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ENERO
- Donación de 1.200€ a la Fundació Pasqual Maragall para la campaña “Un Futuro sin Alzheimer” para dar
continuidad a los proyectos científicos iniciados en el ámbito de la detección precoz y la prevención de la
enfermedad de Alzheimer, así como trabajar en la mejora del bienestar de los cuidadores de personas
afectadas.
- Donación de los 13 sofás verdes
Se han donado a escuelas vecinas (a excepción de la escuela para jóvenes discapacitados situada en
Argentona, Maresme), para ser instalados en sus patios y zonas de lectura.
Las escuelas son las siguientes:




Institut Barri Besòs: 3 unidades.
Escola Eduard Marquina: 2 unidades.
C/Jaume Huguet, 22, 08019 Barcelona




Escola Concepción Arenal: 1 unidad (lo retiran mañana).
C/ Cristóbal de Moura, 240.




Escola d’Educació Especial Concha Espina, 3 unidades.
Rambla Prim 121, 08020 Barcelona




Escola Joaquim Ruyra, 2 unidades.
C/ Llull 377, 08019 Barcelona (frente al Centro Comercial Diagonal Mar).



Fundación Maresme (Xarxa d’escoles per a joves amb discapacitat psíquica).

- Donación a la Escuela Joaquim Ruyra las 7 mesas blancas de plástico infantiles que dejó el evento Docker
(Dic 2018).
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FEBRERO
- Donación de la totalidad de las bolsas de delegado excedentes del evento ISPOR 2018 a escuelas de
nuestro barrio, para las actividades que realizan sus alumnos:
 Institut Barri Besòs: 150 unidades.
 Escola Joaquim Ruyra: 100 unidades.
 Colegio de Educación Especial Concha Espina: 100 unidades.
- Entrega a los Centros infantiles de Trinijove (Trinitat Vella y Barón de Viver) el material siguiente excedente
de la Convención Servihabitat:



83 jaboncitos (tamaño viaje)
49 tubos de 35 ml. de crema corporal

MARZO

- Acogida del “Sopar Solidari Empreses amb Valor per la infancia, Hospital Sant Joan de Déu”.
Cesión de la Banquet Hall, los servicios necesarios para realizar el evento (AV, IT, mobiliario) y el servicio
de F&B.

- El CCIB, como resultado de su propia actividad,
en 2018 generó 174tn de CO2 que han sido
compensadas en su totalidad en el proyecto
“Darica Hydro Power Plant Project” de
generación de energía hidroeléctrica ubicado en
la región de Ordu (Turquía).

ABRIL

- Substitución de las botellas de plástico de agua por
tetrabriks hechos con materiales 100% reciclables.
Con cada tetrabrik se colabora con 0,003€ a la ONG
Pozos Sin Fronteras, una asociación sin ánimo de
lucro que tiene como misión proporcionar agua a
personas y comunidades locales de Burkina Faso,
Etiopía y Bolivia como herramienta básica para salir
de la pobreza, promoviendo la educación y la
capacitación agraria como instrumentos prioritarios
para el desarrollo.

- Participación en el “Sopar Solidari La Nit de l’Esport” organizada por la Fundació Trinijove en colaboración
con el Hotel Hilton Diagonal Mar.
Compra de una mesa para 10 pax = 290€

La cena contó con la participación de unas 340 pax de diferentes empresas y entidades del barrio y se
recaudaron algo más de 14.000€.

- Entrega de fruta y neulas a las Misioneras Cruzadas de la Iglesia:
•
•
•
•
•
•

3 kg arándanos secos
15 kg plátanos
15 kg manzana roja
30 kg manzana golden
25 kg peras conference
08 paquetes neulas

- Colaboración con la Fundación Andacat en la organización del evento: cesión del Auditorio sin coste y
descuento en servicios.
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- Recogida de libros por parte de toda la plantilla
(que tienen en casa), en buen estado, para
donarlos a los niñ@s de entre 5 y 18 años que
participan en los proyectos “Deporte por la
inclusión” y “Centre Obert Neus Puig” de la
Fundació Trinijove, para celebrar Sant Jordi.

- Campaña “Para Los Valientes” de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Donación de 300€ per150 unitats de “Punt de Llibre Solidari de Sant Jordi”. La recaudación está destinada
a la investigación del Càncer Infantil y Juvenil.
- Colaboración con la Asociación Club Llar en la celebración del “Concurs Sketchs Musicals” con
descuentos en la realización del evento en el Auditorio Fòrum.

