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1. Carta del Presidente 

 

 
 

OTRO MUNDO ES POSIBLE 

La enorme crisis que nos sigue sacudiendo, 

además de muchos aspectos negativos, 

parece que ha movido conciencias y es 

patente un cambio de valores en la sociedad. 

Como suele suceder, los seres humanos 

solemos reaccionar en los malos momentos 

y hay que aprovechar esta tesitura que unida 

al auge que está tomando la implantación de 

la Responsabilidad Social a todos los niveles, 

hace que cada vez seamos más los que nos 

creamos que otro mundo es posible. 

Si a esa expectativa de cambio le unimos el 

vertiginoso desarrollo de las TIC y la 

innovación de los sistemas digitales que está 

transformando la forma en la que las 

personas nos comunicamos, actuamos, 

trabajamos, o empleamos el tiempo de ocio, 

nos encontramos ante un escenario perfecto 

para darle ese giro a nuestra sociedad que de 

manera cada vez más generalizada demanda 

la sociedad. 

La aplicación de los adelantos que para la 

sociedad implica la Revolución Digital puede 

aparejar la solución de algunos problemas 

que siguen afectando a nuestro dañado 

mundo, con el esfuerzo y el convencimiento 

de todos de que es posible, se puede 

erradicar el hambre, aminorar la pobreza, 

darle un giro importante al cuidado del 

planeta, lograr igualdades y conseguir un 

mundo de verdad global donde guerras y 

fronteras vayan desapareciendo. 

En los próximos cinco años, según la 

Comisión Europea, en nuestro país el 90% de 

los puestos de trabajo van a requerir un 

cierto nivel de competencias tecnológicas y 

habilidades digitales. Aunque tenemos un 

alto nivel en lo que es el uso de las 

tecnologías para nuestra comunicación u 

ocio, no se están poniendo las medidas 

necesarias para llevar a cabo ese cambio que 

tanto bien nos podría hacer para bajar las 

listas de paro. 

La Comisión Europea avisa de que aquellas 

sociedades que no se tomen lo 

suficientemente en serio los aspectos 

necesarios para una formación digital en 

todos los ámbitos de la vida, van a tener 

serios problemas. 

En Funddatec tenemos la suerte de contar 

con un Patronato compuesto por empresas y 

personas líderes en tecnología y desde el 

inicio del nuevo siglo venimos 

experimentando la importante aportación 

que puede hacer la tecnología para ayudar a 



   

solucionar algunos problemas que afectan a 

nuestra sociedad. Recientemente, hemos 

incorporado a un grupo de profesionales de 

primera línea de la cultura, la docencia y la 

comunicación, todos con una arraigada idea 

de aporte social, el resultado es la puesta en 

valor de un equipo capaz de crear eficaces 

herramientas en pro de un mundo mejor. 

Desde final del 2015 nos unimos como 

socios a Pacto Mundial y, a partir de ese 

momento, decidimos adecuar nuestros 

proyectos hacia el cumplimiento de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

trabajando en una Alianza que, de manera 

imparable, está consiguiendo metas 

importantes para el necesario cambio de 

nuestro planeta. 

En mi opinión, estamos en un momento 

histórico para avanzar desde la Sociedad 

Civil, romper con las utopías y ver cómo de 

verdad podemos conseguir un mundo mejor. 

 

Antonio Retamero Mates 

Presidente, Funddatec 

  



   

 

2. LA FUNDACIÓN FUNDDATEC. 

 

ORIGENES 

La Fundación Andalucía Tecnológica nace 

Septiembre de 1998 con un patronato 

compuesto por empresas del sector 

tecnológico y la patronal TIC ETICOM. 

La Fundación fue legalmente constituida con 

fecha 8 de junio de 2.000, quedando adscrita 

al Protectorado Único de Fundaciones de 

Andalucía. 

