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1. Carta del Presidente
Cada año trae consigo nuevas oportunidades para progresar, para aprender y nos brinda nuevas razones para 
dar las gracias. 2019 ha traído además un gran motivo de celebración: nuestra Fundación MAS ha cumplido diez 
años de existencia al servicio del bienestar de nuestra tierra. 

Para nosotros, celebrar una década de vida es causa de 
una inmensa satisfacción. Y queremos agradecer a todas 
las asociaciones, instituciones, voluntarios, proveedores 
y los más de 2.700 trabajadores de Grupo MAS que nos 
han ayudado a llegar hasta aquí; y mostrar nuestra 
gratitud hacia todas las familias que en estos diez años 
nos han recibido de brazos abiertos, enseñándonos cómo 
ser útiles a nuestro entorno.

Fundación MAS nació en 2009, como respuesta del Grupo 
MAS a la crisis económica que hacía mella en la sociedad 
andaluza. Desde entonces, la Fundación ha tendido la 
mano a miles de familias de Andalucía y Extremadura, 
con acciones de formación, obra social, voluntariado y 
vida saludable que se renuevan cada año y se dotan de 
nuevos recursos para llegar cada vez a más personas.

Valores como la solidaridad, el trabajo, la constancia, la 
generosidad y, por supuesto, la ilusión, han guiado las 
acciones de Fundación MAS en esta década, y nos han 
llevado a ofrecer a más de 700 niños y jóvenes formación 
para mejorar su rendimiento escolar y sus oportunidades 
laborales. Para ello, convocamos cada año el programa de 
becas de la Fundación. Pero queremos seguir avanzando, 
y lo haremos  ofreciendo 1.000 becas más en los próximos 
cinco años, para dar más oportunidades a los jóvenes 
desempleados.

Junto al área de Formación, ha seguido creciendo nuestra 
Obra Social, cuyo buque insignia, la Campaña 100.000 
kilos de ilusión, ha cumplido también una década 
con más de 1 millón de kilos de alimentos repartidos 
entre miles de familias vulnerables, además de mover 
numerosas colaboraciones con entidades sociales de 
nuestro entorno que seguiremos impulsando. 

Asimismo, dedicamos gran parte de nuestros esfuerzos 
a promover los beneficios de una vida saludable, con 
acciones como la Carrera Solidaria ‘MAS Kilómetros 
Solidarios’, que ha vuelto a ser un éxito en su tercera 
edición y ha conseguido fondos para Save The Children. 

Todo ello no sería posible sin el valioso trabajo de los 
voluntarios de Grupo MAS Solidario, que suma ya más de 
200 personas entregadas a dejar una huella positiva en la 
sociedad y ayudar a los que más lo necesitan. 

Pero dar las gracias por estos diez años de ilusión no es 
suficiente. Queda mucho por hacer y el futuro está lleno 
de retos sociales en los que queremos seguir aportando 
nuestro grano de arena. A ello comprometeremos el 
esfuerzo, el talento y el corazón de todo nuestro equipo 
y más de 3 millones de euros en recursos. El trabajo que 
volcará nuestra Fundación MAS en los próximos años 
por seguir mejorando las condiciones de vida de nuestro 
entorno es la mejor manera que tenemos de daros las 
gracias.

Vicente Martín González                                                                    
Presidente de Fundación MAS
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2. Especial: 10 años de ilusión

El 30 de octubre celebramos el X Aniversario de 
Fundación MAS en el Real Alcázar de Sevilla, uno de los 
palacios en uso más antiguos del mundo e incomparable 
marco histórico. Ante más de 200 invitados entre 
voluntarios, representantes de asociaciones, de empresas 
e instituciones que colaboran con nosotros, hicimos un 
recorrido por la historia de Fundación MAS en estos diez 
años de ilusión.

Fue un acto de agradecimiento y renovación del 
compromiso futuro, en el que se destacó la labor humana 
de todos estos años. 

En el acto se vivieron momentos muy especiales como 
el testimonio de alumnos becados por la Fundación, 
emotivos testimonios de agradecimiento por parte de José 
Antonio Cabrero, Hermano Mayor de la Macarena o Cecilia 
Romero, coordinadora de MAS Solidario, y culminando el 
acto con una conversación distendida y afectuosa entre 
los dos Presidentes que ha tenido la Fundación a lo largo 
de estos 10 años, Jerónimo y Vicente Martín recordando 
los orígenes y el devenir de la Fundación. 

En el cocktail posterior los asistentes pudieron disfrutar 
del marco incomparable y dejar su deseo para un mundo 
mejor en el árbol de la ilusión y recordar ese día con un 
regalo solidario elaborado por los usuarios del Centro de 
Día Ocupacional Anidi.

