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Cambiando el mundo
haciendo cadismo

PROGRAMA
DEPORTIVO

PROGRAMA
SOCIAL

PROGRAMA
CULTURAL

El fútbol es nuestra mejor herramienta para
mejorar la calidad de vida de los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Trabajamos con
GLIHUHQWHVFROHFWLYRVFRQODƬQDOLGDGÕOWLPDGH
llegar a toda la sociedad necesitada sin
excepción. Personas con discapacidad
intelectual, adolescentes en riesgo de exclusión
social y personas mayores.
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C A D E N A D E VA LO R

Compromiso
con las ODS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos
como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los
Estados Miembros en 2015 como un llamado universal
SDUDSRQHUƬQDODSREUH]DSURWHJHUHOSODQHWD\
JDUDQWL]DUTXHWRGDVODVSHUVRQDVJRFHQGHSD]\
prosperidad para 2030.
/RV2'6HVW¼QLQWHJUDGRV\DTXHUHFRQRFHQTXHODV
intervenciones en un área afectarán los resultados de otras
\TXHHOGHVDUUROORGHEHHTXLOLEUDUODVRVWHQLELOLGDGPHGLR

Justo hace un año tras celebración del seminario ‘Los ODS: Hagamos un
SDFWRSDUDFDPELDUHOPXQGRoTXHVHFHOHEUÎHQVHSWLHPEUHGHHQ
0DGULG\HQHOTXHSDUWLFLSDURQUHSUHVHQWDQWHVGHP¼VGHHQWLGDGHV
VRFLDOHV\GHSRUWLYDVOD)XQGDFLÎQ&¼GL]&)SXVRHQƬUPHVXFRPSURPLVR
GHFRPHQ]DUORVFXPSOLPLHQWRVGHORVREMHWLYRVGHGHVDUUROORVRVWHQLEOH
Nuestro compromiso con la Agenda 2030 está en el ADN de la fundación
\ WUDEDMDPRV SDUD FUHDU SURJUDPDV TXH WUDQVIRUPHQ OD VRFLHGDG FRQ
resultados efectivos.
A lo largo de este 2020 todas las actividades y proyectos de la fundación
han estado enfocados en el cumplimiento de la agenda 2030.
Este apoyo se concreta en un especial compromiso con cuatro de los
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:

(VWRVREMHWLYRVEXVFDQJDUDQWL]DUXQDYLGDVDQD\SURPRYHUHO
bienestar de todos a todas las edades; lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; reducir la
desigualdad en los países y entre ellos; y fortalecer los medios
GHLPSOHPHQWDFLÎQ\UHYLWDOL]DUOD$OLDQ]D0XQGLDOSDUDHO
Desarrollo Sostenible.
/D$JHQGDSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHIXHƬUPDGDHQ
2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros de Naciones Unidas.
Representa el compromiso internacional para hacer frente a
los retos sociales, económicos y medioambientales de la
JOREDOL]DFLÎQSRQLHQGRHQHOFHQWURDODVSHUVRQDVHO
SODQHWDODSURVSHULGDG\ODSD]EDMRHOOHPDGHQRGHMDUD
QDGLHDWU¼V
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ODS

Una apuesta
por las
alianzas
“PARA APLICAR CON ÉXITO LA AGENDA
2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE,
DEBEMOS PASAR RÁPIDAMENTE DE LOS
COMPROMISOS A LA ACCIÓN.
PARA ELLO, NECESITAMOS ALIANZAS
SÓLIDAS, INCLUSIVAS E INTEGRADAS A
TODOS LOS NIVELES.”

Para lograr los Objetivos de Desarrollo
Sostenible es fundamental llevar a cabo
alianzas entre los diferentes actores del
planeta; gobiernos, sector privado y sociedad
civil y situar la nueva Agenda en el centro de las
políticas y actuaciones de todos ellos.
Es por ello, por lo que hoy en día la Fundación
Cádiz CF cuenta con más de 60 acuerdos de
colaboración vigente con diferentes entidades,
que nos ayudan y asesoran para el
cumplimiento de los objetivos marcado en la
Agenda 2030.
Estas alianzas se constituyen sobre los mismos
principios y valores para tener objetivos
comunes, aportando cada actor su experiencia
y
conocimientos
para
contribuir
conjuntamente a la consecución de la nueva
Agenda de desarrollo.

“La Fundación Cádiz CF tiene en la
actualidad más de 60 convenios de
colaboración vigentes, con asociaciones,
ONG, colectivos y entidades locales y
autonómicas”
El ODS 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica,
WHFQRORJÈD\UHFXUVRVƬQDQFLHURVSDUDDOFDQ]DUOD$JHQGDHQWRGRVORVSDÈVHV
en particular en los países en desarrollo y promover alianzas en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir al desarrollo
sostenible de forma conjunta.
El sector privado tiene un rol claro en la consecución de este Objetivo, siendo
el nexo común entre la acción y creador de sinergias entre todas las
entidades con las que colaboramos.
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Programas
2020-2021 _____
DEPORTIVO
/D)XQGDFLÎQ&¼GL]&)WLHQHFRPRSURSÎVLWRƬQDOPHMRUDUHO
bienestar de la sociedad de su alrededor a través del mundo
del fútbol. La integración, la inclusión y la ayuda social son
algunas de las tareas para conseguir estos objetivos.
Además, a través de las herramientas y usando el mundo del
fútbol como contexto y del recurso humano que dispone,
fomenta a todos aquellos niños y niñas que se quieran iniciar a
este deporte de equipo, con la intención de qué puedan crecer
como personas.
Mediante estos proyectos queremos dar a conocer los valores
y la responsabilidad social que tiene el Cádiz CF, lo cual
provoca un crecimiento constante del colectivo que forma
SDUWH GH ÄO \ XQRV EHQHƬFLRV SDUD OD VRFLHGDG LQYROXFUDGD
directa o indirectamente con el club.
Aprovechamos momentos especiales del año para tender
nuestra mano y nuestro apoyo a toda la masa social que engloba
el cadismo, sobre todo a aquellos colectivos que más
necesitados están.
Actos como la visita del Primer Equipo a hospitales, recogida de
alimentos en Navidad, campaña anual de donación de sangre,
coordinación del partido de los Reyes Magos en el Estadio
Carranza y campañas de sensibilización en colaboración con
otras entidades.

