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4.2
Gestión de las acciones sociales

Dentro del marco sólido de enfoque social que tiene Lar España, bajo el cual busca reforzar la vitalidad social y 
económica de los entornos donde la SOCIMI opera, durante el año 2018 se han llevado a cabo un amplio abanico de 
actividades e iniciativas de trabajo y colaboración con las comunidades locales entre las que destacan:

+ de 300 días 
de iniciativas 
sociales y am-
bientales en 
nuestros cen-
tros comerciales

+ de 25.000 Kg  
de ropa donada 

+ de 25 ONGs  
y fundaciones 
con las que he-
mos colaborado

+ de 13.000 Kg  
en campañas 
de recogida de 
alimentos

+ de 442.000  
euros destina-
dos a colabora-
ciones, patroci-
nios e iniciativas 
sociales

Actividades de acción social desarrolladas en 2018

AS TERMAS

Cesión de espacios en mall a 17 ONG’s durante 92 días.

Eventos con clubs deportivos y asociaciones locales cediendo gratuitamente el mall.

Colaboración con el Ayuntamiento y Diputación de Lugo:

•  Concejalía de Deportes: Patrocinio del circuito de carreras populares “Corre con Nós”.
•  Aportación publicitaria para la campaña institucional I’m from Lugo.

Comunidad Autónoma: 
• Consejería de Sanidad: cesión de espacio gratuito para la instalación de un autobús de donación de sangre.

Red de colegios de Lugo Provincia: celebración de concurso de dibujo ambiental y entrega de premios el “Día del 
medio ambiente” en As Termas.

Proyecto Wonderful
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ANEC BLAU

Donación de ropa de abrigo a Creu Roja Casteldefells, campaña Abriguem el Nadal.

Puntos de recogida de ropa usada (Humana).

Recogida de alimentos para refugio de animales: 1.960 kg

Sesiones mensuales de concienciación y adopción de animales: 38 adopciones.

Recogida de ropa usada: 25t, +1% vs. 2017.

Cesión de espacios en mall a 8 ONG’s (Cruz Roja, Unicef, Fundación Josep Carreras, Save the Children, Acnur, 
Fundación Enriqueta Villavecchia, Salva una Huella, Istea, Corre per una causa).

53 días al año con acciones solidarias.

Proyecto Wonderful 

Patrocinio Casal Canal Olímpic.

Patrocinio asociación Istea (autismo) con una carrera solidaria.

Patrocinio Torneo Balonmano Playa Castelldefels.

Colaboración con el Ayuntamiento:

• Colaboración en los Carnavales.
• Patrocinio de la asociación empresarial Baix Llobregat .
• Patrocinio de carreras populares de la ciudad.

Ciudad:

•  Colaboración con instituciones de la zona para ofrecer talleres anunciándose Anec Blau.
• Puntos de recarga de vehículos eléctricos.
• Sala de lectura instalada en el centro comercial todo el año.
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EL ROSAL

Cesión de espacios en mall a 5 ONG’s, 1 Hermandad.

Cesión de locales a artistas locales para exposiciones. 

Celebración de campañas con Banco de alimentos.

Colaboración en la campaña Vuelta al cole solidaria para recogida de material escolar con la colaboración de Cruz Roja. 

Colaboración en la campaña de recogida de juguetes y libros con la colaboración de la asociación Adisbier. 

Acuerdo con la asociación ALFAEM para visitar HypeStation 2 veces al mes como parte de sus terapias. 

Coordinación entre ALFAEM y artistas EscapArte para visitas guiadas al espacio creativo. 

Proyecto Wonderful Summit.

Patrocinio del equipo de baloncesto.

Colaboración con el equipo de fútbol.

Colaboración con el Club de Kárate (campeonato nacional de Kárate). 

Participación en La Hora del Planeta.

Colaboración con el Ayuntamiento:

•  Cesión de espacio gratuita para la instalación de cajero para la tarjeta ciudadana.

Colaboración con la Policía Local: 

• Difusión de campaña para recogida de juguetes.