Gracias a todos por estos 10 años de ilusión.

a. Fundación MAS
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“Fundación MAS, creada durante un momento difícil, 
es un gran orgullo para nosotros y en ella quisimos 
concentrar la ayuda que ya veníamos dando. Nuestros 
padres nos inculcaron la solidaridad, el esfuerzo, 
el trabajo y la generosidad y esto nos hace hoy 
agradecer a todas las instituciones, colaboradores, 
compañeros y voluntarios generosos su contribución 
a Fundación MAS. Seguiremos creciendo en el futuro, 
eso no cabe duda, para así aportar mucho más a la 

sociedad: este es nuestro gran compromiso.” 

Vicente Martín
Presidente de Fundación MAS desde finales de 2018
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“De la creación de nuestra Fundación estamos todos 
muy orgullosos. Antes de fundarla ya hacíamos cosas 
con algunas instituciones y cuando la Fundación 
nace, concentramos en ella todas las acciones. 
Nuestra familia, humilde y sencilla, nos transmitió 
las ganas de ayudar y en la Fundación, día a día 
intentábamos mejorar y hacerlo lo mejor posible. De 
cara al futuro, la Fundación tiene mucho por hacer, 
para lo que cuenta con un equipo y unos voluntarios 
maravillosos y una empresa muy joven con la que el 

futuro está asegurado.“

Jerónimo Martín
Presidente de Fundación MAS. 2009-2018

“Nuestra inquietud de ayudar nos llevó a cuatro 
compañeros a comenzar un grupo de voluntariado, 
un año antes incluso del origen de la Fundación. 
Ahora somos más de 200 y lo hemos conseguido 
sacando esa inquietud de ayudar que todos llevamos 
dentro y que hacen más grande a Fundación MAS y 
al grupo MAS Solidario. Estoy muy orgullosa, no solo 
por cumplir 10 años, sino también por la labor que 

hacemos desde MAS Solidario.”

Cecilia Romero
Coordinadora de Grupo MAS Solidario

“Como Hermano Mayor de la Macarena reflexiono 
sobre el agradecimiento y en él no puedo dejar 
de tener en cuenta a Fundación MAS. Llevamos 
trabajando con ellos 10 años, desde el inicio, 
recibiendo los beneficios y aportes de la campaña 
“100.000 Kilos de Ilusión”. Una campaña que no solo 
se celebra en diciembre, sino a lo largo de todo el año 
con aportaciones tan importantes como las ayudas 
infantiles, siempre tan necesarias y no siempre con 

tanta implicación de la sociedad.”

José Antonio Cabrero
Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena



b. Nuestras cifras
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10 AÑOS 
de vida de Fundación MAS

700 BECAS 
de Formación para jóvenes y niños

Más de 1 MILLÓN DE KILOS 
de alimentos entregados a familias necesitadas

Más de 200 VOLUNTARIOS 
constituyen el Grupo MAS Solidario

Más de 800 DESAYUNOS 
saludables repartidos para concienciar sobre la 
importancia de una vida sana

Colaboración con 54 ENTIDADES 
en 7 provincias
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3. Carta del Director
Esta es la primera Memoria Anual de Actividades de Fundación MAS en la que participo como director, y me 
gustaría transmitiros a todos la satisfacción y la ilusión que suponen para mí.

En 2019, nuestra Fundación 
cumplió su décimo aniversario, 
un gran acontecimiento que 
celebramos en los Reales 
Alcázares de Sevilla el pasado 
30 de octubre, en un acto 
cargado de emoción y alegría 
que sirvió de balance de estos 
fructíferos primeros diez años. 

Una celebración compartida por todos los que 
componemos Fundación MAS: los patronos que la 
crearon y sostienen; directivos y empleados que nos 
brindan con su esfuerzo diario gran parte de los recursos 
con los que contamos; nuestros voluntarios de MAS 
Solidario, un ejemplo de generosidad; representantes de 
las administraciones públicas con los que colaboramos 
estrechamente; así como benefactores de la Fundación, 
empresarios y otras fundaciones cuyas donaciones 
nutren muchas de nuestras iniciativas; y un gran número 
de entidades sociales a las que ayudamos.

Son las personas que forman la gran familia de Fundación 
MAS y que hacen posible las numerosas actividades que 
realizamos a lo largo del año, entre las que destacan las 
de Formación para el Empleo, porque no hay mejor   labor 
social que formar y dar trabajo a los jóvenes de nuestro 

entorno para que puedan desarrollarse dignamente, y 
la Donación de Alimentos, con las que ayudamos a las 
familias más necesitadas en colaboración con entidades 
sociales, que resumen la esencia de nuestra Fundación.

