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Jerónimo Martín González
Presidente Fundación MAS

Nuestro octavo año en la Fundación MAS nos ha brindado 
grandes ilusiones, sobre todo la de permitirnos, un año 
más, contribuir al desarrollo de nuestra tierra. En 2017, 
hemos seguido afianzando nuestra presencia, logrando 
calar cada vez con mayor profundidad en el tejido social 
de nuestro entorno gracias a las numerosas acciones que 
se han promovido en el ámbito educativo, de obra social, 
vida saludable o voluntariado. 

La Fundación MAS ha cerrado el año 2017 logrando nuevos 
hitos que recompensan el trabajo no sólo de la entidad, 
sino también el de los más de 2.400 profesionales que 
integramos Grupo Hermanos Martín. Todos y cada uno 
de nosotros vemos reflejada en la importante labor social 
que realiza la Fundación la ilusión que nos mueve cada 
día por conseguir mejorar el bienestar de las personas 
que viven en nuestro entorno. 

De este modo, en 2017 hemos continuado dando 
importantes pasos en el fomento de la formación de 
los niños y jóvenes de Andalucía. Continuando con los 
programas de Becas que ofrece la Fundación MAS, 

Carta del Presidente

hemos logrado formar a más de 100 jóvenes y niños, con 
lo que ya son más de 500 los beneficiarios de nuestro 
programa educativo a lo largo de estos 8 años de vida.

Asimismo, como cada año, la Obra Social de la Fundación 
ha vuelto a reunir gran parte de nuestra atención, 
especialmente a través de la ‘Campaña 100.000 kilos 
de ilusión’, que este año también ha llegado a su octava 
edición, con nuevos puntos de entrega y nuevas familias 
beneficiadas. Así, en 2017 hemos llegado por primera vez a 
familias de Extremadura, gracias a la ayuda y el apoyo de 
voluntarios y numerosas entidades colaboradoras.

A esta campaña se han sumado otras acciones sociales 
dirigidas a paliar sobre todo las necesidades alimenticias 
de la población de nuestro entorno más cercano, ámbito 
en el que podemos ser más eficaces dados los más de 45 
años de experiencia que Grupo Hermanos Martín tiene en 
el sector de la distribución alimentaria en esta tierra. 

Así, en 2017 impulsamos de nuevo el reparto de cereales 
donados por la Fundación Ordesa entre familias con 
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niños menores de 3 años; y participamos en diferentes 
campañas de donación de alimentos con entidades que 
realizan una labor social fundamental como el Banco 
de Alimentos, la Asociación SOS Ángel de la Guardia, 
la Asociación Madre Coraje o la Asociación Movimiento 
Altruista de Montequinto, entre otras.

En esta línea, es justo agradecer el esfuerzo volcado por 
los voluntarios del Grupo MAS Solidario, cuya labor hace 
posible que las diferentes acciones sociales que lanza 
la Fundación se llenen de sentido y lleguen cada vez a 
más personas. Su colaboración ha sido fundamental para 
desarrollar la campaña de Reyes Magos, entre otras, en las 
que recogimos juguetes para niños de familias con pocos 
recursos. También ampliamos nuestro agradecimiento 
a todos los trabajadores de Grupo Hermanos Martín, ya 
que sin su colaboración tampoco hubiera sido posible 
llevar a buen puerto esta acción.

También queremos responder a las inquietudes que 
cada vez cobran mayor interés en nuestra sociedad, 

relacionadas con una alimentación más equilibrada y una 
vida más saludable. Por ello, en 2017 impulsamos la I Edición 
de la Carrera Solidaria ‘Kilómetros por kilos’, que se hizo 
realidad gracias a la implicación de los trabajadores de 
Grupo Hermanos Martín. Además, este año se ha repetido el 
reparto de 2.000 desayunos saludables por el Día Mundial 
de la Alimentación, así como otros repartos de desayunos 
en colegios y municipios por el Día de Andalucía.

Cualquier iniciativa social que aspire a procurar un beneficio 
real y trascendente en su entorno necesita del trabajo 
colaborativo. En la Fundación MAS somos conscientes de 
ello, por lo que no podemos dejar de agradecer, una vez 
más, la colaboración que a lo largo del año nos brindan con 
empeño e ilusión numerosas entidades, públicas y privadas, 
que resultan esenciales a la hora de poder cumplir nuestras 
acciones. Es el trabajo de todos juntos, alineados con unos 
mismos objetivos de bienestar social, el que hace posible 
que podamos seguir aportando nuestro grano de arena 
para construir una sociedad mejor, más justa e igualitaria. 
Esperamos que siga siendo así por muchos años más.
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Fundación MAS
La Fundación MAS cumple un nuevo año, sumando ya 
ocho de trabajo continuado por el desarrollo de nuestro 
entorno. Un año más, crecemos en colaboradores, pues 
tenemos la fortuna de contar con la ayuda de numerosas 
instituciones y entidades sociales que comparten nuestros 
objetivos. Afortunadamente, también aumenta el número 
de personas que cada año se benefician de nuestras 
acciones. Y, por supuesto, crece la ilusión que nos impulsa 
a continuar nuestra labor y ampliar nuestras metas de 
llegar a más personas.
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Nuestras cifras

8 500

+150

800

+4.000

AÑOS DE VIDA BECAS DE FORMACIÓN

VOLUNTARIOS

TONELADAS DE ALIMENTOS

DESAYUNOS SALUDABLES

de la Fundación MAS para niños y jóvenes

constituyen el grupo MAS Solidario

entregadas a familias

repartidos por el Día Mundial de la 
Alimentación
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Montserrat Badía Belmonte 
Directora de la Fundación MAS

La edición de esta memoria nos da la oportunidad de 
reflexionar acerca de los acontecimientos que nuestra 
Fundación MAS ha vivido a lo largo de este año 2017, 
su octavo año de vida, y de mostrar a la sociedad cómo 
nuestras acciones y nuestros objetivos de bienestar 
social se alinean gracias al trabajo comprometido y a 
la ilusión de un gran número de personas: entidades 
públicas y privadas, organizaciones solidarias, empresas 
colaboradoras, nuestro Patronato y, cómo no, nuestros 
voluntarios. A estos últimos quiero dedicar unas palabras 
de especial agradecimiento, porque sus valores de 
generosidad, compañerismo y solidaridad nos inspiran 
cada día. Su participación en las acciones que impulsamos 
es imprescindible para que éstas logren sus objetivos 
y consigan dejar una huella positiva en la vida de las 
personas.  

