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Catálogo de productos y 

servicios ofrecidos por 

fundaciones 
La Asociación Española de Fundaciones tiene entre sus objetivos principales 

dar a conocer el sector fundacional a partir de las actividades realizadas por 

las fundaciones.  

Cada vez son más las fundaciones que realizan provisiones de productos o 

prestaciones de servicios, actividades menos conocidas y que nunca habían 

sido presentadas de forma conjunta. 

Este catálogo presenta por primera vez y de forma sistematizada 

información facilitada por 136 fundaciones. Entre otras cuestiones, dicha 

publicación pone de manifiesto el amplio espectro de servicios que prestan 

estas entidades, entre otros: agricultura ecológica, edición de libros, 

realización de actividades de I+D+i, actividades educativas, gestión de 

museos, de centros de personas mayores, de rehabilitación de 

enfermedades, actividades de interpretación, agencias de colocación, y 

servicios de jardinería.  

En muchos casos las fundaciones desempeñan esta actividad para otras 

fundaciones, pero también lo hacen para administraciones públicas de todos 

los ámbitos y para empresas con el fin de contribuir de forma 

complementaria a la atención de las demandas de los ciudadanos.  

El catálogo muestra la información clasificada siguiendo los códigos 

establecidos por la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE); para cada 

fundación se incluye la información que ha facilitado sobre la actividad que 

realiza, la Comunidad Autónoma en la que se encuentra y su página web. 

El índice, que incluye todas las entradas para las que existe al menos una 

actividad, permite acceder directamente a la sección del documento de la 

actividad de su interés haciendo uso de la tecla Ctrl.  

Si estuviera interesado en contactar con alguna fundación para ampliar 

información, puede obtener sus datos de localización en el buscador de 

fundaciones al que puede acceder en www.fundaciones.es   

http://www.fundaciones.es/
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Servicios ofrecidos por las fundaciones 
 

Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con 

las mismas 

 

Fundación Yannick y Ben Jakober:  

Al ubicarse en un lugar natural protegido, la finca está declarada Refugio de 

Fauna y dispone de personal especializado en la conservación del campo y 

la montaña. 

Islas Baleares 

www.fundacionjakober.org  

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Cultivo y comercialización de frutos rojos (arándanos). 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Cultivos perennes 

 

Fundación Una ciudad para todos:  

Elaboración y venta de plantas y complementos para el jardín. 

Asturias 

www.vegapresas.es  

 

http://www.fundacionjakober.org/
http://www.fusba.com/
http://www.vegapresas.es/
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Confección de prendas de vestir 

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Confección de vestuario laboral, prendas estándar, homologadas en alta 

visibilidad, ignífuga, antiestática, arco eléctrico, antiatrapamiento, antiácido, 

forestal y combinaciones entre ambas. Fabricamos artículos textiles para 

sanidad y geriatría, como baberos, casullas, delantales, camisones de 

paciente, cubremanteles, etc. Complementamos esta fabricación con la 

comercialización de EPIs (equipos de protección industrial), así como otros 

artículos textiles, tales como toallas, productos higiénicos y de limpieza, 

para la industria en general y sanitaria en particular. 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Disponemos de impresión offset, así como de serigrafía o vinilo para soporte 

textil. 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 

equipo 

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Disponemos de taller de calderería, estando especializados en la fabricación 

de parrilla metálica, ganchos y tresillones para entibación, bulones, soportes 

de extintores. Como complemento a esta actividad, envasamos lubricantes 

http://www.fusba.com/
http://www.fusba.com/
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en distintos formatos, y fabricamos tacos de arcilla para confinamiento de 

explosivos. 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Otras industrias manufactureras 

 

Fundación Una ciudad para todos:  

Se realizan distintos tipos de manipulados industriales. Montajes, 

embolsados, etiquetados, etc. 

Asturias 

www.vegapresas.es  

 

Tratamiento y eliminación de residuos 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Recogida y decantación de aceite vegetal usado. 

Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Otras actividades de construcción especializada 

 

Fundación Santa María de Albarracín:  

Restauración de edificios de interés histórico, cultural y patrimonial. 

Restauración de bienes muebles. 

Aragón 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com  

http://www.fusba.com/
http://www.vegapresas.es/
http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
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Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de 

animales vivos 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Granja de la UEx. Comercialización al por mayor de animales y productos 

derivados de la ganadería. 

Extremadura 

www.uexfundacion.es  

 

Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados 

 

Fundación Santa María de Albarracín:  

Venta de libros y pequeños objetos relacionados con la cultura de 

Albarracín. 

Aragón 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com  

 

Comercio al por menor de otros artículos en 

establecimientos especializados 

 

Fundación General de la Universidad de La Rioja:  

Tienda de la Universidad de La Rioja: La Universidad de La Rioja, ofrece a 

través de su tienda corporativa virtual, una serie de productos como una 

forma de difusión de la imagen institucional. Los artículos pueden adquirirse 

desde esta web y de forma presencial en las oficinas de la Fundación (Avda. 

de la Paz 107, Logroño). 

La Rioja 

www.fundacion.unirioja.es   

http://www.uexfundacion.es/
http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
http://www.fundacion.unirioja.es/
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Comercio al por menor no realizado ni en 

establecimientos, ni en puestos de venta ni en 

mercadillos 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Zona UEx – Tienda Universitaria. Comercialización de productos 

corporativos de la Universidad de Extremadura. 

Extremadura 

www.uexfundacion.es  

 

Otro transporte terrestre de pasajeros 

 

Fundación DFA:  

Transporte de personas mayores dependientes a los Centros de Día. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

Almacenamiento y actividades anexas al transporte 

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Gestión de almacenes y servicio de paquetería. 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Hoteles y alojamientos similares 

 

Fundación Universidad Carlos III. 

http://www.uexfundacion.es/
http://www.fundaciondfa.es/
http://www.fusba.com/
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Madrid 

www.fundacion.uc3m  

 

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta 

estancia 

 

Fundación Santa María de Albarracín:  

Gestión de tres residencias dependientes de la fundación en las que se 

alojan los usuarios de la misma. 

Aragón 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com  

 

Restaurantes y puestos de comidas 

 

Fundación DFA:  

Restaurante. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

Provisión de comidas preparadas para eventos y otros 

servicios de comidas 

 

Fundación Una ciudad para todos:  

Catering para eventos (Café, vinos españoles, etc.) Elaboración y venta de 

productos para la hostelería. Disponemos de Espacio donde se organizan 

espichas o celebraciones.  