Todos podemos sentirnos muy orgullosos de Fundación 
MAS, ampliamente reconocida en Andalucía y miembro 
de la Junta Directiva de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA), que agrupa más de 700 entidades. 
Esperamos seguir contando con la colaboración de todos 
para que nuestra acción social llegue a más personas y 
podamos lanzar nuevos proyectos que nos permitan 
cumplir nuestros objetivos. Os agradezco desde ya 
vuestro apoyo. 

Finalmente, quiero agradecer a mi antecesora, Montserrat 
Badía, su dedicación y esfuerzo durante estos diez años, 
esenciales para que nuestra Fundación MAS sea lo que 
es. Has dejado el listón muy alto; trataremos de seguir tu 
ejemplo. Gracias.

Luis Miguel Pons Moriche                                                                    
Director de Fundación MAS

4. Homenaje a Montserrat Badía

Hay una persona sin la cual no podría entenderse 
el desarrollo de  Fundación MAS, Montserrat Badía 
Belmonte. Gracias a la energía y determinación que ha 
desplegado desde el inicio y a lo largo de esta década, 
hemos logrado alianzas con entidades públicas y privadas 
fundamentales para conseguir que la Fundación se 
convierta en agente de bienestar social en nuestra tierra.

Para Grupo MAS ha sido todo un orgullo compartir con 
ella estos diez años. Su ilusión y su generosidad están 
detrás de los grandes hitos de nuestra Fundación en 
este tiempo: 700 becas de formación a jóvenes, más de 
un millón de kilos de alimentos repartidos entre familias 
necesitadas, la organización de tres carreras solidarias 
y el compromiso de 200 voluntarios del Grupo MAS 
Solidario. Su llegada fue clave pues la situación de ese 
momento era complicada y fue todo un impulso para 
nuestra Fundación su actitud y su buen hacer durante 
todos estos años.

Gracias de corazón a Montserrat por todo lo que hemos 
aprendido junto a ella. Le enviamos nuestros mejores 
deseos para una jubilación feliz.
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Montserrat Badía, 10 años siendo un pilar fundamental de Fundación MAS, apoyando e impulsando todos los 
proyectos que hacen a día de hoy que la Fundación sea lo que es.



5. Patronato de la Fundación
El Patronato es el órgano de gobierno que rige el funcionamiento de Fundación MAS. En la actualidad, lo 
componen siete miembros cuya función es garantizar la coherencia de las actividades que lleva a cabo la 
Fundación con su misión, visión, valores y objetivos.

Junto a ello, el Patronato se encarga de administrar los 
bienes y derechos de la Fundación. En 2019,  Vicente 
Martín González fue nombrado Presidente de Fundación 
MAS en relevo de Jerónimo Martín González, que cedió el 
título por jubilación.

De este modo, el Patronato de Fundación MAS está 
integrado actualmente por:

• Vicente Martín González, Presidente, Patrono a título 
personal y representante de Grupo MAS

• Julio Martín González, Patrono y Vicepresidente segundo

• Jerónimo Martín Rodríguez, Patrono y Secretario

• Amalia Gómez Gómez, Patrona 

• Alfonso Carmona Martínez, Patrono

• Justo Martín González, Patrono

Además, Fundación MAS cuenta con un director, Luis 
Miguel Pons, que tiene la misión de coordinar el desarrollo 
de sus actividades y las relaciones con los colaboradores 
externos y que cuenta con el apoyo de Lourdes Caro 
como Coordinadora de Proyectos.

Trabajamos con AFA y el Consejo 
Municipal de Salud del Ayuntamiento 
de Sevilla

Para poder llevar más lejos nuestra labor, Fundación 
MAS forma parte de AFA, Asociaciones y Fundaciones 
Andaluzas. El Presidente de Fundación MAS, Vicente 
Martín González, desempeña el cargo de vocal en la 
Junta Directiva de AFA, desde el que contribuye a su 
funcionamiento y representa a Fundación MAS.

La Fundación forma parte del Consejo Municipal de Salud 
del Ayuntamiento de Sevilla, órgano colegiado, a través 
del cual se instrumenta la participación de la ciudadanía 
y sus asociaciones, así como la de las organizaciones 
representativas de los intereses sociales en el ámbito de 
la Salud Pública, espacio en el que coordinamos nuestras 
acciones para cubrir las necesidades de los ciudadanos y 
las asociaciones que los representan en materia de salud 
pública.
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6. Área de actuación

Los jóvenes son el motor que conduce a nuestra tierra a 
un futuro de bienestar. Fundación MAS quiere estar con 
ellos, acompañándolos en su formación para que puedan 
desarrollar todo su talento. Por ello, volcamos gran parte 
de nuestros recursos en los programas de formación, 
que tienen como objetivo primoridial ofrecer nuevas 
oportunidades laborales a jóvenes que se encuentran sin 
trabajo.  

