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En el ámbito de nuestra Obra Social, y por tercer 
año consecutivo, hemos llevado a cabo nuestra 
III Campaña de 100.000 kgs de Ilusión, una 
campaña que ha llegado a casi 5.000 familias en 
casi 30 lugares de Sevilla, Huelva, Málaga, 
Granada y Cádiz. Cien mil kilos de alimentos 
repartidos íntegramente por los voluntarios de la 
Fundación MAS en un trabajo extraordinario de 
coordinación con las distintas instituciones y 
municipios que nos han ayudado. Esfuerzo que 
este año ha sido posible también gracias a la 
colaboración de la Obra Social de La Caixa que 
nos ha ayudado a financiar una parte importante 
del programa y a la cual desde aquí quiero 
mostrar mi agradecimiento.

Finalmente, aunque no menos importante, 
dentro de nuestro Plan de Voluntariado, tengo 
que hacer una mención especial al grupo de 
voluntarios de MAS Solidarios, un grupo de 
empleados de MAS que desinteresadamente y 
con una ilusión y energía tremendas, dedican 
parte de su tiempo a hacer felices a los demás. 
En este sentido, el elenco de actividades y 
colaboraciones ha sido amplio, desde el 
mantenimiento de aula lúdico-escolar de los 
niños con cáncer del Hospital Virgen del Rocío, a 
las ayudas de alimentos a niños de zonas 
problemáticas a través del Proyecto Samuel o la 

Asociación entre Amigos, o la organización del V 
Maratón Solidario para recaudar fondos. Quiero 
agradecer personalmente a este grupo de 
personas el enorme esfuerzo que están 
dedicando a esta labor y animarles a que sigan 
en esta dirección.

No podría acabar sin mostrar un especial 
agradecimiento a todos los clientes que 
diariamente depositan su confianza en 
Supermercados MAS. Ellos, al igual que nuestros 
empleados, son la base y el cimiento de esta 
Fundación y por tanto, la garantía de su 
continuidad. En nombre del Patronato y del 
Consejo de Administración, agradecer al equipo 
de la Fundación con su gerente Monserrat Badía 
a la cabeza, el gran trabajo de coordinación y 
ejecución, así como a las distintas entidades 
colaboradoras, Administraciones Públicas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, 
ayuntamientos,  proveedores y diversos 
departamentos de Grupo Hermanos Martín. 
Gracias por un año más de compromiso y 
solidaridad. 

Seguimos avanzando.

Han pasado ya más de tres años desde que nació 
el proyecto de Fundación MAS. Un proyecto que 
allá por finales de 2009 surgía como consecuencia 
de una firme voluntad de Grupo Hermanos Martín 
(Supermercados MAS) de crear cauces que 
permitieran devolver a la sociedad tanto como ella 
nos había y sigue aportando. Una Fundación que 
hiciera visible el corazón de MAS, el de nuestros 
empleados, a toda la sociedad andaluza. Y tengo 
que decir que este año 2012 ha sido un año de 
mucho esfuerzo, de consolidación de nuestros 
grandes proyectos pero también de aprendizaje y 
refuerzo de la ilusión de esta joven Fundación en 
unas circunstancias económicas y sociales cada 
día más adversas.

Quiero comenzar resaltando la gran labor que ya 
por séptimo año consecutivo venimos 
desarrollado para fomentar los hábitos de vida 
saludable, a través de nuestras Jornadas de Salud 
y Alimentación, que este año, así como en los 
venideros, han centrado sus esfuerzos en 
combatir la obesidad infantil. Vamos a seguir 
reforzando nuestro compromiso en este sentido, 
mejorando los contenidos divulgativos, llegando a 
acuerdos con más municipios para su realización 
e incorporando también nuevas líneas de 
actuación en el ámbito deportivo, complemente 
tan importante para mantener una vida saludable.

