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Queridos amigos,

El documento que les presentamos a continuación es una síntesis de los programas llevados a 
cabo por la Fundación Grupo Azvi durante 2014. En él se reseñan las principales inquietudes que 
vertebran el trabajo realizado por nuestra fundación en su tercer año de vida, así como el com-
promiso asumido con el desarrollo social de los entornos donde está presente Grupo Azvi, tanto 
en España como en el exterior.

Durante 2014, hemos profundizado nuestros programas de cooperación internacional de la 
mano de entidades de reconocido prestigio como la Asociación Amanc, en México, con quien 
trabajamos por la asistencia y acompañamiento de niños y adolescentes enfermos de cáncer y 
en situación de exclusión social o la Fundatia Sfantul Sava de la Buzau, en Rumanía, entidad con 
la cual estamos colaborando para la puesta en marcha del programa Savaliada, una iniciativa que 
busca favorecer la inclusión social a partir de la ayuda entre diferentes generaciones. De igual 
modo, en Rumanía, concretamente en Oradea, hemos creado una Ludoteca en la Biblioteca Pú-
blica Judeteana Gheorghe Sincai para dar a los niños de la zona la posibilidad de contar con un 
espacio sano donde iniciarse en el hábito de la lectura y aprender idiomas jugando.

En Andalucía hemos mantenido nuestra apuesta de colaboración con el Consulado General de 
Colombia en Sevilla para la gestión del Área de Servicios Sociales, brindando asistencia perma-
nente a los ciudadanos colombianos y trabajando por el fomento de la integración y la conviven-
cia cívica, y también hemos vuelto a apostar por los programas “Darse Cuenta”, en el Centro Pe-
nitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra, y “Graduados” y “Proyecta tu vida”, en coordinación 
con la Fundación Proyecto Don Bosco en el Polígono Sur de Sevilla.

De cara a 2015 nuestro desafío será seguir potenciando los programas que tenemos en marcha, 
haciendo siempre hincapié en la necesidad de trabajar por la erradicación de las causas que 
generan exclusión social y con la mirada puesta, principalmente, en el fomento de la educación 
infantil y la promoción de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

No quisiera culminar esta presentación sin agradecer a todas aquellas personas que altruistamen-
te nos han apoyado en nuestro trabajo, que han creído en él y que comparten con nosotros la 
idea de que combatir la desigualdad y la exclusión es clave para potenciar el desarrollo y la cons-
trucción de sociedades más justas, solidarias y tolerantes para todos.
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La Fundación Grupo Azvi se crea  en 2011 con el objetivo de canalizar la  política de 
Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Azvi a partir del diseño de proyectos 
de intervención social propios y la colaboración con otras entidades no lucrativas.

Nuestra misión fundacional es contribuir al desarrollo  integral de la sociedad, so-
bre la base del respeto al entorno y a la dignidad de las personas, a partir del diseño 
e implementación de iniciativas que actúen contra las causas de la exclusión social, 
haciendo principal hincapié en un trabajo preventivo con niños, adolescentes y 
madres.

La Fundación Grupo Azvi apuesta por programas educativos que reviertan en el 
desarrollo social de las comunidades donde se implantan, promulgando el apren-
dizaje de saberes que posibiliten a niños y jóvenes mejorar sus expectativas de 
futura inserción en el mercado laboral.

Para la Fundación Grupo Azvi la formación y la educación en valores son el mejor 
resultado de desarrollo al que puede aspirar una comunidad, por lo cual orienta 
sus intervenciones en ese sentido, lejos de cualquier otro modo de trabajo que no 
potencie las capacidades individuales y fomente una cultura del esfuerzo.

Misión

Promover la inclusión social de los colectivos más vulnerables 
haciendo principal hincapié en la infancia y su entorno, tanto en 

nuestro país como en los países donde está presente Grupo Azvi.

