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Valores
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Los Valores que inspiran el trabajo de la Fundación son los mismos 
que guían el comportamiento de Reale Group y que están detallados 
en su Código Ético.
Actuar buscando la sostenibilidad significa colocar a cada una de las 
personas en el centro de su misión, con una visión de conjunto que 
permita innovar constantemente acciones y objetivos, de modo 
transparente, fiable y responsable.

Integridad.  Actuar con integridad implica seguir los objetivos 
con rectitud, seriedad, transparencia y fiabilidad, respetando a 
todos los grupos de interés.

Centralidad de la persona. La persona es el eje de todas las 
decisiones organizativas, comerciales y de inversión del Grupo: 
por tanto, es necesario darle valor y protegerla en todas las 
actividades realizadas.

Responsabilidad. Una organización ética es aquella que asume 
la responsabilidad de las consecuencias de sus acciones, 
supervisa constantemente el impacto en la sociedad y en el 
medio ambiente, impide comportamientos incorrectos y hace 
de la transparencia el lema de su acción.

Cohesión. Colaboración e intercambio son los rasgos 
fundamentales de la orientación de trabajo del Grupo y de la 
Fundación, poniendo en valor las competencias de cada uno, 
reforzando las relaciones existentes y haciendo prevalecer los 
objetivos comunes sobre los intereses particulares.

Innovación. Innovar significa anticipar los cambios y las 
tendencias que surgen en el mercado, haciendo hincapié en las 
competencias individuales, en la calidad de los procesos y en la 
tecnología.

Dynamo
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Escuchar a los grupos de interés es fundamental para que las 
acciones puestas en marcha sean coherentes con las situaciones y el 
contexto en el que se realizan.
Para ello, Reale Foundation tiene en cuenta las competencias y el 
apoyo que los distintos grupos de interés pueden ofrecerle: los 
destinatarios de las aportaciones, los beneficiarios de las 
intervenciones, los Órganos de Gobierno de la Fundación, la red 
comercial y los empleados son los interlocutores principales.
Crear relaciones sólidas con los grupos de interés permite alcanzar 
objetivos fundamentales como los siguientes:

Garantizar transparencia en las actividades realizadas por la 
Fundación.

Divulgar las iniciativas de la Fundación para permitir el acceso a 
la mayor cantidad de personas posible.

Favorecer el diálogo, estimulando y recogiendo opiniones y 
propuestas para tener en cuenta a la hora de definir las 
estrategias de intervención y de puesta en marcha de las 
iniciativas. 

Contribuir a la definición de la identidad de la Fundación 
aclarando su misión y su papel social con los grupos de interés 
internos y externos.

Los Grupos de Interés
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Misión y objetivos

7

El espíritu mutualista es el valor que guía a diario la acción 
empresarial de Reale Group.

Devolver parte del valor producido al territorio donde se generó es 
uno de los mayores objetivos del Grupo: por ello, son factores 
centrales la voluntad y el compromiso en actividades de community 
engagement y la adopción de una estrategia de sostenibilidad 
estructurada y sistémica.

A tal fin, Reale Group creó una Fundación corporativa del Grupo, 
Reale Foundation, capaz de responder a las expectativas de los 
stakeholders y a las necesidades de las zonas de actividad del Grupo, 
valorizando el territorio y planificando intervenciones a favor de las 
comunidades de referencia.

Reale Foundation, de forma transversal respecto de las empresas 
del Grupo y con perfil internacional, nace el 24 de octubre de 2017 de 
la experiencia en España de la Fundación Reale, para administrar los 
donativos destinados a iniciativas para la comunidad. La lógica 
seguida es la de dirección, coordinación y verificación precisa de los 
destinatarios de todas las aportaciones.

La misión de Reale Group a través de la Fundación es la de contribuir 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 
de las Naciones Unidas, firmada en 2015 por 193 Países miembros 
de la ONU dedicados a la creación de las condiciones necesarias para 
un crecimiento económico sostenible, inclusivo y duradero.