- Donación de 2.500€ a la Fundació Privada per la Lluita contra l’Esclerosi Múltiple. Este contribuye adetener
el impacto de la enfermedad en la vida de las personas con esclerosis múltiple i de su entorno.

MAYO

- Participación en la cena solidaria “Ajuda’ls
a Creixer” de la Fundació Pere Tarrés que tuvo
lugar en el Hilton Diagonal Mar.
Compra de 1 mesa para 10 pax.
Los fondos recaudados se destinan a
proyectos educativos que la entidad realiza en
beneficio de jóvenes con
riesgo de exclusión social.
El total de la recaudación fue de 38.450€
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- Corals Besòs – Districte de Sant Martí.
Colaboración en la organización del evento: cesión del
Auditorio sin coste y descuento en servicios.
En total 180 niños y jóvenes participaron en el concierto
que este año estaba dedicado al musical “Mamma Mia”.

- Actividad de RSC en La Fageda Fundació.
Ubicada en el corazón de la Reserva Natural de la Fageda d’en Jordà (La Garrotxa), La Fageda es un
proyecto social que nació en los años 80 con un objetivo claro: mejorar la calidad de vida y promover la
integración social y laboral de personas vulnerables.
Actualmente y, después de muchos años haciendo un gran trabajo, La Fageda se ha convertido en una
cooperativa que produce yogures y otros postres lácteos, así como mermeladas, ¡convirtiéndose en una
de las marcas de yogures más populares en Cataluña!
Programa de la actividad:
•
•
•
•

12:00h -> Paseo por La Fageda d’en Jordà hasta las instalaciones de La Fundació (duración
aproximada de 45min) *
13:00h -> Visita a las instalaciones (Servicio de Terapia Ocupacional, granja, fábrica de lácteos,
obrador de mermeladas, huerto y Servicio de Atención al Visitante).
14:00h -> Comida en el Mas Els Casals, sede de la cooperativa y de la fundación
15:30h -> Sesión con Cristóbal Colón, fundador y presidente de La Fageda, sobre los orígenes y
fundamentos ideológicos del proyecto.
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- Donación del género siguiente a la Fundación Formació I Treball
3 cajas
20 kg
18 kg
75 unidades
5 paquetes
18 kg
8 kg

Tortilla de espinacas ATN
Manzana golden APC
Pera conferencia APC
Mini panecillos de leche ATJ
Cereales All bran 375gr ATN
Plátano canario APC
Croquetas de bacalao COI

- Fundación La Paz es Posible – Prem Rawat
Colaboración en la organización del evento. Descuento en espacios y servicios

JUNIO

- CCIB es el principal patrocinador de los equipos de fútbol
sala del proyecto de mediación social de la Fundació
Trinijove, una entidad con la que colaboramos y
mantenemos una relación muy estrecha.
Dentro de este proyecto hemos jugado un partido con ello
y una selección del CCIB.

- Instalación de 2 contenedores para recogida de ropa gestionados por la Fundació Formación i Treball.
Los objetivos y beneficios de campaña solidaria “Da una segunda vida a tu ropa”.

- Donación de 900€ para la campaña de recogida de productos de limpieza e higiene personal a favor del
Centre Neus Puig de la Fundació trinijove.
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- Entrega a las Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de 200 unidades de Wraps variados
del evento SAP ARIBA.
- Acto de final del programa “Diversificació Curricular” del Instituto Besós promovido por el
Consorci d’Educació y en el que el CCIB colabora facilitando periodo de prácticas en alumnos,
así como con el coffee break del acto.

- Celebración de la “IV Trobada anual de Socis i Voluntaris Alfa” de la Fundació Pascual Maragall, en la que
han abordado el papel de los biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad. Al encuentro, titulado este
año ‘Donem veu a la recerca en Alzheimer han acudido unas 2000 personas. Colaboración en la organización
del evento. Cesión del Auditorio y descuento en servicios.

