
 

 
 

Nota de prensa 
 

06.02.2019 

     

 

 

    

Territorios Solidarios BBVA destina 185.000 euros a proyectos sociales 
en Cataluña 

BBVA premia 31 proyectos solidarios elegidos 
por los empleados del banco en Cataluña 

 
• Xavier Llinares, director territorial de BBVA en Cataluña, y Jaume Ribera, presidente de la 

Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC) han felicitado a las entidades ganadoras por su 
labor en favor de diversas causas sociales y han agradecido la participación de todos los 
empleados del banco en Cataluña 

 
• En su sexta edición, Territorios Solidarios BBVA destina 1.100.000 euros en el conjunto de 

España, de los cuales 185.000 a los proyectos sociales de Catalunya.  
 

BBVA y la Fundació Antigues Caixes Catalanes (FACC), a través de su programa ‘Territorios 
Solidarios’ apoyan diferentes proyectos sociales elegidos por los empleados del banco en 
Cataluña. Con esta iniciativa, los trabajadores de la entidad proponen y apadrinan proyectos de 
entidades de su entorno para ser votados por el conjunto de la plantilla en Cataluña. De los 137 
proyectos apadrinados en esta edición, se han seleccionado 31 que recibirán una dotación 
global de 185.000 euros y que se calcula que beneficiarán a su vez a casi 185.000 personas. La 
entidad financiera ha otorgado los 31 premios en un acto celebrado en Barcelona. En este 
encuentro, el director Territorial de BBVA en Cataluña, Xavier Llinares, ha destacado la gran 
labor de estas entidades y ha agradecido el compromiso de los empleados con estas iniciativas. 

La entidad financiera ha destinado a esta sexta edición de ‘Territorios Solidarios’ un total de 
1.100.000 euros en España. “Territorios Solidarios es uno de los programas más queridos por 
los empleados de esta casa, ya que gracias a su labor como padrinos y madrinas nos permite 
llegar a entidades muy locales buscando que sean más conocidas por todos”, ha destacado el 
director territorial de BBVA en Cataluña. ”Uno de los principales motivos de su éxito radica en 
que son los empleados de la entidad los que tienen la oportunidad de proponer y votar los 
proyectos presentados por entidades de ámbito nacional que quieran impulsar” ha añadido 
Xavier Llinares. 

Desde el nacimiento de este programa, siempre se ha buscado llegar a todos los ámbitos 
geográficos en los que BBVA está presente y atender al mayor número de beneficiarios. En 
estas seis ediciones se han concedido un total de 180 ayudas en todo Cataluña, creando 
oportunidades para más de 956.730 personas a través de proyectos que buscan mejorar su 
vida. Aumentar la calidad de vida de personas con discapacidad con nuevas terapias o mejorar 
las condiciones de niños enfermos en los hospitales son dos ejemplos de los proyectos 
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ganadores en esta edición.  

En este sentido, Jaume Ribera, presidente de la FACC, ha señalado que "la colaboración de 
ambas entidades en este programa muestra la voluntad de continuar con las ayudas que las 
antiguas cajas ofrecían a entidades catalanas a través de sus obras sociales”. 

Proyectos seleccionados en Cataluña 
De los 137 proyectos presentados a votación a nivel territorial, los empleados de BBVA en 
Cataluña han elegido 31, que serán apoyados este año por el banco (ver ANEXO). Destacan los 
proyectos vinculados a personas con discapacidad y a personas en riesgo de exclusión social, 
representando respectivamente cada ámbito 33% del total de proyectos elegidos. Siendo el 
colectivo de mayores, y de infancia y juventud, los principales beneficiarios. 
 
En cuanto a distribución territorial, la gran mayoría de los premiados son entidades de la 
provincia de Barcelona. En concreto, la mitad de los proyectos son de la ciudad condal y el Área 
Metropolitana. Le siguen las comarcas del Vallés Occidental con 5 proyectos, la demarcación de 
Lleida con 4 y la de Girona con 3. 
 