Dynamo   



Governance

El funcionamiento de Reale Foundation está garantizado por la 
Dirección Sostenibilidad del Grupo y se desarrolla a través del trabajo 
de un Patronato, de un Comité Operativo y de un Comité de 
mediadores y árbitros. El Patronato evalúa y aprueba la 
programación anual de Reale Foundation y está integrado por las 
siguientes Empresas del Grupo:

Reale Mutua – Ing. Luigi Lana (Presidente del Patronato)
Blue Assistance – Dr. Luca Filippone (Vice Presidente del 
Patronato) 
Reale Seguros – Dr. Ignacio Mariscal (Patrono Delegato)
Italiana Assicurazioni – Dr. Roberto Laganà
Reale Immobili – Arq. Alberto Ramella
Banca Reale – Dr. Massimo Luvié
Reale Vida – Dr. José Ramon Lopez
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Además, en el Comité Operativo convergen los representantes de 
las Empresas del Grupo con funciones de asesoramiento y análisis 
de los proyectos propuestos y el programa que se presenta 
anualmente al Patronato. En el sitio web de la Fundación es posible 
encontrar información sobre el procedimiento adoptado por el 
Comité:

www.realefoundation.org

Por último, el Comité de mediadores y árbitros (Probiviri), tiene el 
papel de comprobar la coherencia de las actividades de la Fundación 
con los principios éticos y los objetivos de sostenibilidad que guían a 
Reale Group. Según lo previsto por las normas, la Fundación 
presenta todos los años su Plan de Ejecución y el informe de las 
actividades al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.



Reale Foundation interviene en apoyo de iniciativas destinadas a la 
comunidad en Italia, España y Chile, donde Reale Group está 
presente y trabaja.
Eso es posible gracias a las aportaciones recibidas de las Empresas 
del Grupo, en la medida que establecen cada año los Consejos de 
Administración de cada una de ellas, hasta un máximo global del 1% 
del beneficio neto consolidado del Grupo.
Los recursos recaudados de esta forma se utilizan en proyectos 
referidos a tres áreas de intervención principales: Salud y Bienestar, 
Inclusión y Desarrollo Socio-Económico, Medio Ambiente y 
Comunidades Sostenibles.
Estos reflejan algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
identificados por las Naciones Unidas: 1 (Fin de la Pobreza), 3 (Salud 
y Bienestar), 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), 11 
(Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 17 (Alianzas).

Áreas de intervención
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Salud y Bienestar

Reale Foundation, con su aportación, quiere apoyar un ámbito que 
registra cada vez más necesidades y aspectos críticos, en armonía 
con los valores del Grupo.

En ese sentido, la Fundación apoya iniciativas que buscan:

combatir la aparición de enfermedades crónicas, reduciendo los 
factores de riesgo de enfermedades crónicas frecuentes, como 
las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, diabetes y 
tumores;

garantizar un mayor bienestar a los pacientes que padecen 
esas enfermedades, facilitándoles el acceso a los tratamientos, 
y atendiendo a las personas vulnerables, mejorando así su 
calidad de vida desde el punto de vista físico, psicológico y 
social.
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UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare



El proyecto se encuentra en el marco de la Educación 
Asistida con Animales (EAA), donde la presencia del 
Perro es útil en situaciones de dificultades para 
relacionarse y de adaptación para personas con 
discapacidad y los familiares de su círculo cercano.

Insieme a te. 
Un cane per amico.

Beneficiarios
A través de la colaboración con 10 asociaciones 
nacionales que se ocupan de apoyar a las familias con 
discapacidad, con este proyecto fue posible beneficiar a 
125 personas, 45 hermanos, 40 familias y 80 padres, 
gracias a la participación de 20 profesionales y 8 perros.

La discapacidad de un hermano es una condición que algunas 
personas deberán afrontar toda la vida. Se considera necesario 
intervenir en apoyo, ofreciendo oportunidades de crecimiento y de 
desarrollo emotivo en presencia del animal, compañero ideal en este 
tipo de actividades.

Objetivo del proyecto
La finalidad del proyecto es mejorar la calidad de vida de los 
“siblings”, es decir, de los hermanos de personas con discapacidad, 
recurriendo a la participación del perro. La intervención con el animal 
permite trabajar a fondo las necesidades emotivas, afectivas y de 
relación, potenciando las capacidades de reparación y de 
construcción de la identidad de la persona.
El apoyo a los siblings también puede ayudar al contexto familiar 
completo en el desarrollo de estrategias de adaptación apropiadas 
según las dificultades que implica la discapacidad.

Salud y Bienestar
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Aslan



En los casos de niños y jóvenes con cáncer, la 
percepción de uno mismo es una dimensión 
fundamental durante todo el tratamiento. La salud 
mental y la motivación para afrontar la enfermedad 
son vitales para aceptar las consecuencias de los 
tratamientos en este tipo de enfermedades.