Resaltar igualmente el grandísimo trabajo que se 
ha desarrollado en el ámbito de la formación. A 
través de nuestro Plan de Becas, este año 2012, 
casi 100 jóvenes han disfrutado de Becas de 
Inglés, Becas de Prácticas o Becas de Taller. 
Entendemos que la formación y el conocimiento 
es el gran termómetro del futuro de una 
sociedad y seguiremos haciendo esfuerzos por 
capacitar a los jóvenes andaluces en los años 
venideros.
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Carta del Presidente

D. Jerónimo Martín González
Presidente Grupo Hermanos Martín y

Presidente Fundación MAS
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Fundación MAS

Objetivos

Fruto de la inquietud y el compromiso social del Grupo Hermanos Martín nace, en 2009, la 
Fundación MAS  con el fin de ayudar y colaborar  con su entorno social más cercano 
realizando actividades dirigidas al desarrollo de la cultura, la formación y el bienestar de la 
sociedad en general, especialmente, de todos los empleados de Supermercados MAS y cuyo 
ámbito de actuación se circunscribe a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Hábitos de alimentación saludables: 
desarrollar programas con el objetivo 
de dar a conocer prácticas alimenticias 
que favorezcan el bienestar  y el 
desarrollo personal y familiar    de la 
sociedad en general.

Formación e investigación: fomentar y 
divulgar la formación y la investigación 
cultural,  educativa y de valores para la 
sociedad en general, así como, para los 
clientes  y trabajadores de 
Supermercados MAS.

Obra Social: promover y apoyar 
iniciativas sociales dentro de su entorno 
más cercano y haciendo especial 
hincapié en los trabajadores de 
Supermercados MAS.

Planes de voluntariado: apoyar e 
impulsar planes de voluntariado en 
colaboración  con otras organizaciones, 
asociaciones y entidades que 
compartan sus mismos fines.
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VII Jornada Salud y Alimentación: Obesidad Infantil

Ámbito de actuación y beneficiarios

Uno de los grandes retos en el entorno económico actual es el amparo a los grupos más 
desfavorecidos y en riesgo de exclusión social. 

La Fundación MAS, consciente de ello, destina recursos humanos y económicos para ayudar 
a paliar esta situación en el ámbito en el que ejerce su influencia.

Además, la Fundación invierte  parte de sus recursos en desarrollar programas y cursos 
específicos de formación e investigación tanto para lo más pequeños como para los jóvenes.

Durante 2012, uno de los principales esfuerzos de la Fundación ha sido promover una 
cultura y estilo de vida basados en hábitos de alimentación saludables, tratando, en esta 
ocasión, el tema de la “obesidad infantil” a través de cursos y seminarios.

Niños y 
jóvenes de 

hasta 25 años

Familias en 
general

Maratones 
Solidarios 
Oncología 

Hospital Infantil

Empleados 
Colectivos con 

dificultades

Campaña 
100.000 kilos de 

ilusión

Plan de 
Becas

OBJETIVOS

PRINCIPALES ÁREAS

Promover la 
salud y 

alimentación 
saludable

Hábitos de 
alimentación 

saludables

Jornadas de 
Salud y 

Alimentación

Padres y niños

Formar a los 
jóvenes para 

el futuro

Formación e 
investigación

Ayudar a los 
más 

necesitados

Obra Social

Apoyar a MAS 
Solidarios

Planes de 
voluntariado

INICIATIVAS

BENEFICIARIOS
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Por segundo año consecutivo, la  Fundación MAS publica su Memoria de 
Actividades para dar a conocer y compartir la labor realizada en 2012
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Han transcurrido ya tres años desde que se puso en marcha la Fundación 
y mi trabajo en  ella. No eran tiempos fáciles, en plena crisis económica, y 
quizás por ello, el proyecto me atrajo más. 

Hemos sido realistas en nuestros planteamientos, sabiendo que los 
principios son difíciles  y cuesta que se consoliden, pero marcamos unas 
líneas  de actuación prioritarias con vocación de continuidad que son en 
las que hemos centrado todos nuestros esfuerzos: la acción social a través 
de reparto de alimentos; la promoción de hábitos  de vida más 
saludables;  la contribución en la formación de nuestros jóvenes y el 
fomento del voluntariado.

Al analizar las acciones de este nuestro tercer año,  puedo decir con 
satisfacción,  que la Fundación y todas las personas que trabajamos en la 
misma hemos cumplido  las directrices que nos trasladó el Consejo 
Rector,  pero  ello no hubiera  sido posible sin el  trabajo y el apoyo  
personal y material de mucha más gente: el  Grupo Hermanos Martín, con  
sus directivos y trabajadores; el Grupo de voluntarios de Mas Solidario; 
las distintas Entidades que han  participado en nuestras acciones, etc. Por 
ello, quiero aprovechar este momento para darles las gracias. 