Nuestro propósito es atender cada año a un mayor número 
de personas a través de nuestras acciones, de modo que 

podamos tejer una gran red solidaria capaz de ayudar en la 
vida de las familias que más lo necesitan, tanto en el ámbito 
de la alimentación, como en el de los hábitos saludables, 
la educación o el empleo. Es un objetivo exigente, con el 
que nos comprometemos al cien por cien y que demanda 
lo mejor de nosotros mismos. 

En 2017 hemos contado también con una importante 
novedad que nos ha ayudado a acercarnos más y mejor 
a nuestros colaboradores y a la población en general: una 
página web moderna y accesible, en las que ponemos a 
disposición de todos los interesados información sobre 
las acciones que realizamos, así como las ayudas que 
ofrecemos y de las que muchas familias, niños y jóvenes 
pueden beneficiarse.

Sin más, muchas gracias a todos por la ilusión, el esfuerzo 
y el compromiso. Sin la colaboración de todos vosotros no 
sería posible.

Carta de la Directora
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Patronato de la 
Fundación MAS

El órgano de gobierno que rige la Fundación MAS es el Patronato, integrado 
por siete miembros que proceden de Grupo Hermanos Martín. Entre sus 
funciones, la principal consiste en asegurarse de que las actividades de 
la Fundación son coherentes con los valores que representa. Asimismo, 
el Patronato también se encarga de administrar los bienes y derechos de 
la Fundación. 

Su composición actual es la siguiente: 

La Fundación MAS incorpora una gerencia cuya misión principal es velar 
por el desarrollo de todas sus actividades, así como por la gestión de 
las relaciones con los agentes externos a la institución. Actualmente, la 
Directora es Dña. Montserrat Badía Belmonte, quien cuenta con la ayuda 
de una Coordinadora de proyectos, Dña. Lourdes Caro Calo.

Asimismo, nuestra Fundación 
continúa un año más con 
presencia en la Junta Directiva 
de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas (AFA), a la que se 
incorporó en junio de 2014 tras 
cinco años en la organización. 
En este sentido, D. Jerónimo 
Martín González, Presidente de 
la Fundación MAS, desempeña 
el de vocal en la Junta Directiva 
de AFA, desde el que contribuye 
a su organización y también 
actúa como representante de la 
Fundación MAS.

Además, como miembros de 
AFA, participamos el pasado año 
en la celebración de su Asamblea 
General, donde se aprobaron las 
cuentas anuales de la Asociación 
y la Memoria de Actividades 2016, 
y se ratificaron el presupuesto 
y Plan de Actuación 2017. 
Igualmente, estuvimos presentes 
en la entrega de los Premios AFA 
2017.

Del mismo modo, la Fundación 
MAS forma parte también del 
Consejo Municipal de Salud 
del Ayuntamiento de Sevilla, 
un órgano que promueve los 
intereses sociales en el ámbito de 
la Salud Pública.

D. Jerónimo Martín 
González 

Presidente, patrono a título 
personal y representante de 

Grupo Hermanos Martín

D. Justo Martín 
González 

Vocal

D. Vicente Martín 
González 

Vicepresidente 
segundo

D. Jerónimo Martín 
Rodríguez 

Vocal

D. Julio Martín 
González 
Secretario

Grupo Hermanos 
Martín
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«La formación de los jóvenes 
es la clave de un futuro mejor.»
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Formación

40

20

40

4

BECAS TALLER DE OFICIO

BECAS IMPULSO TALENTO JOVEN

BECAS DE INGLÉS

BECAS #TALENTAGE

para jóvenes sin empleo

para jóvenes con formación

para niños de 9 a 14 años

para universitarios recién titulados
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Las Becas Taller de Oficio de la Fundación MAS persiguen 
el objetivo de transmitir un oficio, vinculado al sector de 
la distribución alimentaria. En el año 2017 un total de 40 
jóvenes andaluces se beneficiaron de esta formación, que 
el pasado año llegó a su 5º edición, en colaboración con la 
Fundación Cajasol.

Dirigida a jóvenes de entre 18 y 40 años en situación de 
desempleo, estas becas les ofrecen durante tres meses una 
formación teórica y práctica remunerada en los centros de 
trabajo de Grupo Hermanos Martín, la cual los capacita 
para gestionar las secciones de productos frescos de un 
establecimiento comercial. 

Los principales protagonistas de esta formación son los 
jóvenes, que cuentan en todo momento con el apoyo de 

los profesionales en activo de Grupo Hermanos Martín, 
empresa con 45 años de trayectoria en el sector.

Las Becas Taller de Oficio enseñan las claves de una 
profesión, contribuyendo así a que los jóvenes aumenten 
sus posibilidades de incorporarse al mundo laboral 
en un sector muy dinámico. Una vez completado este 
periodo formativo, los participantes están preparados 
para desempeñar las labores de frutero, panadero, 
pescadero, carnicero o charcutero en cualquier empresa 
de distribución, o incluso emprender su propio negocio. 
Se trata, en definitiva, de una sólida formación, actualizada 
y adaptada a las necesidades del mercado laboral, lo que 
explica que, al finalizar el curso, el 70% de los participantes 
de la última edición se haya incorporado a trabajar en 
Grupo Hermanos Martín.

Becas Taller de Oficio
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

Laura Rodríguez Duarte, de Becas Taller de Oficio a Jefa de Sección de Pescadería en MAS&GO 
(Plaza de la Gavidia, Sevilla).

«Para mí ha sido una gran experiencia, ya que gracias a las Becas Taller de Oficio he aprendido una profesión. 
Agradezco a la Fundación MAS la ayuda recibida para culminar mi proceso de formación. Es una oportunidad 
única, que sabiéndola aprovechar y sacándole todo el partido posible, te garantiza un empleo con futuro.»
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Alicia Ledesma Mayora, de Becas Taller de 
Oficio a Jefa de Sección de Panadería en 
Cash Fresh (Calle Alfareros, Sevilla).

