Quiénes somos
Somos una institución independiente y sin ánimo de lucro, constituida
en Mayo del 2004
Nuestra sede social está en Madrid
Trabajamos para el desarrollo y bien común de la
sociedad gestionando excedentes de empresas y
particulares, y repartiéndolos entre los que más lo
necesitan
Nuestra gestión abarca toda la geografía de España,
priorizando el reparto de material a nivel nacional
En los 14 años que llevamos de actividad, más de 400
empresas donantes nos han confiado sus excedentes, lo
que se ha traducido en el reparto de más de 3 millones
de artículos entre 500 entidades beneficiarias.
Nuestra divisa es:
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Misión
Nuestra misión se recoge en el
artículo 5 de nuestros estatutos y
consiste en atender y dar respuesta a
las necesidades básicas de
instituciones y centros asistenciales
de toda índole, poniendo a su
disposición los productos y
excedentes de toda clase que pueden
ofrecer otras entidades,
especialmente las empresas y
también particulares.
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Objetivo
Nuestro objetivo es convertir a la
Fundación Valora en una entidad de
referencia nacional a la hora de
gestionar los excedentes, tanto de
empresas como de particulares, para
intentar llegar al mayor número de
destinatarios posibles.
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Valores
SOSTENIBILIDAD
• Defendemos un modelo que
combina la responsabilidad
ambiental con la eficiencia
económica y la creación de
valor para la sociedad.

RIGOR
• Solicitamos a las instituciones
beneficiarias sus estatutos y
libros de cuentas para asegurar
la garantía del proceso de
donación. Realizamos visitas a
sus sedes para conocer su
actividad de primera mano, así
como sus necesidades.

COLABORACIÓN
• Más de 14 años
colaborando con empresas y
organizaciones asistenciales
con el fin de ayudar a los
grupos sociales más
desfavorecidos

EFICIENCIA
• Maximizamos los recursos
de la fundación para poder
incrementar las donaciones
año tras año, y así aumentar
el número de beneficiarios.

TRANSPARENCIA
• Documentamos cada
donación con fotografías y
cartas de agradecimiento de
los receptores. Nos
aseguramos de que cada
paso del proceso de
donación, se realice de
forma correcta.

INNOVACIÓN
• Continuamente buscamos
fórmulas y propuestas que
agreguen valor, al conjunto
de acciones de RSC que
realicen las empresas.
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Nuestro
método de
trabajo
Publicamos la
donación en
nuestra web (el
donante es
anónimo hasta
el final del
proceso)

Recibimos las
solicitudes de los
receptores (más
de 500
organizaciones
sin ánimo de
lucro)

Damos de
alta al
donante
Una breve guía de cómo
funciona el proceso.
Este suele tener una duración media de 2 semanas laborables.

Informamos al
donante de las
entidades
receptoras y
concretamos
los datos para la
recogida

El receptor
recoge la
donación.

El donante recibe
una carta de
agradecimiento,
especificando
proyecto de
destino y número
de beneficiados.

Emitimos
certificado de
donación, si el
donante lo
requiere
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Donantes
Desde nuestro comienzo, han sido mas de 400
empresas a nivel nacional las que han confiado en
nuestra labor de gestión, para hacer llegar a los que
más lo necesitan, todo aquello que no utilizan.
De este total, sólo en 2018, 40 han sido nuevos
donantes, siendo el resto empresas que acuden de
forma recurrente a la Fundación para utilizar nuestros
servicios.
Hemos gestionado 267 donaciones en
total sólo en el 2018, repartiendo
69.851 unidades, provenientes en su
totalidad de empresas donantes.
Ejemplos de empresas donantes
actuales, con donaciones durante el
pasado ejercicio:
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Receptores
Hasta finales del 2018, tenemos
registradas en Fundación Valora, más de
500 entidades sin ánimo de lucro, con
presencia a nivel nacional, receptoras de
las donaciones que gestionamos.
De este total, sólo en 2018, 15 han sido
nuevas entidades, siendo el resto
receptores que acuden de forma
recurrente a la fundación para solicitar
las donaciones publicadas, según las
necesidades de los colectivos a los que
atienden, y gracias a esa labor de
gestión resultaron 350.000 personas
beneficiadas.
Éstos son sólo algunos ejemplos de
entidades receptoras actuales, con
donaciones adjudicadas:
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Cómo colaborar
Donación de material:
Dirigido a empresas y particulares
Ayudas a los que más lo necesitan
Adoptas una actitud solidaria y
responsable
Realzas la imagen de marca
Obtienes exenciones fiscales en artículos
no amortizados
Gestionamos cualquier tipo de material
Prioridad de distribución a nivel nacional
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Convenio de colaboración

Colaboración a largo plazo
Gestionamos los excedentes que el donante genere en España
Realizamos un listado de receptores potenciales según el tipo de producto, volumen y proximidad
Proporcionamos el material necesario para dar publicidad interna y/o externa de la iniciativa
Convertimos el problema de excedentes en una acción de responsabilidad social y desgravación fiscal
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Aportación económica
Dado que la Fundación no dispone de ayudas ni subvenciones, se puede
contribuir con su sostenimiento, mediante una aportación económica
voluntaria. Es un modo de agradecer la gestión de la donación y de
ayudar a que la Fundación pueda continuar su labor.
Convenios de colaboración
Esta aportación económica puede ser gestionada de tres
formas: a modo de convenio de colaboración, de donación
individual o como un proceso de intermediación en el cual
os enviamos la factura con IVA correspondiente.
En cuanto a las dos primeras opciones, la desgravación
por donación puede ser de hasta un máximo de un 35%,
limitado al 10% sobre su base imponible. Con la tercera
opción también existe la posibilidad de desgravarse por
coste.

Beneficios fiscales
Para asegurar la transparencia del proceso,
emitimos el certificado correspondiente a
empresas y particulares
Esta aportación tiene carácter de donación, por lo
que conlleva beneficios fiscales
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Gracias
Olga Alberola
+34 666 414 671
olga.alberola@fundacionvalora.org
www.fundacionvalora.org

