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NUESTRA ENTIDAD 

 

 

ASOCIACIÓN MANOS DE AYUDA SOCIAL  
Inscrita en el Registro de Asociaciones de  

la Comunidad de Madrid 
 

Nombre de la presidenta 

Beatriz Quintana Morales 
 

Identificación fiscal 

G-86187069 
 

Dirección 

Calle de la Reina de África, 10B  
Locales 2,3 y 4. 28018 Madrid 

 
Teléfono 

91 356 74 00 
 

Página Web 

www.manosayudasocial.org 

E-mail 

administracion@manosayudasocial.org 
 

F T L Y I  
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 BREVE HISTORIA  

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. Gracias a 

la cesión de un local, 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 al equipo de voluntarios, así como a las decenas 

de empresas que colaboraron con la asociación, el CSV funcionó desde el año 

2012 hasta enero de 2018 donde atendió a 1.409 personas de manera continuada 

y repartieron más de 157.000 comidas. 

En el año 2018, la Subdirección General de Patrimonio de la Comunidad de 

Madrid cedió a MAS dos locales situados en el distrito de Puente de Vallecas, 

donde trasladamos nuestro comedor social y actualmente se encuentra la 

sede de nuestra entidad. 
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 COMIENZO DEL 2020 – 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 

El programa de alimentación de Manos de Ayuda Social engloba tres proyectos 
que se interrelacionan entre sí con el objetivo de cubrir también otras 
necesidades sociales. De esta forma, todas las personas que reciben ayuda en 
alimentación, también son atendidas y dirigidas de manera profesional durante 
la permanencia de la plaza en nuestro centro con el objetivo de que resuelvan 
su situación socioeconómica y puedan prescindir del recurso lo antes posible.  
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Información y  
Orientación Social  
Se dispone de una trabajadora social que filtra los 
casos, realiza un estudio socioeconómico de la 
familia para valorar la plaza en el comedor social y 
a la vez detecta otras problemáticas para tratar de 
orientar a la persona sobre los distintos recursos 
que tiene a su disposición para canalizar su 
situación.  

 
 
Orientación Laboral 
Este servicio va unido inexorablemente al 
servicio de alimentación. Todas las 
personas que reciben alimentos que 
tengan edad de trabajar y que no 
presenten ningún impedimento para ello, 
son atendidos por el Servicio de 
Orientación Laboral. 

 
Comedor Social /  
Reparto de Alimentos 
Cubrimos la alimentación familiar con dos 
servicios distintos: 

- Servicio de Comedor Social diario: Se prepara un 
menú completo envasado para llevar y comer en 
casa. Se proporciona un menú amplio por cada 
miembro de la familia.  

- Servicio de Reparto de Alimentos: Una vez a la 
semana, se preparan lotes grandes con alimentos 
para toda la semana, para aquellas personas que 
no les es posible acudir diariamente al comedor.  

PROYECTO  

1 

PROYECTO  

2 

PROYECTO  

3 
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Programa de Comedor Social 2020 

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN SOCIAL ORIENTACIÓN 

LABORAL COMEDOR   
SOCIAL 

119 personas 72 personas 
355 personas 
170 por semana 

 ENTREVISTAS T.S. 
 

 COORDINACIÓN 
PROFESIONAL 
 

 REVISIÓN DE CASOS 
 

 TALLER DE AHORRO  
DE AGUA 
 

 CARTA A LOS REYES 
MAGOS 

 ENTREVISTAS O.L. 
 

 COORDINACIÓN 
PROFESIONAL 
 

 PROSPECCIÓN 
LABORAL 

 SERVICIO DE COMEDOR 
 
 REPARTO BOLSA DE ALIMENTOS 

 
 REPARTO A DOMICILIO DURANTE EL 

CONFINAMIENTO 
 
 REPARTO DE PRODUCTOS  

        DE ASEO Y LIMPIEZA 
 

 REPARTO DE PRODUCTOS PROTEC. 
COVID-19 
 

 REPARTO DE MATERIAL ESCOLAR 
 

 REPARTO DE CESTAS DE NAVIDAD 
 

 REPARTO DE JUGUETES/REYES 
 

 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 
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ESTADO DE ALARMA Y 

CONFINAMIENTO 
El 11 de marzo de 2020, la Dirección de nuestra entidad decide cerrar de forma 

preventiva el comedor social. Dos días más tarde se promulgó el Estado de 

Alarma y se implanta el confinamiento nacional. 