Asturias 

www.vegapresas.es  

http://www.fundacion.uc3m/
http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
http://www.fundaciondfa.es/
http://www.vegapresas.es/
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Edición de libros, periódicos y otras actividades 

editoriales 

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Edición de catálogos de exposiciones, actas de seminarios internacionales 

de historia, publicaciones sobre Europa y sobre África. 

Madrid 

www.fcamberes.org  

 

Fundación Francisco Corell:  

Edición y publicación de libros sobre estudios técnicos o jurídicos 

relacionados con el transporte por carretera. 

Madrid 

www.fundacion-fcorell.es  

 

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera. 

Madrid 

www.forem.es  

 

Fundación Caja de Arquitectos:  

Edicion de libros cuyo contenido versa sobre: Tesis doctorales, pensamiento 

arquitectónico, vida y obras de arquitectos y/o arquitectura. 

Cataluña 

www.fundacion.arquia.es/fq/  

 

 

 

http://www.fcamberes.org/
http://www.fundacion-fcorell.es/
http://www.forem.es/
http://www.fundacion.arquia.es/fq/
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Fundación Maior:  

Editamos libros de diversa temática: principalmente de Teología, pero 

también de literatura o reseñas biográficas. 

Madrid 

www.maior.es  

 

Fundación Creación de Empleo en la Provincia de Alicante:  

Edición de libros de adultos mayores. 

Comunidad Valenciana 

www.fundcrea.es  

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Edición de materiales didácticos y de investigación especializados en lengua 

de signos y comunidad sorda. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Fundación de Educación para la Salud:  

Creación de contenidos para libros, folletos, dípticos, carteles, etc.; 

relacionados con la Educación y Promoción de la Salud. 

Madrid 

www.fundadeps.org  

 

http://www.maior.es/
http://www.fundcrea.es/
http://www.fesord.org/
http://www.fundadeps.org/
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Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 

de televisión, grabación de sonido y edición musical 

 

Fundación Caja de Arquitectos:  

Producción de audiovisuales de arquitectura y/o arquitectos. 

Cataluña 

www.fundacion.arquia.es/fq/   

 

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 

de televisión 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Radiotelevisión Onda Campus. Plataforma de formación para alumnos de 

comunicación audiovisual que funciona como productora audiovisual, 

emisora de radio y revista universitaria. 

Extremadura 

www.uexfundacion.es  

 

Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 

 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón:  

Gestión del patrimonio de la Fundación mediante el alquiler de sus 

propiedades inmobiliarias. 

Aragón 

www.fundesa.org  

 

 

http://www.fundacion.arquia.es/fq/
http://www.uexfundacion.es/
http://www.fundesa.org/
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Fundación Don Juan de Dios Montañés y Álvarez:  

Arrendamiento fincas rústicas. 

Comunidad Valenciana 

www.fundacionmontanes.org   

 

Fundación DFA:  

Alquiler de viviendas propias, adaptadas, con un alquiler social a personas 

con discapacidad. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

Actividades jurídicas 

 

Fundación Rich & Asociados:  

Asistencia juridica a personas y colectivos en riesgo de exclusión, con 

especial atención a jóvenes, mujeres, inmigrantes y personas con 

discapacidad. 

Andalucía 

www.rich-asociados.com  

 

Fundación Castellano-Leonesa para la Tutela de Personas Mayores:  

Ejercicio de la TUTELA DE PERSONAS MAYORES en la Comunidad de Castilla 

y León. FUNDAMAY, pretende ser un recurso social que garantice la 

protección personal y patrimonial de las personas que por su deterioro 

cognitivo, enfermedad o situación de riesgo han perdido su capacidad de 

obra, buscando el mayor nivel de protección y bienestar de las personas 

que tutela. 

Castilla y León 

www.fundamay.org  

http://www.fundacionmontanes.org/
http://www.fundaciondfa.es/
http://www.rich-asociados.com/
http://www.fundamay.org/
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Actividades de consultoría de gestión empresarial 

 

Fundación Élogos:  

Consultoría sobre Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 

Madrid 

www.fundacionelogos.org  

 

Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad 

Valenciana:  

Consultoria a emprendedores universitarios para poner en marcha 

empresas y conseguir financiación para proyectos empresariales 

innovadores. 

Comunidad Valenciana 

www.fundeun.es  

 

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas con el asesoramiento técnico 

 

Fundación Maite. 

País Vasco 

www.fundacionmaite.org  

 

Investigación y desarrollo 

 

Fundación de Apoyo Tecnológico a la Transformación Industrial y 

para la Competitividad Empresarial:  

Herramienta de Seguridad y Control de Tráfico de red para la detección de 

uso indebido de Recursos en un entorno de intranet y acceso móvil. 

http://www.fundacionelogos.org/
http://www.fundeun.es/
http://www.fundacionmaite.org/
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Castilla y León 

www.fundacionattico.org  

 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón:  

Formación y entrenamiento práctico especializado 

Extremadura 

www.ccmijesususon.com  

 

Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad 

Valenciana:  

Realización de diagnósticos tecnológicos en empresas para detectar 

posibilidades de innovación en la empresa. Redacciones de memorias 

técnicas. Búsqueda de financiación para proyectos. Convenios de 

investigación con departamentos universitarios. Gestión documental y 

económica de los proyectos.   

Comunidad Valenciana 

www.fundeun.es  

 

Fundación Atenea:  

Realización de investigaciones, estudios de campo, análisis cuantitativos y 

cualitativos, grupos de trabajo, entrevistas, planes locales de salud, empleo, 

prevención de adicciones, evaluaciones de políticas públicas.  

Madrid 

www.fundacionatenea.org   

 

Fundación de Apoyo Tecnológico a la Transformación Industrial y 

para la Competitividad Empresarial:  

Sistema de valorización energético de lodos y biomasa mediante técnicas 

avanzadas de secado y gasificación. 

http://www.fundacionattico.org/
http://www.ccmijesususon.com/
http://www.fundeun.es/
http://www.fundacionatenea.org/
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Castilla y León 

www.fundacionattico.org  

 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón:  

Mantenimiento de un observatorio socioeconómico de la provincia de 

Huesca. 

Aragón 

www.fundesa.org  

 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón:  

I+D+i bajo contrato, especialmente de caracter preclínico. 

Extremadura 

www.ccmijesususon.com  

 

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunidad 

Valenciana:  

Investigación aplicada y asistencias técnicas. 