Objetivo

Contribuir al desarrollo social integral a partir del diseño de 
proyectos propios y el trabajo coordinado con otras entidades 

no lucrativas que compartan nuestros principios y valores.
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Intervención Social y Desarrollo Local

A partir de diferentes programas educativos  y de intervención psicoterapéutica con ado-
lescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad, buscamos potenciar el desarrollo y la 
cohesión social de los entornos donde está presente Grupo Azvi.  Para ello, desarrollamos 
programas orientados a promocionar la convivencia cívica, la prevención de conductas de 
riesgo, la escolarización de jóvenes y adolescentes, la prevención de la violencia de género, la 
paternidad y maternidad responsables y la promoción de una infancia digna.

Sensibilización social

Mediante la participación en programas de radio, como el programa Espacio de Encuentro, 
emitido por Cadena Ser Andalucía, a partir del cual brindamos a otras entidades la posibilidad 
de dar a conocer sus iniciativas y crear sinergias para el mejor aprovechamiento de los recur-
sos. También llevamos adelante programas educativos de sensibilización orientados a gene-
rar conciencia empática entre niños y adolescentes sobre la realidad de los más vulnerables 
del planeta y la defensa de los Derechos Humanos.

Cooperación internacional

Respondiendo al propósito de colaborar con los entornos sociales donde Grupo Azvi está 
presente, diseñamos programas de cooperación internacional de la mano de entidades loca-
les, como el Programa de Intervención Educativa en Capacitación Informática en Tapachula, 
México, en colaboración con la ONG Pro Albergue Esperanza, o el Programa Educativo en 
Formación Agropecuaria en Tena, Colombia, en colaboración con la Formación Formemos. 

En 2014 también comenzamos a trabajar con la asociación mexicana Amanc para el apoyo a 
niños y jóvenes enfermos de cáncer y en situación de vulnerabilidad social; con la Fundación 
Sfantul Sava de La Buzau, en Rumanía,  para la puesta en marcha de su programa de reinser-
ción social “Savaliada” y con la biblioteca pública Gheorghe Sincai, de Oradea, también en 
Rumanía, para la creación de una ludoteca infantil.
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Promoción cultural

A partir de esta línea de trabajo, apoyamos a diferentes entidades que promueven al sector 
y contribuyen al arraigo, sobre todo entre las nuevas generaciones, del patrimonio cultural 
local y extranjero presente en nuestra comunidad. Para ello colaboramos con la Fundación 
Cultural Museo de Carruajes de Sevilla, con el Festival Internacional de Música de Cámara 
“Joaquín Turina”, y con diferentes Consulados en Sevilla para la realización de actividades cul-
turales.

Actividades internas

Realizamos actividades de carácter interno dirigidas a los propios empleados de Grupo Azvi 
con el propósito de involucrarlos en los programas que desarrollamos. Durante 2014 se rea-
lizaron campañas de recogida de alimentos y material escolar, así como venta de la lotería 
de Navidad, destinadas a colaborar con diferentes iniciativas sociales como el Proyecto Fra-
térnitas, la Guardería “la Providencia” en el Polígono Sur de Sevilla,  la Fundación Banco de 
Alimentos y la ONG Proyecto Honduras.

De igual modo, mantenemos una colecta permanente de móviles para reciclar que son cedi-
dos a la Asociación Madre Coraje para la financiación de proyectos sociales de promoción de 
la infancia en Perú y a zonas de especial vulnerabilidad de la región del Chocó colombiano, a 
través de la ONG Hermanamiento de los Pueblos del Mundo.

En 2014 también se organizó el Segundo Concurso de Dibujo Infantil de la Fundación Grupo 
Azvi dirigido a hijos y allegados de los empleados del Grupo.

Colaboración con entidades locales

Mantenemos colaboraciones de carácter puntual y permanente con entidades no lucrativas 
de cooperación internacional, organizaciones de pacientes, promoción del tejido fundacio-
nal, comedores sociales y apoyo a la infancia.