Temporalmente, se derivó a nuestros usuarios a la Fundación ALTIUS mientras 

se buscaban otras alternativas y se mantuvo la atención y asistencia telefónica 

a nuestros usuarios.  

A las pocas semanas, se estableció un reparto de alimentos a domicilio gracias 

a la colaboración de los voluntarios de Securitas Direct, quienes colaboraron 

con el transporte de los mismos. Una vez a la semana, MAS proveyó lotes de 

alimentos frescos y secos, además de productos básicos de aseo y droguería. 

La empresa Amazon Flex colaboró con el transporte de los lotes mientras que 

la empresa Sacyr nos proporción menús completos elaborados. Este servicio 

se mantuvo hasta el 31 de julio de 2020, donde se atendían semanalmente a 

una media de 170 personas. 
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 COLECTIVO DE ATENCIÓN 

 

Personas y familias afectadas por los ERTES, paro, cierre de negocios y 

desempleo provocado por la crisis por la COVID-19, mujeres embarazadas, 

extranjeros en búsqueda activa de empleo, etc. 
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NUEVA NORMALIDAD 
Para poder atender a nuestros usuarios de forma 

segura, nos hemos reinventado y hemos dividido a 

las personas en grupos diferentes. Los usuarios 

acuden a nuestro centro con cita previa para evitar 

que coincidan al mismo tiempo. Para evitar 

aglomeraciones, se han cambiado las citas diarias 

por una única cita semanal, en la que los usuarios se 

llevan el alimento necesario para toda la familia. El 

servicio incluye alimento seco, alimentos frescos 

(verduras, frutas, carnes, lácteos, huevos, etc.) y 

alimentos cocinados envasados listos para comer. 

Es importante destacar que el distrito de Puente de 

Vallecas es una de las zonas sanitarias de la ciudad 

de Madrid más afectadas por la COVID-19. Debido al 

menor nivel adquisitivo del distrito, las familias 

tienen más dificultades a la hora de conseguir 

mascarillas y productos de protección contra el 

coronavirus. Desde MAS, de forma complementaria 

a la alimentación, estamos proveyendo a nuestros 

usuarios de productos de aseo y limpieza, pañales, 

mascarillas, gel hidroalcohólico, etc. 

OTRAS ACTUACIONES 
Ocasionalmente, se detectan necesidades 

específicas que se suplen de manera extraordinaria, 

como reparto de material escolar al iniciar la vuelta 

al cole, compra específica de alimentos concretos 

para una mujer que sufre de diabetes gestacional, 

etc.  

Los productos de desayuno son también muy 

apreciados, sobre todo en aquellas familias que 

tienen niños.  
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REPARTO DE JUGETES EL 5 DE ENERO DE 2020 

El año 2020 nos dejó una imagen que quizá tardemos algún tiempo en volver a 

ver, y fue la visita presencial de SS.MM los Reyes Magos, quienes trajeron 

regalos para todos nuestros niños. Desde Manos de Ayuda Social, se 

repartieron más de 150 juguetes. 

 

NAVIDAD EN MEDIO DEL CORONAVIRUS 

Aunque el coronavirus ha cambiado mucho la forma de vida en nuestro centro, 

la Navidad se ha dejado ver, aunque con más precaución que en años 

anteriores.  

Como todos los años, hemos tenido la oportunidad de ofrecer a las familias 

cestas de Navidad para que la ilusión de llegar a casa con un obsequio para 

ellos no se pierda. Además, la Fundación La Caixa en colaboración con el 

Ayuntamiento de Madrid, suministró menús especiales de Navidad para todos 

nuestros usuarios. También, Domino’s Pizza destinó vales de pizza para que 

nuestros usuarios pudieran acudir a la pizzería durante las fiestas a comer o 

cenar de forma totalmente gratuita.  
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 CONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - 
COMEDOR SOCIAL (PLATOS 
ELABORADOS) 

      

 
   

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - 
REPARTO ALIMENTOS 

      
  

   

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN SOCIAL 

      
  

   

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
LABORAL 

      
  

   