Comunidad Valenciana 

www.fue.uji.es  

 

Fundación de Apoyo Tecnológico a la Transformación Industrial y 

para la Competitividad Empresarial:  

Modelado y Virtualización de Plantas Industriales. 

Castilla y León 

www.fundacionattico.org  

 

http://www.fundacionattico.org/
http://www.fundesa.org/
http://www.ccmijesususon.com/
http://www.fue.uji.es/
http://www.fundacionattico.org/
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Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón:  

Promoción y asesoramiento empresarial. Emprendimiento. 

Extremadura 

www.ccmijesususon.com  

 

Fundación de Educación para la Salud:  

Trabajos de investigación cualitativa observacional y epidemiológicas 

relacionadas con la Medicina Preventiva y la Salud Pública desde la óptica 

de la investigación para la acción. 

Madrid 

www.fundadeps.org  

 

Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón:  

Publicaciones y equipos especializados para formación quirúrgica 

especializada (simuladores, etc.) 

Extremadura 

www.ccmijesususon.com  

 

Fundación General de la Universidad de La Rioja:  

Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI): El 

principal objetivo de la OTRI de la Universidad de La Rioja es facilitar y 

apoyar la participación de los investigadores universitarios en actividades de 

transferencia de conocimiento Universidad-Empresa. La identificación de las 

necesidades tecnológicas del sector socioeconómico para favorecer la 

transferencia de tecnología entre el sector público y el privado es otra de 

sus funciones, contribuyendo de este modo a la aplicación y 

comercialización de los resultados de la I+D generada en la Universidad. 

La Rioja 

www.fundacion.unirioja.es   

http://www.ccmijesususon.com/
http://www.fundadeps.org/
http://www.ccmijesususon.com/
http://www.fundacion.unirioja.es/
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Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón:  

Área congresual. 

Extremadura 

www.ccmijesususon.com  

 

Investigación y desarrollo experimental en ciencias 

naturales y técnicas 

 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno en Aragón:  

Asesoría y consultoría en desarrollo de producto. 

Aragón 

www.hidrogenoaragon.org  

 

Fundación Antonio Aranzábal:  

Investigación aplicada a la solución de problemas y aplicaciones 

empresariales en el campo de la Ingeniería Térmica y de Fluidos. 

País Vasco 

www.fundacionantonioaranzabal.org  

 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno en Aragón:  

Formación especializada en energía. 

Aragón 

www.hidrogenoaragon.org  

 

http://www.ccmijesususon.com/
http://www.hidrogenoaragon.org/
http://www.fundacionantonioaranzabal.org/
http://www.hidrogenoaragon.org/
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Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno en Aragón:  

Consultoría: estudios de viabilidad y de mercado para productos y servicios 

energéticos. 

Aragón 

www.hidrogenoaragon.org  

 

Fundación Maite. 

País Vasco 

www.fundacionmaite.org  

 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno en Aragón:  

Gestión de ayudas en programas europeos. 

Aragón 

www.hidrogenoaragon.org  

 

Fundación para el Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del 

Hidrógeno en Aragón:  

Ingeniería: diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas basados en 

energías renovables, almacenamiento de energía, generación de hidrógeno, 

hidrogeneras. 

Aragón 

www.hidrogenoaragon.org  

 

http://www.hidrogenoaragon.org/
http://www.fundacionmaite.org/
http://www.hidrogenoaragon.org/
http://www.hidrogenoaragon.org/
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Investigación y desarrollo experimental en ciencias 

sociales y humanidades 

 

Fundació Ferrer i Guàrdia:  

Consultoría, asesoramiento y análisis estratégico del sector público, 

administraciones y de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Estudios 

de participación ciudadana. Estudios de impacto socialc. Planes locales 

(juventud, promoción económica, socio-demográficos, inclusión social, 

vivienda, ordenación territorial, etc.)  

Cataluña 

www.ferrerguardia.org  

 

Fundación Carlos de Amberes:  

La Fundación es un centro I+D+I dedicado al estudio de la historia moderna 

europea. Entre otros proyectos, participa en Palatium, financiado por la 

European Science Foundation. 

Madrid 

www.fcamberes.org  

 

Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión 

pública 

 

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera. 

Madrid 

www.forem.es  

 

 

 

http://www.ferrerguardia.org/
http://www.fcamberes.org/
http://www.forem.es/
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Fundación Universidad-Empresa:  

Elaboración de estudios / informes en campos relacionados con la 

vinculación universidad-empresa, en particular empleo y empleabilidad 

universitaria / prácticas / emprendimiento / formación. 

Madrid 

www.fue.es  

 

Fundación Élogos:  

Estudios de mercado sobre Formación y Empleo. 

Madrid 

www.fundacionelogos.org  

 

Fundació Ferrer i Guàrdia:  

Cataluña 

www.ferrerguardia.org  

 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Fundación de Educación para la Salud:  

Asesoramiento, Evaluación, Planificación, Programación de programas y 

campañas relacionadas con la comunicación, educación y la promoción de la 

salud. 

Madrid 

www.fundadeps.org  

 

http://www.fue.es/
http://www.fundacionelogos.org/
http://www.ferrerguardia.org/
http://www.fundadeps.org/
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Actividades de traducción e interpretación 

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Servicios de interpretación, guía interpretación y video interpretación de 

lengua de signos para personas sordas y sordociegas. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.o.p. 

 

Fundación Universidad-Empresa:  

Gestión de contratos / proyectos de investigación universidad-empresa. 

Madrid 

www.fue.es  

 

Fundación Antonio Aranzábal:  

Promoción del espíritu emprendedor y valores de la Empresa Familiar. 

País Vasco 

www.fundacionantonioaranzabal.org  

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Servicio de atención a familias e infancia sorda. 

Comunidad Valenciana 

http://www.fesord.org/
http://www.fue.es/
http://www.fundacionantonioaranzabal.org/
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www.fesord.org  

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Mantenimiento de extintores y bocas de incendio equipadas (BIEs). Gestión 

documental (escaneado y geo-referenciación). 

Asturias 

www.fusba.com  

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Servicios de accesibilidad del entorno. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Actividades de alquiler 

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Alquiler de instalaciones para eventos (Presentaciones, cócteles, cenas de 

gala, exposiciones, conciertos, conferencias, etc.). 

Madrid 

www.fcamberes.org  

 

Actividades relacionadas con el empleo 

 

Fundación Creación de Empleo en la Provincia de Alicante:  

Formación en creación de empleo. Másteres a egresados. 

