Campaña ‘100.000 
kilos de ilusión’

Campamento de verano VOMA
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Por cuarto año consecutivo, el Grupo MAS 
Solidario volvió a prestar su colaboración en esta 
carrera benéfica bajo el nombre ‘Yo corro por 
Borja’. De esta forma, los voluntarios entregaron 
5.000 botellas de agua entre los participantes 
del evento deportivo, y contribuyeron también en 
la difusión de la carrera para que más personas 
conocieran la situación de la familia de Borja, 
que requiere de financiación para financiar el 
tratamiento de la enfermedad de su hijo.

En 2016, el Grupo MAS Solidario realizó la 
novena campaña de recogida de juguetes, con 
motivo de la celebración de los Reyes Magos. 
En total, lograron recopilar hasta 150 juguetes, 
que repartieron entre asociaciones y entidades 
sociales como Cáritas de Alcalá de Guadaíra, 
Cáritas Santiponce, la Parroquia Santa María 
Pueblo de Dios de Palomares, la Hermandad de 
la Borriquita de Dos Hermanas y también entre 
algunas familias de compañeros y compañeras de 
Grupo Hermanos Martín, que están viviendo una 
situación desfavorable. 

IV Carrera Benéfica 
‘Yo corro por Borja’

Recogida de juguetes 
para Reyes Magos
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APOYO A ENTIDADES QUE TRABAJAN CON NIÑOS

La especial atención que presta la Fundación MAS a los niños continúa a través de la colaboración que prestan los 
voluntarios del Grupo MAS Solidario a los programas de varias ONGs andaluzas, a las que apoyan para seguir mejorando 
la situación de los más pequeños en Andalucía.

Los voluntarios del Grupo MAS Solidario colaboran desde 
hace seis años con la Asociación Entre Amigos de Sevilla 
en el importante programa de apoyo que llevan a cabo 
en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, donde 
garantizan desayunos diarios y meriendas a muchas 
familias de la zona. Además, esta entidad facilita el aseo 
y el acceso a talleres formativos a sus vecinos. 

Asimismo, nuestros voluntarios ponen su grano de arena 
en la solidaridad que despliega la Parroquia Inmaculada 
Concepción de Alcalá de Guadaíra con los niños más 
vulnerables del municipio, concretamente a través de 
la donación de meriendas. De este modo, se puede 
garantizar una de las comidas del día a este colectivo, 
que también se beneficia de talleres educativos, clases 
de apoyo escolar y otras actividades de refuerzo que lleva 
a cabo la Parroquia.

Por tercer año consecutivo, los voluntarios del Grupo 
MAS Solidario estuvieron prestando su apoyo a Cáritas 
de Castilleja de la Cuesta, a quienes facilitaron bandejas 
de verduras para su reparto entre las familias más 
necesitadas de esta población sevillana.

También contribuyen los integrantes del Grupo MAS 
Solidario a la labor que realiza la Asociación Niños hacia el 
futuro (ANEF) de La Puebla del Río, concretamente a través 
de la donación de meriendas. De este modo, completan 
con alimentación saludable la atención que la asociación 
brinda a los niños y adultos del municipio que sufren 
alguna discapacidad.

Programa de desayunos y 
meriendas 
Asociación Entre Amigos de Sevilla

Proyecto Samuel 
Cáritas de Alcalá de Guadaíra

Reparto de bandejas de 
verduras 
Cáritas Castilleja de la Cuesta

Donación de meriendas 
Asociación ANEF de La Puebla del Río
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PROGRAMA DE AYUDAS PARA TRABAJADORES

La voz de los voluntarios

El Grupo MAS Solidario también quiere estar al lado de los 
empleados de Grupo Hermanos Martín, especialmente de 
aquellos cuyas familias estén viviendo unas circunstancias 
difíciles. Con destino a este colectivo, ofrecen ayuda en 
forma de bonos, que se recargan en su tarjeta de empleado 
para que puedan adquirir productos y alimentos de los 
establecimientos de la compañía. 

