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Fundación SEUR

Apoyamos constantemente la acción social, 
principalmente a la infancia más desfavorecida, 
a través de la logística solidaria. 
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Carta 
Presidente
Queridos amigos y amigas:

El año 2020 ha marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Seguimos 
hablando de nueva normalidad, no nos atrevemos a ver a personas que queremos 
y hemos borrado de nuestras costumbres cosas tan arraigadas a nuestra cultura 
como los besos o los abrazos.

Sin embargo, si algo ha aflorado ha sido la compasión, la solidaridad y las ganas 
de ayudar al prójimo. Probablemente es algo que ya estaba presente, pero 
ahora más que nunca, hemos visto el lado positivo y solidario de las personas, 
porque prácticamente todo el mundo se ha volcado para proteger y cuidar a quien 
tiene cerca. Y hemos sido testigos de cómo algunos sectores han recobrado la 
importancia que siempre debieron tener, como la sanidad, la agricultura y, por qué 
no decirlo, el transporte y la logística, del cual me siento orgulloso de formar parte. 

A lo largo del año pasado hemos sido un actor esencial en la pandemia. Gracias a la 
labor de nuestros repartidores, mozos de almacén y demás equipos que forman 
parte de SEUR, hemos podido transportar miles de toneladas de material sanitario 
a donde más se necesitaba. Hemos sido el nexo entre diferentes asociaciones y 
personas que necesitaban con urgencia una ayuda para sobrevivir, hemos podido 
llevar una sonrisa con forma de juguete a cientos de niños de nuestro país, y no 
hemos dejado de lado nuestro proyecto estrella, Tapones para una nueva vida, 
con el que hemos podido ayudar a las familias a financiar los tratamientos.

Ha sido un año lleno de incertidumbre, de miedos y recelo. Pero si tengo que 
describir el 2020 prefiero decir que ha estado lleno de compañerismo, apoyo, 
capacidad de adaptación y solidaridad. Por eso no quiero dejar de felicitaros a 
todos, a las personas de SEUR y a todos los voluntarios que cada día colaboran 
con la Fundación. Sin vosotros nada sería posible. 

Un abrazo enorme.

Ramón Mayo
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Rendir cuentas 
exactas y veraces a 

nuestro fundador 
en cada reunión del 

Patronato Comisión

Publicaciones internas 
y externas para dar a 

conocer nuestras 
actividades

Exponer nuestras 
cuentas auditadas 
al público

Reuniones semanales 
de la Comisión 
Permanente que 
está compuesta 
por miembros del 
Patronato

Transparencia 
Cada uno de los siguientes conceptos es un elemento fundamental que sirve de eje de todas las acciones de la Fundación: 
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Patronato

Presidente

Secretario

Teresa Debelius Marta MerloBlanca Allende Alberto Navarro

Miguel Lazo Carlos Cavero Juan RamónJuan Pérez de

Clemente Pueyo José Merlo Ceferina Mérida

David SastreItxaso Larrañaga

Andrés Tolmos

Ángel Arenal Isidro Fernández

Adjunto a la Presidencia Vicepresidente

Ramón Mayo González (*)

Carlos Sanza de la Rica 

Kinsey LorancaBolaños Peromingo (*)

Carrasco (*) Mestre (*) Civantos Mayo Lema (*)

Ibáñez de la Cruz Gómez (*)

Segovia (*)Larrañaga (*)

Estefanía (*)

López-Dóriga (*) Ortuño (*)

Francisco J. García de Guadiana del Alcázar Fernando Rodríguez Sousa (*)

El patronato es el órgano de mayor responsabilidad de Fundación SEUR. Está formado por 19 miembros, de los que el 42% son independientes. 

Actualmente forman parte de la Organización SEUR (*) 
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Presidente

Secretario y Delegado de 
Asuntos Jurídicos

Delegado de Logística

Coordinador General

Adjunto al presidente

Delegado de Finanzas y 
Control Presupuestario

Ramón Mayo González

Carlos Sanza de la Rica

Clemente Pueyo Ibáñez

José Manuel García Blancas

Francisco J. García de 
Guadiana del Alcázar

José Merlo de la Cruz

Comisión permanente 
La gestión diaria de la Fundación se ejecuta desde la Comisión Permanente, un órgano formado por profesionales de dilatada 
experiencia en la gestión de recursos financieros, logísticos y dirección de proyectos sociales.
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Ingresos y gastos 
por proyectos

Es la prestación de servicios logísticos y de transporte, ya sea 
aplicando unas tarifas especiales de envío o incluso llegando a ser 
sin cargo para la organización destinataria. 

Es la dedicación del equipo de Fundación SEUR y SEUR, así como sus 
familiares y amigos, ya sea como voluntarios o bien incluida en sus 
funciones profesionales diarias. 

1. Logística Solidaria: 

2. Implicación: 

3. Financiación: 

Fundación SEUR dispone de tres clases de recursos o palancas 
para realizar su actividad:

Es la aportación económica directa a los proyectos de Fundación SEUR.