Voluntariado

Durante 2014 hemos creado dos grupos de voluntariado, uno en México y otro en Rumanía,  
mediante los cuales organizamos actividades para favorecer la inclusión y la promoción de 
niños en complejos contextos. Para ello, brindamos nuestro apoyo asistencial y técnico a 
entidades locales con experiencia contrastada en el trabajo con la infancia.



13

Nuestros Programas



Fundación Grupo Azvi14

Programas 
de Intervención Social y 
Desarrollo Local



15

Programa “Darse Cuenta”
Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra

Ya han pasado dos años desde que la Fundación Grupo Azvi puso en marcha el programa de 
intervención psicoterapéutica Darse Cuenta, en el Centro Penitenciario de Mujeres de Alcalá 
de Guadaíra.

Dirigido por la Psicóloga Malena Rubistein Poleeff, esta iniciativa está permitiendo a las mu-
jeres del centro diseñar un nuevo proyecto de vida lejos del delito y la violencia para ellas y 
sus hijos. A partir de sesiones psicoterapéuticas de psicodrama, un método innovador, que 
analiza situaciones de la vida cotidiana a la luz de la acción, las mujeres están incorporando 
herramientas para mejorar sus habilidades sociales, favorecer la comunicación con sus hijos, 
mejorar la convivencia dentro del centro, aumentar su autoestima y construir un proyecto de 
vida digno.

En 2014 se amplió al módulo de madres del centro penitenciario con la intención de trabajar 
una maternidad responsable,  concienciando a las madres para que le den valor a la educa-
ción de sus hijos. Este programa beneficia, actualmente, a más de cien mujeres y a sus hijos.

Programa “Proyecta tu vida”, Polígono Sur de Sevilla

El Programa Proyecta tu vida también se realiza en coordinación con la Fundación Proyecto 
Don Bosco. Esta iniciativa, coordinada por psicóloga Malena Rubinstein Poleeff, está dirigida 
a mujeres en situación de vulnerabilidad social.  Es un programa paralelo a la formación para 
el empleo que tiene como objetivo lograr el empoderamiento de las usuarias de cara a una 
futura inserción en el mercado laboral. 

A través de Proyecta tu vida, se trabaja la responsabilidad y el compromiso laboral, la gestión 
del tiempo y del dinero, la motivación para la formación, la maternidad responsable, la reso-
lución de conflictos y la prevención de la violencia de género. Proyecta tu vida tiene como fin 
contribuir a la erradicación de las causas que generan la exclusión social a partir del trabajo 
directo con las mujeres.
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Área Social
Consulado General de Colombia en Sevilla

Durante 2014 y mediante un contrato de prestación de servicios firmado con el Estado Colombiano, la Fun-
dación Grupo Azvi gestionó el Área Social del Consulado General de Colombia en Sevilla que brindó asis-
tencia social a los 22.000 ciudadanos colombianos residentes en  Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. 

Entre las actividades realizadas por el Área Social destacan la atención psicosocial individual, la prevención 
de conductas de riesgo, la realización de charlas monográficas educativas y de sensibilización social,  el tra-
bajo con niños, la organización de eventos sociales vinculados con el Tercer Sector y el ámbito académico, 
la gestión de retornos voluntarios en coordinación con la Organización Internacional de las Migraciones y  
la asistencia a reclusos, menores no acompañados y  víctimas de redes de trata y violencia de género.
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Programa “Graduados”, Polígono Sur de Sevilla

En coordinación con la Fundación Proyecto Don Bosco, la Fundación Grupo Azvi desarrolló la tercera edi-
ción del Programa Graduados, una iniciativa que posibilita a jóvenes en situación de fracaso escolar  del 
Polígono Sur de Sevilla  preparar por libre los exámenes de la Educación Secundaría Obligatoria y poder 
acceder a un módulo profesional que les abra las puertas del mercado laboral.

Gracias a esta iniciativa, 150 jóvenes en situación de exclusión y fracaso escolar, han podido terminar los 
estudios de la ESO. 