a. Formación y empleo

En 2019, más de 130 jóvenes participaron en nuestros 
programas de capacitación para el empleo, a través 
de los cuales lograron aprender un oficio, ampliar su 
formación para desempeñar puestos de responsabilidad 
en una empresa o avanzar en el aprendizaje de un idioma 
extranjero. No podemos dejar de reconocer todo el 
esfuerzo e ilusión que han volcado en esta experiencia 
y mostrar nuestra satisfacción por los logros que han 
conseguido.
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“Gracias a nuestros programas de formación más del 85% de los alumnos se incorporaron a un 
puesto de trabajo”
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“El curso fue estupendo, yo tenía ya algunos 
conocimientos de pescadería, pero el curso me 
dió la formación necesaria para corregir mis 
errores a nivel teórico y práctico. Hoy trabajo 
como jefa de sección de pescadería y cada día 
aprendo más, mis compañeros y clientes me 

enseñan a mejorar cada día”

Carmen Ruiz Vivo
Antigua alumna Becas Taller de Oficio y hoy 
responsable de Pescadería en CASH FRESH Olivares.

“Durante mi beca aprendí muchísimo y no solo a 
nivel teórico sino también en tienda, el espejo de la 
compañía que es lo más importante que tenemos. 
Hoy disfruto mucho de mi trabajo como Jefe de 
Compras, es un mundo muy dinámico donde 

aprendes mucho y conoces a mucha gente”

Jaime Muruve
Antiguo alumno Becas Impulso Talento Joven y 
hoy Jefe de Compras en Grupo MAS. 



Programa impulso talento joven

Este programa está pensado para aquellos jóvenes que 
cuentan con titulación, pero se encuentran en situación 
de desempleo, y tiene el objetivo específico de ofrecerles 
una formación completa en habilidades de gerencia para 
que puedan desempeñar un puesto de responsabilidad 
en una empresa.

En 2019, otros 10 jóvenes de entre 18 y 35 años pasaron 
por el Programa Impulso Talento Joven, que ya ha 
alcanzado su sexta edición, gracias a la colaboración de 
la Fundación Don Bosco y de la Obra Social La Caixa. En 
los seis meses que dura el programa, los participantes se 
forman de manera teórica y práctica para trabajar al frente 
de las áreas de Finanzas, Comercial y Ventas, Marketing 
o Recursos Humanos de una empresa del ámbito de la 
distribución alimentaria.

Para ello, los jóvenes desarrollan una experiencia de 
inmersión en Grupo MAS, participando activamente 
en el día a día de la compañía bajo la supervisión de 
profesionales con amplia trayectoria en el sector. Con ello, 
se preparan para afrontar con solvencia las demandas 
del mercado laboral y ganar confianza en sí mismos. 
Tanto es así que, en 2019, este programa logró un 90% de 
inserción laboral. 
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Becas taller de oficio

En 2019 lanzamos dos nuevas ediciones de las Becas Taller 
de Oficio en las que 80 jóvenes sin empleo recibieron los 
conocimientos necesarios para desempeñar un oficio en 
el sector de la distribución alimentaria y con ello mejorar 
sus oportunidades laborales. 

A través de estas becas y con la colaboración de la 
Fundación Cajasol, Grupo MAS pone a disposición de 
estos jóvenes sus más de cuatro décadas de experiencia 
en el sector para capacitarlos como especialistas en 
productos frescos en carnicería, pescadería, frutería, 
panadería o charcutería.

La 7º edición de este programa tuvo lugar en febrero y la 
8º edición se celebró de abril a julio. En cada edición, y 
tras la selección entre una gran cantidad de solicitudes 
recibidas, 40 jóvenes de entre 18 y 30 años de edad, 
recibieron una formación dual, que combina formación en 
el aula con aprendizaje práctico en los establecimientos 
para obtener una formación cualificada para gestionar 
las secciones de productos frescos de un punto de venta 
comercial o incluso emprender su propio negocio.

Los profesionales en activo que participan en este 
programa y la posibilidad de ejercitarse en situaciones 
reales en las tiendas de Grupo MAS favorecen que estas 
becas tengan un alto grado de inserción laboral. En este 
sentido, el 80% de los jóvenes que participaron en 
estas dos últimas ediciones se incorporaron tras su 
formación a Grupo MAS.
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80 becas  |  Más de 80% de empleabilidad 10 becas  |   90% de inserción laboral



I Edición talento de aquí

En septiembre de 2019 la Fundación organiza por primera 
vez la I Edición Talento de Aquí, un acto de clausura de 
nuestros Programas Formativos para el Empleo que tuvo 
lugar en la Fundación Cajasol, el cual estuvo presidido 
por Manuel Ortigosa, secretario general de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento de la Junta de Andalucía;  
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol; 
Vicente Martín, presidente de Fundación MAS; y Yolanda 
López, delegada de Andalucía de Fundación Bancaria La 
Caixa.

