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Como Presidenta de la Fundación Barceló es un

honor presentar las actividades llevadas a cabo

durante el año 2018. Agradecemos, un año más,

la atención y el interés que de forma generosa

prestan nuestros miembros del Patronato, Consejo

Asesor y Comité Ejecutivo, compuesto tanto por

familiares como por miembros externos e inde-

pendientes. 

Un año especial en el que, entre los miembros

salientes de los órganos de gobierno, se encuentra

Dª Francisca Barceló Oliver, cofundadora de la Fun-

dación y miembro del Patronato, además de donante

de la finca Son Barceló, a quien quiero agradecer

su esfuerzo y dedicación en estos casi 30 años.

Dar las gracias y una calurosa despedida a Miguel

Barceló Nieto, José Francisco de Conrado y Villalonga

y José Vicente Guardiola Moreno por sus años tra-

bajando como miembros en el Consejo Asesor.

Dar la bienvenida a Simón Pedro Barceló Vadell y

José de Juan de Orlandis como nuevos miembros

del Patronato y Consejo Asesor, a Francisco Le

Senne Cotoner como nuevo miembro del Consejo

Asesor y Comité Ejecutivo, a Simón Barceló Tous,

Guillermo Barceló Tous y Juan Buades Feliu como

vocales entrantes del Patronato, y a Juan Antonio

Esteban Rodríguez y Francisco Mercadal Alabern

como nuevos miembros del Comité Ejecutivo de

la Fundación, y agradecer a todos ellos el serio

compromiso para mantener y ampliar la labor social

y humanitaria emprendida por nuestra entidad.

Con esta memoria cumplimos el grato deber de rendir

cuentas de la actividad desarrollada durante estos

doce meses, convencidos de que con ilusión y constancia

seguiremos apoyando a los que más lo necesitan.

María Antonia Barceló Vadell
PRESIDENTA

CARTA DE LA PRESIDENTA

Miembros del Patronato de la Fundación.
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La Fundación Barceló se constituyó el 24 de octubre

de 1989 como una iniciativa de la familia Barceló.

Desde entonces ha trabajado con el objetivo de

mejorar el desarrollo integral de las personas, aportando

sus esfuerzos y recursos económicos para contribuir

a crear una sociedad más igualitaria para todos.

Misión
Contribuir a la mejora del desarrollo humano, eco-

nómico y social de las personas más necesitadas,

prioritariamente en los países más pobres de África

y América Latina, en temas de salud, educación y

desarrollo integral de las mismas, y atendiendo

preferentemente a la mejora de la calidad de vida

de las mujeres.

Contribuir al desarrollo de la agricultura y realizar

proyectos productivos, cuidando siempre de la

preservación del medio ambiente.

Fomentar las actividades culturales.

Toda la actuación de la Fundación está presidida

por un principio de Responsabilidad Social

Visión
Ser activos en la identificación de proyectos viables

y necesidades no suficientemente atendidas por

otras entidades y/o personas, buscando fórmulas

creativas e innovadoras para obtener los mejores

resultados para los beneficiarios.

Búsqueda activa de socios locales que compartan

nuestros ideales, que aporten el conocimiento de

la realidad de su entorno, trabajen con profesionalidad

y compromiso y se identifiquen con nuestros valores,

y establecer con ellos una relación basada en la

confianza.

Búsqueda de recursos de terceros para incrementar

las actividades de la Fundación.

Valores
La eficiencia en la gestión de los recursos, tratando

de destinar el mayor porcentaje posible de los

fondos disponibles a las actividades propias de los

proyectos y empleando los gastos de gestión y las

personas estrictamente necesarios para su adecuado

funcionamiento.

El adecuado control y seguimiento para asegurar

el cumplimiento eficaz de los objetivos.

La transparencia y el buen gobierno corporativo

tanto en la ejecución de los proyectos como en la

puesta a disposición de cualquier entidad o persona

autorizada de toda la información relevante rela-

cionada con la Fundación.