El programa graduados contempla, además, un módulo transversal que es impartido por la Psicoterapeuta 
María Inés Rial y que consiste en la realización de actividades vinculadas al fomento de la motivación perso-
nal y  la prevención de conductas de riesgo.

Asesoramiento técnico a entidades no lucrativas

En 2014 la Fundación Grupo Azvi puso en marcha un programa de asesoramiento en comunicación y 
sensibilización social dirigido a entidades no lucrativas. Esta iniciativa tiene como fin transmitir nuestra ex-
periencia para fortalecer el sector asociativo, promover la participación social y la comunicación como 
herramienta de desarrollo. 

Desde que hemos puesto en marcha este programa, hemos asesorado a entidades no lucrativas que tra-
bajan a favor de la promoción de la infancia en zonas de especial intervención en Colombia, Perú, México, 
España y Rumanía.
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de Sensibilización Social
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Programa de radio “Espacio de Encuentro”

Desde hace tres años, la Fundación Grupo Azvi participa del programa de Radio Espacio de Encuentro que 
se emite por Cadena Ser Andalucía para toda la Comunidad Autónoma. Espacio de Encuentro es un progra-
ma de inmigración, interculturalidad y promoción de los Derechos Humanos con ocho años de trayectoria. 

A través de entrevistas sobre distintos aspectos de los fenómenos migratorios, la Fundación Grupo Azvi 
promueve la sensibilización por la integración, la convivencia cívica y el desarrollo social. Para cumplir con 
ese cometido, desde su espacio se le da voz a personas vinculadas al mundo de la inmigración: catedráticos, 
psicólogos, docentes, investigadores, trabajadores sociales, médicos, diplomáticos y estadistas,  así como a 
directores de diferentes ONG para que puedan crear sinergias y favorecer el máximo aprovechamiento de 
los recursos disponibles, siempre con la mirada puesta en la infancia, la promoción de la mujer y la inclusión 
social de las segundas generaciones.

Jornadas Cátedra UNESCO de Interculturalidad 
y Derechos Humanos de la Universidad Internacional de Andalucía

La Fundación Grupo Azvi colabora con la Cátedra UNESCO de Interculturalidad y Derechos Humanos, de la 
Universidad Internacional de Andalucía, en la realización de jornadas académicas de sensibilización social 
que tengan como fin la promoción del debate y la reflexión en torno a temas vinculados con la defensa de 
los derechos humanos y la promoción social de la interculturalidad. 

Estas jornadas reúnen a académicos, escritores e investigadores, así como a técnicos de campo que traba-
jan en el ámbito de la inmigración y la promoción de los colectivos más vulnerables.

Semana de la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia, México DF

En respuesta a la invitación recibida por parte de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de México 
y del Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Grupo Azvi participó en la Semana de la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia celebrada en México DF.

En el desarrollo de este encuentro internacional se expusieron casos de buenas prácticas en formulación, 
gestión y evaluación de proyectos de cooperación y políticas públicas en prevención del delito y la vio-
lencia doméstica; la defensa de los Derechos Humanos y la justicia restaurativa. La Fundación Grupo Azvi 
también colaboró con el gobierno mexicano en la elaboración del Manual Modelo Juárez de Participación 
Ciudadana en Materia de Seguridad que se presentó en dicho encuentro.

El acto contó con la participación, entre otros, del Alcalde de Ciudad Juárez, Enrique Serrano; el Fiscal es-
tatal, Jorge González; el Embajador de EEUU en México, Anthony Vayne; el Subsecretario de Prevención y 
participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y Jorge Contreras y Alejandra de 
la Vega, integrantes de la mesa ciudadana de seguridad de Ciudad Juárez.
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Programas 
de Cooperación Internacional
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Programa de Intervención Educativa en Informática
Tapachula, Chiapas. México
Desde hace dos años, la Fundación Grupo Azvi desarrolla este programa de intervención educativa diseña-
do en coordinación con Azvi-Cointer México para la organización Pro Albergue Infantil “Esperanza”, entidad 
que acoge a niños y jóvenes provenientes de las zonas más deprimidas de la ciudad de Tapachula, en el 
estado mexicano de Chiapas.

