#####

2016 REPORTING DE ACTIVIDADES DE PATROCINIO, MECENAZGO Y COLABORACIÓN ACADÉMICA

NRO.

Beneficiari

Denominació

DATA

DURADA

1

Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (AcidH)

Condonación coste acometida boca de incendios de la sede de la Asociación.

diciembre-16

diciembre-16

2

Badalona, Ajuntament

Desarrollo de actuaciones para destinar solares vacíos a la actividad de huertos urbanos para facilitar la integracion de personas en situación de riesgo de exclusion social

octubre-16

octubre-17

3

Badalona, Ajuntament

48 Open House. Colaboración en las visitas guiadas al Dipòsit d’aigües pluvials l’Estrella

octubre-16

octubre-16

4

Badalona, Ajuntament

Condonación coste acometidas municipales Ayuntamiento.

octubre-16

octubre-17

5

Banc d'Aliments, Fundació

Ejecutar y asumir el coste de dos acometidas de agua de la nave destinada como almacén temporal, ubicada en Barcelona, Zona Franca.

6

Barcelona, Ajuntament

Patrocinio Festa de la Bicicleta con instalación de puntos de abastecimiento de agua en boca

7

Barcelona, Ajuntament

Colaboración en canalización para reforzar dotación contraincendios Distrito de Horta Guinardó.

8

Barcelona, Ajuntament (PLA BUITS)

Desarrollo de actuaciones para destinar solares vacíos a la actividad de huertos urbanos para facilitar la integracion de personas en situación de riesgo de exclusion social

9

Barcelona, Ajuntament (Urbanisme d'Hàbitat Urbà)

City Resilence Programme. Sponsorización de la Barcelona Resilence Week.

enero-16

enero-16

10

Club Atletisme Pallejà

Publicitat Cursa Pallejà

marzo-16

marzo-16

11

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)

Desarrollo de actividades para dar a conocer la sociedad en el colectivo de Ingenieros industriales, colegio y asociación

julio-16

diciembre-16

12

Consorci per a la conservació del Riu Llobregat

Trabajos para la recuperación y mantenimiento del río Llobregat

13

Fundació Banc de Recursos

Donación muebles oficina totalmente amortizados a entidades sociales.

14

FUNDACIÓ CONFAVC

Projecte A-porta. proyecto de intervención social "A-puerta" que tiene por objetivo detectar y acompañar al vecindad ante el problema de la pobreza energética.

15

Intermon Oxfam

Col·laboració Cursa Intermon Oxfam

marzo-16

marzo-16

16

Ordre Hospitalària Sant Joan de Deu

Patrocinio carrera solidaria Barcelona Magic Line con instalación de puntos de abastecimiento de agua en boca

febero/16

febrero-16

17

Promoció Social Urbana i Econòmia de Cornellà, SA (Procornellà)

Patrocinio del Forum Empresarial de la ciudad de Cornellà " Cornellà Creació "

18

Sant Adrià, Ajuntament (FESTA MAJOR)

Colaboración en fiesta mayor de municipio

19

Sant Feliu de Llobregat, Ajuntament

Proyectos de usos lúdicos y deportivos relacionados con el agua

20

Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament (HORTS URBANS)

Desarrollo de actuaciones para destinar solares vacíos a la actividad de huertos urbanos para facilitar la integracion de personas en situación de riesgo de exclusion social

21

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA (UIC)

Donación para su actividad educativa

noviembre-15

marzo-16

febero/16

febrero-16

junio-16

diciembre-16

febrero-16

diciembre-19

marzo-16

marzo-17

diciembre-16

diciembre-16

octubre-16

octubre-17

enero-16

diciembre-16

septiembre-16

septiembre-16

julio-14

diciembre-16

septiembre-15

septiembre-16

marzo-16

marzo-16