De esta forma, el Grupo MAS Solidario interviene en 
este programa, además de con la donación económica, 
coordinando el acceso de los empleados, mediante la 
atención a los solicitantes y la valoración de su situación 
de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares. 
Este programa se seguirá realizando también en próximos 
años.

ROCÍO ABRIL MORENO,  voluntaria del Grupo MAS Solidario (auxiliar de 
caja en Supermercados MAS).

“Para mí el día de la entrega de alimentos fue una gran experiencia, me sentí 
orgullosa de poder ayudar a familias que lo necesitan. También ayuda a valorar 
lo que tenemos y no olvidar que algún día nosotros podemos estar en ese lugar y 
que podríamos necesitar ayuda. Animo a todo el mundo a colaborar, ¡entre todo 
el mundo se puede mejorar!”

ÁNGEL PORTILLO VEGA, miembro del Grupo MAS Solidario (Jefe de 
Frutería en Supermercados MAS).

“Como coordinador del Grupo MAS Solidario, después de hacer balance 
de estos años que llevo como miembro, puedo decir que han sido años de 
mucho trabajo y esfuerzo por parte de todos, pero a la vez muy gratificantes. 
En nuestro equipo de voluntarios vivimos una experiencia muy positiva, ya que 
podemos ayudar a un gran número de asociaciones y, por supuesto también 
muy importante, a nuestros compañeros. Sabemos que es muy importante que 
sigamos comprometiéndonos y trabajando, para que nuestros proyectos sigan 
adelante. Tenemos la esperanza de que más voluntarios como nosotros se unan 
a nuestro equipo, para que cada vez podamos ampliar más las ayudas que 
ofrecemos. Así que desde estas líneas invito a los compañeros y compañeras a 
que vivan esta experiencia tan gratificante, que tanto nos ha cambiado la vida 
a los voluntarios que integramos el Grupo MAS Solidario.”
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VIDA SALUDABLE
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VIDA SALUDABLE

Una de nuestras misiones como Fundación es contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de la población andaluza, a través de la difusión de 
hábitos saludables. Una alimentación equilibrada y la práctica de deporte 
son dos pilares esenciales para llevar una vida sana, y es por ello que 
trabajamos para que tanto niños como familias conozcan sus beneficios y 
puedan incorporarlos de forma sencilla en su día a día.

En nuestra labor, tenemos muy en cuenta que las personas se preocupan 
cada vez más por llevar una vida saludable. Es tanta la importancia que cobra 
hoy en día, que muchas entidades públicas, privadas y también asociaciones 
se vuelcan en lanzar acciones con el mismo objetivo que nuestra Fundación. 
De estos objetivos comunes, han nacido en 2016 nuevas vías de colaboración, 
que han permitido que entre todos hayamos contribuido con más fuerza a 
dotar de herramientas a la población para la mejora de su bienestar.

Reparto de más de 2.000 
desayunos saludables

Celebración del Día de 
Andalucía con productos 
de la tierra

Promoción de hábitos 
saludables entre los jóvenes

Acciones conjuntas con la 
Universidad de Sevilla y el 
Ayuntamiento de Sevilla
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DESAYUNOS SALUDABLES, POR EL DÍA 
DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Alimentación Saludable, el 16 de octubre, desde la 
Fundación MAS lanzamos en 2016 un nuevo proyecto 
dirigido a poner en valor una de las partes fundamentales 
de una dieta equilibrada: el desayuno. Constituye una de 
las comidas más importantes del día y es clave para el 
buen funcionamiento del organismo, ya que proporciona 
la energía necesaria para empezar la jornada.