En este acto, compartimos la satisfacción de haber 
podido ofrecer a más de 100 jóvenes capacitación para 
mejorar sus oportunidades laborales mediante nuestros 
programas y becas. Al agradecimiento por su esfuerzo y 
entrega se unió la recompensa de saber que más del 90% 
de ellos lograron encontrar un puesto de trabajo.

A través de nuestra Obra Social, Fundación MAS cumple 
una de sus principales aspiraciones: acercar a las familias, 
especialmente a aquellas más vulnerables, los beneficios 
de una alimentación sana y equilibrada. En el corazón 
de nuestra Obra Social se sitúa la Campaña 100.000 kilos 
de ilusión, una cadena solidaria con la que llegamos 

b. Obra social

a miles de hogares cada año. Junto a ella, impulsamos 
otras iniciativas de garantía alimentaria en colaboración 
con entidades sociales que hacen una labor fundamental 
en nuestra sociedad, con las que compartimos el mismo 
espíritu de solidaridad.
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Becas de inglés

El dominio de un idioma extranjero es una habilidad muy 
apreciada y esencial hoy en día. Un conocimiento que 
puede abrir muchas puertas en el mundo laboral. Por 
ello, Fundación MAS se preocupa de que los más jóvenes 
cuenten con las herramientas necesarias para aprender a 
hablar inglés con fluidez desde los primeros años.

A ello dirige sus Becas de Inglés que comprenden un curso 
de formación en este idioma de 9 meses de duración 
que sirve de refuerzo al curso escolar. En 2019, 40 niños 
y niñas de entre 9 y 13 años pasaron por la IX edición 
de las Becas de Inglés de Fundación MAS en dos niveles: 
junior y senior, con 20 alumnos por nivel.

Las clases, que alcanzan un total de 60 horas lectivas, 
son impartidas por profesores nativos y se desarrollan en 
horario de tarde dos días a la semana. Así, los alumnos 
pueden compaginar el curso de inglés con el resto de 
actividades extra académicas y prepararse de manera 
eficaz para su futuro laboral.

40 becas  



Campaña 100.000 kilos de 
ilusión
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Una de nuestras acciones fundacionales, en la que 
volcamos cada año una atención especial por el gran 
impacto que tiene en la vida de las familias de nuestra 
tierra, es la Campaña 100.000 kilos de ilusión, celebrada 
en el mes de diciembre.  Este año de décimo aniversario 
de la Fundación, también llega su décima edición, con 
otras 6.000 cestas de alimentos repartidas en 50 puntos 
de entrega. Con ellas, alcanzamos el millón de kilos 
de alimentos repartidos a más de 46.000 familias con 
necesidades de Andalucía y Extremadura en un momento 
tan especial como la Navidad, llegando a las provincias 
de Sevilla, Cadiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y 
Cáceres. 

Más de 200 voluntarios del grupo MAS Solidario y 
cerca de 50 entidades solidarias, ONGs, hermandades 
y ayuntamientos han colaborado en esta edición para 

proveer a 6.000 hogares de alimentos básicos, que llegan 
gracias a la generosidad de un gran número de marcas 
comprometidas como Coosur, Herba Ricemills, Gallo, 
Eduardo Moreno, Knorr, Dulcesol, Gullón, Puleva, USISA, 
Coca Cola, José Domínguez del Valle, Nieto Martín, Cien 
por Cien Pata Negra, García Carrión, Nestlé, Catunambú, 
Trapa, Naturcasa y Fundación Cajasol.

Esta campaña, tan especial para la Fundación, fue 
presentada en la Fundación Cajasol por Jesús Maeztu, 
Defensor de Pueblo Andaluz; Vicente Martín, presidente 
de Fundación MAS; Luis Miguel Pons, director de 
Fundación MAS, y Cecilia Romero, coordinadora del 
grupo de voluntariado MAS Solidario, en un emotivo acto 
que supuso el pistoletazo de salida de este programa de 
ayuda social. 

100.000
kilos de ilusión

Décima Campaña

Diez años repartiendo alimentos a los hogares
que verdaderamente más lo necesitan
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Apoyo de recogida de alimentos

Vivimos en una tierra solidaria en la que abundan las iniciativas de ayuda a los colectivos más vulnerables, y 
Fundación MAS también quiere formar parte de ellas. Por ello, apoyamos a lo largo del año a distintas entidades 
sociales que trabajan en la recogida y entrega de alimentos a las familias más necesitadas.