Sólo espero que en los próximos años podamos seguir creciendo en 
nuestros objetivos y de esa manera contribuir más y mejor con la 
sociedad andaluza. 

Montserrat Badia Belmonte
Gerente Fundación MAS

Patronato de la Fundación
El Patronato es el órgano de gobierno encargado de velar por el cumplimiento de los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la 
Fundación MAS, según dicta el artículo 11 de los estatutos fundacionales. 

En la actualidad, está integrado por: 

D. Jerónimo Martín González, Presidente, en nombre del Grupo Hermanos Martín,  y 

Vicepresidente primero 

D. Vicente Martín González, Vicepresidente segundo 

D. Julio Martín González, Secretario 

D. Justo Martín González , Vocal 

D. Jerónimo Martín Rodríguez, Vocal 

Grupo Hermanos Martín

Dña. Montserrat Badía, gerente de la Fundación,  se ocupa de coordinar todas las gestiones 
referentes a la Fundación para lograr el fiel cumplimiento de los objetivos y mantener vivo el 
compromiso de todas las personas que forman parte de ella. 

La Fundación MAS forma parte de la Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA), cuyos 
objetivos, afines a los de la Fundación MAS,  son, entre otros, concienciar a la sociedad de la 
importancia de las fundaciones e impulsar, promocionar y, en su caso, coordinar las distintas 
iniciativas que responden a intereses comunes dentro del sector fundacional andaluz. 
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http://www.fundacionesandaluzas.org/


Durante 2012, la Fundación MAS ha dirigido sus esfuerzos hacia cuatro áreas fundamentales 
con el objetivo de fomentar acciones relacionadas con:

La Fundación ha repartido sus donaciones, entre sus áreas de actuación, de la siguiente 
manera: 

Hábitos de
alimentación

saludables
20%

Formación
e investigación

40%

Obra 
Social
25%

Planes de 
voluntariado
15%

Presentación “Campaña 100.000 kilos de ilusión”

Presentación “Campaña 100.000 kilos de ilusión”
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Hábitos de alimentación saludables

Planes de voluntariado

Formación e investigación

Obra Social
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Hábitos de alimentación saludables

La Fundación MAS tiene como prioridad transmitir valores que ayuden a la sociedad a vivir 
de una forma sana y saludable. Para ello, un año más, se han realizado las VII Jornadas de 
Salud y Alimentación, centradas en la obesidad infantil, uno de los problemas que más 
afectan a la sociedad actual y futura. 

Durante las Jornadas, se contó con la participación de reconocidos expertos en alimentación 
y nutrición. Este año, los doctores D. José Luis Griera Borrás y D. José Contreras Gilbert, 
miembros de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), abordaron 
diferentes aspectos relacionados con los hábitos de alimentación saludables desde una 
edad temprana para contribuir a un correcto crecimiento y desarrollo de los niños.

VII Jornadas Salud y Alimentación: “Obesidad Infantil”

Cartel VII Jornadas Salud y Alimentación: “Obesidad Infantil”

Asistentes VII Jornadas Salud y Alimentación: “Obesidad Infantil”

Asimismo, los asistentes pudieron consultar las dudas sobre alimentación con los expertos y 
tratar con ellos situaciones específicas dentro de su ámbito familiar, recibiendo 
asesoramiento personalizado en materia de nutrición y mejora del estilo de vida. 
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Con el fin de llegar al mayor número de personas posible, las Jornadas tuvieron 
lugar en diferentes puntos de la provincia de Sevilla: San Juan de Aznalfarache, 
Guillena, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río y San José de la Rinconada. Gracias a 
ello, en 2012, se ha llegado a más de 1.500 personas



Aula Becas MAS Inglés

Acto entrega de diplomas Becas MAS Inglés

Formación e investigación

La formación es uno de los pilares más importantes en la Fundación MAS y, por ello, por 
segundo año consecutivo, se han convocado las Becas de Formación para Jóvenes de 
Andalucía. 

Este proyecto, que se inició en 2011, tiene como objetivo impulsar el desarrollo, la 
investigación y el progreso de los jóvenes preparándolos para afrontar un futuro lleno de 
retos desde el esfuerzo diario, la confianza y la formación.

