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Carta de la presidenta

El 2021 ha sido un año en el que, a pesar de las circunstancias, hemos seguido adelante con nuestras actividades con más empeño
que nunca.
Ha sido un año de cambios, aprendizaje y solidaridad, en el que hemos multiplicado nuestros esfuerzos para poder seguir con nuestros proyectos, y así llegar al máximo número de personas vulnerables.
Quisiera agradecer a nuestros socios locales, colaboradores, voluntarios y donantes su apoyo durante este año.
El gasto de la Fundación Barceló, para el cumplimiento de sus fines
y apoyo a los proyectos desarrollados en el ejercicio, ha sido superior a los 2,1 M €, lo que ha permitido la realización de 111 proyectos llevados a cabo en 16 países.
Más de 284.487 personas se han visto favorecidas por nuestras acciones, entre las que destacamos,
nuestros proyectos en las áreas de salud, agua y saneamiento.
Mientras tanto, continuaremos en nuestro afán por ser activos en la identificación de proyectos
viables y necesidades no suficientemente atendidas y buscando fórmulas creativas e innovadoras
para obtener los mejores resultados para los beneficiarios.
Francisca Barceló Vadell
Presidenta Fundación Barceló
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Mapa de proyectos
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284.487
Beneficiarios
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111

Proyectos

1,892

Miles de euros
destinados a proyectos

322.787

Kilos de alimentos
repartidos
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252.000.000
Litros de agua aportada

Resumen de proyectos
Proyectos sociales Mallorca
114.228,38 €
13 Proyectos
6.655 Beneficiarios

Arte y Cultura
31.427,54 €
3 Proyectos
8.302 Beneficiarios

Educación
169.572,06 €
11 Proyectos
2.604 Beneficiarios
Salud
133.499,98 €
11 Proyectos
43.418 Beneficiarios

Alisol
271.324,37 €
1 Proyectos
6.655 Beneficiarios

Microcréditos*
51.681,61 €
7 Proyectos
6.140 Beneficiarios

Farmasol
277.501,19 €
25 Proyectos
165.148 Beneficiarios

Agua y saneamiento
236.870,84 €
35 Proyectos
49.415 Beneficiarios

Agricultura y MA
68.830,56 €
5 Proyectos
2.444 Beneficiarios

*Cartera total de microcréditos 589.000 € de los que 51.681,61 concedidos en 2021
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Fundación Barceló

La Fundación Barceló es una Institución sin ánimo de lucro creada por la familia Barceló
el 24 de octubre de 1989.
Desde su constitución, el fin de nuestra Fundación es contribuir a la mejora de la sociedad, poniendo su foco de acción en los países más vulnerables del mundo, trabajando
a través de la promoción de proyectos en ámbitos tan fundamentales para el desarrollo
de la Salud, la Educación, los Microcréditos, la Agricultura, el Medio Ambiente y el Arte
y la Cultura.
La Filosofía que guía la actuación de la Fundación Barceló es la de ayudar a quienes más
lo necesiten, trabajando con la mayor eficiencia posible para que sus actividades beneficien al mayor número de personas.
Los programas de actuación de la Fundación Barceló se
dirigen preferentemente a los países más necesitados de
África y América Latina.
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Organos de gobierno
PATRONATO

Presidenta Doña Francisa Barceló Vadell
(elegida en 28 de junio de 2021)

Vicepresidenta
Tesorero
Secretario
Vocales

Doña Antonia Barceló Tous
Don Francisco Barceló Ordinas
Don Jose de Juan Orlandis
Don Gabriel Barceló Oliver
Don Jaume Torrens Bolet
Doña Isabel Guitart Feliubadaló
Don Antoni Serra Mir
Doña Maria Antonia Barceló Vadell
Don Juan Buades Feliu
Doña Maria Luisa Barceló Vadell
Don Simón Barceló Tous
Don Guillermo Barceló Tous
Doña Carmen Barceló Vadell
Don Simón Pedro Barceló Vadell