 

Primera Etapa 

 

Conscientes de las posibilidades que las 

nuevas tecnologías pueden aportar para el 

desarrollo de una sociedad mejor, creamos 

un voluntariado apoyado por las empresas 

del patronato, con los que iniciamos una 

serie de actividades formativas de carácter 

objetivo para la formación en nuevas 

tecnologías a colectivos jóvenes en riesgo de 

exclusión. Esta labor que efectuamos con la 

colaboración de otras Fundaciones y ONG,s, 

nos reportó el reconocimiento a nuestra 

labor con el premio de la Fundación BIP BIP 

en el año 2004. 

 

Paralelamente, en el año 2003 iniciamos una 

colaboración con el Ayuntamiento de 

Sanlúcar la Mayor que dio como fruto la 

constitución de un Conservatorio Municipal 

de Música y a partir de ello, la conformación 

de la Orquesta Sinfónica Joven del Aljarafe. 

 

Segunda Etapa 

 

Después de unos años en los que la crisis 

económica no permite realizar las 

actividades objeto de Funddatec, en el 

ejercicio 2016 se realiza la actualización de 

los miembros del patronato y una 

renovación de los estatutos para una mejor 

definición de los fines a desarrollar y a la 

normativa vigente en Andalucía para las 

fundaciones.  

 

Iniciamos una nueva andadura con la 

responsabilidad de impulsar el cumplimiento 

de la Responsabilidad Social en las empresas 

y en la sociedad general, por ello creamos 

una alianza con Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas y priorizamos la misión de 

favorecer la consecución de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, ODS, definidos en 

la Cumbre Internacional de la ONU de 2015 

 

Para favorecer la consecución de estos 

objetivos es esencial la concienciación y 

participación de las empresas, por ello nos 



   

marcamos como objetivo promover la 

responsabilidad social empresarial en el 

sector de las nuevas tecnologías y la 

Economía Digital. 

En esta nueva etapa apostamos por el 

desarrollo de la Economía Circular apoyada 

en las nuevas tecnologías.  

 

NUESTRA MISIÓN 

 

Favorecer el desarrollo de la educación, la 

cultura y la igualdad de oportunidades entre 

personas, a través de métodos innovadores 

y/o mediante la aplicación de nuevas 

tecnologías, así como contribuir a la mejora 

de las condiciones de vida de la sociedad en 

general, y en particular de los niños, los 

jóvenes, las personas mayores, las personas 

con riesgo de exclusión social o con alguna 

discapacidad. 

 

VISION 

 

Somos la fundación que promueve métodos 

innovadores y tecnológicos para la mejora de 

las necesidades básicas, condiciones 

ambientales y sociales de la vida de las 

personas, con especial interés a los 

colectivos en riesgo de exclusión.  

 

 

 

VALORES.  

Innovación: Apertura y promoción de nuevas 

ideas y desarrollos y aprovechamiento de  

las oportunidades que se nos ofrecen para 

conseguir una vida mejor.  

Solidaridad: El compromiso de colaborar con 

organizaciones y colectivos para contribuir a 

la sostenibilidad y el equilibrio entre el 

desarrollo humano, social y económico. 

Responsabilidad: La asunción y el desarrollo 

de los compromisos adoptados, actuando de 

forma ética y socialmente responsable. 

Transparencia: La obligación de difundir la 

imagen fiel de la fundación, tanto a las 

empresas donantes como al resto de los, 

grupos de interés. 

Cooperación: Promover la colaboración, el 

intercambio de experiencias, la suma de 

esfuerzos, recursos y sinergias, para 

alcanzar mejores resultados. 

Compromiso: Implicación activa de los 

miembros y grupos de interés en el 

desarrollo de las finalidades de la 

organización. 

Voluntad de Superación: Conseguir mayores 

cotas de Calidad y Excelencia, a través de la 

Innovación y la Mejora Continua, que nos 

lleve al desarrollo individual y colectivo. 

Igualdad de oportunidades: Promover la 

igualdad de oportunidades de las personas  

por razón de sexo, educación, creencias. 

  



   

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

En el plan estratégico de Funddatec  se 

plantean los siguientes Ejes Estratégicos:  

 

Eje Estratégico I Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad en el Sector de las Nuevas 

Tecnologías. 