El programa de Becas de Formación se divide en tres áreas, complementarias entre si,  y 
necesarias para el buen desarrollo de los futuros profesionales:

Becas MAS inglés: dirigida a niños andaluces de entre 9 y 14 años. Este año la Fundación 
ha concedido 40 becas para realizar un curso de inglés de 3 meses de duración en su 
sede de Sevilla, 20 para nivel junior (9 a 11 años) y 20 para nivel senior (12 a 14 años).

Se han impartido un total de 60 horas de formación a dos grupos divididos por edades. 
Un grupo junior, entre 9 y 11 años; y un grupo senior, entre 12 y 14 años. Al finalizar el 
curso, todos los asistentes realizaron pruebas para medir el nivel alcanzado, 
consiguiendo un certificado en caso de haber logrado el rendimiento adecuado.

Becas de la Fundación MAS 2012

1

BECAS 
MAS 

INGLÉS

BECAS 
MAS 
EN 

PRÁCTICAS

BECAS
MAS 

TALLER
DE

OFICIO
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mi experiencia
Gracias a las Becas de la Fundación MAS, en 
Supermercados MAS me han dado la oportunidad de 
aprender, de formar parte de algo, de sentirme una más 
y de poner en práctica mi formación académica.

He contado con la ayuda y el apoyo de muchos 
profesionales, todas mis dudas e inquietudes han sido 
escuchadas y cualquier idea propuesta ha sido 
agradecida.

A día de hoy, continúo trabajando dentro del Grupo Hermanos Martín creciendo como 
persona y desarrollándome profesionalmente con la misma ilusión del primer día.

Ángela Domínguez
Departamento Marketing Supermercados MAS

Becas Taller de Oficio: este año se han concedido 51 becas de formación dirigidas a 
personas desempleadas sin cualificación para conocer en profundidad oficios como 
carnicero, pescadero, charcutero, frutero, 2º encargado de tienda y 2º encargado de 
cafetería.

Becas MAS en prácticas: este año se han concedido 5 becas de prácticas dirigidas a 
jóvenes titulados, medios y superiores, para desarrollar las funciones correspondientes 
a su formación dentro de un entorno laboral real y formar parte, durante 3 meses, de la 
plantilla de Supermercados MAS. 

Los jóvenes becados han tenido la oportunidad de vivir el día a día en un puesto de 
trabajo, formarse y colaborar en los proyectos llevados a cabo por los distintos 
departamentos de Supermercados MAS: Marketing, RR.HH, Mantenimiento y Sistemas 
Informáticos, enfrentándose a situaciones reales y consolidando, así, las bases de su 
crecimiento personal y profesional.  

Estos tipos de becas sirven de trampolín para que niños y jóvenes aprendan y refuercen sus 
cualidades personales y profesionales para el futuro. 

La Fundación patrocina la conferencia “¿Podemos construir nuestra propia Buena 
Suerte?, ¿Es la felicidad una utopía?”

La Fundación MAS ha patrocinado junto a otras entidades la Conferencia del prestigioso 
escritor Alex Rovira, “¿Podemos construir nuestra propia Buena Suerte?, ¿Es la felicidad una 
utopía?” mediante un Convenio de colaboración con la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas, organizadora del evento.

La exitosa conferencia, una reflexión de positivismo y buena suerte, tuvo lugar en la 
Fundación Cajasol en Sevilla y asistieron más de 300 personas. 
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Con estas iniciativas, la Fundación MAS quiere seguir impulsando el camino de la 
formación como la ruta para que los jóvenes y, por ende, la sociedad andaluza y 
su tejido empresarial, continúen creciendo y mejorando su competitividad

http://www.cajasol.com/fundacion/


Obra Social

Conscientes de la situación de crisis actual y fruto del esfuerzo por apoyar a los grupos más 
desfavorecidos de su entorno social más cercano, la Fundación MAS, con la colaboración de 
los voluntarios del grupo MAS Solidario, ha puesto en marcha, por tercer año consecutivo,  la 
campaña “100.000 kilos de ilusión”. 
 
Es una iniciativa que surge del propio corazón de la empresa y de sus empleados. La 
Fundación MAS, de la mano con MAS Solidario y los voluntarios, unen sus fuerzas para 
ayudar a las personas más necesitadas con la puesta en marcha de iniciativas solidarias. 