COMITÉ
EJECUTIVO

CONSEJO
ASESOR

Francisca Barceló Vadell
Francisca Barceló Vadell
Antonia Barceló Tous
Antonia Barceló Tous
Simón Pedro Barceló Vadell
Francisco Le Senne Cotoner
José de Juan Orlandis
Juan Antonio Esteban Rodríguez
Francisco Le Senne Cotoner
Francisco Mercadal Alabern

En la renovación de cargos realizada terminaron su ciclo de 9 años el Sr. José Lorenzo Mulet, Secretario de la
Fundación, y los vocales Dª Marina Tovar, D. Juan Francisco Roig, y D. Jerónimo Obrador, miembros desde 2015.
A todos ellos les expresamos nuestro reconocido agradecimiento.
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Proyecto de construcción de pozos de agua en Lukka, Uganda

Proyectos Internacionales

A nivel internacional, para lograr ser más eficientes en nuestras acciones, actuamos a diversos niveles en las áreas de educación, salud y medio ambiente. Nuestros proyectos se llevan
a cabo en países y zonas concretas donde desarrollamos acciones propias gestionadas directamente con la población local, atendiendo así las necesidades de una forma más eficaz
gracias a la experiencia adquirida a través de los años. De esta forma, desde 2015 la Fundación interviene de forma directa en la definición de los proyectos, que actualmente suponen
el 80% de nuestras acciones.

93

934.818 €

269.159

Proyectos

Gasto

Beneficiarios
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Proyecto de mantenimiento de 14 guarderías en Kopotia II en Turkana Kenia

Area de Educación

En el área educativa, se han llevado a cabo 11 proyectos, 10 en Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Malawi y Tanzania y 1 en República Dominicana.
Se han concedido becas para estudios a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En el ámbito de las infraestructuras, se han construido dos guarderías en Kenia y un laboratorio en
Etiopía y otro en Malawi, éste último forma parte de los proyectos subvencionados en la Primera
Convocatoria de Subvenciones del 2021.
Además de estos proyectos, hemos seguido manteniendo las guarderías que aseguran la
educación y nutrición de 1.400 niños en Turkana, Kenia. Asimismo hemos ampliado y mejorado la
Escuela de Formación Profesional para niñas discapacitadas en Tanzania.
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169.572 €

2.604

504

Proyectos

Gasto

Beneficiarios

Becas

FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021

11

12

Proyecto de vacunación en Amakuriat, Kenia

Area de Salud

En el área de salud, nuestras acciones se han centrado en Camerún, Etiopía, Kenia, Rep. Dem. del
Congo y Ruanda con el desarrollo y puesta en marcha de 36 proyectos en 9 países. Además de
los proyectos Farmasol, se han llevado a cabo proyectos tan innovadores como las impresiones
de prótesis 3D, así como cirugías ortopédicas del proyecto en la Rep. Dem. Congo elegido en la I
Convocatoria de Subvenciones de nuestra Fundación.
En este ámbito, la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares,
nos ha concedido la subvención de dos proyectos desarrollados en Etiopía, ambos destinados a
la promoción y mejora de la salud de la mujer en las comunidades rurales de Abobo y Mandura.

36

411.001 €

208.566

Proyectos

Gasto

Beneficiarios
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Proyecto Farmasol

Farmasol es una iniciativa propia de la Fundación Barceló que se pone en marcha en 2015 como
un proyecto destinado al suministro de medicamentos y material necesario para el correcto funcionamiento de los hospitales o centros de salud con los que colabora, dicha iniciativa recibe el
nombre de Proyecto Farmasol. Además del suministro de medicación se han desarrollado programas específicos de maternidad, sida y otras enfermedades de cada uno de los países.