Comunidad Valenciana 

http://www.fesord.org/
http://www.fusba.com/
http://www.fesord.org/
http://www.fcamberes.org/
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www.fundcrea.es  

 

Fundación General de la Universidad de La Rioja:  

Programa URemplea: El Programa URemplea es gestionado desde un portal 

web que permite a los universitarios interesados acceder a las diferentes 

actividades previstas sobre empleo y un acceso para empresas, que les 

permite conocer titulados universitarios que pueden incorporar a sus 

organizaciones en prácticas, así como abordar procesos de selección de 

personal para su contratación. Las actividades del Programa URemplea se 

desarrollan a lo largo de todo el curso académico y están dirigidas a 

estudiantes de últimos años de carrera y titulados universitarios. Los 

candidatos registrados en el programa UREmplea, tienen acceso a las 

siguientes actividades: Información, formación y asesoramiento por el 

Empleo. Programa de prácticas para Titulados Universitarios en Empresas 

de La Rioja. Bolsa de Empleo cualificado. 

La Rioja 

www.fundacion.unirioja.es   

 

Fundación Universidad-Empresa:  

Programas de iniciación profesional para estudiantes y recién titulados 

universitarios y técnicos superiores de formación profesional. Impartición de 

seminarios y talleres (orientación académica y profesional / búsqueda de 

empleo / emprendimiento/ etc.) 

Madrid 

www.fue.es  

 

Fundación Universidad Carlos III. 

Madrid 

www.fundacion.uc3m.es  

 

http://www.fundcrea.es/
http://www.fundacion.unirioja.es/
http://www.fue.es/
http://www.fundacion.uc3m.es/
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Actividades de las agencias de colocación 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Orientación, Formación e Intermediación laboral para personas con 

discapacidad o en riesgo de exclusión social. 

Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Agencia de colocación especializada en atención a personas sordas. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Fundación para el Desarrollo Socioeconómico del Alto Aragón:  

Somos agencia de colocación autorizada. 

Aragón 

www.fundesa.org  

 

Fundación DFA:  

Agencia de colocación Autorizada por el Gobierno de Aragón, especializada 

en la empleabilidad de las personas con discapacidad física. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

 

 

http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.fesord.org/
http://www.fundesa.org/
http://www.fundaciondfa.es/


  

 
 

 
 
 

 

27 

 

Fundación Atenea:  

Fundación Atenea está homologada como agencia de colocación. 

Madrid 

www.fundacionatenea.org   

 

Actividades de investigación 

 

Fundación Encuentro:  

Informe anual sobre la realidad social en España. 

Madrid 

www.fund-encuentro.org  

 

Fundación Encuentro:  

Informes sobre educación y TIC. 

Madrid 

www.fund-encuentro.org  

 

Servicios a edificios y actividades de jardinería 

 

Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara:  

Trabajos de jardinería, forestal, repoblaciones, poda, etc.  

Complementamos esta actividad con pequeños trabajos de albañilería, 

limpieza de fachadas, pintura y limpieza de locales.  Control de plagas 

(desinfección, desinsectación y desratización). 

Asturias 

www.fusba.com  

 

http://www.fundacionatenea.org/
http://www.fund-encuentro.org/
http://www.fund-encuentro.org/
http://www.fusba.com/
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Fundación Aspanias Burgos:  

Servicios de limpieza, recepción, mantenimiento y jardinería de edificios e 

instalaciones. 

Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Actividades de jardinería 

 

Fundación Una ciudad para todos:  

Mantenimiento de zonas y espacios verdes. Obras de jardinería. Trabajamos 

para empresas, particulares, comunidades de propietarios y 

administraciones públicas. 

Asturias 

www.vegapresas.es  

 

Educación 

 

Fundación Yannick y Ben Jakober:  

Ofrecemos un amplio y variado programa educativo especializado según la 

edad de los escolares y de los programas académicos, a partir de 3 años. 

Se trata de visitas y talleres centrados en el arte, la reflexión y su relación 

con la naturaleza. 

Islas Baleares 

www.fundacionjakober.org  

 

Fundación Universitat Jaume I-Empresa de la Comunidad 

Valenciana:  

Formación Superior Continua y de Postgrado. Inserción de titulados 

universitarios en empresas. A través de prácticas extracurriculares de 

http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.vegapresas.es/
http://www.fundacionjakober.org/
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estudiantes, de becas de recién titulados y de la agencia de colocación. 

Organización y soporte técnico de Congresos, Semarios y otros eventos 

Universidad-Sociedad. 

Comunidad Valenciana 

www.fue.uji.es  

 

Fundación Universidad Carlos III.  

Madrid 

www.fundacion.uc3m.es  

 

Fundación Eduardo Barreiros: 

Madrid 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Educación Especial Concertada: Educación Básica Obligatoria Transición a la 

Vida Adulta Programa de Cualificación Profesional Inicial. Cursos de 

Educación Permanente de Adultos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Fundación de Educación para la Salud:  

Todo lo relacionado con la Educación y Promoción de la Salud desde Infantil 

a la Universidad como materia transversal. 

Madrid 

www.fundadeps.org  

 

 

http://www.fue.uji.es/
http://www.fundacion.uc3m.es/
http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.fundadeps.org/
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Fundación Universidad-Empresa:  

Diseño e impartición de seminarios y talleres (orientación académica y 

profesional / búsqueda de empleo / emprendimiento/ etc.). Diseño e 

impartición de programa de sensibilización y formación en emprendimiento 

(simulación de creación de una empresa) para escolares ("Mi Primera 

Empresa"). 

Madrid 

www.fue.es  

 

Fundació Ferrer i Guàrdia:  

Diseñamos y planificamos itinerarios formativos y de transición escuela-

mercado laboral, recursos de formación y orientación y actividades 

educativas. 

Cataluña 

www.ferrerguardia.org  

 

Educación preprimaria 

 

Fundación Don Juan de Dios Montañés y Álvarez:  

Escuela infantil. 

Comunidad Valenciana 

www.fundacionmontanes.org   

 

Educación postsecundaria 

 

Fundación DFA:  

Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

Aragón 

http://www.fue.es/
http://www.ferrerguardia.org/
http://www.fundacionmontanes.org/
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www.fundaciondfa.es  

 

Otra educación 

 

Fundación Santa María de Albarracín:  

Organización de seminarios culturales: música, diseño gráfico, pintura, 

historia medieval, fotoperiodismo. Organización de cursos de restauración 

de bienes muebles. 

Aragón 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com  

 

Fundación Francisco Corell:  

Realizamos jornadas seminarios y cursos de formación a profesionales del 

sector del transporte por carretera. 