La solidaridad, responsabilidad y diligencia en la

ejecución de las distintas actuaciones.

LA FUNDACIÓN BARCELÓ
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NÚMERO DE PROYECTOS
POR ZONAS

Mujeres beneficiarias en el Centro de Salud de Padibe, Uganda.

INVERSIÓN POR ÁREAS
DE ACTUACIÓN (%)



5 proyectos

3 países

84.048 €

33.579 beneficiarios
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Dentro del área de salud destaca el programa Far-

masol, gestionado directamente por la Fundación,

que incluye 20 proyectos que se llevan a cabo en

5 países. Además, y para complementar la intervención

en las zonas de actuación, se han desarrollado

otros 12 proyectos, como la excavación de pozos

y los proyectos integrales de nutrición y educación

entre otros, cuyo objetivo final es conseguir la

mejora de la salud de los habi-

tantes en los 5 países donde

Farmasol está presente: Chad,

Etiopía, Kenia, Tanzania y

Uganda.

A raíz de la donación de los

trabajadores del Grupo Barceló,

también se ha creado un nuevo

grupo de proyectos, ACSOL-

RHB. En este capítulo se incluyen

4 proyectos de salud, educación

y nutrición en Kenia y Etiopía y

se prevé ampliarlos a 8 en 2019,

incluyendo intervenciones en Uganda.

Durante 2018 nuestras actuaciones en salud en co-

laboración con socios locales se han centrado en

diversos países de América (Guatemala, Haití y

Honduras), además de Camerún, Etiopía, Kenia,

Madagascar, Ruanda y Senegal en el continente

africano, países cuyo Índice de Desarrollo Humano

muestra una situación de gran vulnerabilidad de

sus habitantes. 

Nuestros proyectos se han enfocado en la atención

médica generalista y de urgencia en Honduras,

Madagascar y Ruanda, la creación y consolidación

de la Unidad de Neurocirugía en el Hospital de

Adama de Etiopía, el equipamiento y abastecimiento

del laboratorio de los dispensarios de Sta. Teresita

y Boulmier en Haití, además del Centro de Salud

San Benito José en Honduras. Por otro lado, se ha

financiado la construcción de

aseos en la Clínica de Zizencho

de Etiopía y la instalación eléctrica

en el Centro de Salud de Bikop

en Camerún. También se han

realizado campañas quirúrgicas,

una generalista en el Hospital

del Subcondado de Maragua

en Kenia, llevándose a cabo

unas 300 intervenciones, 50 de

ellas a niños, la campaña contra

la ceguera en Bakel (Senegal)

y otra oftalmológica y de for-

mación de especialistas locales en Turkana (Kenia).  

Por último,  se ha financiado el funcionamiento del

Centro de Nutrición de Rukara y de las guarderías

de Guten, Gida y Andonde en Etiopía.  Otros pro-

yectos se han centrado en la prevención y tratamiento

de la podoconiosis en Etiopía, la prevención del

VIH en Camerún y el apoyo a la educación de dis-

capacitados visuales y auditivos en el departamento

de Sololá de Guatemala. 

ÁREA DE  SALUD

41 proyectos

12 países

487.429 €

297.259
beneficiarios

36 proyectos

9 países

403.381 €

263.680 beneficiarios

20 proyectos Farmasol
5 países
209.406 €
208.197 Beneficiarios
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PAÍS SOCIO PROYECTO IMPORTE BENEFICIARIOS

Camerún Fundación Recover Reinstalación infraestructura eléctrica 7.814 € 1.300

Camerún Fundación Recover VIH Hospital Saint Martin de Porres 7.000 € 1.000

Etiopía Bethany Sisters Construcción aseos Clínica Zizencho 9.141 € 36.000

Etiopía Bethany Sisters Tratamiento y prevención de podoconiosis en Lekka 5.892 € 1.000