REPARTO DE CESTA DE NAVIDAD                       

REPARTO DE JUGUETES REYES                    

TALLERES PRESENCIALES DE 
HERRAMIENTAS SOCIALES 
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RESULTADOS 

El 2020 ha sido un año de mucha necesidad donde hemos tenido que doblar 
esfuerzos para poder atender tantas solicitudes. Debido a la pandemia nuestro 
servicio se colapsó dejando una larga lista de espera. Estos han sido nuestros 
resultados: 

355 
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS DEL 
PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN 

 

 119 

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN 

SOCIAL 

72 

SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN 

LABORAL 
 

 11.621 

MENÚS 
REPARTIDOS 

26.680 KG DE 
ALIMENTOS  

 5.280 ARTÍCULOS DE 
ASEO Y LIMPIEZA 

 
Aproximadamente el 43% de los beneficiarios son menores de 14 años. Se han 

atendido alrededor de 620 llamadas a lo largo de todo el 2020, llegando a tener 

un colapso telefónico durante los meses de abril y mayo. Los meses de mayor 

índice de solicitudes han sido abril, mayo, junio, noviembre y diciembre. 

En febrero de 2020 se realizó un taller de “Ahorro de Agua y bonificaciones en 

la factura” impartido por equipo de Trabajo Social del Canal de Isabel II.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

Grado de participación: 70% 

Alrededor del 60% de los encuestados manifiesta que el alimento entregado 

les suple completamente para comer y cenar de 5 a 7 días a la semana.  

La ayuda de Manos de Ayuda Social constituye un apoyo en la economía 

familiar.  

Cada semana se entregan lotes compuestos tanto de menús cocinados 

envasados, como alimentos para cocinar frescos y secos. Además, se 

intercalan semanalmente con otros artículos como productos de aseo, 

limpieza, pañales, desayunos, etc. Cada entrega es diferente y variada, 

buscando apoyar con útiles imprescindibles para toda la familia. Cada familia 

se lleva a la semana un lote de unos 20kg calculado expresamente según el 

número de personas de la unidad familiar. 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS: 

 

 

 

 

 

  

 Muy Satisfecho 
 Satisfecho 
 Ni muy satisfecho ni poco satisfecho 
 Poco satisfecho 
 Nada satisfecho 
 No sabe / No contesta 

26,9 % 
 

73,1 % 
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TESTIMONIOS 

“En diciembre de 2019 monté un bar. Como en todos los negocios, empezar 

siempre es difícil, pero me habían dicho que en marzo empezaría la temporada 
alta, así que me esforcé y me ilusioné creyendo que lo mejor estaba por venir. 
Invertí todos mis ahorros para arrancar el bar, ¡tenía tantas ganas de trabajar! 
Pero para mi sorpresa llegó el COVID y en junio de 2020 tuve que cerrar. Me 
he quedado sin nada, con una deuda inmensa imposible de afrontar. 
 
No solo perdí mi negocio, sino que he perdido el equilibrio en todas las cosas… 
Me mudé aquí con mi hija pequeña para empezar una nueva vida y esto es lo 
que tengo ahora: nada. Desde julio estoy buscando trabajo. Siempre es un 
rechazo tras otro, sin ningún ingreso, es desesperante. Gracias a esta 
asociación que nos está dando de comer, por lo menos tenemos comida. Pero 
ahora mi pregunta es: ¿hasta cuándo va a durar todo esto? ¿Hasta cuándo 
vamos a estar, así como atrapados? No vienen ayudas, no viene trabajo, no 
viene nada… Gracias a la asociación, a mis amigos y a que no estoy quieta, 
consigo trabajos sueltos para sacar un poquito. Si no fuera por esto a lo mejor 
mi hija y yo estaríamos en la calle como muchas personas. Las deudas suben 
y suben y literalmente me estoy arruinando. Ya no se trata de volver a tener lo 
que tenía antes, sino de sobrevivir a esta situación y salir de esta como sea. 
Sé que hay mucha gente que ha perdido el negocio, que ha perdido familiares, 
gente que lo ha perdido todo y solo deseo que todo el mundo tenga fuerza y 
esperanza de poder vivir cada día. Ojalá que esto termine pronto. Ojalá.” 
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“De verdad no sé qué habríamos hecho sin vosotros durante el 

