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PATRONATO
El patronato de la Fundación Avintia está

plenamente comprometido con nuestros

valores, misión y visión y lo componen

los siguientes miembros:
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Paola Martín Varela
Vicepresidenta

Carmen Varela Gallego
Secretaria

Elena Martín Varela
Patrona

Sofía Martín Varela
Patrona

Antonio Martín Jiménez
Presidente
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Escribo estas líneas tras el transcurso de un año
insólito caracterizado por la pandemia, una
situación que no solo ha puesto de manifiesto, sino
que ha acrecentado más si cabe, las dificultades y
necesidades que padecen muchas familias en
España. Ante esta crisis sanitaria, social y
económica que hemos vivido y cuyas
consecuencias se mantendrán los años venideros,
nuestra misión de trabajar por el bienestar y
confort de las personas cobra aún más sentido. 

Por ello, es una gran satisfacción poder presentar
esta memoria bianual 2019 – 2020, haciendo
patente la continuidad de nuestra actividad y la
madurez que han alcanzado nuestros proyectos y
programas a lo largo de estos dos años.
Especialmente importante para nosotros han sido
los avances llevados a cabo en la creación de la
Casa Avintia, cuya construcción comenzó, tras un
año y medio de procesos administrativos, en
octubre de 2020, dando un paso más en nuestro
propósito de acoger a todas esas personas con un
familiar hospitalizado en las UCI o Unidades de
neonatos de Madrid, que no cuentan con una
cama de acompañante junto al paciente. 

También queremos darle la relevancia que se
merecen a todas las alianzas y colaboraciones
desarrolladas con empresas, fundaciones,
asociaciones y otras entidades del Tercer Sector,
ya que, desde nuestro punto de vista, este trabajo
en red es la clave para cumplir nuestra misión y
lograr el avance positivo de la sociedad. Quiero
resaltar, además, que todas las acciones y
proyectos puestos en marcha están alineados con
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pilares
fundamentales para garantizar el bienestar y
porvenir de las generaciones presentes y futuras, y
que deben marcar la hoja de ruta de todas las
organizaciones. 

Por último, no puedo más que terminar este
editorial agradeciendo de todo corazón el
compromiso, colaboración y apoyo de todos
aquellos que nos habéis acompañado y habéis
confiado en nosotros. Estoy segura de que se
avecinan tiempos complicados para todos,
especialmente para las familias más vulnerables y
afectadas por las nuevas circunstancias, pero
tengo la esperanza de que los logros alcanzados
en 2019 y 2020, os animen a seguir colaborando
con la Fundación en el futuro. 
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POR
QUÉ

La Fundación Avintia
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NUESTRO FOCO DE

Sostenibilidad Investigación Social
Humanitario



Actuamos para ayudar al bienestar social y

avanzar de forma positiva

En abril de 2017, con motivo del décimo aniversario de

Grupo Avintia, se creó la Fundación, materializando el

compromiso de la compañía con la sociedad, para devolver

a ésta parte de lo que nos ha dado a lo largo de estos años. 

Y lo hacemos a través de tres ejes de actuación:

sostenibilidad, investigación y social humanitario. 
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Cuidar del bienestar y el confort de
las personas a través de la
Humanización de la Sanidad.

Ser una Fundación de referencia por su
modelo de atención centrado en la

persona.
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Compromiso

con las comunidades con
las que  nos relacionamos y
la sociedad  engeneral,
porque son la fuerza 
 quenos permite actuar.

Transparencia 
En todas nuestras acciones,
comunicadas con completa
veracidad y claridad, ,
haciendo de la información
un  valor intrínseco de la
Fundación.

Respeto 
por las personas y el
entorno que  nos rodea,
nuestro valor principal y 
 destinatarios últimos de
nuestros  proyectos.

Excelencia 
en todas nuestras acciones,
ofreciendo a  la sociedad lo
mejor de lo que dispone la 
 fundación, talento y
profesionalidad.

Innovación 
para seguir avanzando
hacia la  construcciónde un
mundo mejor

Empatía
que nos permita
comprender la situación de
las personas y garantizar
un efecto positivo y real en
sus circunstancias
particulares

Humanidad 
ante todo somos personas
y, por ello,  impera en cada
acción la comprensión, 
 solidaridad y búsqueda del
bien común.
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Trabajamos por la consecución de un
futuro más sostenible para todos.
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Parte esencial de nuestro propósito es que nuestras acciones y actividad
contribuyan también a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Especialmente integrado en la misión de la Fundación está el
ODS 3, que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para
todos en todas las edades. Con la vista puesta en ello, procuramos que
todos nuestros proyectos y programas tengan un efecto real y positivo,
de forma directa o indirecta, en el bienestar y confort de las personas a
las que se dirigen. 

