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GD DURAN

DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN INTERNACIONAL

DURAN CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
La Fundación Vicente Ferrer es una organización sin ánimo de lucro que apoya en la
India a las comunidades empobrecidas y a los colectivos especialmente vulnerables:
niñas y niños, mujeres y personas con discapacidad.
Trabaja para cubrir sus necesidades principales. Les proporciona formación, seguridad
y acompañamiento para reducir la pobreza y las desigualdades; propiciar un mayor
bienestar e integración social en ámbitos como el derecho a la educación, el acceso a
una vivienda digna, asegurar una buena nutrición; contribuir al empoderamiento de las
mujeres y garantizar el acceso a la salud, entre otros.
DURAN ha participado en un nuevo proyecto de la Fundación Vicente Ferrer
desarrollado en la aldea de Kalluru, en el área de Lepakshi, región de Madakasira.
Este proyecto ha tenido por objetivo la construcción de 23 viviendas equipadas y cumpliendo las condiciones mínimas de higiene y seguridad.

GD DURAN
IMPACTO Y BENEFICIO
A través de nuestra vinculación a este proyecto, se ha hecho posible la construcción de estas viviendas dignas que
sustituyen las antiguas edificaciones, inseguras e insalubres.
Hemos contribuido además al empoderamiento del as mujeres de la zona, ya que las viviendas han sido escrituradas
a su nombre, de esta forma obtienen una propiedad y un bien para el futuro de sus hijas e hijos.

tejado de losas de piedra ~cuddapah"
sobre viguetas met~licas

E
~

E
poste metálico ~

C\I

C\i"

il[I

-

025m

0 ,6m

O,Sm

0,15ml

L

cimentación
sue o de l=«s "cudcJ.apat· oobre I erra a pelmazad~
¡¡lh¡¡' iller fl d e lno r IICJS
-

c1mentac iÓ'1

VISTA LATERAL

E
U')

º·

(')

GD DURAN
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
En 2021 continuaremos con nuestra colaboración con la Fundación Vicente Ferrer y prestaremos nuestra ayuda
para la continua mejora de las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de India.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la lucha para el fin de la pobreza, colaboración en salud y bienestar y la lucha por las desigualdades que se producen en la sociedad India hacia la mujer.
Hemos participado en la lucha por erradicar la pobreza extrema y favorecer la de oportunidades entre las comunidades más desfavorecidas de la India

GD DURAN

DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

Somos conscientes de lo necesario que resulta la ayuda internacional para la erradicación de la pobreza y la mejora de las
condiciones sociales y de vida en economías en vías de desarrollo y cooperamos con proyectos que nos apasionan y nos
ilusionan.
Pero además, desde DURAN creemos necesario revertir parte de nuestro beneficio en las comunidades donde operamos.
Creemos en fortalecer nuestros lazos con dichas comunidades y apoyar la labor social de entidades sin ánimo de lucro que
contribuyen a mejorar la sociedad en su conjunto.
Nuestros esfuerzos se diversifican en varias áreas de trabajo, preocupándonos espercialmente la juventud, las personas
mayores y los colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social.
Apoyamos diferentes ONG’s que trabajan con estos colectivos y que llevan a cabo una labor ejemplar y encomiable.
Creemos firmemente que una empresa responsable con la sociedad es una empresa que puede subsistir, y que solo a través de la Responsabilidad Social Corporativa será posible crecer y prosperar dentro de una comunidad.
A continuación enumeramos una serie de casos de colaboración en vigencia con varias entidades de carácter local.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
Las Hermanitas de los Pobres, con su centro situado en la calle general Riera de Palma, son un referente en la ayuda social para el cuidado y atención de personas mayores.
Ofrecen un gran servicio a la sociedad con su trabajo desinteresado y sus 90 plazas
permanentes para la atención de personas mayores.
DURAN, en este año 2021, seguirá colaborando en la conservación y mejora de las
estructuras del edificio
IMPACTO Y BENEFICIO
A través de esta acción se posibilita la reparación y mantenimiento del edificio,
garantizando así el bienestar de los ancianos allí hospedados.
Apoyando este tipo de acciones colaboramos con el bienestar de la sociedad en su
conjunto.

HERMANITAS DE
LOS POBRES
EN CHI LE, ARGENTINA Y PERÚ

GD DURAN
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Continuaremos con nuestra colaboración con Las Hermanitas de la Caridad y prestaremos nuestra ayuda para la
continua mejora y renovación de las infraestructuras y servicios del edificio durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la reducción de las desigualdades. Las personas mayores y sin recursos se han convertido
en unos de los sectores con mayor riesgo de exclusión social y obras como las de la las Hermanitas les garantizan el
acceso a unas condiciones de vida dignas.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a las Hermanitas, estamos colaborando a descongestionar el sistema de cuidados a la tercera
edad en Mallorca, que se encuentra saturado, con largas listas de espera y falta de recursos.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON AMADIP ESMENT
Amadip Esment es una entidad que trabaja para que las personas con discapacidad
intelectual y sus familias disfruten y mejoren su calidad de vida y dispongan de las mismas oportunidades que todos los ciudadanos.
Se ocupan de la inserción socio-laboral de personas con dispacadidad favoreciendo su
formación e inserción laboral a través de un servicio de orientadores.
DURAN acaba de firmar un acuerdo de colaboración con Amadip Esment para cubrir
puestos de trabajo con profesionales formados en su centro.
IMPACTO Y BENEFICIO
A través de esta acción posibilitamos la apertura laboral a personas en riesgo de exclusión social y trabajamos por una sociedad más equilibrada y justa.