Ingresos 
totales:

 % 
SEUR: 

 % 
Donaciones: 

166.769,18 €

143.867,22 €
(66%)

22.901,96 € 
(14%)

DATOS 2020
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División de los 
gastos:

TOTAL: 

170.318 €

30.962€

34.326€

105.030€

Otras actividades

 18%

Gastos 
de personal

18%

Ayudas

62%
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Fundación SEUR estrena nueva imagen 
después de 16 años.
Un nuevo concepto más fresco y alineado con la imagen corporativa de SEUR, creado 
con el objetivo de reforzar el vínculo entre la compañía y su fundación, y destacar la unión 
y solidaridad que tanto Fundación SEUR como sus colaboradores han mostrado con los 
diferentes colectivos a los que ha ayudado durante toda su historia.

Nuevo logo
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Proyectos
Tapones para una nueva vida

DATOS 2020

Tapones para una nueva vida 
es el proyecto estrella de 
Fundación SEUR. Desde su 
puesta en marcha en 2011, ha 
conseguido ayudar a 180 niños 
y niñas con enfermedades 
graves a través del reciclaje 
de tapones de plástico 
para que puedan acceder 
a tratamientos médicos y 
ortopédicos no cubiertos 
por la seguridad social. 
Este proyecto ha permitido 
entregar más de 1.200.000€ 
para ayudar a financiar los 
tratamientos de las familias.

En 2020, 8 niños y niñas recibieron 
un total de 64.505€ gracias al 
reciclaje de 387 toneladas de 
tapones. Desde sus inicios, el 
proyecto ha conseguido reciclar 
7.179 toneladas de tapones de 
plástico, evitando así la emisión 
de 8.993 toneladas de CO2. Esta 
cantidad no hubiera sido posible 
sin la colaboración de millones de 
personas que nos entregan sus 
tapones a diario, al que continúan 
adhiriéndose organizaciones 
de todo tipo, desde grandes 
empresas a pequeños comercios, 
corporaciones locales, colegios, etc.

Número de tapones reciclados 161.261.675

Cantidad económica conseguida 64.504,67€

Toneladas CO2 evitado 483,79

Toneladas de tapones recogidas 387,03

Nº beneficiarios 8
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La logística solidaria es un proyecto estructural de Fundación SEUR que es posible gracias a la red SEUR de transporte y reparto de 
alcance nacional. A través del mismo, SEUR asegura el transporte de bienes a asociaciones con vocación social con gratuidad, o tarifa 
preferencial cuando estos bienes supongan una transacción económica.

 Logística solidaria como donación 

60 entidades y asociaciones pudieron mandar 2.512 envíos 
de forma gratuita y cerca de 600.000 kilos de expediciones 
fueron movidos en España y Europa. Entre las entidades 
que más envíos solidarios han realizado con nosotros se 
encuentran la Asociación Almohada del Corazón, Acción 
Contra el Hambre y la Fundación Uno entre Cien Mil. 

Logística solidaria tarifa Fundación 

La Logística Solidaria Tarifa Fundación también ha permitido a varias 
entidades mandar paquetes y bultos a personas que lo necesitaban. En 
este sentido, 144 entidades han realizado 36.069 envíos con un peso 
total de 258.496 kilos. De todas las organizaciones, Cruz Roja Española, 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y la Asociación 
Internacional de Sanitarios en España son con las que más envíos 
hemos realizado durante 2020. 

Logística solidaria

60
entidades

594.754 

kilos movidos

2.512
envíos

DATOS 2020

144
entidades

258.496
kilos

36.069
envíos

DATOS 2020



Especial Coronavirus

Al inicio del estado de emergencia 
COVID-19, el 14 de marzo de 2020, 
se interrumpió la implementación 
del proyecto de logística solidaria 
de Fundación SEUR. Sin embargo, 
se retomó de nuevo al ver el 
alto número de solicitudes de 
transporte de material a donar 
que se estaba recibiendo. Así, más 
de la mitad de las expediciones de 
la logística solidaria a coste cero, 
un 67,5%, estuvieron relacionadas 
con la crisis de la COVID-19, 

llegándose a mover 30.145 kilos de material sanitario a 
diferentes residencias y hospitales. 

De hecho, el Hospital de campaña de IFEMA, el más grande 
de España en esos momentos, fue uno de los destinos de 
estas donaciones. Además, los lugares donde se llegaron 
a realizar más envíos y entregas solidarias durante la 
pandemia fueron: 

Alicante Madrid Valencia
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Medic. y mat. quir/ortopéd

Juguetes

Bicis

Refugiados

Emergencia alimentaria

Ropa/calzado y mat. humanitario

Sensibilización

#N/A

Investigación

Otros

67,5%

13,7%

11,4%

3%
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Comparte y Recicla 

Se trata de la mayor campaña de 
recogida de juguetes de España, 
que se realiza cada año en verano, 
y en la que el público puede donar 
sus juguetes, llevándolos a cientos 
de puntos de recogida de todo el 
país. Los juguetes son entregados 
a un centro atendido por personas 
con discapacidad que se ocupa 
de su clasificación. Si se pueden 
reparar, también se encargan de 
ello, y si no es posible, se reciclan.