Gracias a esta iniciativa, los niños y jóvenes in-
ternos en el albergue Esperanza, así como otros 
jóvenes de la comunidad, tienen la posibilidad 
de acceder a una formación en informática que 
les permita aplicar los conocimientos aprendi-
dos a sus estudios primarios, secundarios y uni-
versitarios. Este programa formativo beneficia a 
un total de 80 alumnos.

La organización Pro Albergue Infantil “Esperan-
za” trabaja desde hace más de veinte años aco-
giendo a niños en situación de vulnerabilidad 
social a quienes se les brinda una educación 
integral hasta que finalicen sus estudios o con-
sigan un empleo que les permita emanciparse.

Programa Educativo de 
Formación Agropecuaria 
Fundación Formemos
Tena, Cundinamarca. Colombia
La Fundación Grupo Azvi colabora con la entidad colombiana Fundación Formemos en el desarrollo de un 
programa educativo de formación agropecuaria dirigido a 240 niños y jóvenes campesinos, en situación de 
desplazamiento, de poblaciones vulnerables del Departamento colombiano de Cundinamarca.

Este programa se sustenta en un modelo pedagógico y agropecuario que incluye educación formal y téc-
nica,  a partir del cual se brindan a los estudiantes las herramientas necesarias para formarse como futuros 
empresarios del campo.

Esta iniciativa está reconocida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, ente gubernamental co-
lombiano, y por el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. Una vez que los estudiantes obtienen sus tí-
tulos de Bachilleres y Técnicos Agropecuarios del SENA, se les impulsa a crear proyectos productivos que 
reviertan en seguridad alimentaria y una fuente de ingresos para ellos y sus familias. Asimismo, se generan 
oportunidades de inclusión laboral dentro de la Fundación y en empresas del Sector Agropecuario.
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Programa Infantil Lúdico Educativo
Biblioteca Pública de Oradea, Rumanía
La Fundación Grupo Azvi, en colaboración con la  Biblioteca Judeteana Gheorghe Sincai del 
Ayuntamiento de Oradea (Rumania), ha creado una Ludoteca infantil para la puesta en marcha 
un programa didáctico y recreativo que tiene como objetivo promover la lectura y el aprendi-
zaje del Castellano y del Francés,  así como la sana diversión como herramienta de integración y 
promoción social. 

Este programa está dirigido a niños de la zona quienes se beneficiarán de un espacio lúdico 
donde, a partir de sesiones taller,  se aproximan a la lectura a través de juegos y actividades plás-
ticas. De este modo, los padres cuentan con un espacio pedagógico, sano y totalmente gratuito 
donde dejar a sus hijos mientras trabajan.

La Ludoteca impulsada por nuestra fundación es coordinada por Ioana Alexandrescu, filóloga, 
traductora y docente.

Programa “Savaliada”
Buzau, Rumanía
Durante 2014 la Fundación Grupo Azvi comenzó a trabajar con la Fundación Sfantul Sava de la 
Buzau para poner en pié el proyecto de desarrollo “Savaliada”, una iniciativa que sentará las bases 
de una nueva modalidad de ayuda donde se integre la colaboración entre las distintas genera-
ciones.

Concretamente, el proyecto “Savaliada” consiste en la creación de una comunidad solidaria que 
dará albergue y acompañamiento a niños, adolescentes, mujeres y personas mayores en situa-
ción de exclusión social. Para ello,  se rehabilitará una unidad militar en desuso, que ha sido cedi-
da por la Armada Rumana. En esa unidad, además de los diferentes pabellones donde vivirán los 
usuarios, se cuenta con un importante huerto y un horno de leña. Asimismo, aprovechando las 
condiciones climatológicas de la zona, se ha comenzado a construir una cultivadora de champi-
ñones con la idea de generar una actividad comercial de autofinanciamiento.