amad1pli'esment
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COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Nuestra colaboración con Amadip Esment permanecerá vigente durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la reducción de las desigualdades. Las personas con discapacidad sigue siendo unos de los
sectores con mayor riesgo de exclusión social y el trabajo de Amadipe Esment es un referente en Mallorca que trabaja por mejorar sus condiciones de vida.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a Amadip Esment estamos colaborando a la reducción de las tasas de desempleo y a aumentar la
contratación de personas con discapacidad.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON SONRISA MÉDICA
Sonrisa Médica es una asociación sin ánimo de lucro, pionera en España en el ámbito
del acompañamiento de Payasos de Hospital a pacientes.
Ofrecen actuaciones para los pequeños ingresados en los principales centros hospitalarios de Mallorca y su servicio es encomiable.
DURAN cuenta con un acuerdo de colaboración permanente con esta entidad y ofrece
su ayuda cada año para hacer posible que los payasos de Sonrisa Médica continúen
con su trabajo.
IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, la asociación Sonrisa Médica continúa con su labor
social atendiendo las necesidades de los mas pequeños, ampliando el número de sus
actuaciones y posibilitando este gran servicio social a cada vez más menores ingresados.

s. n

r1sa
~éc:l.:i.~EL

GD DURAN
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Nuestra colaboración con Sonrisa Médica continuará vigente en 2021 y un año más, prestaremos nuestra ayuda a
esta asociación.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la salud y el bienestar de los más pequeños.
Los niños hospitalizados sufren una ruptura con su mundo, distanciándose de sus familias, escuelas y amigos.
El bienestar proporcionado por los payasos hospitalarios es de sobra conocido y tiene un demostrado impacto en la
recuperación de los niños.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a Sonrisa Médica apostamos por un proyecto que mejora la calidad de vida de los más pequeños.
de Baleares.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON GRUPO INCORPORA - LA CAIXA
Grupo Incorpora es una iniciativa dentro de la Obra Social de La Caixa que aglutina
diversas organizaciones sin ánimo de lucro con el objetivo de lograr la plena inserción
social y laboral de las personas con riesgo de exclusión social.
DURAN mantiene un acuerdo de colaboración con Grupo Incorpora para cubrir puestos
de trabajo con profesionales cualificados.
IMPACTO Y BENEFICIO
A través de esta acción posibilitamos la apertura laboral a personas en riesgo de exclusión social y trabajamos por una sociedad más equilibrada y justa,