Campaña “100.000 kilos de ilusión”

Cartel 2012 de la Campaña “100.000 kilos de ilusión” D. Jerónimo Martín, Presidente de la Fundación MAS

La campaña, presentada por la Presidenta Provincial de la Cruz Roja de Sevilla Dña.  Amalia 
Gómez y el Presidente de la Fundación MAS, D. Jerónimo Martín, es una iniciativa única en 
Andalucía en la que se reparten, en las semanas previas a la Navidad, miles de cestas llenas 
de alimentos variados entre los colectivos menos favorecidos de Andalucía.

El Presidente de Fundación MAS, agradeció a todos su colaboración y señaló que “ahora es 
cuando tenemos que hacer todos un esfuerzo mayor con todas aquellas personas que más 
nos necesitan y que, en fechas tan señaladas como son las Navidades, puedan contar con el 
apoyo de la sociedad en su conjunto”. 

Agradeció especialmente la aportación económica de la Obra Social La Caixa a esta iniciativa; 
por otro lado, a la Fundación Cajasol, por ceder la Sala Chicarrero para el acto de presentación 
y, de forma muy especial, la incondicional ayuda de los voluntarios de MAS Solidario.
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http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=560,12250226&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14094
http://www.cajasol.com/fundacion/
http://obrasocial.lacaixa.es/


Voluntarios Campaña “100.000 kilos de ilusión”

Voluntarios Campaña “100.000 kilos de ilusión”

2

En el año 2012 se han repartido cestas de alimentos en 29 puntos de Andalucía, 
concretamente de la provincia de Sevilla, Huelva, Granada, Cádiz y Málaga. 

Algunos de los  hogares de los barrios periféricos de estas provincias también recibieron 
cestas de alimentos, entre otros: Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Bollullos, 
Guillena, Camas, Mairena del Alcor, San José de la Rinconada, Palomares del Río, Tomares, 
Alcalá del Río, Guillena, Castilleja de la Cuesta, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe 
o Punta Umbría en Huelva.

Durante la campaña, colaboraron un total de 30 voluntarios y gran parte de la plantilla de 
Supermercados MAS tanto en la recogida de alimentos como en el reparto. 
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La Fundación MAS y el grupo MAS Solidario agradecen enormemente el esfuerzo  
y la colaboración de Ayuntamientos, Asociaciones, Hermandades y demás 
personas que, aportando su grano de arena, hicieron posible esta gran iniciativa 

Reparto de las cestas de alimntos



Planes de voluntariado
De una forma muy especial, la Fundación MAS dedica gran parte de sus esfuerzos a apoyar 
las iniciativas de voluntariado del grupo MAS Solidario. Este grupo nació en 2008 fruto de la 
unión y  el compromiso de cuatro trabajadores de Supermercados MAS, con el fin de ayudar 
a las personas más necesitadas, tanto dentro como fuera de  Supermercados MAS, con 
acciones solidarias que transmiten los valores y el compromiso de la empresa.  

El grupo MAS Solidario cuenta con el apoyo económico, logístico e institucional de la 
Fundación y durante, 2012, juntos, han llevado a cabo numerosas actividades.

Alianza empresarial para la vacunación infantil

En 2012, la Fundación MAS ha llevado a cabo una alianza empresarial para la vacunación 
infantil. Esta gran iniciativa, pionera en Europa  y liderada por la Caixa, permite que miles de 
niños en países subdesarrollados puedan ser vacunados y paliar, así, numerosas 
enfermedades.
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Ana Jéssica Suárez Gago
Cecilia Romero Pérez
Eduardo Martos Lastra
Elisa Gil Zurbano
Felipe Antonio Díaz Pacheco
Francisco J. Perea Fernández
Francisco Ruíz Pérez

José Luis Portillo Vega
Juan Roca Urrea
Manuel J. Rivera Muñoz
Noelia Lama Fernández
Ramón Fernández Cantos
Sergio Machuca Solis
Youssef Fares Sghayar

Actualmente,  Dña Cecilia Romero, coordinadora de MAS Solidario, es la 
encargada de  velar por el buen funcionamiento del grupo, compuesto por 14 
miembros y más de 100 voluntarios, empleados de supermercados MAS

