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SALUDOS 

 

 
 

 

 
 

 

Queridos amigos/amigas de la Fundación Privada Gaspar de Portolà,  

 

Este año ha sido especial porque hemos celebrado nuestro 25º Aniversario. 

25 años de éxitos i de historia de nuestra entidad. 

 
Este 2014 podemos destacar que, a pesar del periodo de crisis en el que 

vivimos, hemos incorporado a 3 nuevos trabajadores y continuamos 

cumpliendo nuestra misión de integración social y laboral de personas con 

discapacidad intelectual y su crecimiento personal. Y todo ha sido gracias 

a nuestro maravillosos equipo de profesionales. 

 
En nombre mío y del Patronato, agradecemos vuestra colaboración y os 

invitamos a continuar acompañándonos en este apasionante proyecto. 

 

Saludos,   

 

 

 

Teresa Giralt Yglesias  
Fundadora y Presidenta de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 



SALUDOS 

 

 

 
 

 
 

 

 

Queridos amigos/amigas de la Fundación Privada Gaspar de Portolà, 

 

A continuación os presento la Memoria del 2014, 

 

Como podréis ver, continuamos luchando por nuestro objetivo, a pesar de 

que las circunstancias económicas actuales nos lo pongan difícil. Pero 

gracias al esfuerzo de nuestro equipo de profesionales, a la confianza de 

nuestros clientes y a la fidelidad de nuestros colaboradores, hemos 

completado un año con la satisfacción del trabajo bien hecho.  

 
Des de este espacio, os invitamos a conocer los nuevos contenidos y las 

novedades más destacadas del 2014, 

 

Gracias por formar parte de este maravilloso reto. 

 

Saludos,  

 

María José Alepuz Pau 
Directora de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 
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1. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

1.1 MISIÓ 

Desde 1989 la Fundación Privada Gaspar de Portolà tiene la misión de atender las 

necesidades de integración social i laboral de personas con discapacidad 

intelectual. 

 

1.2 VISIÓN 

La Fundació Privada Gaspar de Portolà contribuye a dar respuesta a las 

necesidades de personas con discapacidad intelectual. Profundizando en los 

valores de la sociedad de bienestar, facilitar el desarrollo personal, la cohesión 

social y la igualdad de oportunidades. 

La Fundación Privada Gaspar de 

Portolà es una ONL (organización  

no lucrativa) que nace en 1989 

con el objetivo de atender las 

necesidades de integración 

socio laboral de personas con 

discapacidad intelectual. 
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1.3 VALORES 

Eficiencia en  

la gestión  

de la entidad 

Compromiso  
social  

Ética 
Humanismo 

Sostenibilidad 

ecológica 

1. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

 

Innovación 

 
Cumplimiento 

de los 
requisitos 

Mejora continua 
de calidad 

Trabajo 
en equipo 

 
Cumplimiento  
de requisitos 

Profesionalidad 
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1. ESTRATEGIA CORPORATIVA 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ofrecer puestos de trabajo dignos y remunerados a personas con discapacidad 

intelectual mediante el funcionamiento de nuestro Centro Especial de Trabajo 

(donde como mínimo el 70% de los trabajadores son personas con 

discapacidad) y la inserción a la empresa ordinaria.  

• Mejorar su formación laboral en relación con los sectores de jardinería, limpieza, 

confección textil i manipulados, entre otros. Mejorar también sus hábitos 

laborales.  

• Dar soporte social a personas con discapacidad y a sus familias en temas 

diversos, con la finalidad de conseguir una mayor integración social y 

crecimiento personal.  
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2. HISTORIA 

 

1989 
Inicio de actividad con la 

creación del Centro de 

Jardinería Portolà.  
Situado en Sant Just 

Desvern, ofrecía servicios 

de mantenimiento de 

jardines y venta de 

plantas, con una plantilla 

inicial de 5 personas con 

discapacidad intelectual. 

1992-1994 
Crecimiento de la 

Fundación. 
La Fundación creció de 

manera importante, 

aumentando su plantilla 

hasta 21 trabajadores.  

