En el marco de “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank y de CaixaBank
Payments & Consumer para canalizar el apoyo económico de la Fundación “la Caixa”
y de empresas o particulares sensibles ante las dificultades de los más vulnerables

Entidades sociales de Valladolid dispondrán de vehículos
para sus proyectos solidarios gracias a la colaboración de
Grupo Autocyl y Fundación "la Caixa"
•

La acción corresponde a la modalidad “Movilidad Solidaria”, dirigida a permitir la
renovación de vehículos a las entidades sociales.

•

Con esta aportación, la Fundación Eusebio Sacristán y la Fundación Personas
podrán facilitar los desplazamientos a las personas de su equipo y a los
beneficiarios de su actividad.

Valladolid, 25 de noviembre de 2020
La Fundación “la Caixa” y Grupo Autocyl, en colaboración con CaixaBank y de CaixaBank
Payments & Consumer, han contribuido con un total de 38.000 euros para que las entidades
vallisoletanas Fundación Eusebio Sacristán y Fundación Personas dispongan de vehículos
para desarrollar su labor en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y de
personas con discapacidad.
La iniciativa se enmarca en el programa “Fórmula Solidaria”, una iniciativa de CaixaBank,
que canaliza fondos de la Fundación “la Caixa” y los suma a las aportaciones de empresas
y particulares con el objetivo de ayudar a que las entidades sociales dispongan de los medios
materiales para seguir trabajando en beneficio de las personas y colectivos más necesitados.
La acción realizada en Valladolid pertenece a la modalidad “Movilidad Solidaria”, que
pretende proporcionar vehículos sostenibles o adaptados a entidades sociales que los
precisan con urgencia. CaixaBank y CaixaBank Payments & Consumer han canalizado una
subvención de la Fundación “la Caixa” y la colaboración de Grupo Autocyl para facilitar las
dos entidades la adquisición de sendos vehículos.
Al acto de entrega, que ha tenido lugar en Opel Vepisa, Ctra Adanero Gijón Km 194 a las
12:00 h han asistido; Marc Benhamou, Director Territorial Noroeste de CaixaBank, Ángel
Concejo, Gerente de Autocyl, Eusebio Sacristán, Patrono y Fundador de la Fundación
Eusebio Sacristan y Jesús Mazariegos, Director General de la Fundación Personas.
Marc Benhamou, Director Territorial Noroeste de CaixaBank, ha destacado la importancia
de la iniciativa: "Nuestra entidad tiene la misión de contribuir al bienestar de las comunidades
donde ejerce su actividad y, en ese sentido, conseguir que esa acción se refuerce gracias a
la aportación de otras empresas y entidades, como sucede en el caso de "Fórmula Solidaria",
nos permite ampliar todavía más la capacidad de reforzar el trabajo de las entidades
sociales"

Por su parte, Angel Concejo, Director General del Grupo Autocyl, remarcó la importancia del
apoyo local. “Sabemos que esta situación es difícil para todos, pero juntos podremos
superarlo. Para ello, es crucial tomar consciencia de nuestras acciones y de cómo éstas
repercuten en nuestro entorno. Es muy importante apoyarnos entre nosotros, fomentar el
consumo de proximidad que afiance nuestra economía y el consumo responsable. Por eso,
nos sentimos orgullosos de formar parte de este proyecto porque demuestra como juntos
podemos salir de esta situación más fuertes y juntos podemos hacer que muchos de las
personas que puedan beneficiarse de estos vehículos puedan salir de sus casas para
continuar con sus terapias, con sus actividades y con su vida como lo hacían antes de la
pandemia”.