En España, más de 200 empresas se han sumado a la alianza para luchar contra 
la mortalidad infantil lo que ha permitido vacunar a más de 100.000 niños que 
crecen en los países con menor nivel de renta

Sus miembros son:



Voluntarios Grupo MAS Solidario Participantes Campeonato de Fútbol Sala, V Maratón Solidaria

Voluntarios Grupo MAS Solidario

Un año más, la Fundación MAS organizó a través de MAS Solidario, la V Maratón Solidaria. 
Esta Maratón es una apuesta clara de la Fundación por apoyar a su entorno social más 
desfavorecido fomentando actividades que impulsen la solidaridad tanto fuera como dentro 
de su grupo de empleados. 

La Maratón, además de recaudar fondos para los más necesitados, favoreció la integración 
laboral y familiar ya que se organizaron distintas actividades destinadas a todos los 
miembros de la familia donde participaron junto con el personal de Supermercados MAS. 

El evento se organizó en el C.P. Joaquín Turina y, en él, se dieron cita un gran número de 
asistentes, entre ellos, gran parte de la plantilla de Supermercados MAS acompañados de 
sus familiares. Muchos fueron los que participaron y se divirtieron en el Campeonato de 
Fútbol Sala, dando muestra de los valores asociados al deporte: compañerismo, solidaridad 
y espíritu de equipo. 

V Maratón Solidaria
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Concurso “Tortilla de patatas”, V Maratón Solidaria

Participantes Campeonato de Fútbol Sala, V Maratón Solidaria

Se organizaron diferentes concursos y actividades para los más pequeños como pinturas de 
cara o el castillo hinchable y todos pudieron disfrutar de la alegría contagiosa de la Payasa 
Yupita. Para los más mayores hubo música en directo y se realizó el tradicional concurso 
“Tortilla de patatas”. 

Además, para contribuir a recaudar fondos en esta causa benéfica, el grupo MAS Solidario 
puso a la venta, mediante un stand,  bolígrafos y polos.

Asociación de Niños con Cáncer de Andalucía

Proyecto Samuel
Asociación de Niños hacia el Futuro
Mantenimiento Aula Lúdico-Escolar. Hospital Virgen del Rocío

Asociación entre Amigos

En esta iniciativa se logró recaudar un total de 3.500 euros

y fueron destinados a colaborar con: 

mi experiencia
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Es un día de convivencia en el que ves a viejos amigos y 
compañeros del trabajo y compartes juegos, una buena 
comida y pasas un buen rato. 

Cuando acaba el día y estamos desmontando, aparece 
el cansancio físico.  Estas recogiendo las sonrisas de los 
que han estado, la felicidad de muchos, entonces no 
quieres que acabe la sensación que finalmente te llevas, 
Felicidad.

Ramón Fernández Cantor
Integrante y Voluntario de MAS Solidario

http://www.andexcancer.com/
http://asociacionentreamigos.com/
http://proyectosamuel.blogspot.com.es/
http://www.anef.es/
http://www.huvr.es/


Actuación Payasa Yupita, Festival MAS Solidario

Asistentes Festival MAS Solidario

Como ya es tradición, la Fundación organizó en colaboración con MAS Solidario y con la 
Asociación de Niños con Cáncer de Andalucía (ANDEX), el Festival MAS Solidario y la entrega 
de juguetes en el hospital Virgen del Rocío.

Muchos niños recibieron con sorpresa y emoción sus juguetes y, durante el evento, la 
actuación de la payasa Yupita provocó la risa de grandes y pequeños. 

Festival MAS Solidario En 2012, asistieron el Presidente de la Fundación MAS, D. Jerónimo Martín; la Presidenta de 
ANDEX, Dña. María Luisa Guardiola, y varios responsables del Hospital Virgen del Rocío.
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mi experiencia

Cecilia Romero Pérez
Coordinadora MAS Solidario

La entrega de material lúdico-escolar del Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla es una de nuestras campañas más 
importantes y la primera acción que realizó MAS 
Solidario.

La siento tan ligada a nuestro proyecto solidario que no 
entendería  no seguir realizándola cada año. 