Como ya es habitual, el pasado año volvimos a colaborar 
con esta campaña del Banco de Alimentos los días 22 y 
23 de noviembre poniendo a su disposición varios de 
nuestros establecimientos para la recogida de alimentos: 
41 Supermercados MAS y 28 supermercados CASH FRESH 
de Sevilla y su provincia. Gracias a la solidaridad de 
nuestros clientes, se pudieron llenar en nuestras tiendas 
hasta 179 contenedores con un total de 67.256 kilos de 
alimentos, que posteriormente se distribuyeron entre 
numerosos hogares necesitados.

También en colaboración con el Banco de Alimentos, 
participamos en la Campaña Kilo Primavera. Este año 
logramos aportar, gracias a la ayuda de nuestros clientes 
8.746 kilos de alimentos. Se celebró los días 22, 23,29 
y 30 de marzo a través de 8 tiendas de Supermercados 
MAS, CASH FRESH y MAS&GO. 

Gran Recogida del Banco de Alimentos Campaña Kilo Primavera

Seguimos muy de cerca la importante labor que realiza 
esta asociación, a la que contribuimos el pasado año con 
2.800 kilos en productos en la campaña de aseo personal 
y limpieza, 14.500 litros de leche en la campaña ‘Sevilla 
es la leche’ y 3.600 kilos en productos en la campaña 
‘Seguimos dando la lata’, casi 1.500 kilos más que el año 
anterior.

También ofrecemos nuestro apoyo a esta asociación 
colaborando en la Recogida de Alimentos que lleva a 
término cada verano en Punta Umbría. Este año, se realizó 
el 12 de agosto y logramos reunir 350 kilos de alimentos 
en beneficio del desarrollo de niños y jóvenes de Huelva 
y Punta Umbría.

Apoyo recogidas SOS Ángel de la Guardia Recogida de alimentos con la Asociación Madre 
Coraje
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Otras donaciones de alimentos

Para que nuestra labor de apoyo social tenga el mayor 
alcance posible, intervenimos en  otras  muchas  
iniciativas solidarias a través de la donación de 
alimentos. En 2019, colaboramos con las siguientes:

• Colaboración Fundación Maryward

• Colaboración Fundación Padre Leonardo

• Colaboración Fundación Prodean

• Campamento Fundación D.Bosco

• Fiesta Solidaria Fundación D.Bosco

• Campamento Hdad Rocío Sevilla

• Campamento Hdad Umbrete

• Donación Economato Hdad Sta Genoveva

• Colaboración Cáritas Sevilla Este

• Colaboración La Puebla del Rio

• Donación Hdad Macarena de Sevilla

• Cesta Navidad Zambomba Proyecto Hombre

• Cesta Navidad Asociación Xto Vive

• Donación Merienda Andex

La base de toda acción social es el trabajo comprometido 
de las personas que dan lo mejor de sí mismas para 
conseguir un cambio positivo en su entorno. En 
Fundación MAS contamos con hombres y mujeres que 
son un ejemplo de generosidad y compromiso con la 
sociedad, el grupo de voluntariado MAS Solidario.

c. Voluntariado

En su labor está el germen de Fundación MAS, pues su 
trayectoria comenzó un año antes del nacimiento de la 
Fundación, y desde entonces han contribuido con cada 
acción desinteresada a hacerla más grande. Más de 200 
voluntarios integran actualmente Grupo MAS Solidario, 
a los que apoyamos desde la Fundación prestándoles 
apoyo económico, logístico e institucional para que sus 
acciones consigan un mayor alcance.
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Reparto de cereales con la 
Fundación Ordesa

Con la Fundación Ordesa llevamos a cabo una acción 
destinada a mejorar la alimentación de los más pequeños, 
a través del reparto de cereales para familias con hijos 
menores de 3 años, una etapa fundamental en su 
desarrollo. En esta edición, se han distribuido 2.300 cajas 
de cereales Blevit entre 11 entidades que colaboran con 
familias vulnerables.

XI Fiesta Solidaria Fundación Prodean
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“Un año más, gracias a Fundación MAS y al 
Grupo MAS Solidario, repartiendo ilusión en la 
Hermandad del Cachorro junto a mi compañero 
y amigo Antonio Mesa. Un poco de cada uno 
de nosotros es MUCHO para los que más lo 
necesitan. Agradecido de seguir formando 
parte de esta gran familia solidaria y de poder 
prestar mi ayuda a la sociedad que nos rodea.”