«Para mí realizar la Beca de Taller de Oficio 
ha sido una de las mejores oportunidades de 
mi vida. Gracias a ello, hoy en día tengo un 
trabajo estable que me encanta y del que me 
siento muy orgullosa.»

Antonio Jesús Mellado Pino, de Becas Taller de 
Oficio a Jefe de Sección de Frutería en Cash 
Fresh (Calle Alfareros, Sevilla).

«Realizar las Becas Taller de Oficio de la 
Fundación MAS ha significado para mí un 
cambio radical en mi vida. Gracias al programa, 
conseguí incorporarme al mundo laboral y 
ahora estoy muy feliz de poder trabajar en esta 
gran empresa.»
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

María Blanco Díaz, de Becas Taller de Oficio a 
Ayudante de Charcutería en MAS&GO (Plaza 
de la Gavidia, Sevilla).

«Gracias a la Fundación MAS y a los formadores, 
que depositaron mucha confianza en mí, he 
conseguido finalizar la Beca de Taller de Oficio 
con éxito. Ha sido una gran experiencia con 
unos resultados extraordinarios, ya que me ha 
permitido encontrar un puesto de trabajo del 
que me siento muy satisfecha y orgullosa.»

Javier González Alanís, de Becas Taller de 
Oficio a Ayudante en la Sección de Carnicería 
en Cash Fresh (Calle Chucena, Sevilla).

«Gracias a las Becas Taller de Oficio he 
conseguido formarme en el sector de la 
carnicería tras un proceso de aprendizaje. 
Quiero agradecer y destacar la profesionalidad 
y dedicación de los formadores, tanto en la 
parte teórica como práctica. Sin ellos, no 
hubiese sido posible.»
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Hoy en día, es muy importante completar la formación 
académica con el dominio de un idioma extranjero. Por 
ello, desde la Fundación MAS impulsamos el aprendizaje 
del inglés entre los niños de Andalucía a través de nuestras 
Becas de Inglés, que en 2017 han alcanzado su séptima 
edición, de nuevo con la colaboración de la empresa 
Checkpoint Systems.

Durante el año pasado, un nuevo grupo de 40 niños de 
entre 9 y 14 años pudieron disfrutar de esta formación 
complementaria en idiomas. El curso, con una duración 
de 60 horas, se inicia en septiembre de 2017 y culmina en 
mayo de 2018. Un total de 9 meses de formación, en el que 
los estudiantes refuerzan el conocimiento del idioma con 
actividades adaptadas a su edad. Además, las clases se 
imparten por las tardes, de forma que puedan compaginarlas 
con la escuela y el resto de actividades extraescolares. 

Los participantes asisten a clases adaptadas a su nivel: junior, 
para estudiantes de entre 9 y 11 años, y senior, para niños 
y niñas de entre 12 y 14 años. En ambos casos, las clases 
son impartidas por profesores nativos, que trabajan con el 
objetivo de reforzar entre los alumnos el aprendizaje de un 
idioma hoy en día fundamental para su futuro académico y 
profesional. Al finalizar las becas, los participantes reciben 
un diploma que acredita su participación en este curso.

Becas de Inglés
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable
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Las Becas Impulso Talento Joven, antiguamente conocidas 
como Taller de Mandos Intermedios, ofrecen a jóvenes 
titulados en situación de desempleo una formación 
profesional en distintas áreas de una compañía, que les 
ayudan a completar los conocimientos adquiridos durante 
su etapa académica y facilitan su incorporación al mercado 
laboral.

En 2017, celebramos por primera vez dos ediciones de este 
programa, en la que participaron un total de 20 alumnos. 
Estos jóvenes, de entre 18 y 35 años, todos con titulación 
de Bachillerato o superior, se beneficiaron durante 6 meses 
de una amplia formación teórica para el desempeño del 

puesto a realizar y una importante formación práctica en 
Grupo Hermanos Martín.La formación ha sido diseñada 
para que, una vez completada, los jóvenes hayan adquirido 
las competencias necesarias para desempeñar puestos 
de responsabilidad dentro de la compañía, en áreas 
como Comercial, Ventas, Finanzas, Marketing o Recursos 
Humanos, entre otras.

De hecho, uno de los principales beneficios de las Becas, 
en el que contamos con la ayuda de la Fundación Don 
Bosco, es su alto grado de inserción socio-laboral: en 2017 
el 87% de los alumnos se incorporaron a distintos centros 
de trabajo de Grupo Hermanos Martín.

Becas Impulso Talento Joven
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

Carlos Sánchez Aranda, de las Becas Impulso 
Talento Joven a Segundo Encargado en Cash 
Fresh (Calle Trabajo, Sevilla).

«La Beca Impulso Talento Joven me ha 
facilitado todos los recursos necesarios 
para desempeñar el puesto que a día de hoy 
estoy desempeñando. Ha supuesto para mí 
una oportunidad para conocer el sector de la 
Alimentación, y a grandes profesionales que 
están dispuestos siempre a enseñarte. Estas 
becas son una buena iniciativa para aquellos 
jóvenes que hemos terminado nuestros 
estudios.»

Sandra Navarrete Rodríguez, de las Becas 
Impulso Talento Joven a Segunda Encargada 
en MAS&GO (Calle Virgen de Luján, Sevilla).

«Mi experiencia en el curso ha sido 
satisfactoria. Gracias a esta formación he 
tenido la oportunidad de conseguir mi primera 
experiencia laboral de larga duración. He podido 
desarrollar y mejorar ciertas habilidades, tanto 
de atención al cliente como de gestión con 
proveedores. Es un programa que dedica gran 
parte de su tiempo a formación práctica, lo que 
permite que sea un aprendizaje real.»
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Carlos Esmeralda Rivas, de las Becas Impulso 
Talento Joven a Segundo Encargado en 
Supermercado MAS (Bormujos, provincia de 
Sevilla).

