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La Asociación Manos de Ayuda Social se
constituye en el año 2011 bajo la iniciativa de
un grupo de voluntarios y profesionales
involucrados en distintas causas sociales
con amplia experiencia en el ámbito social.
Este proyecto surge para dar respuesta a la
crisis económica existente en España. Se
crea una asociación para la gestión de un
comedor social destinado a familias con
pocos recursos en el Distrito de Ciudad
Lineal de la ciudad de Madrid, gracias a la
cesión de un local en el barrio de Ventas.
Para ello fue necesario reformar el local y,
gracias a la mano de obra voluntaria, así
como a decenas de empresas que
colaboraron con la asociación con donación
de materiales de construcción, fue posible
habilitar el local como comedor social. Tras
la finalización de las obras, se inauguró el
Comedor Social Ventas (CSV) el 5 de
noviembre de 2012 abriendo las puertas a
nuestros primeros usuarios.

Desde que Manos de
Ayuda Social empezó a
trabajar en el año 2012
hasta inicios del año 2018,
se ha proporcionado
alimento a 1409 personas
y se han repartido
alrededor de 157 000
comidas.

traslado de la
SEDE SOCIAL
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Durante el mes de Enero de
2018 estuvo funcionando el
Comedor Social Ventas. Según
nuestros registros, se
repartieron 682 menús
elaborados. También se
repartieron juguetes a todos
los niños del comedor social
durante la visita de SS.MM. los
Reyes Magos el 5 de Enero.
.

En Enero de 2018, tras cinco años de
funcionamiento, el Comedor Social
Ventas tuvo que suspender su
actividad de manera temporal debido
a que el dueño del local decidió
ponerlo en venta. Desde ese momento
el trabajo del equipo de la asociación
se multiplicó, ya que tuvo que atender
distintas situaciones; como todo
buscar una solución para todos los
usuarios que atendíamos en el
comedor. Esto debía ser algo rápido,
ya que hay muchísima necesidad y
tenemos un compromiso con las
familias a las que atendemos.

 TRASLADO AL CENTRO SOCIOCULTURAL JUVENIL II:
NUESTRO TRABAJO CONTINÚA
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En el mes de febrero, la Junta Municipal
del distrito mostró gran apoyo e interés
por nuestra situación y nos cedieron
unos despachos en el Centro
Sociocultural Juvenil II de Ciudad Lineal,
donde se trasladó nuestra labor y se
estuvieron ofreciendo dos servicios:
orientación e información social y
orientación laboral.

Gracias a la Junta Municipal,
se habilitó un espacio en el
Centro ASISPA, donde se
realizó reparto de alimentos
dos veces por semana a
todos nuestros usuarios.













 COLABORACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Mientras se desarrollaba el trabajo social en los nuevos espacios cedidos, el
equipo de gestión se embarcó en la tarea de conseguir un nuevo local en Madrid,
que se adaptara a las exigencias técnicas y legales para poder implantar un
comedor social, y que fuera asequible para la asociación.
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Una de las muchas puertas a
las que se llamó fue la de La
Subdirección General de
Patrimonio de la Comunidad
de Madrid y, tras unos meses
de búsqueda y trámites, en
junio de 2018 se firma un
contrato con la Comunidad de
Madrid para la cesión de unos
antiguos despachos jurídicos,
distribuidos en dos locales
situados en la C/ Reina de
África, 10, en el barrio de
Palomeras Bajas del distrito
del Puente de Vallecas.

Lugar en el que la precariedad
económica y social es mucho más
grande, ya que es una de las zonas de
Madrid con mayor desempleo, y hay
muchísimas familias con hijos
pequeños que no tienen recursos
suficientes, por lo que nos
trasladamos a una zona de mayor
necesidad.
Esta nueva sede tiene mejor
localización, mejores accesos para
los usuarios, además de tener unos
costes de mantenimiento más
asequibles.
El cambio de sede social está dando
un giro a nuestro proyecto aportando
muchas ventajas para mejorar y
desarrollar nuestro trabajo. Creemos
firmemente
que
este
cambio
originará nuevos proyectos futuros.

 INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE SOCIAL
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Una vez concedido el nuevo
lugar, nos pusimos manos a
la obra para reformarlo y
adecuarlo a lo que la
normativa exige. Gracias a
las Fundación Vía Célere y la
Fundación Isolana, la
adecuación de los dos
locales ha sido posible ya que
estas dos empresas se han
hecho cargo de la reforma.

Aunque la inauguración de la nueva
sede social tuvo lugar en navidades,
sin embargo nuestro trabajo social en
el nuevo distrito de Puente de Vallecas
comenzó en septiembre y, a pesar de
que para entonces todavía no
disponíamos de lugar, pudimos
empezar a trabajar en los espacios
cedidos gracias a la Asociación Barró
y la Asociación Vecinal Madrid Sur,
donde en menos de un mes se nos
colapsó el servicio llegando a tener
más de 100 personas debido a la gran
demanda de alimentos que hay en la
zona.

También se ha realizado un importante trabajo de campo, estableciendo
coordinación profesional con otras entidades como Pro-vivienda, Fundación
Diversitas, Asociación La Kalle, Asociación En La Brecha, Red de Empleo de
Vallecas y Servicios Públicos de la zona como centros de salud y Servicios
Sociales.
Las obras del local de las oficinas, donde se desarrolla toda la atención social,
finalizaron en el mes de diciembre, por lo que pudimos abrir nuestra sede en
plenas Navidades. Inauguramos el lugar con un desayuno solidario junto a Vía
Célere, Fundación Isolana y otros colaboradores.

En esa misma fecha, se empezó a
hacer reparto de alimentos y
contamos con la visita especial de
Papá Noel, quien acudió cargado de
cestas de Navidad para todos
nuestros usuarios.

El número de beneficiarios
directos de nuestro servicio
de alimentación en esta fecha
ha sido de 124 personas.

Esta inauguración vendría precedida
también con la visita de SS.MM. los
Reyes Magos, acompañados de
juguetes y regalos para todos
nuestros usuarios.

En cuanto a la apertura del
segundo local, donde estará
ubicado el comedor social,
estimamos que estará
funcionando en marzo de 2019.
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TRABAJO SOCIAL
en el año 2018
 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

10

En este servicio se ha intervenido a nivel profesional trabajando muchos
problemas sociales como violencia de género, problemas de escolarización o
apoyo en el embarazo, ya que desde el Centro de Salud nos derivan mujeres
solas, con pocos recursos, con escasa red de apoyo y con situaciones extremas
que hace que muchas mujeres se planteen abortar por carecer de recursos
suficientes. En estos casos, además de derivarlas a nuestro servicio de
alimentos, hemos intervenido para facilitar a la mujer los recursos necesarios
para ayudarla en todo lo referente a su embarazo y postparto, se acompaña a la
mujer para que sepa que no está sola, nos hemos coordinado con ADEVIDA,
Fundación Madrina, etc., y se ha hecho seguimiento con el Centro de Salud
durante todo el proceso. Queremos garantizarles que no están solas y que no les
va a faltar apoyo necesario para salir adelante.
También se han atendido numerosos casos de extranjeros recién llegados a
nuestro país que, en la mayoría de los casos, no saben cómo iniciar el proceso de
regularización de su situación legal en España y se encuentran muy
desorientados en cuestiones vitales, como en la escolarización de los menores,
becas de comedor, búsqueda activa de empleo, etc. En este aspecto, también se
ha desarrollado una coordinación profesional con otras entidades dedicadas a la
inmigración, como CEAR, Fundación Diversitas, Asociación Jara Barró, etc.
Además, se han realizado talleres de integración para inmigrantes, para
favorecer el cambio de mentalidad y adaptación a la nueva cultura, ya que

muchos de los problemas sociales y económicos tienen que ver con el aspecto
cultural. Hemos visto muchos resultados después de ofrecer estas pautas.
Es importante destacar también la labor de detección de otras problemáticas
subyacentes a la demanda del usuario, como casos de salud mental sin atender.
Gracias a la colaboración de la psicóloga voluntaria, se han podido realizar
terapias semanales con dos casos que presentaban depresión, otro problema
añadido y que influye negativamente en la búsqueda activa de empleo.
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Son muchos los problemas sociales que se han atendido y gracias a este servicio
hemos podido encaminar muchas situaciones y ofrecer al usuario herramientas
para poder salir adelante.