Etiopía CMSPA Programa de nutrición en Angar Guten 9.245 € 420

Etiopía Fundación Dr. Clavel Material quirúrgico para el Hospital de Adama 7.249 € 290

Kenia Comboni Sisters Vacunación y nutrición en Amakuriat 7.005 € 290

Kenia CMSPA Campaña oftalmológica en Turkana 10.500 € 8

Kenia Gestión directa Becas de nutrición para niñas en Kaikor 1.500 € 4

Kenia Hermanas.
Marianitas

Programa de nutrición 16.7661 € 450

Kenia ONG Cirugía
Solidaria

Campaña de cirugía en el Hospital Maragua 35.583 € 3.000

Madagascar Santé Sud Refuerzo para medicina de urgencia y generalista 20.000 € 37

Ruanda Comunidad
Misioneras Sagrados
Corazones

Adscripción a la Mutuelle para la población rural 10.000 € 3.684

Ruanda Comunidad
Misioneras Sagrados
Corazones

Funcionamiento del Centro de Nutrición de Rukara 24.000 € 3.600

Ruanda Comunidad
Misioneras Sagrados
Corazones

Contratación de un médico local para el Hospital de
Rukara

11.725 € 3.600

Senegal Asociación
Humanitaria Gesta
África

Campaña oftalmológica en Senegal 10.555 € 800

Guatemala Senderos de Maíz Programa de atención a enfermos crónicos en
Sololá (auditivos y oculares)

27.719 € 607

Haití Fundación
Religiosos para la
Salud

Equipamiento del Dispensario Santa Teresita 23.045 € 9.600

Haití OTEDA Dispensario Boulmier 12.504 € 8.300

Honduras Gestión directa Mantenimiento de la Clínica Campocielo 12.174 € 9.072

Honduras Centro Médico San
Benito José

Medicinas para el Dispensario San Benito José 8.606 € 6.000

TOTAL 278.023 € 89.062



En el área de educación se han desarrollado un 48%

más de proyectos respecto al año anterior. Se han

otorgado 1.452 becas educativas para niños y jóvenes

en situación de vulnerabilidad en Burkina Faso, Burundi,

Costa de Marfil, Etiopía, El Salvador, Guatemala, Haití,

Honduras y República Dominicana.

Se ha continuado con la reforma y construcción de

aulas, así como la dotación de equipamientos para

colaborar en la mejora de la educación primaria,

secundaria y formación profesional de niños y

jóvenes con escasos recursos y/o con problemas

de salud, como en el caso de la educación de dis-

capacitados visuales en Guatemala o la compra

de una impresora en braille y diversos materiales

específicos para una escuela en Burkina Faso.

Cabe destacar el inicio de la edificación del Liceo

Kyabé en El Chad, en colaboración con los misioneros

jesuitas del sur del país. En la primera fase se ha

construido un bloque de dos plantas con 8 aulas y 2

despachos, un bloque administrativo, con la sala de

profesores, secretaría y aseos para el personal docente,

un edificio de aseos para los alumnos de la escuela,

una casa para el vigilante, un pozo, una torre de agua,

una sala de máquinas para abastecer de electricidad

a todo el centro y una verja de seguridad. El centro

educativo tiene previsto atender en el futuro a 1.000

alumnos de secundaria y cuatro especialidades de

formación profesional (agricultura y ganadería, carpintería

metálica, administración comercial y mecánica y elec-

tricidad), una vez esté concluido completamente. 
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ÁREA DE  EDUCACIÓN

16 proyectos

8 países

196.626 €

2.834 beneficiarios

34 proyectos

18 países

623.010 €

13.318
beneficiarios

18 proyectos

10 países

426.384 €

10.484 beneficiarios

330.618 €
Obras de construcción, reforma y
ampliación de centros educativos

1.452 BECAS

Niños becados de la Escuela New Dawn, Etiopía. Bloque de aulas de la primera fase del Liceo Kyabé en El Chad.
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PAÍS SOCIO PROYECTO IMPORTE BENEFICIARIOS