«Las Becas Impulso Talento Joven, me han 
dado la oportunidad de formarme y encontrar 
un empleo en uno de los establecimientos 
de la compañía. Habiendo pasado por los 
distintos modelos de negocio y conociendo 
cada una de sus secciones, a día de hoy 
tengo la oportunidad de trabajar y de seguir 
desarrollándome profesionalmente dentro de 
esta gran empresa de distribución andaluza.»

Víctor Delgado Nogales, de las Becas Impulso 
Talento Joven a Segundo Encargado en 
Supermercados MAS (Calle Cuesta del Rosario, 
Sevilla).

«Las Becas Impulso Talento Joven han sido 
una oportunidad de desarrollo profesional que 
me capacitó de recursos para desarrollar un 
puesto de trabajo como Mando Intermedio. 
El papel de la Fundación MAS, me hace ver 
los valores humanos de la empresa en la que 
trabajo. Muchas gracias a los formadores, por 
la organización y desarrollo de las actividades, 
y por hacernos sentir parte de la empresa 
desde el inicio. »
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

Jessica Saavedra Pérez, de las Becas Impulso Talento Joven a Encargada en MAS&GO (Calle Pérez Carasa, 
Huelva).

«Esta beca me ha brindado una experiencia muy gratificante, ayudándome a crecer tanto personal como 
profesionalmente. Entre otras cosas, he aprendido a confiar en mí misma, a no desistir por muy duro que sea 
el camino, y a trabajar en equipo, tan importante para la consecución de los objetivos en nuestro día a día. 
Quiero dar las gracias a todas las personas que han dedicado parte de su tiempo en mi formación y que han 
confiado en mí. Es una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida.»
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Las Becas #Talentage ofrecen a jóvenes andaluces, 
con formación superior y gran potencial, una primera 
oportunidad laboral para poder poner en práctica los 
conocimientos obtenidos durante su titulación. Coordinado 
por la Fundación Cruzcampo, en este programa colaboran 
entidades de relevancia como Heineken España, Grupo 
Persán o Grupo Hermanos Martín.

Tras participar por primera vez en 2016, nuestra Fundación 
MAS ha becado en 2017 a cuatro jóvenes andaluces, 
quienes han disfrutado de su primera experiencia laboral 
en el entorno de trabajo real de la compañía.

La Fundación MAS ha ofrecido a estos cuatro jóvenes becas 
de seis meses de duración, durante las cuales han tenido 
la oportunidad de integrarse en el equipo profesional de la 
compañía en sus distintos departamentos. 

Los jóvenes que han sido seleccionados en esta nueva 
edición de #Talentage por nuestra Fundación son María 
Jesús Ávila, una joven cordobesa graduada en Ingeniería 
de Tecnologías Industriales, e Ignacio Torres, Lola Uribe y 
Lucía Torres, de origen sevillano y titulados en ADE y en el 
último caso, en ADE y Derecho. 

Becas #Talentage
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

Mª Jesús Ávila Navas, participante de las Becas #Talentage en el Departamento de Logística.

«Haber tenido la oportunidad de participar en el programa #Talentage ha supuesto un importante paso 
para arrancar mi carrera profesional y adentrarme en el mundo laboral. Me ha permitido involucrarme en un 
interesante proyecto que me está permitiendo aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera. Quiero 
dar las gracias a los compañeros, es una suerte encontrarse con personas capaces de contagiar su entusiasmo 
y dedicación por seguir contribuyendo al crecimiento de la empresa.»
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Ignacio Torres Tejera, participante de las Becas #Talentage en el Departamento de Marketing.

«La Beca #Talentage me ha brindado la oportunidad de formarme como profesional en una gran empresa 
como Grupo Hermanos Martín. Dentro del Departamento de Marketing te sientes involucrado en el proyecto 
desde el primer día, y conforme pasa el tiempo vas ganando responsabilidades y, sobre todo, aptitudes que 
me ayudarán en mi futuro laboral. Me gustaría hacer mención especial a la calidad humana de la compañía, 
ya que te encuentras a grandes profesionales de los que aprender, siempre dispuestos a ayudar.»
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Formación Obra Social Voluntariado Vida saludable

Lola Uribe Astolfi, participante de las Becas #Talentage en el Departamento de Marketing.

«En agosto me incorporé al Departamento de Marketing gracias a las becas #Talentage. Han sido meses 
de duro trabajo en los que no he parado de aprender. He tenido la oportunidad de empezar mi carrera 
profesional de la mejor forma posible junto a grandes profesionales que me han ayudado a crecer personal y 
profesionalmente. Es un orgullo ser parte de una empresa que impulsa el talento joven y que además está en 
pleno proceso de expansión. Me gustaría agradecer a la Fundación MAS por darme esta gran oportunidad.»



«Ayudar a quien lo necesita no es solo parte 
del deber, sino de la felicidad.»



Obra Social

Otras acciones sociales con:

FUNDACIÓN ORDESA 

BANCO DE ALIMENTOS 

ASOCIACIÓN SOS ÁNGEL DE LA GUARDIA 

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO ALTRUISTA DE MONTEQUINTO (AMAM)

8 +36.000+800
EDICIONES DE LA CAMPAÑA 
100.000 KILOS DE ILUSIÓN

FAMILIAS ATENDIDASTONELADAS
en Andalucíade alimentos
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La Campaña ‘100.000 kilos de ilusión’ centra gran parte de los 
recursos de nuestra Obra Social y es también la acción más 
antigua de esta área, con ocho años de vida, tantos como 
tiene nuestra Fundación MAS. A pesar de estar fuertemente 
consolidada, supone cada año un nuevo reto: por incluir más 
puntos de reparto y más voluntarios con los que sea posible 
llegar a más familias necesitadas en fechas tan sensibles 
como la Navidad. 

En 2017 hemos conseguido repartir un total de 6.000 cestas 
de alimentos, un 8% más que el año anterior. También 
hemos ampliado nuestros puntos de entrega: de 44 a 47, 
distribuidos en las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, 
Huelva, Jaén, Granada, y por primera vez este año también 
en las localidades de Cáceres y Castuera, en Extremadura.