confinamiento. Somos 7 en casa y gracias a vosotros […] estamos saliendo 
adelante. Las profes del cole me están ayudando mucho con los deberes de 
mis niños […] hablo mucho de vosotros…; se me ha acabado el paro y están 
tardando mucho en arreglarlo, y comemos de todo lo que nos ponéis, que si no 
tuviéramos eso a saber… así que estamos muy agradecidos. Si vieras a mi 
marido con qué ilusión recibe “el carrito de la compra”, que cada vez que lo 
traéis… […] sube las bolsas corriendo y está como loco “¿a ver qué hay, a ver 
qué hay?” todo lo que nos ponéis, es “divino” […] A parte de vosotros, estoy 
agradecida a las profes de mis niños. Ellas dicen que no son sus alumnos, sino 
que son “sus niños”, son muy majas… Así que, nos dais toda la vida… Gracias 
por no abandonarnos en esta pandemia.”  
 

 

 “No sé cómo agradecéroslo. Encima os arriesgáis a coger el COVID por 

nosotros y no nos habéis abandonado en estos tiempos de pandemia. Gracias 
porque vuestra ayuda nos apaña muchísimo.”  
 

 

“Estoy agradecido con la ayuda a personas como nosotros que no tenemos 

un trabajo por el tema de la pandemia que afecta a miles de personas en el 
mundo; así podemos llevar un poco de alimentos a nuestros hijos al hogar.” 
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VOLUNTARIADO 

 

Uno de los puntos fuertes de nuestra entidad es el compromiso y el 

voluntariado. Sin estos dos aspectos, no habríamos podido mantener la 

continuidad del servicio. Gracias a nuestro consolidado equipo hemos podido 

afrontar épocas difíciles como la de la cuarentena nacional, donde más que 

nunca teníamos que estar en primera línea. Nuestro voluntariado está formado 

por personas de distintas edades, teniendo mayor impacto en la juventud. 

“Soy estadounidense y trabajo como auxiliar de conversación de inglés en un 

colegio. Provengo de una familia numerosa y desde que fui adolescente hasta 

que llegué a la universidad tuvimos serios problemas económicos. Durante un 

tiempo, los Servicios Sociales de mi país nos daban cheques de comida para 

que pudiéramos alimentarnos.  

Más tarde conseguí una beca por buenas notas en una prestigiosa universidad 

de Indiana y así tener una buena educación. Gracias a la ayuda que nos dieron, 

pudimos salir adelante y no volvimos a necesitar ayuda. Por eso ahora soy 

voluntaria en MAS y puedo ayudar a otros que como yo, necesitan una mano 

amiga que les ayude.  

Animo a todo el mundo a hacer voluntariado porque además de influir en la 

vida de muchas personas, te hace ver que hay muchas familias que necesitan 

nuestra ayuda.” AMELYA HOWKINSON, voluntaria de MAS.  
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 FINANCIACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD 
 

Aunque Manos de Ayuda Social no disfruta de subvenciones públicas, cuenta 

con un gran apoyo empresarial y fuentes privadas como Fundación Rocapin, 

Verizon, Amazon, Mercadona, Seguros Reale o Fundación la Caixa, entre otros. 

Además, también contamos con contribuyentes particulares y un equipo 

comprometido de voluntarios que hace que podamos ayudar a cientos de 

personas de manera profesional y tangible, con una ayuda dirigida al fomento 

de la autonomía personal. 

CESIÓN DE ESPACIOS POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID: MAS 

dispone de la cesión de dos locales de la Comunidad de Madrid para el 

desarrollo de la labor social de la entidad, donde se sitúan tanto el comedor 

social como las oficinas de atención social.  
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 PREMIOS 

 

TELVA SOLIDARIDAD 

TELVA ha otorgado a Manos de Ayuda Social el 2º Premio de los Solidarios 

2020. 

La entrega de premios tuvo lugar el 24 de noviembre en la Fundación Rafael 

del Pino. 

Gracias a esta ayuda pudimos adquirir un vehículo refrigerado para el 

transporte de alimentos fríos, yogures, productos frescos, etc. 

Nuestros patrocinadores han sido Fundación Mahou-San Miguel, Inditex y El 

Corte Inglés. 

Este premio es un importante reconocimiento a la labor social que estamos 

desempeñando, sobre todo durante la pandemia. 