Objetivos
de este servicio
Personas con escasos ingresos
en riesgo de exclusión social, en
situación de desempleo debido a
los efectos de la crisis, con
problemas de salud u otras
problemáticas sociales.

Actividades
realizadas

- Orientar e informar a la persona para
reconducir sus problemas sociales.
- Ofrecer acompañamiento social.
- Ofrecer apoyo psicológico.

Colectivo destinatario
de este servicio

- Entrevistas de trabajo social.
- Taller de Integración Social para
inmigrantes, en colaboración con el
Centro Socioeducativo Jara de la
Asociación Barró.
- Encuentro multicultural de mujeres, en
colaboración
con
el
Centro
Socioeducativo Jara de la Asociación
Barró.
- Entrevistas con la psicóloga voluntaria.
- Taller de Economía Doméstica impartido
por la Fundación La Caixa.

En el año 2018 se han atendido en el
servicio
de
información
y
orientación a 139 personas tanto en
Ciudad Lineal como en Puente de
Vallecas.

 SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
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Este servicio va unido inexorablemente al servicio de alimentos. Todas las
personas que reciben alimentos en edad de trabajar y que no tengan ningún
impedimento para el mismo, pasan por el servicio de orientación laboral.
Además, se han realizado talleres de Búsqueda de Empleo, como el realizado con
los voluntarios del Bank of America Merrill Lynch. Nuestro deseo es ayudar a las
personas a salir adelante y suplir aquella área que por sus medios no pueden
cubrir. Por ello, creemos que la orientación laboral es fundamental para
empoderar a la persona, supervisarla durante el proceso de búsqueda de
empleo y corregir los mecanismos de búsqueda que no sean efectivos. Creemos
que el mayor éxito que podemos tener con una intervención es que una persona
logre ser autónoma y no necesite depender de nosotros ni de ningún otro recurso
para subsistir. Si bien sabemos que esto depende de cada caso, ya que también
tenemos muchas personas con incapacidad laboral total por problemas graves
de salud, personas en tratamiento contra el cáncer, personas mayores, etc. De
cara al nuevo centro de Vallecas, se va a potenciar el trabajo en red con los cuatro
centros de salud cercanos a nuestra sede, y esperamos poder colaborar con
ellos para atender casos relacionados con la salud.

Objetivos
de este servicio
Personas con escasos ingresos en
riesgo de exclusión social, en
situación de desempleo debido a los
efectos de la crisis, con problemas de
salud y otras problemáticas sociales.

Actividades
realizadas

- Favorecer la búsqueda activa de
empleo.
- Ofrecer acompañamiento social
durante todo el proceso.

Colectivo destinatario
de este servicio
- Entrevistas de orientación laboral
con la trabajadora social.
- Participación en la Mesa de empleo
de Ciudad Lineal.
- Taller de orientación laboral con los
voluntarios del Bank of America
Merrill Linch.
- Participación en la Mesa de empleo
de Vallecas.

En el año 2018 se han atendido en el
servicio de orientación laboral 62
personas entre el distrito de
Ciudad Lineal y Puente de Vallecas.