Para ello, hemos contado con la inestimable colaboración de 
los voluntarios de nuestro Grupo MAS Solidario, entidades 
sociales y 17 empresas solidarias: Coosur, Herba Ricemills, 
Gallo, Eduardo Moreno, Knorr, Dulcesol, Gullón, Puleva, 
USISA, Coca Cola, José Domínguez del Valle, Nieto Martín, 
Cien por Cien Pata Negra, Don Simón, Nestlé, Catunambú y 
Fundación Cajasol.

Campaña 
“100.000 kilos 
de ilusión”
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“100.000 kilos de ilusión”
en cifras

47
PUNTOS DE ENTREGA

SEVILLA y PROVINCIA

• Voluntarias de San Vicente 
de Paul

• Cáritas Alcaudete

• Parroquia Santa Rafaela
• Servicios Sociales del Ayto. 

de Villa del Río

• Ayto. de Castuera

• Convento de Hermanas de la Cruz
• Parroquia de San Pedro
• Parroquia del Carmen

• Servicios Sociales del Ayto. 
de Punta Umbría

• Hermandad de la Victoria

CÁCERES

JAÉN

CÓRDOBA

BADAJOZ

MÁLAGA

HUELVA

• Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Alcalá de Guadaira

• Hermandad Torrijo de Valencina de la 
Concepción

• Hermandad Veracruz de Valencina de la 
Concepción

• Hermandad de la Macarena
• Hermandad del Cachorro
• Hermandad Padre Pío
• Hermandad del Dulce Nombre
• Hermandad del Buen Fin
• Hermandad de Santa Genoveva
• Hermandad del Cerro
• Hermandad Sagramental Esperanza de Triana

Manuela García Salguero, Directora de 
Cáritas Parroquial del Divino Salvador. 
Castilleja de la Cuesta. Sevilla.

«Muchas gracias por haber compartido 
con nuestra Cáritas los alimentos 
que nos hicisteis llegar en el mes de 
diciembre. En nombre de todo el 
grupo de Cáritas, con su Presidente 
y Párroco a la cabeza, les damos las 
gracias por su sensibilidad con los más 
desfavorecidos.»

Lourdes de la Torre Gómez, miembro 
de Cáritas Nuestra Señora del Carmen 
de Sevilla.

«Muchas gracias a la Fundación MAS, 
en nombre de Cáritas Nuestra Señora 
del Carmen, por vuestra aportación 
generosa de alimentos. Os deseamos lo 
mejor.»

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7
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17 6.000

+35

+200

100.000+1.000

EMPRESAS 
COLABORADORAS

CESTAS DE ALIMENTOS

LOCALIDADES

VOLUNTARIOS

KILOS DE 
ALIMENTOS

KILÓMETROS 
RECORRIDOS

Coosur
Herba Ricemills
Gallo
Eduardo Moreno
Knorr
Dulcesol
Gullón
Puleva
USISA
Coca Cola
José Domínguez del Valle
Nieto Martín
Cien por Cien Pata Negra
Don Simón
Nestlé
Catunambú
Fundación Cajasol

• Cáritas Parroquial de Umbrete
• Cáritas Bormujos
• Cáritas Sagrado Corazón de Jesús de Bellavista
• Cáritas Cazalla de la Sierra
• Caritas Villanueva del Ariscal
• Cáritas Castilleja de la Cuesta
• Servicios Sociales del Ayto. de Mairena del Alcor
• Servicios Sociales del Ayto. de Guillena
• Servicios Sociales del Ayto. de Mairena del Aljarafe
• Servicios Sociales del Ayto. de Camas
• Servicios Sociales del Ayto. de San Juán de Aznalfarache
• Servicios Sociales del Ayto. de San José de la Rinconada
• Servicios Sociales del Ayto. de Sevilla
• Servicios Sociales del Ayto. de Santiponce

• Servicios Sociales de Montequinto
• Servicios Sociales del Ayto. de Bollullos
• Servicios Sociales del Ayto. de Tomares
• Servicios Sociales del Ayto. de Palomares del Río
• Servicios Sociales del Ayto. de Cantillana
• Servicios Sociales del Ayto. de Alcalá del Río
• Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Espartinas
• Parroquia San Idelfonso de Mairena del Aljarafe
• Parroquia Buen Pastor y San Juan de la Cruz
• Parroquia de la Milagrosa
• Asociación de Vecinos Pablo Neruda de Dos Hermanas
• Consejo de Hermandades de Sevilla
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También colaboramos dentro de nuestra Obra Social con otras entidades que comparten nuestros objetivos solidarios 
como es la Fundación Ordesa. Gracias a su donación, repartimos en 2017 un total de 1.440 cajas de cereales infantiles 
entre familias desfavorecidas con hijos menores de 3 años, con el fin de paliar sus necesidades de alimentación.

En esta cuarta edición hemos ampliado el número de colaboradores superando la veintena, entre los que se cuentan 
entidades como el Consejo de Hermandades de Sevilla, Cáritas Polígono Sur, Arroyo del Moro de Córdoba o Castilleja 
de la Cuesta; las Hermandades de Triana, Santa Genoveva o de la Macarena; la Asociación Entre Amigos de Sevilla o 
Pablo Neruda de Dos Hermanas, o la Fundación Esperanza y Vida, entre otros.

Reparto de cereales con la 
Fundación Ordesa
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Apoyo en Recogidas 
de alimentos

GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE 
ALIMENTOS

Por quinto año consecutivo, damos apoyo 
a esta importante acción coordinada por el 
Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. En 2017 la campaña tuvo lugar los 
días 1 y 2 de diciembre, dos días en los que 
se lograron recoger un total de 21 millones 
de kilos de alimentos no perecederos. Para 
lograr este objetivo, pusimos a disposición 
de la acción 93 tiendas de Grupo Hermanos 
Martín, con lo que casi doblamos la cifra de 
establecimientos del año anterior. En total, 
logramos sumar para esta campaña solidaria 
un total de 113.989 kilos de alimentos 
donados por nuestros clientes.