Lola Busca Nueva Imagen
Además, el proyecto quiere reducir al mínimo el impacto 
económico que implica la cura estética de las personas 
que sufrieron una modificación de su aspecto físico por 
tratamientos de radioterapia y quimioterapia, o debido a la 
propia enfermedad.

Beneficiarios
El proyecto cuenta con la participación de 25 jóvenes 
pacientes que, por los efectos secundarios de la patología 
que padecen, han sufrido una alteración estética.
Beneficiarios indirectos de la iniciativa son los familiares y 
amigos de los participantes, gracias a la mejora de la capa-
cidad de relacionarse de las personas.

Más allá del sufrimiento lógico que deriva del estado de salud del 
paciente, las alteraciones físicas y estéticas son un recuerdo 
constante de su condición y pueden agravarla sensiblemente. No es 
raro que los adolescentes con patologías que implican alguna 
deformación, alopecia y problemas cutáneos se aíslen de su entorno 
por la pérdida de identidad y de autoestima, llegando a la 
automarginación y, a veces, en verdaderos estados depresivos.

Objetivo del proyecto
Reforzar la autoestima de los jóvenes que padecen cáncer u otras 
enfermedades raras y favorecer su inclusión social es fundamental 
para mejorar su calidad de vida, y con ello, el proceso de 
recuperación.

Salud y Bienestar
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En línea con las necesidades de esta área de intervención, Reale 
Foundation promueve la inclusión y el desarrollo socio-económico 
de los jóvenes apoyando iniciativas que tienen como objetivo: 

promover la inclusión de los jóvenes mediante el aumento de 
sus competencias financieras fruto de la combinación de 
conocimientos, aptitudes, actitudes y comportamientos;

Inclusión y Desarrollo 
Socio-Económico favorecer el empleo y la integración de los jóvenes, sacándoles 

de condiciones desfavorables y apoyándoles en el desarrollo de 
sus competencias para prepararles para el mundo del trabajo.
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Powercoders



El Programa Cultum Change tiene la finalidad de 
responder a la falta de mano de obra agrícola, a través 
de una plataforma innovadora y dinámica de 
networking y formación.

A través de este proyecto, no solo se responde a la 
emergencia en curso, sino que también se crea una 
herramienta innovadora y fácilmente ampliable para 
apoyar las exigencias de un mercado agrícola cada vez más 
móvil y digital.

Beneficiarios
El proyecto está dirigido principalmente a dos 
destinatarios: 

los refugiados y los titulares de protección 
internacional, personas desfavorecidas y vulnerables 
con respecto al acceso al mundo del trabajo;

las empresas agrícolas y los pequeños productores 
italianos, que necesitan mano de obra especializada 
en tiempos breves.

Debido a la pandemia de Covid-19, el sector agrícola ha sufrido una 
grave reducción de la producción atribuible a serie de factores, entre 
ellos, la interrupción de la actividad de los restaurantes, la tendencia 
de los consumidores a comprar productos alimenticios secos y no 
frescos, así como la falta de trabajadores especializados, también por 
el cierre de las fronteras.

Objetivo del proyecto
El proyecto tiene el objetivo de responder a la falta de mano de obra 
agrícola especializada creando una plataforma que permita a los 
refugiados tener acceso, por un lado, a una inclusión laboral de 
calidad, y por el otro, a programas de formación e-learning y de 
asesoramiento laboral.
Por ello, se trata de una plataforma innovadora, capaz de integrar 
funciones de mediación laboral con funciones de formación a 
distancia.
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Cultum Change
Inclusión y Desarrollo Socio-Económico 

SENIOR - L'Età della Saggezza Onlus



APRAMP (Asociación para la prevención, la reinserción 
y la atención a la mujer prostituida) combate la 
explotación sexual y la trata de seres humanos, 
ayudando a las víctimas de estos abusos a recuperar 
su libertad y su dignidad, sus derechos y su 
autonomía.

Beneficiarios
Los beneficiarios de la iniciativa son todas las personas 
sometidas a abusos como:

servidumbre y explotación laboral

explotación con fines de mendicidad

incorporación forzada en el crimen organizado

tráfico de órganos

matrimonios forzosos

explotación reproductiva

APRAMP

Hoy más que nunca es importante destacar que la explotación sexual 
y la trata de personas son verdaderas violaciones de los derechos 
humanos; la incidencia de todos estos problemas requiere una 
colaboración entre las organizaciones no gubernamentales civiles y 
las autoridades, que permita encontrar soluciones y lograr un mundo 
libre de explotación y esclavitud.