1995 
Creación Taller Portolà. 
Se ampliaron áreas 

productivas del CET, 

con la creación del 

Taller de Portolà, para la 

realización de trabajos 

de manipulación 

industrial y confección 

textil (a Sant Feliu de 

Llobregat). 

Actualment, Portolà engloba les àrees de 

Serveis Externs (neteja i jardineria) i  

Serveis Interns (confecció i treballs de 

manipulació industrial i artesanal) 

Fins ara han treballat més de 150 persones 

amb discapacitat intel·lectual. 

1999 
Nace la Nau de Portolà. 
Un área dedicada al 

diseño y la producción de 

artículos artesanales 

realizados por personas 

con discapacidad 

intelectual con una mayor 

habilidad artística.  

25 AÑOS DE 

SOLIDARIDAD 

Y COMPROMISO 
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2014 
Actualmente. 
Portolà engloba las áreas 

de Servicios Externos 
(limpieza y jardinería) y 

Servicios Internos 
(confección y trabajos de 

manipulación industrial y 

artesanal). A día de hoy, 

han trabajado más de 150 

personas.  





3.1 ÁMBITO SOCIAL 

• Formación de personas con discapacidad intelectual. 

Este año, se han realizado los siguientes cursos: 

3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

Con un total de 444 horas y 78 participantes 
*SE: Servicios Externos 

*SI: Servicios Internos 
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Tema Detalle curso Formador Participantes Periodo 
Duración 

(hs) 

Horas 

formación 
Valoración 

Prevención de riesgos 

Prevención de riesgos 

laborales 

Mc prevención 11 
PDI de SI 

(Confección) 
junio 1,0 11 7,9 

Mc prevención 34 PDI de SE julio 1,0 34 7,5 

Mc prevención 27 
PDI de SI 

(manipulados) 
agosto 1,0 27 7,7 

Plan Emergencia Mc prevención 74 PDI de SI i SE octubre 1,0 74 7,8 

Educación vial Policia local 66 PDI de SI i SE noviembre 1,0 66 8,6 

Manipulador de alimentos   
Mari Carmen 

González Única 
3 

PDI de 

catering 
julio 10,0 30 7,9 

Hábitos higiénicos 
Manual de Medidas 

Higiénicas 

Psicóloga 

Portolà 
19 PDI de SI julio 1,0 19 8,4 

Psicóloga 

Portolà 
18 PDI de SI julio 1,0 18 8,3 

Psicóloga 

Portolà 
32 PDI de SE octubre 1,0 32 7,8 

My plan 

Planificación centrada en la 

persona 

Psicóloga 

Portolà 
16 PDI de SI febrero 2,5 40 8,1 

Conocimiento personal 
Psicóloga 

Portolà 
16 PDI de SI febrero 2,5 40 8,2 

Equipo de ayuda para 

conseguir objetivos 

Psicóloga 

Portolà 
21 PDI de SI febrero 2,5 53 8,6 

              444 8,1 



3.1 ÁMBITO SOCIAL 

• Formación de personal de soporte. 

Este año, se han realizado los siguientes cursos:  

Con un total de 60 horas y18 participantes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

Tema Detalle curso Formador Participantes Periodo 
Duración 

(hs) 

Horas 

formación 
Valoración 

Intervención educativa a 

PDI 

Modelos y hábitos de 

intervención psicológica 

Psicóloga 

Portolà 
14 

USAP + Jefes de 

area y monitores 

SE/SI 

julio 2,0 28 9 

Intervención educativa en 

el ámbito laboral y clínico 

Psicóloga 

Portolà 
16 

USAP + Jefes de 

area y monitores 

SE/SI 

septiembre 2,0 32 8,7 

              60 8,9 



3.1 ÁMBITO SOCIAL 

• Soporte social a personas con discapacidad intelectual y familias. 