CÁDIZ CF.
GENUINE
CAMPUS DE
VERANO 2021
DEPORTES
MINORITARIOS

SOCIAL

El CÁDIZ AL
COLE

CULTURAL

DECERCADIZ

#STOPBULLYING

ÁREA DE
HISTORIA

ESE CÁDIZ ...
A LEER

UNA PROVINCIA
CON ARTE

CONVENIO Y
COLABORACIONES

TOUR CÁDIZ CF
2021

ACCIONES
SOCIO SANITARIAS
ACCIONES
SOLIDARIAS

SEMINARIOS
TALLERES
CONFERENCIAS
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Pon el modo
en tu negico
Buscamos empresas que quieran compartir nuestra ilusiÓN, la cooperaciÓN, seguir luchado por la integraciÓN , en deﬁnitiva empresas que
quieran encender una manera de un futuro mejor.
Tu organización puede unirse, ayudándonos a dar forma a nuestros
proyectos y hacerlos realidad. Colaborar con Fundación Cádiz CF signiﬁca sumarse a 20 años de acción social, con la garantía de que nuestro
trabajo tiene un impacto directo y signiﬁcativo en cada uno de los
barrios y ciudades en los que actuamos.
Somos el aliado perfecto para cumplir con todos los objetivos empresariales en materia de responsabilidad social corporativa.

NUESTRO PROYECTOS PASAN A SER TUS PROYECTOS.
La totalidad de nuestros ingresos se destinan directamente a nuestros
programas de acción social. Tendrás la seguridad de que tu aportación
tiene un impacto real y directo sobre la vida de las personas.

Valores de equipo

Valores de aﬁción

Valores Sociales

Valores de ciudad

Valores del deporte

Podrás desgravar tus donativos y aportaciones periódicas en la Declaración del Impuesto de Sociedades en un 35%.
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Una manera diferente
de obtener un impacto
y visibilidad de su marca
Realización de acciones casi a diario.
Estas iniciativas inciden de manera directa en nuestra sociedad.
Difusión de estas iniciativas en la aﬁción a través de
nuestros medios y redes sociales
Repercusión mediatica en medios de comunicación
autonómicos y nacionales.

Datos fase en la que participó el Cádiz C.F. Genuine

Noticias/
publicaciones
TOTAL MEDIOS

228

TOTAL REDES

487

Audiencia
TOTAL MEDIOS

11.988.944

TOTAL REDES

5.695.980

Valoración
TOTAL MEDIOS

241.308 €
TOTAL REDES

49.064 €
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soportes
Empresas encendida con
la sociedad

Creación de un distintivo para su negocio donde se pone
de maniﬁesto su compromiso con la sociedad. Destacando aquellos ODS en cual el negocio se sienta más indentiﬁcado.
Todas las empresas que pertenecen a empresas FundaciON Cádiz Cf apareceran en el
panel digital, dentro del apartado de Fundación Cádiz Cf en www.cadizcf.com, de la
misma manera que apareceran en la creatividad desarrollada para tal efecto en la revista
oﬁcial del Cádiz CF Cadistas.

bienvenido
su logo

Bienvenida de la empresa a traves del twitter de la Fundación.
Además se dará difusión en la web oﬁcial de la unión de su
negocio a empresas fundaciON Cádiz CF
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Aparición de la marca ON de la fundación en toda la carteleria
que se desarrolle para la comunicación de actos y material fungible que se realice.

Tambien en publicaciones digitales en redes sociales .
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Inserción de los logos de las empresas ON, al dossier
resumen de las acciones que se llevan a cabo.
este dossier se publicará en la web a modo de boletín
, ademas de ser enviado a las casi 70 entidades con las
que tenemos acuerdo , asi como a otras instituciones
y organismos publicos

Pesencia del logo ON en las acciones que desarrolle
la fundación. Invitación a actos que se realice de
manera presencial.
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GRUPO AVINTIA
DOSSIER CORPORATIVO

ESTRUCTURA GRUPO

Compromiso con
una sociedad
que espera mucho
de nosotros

S O M O S CO N S C I E N T E S D E L PA P E L C A D A V E Z M Á S
R E L E VA N T E Q U E D E B E M O S A S U M I R PA R A L A
TR ANSFORMACIÓN.
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Estadio Ramón de Carranza
Plaza de Madrid S/Nº
11010 Cádiz ( Cádiz)
Tel: 956 070 165 / 675 999 760
email: Fundacion@cadizcf.es