Si bien entre las entidades beneficiarias hay algunas reconocidas por el gran público por su 
dimensión e impacto mediático, la dispersión territorial del programa da a conocer otras 
entidades de ámbito más local con proyectos que impactan igualmente en la sociedad.  
 
La auditora EY ha sido la encargada de revisar toda la documentación de las organizaciones no 
lucrativas participantes para garantizar que cumplen con las bases del concurso. 
 
 
 

 
 

 
Contacto:   
Comunicación Corporativa 
Tel. 93 484 59 69  
comunicacio.catalunya@bbva.com 

Para información financiera adicional sobre BBVA visitar: 
https://accionistaseinversores.bbva.com/ 

Para más información de BBVA ir a: https://www.bbva.com 
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ANEXO - Proyectos premiados en Cataluña 

Nombre de la entidad Proyecto elegido Localidad 

Fundació per la recerca i Docència Sant Joan de Déu Dóna esperança: Recerca en malalties infantils. Esplugues de Llobregat 

Pallapupas Pallapupas amb els infants que entren a quiròfan Barcelona 

Hospital Sant Joan de Déu Construcció d'una habitació hospitalària al PCC Esplugues de Llobregat 

Fundació PROA (Proactiva Open Arms) Misión de rescate y asistencia en el Estrecho Arenys de Mar 

Fundació Privada AVAN No estàs sol! Ajudes a famílies Sabadell 

Fundación Institut Guttmann Sports&Life Guttmann Club Badalona 

Fundació Privada Atendis Sortim a fer una volta Sabadell 

Fundació Bellaire Programa activitat física alumnes amb autisme greu Cerdanyola del Vallès 

Fundación Grupo de Afectados de Esclerosis Múltiple Queremos curarnos. Esclerosis Múltiple Barcelona 

Associació de Nens i Nenes amb Trasplantament Hepàtic Un trasplante infantil, una experiencia humana Barcelona 

AECC-Catalunya Contra El Càncer La prevenció del càncer i l' esport Girona 

Alianza Española De Familias De Von-Hippel-Lindau Visibilizar y divulgar la enfermedad de VHL Sabadell 

Fundació Pequeño Deseo Somriures que curen Barcelona 

Fundació Privada Autisme Guru Tecno Guru Barcelona 

Associació Sant Tomàs - PARMO Aprendre jugant amb els sentits Vic 

Fundació Coravant Niños con corazón Barcelona 

Fundació D'oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia Compta amb mi Barcelona 

Federació Catalana Entitats contra el Càncer #Després del càncer Barcelona 

Associació de Familiars d'Alzheimer del Baix Llobregat Alzheimer i Síndrome de Down -Dues cares de la mateixa 
moneda? 

El Prat de Llobregat 

Fundació Privada Aspros Servilogic Lleida 

Fundació Internacional Miquel Valls contra l'Esclerosi Lateral 
Amiotròfica Banc de Productes de Suport per afectats d'ELA Calella 

AECC- Catalunya contra el cáncer de Lleida Colonias gratuitas para niños con cáncer Lleida 

Fundació la Manreana Som-hi! Famílies, infants i professionals de la mà Juneda 

Formació i Treball, Fundació Privada Taula Amiga: Alimentant Somriures Tarragona 

Fundació Privada President Amat Roumens Millora la teva parla Terrassa 

Fundació Autisme Mas Casadevall Autismo: envejecemos juntos? Serinyà 

Aprenem, associació per a la inclusió de les persones amb TEA ¡Yo también cuento! Barcelona 

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida Nova Unitat Neurodesenvolupament Infantil a Lleida Lleida 

Fundación Step by Step Un año de rehabilitación para Adrián L’Hospitalet de Llobregat 

Arrels Fundació La Troballa - Taller ocupacional Barcelona 

Fundació Roses Contra El Càncer Atenció integral sociosanitària per malalts càncer Roses 
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Acerca de BBVA  

 
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene 
una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y 
cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. 
Además, es el primer accionista de Garanti, en Turquía. Su negocio diversificado está enfocado a 
mercados de alto crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave. La 
responsabilidad corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y la 
educación financieras y apoya la investigación y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, 
visión a largo plazo y mejores prácticas. 

 