25

277.501 €

165.148

Proyectos

Gasto

Beneficiarios

Trabajadores de los proyectos Farmasol de Sudán del Sur y Uganda
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Nuestros socios locales garantizan la sostenibilidad y eficiencia del proyecto. Normalmente
son congregaciones religiosas las responsables de las clínicas y hospitales con los que colaboramos mano a mano ayudando a dar servicios preventivos y curativos a la población reduciendo los índices de mortandad y morbilidad, mejorando así su esperanza y calidad de vida.
FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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Proyecto agricultura y ganadería Karagwe, Tanzania

Area de Agricultura y Medioambiente

En cuanto al área agrícola destaca el proyecto de las 100 granjas piloto en Tanzania, cuyo éxito
ha asegurado su renovación y ampliación durante el 2022.
Asimismo, continuamos con el proyecto Payma en Níger y los dos proyectos aprobados en la
I Convocatoria de subvenciones para la compra de ganado (vacas y cabras) para las zonas más
necesitadas de Haití.

5

68.830 €

2.444

Proyectos

Gasto

Beneficiarios
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Proyecto de construcción de un pozo de agua en Morueris en Turkana, Kenia

Area de Agua y Saneamiento

En el área de agua y saneamiento, seguimos con el proyecto de construcción y rehabilitación
de pozos. Llevar agua limpia y conseguir así erradicar enfermedades y mejorar la calidad de
vida de nuestros beneficiarios es uno de nuestros objetivos a medio y largo plazo.
Durante este año hemos logrado construir 35 pozos de agua, en Uganda, Kenia, Burkina Faso
y Sudán del Sur, en los que se han invertido 236.871 euros, el 31% del presupuesto total para
mejorar la condición de vida de cerca de 50.000 personas.
Tres de estos pozos se han construido gracias a la recaudación obtenida por la iniciativa del
Hotel Barceló Punta Umbría.

35

236.871 €

49.415

Proyectos

Gasto

Beneficiarios
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Area de Microcréditos

En la actualidad la Fundación mantiene una cartera
de Microcréditos de 589.000 euros en proyectos de
cultivos de arroz, financiación a la pequeña y mediana empresa, proyecto de ebanistería y el proyecto
ETA en Nicaragua, así como un proyecto agrícola en
Níger.
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Proyecto de formación profesional
en ebanistería en Nicaragua

7

589.000 €*

6.140

Proyectos

Gasto

Beneficiarios

*51.682 € en nuevos microcréditos otorgados en 2021

Testimonios

Idan es un niño de 11 años procedente de una zona montañosa de
Tanzania. Hasta hace un año era un niño sano, como cualquier otro,
pero un fatídico día jugando al futbol en la escuela, una serpiente
le mordió en las piernas y, fruto de ese incidente, sus dos piernas
fueron amputadas. En estas circunstancias tan adversas, su padre le
abandonó dejándolo al cuidado de su madre.
Gracias a la búsqueda y detección de este tipo de casos de discapacidad, que llevan a cabo los trabajadores sociales del proyecto Farmasol Tanzania, ha sido posible que Idan viva en una escuela de
educación especial de la capital. Esta circunstancia le permite, no
solo recibir una educación, sino poder hacer uso de la silla de ruedas
facilitada, y recuperar así, cierta independencia y movilidad, que no
era posible viviendo en la región montañosa.
Margaret, paciente del centro de salud de Padibe nos cuenta como ha mejorado su salud desde
que está controlada de su tensión dentro del programa de pacientes crónicos de Farmasol Padibe
Mintuab y Adanech asistentes a las charlas del programa de Maternidad Farmasol Zizencho, nos
comentan que gracias a la subvención del programa han podido recibir atención gratuita en sus
partos y como estas charlas les ayudan a poder cuidar mejor a sus bebés
FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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Finca Son Barceló

Proyectos Locales

En 2013 iniciamos el Proyecto Alisol que consiste en la donación de alimentos frescos y otros
productos en Mallorca.
La distribución de estos productos se hace con la colaboración de 17 entidades locales
quienes atienden directamente a los beneficiarios.
Por otro lado, a través de los Proyectos Sociales Mallorca, también colaboramos con otras
entidades para apoyar iniciativas de atención a otro tipo de colectivos, y mejorar así su
calidad de vida.