Por las circunstancias actuales de COVID-19, este año los premios Solidaridad 

de TELVA han sido cinco proyectos nacionales, para apoyar más las 

necesidades de nuestro país y apoyar las causas que luchan contra el impacto 

de la COVID-19. 
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PREMIO INESE 

La Asociación MANOS DE AYUDA SOCIAL fue galardonada en los premios 

solidarios del Seguro INESE. El premio fue patrocinado por la Fundación Mutua 

Madrileña y la entrega de premios se realizó de forma virtual debido a las 

restricciones sanitarias por la COVID-19. 

El evento virtual fue presentado por la periodista Marta Solano y se realizó el 

17 de diciembre de 2020. 
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 AGRADECIMIENTOS 

Esta labor es hecha posible gracias a las grandes y pequeñas ayudas que 
hacen que todo sume y como resultado podamos ser de gran impacto en 
nuestro entorno.  

Queremos también agradecer a todas las empresas, colaboradores y 
voluntarios su cariño, apoyo y compromiso. Juntos, seguiremos trabajando por 
los demás y por una sociedad mejor, ya que lo único imposible es aquello que 
no se intenta. 

 
AGENCIA EXCLUSIVA CERTUS VALDEMORO 
AGZ AGENZIA CREATIVA 
AHORRAMÁS SUPERMERCADOS 
ALEXAH BUSINESS S.L. 
ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA 
ALPES MEDIADORES DE SEGUROS S.L.U 
AMATÉ 
AMAZON ESPAÑA  
ÁRTICO NORTE PRODUCCIONES 
ASHURST ABOGADOS 
ASOCIACIÓN DAMAS ESCANDINAVAS 
ASOCIACIÓN DAMAS SUIZAS (ADAS)  
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS ARTES GRÁFICAS  
ASOCIACIÓN GOSPEL LIVING WATER 
ASOCIACIÓN ONG MÁS SOLIDARIO 
AVANZA ONG  
AVES Y HUEVOS SÁNCHEZ, S.L.  
AYUDA A QUIÉN AYUDA  
AYUNTAMIENTO PARACUELLOS DE JARAMA 
BCS  
BERNABÉ MOLINA  
BODEGAS JESÚS DÍAZ E HIJOS 
BRIDGESTONE-HISPANIA, S.A. 
BRITISH LADIES ASSOCIATION  
C&A 
CAF AMERICA 
CAJA DE SEGUROS REUNIDOS S.A – CASER  
CANAL DE ISABEL II 
CARLOS CÓRDOBA 
CARNES GAMERO 
CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS, CORREDURÍA DE 
SEGUROS, S.A. 
CHANNEL 
CIR 
COMUNION ANGLICANA DE MADRID 
CROQUETAS LA PRESUMIDA 
CROQUETAS RICAS  
DAVID RUBIO, NUTRICIONISTA 
DEALZ ESPAÑA 
DEKLARA, OBRAS Y ACTIVIDADES SL 
DELFÍN ULTRACONGELADOS, S.A. 
DHL 
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
DOMINO’S PIZZA 
EL CORTE INGLÉS  
EMECÉ REGALOS PROMOCIONALES  
ENVASES SENA, S.A.  
EVENTS SAN CRISTÓBAL SL,  
EXPERTOS EN AISLAMIENTOS 
EXPLOTACIONES AVÍCOLAS J. L. 
FAMISEGUR S.L. 
FIRSTSTOP SOTHWEST, S.A.U. 
FRANCISCO JAVIER DIAZ-MORO 
FUNDACIÓ AON ESPAÑA 