Francisco Ruiz
Miembro de Grupo MAS Solidario

“Este año he tenido la suerte de poder 
participar como voluntaria en la entrega de 
alimentos durante la época de navidades. Ha 
sido una mezcla muy bonita de emociones 
y sentimientos ya que supe que estaba 
colaborando para hacer feliz a muchas familias. 
Lo más gratificante fue ver esa ilusión y esas 
sonrisas que siempre mostraban tanto el resto 
de voluntarios como cada una de las personas 
que venían. ¡Qué agradecidos estaban! Ojalá 
pueda vivir esta experiencia muchos años más 
y, por supuesto, animo a todo el que pueda a 

hacerlo, va a querer repetir seguro.”

Isabel Molina
Voluntaria de Grupo MAS Solidario“



Campaña de Reyes Magos

Con la organización de MAS Solidario, la implicación 
de los empleados de Grupo MAS y la colaboración de 
Cooperación Internacional cada año nos embarcamos 
en una iniciativa muy especial, la recogida de juguetes 
en Reyes Magos para niños con pocos recursos. El pasado 
año, reunimos 165 juguetes, repartidos entre familias 
necesitadas por las siguientes asociaciones: 

• Cáritas Alcalá Guadaíra: 36 niños

• Cáritas Castilleja de la Cuesta: 16 niños  

• Hermandad De La Borriquita. Dos Hermanas:  47 niños.

• Servicios Sociales Nervión-San Pablo: 20 niños. 

• Unidad De Día Alcosa-Torreblanca: 19 niños.

• Unidad De Día Macarena-Polígono Norte: 20 niños.

• Personal interno: 7 niños.

Campaña Pulseras Solidaria

Nuestro grupo de voluntariado colabora en una iniciativa 
de Andex, dirigida a recaudar fondos para el Programa 
Planta Zero, para la construcción de una unidad de 
Oncología-Hematología para adolescentes del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla. A ella contribuimos en 2019 
mediante la venta de pulseras solidarias en todos los 
establecimientos de Grupo MAS: Supermercados MAS, 
MAS&GO, Cash Fresh, Altrigo, SanTomás y Cafeterías MAS 
#porunlugardondeluchar. 

Programa de ayudas para            
trabajadores

Atentos a las necesidades que existen dentro de la familia 
del propio Grupo MAS, nuestros voluntarios también 
apoyan a sus compañeros en situación de vulnerabilidad, 
fundamentalmente facilitando su acceso a los bonos 
solidarios que Grupo MAS ofrece a los empleados dentro 
de su Programa de Ayudas.

Se trata de bonos canjeables por compras de hasta 50 
euros dentro de los establecimientos de la compañía, 
que pueden recargarse en sus tarjetas de empleados 
hasta un máximo de 300 euros por familia en un periodo 
de tres meses. 

Una ayuda para garantizar la alimentación completa y 
saludable de los trabajadores de Grupo MAS, que los 
voluntarios de MAS Solidario se encargan de organizar, 
atendiendo a los solicitantes, valorando su situación 
y haciéndoles llegar la ayuda más adecuada a sus 
circunstancias.
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Apoyo a entidades que trabajan 
con niños

• Programa de desayunos y meriendas con la 
Asociación Entre Amigos. Casi una década llevan 
los voluntarios del Grupo MAS Solidario colaborando 
con esta entidad mensualmente, que distribuye 
desayunos y meriendas a familias del barrio de las Tres 
Mil Viviendas de Sevilla y también les ofrece talleres 
formativos. Además, se desarrolla un papel vital para 
que los pequeños no falten al colegio, aportándoles 
ropa limpia e instalaciones para asearse y lavar su 
ropa. 

• Donación de meriendas para la Asociación ANFE 
de La Puebla del Río. Nuestros voluntarios ponen 
su grano de arena mediante la donación mensual de 
meriendas saludables entre los niños y adultos con 
capacidades diferentes y pocos recursos a los que 
atiende esta asociación. 

• Programa Samuel con Cáritas de Alcalá de Guadaíra. 
Contribuimos a este programa mediante el reparto 
de la merienda diaria a niños de familias con pocos 
recursos del municipio sevillano. A estas familias, muy 
vulnerables y con importantes problemas sociales, 
se les imparten talleres educativos para el refuerzo 
escolar de sus hijos durante todo el año.

• Reparto de bandejas de verduras con Cáritas de 
Castilleja de la Cuesta. Los voluntarios del Grupo 
MAS Solidario se encargan de surtir de bandejas de 
verdura a esta entidad para su consumo por parte de 
las familias vulnerables de la localidad mensualmente. 

• Campamento de verano VOMA en Chipiona. En el 
campamento de verano que organiza la Asociación 
de Voluntariado de Municipios del Aljarafe (VOMA) 
colaboramos repartiendo alimentos frescos y 
mochilas entre los niños participantes. Con la fruta, 
verdura y carne que llevan nuestros voluntarios, los 
niños pueden contar con la energía necesaria para 
disfrutar al máximo de su experiencia.