- Publicación de la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa del CCIB correspondiente al ejercicio del
año 2018.
Castellà: https://publisher.wizness.com/es/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2017-2
Català: https://publisher.wizness.com/es/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018
Francès: https://publisher.wizness.com/fr/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018-1
Anglès: https://publisher.wizness.com/reports/memoria-de-responsabilidad-social-corporativa-2018-clone

- Participación en la cena solidaria “Make a wish” organizada por el Hotel Barcelona Princess y la Asociación
Barcelona Forum District y con la colaboración de cocineros con estrella Michelin. 2 plazas x 80€/cubierto
La misión de la Fundación Make a Wish es provocar ILUSIÓN en niños y niñas con enfermedades graves
enriqueciendo sus vidas a través de experiencias personales de esperanza, fuerza y alegría.
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JULIO
- Con motivo de la celebración de la Sunset Party del CCIB que en su 10º edición se ha enfocado en el
15 aniversario del CCIB y su pertenencia a Barcelona, se ha realizado una acción solidaria mediante la
aportación de 3.000€ a la Obra Social de Sant Joan de Déu.
- Organización del 1r Desayuno-coloquio de socios de la Asociación Barcelona Forum district. El acto
ha tratado sobre la colaboración entre entidades sociales y el mundo empresarial. Cesión del espacio y
los servicios.
- Donación de 250 kg de ropa durante el mes de Julio.

- Instalación de dos bicicletas para carga de móvil y Tablet.

SEPTIEMBRE
- Donación 3 mesas blancas bajas al Centro de Educación Especial “Concha Espina”.
- Donación a Formació i Treball de las siguientes cantidades sobrantes del evento CIRSE.



Sandwiches variados 60 unidades
Pera conferencia 25kg

- Donación de 65 kg de ropa durante el mes de septiembre.
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OCTUBRE
- Participación del CCIB en la cuarta jornada de limpieza del fondo marino, organizada por Barcelona
Forum District, que ha tenido lugar en la playa de la Mar Bella de Barcelona.

- Participación en la campaña “Una poma per la vida” de la Fundación Esclerosi Múltiple.
El CCIB ha participado con la compra de 300 manzanas por valor 480€.
- Colaboración con la campaña “Beques Click”de la fundación Instituto de Reinserción social – IRES
por valor de 3.000€ las dos becas.

NOVIEMBRE
- Entrega de la comida siguiente del evento Gartner a las Misioneras Cruzadas de la Iglesia:
•
•
•
•
•
•
•

Ensaladas florette
Sandwich de atún BSF
Pan Rústik
Manzana Golden
Plátano canario
Mandarina
Cookies de avena

60 unidades
200 unidades
60 unidades
50 kg
30 kg
40 kg
150 unidades
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- Patrocinador Silver en la Gala People in Red de la Fundación Lucha contra el sida (12.000€).
Los donativos tienen como objetivo seguir avanzando en la investigación.
500€ adicionales en la compra a números del sorteo.
- Colaboración en la organización del concierto anual realizado por la fundación privada Vozes,Escuela de
vida y proyecto músico-social para más de 700 niños y niñas de Nou Barris, Sant Andreu y Besòs.
Descuentos en los espacios y en servicios.

- Colaboración en la organización en la Trobada de Joves de la Fundació Nous Cims con la concesión de
espacios y servicios del CCIB.
- Ceremonia Entrega de Becas Prevent. Colaboración en la organización del evento. Descuento en espacios
y servicios.

DICIEMBRE
- El CCIB ha obtenido la certificación Biosphere por su gestión sostenible y la promoción del turismo
responsable.
Se encuentra entre las primeras 50 empresas en unirse al
Compromiso Biosphere de Barcelona.
La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y la
Cámara de Comercio y Turismo de Barcelona, reconoce a las
empresas que operan con una gestión que respeta el medio
ambiente, la cultura, las condiciones de trabajo, la igualdad de
género y el retorno social y económico.
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- Publicación en la pagina WEB de JMIC (Joint Meeting Industry Council) de 3 case studies de RSC del
CCIB:
- Memoria anual de RSC.
- Cálculo y compensación de emisiones CO2
- Agua en cartón https://www.themeetingsindustry.org/unsdg.php
- Donación de 2.200€ a la Fundació Jaume Batlle, para cubrir las necesidades de 3 personas que
custodian: 2 audífonos + comidas fuera de la residencia.
- Sopar de Nadal Fundació Pere Tarrés. Colaboración en la organización del evento. Cesión del espacio