 SERVICIO DE REPARTO DE ALIMENTOS
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Creemos que la alimentación es ante todo un derecho y, por ello, tratamos de
cubrir esta necesidad a toda costa. Por tanto, mientras se consigue poner en
marcha el nuevo comedor, no se ha desatendido ningún caso, ya que hemos
paliado esta situación ofreciendo una partida de alimento seco, frutas, verduras
y lácteos una vez a la semana.
- Suplir
la
necesidad
de
alimentación a través del Comedor
Social.
Objetivos
- Suplir
la
necesidad
de
alimentación
a
través
del
Reparto
de este servicio
de Alimentos.
- Ofrecer acompañamiento social.
- Ofrecer juguetes nuevos en época
de Navidad para los niños de las
familias que atendemos.
Familias con escasos ingresos en
riesgo de exclusión social, en
situación de desempleo debido a
Colectivo destinatario
los efectos de la crisis, con
de este servicio
problemas de salud u otras
problemáticas sociales.
- Reparto de juguetes con la Visita de
SS.MM. los Reyes Magos.
- Comedor social durante el mes de
Actividades
enero.
realizadas
- Reparto de alimentos semanalmente.
- Campañas de recogidas de alimentos
en empresas como Ahorramás,
Electrolux, Cemex, C. C. Alcalá Norte,
Centro de Salud Daroca, entre otros.
- Reparto de cestas de Navidad con la
visita de Papá Noel.
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Durante el año 2018 se han
alimentado de manera
continuada a 274 personas y
se calcula que se han
repartido alrededor de 15000
kg. en el Proyecto de
alimentación. Todo esto
genera también una
importante labor logística, de
organización de recogidas de
alimentos, almacenaje,
transporte, registro de
entradas y salidas, etc.






Es importante destacar que en Enero
de 2018, cuando aún funcionaba el
Comedor Social Ventas, se repartieron
682 menús elaborados y el 5 de Enero
acudieron los SS.MM. los Reyes Magos
que entregaron juguetes a 76 niños y
niñas del Comedor Social.
Desde que llegamos al nuevo distrito de
Puente de Vallecas, en tan solo un mes,
se nos colapsó el servicio generando
lista de espera debido a la gran
demanda que hay en esta zona.

 PROYECTO DE REFUGIADOS Y ASILADOS VENEZOLANOS.
APOYO EN ALIMENTACIÓN.

Durante el año 2017 hemos notado una
avalancha de personas de origen venezolano que, debido a la situación crítica de
su país, han llegado a Madrid huyendo de la crisis política y humanitaria que está
azotando Venezuela.
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Desde ese momento, Manos de Ayuda Social adquirió el
compromiso de destinar partidas de alimentos y ropa a dicho
colectivo. Además, en Navidad, se han repartido juguetes y
regalos para adultos a unas 200 personas.
Objetivos
de este servicio
Personas de origen venezolano en
situación de solicitud de asilo
político y con pocos recursos
económicos.

Actividades
realizadas

- Apoyo de alimentación en situación
de emergencia social.
- Reparto de juguetes en Navidad.

Colectivo destinatario
de este servicio
- Reparto de alimentos.
- Reparto de juguetes en Navidad.
- Reparto de ropa.

Durante todo el año 2018 nos hemos hecho cargo de una partida mensual de
alimentos para 120 personas, llegando a alcanzar unas 1440 personas al año.
Se calcula que durante el año 2018, Manos de Ayuda Social ha repartido 13 200 kg.
para el colectivo venezolano.

RECONOCIMIENTOS
 DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA
Gracias al gran impacto social y a la gestión profesional y administrativa
realizada, en el año 2018 el Ministerio del Interior nos ha declarado de Utilidad
Pública, acreditación que, además de suponer un reconocimiento social de la
labor de la entidad, da la oportunidad de acogernos a una serie de beneficios
fiscales y la capacidad de utilizar la mención "Declarada de Utilidad Pública".
16

Obtener la Declaración de Utilidad Pública en el año 2018
abrirá puertas a nuevas ayudas que potenciarán nuestro
trabajo.