Burkina Faso ONG Le Carmel Becas escolares curso 2018/2019 23.930 € 232

Burkina Faso École de Jeunes UN-ABPAM Refuerzo escolar para discapacitados visuales 42.106 € 300

Burkina Faso Mujeres de Burkina Construcción de un porche para talleres 4.440 € 250

Burundi ONG Le Carmel Becas escolares curso 2017/2018 4.507 € 185

Camerún
Community Relief and
Development Action (COREDA)

Educación integral 8.472 € 80

Chad Compañía de Jesús 1ª fase de construcción del Liceo Kyabé 172.621 € 1.170

Costa de Marfil ONG Le Carmel Becas escolares curso 2018/2019 8.488 € 211

Costa de Marfil ADESC
Funcionamiento del Centro
Universitario Marahoué

6.000 € 500

Costa de Marfil Association EDE
Reforma de la escuela/internado 
Yaraní

6.250 € 130

Etiopía
Iglesia Católica de Etiopía y
Hermanas. Combonianas

Becas para la escuela New Dawn 29.542 € 417

Ghana Asociación Oafrica Educación para niños vulnerables 11.342 € 175

Kenia Mensa Domeni Sisters Educación y nutrición en Kaalen 16.563 € 800

Kenia
Angels Center of Hope
Foundation

2ª oportunidad para niñas vulnerables
en Machakos

4.250 € 15

Kenia
Emaús Catholic Mission -
Diocese of Garissa

Programa integral de educación en la
zona de Emaús

44.090 € 5.240

Kenia África Digna Reforma del orfanato Maralal 6.462 € 75

Kenia Asociación Calor y Café Construcción de la guardería Sokwt 11.284 € 314

Malawi Active Africa Ampliación de una escuela secundaria 11.678 € 350

Tanzania
Karagwe Community Based
Rehabilitation Programme

Escuela de Formación Profesional para
discapacitados

14.360 € 40

Colombia Fundación Manos Providentes Ampliación de la guardería Villa Mercedes 41.467 € 600

Ecuador UBECI Talleres para niños 5.651 € 350

El Salvador APROHU Colegio Citalá Becas Colegio Citalá 3.789 € 30

Guatemala ONG Vitamundi Becas Boloncó 6.887 € 151

Haití
Congrégation Petits Frères de
Sainte Thérèse

Becas escolares para niños en situación
de indigencia

6.040 € 82

Honduras Oye Honduras Becas Oye Honduras 10.072 € 82

Perú Voluntaris de Mallorca
Apoyo para la formación técnico-profesional
en el Colegio Toni Vicens de Huanchaco

4.847 € 102

Perú Voluntaris de Mallorca Placas fotovoltaicas en la Escuela Toni Vicens 9.934 € 260

Rep. Dominicana Hnas. Dominicas de Fátima Becas escolares curso 2018/2019 11.506 € 60

Rep. Dominicana
Escuela Hotelera Serranía-
Indesco

Becas Técnicas Hostelería para el curso
2017/2018

3.367 € 2

Rep. Dominicana Fundación Cometas de Esperanza Proyecto buzo 2017/2018 17.932 € 370

Rep. Dominicana Fundación Concordia Solidaria Ampliación de la guardería Rosa de Lima 4.073 € 75

Rep. Dominicana Fundación Familias Unidas Formación en hostelería en Sto. Domingo 24.590 € 100

Rep. Dominicana
Fundación Cometas de
Esperanza

Proyecto arquitectónico para la nueva
escuela Buzo

18.822 € 370

Rep. Dominicana Centro Comunitario El Café
Formación integral para mujeres en
situación de riesgo

9.672 € 100

Rep. Dominicana Centro Comunitario El Café
Equipamiento para los talleres de
edición de audiovisuales, electricidad y
formación en valores

17.982 € 100

TOTAL 623.010 € 13.318
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ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