Madrid 

www.fundacion-fcorell.es  

 

Fundación General de la Universidad de La Rioja:  

Cursos de Lengua Española de la Universidad de La Rioja: están dirigidos a 

estudiantes de cualquier nacionalidad que deseen aprender español o 

perfeccionar sus conocimientos de dicha lengua. Impartidos por profesorado 

universitario especializado, compaginan la enseñanza sistemática de la 

gramática y el léxico con la práctica de habilidades comunicativas. Los 

cursos de lengua se ofrecen en varios niveles, con un contenido adaptado al 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, y se complementan 

con formación sobre los distintos aspectos de la cultura española. Tienen 

una duración de 150 horas de lengua española más un mínimo de 45 horas 

de cursos complementarios por trimestre. El alumno podrá cursar un 

trimestre, dos o el año académico completo (tres trimestres). 

La Rioja 

www.fundacion.unirioja.es   

http://www.fundaciondfa.es/
http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
http://www.fundacion-fcorell.es/
http://www.fundacion.unirioja.es/
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Fundación Maior:  

Ofrecemos seminarios de formación, sobre distintas temáticas: Filosofía, 

Antropología, Teología, etc. 

Madrid 

www.maior.es  

 

Fundación Rich & Asociados:  

Organización y realización de actividades de formación, investigación, 

divulgación, asistencia técnica, consultoría y asesoría en el ámbito de 

estudios sociales, culturales, económicos y del derecho. 

Andalucía 

www.rich-asociados.com  

 

Fundación General de la Universidad de La Rioja:  

Cursos de idiomas: Con el objetivo de atender las necesidades de mejora en 

el nivel de conocimiento de idiomas, la Fundación de la Universidad de La 

Rioja pone en marcha los Cursos de Idiomas Presenciales de alemán, 

francés e inglés durante el curso académico 2013-2014. 

La Rioja 

www.fundacion.unirioja.es   

 

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera:  

Madrid 

www.forem.es  

 

Fundación Maior:  

Ofrecemos formación complementaria relacionada con la Familia como: 

Escuela para Padres, Escuela para Familias, Curso de Educación en la 

http://www.maior.es/
http://www.rich-asociados.com/
http://www.fundacion.unirioja.es/
http://www.forem.es/
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Afectividad. Formación complementaria relacionada con la Cultura: Sesiones 

Musicales y Literarias, Visitas Culturales. 

Madrid 

www.maior.es  

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Organización de cursos de postgrado (Especialista en Archivística, 

Capacitación Profesional en Conservación de Libros, etc.) y de seminarios 

dirigidos a estudiantes universitarios o a especialistas. 

Madrid 

www.fcamberes.org  

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Formación especializada en lengua de signos para personas sordas y 

formación para el aprendizaje de la lengua de signos. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera. 

Madrid 

www.forem.es  

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Escuela Enfermería Ronda. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es  

http://www.maior.es/
http://www.fcamberes.org/
http://www.fesord.org/
http://www.forem.es/
http://www.obrasocialunicaja.es/
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Actividades auxiliares a la educación 

 

Fundació Cívica Novessendes de la Comunitat Valenciana:  

Talleres y actividades complementarias a la educación en centros 

educativos, en el marco de proyectos de educación en valores. 

Comunidad Valenciana 

www.novessendes.org  

 

Fundación Don Juan de Dios Montañés y Álvarez:  

Centro estimulación temprana. 

Comunidad Valenciana 

www.fundacionmontanes.org  

 

Fundación Atenea: 

Gestión de proyectos de refuerzo educativo. 

Madrid 

www.fundacionatenea.org  

 

Asistencia en establecimientos residenciales para 

personas con discapacidad intelectual, enfermedad 

mental y drogodependencia 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Servicios de residencia permanente y alternativa para personas con 

discapacidad y dependencia grave, severa y moderada. 4 centros 

residenciales. Servicios de vivienda con apoyos en la Comunidad para 

personas con discapacidad: 20 viviendas. 

Castilla y León 

http://www.novessendes.org/
http://www.fundacionmontanes.org/
http://www.fundacionatenea.org/
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www.aspaniasburgos.org  

 

Fundación Atenea:  

Programas de rehabilitación e integración psicobiosociosanitarios. 

Madrid 

www.fundacionatenea.org   

 

Fundación Atenea:  

Programas de rehabilitación e integración psicosociobiosanitaria. 

Madrid 

www.fundacionatenea.org    

 

Asistencia en establecimientos residenciales para 

personas mayores y con discapacidad física 

 

Fundación DFA:  

Residencia para personas con discapacidad física. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Centros de día para personas con discapacidad gravemente afectados con 

gran dependencia o dependencia severa. Centros Ocupacionales para 

personas con discapacidad moderada o ligera con dependencia moderada o 

ligera o con dependencia severa. 

http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.fundacionatenea.org/
http://www.fundacionatenea.org/
http://www.fundaciondfa.es/
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Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Actividades de servicios sociales sin alojamiento para 

personas mayores y con discapacidad 

 

Fundación Fesord de la Comunidad Valenciana para la Integración y 

la Supresión de las Barreras de Comunicación:  

Servicio itinerante y formativo en centros y recursos sociales con personas 

sordas en situación de dependencia y promoción de la autonomía personal. 

Comunidad Valenciana 

www.fesord.org  

 

Fundación DFA:  

Centros de día para personas con discapacidad física. 

Aragón 

www.fundaciondfa.es  

 

Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

 

Fundación Yannick y Ben Jakober:  

Exhibición de obras de arte y organización de exposiciones de las 

colecciones propias de la Fundación, en el exterior. 

Islas Baleares 

www.fundacionjakober.org  

 

http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.fesord.org/
http://www.fundaciondfa.es/
http://www.fundacionjakober.org/
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Actividades de creación, artísticas y espectáculos 

 

Fundación Maior:  

La Pequeña Compañía, grupo de teatro de la Fundación Maior, ofrece 

formación relacionada con el teatro y la posibilidad de participar en un 

montaje teatral.  

Madrid 

www.maior.es  

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Organización de ciclos de conciertos. 

Madrid 

www.fcamberes.org  

 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 

 

Fundación Eduardo Barreiros. 

Madrid 

 

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 

actividades culturales 

 

Real Fundación de Toledo:  

Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, que tiene como fin 

contribuir a la conservación y revitalización de la ciudad histórica de Toledo. 