Durante el 2014 se ha ofrecido soporte social a 78 PDI. Los temas más 

habituales de soporte han sido:  
 

- Gestión y tramites: DNI, abonos FFCC, tarjetas discapacidad, 

calendarios, etc.  
 

 Media anual: 90. 
 

- Informes sociales y psicológicos: incapacitaciones judiciales, 

revisiones de grado de discapacidad, peticiones familiar, etc.  
 

 Media anual: 15-20. 
 

- Suporte psicológico a PDI y familias: temes personales, sociales y 

familiares. 
 

 Media anual: 150. 
 

- Coordinación con entidades externas: servicios sociales, SESM-DI, 

entidades de ocio, profesiones del ámbito de salud, etc. 
 

 Media anual: 60. 
 

- Información sobre recursos: 

soporte en el hogar, pisos 

tutelados, pre-tutelas, 

asistentes judiciales, etc.  
 

Media anual: 20. 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• SERVICIOS EXTERNOS – LIMPIEZA  

Ofrecemos servicios de limpieza 

(post-obra y mantenimiento) de: 

edificios, párquines, naves 

industriales y oficinas. También 

disponemos de un servicio 

itinerante de limpieza de 

vehículos. 

 

Clientes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• SERVICIOS EXTERNOS- JARDINERÍA 

Clientes nuevos 2014 

Ofrecemos servicios de jardinería 

(obra nueva y mantenimiento), 

trabajos forestales y venta de 

plantas y centros florales a 

empresas, instituciones públicas 

y privadas, y particulares.  

 

Clientes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

http://www.uab.cat/
http://es.sodexo.com/


3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• SERVICIOS INTERNOS - MANIPULADOS 

 Ofrecemos trabajos de 

manipulación industrial y 

promocional a pequeña y gran 

escala (encaje de piezas , 

acondicionamiento y montaje, 

embalajes retráctiles  re-

acondicionado, retiquetado, 

codificado, control de calidad 

unitario de mercancías y 

almacenamiento), y especialmente 

lotes de Navidad con valor añadido 

social.  

Clientes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

Clientes nuevos 2014 

http://www.claror.cat/esportiuclaror.htm


3.2 ÁMBITO DE GESIÓN 

• SERVICIOS INTERNOS – 

   DETALLES CORPORATIVOS 

      
Diseñamos y producimos artículos 

artesanales, canastillas de bebé y 

otros detalles corporativos 

(regalos de empresa, tarjetas 

corporativas, etc.). 

Clientes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

Clientes nuevos 2014 

http://es.sodexo.com/
http://www.mc-mutual.com/extranet/homePublica.do


Clientes 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 

Clientes nuevos 2014 

3.2 ÁMBITO DE GESIÓN 

• SERVICIOS INTERNOS – 

   CONFECCIÓN 

Confeccionamos y personalizamos 

artículos bajo pedido para empresas 

y particulares (delantales, uniformes, 

bolsas, toallas, etc.) así como 

colecciones para gran consumo 

(bebé, cocina, hogar, baño, etc.). 



           
3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• EQUIPO PERSONAL DE SOPORTE 

Actualmente el equipo de personal de soporte consta de un total de  22 

personas.  Durante este año, el personal ha recibido un total de 352 horas 

de formación. 
 

• RECURSOS MATERIALES 
 

Este año se ha realizado tareas de mantenimiento y mejoras en los dos 

edificios de la Fundación, valorados en 6.225,23€. 
 

Por otro lado, se ha hecho una inversión de 16.394,92€ en la adquisición de 

maquinaria y equipamientos nuevos para trabajar, especialmente en 

servicios externos.  

• Implantación ISO 9001 
 

En junio se contrató una persona experta en ISO como responsable de 

calidad de Portolà. Esto ha favorecido el avance importante de la 

implantación ISO . 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.1 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• COMUNICACIÓN: PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

o WEB Y REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN PRIVADA GASPAR DE 

PORTOLÀ: 

- Twitter: aumento de seguidores de 45 (2013) a 84 seguidores en el 

2014. 

- Linked In: aumento de seguidores de 18 en el 2013 a 38 seguidores 

en el 2014. 