9 proyectos

2 países

178.870 €

24.498 beneficiarios

12 proyectos

7 países

171.568 €

49.849 beneficiarios

23 proyectos

10 países

500.408 €

77.147
beneficiarios

31 pozos - 95.677 € - 5 países

59.125 beneficiarios

PROYECTOS ALISOL Y AGROSOL
149.970 €

3.000 beneficiarios/semana

Entre los proyectos solidarios emprendidos en el

área del desarrollo agropecuario y medioambiental

destacan los proyectos de gestión propia Alisol y

Agrosol, que durante este año han beneficiado a

más de 3.000 personas semanalmente, gracias a la

producción, compra y reparto de

más de 163 toneladas de alimentos

frescos entre diversas entidades y

comedores sociales de Mallorca.

Cabe destacar que el 35 % de los pro-

yectos emprendidos se han llevado a

cabo en Haití, un país que, a pesar de

la leve mejoría en su situación humanitaria,

sigue con más de la mitad de la población

padeciendo inseguridad alimentaria

crónica y continúa haciendo frente a

grandes retos debido al impacto de los desastres

naturales sufridos en la última década, especialmente

el devastador terremoto de enero de 2010. Los 8

proyectos ejecutados en Haití han beneficiado a más

de 25.000 personas y se han invertido 174.000 € en el

impulso de proyectos agrícolas y ga-

naderos, para la mejora de la alimentación

y la promoción de la economía local.

Otras actuaciones importantes han

sido las mejoras para el acceso al

agua potable, con la perforación de

pozos, el almacenamiento de agua

y las actividades de saneamiento y

mejora de infraestructuras e higie-

nización en países como Etiopía,

Kenia, Malawi, Uganda y Haití.

Perforación de un pozo en Amakuriat, Kenia. Donación de carne en el comedor de la Asociación Tardor.

Compra de 80 vacas y 4 toros en
Beauséjour, Haití.
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PAÍS SOCIO PROYECTO IMPORTE BENEFICIARIOS

Etiopía
Comunidad Misionera San Pablo
Apóstol (CMSPA)

Empoderamiento población vulnerable
en Muketeri

5.881 € 3.860

Etiopía
Prefectura Apostólica de
Gambella

Agua ecológica en Abobo 5.615 € 1.750

Etiopía
Comunida Misionera San Pablo
Apóstol (CMSPA)

Formación agrícola y excavación de
pozos

12.054 € 60

Kenia Hermanas Marianitas Nutrición, cría de pollos y maquinaria 8.571 € 1.260

Kenia Asociación Calor y Café Perforación de un pozo y bombas 14.344 € 29.700

Kenia Hermanas Marianitas Construcción de un pozo en Lotorom 18.046 € 5.264

Malawi Active Africa Construcción de doce pozos 32.524 € 5.040

Mali Asociación Casa de Mali Agricultura sostenible para mujeres 5.000 € 350

Níger Conemund
Proyecto Payma para la resiliencia de
10 departamentos de Dosso

44.858 € 1.100

Senegal Fundación Guné Proyecto de seguridad alimentaria 4.700 € 1.074

Senegal Acció Solidària i Logística (ASL)
Empoderamiento de mujeres
agricultoras de Medina Boudialabou

17.200 € 91

Uganda Access Uganda Acceso al agua potable en Nakaseke 2.774 € 300

Bolivia UAC - Tiahuanacu Redes agroalimentarias familiares 4.841 € 380

Haití
Congrégation Petits Frères de
Sainte Thérèse

Proyecto de cultivo de banana 13.964 € 250

Haití OJUCAH Plantación de plántulas de caoba 30.285 € 2.000

Haití Unité des Jeunes de Marin (UJM) Adquisición de 50 vacas 22.698 € 100

Haití
Organisation des Femmes
Vaillantes de Béausejour (OFVB)