El Grupo MAS Solidario presta una especial atención a 
la protección a la infancia, a cuyo bienestar contribuye 
mediante el apoyo a numerosas actividades que 
desarrollan distintas entidades, asociaciones y ONG’s.

Apoyo en acciones de
Fundación MAS

Los voluntarios del Grupo MAS Solidario son un motor 
fundamental del trabajo solidario que lleva a cabo 
la Fundación a lo largo del año. En este sentido, su 
contribución es esencial para que una de nuestras 
acciones más importantes, la Campaña 100.000 kilos 
de ilusión, llegue cada Navidad a miles de familias 
de nuestra tierra. Ellos son los que se encargan de 

organizar y repartir las 6.000 cestas de alimentos entre 
los hogares de Andalucía y Extremadura. También es 
clave su intervención en otras iniciativas como la Carrera 
Entreamigos, la Acción contra el Cáncer en La Puebla del 
Río, distintas acciones con Andex y la Carrera Solidaria 
‘MAS Kilometros Solidarios’.
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Una buena alimentación es un componente fundamental 
del bienestar de las personas, que también precisa 
de otros hábitos de vida saludable para disfrutarse 

d. Vida saludable

en su totalidad. Por ello, para completar su labor, 
Fundación MAS impulsa a lo largo del año varias acciones 
encaminadas a promover la vida sana entre la población.

III Carrera Solidaria 
‘MAS kilómetros solidarios’

Por tercer año consecutivo, en esta ocasión el día 8 de 
septiembre, Fundación MAS organizó la Carrera Solidaria 
‘MAS Kilómetros Solidarios’, que en esta edición se ha 
abierto una vez más a la participación de todo el público. 
Cerca de 200 corredores se unieron dispuestos a cambiar 
kilómetros por fondos para luchar contra la pobreza 
infantil en Andalucía de la mano de Save The Children.

Corredores y familias, muchos de ellos compañeros del 
Grupo MAS Solidario, vivieron una jornada deportiva 
saludable y festiva, en la que completaron 5 kilómetros 
de recorrido, en el caso de los adultos, y 1 kilómetro 
en el de los niños, en el Parque del Alamillo. Tras esto, 
disfrutaron de un ambigú solidario y de actividades 
lúdicas para todas las edades, incluyendo juegos 
infantiles y carreras de sacos para los más pequeños.

Gracias al entusiasmo y solidaridad de todos los 
participantes, y con el apoyo de los voluntarios del Grupo 
MAS Solidario, conseguimos recaudar 1.380 euros, con 
los que esta magnífica iniciativa se encuentra cada vez 
más cerca de ser una realidad.

32 33



Desayuno andaluz en 
el día de Andalucía

Fundación MAS se une a la celebración del Día de 
Andalucía para reivindicar la importancia de llevar una 
dieta saludable, de la que los alimentos andaluces son 
los mejores valedores. Para ello, lleva a cabo una acción 
que consiste en el reparto de desayunos saludables en 
varios centros educativos y ayuntamientos andaluces en 
este día. 

Con los packs de desayuno que distribuimos entre 
alumnos y profesores, intentamos divulgar los 
ingredientes básicos de un desayuno sano, completo 
y equilibrado, basado en alimentos de alta calidad de 
nuestra tierra, como pan andaluz y aceite de oliva. El 
pasado año contamos para ello con la colaboración de 7 
entidades sociales: los colegios Emilio Prados, Turina, 
Ana María Matute y Adriano de Pino Montano; el Colegio 
Umbrete; los Ayuntamientos de Palomares del Río y 
Santiponce; y la Asociación “Blanco White”

Una de estas iniciativas es la Campaña de Vacunación 
Infantil que impulsan la Obra Social La Caixa y Gavi, 
The Vaccine Alliance, que hace posible la vacunación de 
niños y niñas con difícil acceso a los servicios sanitarios. 
Fundación MAS actúa como Patrocinador de Plata en esta 

e. Otras actividades

campaña, que lleva ya 12 años luchando por inmunizar a 
través de la vacunación a 300 niños y niñas de países en 
desarrollo, un objetivo con el que se podrían evitar entre 
5 y 6 millones de muertes prematuras.

Fundación MAS interviene en otras acciones que trascienden sus principales líneas de actuación, pero que 
consideramos muy valiosas por su gran capacidad de tener un impacto positivo en la vida de las personas.
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Construir una sociedad mejor y más igualitaria 
está en la mano de todos. Sólo con un compromiso 

honesto es posible conseguir un cambio 
significativo y  duradero.  Agradecemos la generosa 
colaboración de todas y cada una de las personas, 

asociaciones y entidades en estos diez primeros 
años de vida de la Fundación y seguiremos 

trabajando por un futuro más feliz y solidario. 
Gracias.
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