Objetivo del proyecto
APRAMP desarrolla programas para identificar a las víctimas de trata 
y de explotación sexual, protegiéndolas desde el punto de vista 
social, jurídico, sanitario, psicológico, de formación y profesional. El 
objetivo es proporcionar a las víctimas el apoyo necesario, 
acompañándolas durante el proceso de decisión para la 
reincorporación voluntaria en el país de origen o en su inserción en 
España.
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Inclusión y Desarrollo Socio-Económico

APRAMP



Para combatir el cambio climático y cooperar con las zonas 
afectadas por eventos naturales, Reale Foundation apoya los 
proyectos que tienen como objetivo:

Medio Ambiente y 
Comunidades Sostenibles

aumentar la resiliencia frente a las calamidades naturales, 
apoyando de forma especial la gestión de las fases de 
emergencia y de post emergencia en las comunidades 
afectadas;

reducir la exposición al riesgo y la vulnerabilidad de las comuni-
dades propensas a terremotos e inundaciones.

En esta área de intervención también se encuentra el apoyo de 
proyectos de desarrollo y valorización artístico-cultural del territorio, 
así como la promoción de iniciativas a favor de la movilidad 
sostenible, sectores que desde siempre son de enorme interés para 
Reale Group.
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Un proyecto que nace en colaboración con 
Universidades y centros educativos italianos y 
extranjeros, para proteger el medio ambiente mediante 
la salvaguardia del los bosques, la educación y una 
buena divulgación.

Fai nascere 
un bosco nuovo

Beneficiarios
Los efectos positivos del proyecto se verán en las tres 
comunidades de Ampezzo, Sappada y Moggio Udinese, 
gravemente afectadas por la tormenta de 2018.

Beneficiarios indirectos serán los estudiantes de la 
universidad involucrados en la ejecución del proyecto, así 
como los alumnos de los Institutos agrícolas italianos y 
extranjeros, además de todo el sector turístico local y los 
contratistas forestales del lugar.

Tras la tormenta Vaia, en Friuli-Venezia Giulia se derrumbaron 
1.000.000 metros cúbicos de árboles, devastando bosques 
completos y las Comunas de Sappada, Ampezzo y Moggio Udinese.
La prioridad es reconstruir el tejido forestal de forma natural, para 
que pueda cumplir su función hidrogeológica y medioambiental, 
proporcionando también un apoyo económico a las poblaciones 
locales.

Objetivo del proyecto
El proyecto tiene el objetivo de recuperar tres senderos didácticos, 
uno en cada Comuna afectada, trabajando en un área que supera las 
100 hectáreas de bosque e incluye dos bosques antiguos (Bosc dal 
Diaul y Foresta di Pecceit). El territorio abarcado por la iniciativa 
también incluye el Passo del Pura, sendero completamente 
destruido por el desastre y protagonista de la Forest Summer School 
2020, en la que participaron más de 400 personas entre voluntarios, 
estudiantes, operadores y técnicos plantando más de 700 árboles 
nuevos, en colaboración con la Universidad de Údine.

Medio Ambiente y Comunidades Sostenibles
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Giant Trees Foundation



Un modo de promover el arte y el patrimonio cultural, 
histórico y artístico entre los más jóvenes a través de 
la Navidad, la fiesta de los niños por excelencia.

El Belén de mi Colegio

Beneficiarios
Los beneficiarios de este proyecto son, en primer lugar, 
los alumnos, que podrán expresar todas sus inquietudes 
artísticas trabajando en grupo y en sinergia con sus 
compañeros.

Al tratarse de un concurso, las escuelas a las que asisten 
los ganadores también tendrán un reconocimiento y un 
premio económico.

A través del concurso “El Belén de mi Colegio”, la Asociación de 
Belenistas de Madrid busca que los niños de todos los colegios de 
Educación Primaria y Secundaria de Madrid, que lo deseen,  
participen creando belenes nuevos y originales, llenando las 
escuelas de diversión, creatividad y colaboración.