El ejemplo más significativo es el proyecto que también define a la
Fundación: la Casa Avintia, un alojamiento asequible y confortable que
garantiza a las familias desplazadas un lugar donde vivir mientras dure la
hospitalización de su allegado. Queremos que la gratuidad del servicio,
el acompañamiento de otras familias, el ocio disponible y el apoyo del
personal permita a estas personas centrarse en lo verdaderamente
importante, contribuyendo así a tener una mejor experiencia
hospitalaria, tanto suya, como del propio paciente. 

Por otra parte, gracias al desarrollo de programas y alianzas con otras
entidades que también trabajan por la consecución de los ODS, nos
alegra decir que contribuimos al objetivo 1. Fin de la pobreza, el 2.
Hambre cero, el 4. Educación de calidad, el 8. Trabajo decente, el 10.
Reducción de las desigualdades y el 17. Alianzas para lograr los
objetivos. 
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Los proyectos que desarrollamos y apoyamos desde la

Fundación Avintia tienen como fin mejorar la vida de las

personas en circunstancias difíciles. 

Los años 2019 y 2020 han marcado un antes y un después en

el desarrollo de nuestra actividad, ya que ha sido en el

transcurso de ese tiempo cuando hemos puesto en marcha el

proyecto por el que se creó dicha Fundación: la Casa Avintia,

cuyas obras se iniciaron en septiembre de este último año,

una vez realizados todos los trámites y gestiones

administrativas.

Asimismo, hemos seguido desarrollando los programas de

ayuda social y académica, consolidando muchas de las

actividades y alianzas que ya estaban en marcha, y creando

otras nuevas. 
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CASA
AVINTIA
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PROYECTO
EN CURSO

PARA LOS FAMILIARES QUE NO 
DISPONGAN DE UNA CAMA 

AL  LADO DEL PACIENTE

Un hogar para estar 
cerca de los que más quieres

fundacionavintia.com
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Construir la residencia y alcanzar
acuerdos con las instituciones
pertinentes, para la gestión de entrada y
salida de personas y dar continuidad al
proyecto.

Objetivo: Dotar de un hogar temporal y gratuito a
familiares de pacientes ingresados que no
cuentan con una cama de acompañante en
la habitación, como es el caso de
familiares de pacientes en UCI o en
unidades de neonatos.
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Plan de Actuación:
Construir la casa que estará compuesta por tres módulos, de 10
habitaciones cada uno, y dotados con todos los servicios necesarios:
cocinas totalmente equipadas, salas de estar, lavandería, salas de
juegos, aseos adaptados para personas con discapacidad y vestíbulo. A
la entrada de los dos primeros módulos se situará la zona de
administración y recepción de los huéspedes, con su propia sala de
reuniones. 

Asimismo, a través de nuestra asociación con el Sistema Madrileño de
Salud, crearemos un equipo de trabajo hospital-fundación, donde los
centros hospitalarios gestionarán las entradas y salidas de familiares de
pacientes y la Fundación se encargará de la creación de las
infraestructuras y el mantenimiento del edificio.

El Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de
Madrid, que sirve de marco a la creación de ‘Casa Avintia’, busca
impulsar y poner en valor la dimensión humana de los servicios
sanitarios, haciéndolos más cercanos sin disminuir su profesionalidad y
calidad científico-técnica.

Estado:
Iniciadas las obras en una parcela
de más de 16.000 metros
cuadrados situada en la Ciudad-
Aeroportuaria Valdebebas. Dicha
parcela ha sido cedida por la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid gracias a
un convenio suscrito por ésta con
la Fundación Avintia. Se prevé la
inauguración oficial de la casa y la
entrada de las primeras familias
en enero de 2022. 

Inversión:
2,1 millones de euros
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GRAMAS



Para cumplir nuestro objetivo de ayudar al bienestar social y

avanzar de forma positiva hemos desarrollado varios

programas destinados a proporcionar soporte a colectivos en

desventaja y colaborar en el desarrollo de la sociedad. 

Como nuestro Programa de Ayuda Social dirigido tanto a

trabajadores de la compañía como a personas ajenas a ella,

en el que estudiamos casos concretos y la forma en la que

podemos contribuir al bienestar de la persona. O el

Programa de Acciones Académicas, en el que se engloban

nuestros acuerdos con universidades, centros de

investigación, etc., para crear cátedras y proyectos de I+D+i.
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PROGRAMA DE 



Dos han sido las personas a los que se han dirigido los recursos del
programa en 2019 y 2020, ambos en una situación de
vulnerabilidad. 