FUNDACIÓ EQUILIBRI 
FUNDACIÓ PRIVADA ORDESA 
FUNDACION ADISLI 
FUNDACIÓN BANCARIA CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE 
BARCELONA 
FUNDACIÓN CREATIA  
FUNDACIÓN DEL FUTBOL PROFESIONAL 
FUNDACIÓN EBRO FOODS 
FUNDACIÓN GOMEZ PINTADO  
FUNDACIÓN LA LIGA 
FUNDACIÓN LO QUE DE VERDAD IMPORTA  
FUNDACIÓN MAHOU ESPAÑA 
FUNDACIÓN MAPFRE 
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 
FUNDACIÓN PELAYO 
FUNDACIÓN PROSEGUR 
FUNDACION REALE FOUNDATION 
FUNDACIÓN ROVIRALTA  
FUNDACIÓN SACYR 
FUNDACIÓN TELEFÓNICA  
FUNDACIÓN TODO AYUDA 
FUSAZ AGENCIA DE SEGUROS S.L. 
FUTURE SPACE S.A. 
FYVAR  
GATE GOURMET SPAIN, S.L. 
GESTION Y SERVICIOS ROMES S.L. 
GIVING EUROPE 
GOYA EUROPA S.L.U 
GRUPO 4 DREAM 
GRUPO ARAPOL 
GRUPO BIMBO 
GRUPO BOLUDA 
GRUPO CATERING MEDITERRANEA 
GRUPO CORTEFIEL  
GRUPO EBARA  
GRUPO ISOLANA  
GRUPO LACTALIS 
GRUPO PLANNERS 
GRUPO PUIG 
GRUPO SAPHIR 
GRUPO VODAFONE 
HERNANDEZ CORPORATE TEXTILE S.L. 
HOTWIRE PUBLIC RELATION SPAIN SL 
HUEVOS REDONDO S.L. 
IBERCESPED 
IBERICA ENVASES 
IGLESIA AGUA VIVA  
ILPRA SYSTEMS ESPAÑA, S.L. 
IND. CÁRNICAS URBANO DE FRUTOS, S.L.  
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES, S.A.  
INDUSTRIAS LA TUNA S.L. 
INMOBILIARIA LORENA, S.A. 
INMOBILIARIOS SOLIDARIOS 
IPANEMA  
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ITURRI S.A. 
JARDINERIA PROJAR 
JAVIER GARCIA COLL 
JCDECAUX ESPANA S.L.U 
JOSE Mª DOT PALLARÉS  
KOVO S.A.  
LACOR MENAJE PROFESIONAL, S.L. 
LAFUENTE SPAIN 
LATHAM & WATKINS LLP 
LLADRÓ, S.A. 
LOPEYANO S.L. 
MADRID DESTINO 
MAKRO  
MAPOL S.L.  
MARKTEL GLOBAL SEVICES, S.A. 
MASCARILLAS VALIENTES 
MATTEL ESPAÑA. SA 
MEGAMAX INFOLINE S.L. 
MERCADONA S.A. 
MERCAMADRID, S.A.  
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y DE COOPERACIÓN 
MÓSTOLES NORTE SEGUR S.R.L 
NEW LAND CONSULTING S.L.  
NUMONT SCHOOL S.L. 
OBRA SOCIAL “LA CAIXA”  
ODONTOVISION S.L. 
OVERA LOGISTICA S.L. 
PEPSICO FOODS AIE 
PICÓN GESTION Y SERVICIOS S.L. 
PIKOLIN S.L. 
PLANNER EXHIBITIONS SL 
PONCENET ALIMENTACION S.L. 
PRODUCTOS EL DORADO 
PROTECCIÓN CIVIL PARACUELLOS DE JARAMA 

PYMES PLATAFORMA COMERCIAL  
QUIERE TE NATURAL S.L. 
REALE SEGUROS S.A. 
REDONDO S.A.  
REFORMAS E INSTALACIONES CONGAS  
RENOVA 
RESTAURANTE ROBIN HOOD 
REVLON 
ROCAPIN FUNDACIÓN PRIVADA  
ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U. 
RODILSA, S.L. 
ROTARY CLUB MADRID ZURBARAN 
SAECLOR SAE 
SANDAV CONSULTORES S.L. 
SDL 
SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DEL AYTO. DE 
MADRID 
SECURITAS DIRECT 
SEGUROS AGUDOMAR SL 
SEGUROS INESE 
SENDING TRANSPORTE URGENTE 
SERVICIOS Y NEUMÁTICOS BARAJAS, S.A.  
SEUR  
SOLYCARPA 
ST. GEORGE’S ANGLICAN CHURCH OF MADRID  
TELVA 
TERRANOVA CONGELADOS 
THE BANK OF AMERICA CHARITABLES FOUNDATION, INC 
TRAFIC ALFOMBRAS 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
VALLAS ARTE 
VERIZON 
VÍA CÉLERE 
VIANDAS STORE (HACIENDA ZORITA S.L.) 
VIVEROS ARAGON 
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