- Web oficial: Ley de transparencia y Memoria Anual Corporativa en 

el apartado cuentas claras de la pagina web de la Fundación 

Privada Gaspar de Portolà.  

o PORTALES WEB DEL TERCER SECTOR: 

- Asociación músicos por la Paz y la Integración. Concierto 25 

Aniversario de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 

- DINCAT. Cotxe Net, Nuevo servicio de limpieza de vehículos in situ 

de la Fundació Privada Gaspar de Portolà. 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

o PRENSA: 

- DIARI ARA. Colaboración Suscripción Solidaria del Diario Ara.  

- ESADE ALUMNI. Service Companies 2014 Pág. 98. 

- El Periódico de Catalunya Digital.  Sección Badalona. Pañuelos 

Fiestas de mayo confeccionados por la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 

- Diari El Llobregat Digital. 25 aniversario de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 

- El Periódico de Catalunya. Suplement “Calidad de Vida”. 

Entrevista María José Alepuz y la Fundació Privada Gaspar de 

Portolà. 

- El Periódico de Catalunya – Publicidad de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

o TELEVISIÓN 

- TVE1. España Directo. Paradita Sant Jordi de la Fundació Privada 

Gaspar de Portolà. 

- BTV. Noticies.cat. Paradita Sant Jordi de Portolà. 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• COMUNICACIÓN: RELACIONES PÚBLICAS 

o ESDEVENIMENTS 
 

- 25 Aniversario de la Fundación Privada Gaspar de Portolà. 

 Gimcana + Barbacoa: Celebramos los 25 años con 

una jornada lúdica-festiva para el personal de 

soporte y principalmente los PDI.  

 Almuerzo en “La Dama del Paraigües”: Dentro del 

Zoo de Barcelona, nos reunimos el personal de 

soporte, PDI y patronato para celebrar los 25 años de 

Portolà con un almuerzo, actuaciones por 

departamentos y baile para todos.  

 Jornada de puertas abiertas + misa y concierto en la 

Cripta Güell: Finalmente celebramos el 25º 

Aniversario de Portolà con todos aquellos que han 

colaborado de alguna manera con nuestra entidad ( 

familias PDI, proveedores, clientes, patronato, amigos 

de la Fundación, entidades amigas, etc.). Total de la 

asistencia: más de 300 personas.  
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 



3.2 ÁMBITO DE GESTIÓN 

• COMUNICACIÓN: RELACIONES PÚBLICAS 
 

o EVENTOS 
 

 

- Bussiness with social Value 

Nuestra entidad se presentó en este evento, el objetivo principal del 

cual era generar posibilidades reales de contratación competitiva 

de negocio con valor social. Estaba enfocado a entidades no 

lucrativas que dan trabajo a personas con discapacidad. 
 

 

- Market Place 

La Fundación Privada Gaspar de Portolà asistió al Market Place, un 

lugar para facilitar la relación entre voluntarios, entidades y empresas 

con Responsabilidad Social. 

- Art Solidari 2014 + Empresaris amb art 

Este año, juntamente con la Obra 

Social Sant Joan de Déu, se hizo una 

muestra que reunió a 59 artistas y 

empresarios. La exposición inicial se hizo 

en la antigua fábrica DAMM y a 

continuación al Hospital (3ª Planta) 

hasta el 8 de enero. 
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3. ACTIVIDADES DE ESTE AÑO 

 





4.1 SOCIALES 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

ALTO NIVEL DE  

SATISFACCIÓN DE LOS PDI 
  

con una valoración de un 7,3. 
 

MANTENIMIENTO DE  

PUESTOS DE TRABAJO 
 

con un equipo de 82 PD. 