Es necesaria una contribución voluntaria y 

activa de las empresas del Sector Digital al 

mejoramiento social, ambiental y económico  

en nuestra era.  

Nuestro objetivo como Fundación es la 

sensibilización y  concienciación de la 

Empresas del Sector Digital de ser 

responsables social, medioambiental y 

económicamente para ello tomamos como 

modelo a promover los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de 

las Naciones Unidas. 

 

Eje Estratégico II Economía Circular basada 

en tecnología digital. 

Apoyar el cambio hacia una Economía en el 

uso eficiente de los recursos. Promover 

proyectos  

 

Eje Estratégico III Educación y Empleo en la 

Era Digital. 

Ayudar a las personas en los cambios 

tecnológicos, sociales y competenciales 

necesarios para adaptarse a la nueva era 

digital, a través de información, formación, 

apoyo al emprendimiento y/o búsqueda de 

empleo. 

  

Eje Estratégico IV Cultura en la Era Digital. 

Promover las posibilidades de la cultura 

adaptadas a la Era Digital, así como aquellas 

soluciones tecnológicas que contribuyan a 

rescatar y difundir el patrimonio cultural a 

través de los nuevos medios de 

comunicación, y la eliminación de barreras 

tecnológicas que dificulten su acceso al resto 

de la sociedad.  

 

Eje Estratégico V Funddatec hacia el futuro. 

Propiciar la continuidad de las actividades de 

la Fundación dotándola de los recursos 

necesarios.  

 

  



   

4. GRUPOS DE INTERÉS. 

 

INTERNOS 

Patronato de Honor: Apoya parte de las 

actividades que organiza la Fundación 

principalmente en sensibilización y 

eventos. Realizan actividades de difusión 

y captación de fondos. 

Equipo ejecutivo: Nos permiten 

desarrollar las actividades y servicios de 

la Fundación. 

Donantes y colaboradores: Nos 

permiten dar continuidad a nuestra labor 

y en el buen desarrollo de la misma. 

(Empresas de la Economía Digital ) 

Beneficiarios: Son la razón de ser de la 

Fundación. Demandan servicios, 

expresan necesidades, sentimientos, 

situaciones en base a lo cual la 

asociación pone en marcha recursos, 

actividades y servicios, en los cuales 

ellos participan de forma activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNOS 

Entidades Privadas: Contribuyen al 

desarrollo de la Fundación, a su 

mantenimiento y a que la entidad pueda 

llevar a cabo su labor mediante la 

financiación de proyectos. La Fundación 

les rendirá cuentas de forma 

transparente acerca de sus actuaciones 

y de la gestión eficiente de los recursos 

aportados. 

Otras Entidades no lucrativas: 

Posibilidad de trabajar en red e 

intercambiar información y servicios. 

Administraciones Públicas: Contribuyen 

al desarrollo de la Fundación, a su 

mantenimiento y a que la entidad pueda 

llevar a cabo su labor mediante la 

financiación de proyectos. La Fundación 

les rendirá cuentas de forma 

transparente acerca de sus actuaciones 

y de la gestión eficiente de los recursos 

aportados. 

Población en general: aportan 

sensibilización, colaboración y respaldo a 

través de la información, y en algunas 

ocasiones poder colaborar en actos 

puntuales. 

Medios de comunicación: Para dar a 

conocer nuestra Fundación y difundir el 

mensaje a la población. 

  



   

 

5. PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES. 

 

 
 

Desde el programa Reto Hambre Cero 

trabajamos la Economía Circular con un 

objetivo añadido colaborar en la lucha contra 

el hambre. 

 

En julio de 2017 la Red Española de Pacto 

Mundial crea en un grupo de trabajo con la 

industria de alimentación y bebidas para 

tener una visión completa de los posibles 

retos y oportunidades en su contribución en 

la Agenda 2030. Funddatec forma parte del 

grupo consultivo de esta iniciativa sectorial, 

junto a  Asociación Nacional de Grandes 

Empresas de Distribución (ANGED), DACSA-

Maicerías Españolas, Freixenet, Funddatec, 

Galletas Gullón, Grupo Calvo, Anfaco, Manos 

Unidas y el Comité Español de UNICEF. 