 APOYO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMUNIDAD DE MADRID
En mayo de 2018, la Directora General de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, Dña. Encarnación Rivero Flores, recibió al equipo de Manos de Ayuda
Social en sus oficinas para conocer de cerca nuestra labor social y ofrecer su
apoyo y ayuda a nuestra asociación.
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También contamos con el apoyo de la Subdirección General de Patrimonio de la
Comunidad de Madrid, departamento que se ha movilizado para cedernos un
local que se adaptara a nuestras necesidades y pudiéramos continuar ahí
nuestra labor social de manera permanente.
Además, la Comunidad de Madrid nos patrocinó un concierto solidario que tuvo
lugar el 5 de mayo en el Auditorio Sony, donde se contó con la colaboración
especial del Coro Gospel Living Water. Este concierto fue de gran apoyo ya que,
además de recaudar fondos para la asociación, fue una oportunidad para dar las
gracias a los colaboradores que apoyan nuestro trabajo, para dar difusión y
visibilidad al proyecto y para fomentar el voluntariado.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
El Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal de Ciudad Lineal ha
prestado su apoyo para cedernos un espacio de manera temporal para que
pudiéramos realizar nuestro trabajo social mientras conseguíamos una nueva
sede social. Gracias a esto, la atención social no ha dejado de funcionar en ningún
momento.
Posteriormente, con nuestro traslado a Vallecas, la primera institución en
recibirnos fue el Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal de
Puente de Vallecas, desde donde se nos ha orientado sobre la nueva zona de
trabajo y donde se nos ha acogido para trabajar en equipo con los Servicios
Sociales y, mediante una reunión con los coordinadores de los cuatro centros de
Servicios Sociales de la zona, establecer la coordinación profesional.

CENTROS DE SALUD
Gracias a la trayectoria de trabajo que se ha desarrollado con los centros de
salud de Ciudad Lineal, el Centro de Salud Daroca tuvo la iniciativa de organizar
un encuentro con los cuatro centros de salud de Puente de Vallecas, para
introducirnos en el distrito y ponernos a disposición para atender los casos que
nos deriven desde los distintos centros de salud.
Contar con el apoyo de las Instituciones Públicas nos ayuda a ofrecer un trabajo
profesional de calidad y a realizar un trabajo en red con los distintos recursos
existentes en Madrid para garantizar una atención más completa y a su vez para
no duplicar recursos.

el valor en el
VOLUNTARIADO
El Proyecto del Comedor Social surgió originalmente gracias a la iniciativa de un
grupo de voluntarios y tiene continuidad en el tiempo gracias al compromiso de
los mismos, por lo que sin el voluntariado los proyectos mencionados
anteriormente no serían posibles. La plantilla de Manos de Ayuda Social está
formada por un consolidado grupo de voluntarios con un alto grado de
compromiso con la sociedad.
18

Además de ser un proyecto dirigido a la atención a personas víctimas de la crisis,
también tiene entre sus objetivos fomentar el voluntariado, tratando de
concienciar e involucrar al barrio para colaborar con los que más lo necesitan.
El valor del voluntario es fundamental en esta asociación, ya que potencian y
enriquecen el acompañamiento social al tener contacto directo con los usuarios.
Ellos, junto con el equipo de trabajo social de la asociación, contribuyen a crear
un espacio donde los usuarios se sientan a gusto y encuentran confianza para
compartir sus preocupaciones cotidianas. Debido al calor humano que se ofrece,
la atención al usuario se ha constituido como uno de los puntos fuertes de esta
asociación.
También valoramos mucho el voluntariado corporativo ya que es otra forma de
concienciar a la población y a involucrar a la empresa privada en una causa social
respondiendo a los valores de la Responsabilidad Social Corporativa.

FORMACIÓN
En cuanto a la formación, desde el Comedor Social Ventas se han ofrecido cursos
de Carné de Manipulador de Alimentos, Carné de Alérgenos, reuniones
informativas y de trabajo, etc.

19

También, desde el comedor, se
recomienda a cada candidato a
voluntario a realizar el curso
de Voluntariado que ofrece la
Escuela de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid.
Entre nuestras actividades, se
ha realizado también un taller
para voluntarios en el Centro
Sociocultural Juvenil II de
Ciudad Lineal.

OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo colateral fomentar el voluntariado para
estimular la participación ciudadana.
A través de este voluntariado, muchas personas han encontrado un lugar donde
sentirse útiles y desarrollar y potenciar sus capacidades. Muchos manifiestan el
factor estimulador e incluso terapéutico que tiene involucrarse en esta causa
social. Desde la Asociación Manos de Ayuda Social se fomentan aptitudes de
trabajo, responsabilidad y compromiso, así como un ambiente sano, de
compañerismo y de relaciones sociales.

financiación y
SOSTENEBILIDAD
FINANCIACIÓN DEL AÑO 2018
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El año 2018 no ha sido fácil para la asociación debido a tantos cambios sufridos.
Sin embargo, en el mismo año, hemos conseguido tener una nueva sede social
que está aportando muchas ventajas a nuestro trabajo. Además de mantener
todo el trabajo social que no ha cesado en ningún momento, hemos tenido que
realizar un esfuerzo extra para conseguir la financiación de la reforma de la
nueva sede. Los gastos de Manos de Ayuda Social en este año han quedado
desglosados de la siguiente forma:
PROYECTO DE REFUGIADOS Y AISLADOS.
APOYPO EN ALIMENTACIÓN
REFORMA LOCALES 1 Y 2

13%
PROYECTO DE INFORMACIÓN
Y ORIENTACIÓN

PROYECTO DE
ORIENTACIÓN LABORAL

15%

12%

3%

57%

PROYECTO DE ALIMENTOS:
Comedor Social /
Reparto de Alimentos

CONTACTO
El modo de lograr recursos, bien sean monetarios, bien en especie, es fruto de
una ardua labor por conseguir colaboradores que quieran involucrarse en esta
causa. Gracias al espíritu solidario de empresas privadas y particulares, se
consigue suplir la necesidad de muchas personas involucrando a la empresa
privada de manera activa en las causas sociales.

RECOGIDA DE ALIMENTOS
Desde el comedor se organizan campañas de recogidas de alimentos en los
Supermercados Ahorramás cercanos, CC. Alcalá Norte y otros comercios, en los
que los vecinos, al hacer la compra, depositan en la caja situada a la salida del
comercio los alimentos que quieran destinar a este comedor.
PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS

MATERIA PRIMA DONADA
POR LA EMPRESA
RECOGIDA DE ALIMENTOS
Y OPERACIONES KILO

50%

45%
5%

SE COMPRA

SUBVENCIONES
Hasta ahora, no hemos contado con subvenciones públicas. Todas las ayudas
que se reciben, provienen de empresas privadas, particulares, y premios
solidarios.

 PREMIOS SOLIDARIOS 2018
PREMIOS PROSEGUR
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A principios de año recibimos un premio de la Campaña de Navidad de Prosegur
Alarmas. La entrega de premios tuvo lugar en Enero de 2018 en el Gran Casino de
Aranjuez, donde se reconoció nuestro trabajo y se nos premió con una dotación
económica.

PREMIOS SOLIDARIOS DEL SEGURO INESE
La Asociación MANOS DE AYUDA SOCIAL fue galardonada en los premios
solidarios del Seguro INESE. El premio fue entregado por Jorge Campos,
Director de EPC -Escuela de Prácticas de Corredores y Corredurías-. La entrega
de premios tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes el 20 de noviembre de 2018, un
evento presentado por la periodista Marta Solano, donde también actuaron
artistas como el mago Jorge Blass, entre otros.

SOSTENIBILIDAD
Es importante destacar que, desde que Manos de Ayuda Social nació en el año
2011 hasta la fecha, a pesar de que no dependemos de ninguna subvención ni
ayuda pública, toda la sostenibilidad ha sido gracias a las colaboraciones de
empresas privadas que, de manera desinteresada, contribuyen para que el
proyecto salga adelante. La brillante gestión del mismo se debe al compromiso
social que Manos de Ayuda Social tiene con el entorno que nos rodea y creemos
que esto es lo que tenemos que hacer. El amor hacia el otro es lo que nos mueve
cada día.