Además es titular del Museo Victorio Macho. 

http://www.maior.es/
http://www.fcamberes.org/
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Castilla La Mancha 

www.realfundaciontoledo.es  

 

Fundació Cívica Novessendes de la Comunitat Valenciana:  

La fundación gestiona un Centro Cívico en el que se organizan actividades 

culturales a través de una programación conjunta con otras entidades y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Comunidad Valenciana 

www.novessendes.org  

 

Fundación Yannick y Ben Jakober:  

Catalogación, actualización y mantenimiento de una biblioteca especializada 

en arte, cine, fotografía, arquitectura, diseño, etc. y de los fondos y 

colecciones de la Fundación así como el fomento de la investigación. 

Organización de actividades culturales. 

Islas Baleares 

www.fundacionjakober.org  

 

Fundación Santa María de Albarracín:  

Gestión de dos museos y una sala de exposiciones. 

Aragón 

www.fundacionsantamariadealbarracin.com  

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Organización de exposiciones temporales de arte o historia en la sede de la 

Fundación o en otras sedes 

Madrid 

www.fcamberes.org  

http://www.realfundaciontoledo.es/
http://www.novessendes.org/
http://www.fundacionjakober.org/
http://www.fundacionsantamariadealbarracin.com/
http://www.fcamberes.org/
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Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Colonias Infantiles Las Delicias. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es  

 

Actividades recreativas y de entretenimiento 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Campamentos de verano de Jarandilla (inglés) y Safyde (deporte). 

Desarrollo de campamentos para verano orientados a público infantil. 

Extremadura 

www.uexfundacion.es  

 

Actividades asociativas 

 

Fundación Maite:  

Red Española de Laboratorios Sostenibles (Lab*s). 

País Vasco 

www.fundacionmaite.org  

 

Fundació Ferrer i Guàrdia:  

Formación especializada en gestión pública, participación y juventud. 

Cataluña 

www.ferrerguardia.org  

http://www.obrasocialunicaja.es/
http://www.uexfundacion.es/
http://www.fundacionmaite.org/
http://www.ferrerguardia.org/
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Otros servicios personales 

 

Fundación Mutua General de Seguros. 

Madrid 

 

Fundación Aspanias Burgos:  

Servicios de Promoción de la Autonomía Personal: rehabilitación funcional 

terapia ocupacional, estimulación cognitiva, etc. 

Castilla y León 

www.aspaniasburgos.org  

 

Hostelería 

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Hotel Reina Victoria. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es  

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

 

Fundación Lilly:  

Fundación Lilly, tiene como objetivo canalizar y favorecer iniciativas de 

colaboración social y sanitaria en nuestro país. Este objetivo se materializa 

con la puesta en marcha de programas y actividades de investigación, 

formación, divulgación, prevención, consultoría, asistencia técnica y 

desarrollo de proyectos en el ámbito de la SanidadPara el logro de estos 

objetivos, Fundación Lilly, promueve programas y actividades relacionados 

con el apoyo a la investigación, la promoción y difusión del conocimiento 

http://www.aspaniasburgos.org/
http://www.obrasocialunicaja.es/
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científico, foros de opinión e intercambio de ideas o proyectos relacionados 

con la formación de los profesionales, entre otras. En todas las actividades 

se abordan temas novedosos de marcada actualidad contando con la 

colaboración de personalidades nacionales e internacionales de reconocido 

prestigio en los ámbitos sanitario, científico e investigador correspondientes 

y siempre con el aval del Consejo Científico Asesor de la Fundación. 

Madrid 

www.fundacionlilly.com 

 

Fundación Grupo Hospitales Nisa:  

Apoyo y supervisión a proyectos de investigación de caracter científico, 

tanto de los propios profesionales del Grupo Nisa como de empresas 

colaboradoras con el mismo. 

Comunidad Valenciana 

www.hospitales.nisa.es/fundacion/fundacion.aspx 

 

Fundación Lilly:  

MEDES-MEDicina en ESpañolMEDES es una iniciativa de la Fundación Lilly 

que tiene como objetivo promover la utilización del español como lengua 

para la transmisión del conocimiento científico en general y de las Ciencias 

de la Salud en particular, entendiendo este propósito no solo orientado a la 

comunicación entre científicos y profesionales de la salud, sino también a la 

divulgación social del conocimiento entre todos los hispanohablantes. 

Aunque el elemento nuclear de este proyecto es la base de datos MEDES, 

una herramienta de consulta de revistas biomédicas en español, a las que 

se accede a través de un potente buscador, es la Iniciativa MEDES, sin 

embargo, un proyecto más global que reúne diversas actividades de 

investigación, formación y divulgación enfocadas a la promoción de nuestro 

idioma como vehículo de transmisión del conocimiento. 

Madrid 

www.fundacionlilly.com 

 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundacionlilly.com
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.hospitales.nisa.es/fundacion/fundacion.aspx
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundacionlilly.com
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Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Desarrollo de proyectos de investigación en colaboración con empresas y 

entidades (Adif, Enresa, Paho, Philip Morris). 

Extremadura 

www.uexfundacion.es 

 

Administración Pública y defensa Seguridad Social 

obligatoria 

 

Fundació Ferrer i Guàrdia:  

Diseño y gestión de políticas públicas. Prospectiva y auditorias de 

subvenciones públicas. Diseño integral de barrios y áreas urbanas con 

necesidades especiales. 

Cataluña 

www.ferrerguardia.org 

 

Educación 

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Guarderías y Colegios. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es 

 

Fundación Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad 

Valenciana:  

Formación a medida para empresas. Formación de especialización para 

universitarios. Formación presencial, on line y blended learning. 

Comunidad Valenciana 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.uexfundacion.es
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www.fundeun.es 

 

Fundación Antonio Aranzábal:  

Becas para educación primaria y secundaria. 

País Vasco 

www.fundacionantonioaranzabal.org 

 

Fundación Grupo Hospitales Nisa:  

Realización de cursos formativos y jornadas informativas para profesionales 

de la sanidad, pacientes y familiares de pacientes. De esta manera se 

abarca tanto la formación interna como la externa. 

Comunidad Valenciana 

www.hospitales.nisa.es/fundacion/fundacion.aspx 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Oferta formativa de la fundación (master, experto, cursos de 

especialización). 