 

Proyecto Hambre Cero.  

 

Desde el proyecto Hambre Cero 

colaboramos en la lucha contra el hambre 

con un objetivo añadido promover la 

Economía Circular y Responsable 

Socialmente.  Por ello promovemos el uso de 

Agriclap que posibilita que los excedentes 

alimentarios, antes de acabar como vertidos, 

sean donados a los Bancos de Alimentos 

para que a su vez estos los distribuyan entre 

las ONG’S, fundaciones y entidades sociales 

que ayudan a la erradicación del hambre. 

 
Para ello en 2017 hemos firmado convenio 

de colaboración con Banco de Alimentos de 

Sevilla, iniciando una primera fase del 

proyecto replicable al resto de Bancos de 

Alimentos de España.  

 

El 16 de Octubre de 2017 día Mundial contra 

el Hambre, se realizó un manifiesto por el 

Hambre y se presentó el Proyecto Hambre 

Cero a Bancos de Alimentos de Andalucía 

teniendo una gran aceptación para la 

participación en el mismo. 

   



   

 
 

FOROS: OBJETIVO 2030. 

I FORO: OBJETIVO 2030. TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

Celebrado en Málaga el 5 de diciembre de 2017 en el Museo Carmen Thyssen. 

Colaboraron:  

 

 

 

 

 

 

 

El I Foro Objetivo 2030 fue inaugurado por D. 

Francisco de la Torre Prados, Alcalde de 

Málaga,  D. José Luis Ruiz Espejo, Delegado 

del Gobierno Andaluz en Málaga y D. 

Antonio Retamero Mates, Presidente de 

Funddatec. 

Dª. Vanesa Rodríguez Vindel, Directora de 

Comunicación y Relaciones Institucionales 

de la Red Española de Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas presentó la labor de Pacto 

Mundial en torno a los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible canalizando los 



   

esfuerzos del sector privado para su 

consecución y mostró la situación de 

consecución en torno a los ODS 11, 2 y 12. 

Se presentaron 2 mesas de trabajo: 

 

La primera mesa sobre “Sostenibilidad e 

Innovación” moderada por D. Julio Andrade 

Ruiz. Tte. de Alcalde Delegado del Área de 

Gobierno de Derechos Sociales, Buen 

Gobierno y Transparencia, del Área de 

Turismo y Promoción de la ciudad de Málaga 

realizó un análisis sobre la actuación de los 

gobiernos locales en torno a los ODS a cargo 

de D. César Gallardo Soler, responsable de  

Coordinación ejecutiva de modernización y 

transparencia del Ayuntamiento de Sevilla; 

también se revisó la aportación de la 

tecnología a los ODS por  D. Adolfo Borrero 

Villalón, Presidente de Honor de Funddatec. 

Se presentaron dos proyectos innovadores 

en torno al ODS11 Ciudades Sostenibles, en 

primer lugar el proyecto “MAGIC HOME” 

Construyendo hoy un futuro sostenible” por 

D. Jesús Moreno Langarica en el que se 

expusieron  estrategias para conseguir 

“edificios de consumo de energía casi nulo” 

hoy, adelantándose a los planes del gobierno 

que obligarán a la ejecución de este tipo de 

viviendas para finales de 2020,  se anunció la 

construcción de 2 viviendas en Umbrete 

(Sevilla) que serán autosuficientes 

energéticamente, producirán el agua que 

necesitan y sus aguas residuales se 

depurarán mediante sistemas de 

fitodepuración. 

D. Antonio Fernández González. Director 

Territorial de Vodafone en Andalucía y 

Extremadura presentó su ponencia 

“Vodafone Smart Cities”, expuso las 

posibilidades de Contribución al ODS 11 

Ciudades y Comunidades Sostenibles con 

productos de Vodafone ya disponibles.  