444 horas de FORMACIÓN  

a personas con  

Discapacidad intelectual 
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4.2 ECONÓMICOS 

  ACTIVO                                                              PASIVO 

BALANCE DE SITUACIÓN 2014 

Activo 

Activo no corriente 

*Inmovilizado intangible 

*Inmovilizado material 

*Inversiones financeres a llarg termini 

Activo corriente 

*Existencias 

*Deudores 

*Personificación a corto termino 

*Inversiones financieras a corto termino 

*Tesorería 

Total activo 

 

3.086.540,59 € 

1.263.263,36 € 

1.673.277,23 € 

150.000,00 € 

1.253.732,74 € 

85.022,62 € 

644.899,00 € 

26.614,72 € 

300.025,16 € 

197.171,24 € 

4.340.273,33 € 

 

Pasivo 

Patrimonio neto 

*Fondo dotacional 

*Excedentes ejercicios anteriores 

*Resultado del ejercicio 

*Subvenciones i donaciones 

Pasivo no corriente 

*Deudas a largo término 

Pasivo corriente 

*Deudas a corto termino 

*Proveedores y creditores diversos 

*Remuneraciones pendiente de pago 

*Deudas con las administraciones públicas 

Total patrimonio neto y pasivo 

 

3.778.389,97 € 

6.010,12 € 

765.725,08 € 

7.874,09 € 

2.998.780,68 € 

93.355,95 € 

93.355,95 € 

468.527,41 € 

28.595,39 € 

232.703,02 € 

54.073,21 € 

153.155,79 € 

4.340.273,33 € 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

71% 

29% 
 Actiu no corrent

 Actiu corrent

87% 

2% 

11% 

 Patrimoni net

 Passiu no corrent

 Passiu corrent



CUENTA DE RESULTADOS 2014 

 

   

 

Ventas i prestación de servicios 

Subvenciones públicas 

Donaciones privadas por explotación 

Variación de existencias 

Subvenciones y donaciones traspasadas a resultados 

Cuota para catering y otros 

Ingresos financieros 

Total ingresos 

Aprovisionamiento 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización de la inmovilización 

Gastos financieros 

Total gastos 

1.218.244,13 € 

590.951,31 € 

165.883,52 € 

1.263,44 € 

174.880,40 € 

21.559,85 € 

4.519,60 € 

2.172.782,65 € 

- 297.424,66 € 

- 1.517.131,92 € 

- 177.727,67 € 

- 174.735,72 € 

- 2.408,19 € 

- 2.167.019,97 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO: 7.874,09 € 

         INGRESOS                                                          GASTOS 
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4.2 ECONÓMICOS 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Ventas y prestación de
servicios

Subvenciones públicas

Donaciones privadas por
explotación

Variación de existencias

Subvenciones y donaciones
traspassadas a resultados

Cuota para catering y otros

Ingresos financieros

Aprovisionamiento

Gastos de personal

Otros gastos de
explotación

Amortización de la
inmobilización

Gastos financieros





5. PLANES DE FUTURO 

 

Se prevé ampliar los servicios ofrecidos a personas con discapacidad intelectual, 

siempre con el objetivo de mejorar la integración social y laboral. 
 

 

Actualmente, se está estudiando la posibilidad de poner en funcionamiento 

servicios adicionales:  

 

 

 

   

Centro post laboral / Centro Ocupacional 

 
 

Por otro lado, continuaremos luchando por conseguir paliar carencias como: 
 

• Falta de urbanización del Recinto Industrial de la Colonia Güell 

• Edificio 2 sin agua potable desde diciembre de 2012 

• Problemas por falta de trabajo continuo: desocupación de personas con 

discapacidad intelectual 

• Bajada de ventas 2014 

• Inspección laboral 

ESTE AÑO HEMOS CONSEGUIDO 
AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO I 
Finalmente en febrero de 2014 
conseguimos agua potable en 

el edificio central. 
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Gimcana + Barbacoa,  
Para los trabajadores y personal de soporte 

Almuerzo en la Dama del Paraigües, 
para los trabajadores, personal de soporte y patronato 

Misa y Concierto en la Cripta Güell y Jornada 
de Puertas abiertas a Portolà,  

Para las familias de los trabajadores y 
personal de soporte, patronato, clientes, 

proveedores, entidades y medios de 
comunicación 



6. AGRADECIMIENTOS 

 

Discurso en la Misa de la Cripta Güell 

Madre de una trabajadora de Portolà, Teresa Abadal 

6.1 AGRADECIMIENTOS POR LOS 25 AÑOS 
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Carta de un trabajador de Portolà  

PDI de Portolà, David Pérez 
29 

6. AGRADECIMIENTOS 

 

6.1 AGRADECIMIENTOS POR LOS 25 AÑOS 



“És important fer constar que va ser un dia difícil d’oblidar. 