Objetivo del proyecto
A través del trabajo de grupo, el objetivo es el de promover la 
tradición de la Natividad entre los niños y los jóvenes, ofreciéndoles 
la posibilidad de expresar sus inquietudes artísticas y creativas.

El fin es el de promover la tradición del belén, el trabajo en equipo y 
la expresión artística, con un concurso en el que los niños y los 
jóvenes de distintas escuelas arman un belén.

Medio Ambiente y Comunidades Sostenibles
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Asociación Belenistas de Madrid



OurPeople4People

Progetto ALICE
Dirigido a las escuelas secundarias de primer y segundo nivel, el proyecto tiene el fin 
de promover la cultura de la igualdad de género, para prevenir los comportamientos 
violentos a través del diálogo y también de la escritura creativa y los juegos 
interactivos.

Cultivar el sentimiento de pertenencia es fundamental para valorar al máximo la 
contribución que cada uno de los Empleados puede hacer. Por ello, cada año, Reale 
Foundation convoca a participar a todos los empleados de las Sociedades de Reale 
Group en el Contest OurPeople4People, invitándoles a identificar y presentar 
proyectos de Organizaciones sin ánimo de lucro para apoyar.

En su última edición se presentaron 38 proyectos, 16 de los cuales pertenecían al 
área de intervención “Salud y Bienestar”, 17 al área “Inclusión y Desarrollo 
Socio-Económico” y 5 al área “Medio Ambiente y Comunidades Sostenibles”.

Según los votos de la Community de la web, se eligieron cuatro proyectos ganadores, 
que la Fundación decidió apoyar con una subvención de 40.000 € (10.000 € por 
proyecto).

Insieme a te. Un cane per amico. 
La iniciativa, que se coloca en el marco de la Pet Therapy, tiene la función de apoyar a 
los “siblings”, es decir, a los hermanos de personas con discapacidad, potenciando 
sus competencias emotivas, de relación y cognitivas a través de la mediación del 
animal.

Un passo dopo l’altro 
El objetivo de este proyecto es el de acompañar a niños, adolescentes y jóvenes 
adultos con Síndrome de Down en el desarrollo de su pleno potencial, incentivando 
su autonomía y apoyando la creación de relaciones de amistad sólidas y ricas en sus 
recorridos de vida.

Diagnosi dei tumori cerebrali in età pediatrica 
En el proyecto participan pacientes en edad pediátrica del Ospedale Infantile Regina 
Margherita y está previsto el estudio directo de 11 niños que padecen cáncer de 
cerebro de tipo neuroectodermo primitivo, para desarrollar protocolos de 
tratamiento personalizados y mejorar el diagnostico precoz.
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Network4People

Reale Foundation está muy interesada en colaborar con todos los grupos de interés 
que tienen un gran arraigo en el territorio.
Por ello, cada año toda la Red de Agencias de Reale Mutua e Italiana Assicurazioni 
participa en el Contest Network4People, invitando a todas las agencias a identificar 
y presentar proyectos de Organizaciones sin ánimo de lucro para que sean apoyadas 
por Reale Foundation.
En la tercera edición se presentaron 34 proyectos (19 de la red de agencias Reale 
Mutua y 15 de la red de agencias de Italiana), 12 de los cuales se referían al área de 
intervención "Salud y Bienestar", 14 al área "Inclusión y Desarrollo Socio-Económico" 
y 8 al área "Medio Ambiente y Comunidades Sostenibles".

Según los votos de la Community de la web, se eligieron tres proyectos ganadores, a 
los que se añade un cuarto seleccionado por la Junta evaluadora.
La Fundación ha decidido apoyar estas cuatro iniciativas aportando una suma de 
60.000 € (15.000 € por proyecto).

Mio figlio ha una 4 ruote 
El proyecto “Mio figlio ha una 4 ruote” es un programa de formación para apoyar y 
capacitar a todos los padres que deben afrontar el mundo de su niño con una 
enfermedad neuromuscular, para que manejen de forma autónoma una silla de 
ruedas.

Gli spazi rari Mitocon: le piazze virtuali per dare forza a chi combatte 
con una malattia mitocondriale
Este proyecto quiere brindar apoyo a las familias que día a día luchan contra 
patologías tan difíciles y raras como las enfermedades mitocondriales, ofreciendo 
ayuda psicológica gratuita y estimulando la investigación científica en este campo.