Colaboraciones varias:

• Hermandad Donantes de Sangre: Campaña Donar es de cine en El Rosal (febrero y septiembre).
• Colegio Piñera (Vega de Espinareda): creación de vídeo y difusión en RRSS, página web, etc, de los trabajos 

realizados por el colegio.
• Visita Colegio San Ignacio durante su semana cultural.
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ALBACENTER

Colaboración con: 

• Distintas entidades en formación medio ambiental, social, laboral, etc.
• Play Fitness.
• Gimnasio Centro.
• III Concentración Pilates Solidario para AFANION.
• La Asociación Española contra el cáncer: mesas Solidarias.
• Las voluntarias de la Federación Española de Parkinson.
• Campaña informativa y de recaudación de fondos para niños con Leucemia.

Colaboración con ACNUR y Cruz Roja (Día del Planeta).

Taller informativo y campaña para recaudar fondos para AMAC.

Cesión de espacios en mall a 12 ONG`s/ asociaciones y 1 fundación.

202 días al año con acciones solidarias.

Recogida de 12.000 kg de alimentos.

Proyecto Wonderful Summit

Colaboración con distintas entidades en formación medio ambiental, social, laboral etc

Colaboración con entidades deportivas/Fitnnes

Colaboración Gimnasio Centro

Colaboración III Concentración Pilates Solidario para AFFANION

Colaboración con la Asociación Española contra el cáncer: talleres de colaboración con distintas entidades en 
formación medioambiental, laboral, etc.

Colaboración con el Ayuntamiento:
• Alumbrado navideño de Albacete.
• Colaboración con el programa de Educación para el Medio Ambiente.

Patrocinio Cultural Albacete:

• Patrocinio espectáculos infantiles.
• Punto de Venta On Line de entradas.
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LAS HUERTAS

Cesión de Espacio: 

• Comisión de Lactancia Materna de Palencia.
• Banco de Alimentos.
• Asociación Palentina de Donantes de Sangre.
• Asociación Aldea.
• Promoción del Burrito Escudero. 
• Asociación Española contra el Cáncer.
• Recogida de juguetes .
• Cruz Roja.
• Asociación de Síndrome de Down de Palencia (ASDOPA). 
• Asociación de salud mental de Palencia (FEASFES). 

Taller de tejido de pulpos.

Asociación de vecinos Avenida de Madrid: patrocinio carrera popular.

Campaña concienciación ahorro agua, promovida por Carrefour Property y en colaboración con AQUONA.

Campaña #mecomprometoa por el Día Mundial del Medio Ambiente.

Colaboración con la Asociación Española contra el cáncer en la VII Carrera contra en cáncer. 

Lar España se suma a la iniciativa La Hora del Planeta (organizado por WWF).
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GRAN VÍA DE VIGO

Proyecto Wonderful Summit.

Hora del Planeta

Colaboración con el Ayuntamiento con la participación en la cabalgata de Reyes de la ciudad y la colaboración 
con el alumbrado calle Gran Vía.

Los Domingos de Gran Vía: Banco Alimentos Vigo: 7 eventos.

Showcooking “Brunch con corazón”: Banco Alimentos Vigo

Casting solidario Magazine: asociaciones protectoras animales.

Pet Week: protectoras animales, jornadas pro adopción.

Encendido navideño: colaboración con la Planta de pediatría del Hospital Álvaro Cunqueiro. Donación de 12 renos 
y la Vaca Lola.

Cesión de espacios en mall a 14 ONG´S y Asociaciones.

Colaboración en las dos campañas de Gran Recogida de alimentos organizada por el Banco de Alimentos en 
colaboración con Carrefour.

Jornadas de concienciación Día Mundial del Glaucoma. 

Colaboración recogida de material escolar en la campaña “Vuelta al cole solidaria” de Fundación Solidaridad Carrefour.

Colaboración campaña navideña “Cada niño un juguete”
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TXINGUDI

Cesión de espacio en galería comercial para captación de socios:

WWF (World Wild Life), 2 y 3 de febrero; 8 y 9 de marzo; 20 y 21 de julio.