18

420.119 €

15.328

Proyectos

Gasto

Beneficiarios
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Vehículo frigorífico donado a la Fundación por la Fundación La Caixa,
Autovidal, María Antonia Barceló y Álvaro Pacheco

Proyecto Alisol

Durante el año 2021 este proyecto distribuyó
322.787 kg de alimentos frescos, principalmente verduras, frutas, patatas y otros pro-

ductos lo que supuso un aumento de 127.623
kg sobre el año 2020, lo que significa un incremento del 65,4%.
Esto fue posible principalmente gracias a
supermercados LIDL y la Empresa agrícola
TERRACOR, cuyas empresas donaron más de
40.000 y 23.000 kg respectivamente y a las donaciones recibidas de, otras empresas como
Agroilla, Rubiato Paredes, Cárnicas Pocovi y al aumento de compras de productos cárnicos
realizada por la Fundación, para la mejora de la dieta de los beneficiarios. A todos los colaboradores de este Proyecto queremos expresar nuestra gratitud por su generosidad.
FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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Proyectos Sociales Mallorca

Son proyectos de carácter preventivo de atención y de apoyo social, psicológico y emocional a
personas afectadas por situaciones de vulnerabilidad, dependencia y exclusión social, así como
proyectos de ámbitos que quedan fuera del alcance de la Administración, como es el caso de
los jóvenes extutelados o los programas de inserción para personas con una discapacidad
reconocida entre el 20 y el 33%.
Todas las entidades con las que colaboramos tienen en común su trabajo a favor de los colectivos más vulnerables: entidades que trabajan para 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 beneficiarios o el desarrollo de la mujer inmigrante, por poner algunos ejemplos.
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Proyectos Asnimo, Jove Orquesta de Balears, Zaqueo y Fundació Deixalles

Arte y Cultura

Durante este año hemos colaborado con el Centro de Historia y Cultura Militar y los ayuntamientos de Esporles y Sant Joan en la difusión de nuestra actividad acogiendo la exposición
itinerante “Africanas”.
Asimismo, hemos continuado con la participación en la Nit de l’Art de Felanitx con la exposición
de la pintora Pilar Peré, y se han mantenido los patrocinios de los conciertos de la coral Capella
Mallorquina, así como la beca de estudios musicales.
Por iniciativa del Patronato de la Fundación Barceló, se solicitó al Ayuntamiento de Felanitx el
nombramiento como “Hija Predilecta de la Ciudad” a la pintora Maria Vich, cuya solicitud fue
atendida generosamente por el Consistorio, cuyo nombramiento y colocación del retrato en la
Sala de Plenos del Ayuntamiento, tuvo lugar finalizando el año. Este mismo año, María Vich fue
condecorada con la “Medalla de Honor” del Consell de Mallorca.

Exposición de la Nit deFUNDACIÓN
l’Art en Felanitx,
la pintora
María
y Patricia
Cebrián con sus acuarelas
BARCELÓ
- MEMORIA
DE Vich
ACTIVIDADES
2021
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Otras actividades