Casa di Leo e ampliamento
El proyecto “Casa di Leo e ampliamento” nace de la exigencia de encontrar la forma 
de apoyar a los centenares de familias con un niño que sufre una patología. El 
objetivo es el de ampliar la estructura receptiva para tener más espacio a disposición 
para la acogida.

Il Mu-Limpho-Marker per la diagnosi di Fibromialgia 
La Fibromialgia (FM) es un síndrome que en Europa afecta a 14 millones de 
personas, provocando dolor crónico severo. Este proyecto tiene el fin de desarrollar 
el primer biomarcador capaz de diagnosticar la presencia de dolor crónico severo.
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Protocolo de 
Emergencia

Emergencia Covid-19
2020 fue el año de la emergencia. Repentinamente, cada uno de 
nosotros tuvo que cambiar su cotidianidad, abandonando viejas 
costumbres para adoptar otras nuevas y afrontar la pandemia de 
Covid-19.

Por ello, Reale Foundation ha utilizado su Protocolo de Emergencia 
de dos maneras: además de las iniciativas para afrontar las 
consecuencias de los desastres naturales, este año, parte de los 
recursos se utilizaron para poner en marcha medidas para luchar 
contra la pandemia, apoyando al personal médico-sanitario y a las 
comunidades afectadas.

A través del Protocolo de Emergencia, Reale 
Foundation apoya a las comunidades afectadas por 
los desastres naturales y eventos imprevisibles.

Inundación en Piamonte
La inundación que se produjo entre el 2 y el 4 de octubre de 2020 
afectó gravemente los territorios de Piamonte por el 
desbordamiento de los ríos Tanaro y Sesia.
Ceva, Nucetto, Ormea, Garessio, Limone Piemonte y Borgosesia 
fueron las comunidades más afectadas, a las que Reale Foundation 
quiso demostrar su cercanía.
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Emergencia Covid-19

Parte de los recursos del Protocolo de Emergencia se 
destinaron a acciones para combatir el virus 
COVID-19.

Keep In Touch
El proyecto Keep In Touch, realizado en Gemelli Art, Centro de Radioterapia 
Oncológica del Policlínico Universitario A. Gemelli IRCCS, permite mantener en 
contacto directo a los especialistas, médicos y pediatras de cabecera, con los 
pacientes y familiares a través de un sistema de teleconsulta y relación a distancia, 
para colaborar con todas las personas para las que el riesgo relacionado con la 
infección de Covid-19 es mayor que la necesidad de una evaluación oncológica cara a 
cara.

Entrega de medicamentos a domicilio para pacientes crónicos
Debido a la pandemia, para muchas personas que sufren enfermedades crónicas 
salir de casa se convirtió en una costumbre peligrosa, si bien está justificada por 
necesidades impostergables, como la de comprar los medicamentos.
A través del Banco Farmacéutico, fue posible brindar apoyo a todas las familias en 
confinamiento a través de un programa de entrega de medicamentos a domicilio en 
la zona sur de Madrid, seriamente afectada por la ralentización de la actividad 
económica.

Colaboración con Fundación Casa Familia
Casa Familia es una Fundación nacida para albergar a los niños de todas las regiones 
de Chile sometidos a trasplante de médula ósea en el Hospital pediátrico Luis Calvo 
Mackenna. Tras la emergencia Covid-19, Casa Familia quiso apoyar a las estructuras 
hospitalarias y de acogida, entregándoles equipos de seguridad personal como 
guantes, mascarillas, batas y gel desinfectante, tanto para los pacientes como para 
el personal sanitario.
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Associazione Attilio Romanini Onlus Ass. Casina dei Bimbi Onlus



Desbordamiento del río Sesia
Reale Foundation intervino apoyando a la Fundación Valsesia para la compra de 
equipos útiles para A.I.B. - Protección Civil de Borgosesia, para hacer frente a la 
emergencia por la inundación.
Se trata de herramientas que, además de ser indispensables para la emergencia 
actual, se podrán utilizar para el cuidado del territorio de Valsesia y para la preven-
ción de posibles situaciones críticas en el futuro.

Desbordamiento del río Tanaro
Junto con la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi, Reale Foundation quiso 
apoyar a las Comunas del valle del Tanaro financiando una convocatoria dedicada a 
las pequeñas actividades y realidades económicas del territorio, con el fin de favore-
cer una reactivación rápida del tejido productivo y social.
Además, la Fundación contribuirá en la reestructuración del jardín de infancia muni-
cipal de Ceva, gravemente afectado por el desbordamiento.