CAMPAÑA KILO PRIMAVERA 2017

También colaboramos con el Banco de 
Alimentos de Sevilla en esta campaña de 
recogida de alimentos que tuvo lugar en el 
mes de junio. En total, logramos recaudar 
desde nuestras tiendas 11.000 kilos de 
alimentos, con lo que logramos ampliar en 
un 60% nuestra aportación del año anterior. 
Al servicio de esta acción solidaria pusimos 
10 tiendas de Supermercados MAS y Cash 
Fresh.
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APOYO RECOGIDA ALIMENTOS SOS 
ÁNGEL DE LA GUARDIA

También en 2017 volvimos contribuir 
en la importante labor que lleva cabo 
esta asociación, que organiza campañas 
de recogida de productos de primera 
necesidad con destino a las familias 
atendidas por el Banco de Alimentos. De 
este modo, dentro de la campaña ‘Sevilla 
es la leche’ logramos reunir 12.465 litros de 
leche. Una acción solidaria que se celebró 
el primer fin de semana de octubre con la 
colaboración de 15 establecimientos de 
Grupo Hermanos Martín.

RECOGIDA DE ALIMENTOS, CON LA 
ASOCIACIÓN MADRE CORAJE

Para apoyar la acción social de Madre Coraje, 
realizamos en agosto una recogida de 
alimentos no perecederos en Punta Umbría, 
de la que obtuvimos 485 kilos de productos 
que fueron destinados al desarrollo de niños 
y jóvenes de Huelva y Perú, principales 
destinos donde la entidad dirige gran parte 
de su ayuda humanitaria.
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RECOGIDA DE ALIMENTOS, CON 
LA ASOCIACIÓN MOVIMIENTO 
ALTRUISTA DE MONTEQUINTO 
(AMAM)

Para ello, pusimos a disposición de la 
entidad nuestros Supermercados MAS de 
Montequinto y Condequinto, situados en la 
localidad de Dos Hermanas (Sevilla), en los 
cuales se consiguieron recolectar en sólo 
dos días casi 800 kilos de alimentos, que se 
entregaron a las familias más desfavorecidas 
de este barrio del municipio.

Toda ayuda cuenta, y por ello nuestra Fundación MAS también ha puesto su grano de arena en diferentes acciones 
solidarias locales impulsadas por entidades sociales, fundamentalmente a través de donaciones como las siguientes: 

• Donación de Fruta y bolsitas Hero a Manos Unidas con motivo de la organización del Torneo de Golf Solidario de 
Sevilla.

• Donación de desayunos, almuerzos y meriendas en el Congreso Joven del Parlamento Europeo.

• Donación de alimentos a la Asociación Española contra el Cáncer de Granada para la IV Pasarela ‘Alegría por vivir’.

• Entrega de cestas de Navidad para diferentes asociaciones como Proyecto Hombre.

• Donación de avituallamiento para la 4ª Fiesta Deportiva Solidaria organizada por la Fundación Prodean.

• Donación de 6.000 botellas de agua a los corredores que participaron en la 5º edición de la Carrera Solidaria contra 
el Cáncer Infantil ‘Tus kilómetros nos dan vida’, organizada el 29 de octubre de 2017 en el Parque del Alamillo de 
Sevilla.

Donaciones de alimentos



«Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar el mundo.»



Voluntariado

+150

4 +10

+300
VOLUNTARIOS

PROGRAMAS DE REPARTO
DE ALIMENTOS

ASOCIACIONES 
Y ONG

PARTICIPANTES EN EL 
MARATÓN SOLIDARIO
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Alcanzar los objetivos que nos marcamos cada año, cada 
vez con mayor alcance en la sociedad, sería imposible sin el 
apoyo que prestan a la Fundación MAS un engranaje clave 
de nuestra cadena de solidaridad: el Grupo MAS Solidario.

Compuesto en la actualidad por más de 150 voluntarios, en 
2017 cumplieron su décimo año de vida, siempre alentados 
por grandes valores de generosidad, compromiso, 
compañerismo y solidaridad, que son los motores que, 
en definitiva, mueven a nuestra Fundación MAS y que 
constituyen un fiel reflejo del espíritu que guía al equipo 
humano de Grupo Hermanos Martín.  

La Fundación MAS acompaña a los miembros del Grupo 
MAS Solidario en cada paso que dan, prestándoles apoyo 
económico, logístico e institucional, porque respaldar su 
labor es un orgullo que crece con cada acción solidaria en 
la que dejan su huella.

Planes de 
Voluntariado
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REPRESENTANTES DEL GRUPO MAS SOLIDARIO:

Ana Jéssica Suárez Gago, Ángel Manuel Portillo Vega, Cecilia 
Romero Pérez, Eduardo Martos Lastra, Felipe Antonio Díaz 
Pacheco, Francisco J. Perea Fernández, Francisco Ruiz Pérez, José 
Luis Portillo Vega, Juan Roca Urrea, Manuel J. Rivera Muñoz, Noelia 
Lama Fernández, Ramón Fernández Cantos, Sergio Machuca Solís, 
Youssef Fares Sghayar
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MARATÓN SOLIDARIO

Nuestro Grupo MAS Solidario volcó todo su esfuerzo en conseguir que, 
un año más, el VIII Maratón Solidario fuera todo un éxito. Una jornada 
solidaria organizada conjuntamente con la Fundación MAS, para la 
que contaron con la imprescindible solidaridad de los compañeros y 
compañeras de Grupo Hermanos Martín.

Hasta 300 empleados de la compañía participaron en este evento de 
recaudación de fondos, que en la pasada edición se celebró bajo el 
lema ‘Tu merienda, mi sonrisa’ con el objetivo de impulsar programas 
de desayunos y meriendas destinados a niños y familias en Andalucía. 
Un reparto de alimentos que se realiza con la colaboración de distintas 
entidades y ONGs de nuestro entorno.

El VIII Maratón Solidario se celebró un año más en el Colegio Joaquín 
Turina de Sevilla, donde niños y mayores pudieron disfrutar de diferentes 
actividades como torneos de fútbol, música en directo, concurso de 
gazpacho para los adultos y una actuación de Yupita o pinta-caras 
para los más pequeños. Todo ello, acompañado de un rico ambigú con 
tapas, montaditos y bebidas para todos los asistentes. Una magnífica 
jornada de convivencia con fin solidario, que cumplió sus objetivos y 
logró recaudar 2.200 euros.