Cruz Roja (2 acciones, agosto y octubre).

Save the Children, 25 y 26 de junio.

Cesión de espacio en galería comercial para colecta de alimentos, otros productos y cuestaciones:

TADAMUN colecta de alimentos para el Sáhara (26 y 27 de enero).

Cuestación AECC (Asoc. Contra el cáncer) 12 de mayo.

Desayunos con corazón (CRUZ ROJA) 13 de abril.

PROVIDA, colecta de productos para madres y niños (27 de octubre).

Banco de alimentos de Gipuzkoa, recogida de alimentos (23 de noviembre).

Aportación económica a la DYA, Asociación de Ayuda en Carretera.

Colaboración con el departamento de consumo del Ayto. de Irun con accésits en vales de compra 10º Concurso 
de Consumo 2018.

PORTAL DE LA MARINA

Colaboración con el 50 Aniversario Policía Local de Ondara.

Patrocinios Deportivos: Volta a Peu La Marina, Volita Ciclista La Marina y Colaboración Campus Gayá.

Evento Wonderful, con la presentación de 17 proyectos.

Evento Raquel Payá, colaborando con un colegio de educación especial de Denia.

Cesión de espacios en malla Cruz Roja, AAII y ACNUR.

Maratón donación de Sangre con el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

Patrocinio Rally Tronquet, llevando material a ONG’S y fundaciones en el recorrido del Rally (Africa).

Portada Magazine, protagonistas de la zona con donaciones a sus causas. (ELA, y Cáncer de mama).
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Acciones de acción social a nivel corporativo

Fundación Norte Joven

Colaboración en el proyecto “Becas, formación y comi-
da a los alumnos de la Fundación Norte Joven” con: 

• Celebración de comidas mensuales solidarias 
• Colaboración de los empleados de Lar España en la 

preparación de entrevistas profesionales junto a los 
alumnos de la Fundación 

• Donaciones monetarias periódicas 
• Empleo con becas de seis meses de duración en ta-

reas de administración para los alumnos de Norte 
Joven 

Fundación Créate

Colaboración en el área de Formación Profesional, den-
tro del programa ”Promoción y facilitación de proyec-
tos emprendedores” 

• Apoyo como mentores en la definición y prepara-
ción de un proyecto de emprendimiento e innova-
ción junto a los alumnos de formación profesional 
adscritos a la Fundación para avalar los primeros 
pasos de los jóvenes en el mundo empresarial

Acción contra el Hambre 

• Donación de ticket restaurante por parte de los em-
pleados de Lar España. El importe total fue destina-
do íntegramente a alimentos terapeúticos por parte 
de la ONG Acción contra el Hambre, que lucha contra 
las causas y efectos del hambre en el mundo. 

Fundación Aladina 

• Rifa solidaria de Navidad con recaudación de fon-
dos para la Fundación
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Colaboración con AUARA

Lar España, dentro de su compromiso para con la so-
ciedad, ha llegado a un acuerdo con una empresa so-
cial, AUARA, la cual destina el 100% de sus dividendos 
en desarrollar proyectos de acceso a agua potable para 
quienes más lo necesitan, vendiendo productos únicos 
por su diseño y sostenibilidad. Hasta la fecha han lle-
vado agua potable y saneamiento a más de 23.000 
personas y su objetivo es llegar a las 200.000 en los 
próximos cinco años. 

Lar España quiere colaborar para poder alcanzar ese 
objetivo y por ello a partir de abril de 2019 se instala-
rán en sus centros comerciales máquinas de vending 
de agua. 

La recaudación total de los productos se destinará para 
financiar proyectos de acceso a agua potable. Asimis-
mo, también se colocaran unos vinilos en las puertas 
de acceso para que los clientes se sientan partícipes y 
se animen a colaborar comprando más que agua. 

Ello posiciona a los centros comerciales de Lar Espa-
ña a la cabeza de una iniciativa social que fomenta 
la sostenibilidad en los envases a su vez que lleva a 
cabo una concienciación social sobre la falta de agua 
potable en muchos territorios.