Parte de los recursos del Protocolo de Emergencia se 
destinó a apoyar a las comunidades afectadas por 
calamidades naturales.
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Inundación en Piamonte

Specchio dei tempi



Los controles puestos en práctica en el marco del proceso de 
adjudicación son, específicamente:

el análisis y la validación de las áreas de intervención 
identificadas, de las iniciativas a apoyar y de los socios con los 
que el Patronato iniciará una colaboración;

la verificación por parte del Comité de mediadores y árbitros de 
la coherencia de las áreas y de los proyectos identificados con el 
Estatuto, el Código de Ética y las directrices de planificación, así 
como la comunicación de las posibles incoherencias/anomalías 
al Comité Operativo para que éste pueda corregir o ajustar la 
selección realizada o proporcionar información útil en apoyo de 
las propuestas identificadas;

la trazabilidad, a través de un modelo específico, de los datos 
indicados en las solicitudes de apoyo de los beneficiarios 
potenciales y de la documentación justificativa aportada para 
permitir la verificación objetiva de la eficacia del proyecto, la 
alineación estratégica y de valores, así como la sostenibilidad 
del proyecto, tanto de forma inmediata como en caso de que 
finalice el apoyo de la Fundación;

la preparación de informes específicos en los que se detallen 
todos los proyectos para los que se haya presentado una 
solicitud de apoyo o se haya identificado una idea que vaya a 
recibir apoyo;

el análisis y validación por parte del Patronato de los proyectos 
incluidos en el plan de ejecución, previamente identificados por 
el Comité Operativo a partir de la información incluida en los 
informes antes mencionados;

el seguimiento y la evaluación de los proyectos realizados 
mediante el análisis de la información incluida en el expediente 
de los proyectos elaborado por los organismos beneficiarios, y 
de la documentación justificativa obtenida;

la información periódica al Patronato sobre el estado de 
ejecución de los proyectos hasta que finalice;

la coherencia entre los importes que deben pagarse y los que 
deben asignarse a efectos de la autorización.
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Para que todos los grupos de interés de la Fundación estuvieran 
tutelados en lo relativo al respeto de principios éticos, en 2018 se 
realizó una evaluación del diseño del sistema de control interno que 
hace el seguimiento de los riesgos a los que puede estar expuesta la 
actividad de la Fundación.
En ese sentido, una cultura de la gestión del riesgo y la aplicación de 
controles de la estructura y las personas que trabajan para la 
Fundación son herramientas fundamentales para garantizar el uso 
eficaz y eficiente de los recursos generados, así como la exactitud de 
la información divulgada y la conformidad con las normas y 
reglamentos vigentes.

El proceso de 
adjudicación



Aportación total

1.O16K

620K 
Aportación total

Recursos Disponibles

Aportación total 2020

2.016K Recursos 
de la Fundación

80 
Iniciativas

63.150
Beneficiarios 

directos

355.612
Beneficiarios 

indirectos

Impacto en la 
Comunidad

69 
Socios
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Plan de ejecución 2020

Italia Chile

España

488K

45 proyectos 6 proyectos
319K

56K 112K
11%

65%

24%

205K

383K

235K Medio Ambiente y 
Comunidades Sostenibles

Inclusión y Desarrollo 
Socio-Económico

Salud y Bienestar

Protocolo de Emergencia 
COVID-19
Protocolo de Emergencia 
Inundación

530K

90K

*

*

313K*

29 proyectos

49K

167K

75K

57%

17%26%

291K

15K 12K

18K

27%33%

40%

45K

Proyectos Internacionales125K
208K*

99K*
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Detalle de las iniciativas 2020

Inclusión y Desarrollo Socio-Económico

Salud y Bienestar

NOMBRE DEL ORGANISMO IMPORTE DESEMBOLSADO

FISIP 5.000 €
Centro per l’UNESCO 5.000 €
Cascina Don Guanella 5.000 € 
Fondo Ambiente Italiano – FAI 30.000 €
Mosaico 4.500 €
Casa Oz 20.000 €
Cultum Change 60.000 €
Confagricoltura 40.000 €
Powercoders 150.000 €
Aldeas Infantiles 10.000 €
APRAMP 15.000 €
Fundación DASYC 10.000 €
Comedor Social Manos de Ayuda 14.000 €
Hogar Maria Auxiliadora 15.000 €