La Fundación Sfantul Sava de la Buzau cuenta con una experiencia de 20 años de trabajo y diez 
centros sociales en funcionamiento. Para la Fundación Grupo Azvi es un orgullo sumarse al pro-
yecto Savaliada para dar posibilidades de desarrollo personal y contribuir a la educación de los 
niños y adolescentes de la zona que viven en condiciones muy duras.
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Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina

La Fundación Grupo Azvi colabora con la asociación OMNIA MUSICAE para la realización del Festival Inter-
nacional de Música de Cámara Joaquín Turina que tiene lugar en la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa, dirigida 
por la pianista Benedicte Palko, reúne a músicos de diferentes países europeos y americanos para rendir 
homenaje a Joaquín Turina, el músico español con la mayor producción de obras de música de cámara. 

El Festival Joaquín Turina se lleva a cabo en distintos puntos emblemáticos de Sevilla, como la Casa Salinas, 
el pabellón de Portugal, la Capitanía General y La Carbonería. Además, da la posibilidad a estudiantes de 
música de Sevilla de interpretar las obras más importantes de Turina junto a prestigiosos músicos recono-
cidos internacionalmente.

Exhibición de Enganches.
Concurso del Cartel Anunciador 
de la Real Exhibición de 
Enganches de Sevilla

La Fundación Grupo Azvi patrocina el Concurso 
para elegir al Cartel Anunciador de la Real Exhibi-
ción de Enganches que organiza el Real Club de 
Enganches de Sevilla. Este concurso tiene como 
fin promocionar a pintores autóctonos y extran-
jeros residentes en Andalucía y diferentes puntos 
de España,  dándoles la posibilidad de acercarse al 
mundo del enganche.

Se trata de un concurso que cuenta con una tradi-
ción de treinta años en la sociedad sevillana y que 
brinda una gran visibilidad a la obra ganadora, que 
es usada como ilustración para el cartel anuncia-
dor de la Exhibición de Enganches que se realiza 
en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ca-
ballería.

Se trata de uno de los espectáculos de enganches 
más importantes del mundo, por su emplazamien-
to y por el nivel de los carruajes que participan.

REAL CLUB DE ENGANCHES DE ANDALUCÍA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
VENTA DE ENTRADAS PARA EXHIBICIÓN DE ENGANCHES EN PLAZA DE TOROS

Desde el lunes 28 de abril hasta el sábado 3 de Mayo. En los centros Corte Inglés de Plaza del Duque y Nervión. 
En el Museo de Carruajes, sede del Real Club de Enganches de Andalucía en Plaza de Cuba nº 10. En Visitors 
Centre - City Expert Sevilla en Avda. de la Constitución nº 21. En las taquillas de la Plaza de Toros de Sevilla. 
HORARIO DE VENTA AL PÚBLICO: DE 10.30 h. a 14.00 h. y de 17.00 h. a 20.30 h. PRECIO DE ENTRADAS: 
3€, 6€, 10€ y 12€. Teléfono de Atención al público: 954272604

Sevilla Capital Mundial del Enganche
2, 3 y 4 de mayo

PLAZA DE TOROS DE LA
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA

DOMINGO 4 DE MAYO  • 12:00 horas

Dedicado a la GuardiaCivil

EXHIBICIÓN DE

ENGANCHES
XXIX

ORGANIZAN:

Apertura a cargo del Carrusel de Lanceros del Escuadrón de Caballería.
Incluye Banda de Clarines.

REAL CLUB DE ENGANCHES DE ANDALUCÍA Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
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En el Museo de Carruajes, sede del Real Club de Enganches de Andalucía en Plaza de Cuba nº 10. En Visitors 
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Grupos de Voluntariado

Durante 2014 hemos creado dos grupos de voluntariado en México y Rumanía que organizan ac-
tividades para favorecer la inclusión y la promoción de niños en complejos contextos. Para ello, 
brindamos nuestro apoyo asistencial y técnico a entidades locales con experiencia contrastada en 
el trabajo con la infancia. 