Para dar a conocer su importancia, la Fundación repartió 
un total de 2.000 desayunos saludables en una selección 
de establecimientos de Grupo Hermanos Martín. Los 
desayunos estaban compuestos por productos saludables 

típicos de la dieta mediterránea como aceite de oliva, una 
pieza de pan, lácteos y cereales. Para su puesta en marcha, 
contamos con la colaboración de proveedores como Pan 
Portillo, Puleva, Nestlé, Hero y Acesur.

De esta forma, se instalaron en las entradas de los 
supermercados stands de Desayunos Saludables, desde 
los que nuestros voluntarios del Grupo MAS Solidario 
entregaron los kits de desayuno saludables e información 
sobre cómo llevar un estilo de vida sano. Una primera 
experiencia con la que conseguimos llegar a un gran 
número de personas, y que tenemos previsto seguir 
impulsando también este año.
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DESAYUNOS DE NUESTRA GASTRONOMÍA, 
POR EL DÍA DE ANDALUCÍA

En 2016, nos volvimos a unir a varias instituciones 
educativas y ayuntamientos para celebrar el Día de 
Andalucía con el reparto de desayunos saludables, 
compuestos por productos típicos de nuestra tierra como 
las piezas de pan andaluzas. De esta forma, contribuimos 
de nuevo a difundir el sabor y los beneficios saludables de 
nuestra gastronomía entre cientos de alumnos, profesores 
y vecinos de nuestra comunidad.

En esta ocasión, realizamos el reparto de desayunos 
andaluces en centros escolares de la ciudad y provincia 
de Sevilla, como el CEIP Ana Mª Matute de Condequinto, 
el CEIP Emilio Prados de Rochelambert, el AMPA Nuevo 

Camino de Bollullos de la Mitación y el CEIP Joaquín 
Turina de Sevilla. Además, también celebramos el Día de 
Andalucía de la mano de instituciones públicas como el 
Ayuntamiento de Palomares del Río y de Valencina de la 
Concepción.

Una acción que, tras ponerla en marcha por segundo año 
consecutivo, empieza a consolidarse como una de las 
líneas de actuación habituales dentro de nuestra área de 
Vida Saludable. De esta forma, los próximos 28 de febrero, 
Día de Andalucía, continuaremos dando a conocer la 
gastronomía saludable de nuestra comunidad, con el 
apoyo de entidades e instituciones en Andalucía.
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PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES, ENTRE LOS JÓVENES

Las nuevas generaciones constituyen una pieza 
fundamental para la Fundación, ya que son las únicas 
que pueden garantizar que, en el futuro, nuestra sociedad 
siga disfrutando de una buena calidad de vida. Es por ello 
que la Fundación ha impulsado en 2016 nuevas acciones 
dirigidas a los jóvenes, con el fin de ayudarles a conocer 
cómo llevar una vida sana y equilibrada.

Para su puesta en marcha, la Fundación se ha aliado con 
dos colaboradores que trabajan día a día con los jóvenes, 
como son la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de 
la ciudad, en concreto con su Servicio de Salud. A través 
de eventos de gran popularidad entre sus estudiantes, la 

Fundación ha participado con la donación de productos 
saludables, sobre todo con la entrega de alimentos frescos, 
tan imprescindibles en una dieta sana. 

De esta forma, en 2016 la Fundación estuvo presente en el 
XXI Salón de Estudiante y en Ferisport, un encuentro donde 
se citan futuros alumnos, que se acercan a la Universidad 
de Sevilla para conocer la oferta formativa y cultural que 
ofrece. Una ocasión especial, de primer contacto, en el que 
aprovechamos para difundir hábitos de vida sana desde 
el stand de ‘Bienestar Social y Entorno’, situado dentro del 
Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de 
Sevilla (SADUS).
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También participamos en el Fitness 
Dance, una cita para el fomento 
del deporte en la que pudieron 
participar, además, los más 
pequeños de la casa.