Cobertura de los gastos 
del hogar:

En 2019, se continuó con la ayuda a una empleada, iniciada en 2018, que
contaba con insuficientes ingresos económicos para sustentar a su
familia, dado el carácter temporal de su empleo. Por ello, decidimos
proporcionarle la asistencia necesaria para cubrir los gastos de alquiler,
luz y agua durante los meses de inactividad laboral, de enero a abril de
ese año. 

 
Instalación de un 

salvaescaleras:
 

El segundo caso, conocido en el verano de 2020, afectaba a Paula, hija de
un antiguo empleado de Grupo Avintia diagnosticada con parálisis

cerebral, que necesitaba de un salvaescaleras para poder desplazarse
entre las plantas de la vivienda familiar, ya que el que tenía se había

estropeado varios meses antes. Debido a su antigüedad, de más de 20
años, la reparación no era posible. La única opción era reemplazarlo por

uno nuevo, cuyo precio rondaba los 12.000 euros, un gasto que la familia
no podía asumir.

 
Al conocer su situación, desde la Fundación nos pusimos en contacto con

Orona, proveedor de Grupo Avintia y especialista en la instalación de este
tipo de estructuras, y les trasladamos la necesidad de esta familia. Gracias

a su implicación, se consiguió montar en casa de Paula un salvaescaleras
modelo STC-AIR, con capacidad para hasta 130 kg, 12,5 metros de

recorrido y dotado de reposapiés plegable. Esto ha permitido que Paula,
después de 18 meses, pueda volver a dormir en su habitación.

fundacionavintia.com
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ACCIONES
ACA
DÉMICAS

PROGRAMA DE



Durante 2019 y 2020 hemos continuado la colaboración con la
Asociación Norte Joven, Aclimar, Agremia y Fundación Endesa, iniciada
en septiembre de 2018, con el objetivo de implantar en España un
programa piloto de Formación Dual y ofrecer una oportunidad laboral a
jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. 

Este proyecto busca el total desarrollo de sus capacidades, alternando
la formación en aulas taller con la dedicación de horas de trabajo en
obras de Grupo Avintia. La combinación de ambos tipos de actividades
permite a estos jóvenes conseguir las habilitaciones de instalador y
conocer de primera mano los detalles de un proyecto de construcción,
mejorando sus perspectivas y dándoles la oportunidad de acceder al
mercado laboral.

Asimismo, durante el primer año de implantación del programa, se
presentó como indispensable la figura del preparador laboral, un
profesional dedicado a apoyar y acompañar a los jóvenes, dada la
dificultad que supone para estos compatibilizar formación y trabajo en
el régimen de alternancia que establece la Formación Dual.

La Fundación Avintia ha colaborado en el proyecto, precisamente,
apoyando e impulsando la presencia de esa figura, crucial para el éxito
del programa, a la vez que hemos canalizado la entrada de estos jóvenes
en las obras de Avintia Construcción. 

El 75% de los jóvenes que participaron en los dos primeros cursos del
programa finalizaron el primer año de contrato de formación y
aprendizaje. Es decir, 43 jóvenes de entre 18 y 25 años obtuvieron un
contrato laboral. 

FORMACIÓN DUAL - NORTE JOVEN:

fundacionavintia.com
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CON OTRAS ENTIDADES

Dentro del plan de acción desarrollado por el Patronato de la
Fundación Avintia para 2019 y 2020 y de acuerdo con nuestros tres
ejes de actuación, también hemos contribuido y colaborado en los
programas de otras organizaciones, creando nuevas sinergias y lazos
de trabajo que nos ayudan en el cumplimiento de nuestra misión. 



‘La Huerta del Cole’ de Tres Cantos:

Desde principios de abril hasta finales de 2019, colaboramos en ‘La Huerta del
Cole’, unos talleres organizados por la Asociación Salud y Deporte y la Concejalía
de Medio Ambiente de Tres Cantos.

Destinada a las familias tricantinas, esta iniciativa buscaba sensibilizar sobre la
necesidad del aprovechamiento responsable de los recursos naturales, el valor
de recuperar costumbres y tradiciones que garantizasen la protección del medio
ambiente, y fomentar la curiosidad y el respecto por las artesanías tradicionales,
que tienen el riesgo de desaparecer por falta de relevo generacional.