Finalmente, los juguetes 
puestos a punto y en perfectas 
condiciones son donados a niños 

y niñas en situación de vulnerabilidad, tanto dentro como fuera del país.

Fundación SEUR, en su compromiso de ayuda a la infancia, es la encargada de 
recoger los juguetes en los centros colaboradores y trasladarlos a los centros de 
procesado. Además, una vez preparados los lotes, es también la responsable de 
llevar los juguetes a sus nuevos dueños.

En 2020, se recogieron 220 toneladas de juguetes, un increíble aumento del 51 % 
con respecto a 2019. Tras ser procesados en el centro Especial de Empleo de la 
Asociación Despertar, atendido por personas con discapacidad, 15.000 juguetes 
han tenido una segunda vida en manos de más de 13.000 niños.

Campañas destacadas

Toneladas 
de juguetes 
electrónicos 

reciclados 

Niños de 
España 

y Guinea 
Ecuatorial han 

recibido los 
juguetes

Toneladas 
de juguetes 

recogidos por 
toda España

Juguetes 
han tenido una 
segunda vida

220

13.000

31

15.000

DATOS 2020



15

Proyectos internos

Fondos de 
socorro:

Becas 
especiales: 

Becas 
universitarias:

TOTAL 
ayudas:

TOTAL 
importe:

Ayudas para 
el estudio 

concedidas: 

38 2

3 35
3.245€

45.300€

Bajo el lema “Estamos con 
los nuestros”, Fundación SEUR 
impulsa, desde su creación, 
un programa de Ayudas 
Internas dirigidas a empleados 
y colaboradores de SEUR, 
para apoyarles en situaciones 
excepcionales, ya sean de carácter 
difícil como las derivadas por 
la enfermedad propia o de un 
familiar, o bien para fomentar 
virtudes y capacidades 
únicas en el estudio o en el 
deporte o las artes.



16

El programa de Voluntariado de Fundación 
SEUR busca canalizar las inquietudes 
solidarias del equipo SEUR, así como 
de sus familiares y amigos. Puesto en 
marcha en 2013, comenzó implicando a los 
participantes en los proyectos propios de la 
Fundación, especialmente en “Tapones para 
una nueva vida”. Sin embargo, poco a poco 
han sido los propios voluntarios quienes 
han diseñado las actividades del programa, 
definiendo los ámbitos de actuación 
preferentes y sus beneficiarios. 

Voluntariado

39

14

34

25 9

Nº de voluntarios:

Nº de beneficiarios:

Personas 
físicas:

Personas 
jurídicas:

Nº de horas:

DATOS 2020

Muchas de las actividades de 
voluntariado tuvieron que ser 

canceladas a causa de la COVID-19.

Las principales asociaciones con las que 
hemos trabajado durante 2020 han sido 
Músicos por la Salud y la Asociación Mira. 
Sin embargo, durante el 2020, debido a la 
COVID-19 nos vimos obligados a cancelar las 
acciones y reorientar a un formato online, 
como las charlas en colegios sobre tapones 
que se pudieron realizar de manera online.
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Donaciones en especie

Como todos los años, Fundación SEUR también se 
compromete a realizar donaciones de equipos y 
materiales a diferentes instituciones y colectivos. Por 
un lado, presta apoyo logístico a iniciativas relacionadas 
con la acogida de refugiados, en concreto en Siria. Sin 
embargo, con la pandemia mundial, este año no ha 
sido fácil para la gente de los campos y la experiencia 
logística de SEUR se ha puesto a disposición de varias 

organizaciones españolas que prestan su asistencia allí. Un total de 3.000 
kilos de ayuda humanitaria fueron enviados al campo refugiado de Moria en 
Siria. Mantas, productos de higiene, ropa de abrigo y juguetes son algunos 
ejemplos de los materiales enviados.

Por otro lado, la infancia siempre ha sido una gran causa para la Fundación. 
En este sentido, la Escuela Hogar Guillén Cano Bote y el CPEE Monte 
Abantos recibieron un total de 6.000 kilos de material escolar como libros, 
ropa, utensilios de clase y juguetes. Además, como el CPEE Monte Abantos 
es una escuela especial para niños con dificultades físicas o mentales, 
también ha recibido materiales más específicos como sillas de ruedas y una 
grúa para el movimiento de personas.

Campos de refugiados 
de MORIA en Siria

Mantas, productos 
de higiene, ropa de 

abrigo, juguetes

CPEE Monte 
Abantos

Material escolar, sillas 
de ruedas, grúa para 

movimiento de personas

Escuela Hogar Guillén 
Cano Bote

Material escolar, ropa, 
utensilios de hogar, 

libros, juguetes

3.000 kilos 2.000 kilos4.000 kilos

DATOS 2020



18

2020 ha sido un año muy difícil para 
todos y aún más para los colectivos 
desfavorecidos, por eso Fundación 
SEUR ha querido continuar con 
sus acciones para ayudar a sus 
grupos de beneficiarios. A través 
de sus proyectos quiere dar vida a 
sus valores de alineados, honestos, 
orgullosos, responsables, ágiles y 
comprometidos. 