Con el objetivo de llevar alegría y felicidad a los niños que padecen cáncer y a sus 
familiares, la Fundación, junto con un numeroso grupo de voluntarios de MAS 
Solidario, organiza, cada año, esta actividad fruto del sentimiento de 
hermandad y solidaridad de los empleados de Supermercados MAS



Campaña navideña de recogida de juguetes

Un pilar básico para la Fundación es el fomento del voluntariado impulsando acciones a 
través de MAS Solidario y, uno de los objetivos principales de éste, es la ayuda a los  propios 
empleados de Supermercados MAS. 

Plan de Ayuda empleados

La Fundación MAS, a través de MAS Solidario, puso en marcha una Campaña Navideña de 
recogida de juguetes para hacérselos llegar a los niños de familias desfavorecidas y que 
todos los niños pudieran recibir, al menos, un regalo esta Navidad. 

Un año más... llegaron los Reyes Magos
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mi experiencia

Francisco Perea
Integrante y Voluntario de MAS Solidario

Personalmente, me sentí muy gratificado por el 
reconocimiento de todos pero, sobre todo, sentí que 
habíamos acertado con nuestra elección, que nuestra 
solidaridad sería útil. Cuando un niño enferma de 
cáncer, toda la familia enferma con él.

Por ello, es necesario que exista este tipo de grupos o 
asociaciones que una, apoye y se preocupe por ayudar 
a estas familias y niños.  

En esta campaña, que se llevó a cabo en el mes de Diciembre, participaron tanto 
empleados como clientes de Supermercados MAS. La recogida se realizó en los 
propios establecimientos y en las oficinas centrales y, finalmente, fueron 
recogidos más de un millar de juguetes

Este año, distintas familias en situación de necesidad han recibido apoyo 
económico traducido en cheques de compra para aliviar el coste de la cesta de 
la compra mensual 



Campaña navideña de recogida de juguetes

La suma de pequeñas colaboraciones se 
traduce en grandes beneficios para los 
más necesitados. 

Colaboración con la Asociación Madre Coraje

Este año, parte de los juguetes, fueron entregados por el Presidente de la Fundación D. 
Jerónimo Martín a la Cruz Roja de Sevilla donde se contó con la presencia de Dña. Amalia 
Gómez, Presidenta de Cruz Roja en Andalucía

 
Además, se hizo entrega de los juguetes a Cáritas de Santiponce, Castilleja de la Cuesta, 
Alcalá de Guadaíra y Pinomontano, Servicios Sociales Distrito San Pablo, Asociación de 
Voluntariado de Municipios del Aljarafe, Comisión Española de Ayuda a Refugiados, Centro 
de Acogida de Refugiados de Sevilla y Villa Teresita (Congregación religiosa que ayuda a 
mujeres maltratadas).

Siguiendo esta premisa, MAS Solidario, junto con la Fundación MAS, han llevado a cabo una 
labor de recopilación de material informático reutilizable, tóneres, etc. para entregarlo a la 
Asociación Madre Coraje. Esta Asociación coopera en el desarrollo de comunidades 
empobrecidas, especialmente en Perú.

Otra de las acciones que lleva a cabo el grupo MAS Solidario es la entrega de desayunos y 
meriendas a distintas asociaciones que prestan su ayuda a colectivos desfavorecidos. 

Campaña “Desayuno y Meriendas”
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Un año más, se ha colaborado con la Asociación Entre Amigos, 
que trabaja, desde hace más de 25 años, por la mejora de las 
condiciones familiares, educativas y laborales de las familias que 
viven en el Polígono Sur en Sevilla

Asimismo, se ha apoyado al “Proyecto Samuel” organizado por 
Cáritas en Alcalá de Guadaíra y que presta formación gratuita a 
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social debido a su 
situación económica y /o familiar

Además, la  Asociación de Niños hacia el Futuro (ANEF) de Alcalá 
de Guadaíra, recibió de la mano de MAS Solidario meriendas para 
los niños discapacitados de la Asociación, que tiene como fin 
cubrir las necesidades educacionales, de integración y de salud 
de ese colectivo

http://proyectosamuel.blogspot.com.es/
http://asociacionentreamigos.com/
http://www.anef.es/
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=560,12250226&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&P_CENT=14094
http://www.caritas.es/
http://asvoma.blogspot.com.es/
http://asvoma.blogspot.com.es/
http://cear.es/
http://www.madrecoraje.org/
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