Extremadura 

www.uexfundacion.es 

 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 

 

Fundación del Lesionado Medular:  

SERVICIO DE CENTRO DE DÍALa FLM tiene suscrito dos conciertos para la 

prestación del servicio de atención en Centro de Día a personas con 

discapacidad física de: 30 plazas y 6 plazas. Los objetivos de ambos 

conciertos son: prevenir el aumento de las situaciones de deterioro físico y 

psíquico. Conservar y recuperar la autonomía personal. Mantener a la 

persona con discapacidad en su medio habitual. Apoyar a las familias que 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundeun.es
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atienden a sus familiares con discapacidad. Evitar, en lo posible, la 

institucionalización y favorecer la convivencia con otras personas. 

Madrid 

www.medular.org 

 

Fundación Oír es Clave - Centros de Atención Temprana en 

Deficiencia Auditiva:  

Somos una Fundación que trabaja con los niños sordos y con sus familias, 

para que estos niños aprendan a hablar y a escuchar, y así el día de 

mañana estén totalmente integrados en la sociedad. Tenemos un centro de 

atención temprana (niños de 0-6 años) especializado en sordera, con un 

modelo único en España traído de Estados Unidos, el cual es un centro de 

atención temprana centrado en la familia, y con la idea de que este centro 

pueda instaurarse en las distintas comunidades autonómicas.  

Madrid 

www.fundacionoiresclave.org 

 

Fundación del Lesionado Medular:  

Servicio de rehabilitaciones. El objetivo es prestar los servicios de 

tratamiento rehabilitador especializado a personas con lesión medular. 

Además, de forma anual, se llevan a cabo los servicios de rehabilitación 

integral especializada en el tratamiento de personas con lesión medular que 

se encuentran en fase crónica, contando con la cofinanciación de la 

Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. El objetivo es 

prestar un servicio multidisciplinar, altamente especializado que cuenta con 

las siguientes áreas: Médico-Rehabilitadora, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Psicología y Social. 

Madrid 

www.medular.org 

 

 

 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.medular.org
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Fundación Castellano-Leonesa para la Tutela de Personas Mayores:  

Proveedores de servicios de asistencia personal, social, asistencial, etc. 

Dentro del ejercicio de la tutela, ejerciendo las figuras de protección jurídica 

a favor y en beneficio del mayor incapacitado, desarrollando las siguientes 

actividades: Prevenir situaciones de desamparo e indefensión. Propiciar la 

integración y normalización del mayor tutelado en su entorno socio-familiar. 

Informar y asesorar a las personas mayores de 60 años en temas referidos 

a asuntos de naturaleza jurídica y psicológica. 

Castilla y León 

www.fundamay.org 

 

Fundación Atenea:  

Gestora de contratos públicos en el ámbito de los servicios sociales: 

prevención de adicciones, inserción laboral, integración social, participación 

de personas vulnerables, menores, menores con medidas judiciales, 

refuerzo escolar, reducción del daño.  

Madrid 

www.fundacionatenea.org 

 

Fundación Oír es Clave - Centros de Atención Temprana en 

Deficiencia Auditiva:  

A parte del centro de atención temprana mencionando anteriormente, 

también tenemos un centro de audiología totalmente innovador, que el cual 

presta servicio tanto a los niños y sus familias que acuden al centro como a 

personas que necesiten asistencia audiológica. 

Madrid 

www.fundacionoiresclave.org 

 

Fundación del Lesionado Medular:  

Servicio de rehabilitaciones. El objetivo es proporcionar alojamiento, 

manutención, atención rehabilitadora integral, apoyo personal y social así 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundamay.org
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundacionatenea.org
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fundacionoiresclave.org
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como actividades de ocio y normal convivencia. Cuenta con un 

equipamiento especializado y tecnología domótica en las habitaciones. 

Madrid 

www.medular.org 

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Hogares y Residencias de Mayores. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es 

 

Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura:  

Extremadura 

www.uexfundacion.es 

 

Fundación Grupo Hospitales Nisa:  

Dentro del ámbito de la acción social la Fundación Hospitales Nisa realiza 

labores de voluntariado y reinserción laboral para pacientes con daño 

cerebral. 

Comunidad Valenciana 

www.hospitales.nisa.es/fundacion/fundacion.aspx 

 

Fundación del Lesionado Medular:  

Sección de acción deportiva. Tiene como fin fomentar la práctica físico-

deportiva de la persona con lesión medular, para lograr una práctica 

accesible e inclusiva en el contexto social. Apostar por el deporte en 

personas con lesión medular es conseguir beneficios físicos, psíquicos y 

sociales tanto para la persona que lo practica como para el contexto que le 

rodea, al constituir el deporte un medio de doble acción. 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.medular.org
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.obrasocialunicaja.es
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.uexfundacion.es
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Madrid 

www.medular.org 

 

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 

 

Fundación Unicaja Ronda:  

Museo Joaquin Peinado y Sala Exposiciones Pedro Romero. 

Andalucía 

www.obrasocialunicaja.es 

 

Fundación Carlos de Amberes:  

Talleres infantiles de arte y teatro. 

Madrid 

www.fcamberes.org 

 

Otros servicios 

 

Fundación Laboral San Prudencio:  

Ayudas económicas a fondo perdido. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

 

Fundación Española para la Seguridad Vial:  

Estudios de investigación de movilidad y seguridad vial. 

Comunidad Valenciana 

www.fesvial.es 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.medular.org
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.obrasocialunicaja.es
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fcamberes.org
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Fundación Laboral San Prudencio:  

Apoyo a las empresas en materias como la RSE, medio ambiente, 

prevención de riesgos laborales y empleabilidad. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

 

Fundación Española para la Seguridad Vial:  

Cursos de formación en seguridad vial (para empresas, técnicos de 

prevención de riesgos laborales, policías locales) 

Comunidad Valenciana 

www.fesvial.es 

 

Fundación Laboral San Prudencio:  

Bolsa de trabajo para desempleados y búsqueda de personal para el hogar. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

 

Fundació Cívica Novessendes de la Comunitat Valenciana:  

Centro Cívico en el que se cede espacio y apoyo técnico a asociaciones sin 

ánimo de lucro para el desarrollo de sus propias actividades. 

Comunidad Valenciana 

www.novessendes.org 

 

Fundación Española para la Seguridad Vial:  

Campañas de concienciación e información para prevenir accidentes de 

tráfico. 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.lafundacion.com
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fesvial.es
file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.lafundacion.com
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Comunidad Valenciana 

www.fesvial.es 

 

Fundación Laboral San Prudencio:  

Club de compras para nuestro colectivo que ofrece bonos, descuentos y 

establecimientos en Alava. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

 

Fundació Cívica Novessendes de la Comunitat Valenciana:  

Apoyo a personas emprendedoras para la identificación y puesta en marcha 

de sus ideas de negocio. 