Con el fin de conseguir estos objetivos, se organizaron actividades adaptadas a
todas las edades e intereses, en las que cada participante realizaba el trabajo
que mejor se adaptase a su destreza, nivel y preferencias.

28
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Campaña
#Salva3Vidas - Cruz
Roja:

A lo largo de dos jornadas cada
año, en febrero y octubre, la
Fundación Avintia colabora en
la campaña de la Cruz Roja,
#Salva3Vidas, animando a los
empleados de la sede de Grupo
Avintia a hacer una donación.

Gracias a su colaboración,
hemos ayudado a 393
pacientes a recuperar su salud
desde que iniciamos esta acción en
febrero de 2018. 



Rehabilitación de la casa 
‘Mundos Corazones’:

Donamos 2.500 euros a Menudos Corazones para la rehabilitación de una casa
que da cobijo a 9 familias al día.

La organización sin ánimo de lucro, Menudos Corazones, comenzó el año 2019
con un ilusionante proyecto: la adquisición de una casa en Madrid con el objetivo
de rehabilitarla y ampliar su programa de alojamiento a 9 familias más, con un
hijo con cardiopatía congénita. Un fin con el que nos sentimos completamente
identificados por su similitud con nuestro propio proyecto, la Casa Avintia, y al
que hemos querido hacer una aportación, donando 2.500 euros para su
consecución.

El inmueble, situado en una céntrica calle de la capital, cuenta con 240m2
repartidos en 3 pisos, en los que se distribuyen 9 habitaciones dobles con baño y
varios espacios comunes como cocina, comedor y una sala de estar. 

Apoyo al reto solidario 
de Álvaro Trillo:

Un paso más en nuestra labor social-humanitaria fue colaborar en la última
aventura de Álvaro Trigo ‘El Renacido’, un triatleta de 25 años que hace unos
años sufrió un accidente doméstico que le provocó quemaduras en más del 60%
de su cuerpo. 
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Una vez recuperado y tras meses
de intensa rehabilitación, Álvaro
superó un nuevo reto al cruzar a
nado, en el verano de 2019, los 18
kilómetros que separan las islas
de Formentera e Ibiza en un
tiempo de 7h44’45’’.

El objetivo de esta hazaña era dar
visibilidad al fenómeno
migratorio por el mar, una
situación que cada vez está
adquiriendo una mayor dimensión
en nuestro país al contabilizarse
en centenares de miles las
personas que están cruzando el
Mediterráneo para alcanzar
costas europeas.



‘Operación niño de la
Navidad’ – Samaritan’s
Purse
Todo niño debería vivir la ilusión de
recibir un regalo navideño, por ello,
durante las fiestas navideñas
participamos en la ‘Operación Niño de la
Navidad’, uno de los mayores proyectos
infantiles solidarios del mundo, iniciado
hace 30 años por la organización
Samaritan’s Purse, que consiste en el
envío de cajitas de zapatos rellenas de
regalos y material escolar e higiénico a
niños de más de 109 países. Cada año,
durante el mes de noviembre, se hace
partícipes a los trabajadores de Grupo
Avintia en esta campaña, gracias a lo
cual, hemos conseguido enviar más de
566 cajitas desde que iniciamos la
colaboración.

Entrega de menús diarios -
Ayuntamiento de Pozuelo:
En septiembre de 2018, la Fundación inició un
programa con la ayuda del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón para ofrecer apoyo a
familias de la localidad que atravesaran
dificultades económicas. Gracias a este
acuerdo, entregamos diariamente comida del
restaurante de la sede de Grupo Avintia a
aquellas personas indicadas desde la Concejalía
de Familia y Servicios Sociales del consistorio,
órgano que se ocupa del estudio y seguimiento
de las familias que podrían necesitar esta ayuda
de forma mensual. 

Para cuando comenzó la pandemia, razón por la
que hubo que paralizar esta acción, habíamos
repartido 381 menús a un total de 16 familias. 
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Participamos anualmente
en la Alianza por la
vacunación, creada en el
año 2000, con el objetivo
de mejorar el acceso a la
vacunación, en particular
de los niños, contra las
enfermedades prevenibles
que amenazan la vida en los
países en desarrollo.
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“El árbol de los sueños” - Caixabank:

‘El Árbol de los Sueños’ es una campaña promovida por CaixaBank en
colaboración con el programa CaixaProInfancia de la Fundación “la Caixa” y su
programa de Voluntariado, un proyecto solidario que busca que ningún niño se
quede sin regalo durante las navidades y cuyo objetivo es entregar a 25.000
niños y niñas en situación de pobreza en España el regalo que hayan pedido a
los Reyes Magos.