Durante este año hemos realizado diversas campañas y creado diferentes iniciativas para hacer
más accesible la colaboración en nuestros proyectos.
En esta línea seguimos mantenido la plataforma “teamig” para la donación de 1 € al mes para
los proyectos internacionales, hemos realizado una Campaña de Educación y Nutrición y otra de
lucha contra la falta de agua a través de la plataforma “migranodearena” y el voluntario Gustavo
Delly nos ayudó llevando a cabo la campaña desde la plataforma “gofoundme”.
Cristina y Joaquín quisieron donar la recaudación por su 15 aniversario de boda al proyecto “Escuela de Formación Profesional en Tanzania”.
Los hoteles Barceló Punta Umbría Beach Resort e Isla Canela, además de los hoteles Occidental
Jandía Royal Level, Occidental Jandía Playa y Occidental Jandía realizaron eventos para la recaudación de donativos que han permitido la realización de diversos pozos en Uganda.
Asimismo se agradece a los empleados del Grupo Barceló que hicieron un donativo a través de
la compra de la lotería de Navidad, y que se destinó al proyecto Farmasol en África.
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Con el objetivo de dar a conocer nuestras actividades al
mayor número de personas, este año hemos renovado nuestra web y hemos realizado varios videos corporativos.
Por otro lado, desde Ávoris Travel se ha donado material
escolar para las entidades con las que colaboramos en
Mallorca.
Por último, en Navidad se llevó a cabo nuestro tradicional
mercadillo de artesanías africanas de la mano de las voluntarias.
Sin olvidar los donantes particulares y quienes se acercan a nuestra sede a comprar artesanías.
Este año agradecemos a nuestros voluntarios Jero Balaguer, María Caldentey, Patricia Cebrián,
Gustavo Delly, Santiago Fernández, Tania Frau, Isabel Gelabert, Margarita Homar, Miguel Montroig, Angie Sethiya, Manuel Torres, Judit Tovar y Lourdes Varskeen por su colaboración.

Gracias por vuestra colaboración
FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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Datos económicos
2021

2020

41.308.147

41.522.641

37.782.198

37.916.411

3.525.949

3.606.230

PASIVO TOTAL

41.308.147

41.522.641

PATRIMONIO NETO

35.537.565

35.475.623

A LARGO PLAZO

5.191.522

5.464.510

A CORTO PLAZO

579.060

582.508

2021

2020

INGRESOS

2.329.369

2.355.942

GASTOS

2.136.871

2.703.764

192.497

-347.822

ACTIVO TOTAL

INMOVILIZADO MATERIAL Y FINANCIERO
DISPONIBLE

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADOS

La Fundación Barceló se somete de forma voluntaria a la auditoría externa de sus cuentas sin tener obligación
legal de realizarla. La opinión del auditor de Ernst & Young transcribe: “En nuestra opinión, las cuentas anuales
abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, asi como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha.”
La auditoria completa está a disposición de quien lo desee en www.fundacionbarcelo.org
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Colabora

Su apoyo es importante para que podamos seguir mejorando la vida de las personas
La Fundación Barceló necesita recursos para atender las múltiples actividades, por lo que aludimos a las personas con iniciativas de este tipo a colaborar con nosotros con la seguridad de que
sus donativos serán destinados directamente al desarrollo de proyectos, cuyo gasto será controlado de la manera más eficiente, junto con el control de resultados obtenidos.

Puedes hacer
un Bizum

Mediante
transferencia

Domiciliación
bancaria

Poniendo como destinatario

Al número de cuenta

Contacta con nosotros y nos

nuestro código

ES65 0182 4899 1800 1070 6712

encargaremos de todo.

04167

indicando en el concepto el
proyecto con el que deseas
colaborar.

fundacion@barcelo.com
+34 971 721 837

Las personas físicas (IRPF) podrán deducirse un 80% de los primeros 150 € y un 35 % del resto de la donación con un límite de
deducción del 10% de la base liquidable. En caso de que haya realizado donaciones a una misma entidad, al menos durante
los dos años inmediatamente anteriores, si continúa donando a la misma un importe igual o superior, podrá a partir del tercer
año, aplicar una deducción del 40%. Las personas jurídicas podrán deducirse un 35% por donativos en general, un 40% en
donativos recurrentes y el límite de deducción base liquidable será del 10%.

FUNDACIÓN BARCELÓ - MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
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SEDE SOCIAL
Casa del Marqués de Reguer-Rullán
C/ San Jaime, 4. 07012 Palma de Mallorca
SEDE FELANITX
C/ Bisbe Puig, 1. 07200 - Felanitx

971721837-971722467
fundacion@barcelo.com
fundbarcelo
fundacion_barcelo_org
@BarceloFundacio

Visita nuestra web