La segunda mesa “Reto Hambre Cero” 

moderada por D. Manuel Bellido Bello, 

Presidente Grupo Informaria, realizó un 

análisis de la situación de los ODS 2 Hambre 

Cero y 12 Consumo responsable, 

aportándose información por parte de la Red 

Española del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas y por Banco de Alimentos de Málaga 

Bancosol con la intervención de D. Joaquín 



   

Jiménez sobre despilfarro y desperdicio de 

alimentos. También se presentaron dos 

proyectos con soluciones a estos problemas, 

uno proponiendo la canalización de 

excedentes agroalimentarios a través de la 

plataforma “Agriclap” por D. Francisco 

Cañada Peregrina y otro proponiendo 

responsabilidad social en la gestión de 

compras por parte de las grandes superficies 

por D. Jesús López-Holgueras Brotons, 

Synertrade (Grupo Econocom) 

El I Foro fue clausurado por D. Gaspar Llanes 

Díaz-Salazar, Sec. Gral. Economía de la Junta 

de Andalucía. 

RESULTADOS  

Análisis de situación de los ODS 2, 12 y11 con expertos y empresas del sector tecnológico. 

Concienciación de 80 asistentes, entre ellos: 

Representantes de la patronal de Andalucía, CEA y del sector tecnológico y tic, Eticom y Clies, 

empresarios de diversos sectores tecnológico, turístico y servicios a las empresas.  

Representantes de diversas entidades sociales, Bancos de Alimentos.  

Representantes de la Administración, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Agencia 

Idea, Universidad de Málaga.  

Representantes de fondos de inversión, bancos, etc.     

Representantes de Pacto Mundial, Unesco. 

Representantes de la Administración, Ayuntamiento de Málaga, Diputación Provincial, Agencia 

Idea, Universidad de Málaga.  

Representantes de fondos de inversión, bancos, etc.     

  



   

  ECONOMÍA SOCIAL Y CIRCULAR. MEETING POINT.  

 

En diciembre de 2017 se firma convenio de colaboración con 

Fundación Cajasol.  

El proyecto es la creación de un Portal Temático dedicado a 

la promoción del modelo de la Economía Social y Economía 

Circular en Andalucía, junto con la intención de generar un " 

Business Meeting Point", de encuentro de sinergias de 

negocio, inversión, información y formación sobre estas fórmulas alternativas para propiciar la 

transformación sostenible del modelo productivo en el sector de la Economía Social.  

Se inicia la fase Diseño Portal teniendo como prioridades la Economía Social, la Economía Circular 

y la Responsabilidad Social de las Empresas..   

 

ACTIVIDADES CON PACTO MUNDIAL 

 

En Junio asistimos a la Asamblea General Ordinaria de la Red Española de Pacto Mundial.  

 

La 13ª Asamblea General 

ordinaria de la Red 

Española del Pacto 

Mundial se celebró el 14 de 

junio en Caixaforum 

Madrid ante una 

importante asistencia de socios de toda España. Los participantes aprobaron el informe de 

gestión anual, así como las cuentas y el futuro plan de acción. 

 



   

 
 

El programa Need pretende ayudar a las personas en los cambios tecnológicos, sociales y 

competenciales necesarios para adaptarse a esta nueva era digital.  

 

Hoy vivimos en la era digital, donde la humanidad tiene la posibilidad de acceder a nuevos niveles 

de conectividad e información que transforman la manera de trabajar y estudiar, dando paso a un 

nuevo estilo de vida. En este sentido, se evidencian tres grandes cambios: tecnológicos, sociales y 

en competencias y habilidades. 

 

Por el lado de los cambios tecnológicos, en un futuro cercano, cada uno de los aspectos de la vida 

estará mediado por la tecnología. Los dispositivos aumentarán su capacidad de procesamiento y 

almacenamiento y estarán conectados por el Internet de las Cosas (IoT). Aquí se hacen presente 

tecnologías como Software, BigData, Machine Learning, Inteligencia Artificial, Robótica, 

Nanotecnología, Neurociencias, BlockChain, Computación Cuántica, Energía y Medio Ambiente, 

entre otros. 