Acciones propias 
del Grupo MAS 
Solidario
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CAMPAÑA REYES MAGOS

En Navidad, el Grupo MAS 
Solidario coordinó una acción 
muy importante en estas 
fechas: la Campaña de Reyes 
Magos, dirigida a la recogida 
de juguetes para los niños que 
más lo necesitan. Una acción 
que se realizó por décimo año 
consecutivo gracias de nuevo a la 
colaboración de los compañeros 
de Grupo Hermanos Martín, que 
con sus donaciones consiguieron 
superar la recaudación del año 
anterior.

De este modo, a través de esta 
acción y en colaboración por 
segundo año consecutivo con 
la asociación Cooperación 
Internacional en su campaña 
‘Una sonrisa por Navidad’, 
logramos recoger 140 juguetes 
que se repartieron entre las 
entidades Cáritas de Castilleja 
Cuesta, Alcalá de Guadaíra y 
Santiponce; la Hermandad de 
la Borriquita de Dos Hermanas; 
la Parroquia Santa Mª Pueblo 
de Dios de Sevilla; los Servicios 
Sociales del Polígono San Pablo y 
empleados de Grupo Hermanos 
Martín que están atravesando 
circunstancias difíciles.
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PROGRAMA DE AYUDA PARA 
TRABAJADORES

Nuestro Grupo MAS Solidario 
despliega su labor solidaria 
tanto fuera como dentro de la 
compañía, ayudando también a 
atender las necesidades de los 
propios empleados de Grupo 
Hermanos Martín, especialmente 
de aquellos que están atravesando 
circunstancias desfavorables.

De este modo, nuestros voluntarios 
se encargan de organizar el acceso 
de los empleados al programa de 
apoyo que presta la Fundación 
MAS mediante el reparto de 
bonos solidarios. A través de los 
mismos, los trabajadores pueden 
beneficiarse de bonos de 50 euros 
para compras de alimentos en los 
establecimientos de la compañía, 
que pueden recargar en sus tarjetas 
de empleados hasta alcanzar un 
máximo de 300 euros por familia 
en un periodo de tres meses.

Los miembros del Grupo MAS 
Solidario articulan la donación 
económica que constituye el fondo 
de este programa, atienden a los 
solicitantes, valoran la situación 
de las familias y les hacen llegar 
las ayudas más adecuadas a su 
situación.
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APOYO A ENTIDADES QUE TRABAJAN CON NIÑOS

Nuestros voluntarios dedican una atención muy especial 
a los niños de nuestro entorno. El Grupo MAS Solidario 
llega a ellos a través de la colaboración con otras 
entidades, asociaciones y ONG que desarrollan una labor 
imprescindible y constante con estos colectivos que tanto 
cuidado merecen.

Programa de desayunos y meriendas con la Asociación 
Entre Amigos

Son ya más de siete años los que el Grupo MAS Solidario 
lleva apoyando el programa que impulsa esta asociación 
en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla. A través 
del mismo, muchos vecinos de la zona pueden contar 
con desayunos y meriendas diarios, además de acceder a 
talleres formativos.

Donación de meriendas para la Asociación ANEF de 
La Puebla del Río

Esta asociación ofrece un apoyo muy importante en este 
municipio sevillano a los niños y adultos con capacidades 
diferentes. Nuestros voluntarios colaboran en sus programas 
con la donación de meriendas, con lo que contribuyen a 
proporcionarles una alimentación saludable y completa.
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Proyecto Samuel con Cáritas de Alcalá de Guadaíra

El Grupo MAS Solidario juega un importante papel en 
este proyecto, asegurando a los niños que forman parte 
de los colectivos vulnerables que atiende la Parroquia 
Inmaculada Concepción del municipio tengan a su 
alcance una de las comidas del día, la merienda. 

Reparto de bandejas de verduras con Cáritas de 
Castilleja de la Cuesta

También colaboran nuestros voluntarios con esta entidad 
solidaria de la provincia de Sevilla, a la que facilitan 
bandejas de verduras para que las repartan entre las 
familias con menos recursos del municipio.

Campamento de verano VOMA

Nuestros voluntarios dejan su huella en el campamento 
de verano que organiza la Asociación de Voluntariado de 
Municipios del Aljarafe (VOMA) a través del reparto de 
alimentos frescos entre los niños como frutas, verduras o 
carne que les ayuden a disfrutar de la experiencia con la 
máxima energía.
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La labor que desarrolla el Grupo MAS Solidario está presente a lo largo de todo el año en las acciones que impulsa la 
Fundación MAS, especialmente en iniciativas clave para nuestra actividad como la siguientes:

Apoyo en acciones de 
la Fundación MAS

CAMPAÑA «100.000 KILOS DE 
ILUSIÓN»,

en la que tienen un papel muy importante 
como es la organización y reparto de las 
6.000 cestas de alimentos que reciben las 
familias a las que se dirige esta acción. Sin 
su intervención no sería posible llegar a 
tantas familias en tan sólo unos días.

DESAYUNOS SALUDABLES

Nuestros voluntarios dejan su huella también en el Reparto de Desayunos Saludables, que celebramos por segundo año 
consecutivo por el Día Mundial de la Alimentación. De esta forma, colaboraron en la entrega de los 2.000 desayunos 
saludables en una selección de establecimientos de Grupo Hermanos Martín, mientras daban a conocer a los clientes la 
importancia de llevar una dieta sana y equilibrada.
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Beatriz Tomán Varea, voluntaria del Grupo 
MAS Solidario (Técnico de RRHH en Grupo 
Hermanos Martín).

«El pasado mes de diciembre, compartí una 
gran experiencia junto con otros compañeros, 
en la 8ª Campaña ‘100.000 kilos de ilusión’, 
organizada por la Fundación MAS. Por ello, 
gracias a la colaboración y esfuerzo de todos, 
pudimos acercarnos y ayudar a las personas que 
más lo necesitan en momentos tan puntuales 
y especiales como es la Navidad. Fue una 
experiencia muy gratificante el poder ayudar 
a personas con pocos recursos, quedando muy 
agradecida.»

Pablo Pereira Bote, voluntario del Grupo MAS 
Solidario (Atención al Empleado en Grupo 
Hermanos Martín).