muchas
GRACIAS
Damos las gracias a cada empresa, entidad o particular que colabora con
nosotros. Este trabajo sería imposible sin tanto apoyo empresarial. Esperamos
que podamos seguir trabajando mucho tiempo por los que más nos necesitan.
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AHORRAMÁS SUPERMERCADOS
ALBERTO VIANA
AMAZON ESPAÑA
ANDREW MOLLOY | FOTOGRAFIA
AR CONCEPCIÓN CIUDAD LINEAL
ASOCIACIÓN BARRÓ
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)
ASOC. DE COMERC. JOSÉ DEL HIERRO
ASOC. EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS
ASOCIACIÓN ONG MÁS SOLIDARIO
ASOCIACIÓN VECINAL MADRID SUR
AVANZA ONG
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.
AXA DE TODO CORAZÓN
AYUDA A QUIÉN AYUDA
B.M.C.E. BANK INTERNATIONAL, S.A.U.
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH
BAYER HISPANIA, SL
BCS
BERNABÉ MOLINA
BODEGAS JESÚS DÍAZ E HIJOS
BODY BELL
BORJA R. NISO
BORMIOLI ROCCO S.A.
BRAGARD ESPAÑA, SL
BRIDGESTONE-HISPANIA, S.A.
BRITISH LADIES ASSOCIATION
BRITISH PRIMARY SCHOOL
C&A
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS – CASER
CALABUCH COSTUMES
CARLOS CORDOBA
CARNES GAMERO
CBRE
CEMEX ESPAÑA
CENTRO COMERCIAL ALCALÁ NORTE
CENTRO DE SALUD DAROCA
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A.

CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS,
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ONG
DEKLARA, OBRAS Y ACTIVIDADES SL
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A.
DHL
DINERS CLUB SPAIN S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
DOUGLAS SPAIN S.A.
EL CORTE INGLÉS
ELECTROLUX
ENVASES SENA, S.A.
EXPLOTACIONES AVICOLAS J. L.
FAGOR INDUSTRIAL
FERRIES TRASMEDITERRÁNEA
FIRSTSTOP SOTHWEST, S.A.U.
FUNDACIÓN BANCO POPULAR
FUNDACIÓN CREATIA
FUNDACIÓN EBRO FOODS
FUNDACIÓN LA LIGA
FUNDACIÓN PELAYO
FUNDACIÓN REAL DREAMS
FUNDACIÓN ROVIRALTA
FUNDACIÓN TELEFÓNICA
FUNDACIÓN VÍA CÉLERE
FUTURE SPACE
FYVAR
GATE GOURMET SPAIN, S.L.
GÓSPEL LIVING WATER
GRUPO BOLUDA
GRUPO CORTEFIEL
GRUPO LACTALIS
GRUPO PUIG
HIPER USERA
HOTWIRE PUBLIC RELATION SPAIN SL
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IGLESIA AGUA VIVA
IND. CÁRNICAS URB,.DE FRUTOS, S.L.
INMOBILIARIA LORENA, S.A.
IPANEMA
ISOLANA FUNDACIÓN PRIVADA
ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L.
ITP
J. GARCÍA CARRIÓN, S.A.
JAVIER GARCIA COLL
JHK TRADER, S.L.
JOSE Mª DOT PALLARÉS
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
CIUDAD LINEAL
JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO
PUENTE DE VALLECAS
LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L.
LAFUENTE SPAIN
LATHAM & WATKINS LLP
LOS PEÑOTES
MAKRO
MATTEL ESPAÑA. SA
MERCAMADRID, S.A.
METLIFE
NOWAP SOLUTIONS, SL
ODONTOVISION S.L.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
OVERA LOGISTICA S.L.
PARTIDO POLITICO CIUDADANOS
PARACUELLOS DE JARAMA
PEPSICO
PINTURAS LAGUN
PROSEGUR
PYMES PLATAFORMA COMERCIAL
RAUL FLORY – ND2
REALE SEGUROS
REDONDO S.A.
REVLON
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.
SASTRERÍA CORNEJO
SEGUROS SANTALUCÍA
SEMCAL, S.A.
SENDING TRANSPORTE URGENTE
SERVICIOS Y NEUMÁTICOS BARAJAS, S.A.
SEUR
ST. GEORGE’S ANGLICAN CHURCH OF
MADRID
STEE LAUDER
SUFER PANADERÍA
SUMSER
TETRA PACK ENVASES S.A.
WILMINGTON INESE SL
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