En el Día Internacional de la Familia, 
que se celebró el pasado 10 de 
mayo y bajo el lema ‘Por Familias: 
más diversas, más igualitarias y 
más saludables’, la Fundación MAS 
volvió a ir de la mano de ambas 
instituciones para promover una 
vida sana entre los estudiantes y sus 
familias. Una jornada lúdica, con un 
gran número de actividades, en la 
que volvimos a entregar piezas de 
fruta a los participantes. 

Además, también colaboramos 
en la segunda edición del Día de 
las Universidades Saludables, una 
campaña enfocada a difundir entre 
los jóvenes la importancia de llevar 
una dieta saludable y de practicar 
deporte de forma regular, como 
clave para prevenir enfermedades 
y controlar el estrés. Para ello, se 
pusieron en marcha una gran 
variedad de talleres, con testimonios 
reales que ayudaron a concienciar a 
los estudiantes.
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OTRAS 
ACTIVIDADES
La labor de nuestra Fundación MAS no termina en las acciones que impulsamos por cuenta 
propia, sino que nuestro deseo de lograr una sociedad más igualitaria nos lleva a colaborar 
con otras muchas entidades con nuestros mismos valores. Así, trabajamos codo con codo 
con diferentes instituciones y asociaciones de nuestro entorno para contribuir a que sus 
iniciativas tengan un mayor impacto en la sociedad.
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Lucha contra el cáncer 
de mama, con la AECC

Vacunación infantil, con 
la Obra Social “la Caixa”

En 2016, la Fundación MAS se sumó por primera vez a 
la lucha activa contra el cáncer de mama, a través del 
espíritu solidario de las empleadas de Grupo Hermanos 
Martín. Con motivo de la celebración de la Carrera de la 
Mujer en Sevilla, el pasado 2 de octubre, la Fundación 
lanzó un reto entre las compañeras: por cada una que 
consiguiera llegar a la meta, donaría 30€ a la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC). Además, para mayor 
motivación, uno de los proveedores habituales de la 
compañía, La Masía, se unió al reto con el reparto de 
dorsales para las trabajadoras.

Una convocatoria a la que rápidamente se apuntaron 
un gran número de mujeres de la empresa, movidas por 
la oportunidad de aportar su pequeño grano de arena 
por una buena causa. En total, 50 compañeras lograron 
completar la carrera y, como consecuencia de su esfuerzo 
y entrega, la Fundación donó 1.500€ a la AECC para la 
investigación del cáncer de mama, que afecta hoy en día 
a un gran número de mujeres. 

Una gran iniciativa que sirvió para promover valores 
como la solidaridad, el esfuerzo y la ayuda a los demás, 
pilares muy importantes para que entre todos podamos 
construir una sociedad más justa.

Un año más, la Fundación renueva su compromiso con 
la Obra Social “la Caixa” y GAVI, the Vaccine Alliance, 
con el objetivo de seguir aportando fondos para la 
vacunación de miles de niños que viven en países en vías 
de desarrollo. 

Un proyecto que nacía en 2008 bajo el nombre Alianza 
Empresarial para la Vacunación Infantil, y en el que ya han 
participado hasta 550 empresas e instituciones como la 
nuestra. A día de hoy, más de 2,5 millones de niños en el 
mundo han recibido su vacuna y el objetivo es inmunizar 
a 300 millones de niños más entre 2016 y 2020, evitando 
así entre 5 y 6 millones de muertes prematuras.

Un gran reto para el que sigue siendo necesaria nuestra 
contribución, por lo que en 2016 volvimos a colaborar en 
el proyecto como patrocinador plata.
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Dedicamos estas últimas palabras de la Memoria a todas las personas, instituciones 
y entidades que, con su solidaridad, han hecho posible que la Fundación MAS 

cumpla su séptimo año de historia repleta de nuevos proyectos e ilusiones. Nuestras 
gracias más sinceras a todos, por seguir compartiendo con nosotros el sueño de que 

un mundo más justo es posible.

Gracias