Compra de 400 cabritos 29.900 € 1.000

Haití
Congrégation Petits Frères de
Sainte Thérèse

Adquisición de 80 vacas y 4 toros 40.661 € 640

Haití UCAD Construcción de 4 pozos 15.935 € 18.761

Haití UCAD Saneamiento de una escuela 6.487 € 404

Haití NPH
Mejora de las infraestructuras de
saneamiento y agua en el hogar Kay St.
Hèléne

14.100 € 963

España Gestión directa Proyecto Alisol (Alimentos Solidarios) 149.970 € 2.300

España Gestión directa
Proyecto Agrosol Felanitx (Agricultura
Solidaria)

TOTAL 500.408 € 76.647
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ÁREA DE MICROCRÉDITOS

ÁREA DE CULTURA

Utilizando el microcrédito como instrumento de desarrollo

económico, durante 2018 se han concedido microcréditos

a 142 empresas familiares de Managua, Chontales y

Nueva Guinea, en Nicaragua, dedicadas a la manufactura,

la producción de alimentos, la comercialización y la oferta

de servicios. Una inversión que les permitirá conseguir

una mejor calidad de sus productos y servicios y, a la

vez, mejorar las condiciones de vida de las familias y

contribuir a la mejora y crecimiento de la economía del

país. El plazo de los créditos es de 8, 12, 24 o 36 meses.

La Fundación Barceló ha organizado el “I Encuentro

Orquestal Juvenil”, siguiendo el método del maestro

Abreu y el “I Concurso de Música Ciudad de Felanitx”,

en el que resultó ganador el pianista Magí Garcías,

ambos eventos en colaboración con el Conservatori

Professional de Música y el Ajuntament de Felanitx. 

Por otro lado, se ha continuado con las exposiciones

en nuestras sedes de Palma y Felanitx, además de

una muestra fotográfica itinerante para dar a conocer

el Proyecto Farmasol en colaboración con diversas

instituciones hospitalarias.

Un año más se ha patrocinado la escenificación

del “Davallament” en Felanitx, así como la temporada

de conciertos de la coral “Capella Mallorquina”. 

PALMA FELANITX OTROS

Colección
“Kairoi-Art” 

José L. Godoy
“Caminando por

Mallorca”

Capella
Mallorquina

Colectiva
“Imago Mundi” 

“I Encuentro
Orquestal
Juvenil” 

Cesión de
una obra a

Fund. Mapfre

María Vich
“Recuerdos de la

infancia”

“I Concurso
de Música”

Donación de la
obra “Euclídeo”

por parte de 
G. L. Bonanno

Hospitales
Son Espases
y Manacor
“Proyecto
Farmasol”

“Davallament”
Cesión de salas
al Consulado
de Colombia

Exposición Farmasol en Hospital Son Espases. Participantes premiados en el I Concurso de Música de Felanitx.



La Fundación aprobó la financiación de 32 proyectos

sociales en Mallorca, abonando 145 mil euros en 2018.

Todas las entidades con las que colaboramos

tienen en común su trabajo en favor de los colectivos

más vulnerables: entidades que trabajan a favor

de la mejora de la calidad de vida de personas

con diversos tipos de discapacidad, otras que se

ocupan de la atención y bienestar de niños y

jóvenes en situación de exclusión; organizaciones

que atienden a personas con parálisis cerebral o

física, enfermedades raras; asociaciones cuyo

objetivo es la inclusión social y laboral de sus be-

neficiarios o el desarrollo de la mujer inmigrante,

por poner algunos ejemplos significativos.

El 50% de la financiación se otorga al inicio del proyecto,

lo que posibilita que las entidades puedan empezar

a trabajar desde el primer momento. El 50% restante

se hace efectivo tras recibir la memoria justificativa.

