
  
  

  

FUNDACIÓ COMTAL 
  #REESCRIBIMOSFUTURO 



En la Fundació Comtal  
Creemos que todo niño y joven debe tener la 
oportunidad de cumplir su proyecto vital, sin estar 
limitado por el contexto donde ha nacido. 
 



Por este motivo  
Promovemos la educación y la inserción social y laboral 
de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social 
en el Casco Antiguo de Barcelona, para ayudarlos a 
reescribir su futuro. 



Trabajamos desde 1994 
para mejorar su calidad 
de vida y hacer posible 
su inserción social con 
garantías de futuro.  

Bajo el lema “Educación, Clave de Futuro”,  
no sólo los acompañamos, orientamos y formamos. 
También los ayudamos a resolver los problemas con los que se 
encuentran en la escuela, con la familia o para encontrar 
trabajo. 



  
  

“Tenía problemas con los 
estudios, así que mi profe 

me recomendó que 
viniera. Llevo casi la vida 
viniendo... Para mejorar 

las notas y lo que más me 
cuesta, repasar más... 

Venir al Triaestudi, 
aprender con los 

voluntarios y saber que 
puedo contar con ellos”. 

“Mi madre dice que en la  
Fundació puede hablar 

de sus problemas, que la 
escuchan y la ayudan en 

todo lo que pueden. 
Siempre dice que quiere 

que tengamos más 
oportunidades que las 

que tuvo ella”. 

“Yo quería entrar en un 
hotel a trabajar. Vine a 

la Fundación y me puse a 
luchar por lo que quería. 
Porque en la vida, si no 

siembras, pocas 
cosechas puedes 

obtener”. 

Testimoniales 



Nuestro impacto 



#ReescribimosFuturo  
Con 120€, becamos a un niño durante todo el año para que reciba 
soporte escolar y esté acompañado cuando acaba la escuela, evitando que esté 
solo en la calle. Porque un niño que tiene educación es un niño con oportunidades 
de futuro.  

Con 500€, becamos a 10 jóvenes con salidas laborales limitadas para que 
puedan formarse y les ofrecemos orientación para que puedan encontrar trabajo. 
Porque podemos apoderar los jóvenes para que tengan un futuro profesional. 

Con 1.000€, acogemos a 4 jóvenes que no disponen de hogar en un piso 
de emancipación durante un mes, garantizando sus necesidades básicas y 
acompañándolos en todo momento. Porque creemos que todo el mundo se 
merece, más allá de su procedencia, situación económica o familiar, una segunda 
oportunidad. 

Con 5.000€, ofrecemos apoyo y orientación legal a más de 200 familias 
que cada año atendemos para que puedan darle la vuelta a las situaciones de paro 
y precariedad que viven. Porque el bienestar de la familia es clave para garantizar 
el bienestar de los niños.   



 Aportación económica puntual o regular.  
 

 Donación en especies con productos de higiene, alimentos, ropa, juegos, 
libros, material informático o escolar. 

 
  Organizando campañas solidarias a favor de la Fundació, como conciertos, 

actividades deportivas, ferias, comidas solidarias o actos corporativos.  
 

Cómo puedes colaborar 

 
  Ofreciendo descuentos o gratuidades en la 

prestación de servicios de la empresa 
colaboradora.  

 
 Fomentando la inserción laboral de jóvenes  

a través de prácticas, contratación o 
mentoring.  

  Y otras acciones que podemos diseñar conjuntamente, estamos 
abiertos a diferentes propuestas.  



 
 Motivación de los trabajadores, de los consumidores i proveedores de la 

empresa, al colaborar con un proyecto responsable.  
 

 Obtención de beneficios fiscales, con los que se podrá desgravar un 35% del 
importe de la donación en el impuesto de sociedades. 

 
 Difusión de la colaboración en los medios de comunicación internos y 

externos de los que dispone la Fundació Comtal así como de sus públicos, 
diseñados para dar visibilidad al soporte de las empresas.  

Por qué colaborar 

 Implicación directa como agente de 
cambio social, ayudando 
económicamente a quien más lo 
necesita.  



Quién nos apoya económicamente 



por ayudarlos a  
#Reescribir  
su futuro 

Gracias 

Contacto: 
Andrea Waring 
fundraising@comtal.org 
Ainara García 
comunicacio@comtal.org 
 
932954636 
609734340 
www.comtal.org 
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