 

Por el lado de los cambios sociales, las fuerzas sociales dan forma a nuevas prácticas laborales, 

donde la conectividad es el factor clave. Emerge un nuevo estilo de vida enfocado en alcanzar la 

felicidad y satisfacción personal, el trabajo deslocalizado e itinerante y atención a la salud. Algunas 

tendencias aquí son el co-working, los nómades digitales, los cambios en las expectativas de los 

individuos y un 50% de millennials que ocuparán puestos en organizaciones para el 2.020. 

 

Por último, también cambian los requerimientos en lo que respecta a los cambios en 

competencias y habilidades, y surgirán nuevos trabajos y profesiones, que deberán ir 

acompañados por cambios en la educación orientado a un concepto de educación continua. 



   

Adquirirán importancia habilidades como la resolución de problemas complejos, el pensamiento 

crítico, la creatividad, la gestión de personas, la inteligencia emocional, la orientación al servicio, la 

negociación, la flexibilidad, la autonomía y la empatía. 

 

Funddatec acepta el desafío de enfocar su trabajo apoyando la  transformación digital para 

generar nuevos empleos y la transformación de aquellos empleos que pueden ser automatizados.  

 

 
 

La cultura es un área del desarrollo integral de la persona y como tal es un derecho humano que 

ha sido reconocido a nivel mundial, pero más que eso, la cultura permea todas las áreas de 

nuestra vida. 

 

Como se puede observar día a día las nuevas tendencias del mundo son hacia la movilidad, a 

productos culturales con multiformatos, a la utilización de medios para la creación de arte digital, 

a la prolongación y nuevas herramientas de producción, difusión y consumo de las artes, a la 

personalización de los productos culturales, a la interacción, a la democratización de la cultura y a 

la creación en red.  

 

Funddatec tiene en sus fines el favorecer el desarrollo de la cultura.  Por ello se ha firmado un 

acuerdo de colaboración con Fashion Art Institute para la definición y el desarrollo de proyectos 

relacionadas con el arte y la moda acercándolas a colectivos en riesgo de exclusión 

 

 

 

  



   

6. ESTRUCTURA 

 

PATRONATO 

 El Patronato es el órgano encargado de resolver las cuestiones relativas al gobierno, 

representación y administración de la Fundación, así como a la interpretación y modificación de 

sus Estatutos. Cumple los fines fundacionales y administra los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la Fundación, manteniendo plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. El 

Patronato de Funddatec está compuesto  por las siguientes personas con reconocido prestigio en 

el mundo de la empresa y la Economía Digital. 

Está formado por: 

D. Antonio Retamero Mates. Presidente.  

D. Juan Becerra Rodríguez. Vicepresidente. 

D. Julio Delgado Pérez. Secretario. 

D. Miguel Ángel Díez San José. Tesorero 

 

PATRONATO DE HONOR 

 

El patronato de Honor está compuesto por aquellas personas, que por su trayectoria empresarial, 

profesional o personal, hayan estado o estén especialmente vinculadas a los fines y 

actividades de la Fundación. 

El nombramiento se realiza mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de votos presentes y 

representados en la reunión del Patronato. Dicho nombramiento tiene un carácter de 

reconocimiento a las trayectorias empresariales, personales, profesionales ó ambas, en su caso, 

en la Fundación, de las personas elegidas por el Patronato. 

Los Patronos de Honor podrán asistir a las reuniones del Patronato con voz pero sin voto. 

El Patronato de Honor está formado por los siguientes miembros.  

D. Adolfo Borrero Villalón 

D. Manuel Bellido Bello 

D. Luis Felipe Campuzano. 

D. Daniel Sánchez Bertona. 

D. José Antonio Baustista 

D. Luis Bueno Sidre  

D. Ignacio Candau García  

Dª. Alicia Carrasco Rodríguez 

Dª. Antonia Chico Lobato 

D. Juan Francisco Delgado  

D. José Antonio Espejo  

Dª Lourdes Farratel  

D. Ignacio Fernández de Bobadilla Hastings  

D. Manuel Fernández López  



   