14 MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROYECTOS SOCIALES EN MALLORCA

Nombre

NIF

e-mail

Teléfono

Dirección

C.P.                                         Población

Provincia                                País

Aportación mensual €

Aportación trimestral €

Aportación anual €

Aportación única €

BBVA: ES65 0182 4899 1800 1070 6712

Si has decidido realizar un donativo te informamos que
puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración
de la renta. Los tipos de deducción aplicables a las do-
naciones son los siguientes:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales, sus datos serán incorporados
a una base de datos propiedad de la Fundación Barceló, C/
San Jaime 4, Palma, con el fin de informar sobre nuestras ac-
tividades y proyectos, y recaudar fondos para estos últimos.
Puede acceder, modificar, cancelar u oponerse a su tratamiento
solicitándolo por e-mail o por carta.

QUIERO COLABORAR

Personas Físicas (IRPF) % deducción

Primeros 150 € 75%

Resto 30%

Límite de deducción de la base
liquidable

10%

*Donaciones plurianuales (a la misma entidad durante al menos
3 años) > 150 €. Por importe igual o superior, en cada uno de
ellos, al del ejercicio anterior se aplica el 35% de deducción.
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Las cuentas anuales del ejercicio 2018 han sido auditadas por la firma Ernst & Young. La Fundación Barceló se somete de forma
voluntaria a la auditoría externa de sus cuentas, sin tener obligación legal de realizarla. La auditoría completa está a disposición
de todo el que lo desee en la página web www.fundacionbarcelo.org

DATOS ECONÓMICOS
BALANCE 2018 2017

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE 35.291.298 29.498.609

Bienes del Patrimonio Histórico 2.639.402 2.725.662

Inmovilizado material 2.537.760 2.545.953

Inversiones inmobiliarias 14.900.967 7.501.608

Inversiones financieras a largo plazo 14.865.169 16.527.386

Inversiones en empr. y ent. del grupo y asociadas a largo plazo 348.000 198.000

ACTIVO CORRIENTE 4.431.827 4.921.004

Deudas comerciales y otras cuentas a cobrar 5.968 -

Periodificaciones a corto plazo 105.527 60.437

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.320.332 4.860.567

TOTAL ACTIVO 39.723.125 34.419.613

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO NETO 33.148.277 32.053.828

Fondos Propios 25.292.108 23.917.919

1. Dotación Fundacional 22.021.117 20.285.682

2. Reservas 3.632.237 3.572.908

3. Excedente del ejercicio -361.246 59.329

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 7.856.169 8.135.909

PASIVO NO CORRIENTE 6.200.728 1.892.261

Deudas a largo plazo con entidades de crédito 6.200.728 1.892.261

PASIVO CORRIENTE 374.120 473.524

Deudas a corto plazo con entidades de crédito 80.507 81.099

Beneficiarios-Acreedores y otras cuentas a pagar 293.613 392.425

TOTAL PATRIMONIO NETO y PASIVO 39.723.125 34.419.613

CUENTA DE RESULTADOS 2018 2017

Ingresos por la actividad propia 597.983 455.787

Ayudas humanitarias -1.959.698 -1.382.984

Otros ingresos de la actividad 1.095.492 800.743

Gastos de personal -266.284 -252.258

Otros gastos de la actividad -150.070 -168.345

Amortización del inmovilizado -221.591 -171.466

Subvenciones, donaciones y legados traspasados a resultado 130.559 135.285

Resultado de explotación -773.612 -583.238

Ingresos financieros 673.551 941.470

Gastos financieros -115.222 -93.885

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros -224.294 -

Diferencias de cambio 78.331 -205.018

Resultado financiero 412.366 642.567

Resultado antes de impuestos -361.246 59.329

Resultado del ejercicio -361.246 59.329



SEDE SOCIAL
Casa del Marqués de Reguer-Rullán

C/ San Jaime, 4
07012 – Palma de Mallorca

971 721 837 – 971 722 467
fundacion@barcelo.com

www.fundacionbarcelo.org
facebook.com/fundbarcelo

twitter.com/barcelofund

SEDE FELANITX
C/ Bisbe Puig, 1
07200 – Felanitx
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