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PROPUESTAS DE CONTACTO PARA PATROCINADORES
1. Antecedentes
La segunda propuesta de actuación más votada en el Grupo de Trabajo de Medio
Ambiente Urbano de la Red GRAMAS para el período 2015-2016 fue:
“La búsqueda de patrocinadores para repartir parques infantiles, zonas de juegos o
parques biosaludables entre los municipios de la provincia. Este acuerdo debe incluir
también un cierto período de mantenimiento”
En una segunda reunión, se instó a los miembros del grupo de trabajo a que
propusiesen ellos mismos empresas de sus municipios que pudiesen estar interesadas
en este patrocinio, pero hasta la fecha no han sugerido nada. Sólo han manifestado
que Caja Granada hace unos años subvencionó y repartió entre los municipios
parques infantiles y deportivos, pero que no llegaron a todos los municipios. Sugieren
explorar esa vía, para ver si es posible que se abra una nueva convocatoria.
Por tanto, se decide hacer un repaso de las fundaciones y de obras sociales de las
principales empresas granadinas para establecer contacto, no sólo para conseguir
subvenciones para parques biosaludables sino también para explorar todo tipo de
colaboraciones que pudieran surgir para desarrollar proyectos medioambientales.
2. Resultados
Relación de fundaciones y empresas que por sus características, objetivos y
experiencia podrían ser susceptibles de ser sondeadas para captar financiación para
la Red GRAMAS:
Obras sociales Cajas de Ahorro
En estos casos hay que recordar que existen más posibilidades de éxito al acudir a
aquellas entidades en las que existen cuentas bancarias de la Diputación, o donde
tiene cada ayuntamiento la suya, ya que esta es la filosofía con la que trabajan las
cajas de ahorro.
De todas formas, las que se encuentran activas en la provincia de Granada son:
- Fundación Caja Granada. Plan de Ayudas para ONG´S y Proyectos Locales 2016.
Compró y repartió parques biosaludables entre los municipios en el pasado.
El contacto es Antonio Aranda, 958-222257
antonio.aranda@cajagranadafundacion.es
- Fundación Caja Rural de Granada. Plan Anual de Actuación.
El contacto es Poli Serviam, 958-242400, hserviaml.crg@cajarural.com
- Obra social La Caixa. Tiene su sede en Barcelona.
No aparece contacto alguno en la página web.
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Fundaciones de empresas
Hay empresas que por su volumen y entidad tienen una fundación a través de las
cuáles realizan patrocinios o financian proyectos sociales. En la provincia de Granada
existen:
- Fundación Covirán:
El contacto es: atencionalcliente@coviran.es
- Fundación Mapfre. Tiene su sede en Madrid.
El contacto es un formulario a través de su web y el 916025221.
- Fundación Renault para la Movilidad Sostenible. Ya se ha colaborado con ellos a
través de la Agencia Provincial de la Energía.
El contacto es: info@fundacionrenaultmovilidadsostenible.es
-

Fundación PSA Peugeot-Citroen. Ya se ha colaborado con ellos a través de la
Agencia Provincial de la Energía, pero su sede no está en España.
El contacto es un formulario a través de su web.

-

Fundación Iberdrola. Tiene su sede en Madrid.
El contacto es: fundacioniberdrolaespana@iberdrola.es y 917.84.22.13

Otras empresas
A continuación se relacionan un conjunto de empresas que por su área de actividad y
por su elevada facturación se les podría plantear la posibilidad de patrocinar la entrega
de estos parques biosaludables o jardines infantiles:
Alimentación
-

PULEVA FOODS

-

Cervezas Alhambra

-

Aguas de Lanjarón

-

Coca-cola.

-

Granada La Palma S.C.A.

-

Aceites Maeva S.L.

-

Torres Morente S.A.

-

Fulgencio Spa S.L.

-

Eurocastell S.A.T.

-

Miguel García Sánchez S.A.

-

Los Gallombres S.CA.

-

Aceites Granada Tierras Altas S.C.A

-

PROCAM S.C.A

Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente
Medio Ambiente

Empresas de gestión de aguas
-

EMASAGRA S.A.

-

Agua y gestión del ciclo integral S.L.U.

Eléctricas
-

Grupo Cuerva.

Empresas de construcción
-

Fomento de Construcciones y Contratas. (FCC)

-

Construcciones Otero.

-

Ferrovial

-

OHL

Laboratorios médicos
-

Laboratorios ABBOT

Medios de comunicación
-

IDEAL

Sector servicios.
- El Corte Inglés.