D. Agustín Galiana Fernández  

Dª. Elena Garijo Royo  

Dª Ana Herrero López  

Dª Miriam Izquierdo Barriuso  

D. Jaime Izquierdo Pereira  

D. Jesús Moreno  Langarica  

D. Carlos López  

D. Jesús López-Holgueras Brotons 

D. Jorge Manrique Tenorio  

Dª Sonia Marcianesi  

D. Arturo Menor Campillo 

D. Juan José Moreno González 

D. Pedro Moreno Magdaleno  

Dª Maite Murillo  

D. José Novas Alemany  

D. Juan Luis Pavón Herrera  

Dª Paloma Parejo  

D. Jordi Piñol Aguiló  

D. Javier Prego Molina  

D. Ramón Rivas Menchen  

D. Francisco Javier Rubio González  

D. David Salinas  

D. Pedro Vázquez Marín  

 

EQUIPO EJECUTIVO 

 

Dª M Paz Reina Directora 

D. Alejandro Retamero Redes Sociales. 

 

7. CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

 

Convenio Reddium 

Convenio Banco de Alimentos Sevilla 

Convenio CLIES 

Convenio Fundación Cajasol 

Convenio Fashion Art Institute 

  



   

8. COLABORADORES Y PATROCINADORES 

  



   

 

9. COMUNICACIÓN 

Conscientes de la importación de la comunicación en el momento en que vivimos a lo largo de  

2017 se ha realizado el cambio de la Imagen Corporativa de la fundación, creando un estilo 

corporativo se ha desarrollado de la Web y se ha difundido información a través de las Redes 

Sociales. 

 

Aparición en Medios 

 

Grupo Sectorial Alimentación y Bebidas 

http://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/190188-Red-Espanola-Pacto-Mundial-

crea-grupo-trabajo-para-industria-alimentacion-bebidas.html 

https://www.compromisoempresarial.com/rsc/2017/07/pacto-mundial-crea-un-grupo-de-

trabajo-para-promover-los-ods-en-la-industria-alimentaria/ 

https://www.sweetpress.com/una-veintena-empresas-crea-grupo-trabajo-promover-los-ods/ 

http://www.interempresas.net/Alimentaria/Articulos/190212-Tendencias-y-desafios-

mundiales-en-la-produccion-de-alimentos.html 

http://agriculturers.com/tendencias-y-desafios-mundiales-en-la-produccion-de-alimentos/ 

http://www.qcom.es/red-espanola-de-pacto-mundial-ue-grupo-de-trabajo-desarrollo-

sostenible/periodico-digital-qcomes-el-punto-de-encuentro-de-la-cadena-agroalimentaria/un-

grupo-de-trabajo-para-promover-el-desarrollo-

sostenible_32386_0_0_0_1_258403_0_in.html 

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2017-07-11/empresas-alimentarias-se-

unen-para-impulsar-los-objetivos-de-desarrollo_1265666/ 

http://www.revistaalimentaria.es/vernoticia.php?volver=&noticia=sostenibilidad-en-la-

industria-de-alimentacion-y-bebidas 

http://www.ipacuicultura.com/noticias/empresas/56873/una_veintena_de_empresas_espanol

as_crea_un_grupo_de_trabajo_para_promover_los_objetivos_de_desarrollo_sostenible_de_l

a_onu.html 

https://techpress.es/una-veintena-empresas-crea-grupo-trabajo-promover-los-objetivos-

desarrollo-sostenible/ 

 



   

Proyecto Hambre Cero. 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/blog/tag/funddatec/ 

http://grupoinformaria.es/informaria-proyecto-hambre-cero/ 

http://www.comeencasa.net/2017/11/08/presentacion-proyecto-hambre-cero/ 

 

RESSED 

http://agendaempresa.com/84869/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

 

I FORO OBJETIVO 2030 

 

https://www.afandaluzas.org/funddatec-celebra-i-foro-objetivo-2030/ 

https://forestta.wordpress.com/2017/12/10/i-foro-objetivo-2030-y-los-ods/ 

http://portal.agriclap.es/i-foro-objetivo-2030 

https://consultoria-estrategica.blogspot.com.es/2017/12/digitalizacion-para-sostenibilidad.html 

 