Gavi, the vaccine Alliance:

Para colaborar en la consecución
de este objetivo, durante el mes
de diciembre de 2020, instalamos
uno de estos árboles,cuyas bolas
no eran simples adornos
navideños, sino que detrás de
cada una de ellas estaba la carta a
los Reyes Magos de un niño en
situación de pobreza que, como
todos los niños, esperaba el
regalo de sus Majestades. En
total, la Fundación, con la ayuda
de sus colaboradores y empleados
de Grupo Avintia, consiguió
cumplir 100 de esos sueños.



‘Tapones para una nueva vida’ - 
Fundación SEUR:

Como parte de nuestro objetivo de actuar por el bienestar y calidad de vida de
las personas, durante 2019 y 2020 hemos continuado siento punto de recogida
de la campaña ‘Tapones para una nueva vida’ de la Fundación SEUR, destinado a
facilitar a niños sin recursos un tratamiento médico no cubierto por el sistema
sanitario o materiales que les permitan paliar los problemas físicos que padecen.
Gracias a los contenedores de la campaña instalados, primero en la sede central
de Grupo Avintia, y luego en varias de sus delegaciones, conseguimos recoger
más de 115.000 tapones esos dos años. 

Dos niños llamados Marcos, otro llamado Álvaro y una niña llamada Alba, con
edades comprendidas entre los tres y los ocho años, fueron las causas a las que
se dirigieron los recursos de la campaña durante ese tiempo. 

Todos ellos estaban luchando contra a varios diagnósticos adversos que les
exigían distintos tipos de rehabilitación para mejorar su calidad de vida y la de
su familia. En el caso de Álvaro y Alba, además, dichas sesiones requerían el uso
de un exoesqueleto infantil que les permitiese andar por si solos y dotarles de
cierta autonomía. 

fundacionavintia.com
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Esta ayuda de personas y entidades solidarias y comprometidas es
clave para nuestros proyectos y programas en pro del beneficio de
la sociedad. Sin su colaboración y confianza no habríamos sido
capaces de llevar a cabo tantas acciones e iniciativas, para las que la
obtención de recursos es un requisito indispensable. 

Dentro del programa de captación de fondos del 2019 y 2020, su
colaboración nos ha permitido llevar a cabo dos grandes iniciativas: 

ACTOS



Un evento en el que, en todas sus
ediciones, ha superado con creces los
objetivos tanto de asistencia como de
recaudación. 

El ‘Torneo de Pádel Solidario –
Fundación Avintia’ es un acto solidario-
deportivo que se celebra en junio en las
instalaciones de Body Factory Sport
Center Tres Cantos, que cuenta, cada
edición, con la asistencia de alrededor
de 200 personas, de las que 110 son
participantes en el campeonato. 

Gracias a la colaboración de
organizaciones,  inscritos y asistentes,
hemos logrado recaudar cerca de
31.000 euros en los dos torneos que
llevamos celebrados.

En 2020 fue necesario cancelar dicho
evento como consecuencia del
coronavirus, pero lo retomaremos en
cuanto sea posible. 

34

#RUNDRAISING2019:

Los empleados de Grupo Avintia son otro
de los pilares que sostienen la Fundación.
Su solidaridad, iniciativas e ideas dan vida
a muchas de nuestras acciones y
actividades.
 
Gracias a una de ellas, Marta de Ana, la
Fundación, y en concreto la Casa Avintia,
fue seleccionada como uno de los
proyectos beneficiarios de la campaña
#RUNDRAISING2019, organizado por Tr
Training. 

Durante ese año, Marta, como
embajadora solidaria de la campaña, se
preparó para correr con su bebé la Media
Maratón de la Mujer, celebrada todos los
27 de octubre. Un reto que no sólo logró
superar con creces, sino que, en el
transcurso del mismo, consiguió recaudar
1.000 euros destinados a la Casa Avintia. 

Torneo de Pádel anual:

fundacionavintia.com
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Queremos dar las gracias a las empresas y partners que nos han
apoyado durante estos dos años, especialmente desafiantes, en el
desarrollo de nuestras acciones. Su apoyo es una alianza de valor
compartido, una apuesta por la solidaridad que nos permite llevar a
cabo nuestra labor. A todas ellos, GRACIAS.
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COLABORADORES 2019

COLABORADORES 2020
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Balance de situación a 31 de diciembre de 2020

Expresado en euros
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Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2020

Expresado en euros
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