Comunidad Valenciana 

www.novessendes.org 

 

Fundación Española para la Seguridad Vial:  

Creación y mantenimiento de plataformas web para promover la seguridad 

vial laboral. 

Comunidad Valenciana 

www.fesvial.es 

 

Fundación Laboral San Prudencio:  

Soluciones para nuestros mayores a través de apartamentos tutelados y 

para jóvenes con el impulso de VPO. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

 

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fesvial.es
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Fundación Española para la Seguridad Vial:  

Organización y participación en jornadas de movilidad y seguridad vial. 

Comunidad Valenciana 

www.fesvial.es 

 

Fundación Laboral San Prudencio:  

Planes de empleo - pensiones tanto para particulares como para empresas 

que quieran disponer de estos planes como un beneficio social añadido. 

País Vasco 

www.lafundacion.com 

  

file:///C:/Users/mpardo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K9LV1LGO/www.fesvial.es
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Anexo estadístico 

 

La información contenida en este catálogo ha sido recopilada a través de la 

encuesta realizada por la Asociación Española de Fundaciones desde el 17 

hasta el 30 de septiembre de 2013. 

 

1 - ¿Presta su fundación algún tipo de servicio o vende algún producto?     

      

Sí 136 70,83% 

No 56 29,17% 

Total 192 100,00% 

 

2 - Comunidad Autónoma     

      

Andalucía 10 5,21% 

Aragón 9 4,69% 

Asturias 12 6,25% 

Cantabria 1 0,52% 

Castilla La Mancha 7 3,65% 

Castilla y León 11 5,73% 

Cataluña 12 6,25% 

Ceuta y Melilla 1 0,52% 

Comunidad Valenciana 23 11,98% 

Extremadura 9 4,69% 

Galicia 1 0,52% 

Islas Baleares 3 1,56% 

Islas Canarias 5 2,60% 

La Rioja 3 1,56% 

Madrid 80 41,67% 

Murcia 1 0,52% 

Navarra 0 0% 

País Vasco 4 2,08% 

Total 192 100,00% 
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3 - Tipo de producto o servicio     

01 - Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 3 1,35% 

012 - Cultivos perennes 1 0,45% 

013 - Propagación de plantas 1 0,45% 

14 - Confección de prendas de vestir 1 0,45% 

18 - Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 1 0,45% 

25 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1 0,45% 

32 - Otras industrias manufactureras 1 0,45% 

352 - Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos 1 0,45% 

382 - Tratamiento y eliminación de residuos 1 0,45% 

439 - Otras actividades de construcción especializada 1 0,45% 

462 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos 1 0,45% 

471 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 1 0,45% 

477 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos 
especializados 1 0,45% 

478 - Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 1 0,45% 

479 - Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos 1 0,45% 

493 - Otro transporte terrestre de pasajeros 1 0,45% 

52 - Almacenamiento y actividades anexas al transporte 1 0,45% 

551 - Hoteles y alojamientos similares 1 0,45% 

552 - Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 1 0,45% 

561 - Restaurantes y puestos de comidas 1 0,45% 

562 - Provisión de comidas preparadas para eventos y otros servicios de 
comidas 1 0,45% 

581 - Edición de libros, periódicos y otras actividades editoriales 10 4,48% 

59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 1 0,45% 

591 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión 1 0,45% 

682 - Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia 3 1,35% 

691 - Actividades jurídicas 2 0,90% 

702 - Actividades de consultoría de gestión empresarial 2 0,90% 

711 - Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
relacionadas con el asesoramiento técnico 1 0,45% 

72 - Investigación y desarrollo 15 6,73% 

721 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas 9 4,04% 

722 - Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y 
humanidades 3 1,35% 

732 - Estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública 4 1,79% 

74 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 2 0,90% 

743 - Actividades de traducción e interpretación 1 0,45% 

749 - Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 5 2,24% 
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77 - Actividades de alquiler 1 0,45% 

78 - Actividades relacionadas con el empleo 4 1,79% 

781 - Actividades de las agencias de colocación 5 2,24% 

803 - Actividades de investigación 2 0,90% 

81 - Servicios a edificios y actividades de jardinería 2 0,90% 

813 - Actividades de jardinería 1 0,45% 

85 - Educación 13 5,83% 

851 - Educación preprimaria 1 0,45% 

854 - Educación postsecundaria 1 0,45% 

855 - Otra educación 20 8,97% 

856 - Actividades auxiliares a la educación 3 1,35% 

861 - Actividades hospitalarias 2 0,90% 

871 - Asistencia en establecimientos residenciales con cuidados sanitarios 1 0,45% 

872 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas con 
discapacidad intelectual, enfermedad mental y drogodependencia 6 2,69% 

873 - Asistencia en establecimientos residenciales para personas mayores y 
con discapacidad física 1 0,45% 

88 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2 0,90% 

881 - Actividades de servicios sociales sin alojamiento para personas mayores 
y con discapacidad 4 1,79% 

889 - Otros actividades de servicios sociales sin alojamiento 2 0,90% 

90 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1 0,45% 

900 - Actividades de creación, artísticas y espectáculos 3 1,35% 

91 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 3 1,35% 

910 - Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 5 2,24% 

93 - Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1 0,45% 

931 - Actividades deportivas 1 0,45% 

932 - Actividades recreativas y de entretenimiento 1 0,45% 

94 - Actividades asociativas 2 0,90% 

949 - Otras actividades asociativas 1 0,45% 

96 - Otros servicios personales 1 0,45% 

960 - Otros servicios personales 1 0,45% 

I - Hostelería 1 0,45% 

M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 2,24% 

O - Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1 0,45% 

P - Educación 8 3,59% 

Q - Actividades sanitarias y de servicios sociales 14 6,28% 

R - Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 2 0,90% 

S - Otros servicios 19 8,52% 

Total 223 
100,00

% 
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4 - Forma de prestar este servicio o producto (7)      

      

Directamente por la fundación 194 86,22% 

Centro especial de empleo 12 5,33% 

Empresa de inserción 1 0,44% 

Otro tipo de entidad 18 8,00% 

Total 225 100,00% 

 

5 - ¿Tiene la fundación entre sus fines la 
promoción de la inserción laboral de personas 
en situación de exclusión social?      

      

Sí 37 25,69% 

No 107 74,31% 

Total 144 100,00% 

 

6 - ¿Tiene la fundación reconocida su carácter 
de entidad de comercio justo?      

      

Sí 6 4,20% 

No 137 95,80% 

Total 143 100,00% 

 