En México, hemos comenzado trabajando en beneficio de la Asociación Amanc Morelia, una en-
tidad que se dedica a dar apoyo integral a niños y jóvenes enfermos de cáncer y en situación de 
vulnerabilidad social. 

En Rumanía, por su parte, apoyamos a la Fundación Sfantul Sava que trabaja con mayores, niños, 
adolescentes y madres solas. 

Nuestros grupos de voluntariado generan sinergias y diseñan actividades solidarias adaptadas a las 
necesidades de las diferentes ONG a las que apoyan.

Durante 2015, el desafío será seguir potenciando estos grupos y favoreciendo la coordinación de un 
grupo de voluntariado en España que cuente con la participación de los empleados de Grupo Azvi.

Colaboración con Entidades Locales

Desde nuestra Fundación apoyamos la labor  profesional y altruista que realizan entidades de reco-
nocido prestigio, a nivel nacional e internacional,  para la promoción de colectivos en situación de 
vulnerabilidad.

En eset sentido, para nosotros es un honor poder contribuir a ese trabajo constante y riguroso que 
mejora la calidad de vida de miles de personas. Mediante estas colaboraciones, la Fundación se 
hace eco de la necesidad, cada vez más imperante, de crear sinergias para potenciar los recursos 
existentes.

Las entidades con las cuales colaboramos se caracterizan por fundamentar su trabajo en una serie 
de valores y principios que sitúan el desarrollo personal y las reales capacidades de quienes sufren 
en el centro de su labor. Se trata de un amplio abanico de ONG que trabajan en diferentes ámbitos 
como la investigación contra el cáncer, la asistencia a personas enfermas, la promoción de la infancia 
más desfavorecida, la ayuda alimentaria a personas sin empleo, la cooperación internacional y la 
intervención sanitaria frente a catástrofes naturales.

Actualmente, las ONG con las cuales colaboramos son las siguientes: Andex (Asociación de Padres 
de niños enfermos de cáncer de Andalucía), Asociación Española contra el Cáncer, Comedor Social 
San Juan de Acre, Proyecto Fratérnitas, Comedor Social San Juan de Dios, Médicos sin Fronteras Es-
paña, Proyecto Hombre Sevilla, Asociación Anclaje y Cáritas Sevilla.
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La Fundación Grupo Azvi también realiza actividades de carácter interno dirigidas a los 
propios empleados de Grupo Azvi con el propósito de involucrarlos en los programas 
desarrollados por la Fundación.

Durante 2014 se realizaron campañas de recogida de alimentos no perecederos,  destina-
das a colaborar con diferentes iniciativas sociales como la Fundación Banco de Alimentos 
de Sevilla y la ONG Proyecto Honduras. Asimismo, se llevó a cabo la segunda edición del 
concurso de dibujo infantil orientado a promover la creatividad entre los más pequeños 
y dar a los padres la posibilidad de compartir una actividad recreativa con los niños, favo-
reciendo el diálogo y el intercambio de ideas.

En 2015 seguiremos potenciando este tipo de iniciativas con el fin de promover la partici-
pación de los empleados de Grupo Azvi y sus hijos en la Fundación.

Las actividades internas realizadas durante 2014 fueron las siguientes:

Colecta de leche para la guardería “La 
Providencia”, Polígono Sur de Sevilla.

Colecta de alimentos para la “Operación Kilo”. 
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.

Venta de la lotería de Navidad a favor de 
la ONG “Proyecto Honduras”.

Colecta de alimentos para el Proyecto Fratérnitas. Obra social 
conjunta del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Colecta permanente de teléfonos móviles a beneficio 
de la Asociación Madre Coraje, para el mantenimiento 
de programas de protección a la infancia en Perú.

Segundo Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi.
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Fundación Grupo Azvi
Almendralejo, 5, Sevilla, España

fundaciongrupoazvi.blogspot.com.es    facebook.com/FundacionGrupoAzvi    twitter.com/fundaciongazvi(@fundaciongazvi)