«Haber participado en la 8ª Campaña ‘100.000 
kilos de ilusión’ de la Fundación MAS fue una 
experiencia enriquecedora, sobre todo por 
ofrecer parte de mi tiempo a escuchar las 
familias. Son personas mayores, niños, familias 
enteras que necesitan que les escuchen. Te 
confían la situación en la que se encuentran y 
es emocionante cuando te agradecen que les 
hayas dedicados unos minutos. No dejes que 
termine un día sin haber crecido un poco más.»



«Cuídate, come sano y te sentirás mejor.»



Vida Saludable

+2.000+100 786
DESAYUNOS 
SALUDABLES

PARTICIPANTES EN LA
I CARRERA SOLIDARIA

KILOS DE ALIMENTOS POR 
KILÓMETROS RECORRIDOS
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Nuestra Fundación MAS sigue sumando acciones con las 
que poder beneficiar a más personas. La Carrera Solidaria 
‘Kilómetros por kilos’ es una de las nuevas apuestas de 
2017, dirigida en este caso a promover los hábitos de vida 
saludable entre el equipo humano de Grupo Hermanos 
Martín, así como a fomentar los valores de solidaridad.

De esta forma, el pasado 24 de septiembre, se celebró 
su primera edición en el parque del Alamillo, una jornada 
deportiva que vivimos junto con más de 100 compañeros, 
familiares y amigos de Grupo Hermanos Martín. Un gran 
número de personas que calzaron sus botines para correr 
durante 5 kilómetros por una misma causa: recaudar fondos 
para las familias que más lo necesitan de Cruz Roja. 

Por cada uno de los corredores, la Fundación donó 6 kilos 
de comida para la ONG y, además, por cada participante 
que lograra terminar el recorrido en menos de 40 minutos, 
se añadían 15 kilos más de alimentos. Una gran motivación 
que hizo que se superara el objetivo marcado de 500 kilos 
de recaudación, alcanzando finalmente los 786 kilos de 
alimentos. Un gran resultado que esperamos repetir en la 
próxima edición.

En esta carrera contamos con colaboradores como Nestlé, 
Cruz Roja, Coca-Cola, Fundación Cruzcampo, Asociación 
Entre Amigos de Sevilla, Asociación VOMA, Nufri, Parque 
del Alamillo, Supermercados MAS y Grupo MAS Solidario. 

Carrera Solidaria 
‘Kilómetros 
por kilos’
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Por segundo año consecutivo, nuestra Fundación 
puso en marcha el programa Desayunos 
saludables con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación, que se celebra cada año el 16 de 
octubre. A través de esta acción, se realiza una 
campaña de sensibilización con el objetivo de dar 
a conocer el papel tan importante que juega llevar 
una alimentación sana, de cara a lograr una buena 
calidad de vida. 

Para ello, se repartieron más de 2.000 desayunos 
saludables en una selección de 10 Supermercados 
MAS, con información sobre cómo llevar una vida 
saludable. Una actividad solidaria para la que 
contamos con la colaboración del Grupo MAS 
Solidario. También apoyaron nuestra iniciativa 
compañías como La Española, Horno La Parra, San 
Blas, Puleva y la Fundación Ramón Guillén.

Desayunos 
saludables
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También aprovechamos un día tan importante 
como el de nuestra tierra, el Día de Andalucía, 
para difundir, entre pequeños y mayores, hábitos 
esenciales de alimentación saludable, vinculadas 
a nuestra gastronomía. De este modo, en estas 
fechas nos unimos a varios centros educativos 
y ayuntamientos de la región para repartir entre 
profesores, alumnos y vecinos de distintas 
localidades packs de desayunos saludables, con 
alimentos típicos de nuestra tierra, como pan 
andaluz y aceite de oliva.

En esta ocasión, participaron en esta campaña, 
seis entidades sociales: los colegios Emilio Prados, 
Turina y Ana María Matute; el Ayuntamiento de 
Santiponce y de Palomares del Río, y la AMPA 
del CEIP Adriano de Pino Montano.

Gracias a esta acción conseguimos un doble 
beneficio: mostrar a la población andaluza, 
especialmente a los niños y jóvenes, cuáles son 
los componentes esenciales de un desayuno 
completo y equilibrado y, por otra parte, poner 
en valor los beneficios de los productos de 
nuestra comunidad.

Desayuno andaluz por 
el Día de Andalucía





Otras actividades

Además de las acciones que forman parte de nuestras áreas de 
actuación, a lo largo de 2017 hemos participado en diferentes 
iniciativas en colaboración con otras entidades sociales para 
mejorar el bienestar de nuestro entorno.
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En 2017, la Fundación MAS quiso aportar una vez más 
su grano de arena en la lucha contra el cáncer de mama, 
que afecta hoy en día a un gran número de mujeres. 

En este sentido, la Fundación MAS donó 1.500 euros a 
la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), para la 
investigación de esta enfermedad, que trata de disminuir 
el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida de las 
personas, y para el desarrollo de programas educativos 
que fomentan hábitos de vida saludable dirigidos a la 
prevención del cáncer.  

Asimismo, colaboramos un año más en la vacunación 
de niños que viven en países en vías de desarrollo, 
prestando nuestro apoyo a la Campaña de Vacunación 
Infantil que impulsa la Obra Social ‘la Caixa’ y Gavi, The 
Vaccine Alliance. En esta iniciativa que cuenta ya con 
10 años de vida, nuestra Fundación MAS actúa como 
Patrocinador de Plata, lo que nos permite contribuir 
activamente a lograr el objetivo de este proyecto: 
inmunizar a 300 millones de niños entre 2016 y 2020, 
lo que supondría evitar entre 5 y 6 millones de muertes 
prematuras.

Lucha contra 
el cáncer de 
mama

Vacunación 
infantil





¡Gracias!
Terminamos estas páginas agradeciendo, una vez más, 

a todas las personas, entidades e instituciones que, 
con su apoyo y solidaridad, han hecho posible que la 
Fundación MAS cumpla 8 años de vida. Por muchos 

años más luchando juntos por un mundo mejor.
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