Fundación Eusebio Sacristán: un vehículo para facilitar desplazamientos a
profesionales en toda la provincia
Gracias a la iniciativa “Fórmula Solidaria”, la Fundación Eusebio Sacristán dispondrá de un
vehículo para realizar el desplazamiento de los profesionales entre las sedes de Valladolid
y a las nueve ciudades de la Comunidad que formarán la Escuela de Deporte Inclusivo de
Castilla y León, en la que participarán 600 niños.
Eusebio Sacristán, patrono y fundador de la entidad, ha agradecido a la Fundación “la Caixa”
y al Grupo Autocyl “la sensibilidad que demuestran, una vez más, con nuestros proyectos,
dirigidos a atender algunas de las necesidades de nuestra sociedad y en especial de dar la
posibilidad a los niños más vulnerables de realizar actividades de ocio saludable y deporte
en un ambiente 100% inclusivo”.
La entidad fue creada en el año 2003 por el exfutbolista y entrenador vallisoletano Eusebio
Sacristán, con la creencia en el poder del deporte y en las actividades saludables de ocio y
tiempo libre como herramientas de transformación social que hacen posible la inclusión de
personas, y especialmente niños, en situación de vulnerabilidad social.
La Fundación Eusebio Sacristán cuenta en Valladolid con una escuela de deporte inclusivo,
“Fútbol para Todos”, en la que participan más de 250 jugadores con diferentes capacidades
y procedentes de distintos entornos sociales. Esta experiencia ha sido el germen de la
Escuela de Deporte Inclusivo de Castilla y León, que arrancará el próximo mes de enero en
nueve localidades de la comunidad en colaboración con la Fundación de Castilla y León.
Fundación Personas: transporte de beneficiarios de la entidad para actividades
esenciales
En cuanto a la Fundación Personas, la adquisición del nuevo vehículo a través de “Fórmula
Solidaria” le permitirá facilitar los desplazamientos de personas con discapacidad intelectual
que son beneficiarias de las actividades de la entidad para asistir al centro ocupacional Lince
Talleres, donde se desarrollan actividades de día, o recibir atención médica en los centros
de salud.
Jesús Mazariegos, Director General de la Fundación Personas ha señalado “Agradecemos
a Fundación "la Caixa" y al Grupo Autocyl la donación de este vehículo que permitirá la
movilidad de nuestros usuarios poniendo nuestros servicios a su alcance. Sin duda, este tipo
de proyectos solidarios permiten a entidades sociales la nuestra los apoyos necesarios para

seguir cumpliendo con nuestra misión de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias prestando servicios integrales, en el entorno y
cubriendo todas las etapas del ciclo vital.”
La Fundación Personas fue creada en el año 2008 por cinco asociaciones de Castilla y León:
ADECAS Guardo, ASPANIS Palencia, APADEFIM Segovia, ASPRONA Valladolid y
ASPROSUB Zamora. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad intelectual y sus familias mediante la prestación de servicios integrales y
cubriendo todas las etapas del ciclo vital.
Con implantación regional, la entidad tiene presencia en 30 localidades de Castilla y León,
donde atiende situaciones de discapacidad o dependencia y facilita apoyos para la
promoción de la autonomía personal. También ofrece apoyos y formación a personas en
riesgo de exclusión social.
Sobre Autocyl
Autocyl es un grupo empresarial, de ámbito familiar, especializado en el sector de la
automoción desde el año 1991. Con sedes en Valladolid, Ávila y Palencia ofrecen servicios
de venta y postventa para las marcas Opel, Peugeot, Ford, KIA, Hyundai, Suzuki, así como
otros servicios de gestoría, seguros, alquiler de coche, venta de vehículos online y una
amplia gama de Vehículos de Ocasión de todas las marcas en Autocyl Ocasión.
Como muestra de su compromiso con la sociedad, Autocyl colabora con proyectos locales y
regionales de ayuda a personas vulnerables o en riesgo de exclusión. “En Autocyl sabemos
que no es suficiente tener un buen producto, ni un excelente equipo comercial, sin tener un
buen corazón. La concienciación social es cada vez más importante para nosotros y nos
esforzamos cada día por mantener este crecimiento tanto en nuestra labor social como en
nuestros proyectos de sostenibilidad”.

La Acción Social, uno de los pilares del Plan de RSC de CaixaBank
Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la
Fundación “la Caixa” en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales
locales y canalizando una parte del presupuesto de la Fundación. En 2019, el 92% de las
oficinas del banco apoyaron algún proyecto social.
La colaboración entre ambas instituciones hace posible que miles de pequeñas y medianas
entidades sociales solidarias puedan acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus
programas. De esta forma, cada año, más de 10.000 proyectos reciben, en conjunto, cerca
de 45 millones de euros de la Fundación “la Caixa” en favor de más de 8.000 entidades
sociales de todo el país. Se trata, mayoritariamente, de proyectos que aportan soluciones
en el ámbito de la enfermedad, la discapacidad, la exclusión social, la pobreza infantil, los
mayores y el envejecimiento. Desde el inicio de la crisis de la COVID19, Fundación “la Caixa”
ha destinado, a través de CaixaBank, 9,6 millones de euros a 1.700 proyectos relacionados
con el abastecimiento de alimentos, material sanitario y emergencias para dar respuesta a
las personas vulnerables más afectadas por la pandemia.

Sobre CaixaBank Payments & Consumer
CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, es la entidad líder en
financiación al consumo y medios de pago en España.
La compañía, con más de 15 millones de clientes entre España y Portugal, un crédito vivo
de cerca de 8.100 millones de euros y un parque de 18,4 millones de tarjets, trabaja para
acelerar la transformación digital y las capacidades tecnológicas del grupo. Asimismo, la
impulsa la acción social en todos sus ámbitos de actuación, en colaboración son sus
empresas clientes.

