




 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PATRONATO 
Presidenta: María Antonia Barceló Vadell 
Vicepresidenta: Antonia Barceló Tous 
Secretario: José Lorenzo Mulet Sans* 
Tesorera: Luisa Barceló Vadell 
 

Vocales: 
Gabriel Barceló Oliver 
Francisco Barceló Ordinas* 
Guillermo Barceló Tous  
Simón Barceló Tous 
Francisca Barceló Vadell 
Carmen Barceló Vadell  
Simón Pedro Barceló Vadell 
Juan Buades Feliu* 
José de Juan Orlandis* 
Jerónimo Obrador Vidal* 
Juan Roig Grimalt* 
Marina Tovar Barceló 
 

CONSEJO ASESOR 
Simón Pedro Barceló Vadell 
José de Juan Orlandis 
Francisco Le Senne Cotoner 
 
COMITÉ EJECUTIVO 
María Antonia Barceló Vadell 
Antonia Barceló Tous 
Juan Antonio Esteban Rodríguez  
Francisco Le Senne Cotoner 
Francisco Mercadal Alabern 

 

DIRECTOR GERENTE 
Antonio Monjo Tomás 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
Pilar Pujol Peré 
Amelia Fornés Homar 
Bernat Bauzá Mesquida 
 

*Patronos independientes. 
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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, económico 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 relevan te relacionada con la Fundación. 
La solidaridad, responsabilidad y diligencia en la ejecución de las distintas actuaciones. 











Prueba piloto para realizar un plan más ambicioso en el país y en la zona, lo que ha permitido 
programar la construcción de 50 nuevos pozos en el año 2020. 

Pozo de agua en Nakaseke, Uganda 







 











 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 2019 2018 
ACTIVO 41.168.750 39.723.125 
ACTIVO NO CORRIENTE 36.953.823 35.291.298 
ACTIVO CORRIENTE 4.214.927 4.431.827 
   

PATRIMONIO NETO  41.168.750 39.723.125 
PATRIMONIO NETO 34.726.011 33.148.277 
PASIVO NO CORRIENTE 5.893.066 6.200.728 
PASIVO CORRIENTE 549.673 374.120 

 2019 2018 
INGRESOS 3.042.848 2.575.913 
GASTOS 2.739.942 2.937.159 
RESULTADO DEL EJERCICIO 302.906 - 361.246 

Nombre   

NIF   

e-mail   

Teléfono   

Dirección   

C.P.   Población   

Provincia   País   

Aportación € 

13. COLABORA 

BALANCE  

*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. 

En cumplimiento de lo establecido en la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 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 
actividades y proyectos y recaudar 
fondos para estos últimos. Puede 
acceder, modificar, cancelar u oponerse 
a su tratamiento solicitándolo por e-mail 
o por carta. 

Personas físicas (IRPF). 

Primeros 150 € 75% deducción. Resto 30 %. 
Límite de deducción base liquidables 10% 

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

Las cuentas anuales del ejercicio 2019 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 de la Fundación  www.fundacionbarcelo.org  

CUENTA DE RESULTADOS 