NOMBRE DEL ORGANISMO IMPORTE DESEMBOLSADO

Asili Notturni Umberto I 5.000 €
5.000 €

Opera San Giobbe Onlus 5.000 €
Associazione Help Olly Onlus 5.000 €

Opera Cardinal Ferrari Onlus

2.500 €
Fundación DFA 10.000 €
Grandes Amigos 15.000 €
Asion (Asociación Infantil Oncológica) 25.000 €

Medio Ambiente y Comunidades Sostenibles
NOMBRE DEL ORGANISMO IMPORTE DESEMBOLSADO

De Sono Ass.ne per la musica 15.000 €
Giant Trees 5.000 €
Società Ginnastica Etruria 35.000 €
Arciconfraternita dei SS. Maurizio e Lazzaro di Torino 1.000 €
Festival de Mérida 27.000 €
Certamen de Belenes 10.000 €
Proyecto Cultural - Atapuerca 24.000 €
WWF/Adena 6.000 €
Festival Int. Reus 35.000 €
Proyecto Reinserción Mujeres 15.000 €
Proyecto STEM - Asti 12.000 €
Plant for the planet 8.000 €
Proyecto Cultural Madrid 20.000 €
Proyecto Fundación “Lukas” 5.000 €
Programa Desarrollo Grupos Exclusión 5.000 €
La Pincoya – Formando Chile 12.000 €
Fundación Sandretto 65.000 €

Proyecto “Lola Busca Nueva Imagen” 10.000 €

Lega Filo d'Oro Onlus

15.000 €Cultura en Vena
18.000 €Casa Sagrada Familia

1.500 €Banco Farmaceutico
8.500 €Specchio dei tempi
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NOMBRE IMPORTE DESEMBOLSADO

Italia
208.000€España

313.000 €

Protocolo de Emergencia*

Chile 99.782 €

NOMBRE IMPORTE DESEMBOLSADO
Contest Empleados (OurPeople4People) 40.000 €

Contest Agencias (Network4People) 40.000 €

Contest
Dynamo Camp 60.000 €

ASD ASLAN. IL LEGAME CON GLI ANIMALI 10.000 €
Associazione Il sentiero del ben-essere 10.000 €

CEPIM TORINO CENTRO PERSONE DOWN 10.000 €
10.000 €

#RUNFOREMMA & Friends Onlus

Neuroland Onlus

10.000 €
Mitocon - Insieme per lo studio e la cura delle malattie  mitocondriali Onlus 10.000 €
Fondazione Isal 10.000 €
Eos La stella del mattino aps 10.000 €

*Detalle de las iniciativas del Protocolo de Emergencia Covid-19 en el libro 
correspondiente.



Protocolo de Emergencia

+ 219%

+ 58%

Iniciativas

69

80
2019
2020

Beneficiarios

131.396

418.762
2019
2020

+ 1140%50K

620K
2019
2020

+ 16%

Salud y Bienestar

464K

735K
2019
2020

+ 172%
Usuarios del sitio web

70.012

190.726
2019
2020

Un compromiso que crece
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Carácter internacional. Dedicarse cada vez más a la puesta en 
marcha y el apoyo de proyectos siempre más transversales e 
internacionales, consolidando las relaciones entre distintos países y 
regiones del mundo.

Network. Reforzar y ahondar las relaciones con las asociaciones 
partners, pero no solo eso: trabar nuevas relaciones con entidades 
que puedan proporcionar un valor añadido a sus iniciativas y a su 
acción.

Apoyo. Apoyar a las comunidades afectadas por emergencias y 
responder de manera inmediata ante cualquier evento crítico que 
surja.

Togetherness. Reforzar el sentimiento de comunidad y pertenencia 
que son la base de la acción de la Fundación, a través de iniciativas 
que permitan crear una red de solidaridad. Un ejemplo son las 
Competiciones, donde los participantes pueden indicar asociaciones 
que merecen ser premiadas luego por la web.

Comunicación. Utilizar las redes sociales para comunicar a un 
público más amplio, aumentando el eco y la participación mediática 
de las iniciativas puestas en marcha.

Road to Social Business. Estimular el desarrollo y el crecimiento 
del emprendimiento social, mejorando la calidad de vida de la mayor 
cantidad de personas posible.

Lo que prevé Reale 
Foundation para el futuro
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