Felicitats a tots els que veu participar en l’organització de la mateixa. Va ser molt 

emotiva, molt sincera. A on es va viure una sensibilitat i amor que a tots ens va 

arribar. Des de les primeres paraules, als últims moments del gran concert. Vam 

estar embolcats dins una màgia que poques vegades és pot aconseguir. Gràcies 

a tots vosaltres.” 
 

Amelia Teijon 

Psicóloga voluntaria de la Fundación Privada Gaspar de Portolà 

“Com a president de Cordibaix us saludo en el vostre aniversari i us desitjo un llarg 

camí en la vostra tasca d’integració i de creació de llocs de treball per a la 

plenitud de les persones amb les que treballeu. Malauradament no podré estar 

amb vosaltres com m’agradaria, però teniu tot el nostre suport i recolzament en la 

vostra tasca.” 
 

Enric Net Camats 

Presidente Cordibaix 

“Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra invitació, va ser un plaer poder 

conèixer millor la Fundació i els seus integrants. Us volia felicitar de l’organització 

de aniversari, que va ser fantàstic i molt emotiu... Però sobretot per la gran tasca 

que realitzeu, vaig quedar-ne molt impressionada.  Moltes felicitats i espero que 

sempre seguiu obtenint tot el suport que tant us mereixeu perquè la Fundació 

vagui endavant.” 
 

Laura Calonge 

Médicos sin Fronteras 
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6. AGRADECIMIENTOS 

 

6.1 AGRADECIMIENTOS POR LOS 25 AÑOS 



“També com a responsable de Servei Prelaboral de Sant Boi, us vull acompanyar 

encara que sigui virtualment ja que no puc assistir avui. Us vull expressar la meva 

admiració per la tasca realitzada amb les persones que actualment treballen 

amb vosaltres al llarg d’aquests 25 anys i totes les que han tingut l’oportunitat 

d’estar amb vosaltres. És una gran tasca que espero que doni molts fruits en 

aquests temps difícils que estem passant, però que amb fundacions i centres com 

el vostre estan ajudant a crear una esperança i un sentit a les accions que per les 

persones i per a les persones es realitzen des d’altres entitats. Torno a reiterar que 

per mi sou un model. Felicitats de tot cor. Transmet si us plau les meves 

felicitacions a la Fundació i a la Senyora Teresa Giralt que vaig tenir l’ocasió de 

saludar en una visita a les vostres instal·lacions!. 
 

Enric Net Camats 

Presidente Cordibaix 

“Simplemente decirles que estamos muy contentos por participar artísticamente 

en este aniversario y también admirados por la labor que hacéis en la Fundación, 

la cual nos sirve como ejemplo a nosotros para continuar adelante. Un abrazo 

fuerte de parte de Musics per la Pau y el proyecto Voces Barcelona. Hasta muy 

pronto, ¡esperamos!.” 
 

Pablo González 

Músicos por la Paz y Voces de Barcelona 

“Moltes gràcies a vosaltres, va ser molt emotiu i interessant.” 
 

Masi Marín 

Codorniu Raventós 
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Este año celebramos los 25 años de historia y de éxitos 

en la integración social y laboral de personas con discapacidad intelectual. 

 

Nuestra historia no seria posible sin vosotros. ¡Gracias! 

Si quieres colaborar con nuestra causa:  
BBVA 0182-1007-20-0201557576 
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Local II – C/ dels Raspalls s/n 

Tel. (+34) 93 630 91 63 
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