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¿Quién es la Fundación Alcampo por la Juventud?

La Fundación Alcampo por la Juventud apoya entidades sin
ánimo de lucro independientes para ayudarles a impulsar
proyectos solidarios con visión de futuro, enmarcados en la
mejora de hábitos de alimentación y vida saludable cuyos
beneﬁciarios directos son niños y/o jóvenes de entre 5 y 25 años
residentes en el entorno de algún centro de trabajo Alcampo.

Fundación internacional, Acción local
Hitos históricos:
➔

1996 Creación de la Fondation Auchan pour la Jeunesse en Francia

➔

2011 Extensión de la Fundación a nivel internacional: nace la
Fundación Alcampo por la Juventud

➔

2012 Primera operación internacional con SOS Aldeas Infantiles

➔

2016 Aniversario “20 años” - en España convocatoria especial bajo el
lema “Juntos por la Juventud”

➔

2017 La misión de la Fundación evoluciona acorde a la Visión de la
compañía centrando su acción entorno a la buena alimentación y la
salud. Además, varios países optan por la delegación de mandato y
organizan sus Comités de evaluación a nivel país, como es el caso de
España.

En España
Desde 2012, hemos
apoyado 89 proyectos

solidarios con la
aportación de más de
990 K€ en beneﬁcio de
18.833 niños y jóvenes

Misión y ámbitos de intervención
La Fundación Alcampo por la Juventud tiene como objetivo:
●

Mejorar la calidad de vida de la infancia y juventud del entorno de
los centros de trabajo Auchan a través del apoyo a proyectos
solidarios locales.

●

Movilizar a los colaboradores de Auchan a través de acciones de
voluntariado en el marco de los proyectos apoyados.

●

Reforzar el compromiso social de Auchan fomentando la
co-construcción de alianzas duraderas a nivel local.

Así, la Fundación Alcampo por la Juventud apoya económicamente
proyectos solidarios vinculados con :

•

Ámbito prioritario: Buena alimentación y Salud

•

Ámbitos secundarios: Educación, Inserción socio-profesional o
Medioambiente.

¡Alimentarse bien!
¡Moverse más!
¡Cuidarse mucho!
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¡9 proyectos para cambiar la Vida!
Dónde puedes encontrarnos :

•

Informarte: A través de nuestra web corporativa
https://www.auchan-retail.es/

•

Presentar un proyecto: A través de nuestra plataforma
online:
https://fundacionalcampoporlajuventud.optimytool.com/es/
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Tipología y modalidades de financiación
Es el análisis de la naturaleza de un proyecto que permite determinar si
puede ser sometido al Comité de evaluación para optar a un apoyo
económico cuyo importe no podrá superar los 10.000€ y con el objetivo de:
●

Iniciar o reforzar una colaboración entre entidad sin ánimo de lucro y un centro
de trabajo Auchan (tienda, oﬁcina, plataforma…)

●

Garantizar la perennidad de un proyecto

●

Impulsar un proyecto de innovación social

●

Ayudar al despliegue de un programa que haya demostrado su impacto social

La Fundación Alcampo por la Juventud NO
APOYA proyectos...
●
puntuales o a corto plazo
●
destinados a la creación de
actividades comerciales con ﬁnes
lucrativos
●
de patrocinio bajo cualquier forma
●
actividades comerciales de las
tiendas colaboradoras

Tipología de ayudas económicas concedidas por la Fundación Alcampo:
●

Funcionamiento: ﬁnanciar la gestión habitual y global de la entidad

●

Inversión: inversión material como por ejemplo la adquisición de un local, compra
de equipamentos (cocina, vehículo,...) o también la realización de reformas; inversión
inmaterial como formación interna.

●

Proyecto: Financiar un proyecto especíﬁco llevado por la asociación a través de una
ayuda condicionada al buen funcionamiento de la asociación y al impacto del
proyecto.

La aportación económica de la
Fundación Alcampo por la Juventud
no debería exceder el 50% de
costes de funcionamiento del
proyecto evitando así generar
dependencia económica.
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Criterios de selección básicos y etapas del proceso de selección
1. Al registrarse en la plataforma de la Fundación Alcampo por la Juventud, la entidad tiene que completar un primer
cuestionario básico que permite veriﬁcar el cumplimiento de los siguientes requisitos básicos:
a.

La entidad que presenta el proyecto debe ser sin ánimo de lucro e independiente,

b.

El proyecto debe beneﬁciar a niños y/o jóvenes de entre 5 y 25 años.

c.

Los niños y/o jóvenes beneﬁciarios deben residir en el entorno de un centro de trabajo (tienda, oﬁcina,
plataforma) Auchan Retail España.

2. Si efectivamente el proyecto cumple con dichos requisitos, entonces la entidad accederá a un segundo formulario que
constituye el Dossier de Candidatura sobre el cual la Fundación Alcampo se basará para valorar su tramitación al
Comité de Evaluación. En esta etapa se solicitan también los documentos administrativos requeridos: estatutos,
registro oﬁcial (nacional o regional), composición del patronato o junta directiva, memoria de actividad y balance
ﬁnanciero más recientes, certiﬁcado de titularidad bancaria.
Además, se valora especialmente si la entidad tiene el Sello ONG Acreditada de la Fundación Lealtad, ya que nos
garantiza que cumple con los principios de transparencia y buen gobierno.
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Fechas y modo de presentación
La convocatoria de proyectos estará abierta hasta el 19 de
mayo y los proyectos seleccionados por la Fundación Alcampo
podrán ser sometidos a la valoración y aprobación del Comité
de Evaluación que se reunirá en 3 fechas:
-

Miércoles 17 de marzo
Miércoles 28 de abril
Miércoles 16 de junio

En cada sesión se valoran un máximo de 3 proyectos y la única
vía para presentar candidatura es a través de la plataforma:
https://fundacionalcampoporlajuventud.optimytool.com/es/
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Más allá del apoyo económico, impulsamos la co-construcción de alianzas duraderas
•

Además del apoyo económico, la Fundación Alcampo por la Juventud basa su acción en el
“mecenazgo de competencias” o voluntariado corporativo. Porque es a través de las interacciones
y del conocimiento mútuo con los beneﬁciarios y los profesionales de la entidad que se pueden
crear los vínculos emocionales que ayudan a garantizar la continuidad de la colaboración a
largo plazo. En el contexto sanitario las interacciones con las organizaciones sin ánimo de lucro
están limitadas respetando en todo momento la legislación sobre medidas de seguridad y salud.

•

Los colaboradores de Alcampo están en contacto directo con los diferentes actores del territorio
en el que trabajan, y por ello, en muchas ocasiones, son promotores de proyectos solidarios en
sus centros.

•

En todo caso, los colaboradores de Alcampo son los ACTORES de la Fundación Alcampo por la
Juventud y al mismo tiempo los GARANTES de la calidad y perennidad de la relación con las
entidades beneﬁciarias..

¡Juntos Cambiamos la Vida!
¡Gracias!
Contacta con nosotros - Sophie Jougla, coordinadora
fundacionalcampo@alcampo.es
91 7 30 66 66 + 2248