GD DURAN
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Nuestra colaboración con Grupo Incorpora permanecerá vigente durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la reducción de las desigualdades. Apoyamos la inserción laborarl de personas en riesgo de
exclusión social como forma de lograr su inserción social y garantizar su bienestar.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a Cáritas Mallorca - Grupo Incorpora estamos colaborando a la reducción de las tasas de desempleo y a aumentar la contratación de personas en riesgo de exclusión social.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON EDUCACLOWN
Educaclown es un entidad sin ánimo de lucro que surgió en 2015 en Mallorca, un proyecto llevado por un grupo de personas jóvenes y con amplia experiencia en el ámbito
de la integración social y que ven en los juegos una poderosa herramienta “para educar,
relacionarnos y socializar”.
Su proyecto, dirigido a niños en riesgo de exclusión social, busca limar las desigualdades sociales y ofrecer las herramientas necesarias a estos jóvenes para encontrar la
motivación en los estudios y el refuerzo en valores positivos.
A través de las artes escénicas como herramienta terapéutica, Educalown trabaja con
programas específicos adaptados a las edad de los niños y se desplazan a la aulas con
el objetivo de motivar y reducir el stress. Esto tiene una incidencia positiva en el desempeño en las aulas de los menores.
DURAN cuenta con un acuerdo de colaboración permanente con esta entidad y ofrece
su ayuda cada año para hacer posible que los profesionales de Educaclown continúen
con su trabajo.
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IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, la asociación Educaclown continúa con su labor social atendiendo las necesidades
de los mas pequeños.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
DURAN seguirá colaborando con Educaclown dirigido en este caso a las personas Mayores, llamado “Tercera
Juventud”
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la educación de calidad de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social.
Los niños en riesgo de exclusión social requieren nuestra ayuda para garantizar su bienestar.
La educación debe ser la llave que les abra las puertas a un futuro mejor, y este refuerzo educacional por parte de
Educaclown es un ingrediente extra que favorece tanto la atención en las aulas como la actitud de los niños ante los
estudios, favoreciendo la continuidad de los más jovenes.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON PROYECTO HOMBRE BALEARES
Proyecto Hombre Baleares es un entidad sin ánimo de lucro que trabaja por prevenir, atender y dar respuesta a los
problemas generados por las adicciones en la Sociedad Balear mediante la investigación y el desarrollo de programas
de prevención y terapia que ofrecen una alternativa eficaz y adaptada a las personas afectadas por una adicción y a su
entorno familiar, para conseguir su autonomía, crecimiento personal y una adecuada integración sociolaboral.
DURAN cuenta con un acuerdo de colaboración permanente con esta entidad y ofrece su ayuda cada año para hacer
posible que los profesionales de Proyecto Hombre continúen con su trabajo.
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GD DURAN
IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, la asociación Proyecto Hombre continúa con su labor social atendiendo las necesidades de las personas drogodependientes de Baleares.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Nuestra colaboración con Proyecto Hombre Baleares continuará vigente durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la reducción de las desigualdades sociales.
Las personas drogodependientes se han convertido en unos de los sectores con mayor riesgo de exclusión social.
Proyecto Hombre y Proyecto Jove ( dirigido a los más jóvenes) son un servicio social de gran ayuda para evitar la
estigmatización de estas personas, trabajando por hacer que retomen el control de sus vidas y su completa inserción
en la sociedad.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a Proyecto Hombre apostamos por un proyecto que trabaja en el cuidado y rehabilitación de personas drogodependientes y por lograr su integración social.
Colaboramos así en crear una sociedad inclusiva, responsable y no discriminante, que trate a sus enfermos con dignidad y cercanía.
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DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON ROTARY CLUB
Rotary es una organización de alcance mundial integrada por 1,2 millones de dirigentes empresariales, profesionales y
cívicos que brindan servicio humanitario, promueven la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones
y contribuyen a promover la buena voluntad y la paz en el mundo.
DURAN colabora con el Club Rotary de Mallorca de forma anual a través de su Operación Kilo.
Esta campaña, dirigida a la colecta de alimentos y bienes de limpieza e higiene de primera necesidad, tiene como beneficiarios a un gran número de personas sin recursos en Baleares.
DURAN cuenta con un acuerdo de colaboración permanente con esta entidad y ofrece su ayuda cada año para hacer
posible este proyecto.

Rotary
Clubes Rotarías de Mlallorca
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IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, la asociación Rotary continúa con su labor social recolectando alimentos y productos
de higiene para las familias más desfavorecidas.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Rotary Club Mallorca contará con nuestra ayuda también en 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la reducción de las desigualdades sociales. Apoyando y contribuyendo a que todos los habitantes de Baleares tengan acceso a una alimentación de calidad.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante la ayuda a Rotary Club apostamos por un proyecto que trabaja en la creación de una sociedad más justa.
Colaboramos así en crear una sociedad responsable que apoye a las personas con menos ingresos económicos.

DURAN CON PROYECTOS DE ACCIÓN LOCAL

DURAN CON EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA
El Teléfono de la Esperanza se fundó en 1971 por Serafín Madrid y hoy está presente
en 29 provincias. Esta ONG de voluntariado, de acción social y de cooperación para el
desarrollo, ofrece un servicio integral y gratuito de apoyo a las personas que se encuentran
en situación de crisis.
DURAN acaba de firmar un acuerdo de colaboración con El Teléfono de la Esperanza
para posibilitar su gran labor en la salud emocional de las personas, especialmente de
aquellas que se encuentran en situación de crisis.

Teléfono de
la esperanza
telefo nod e laespera nza .org
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DURAN CON PROYECTOS DEPORTIVOS

Desde hace años, DURAN colabora con diferentes entidades deportivas de Mallorca para apoyar el deporte base.
Nuestro objetivo es lograr una mayor participación deportiva infantil como elemento clave en el adecuado desarrollo de los
niños.
Nuestros proyectos de colaboración van dirigidos a zonas cercanas a las comunidades donde se encuentran nuestros centros (Alcudia, Coll d’en Rabassa y Calviá) y suponen una forma de consolidar nuestras relaciones con estas comunidades
y prestar un servicio de utilidad para las mismas.
Apoyamos deportes de equipo, que inculquen valores como la disciplina, la importancia de las normas, el trabajo en grupo,
el liderazgo y la solidaridad y que no sean exlusivos en función del género.
A continuación enumeramos una serie de casos de colaboración en vigencia con varias entidades deportivas de carácter
local.

DURAN CON PROYECTOS DEPORTIVOS

GD DURAN

SEMANA DE LA VELA - TROFEO DURAN CN CALA GAMBA
El deporte de la vela es un deporte completo, no solo a nivel física, sino a nivel emocional. Es un deporte que habla de
valores como el compañerimo, fomenta el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Un deporte que hace entrar a los
más pequeños en contacto con la naturaleza, con el mar, y concienciarlos sobre la importancia de su respeto y cuidado.
DURAN patrocina la Semana de Vela - Trofeo DURAN del Club Náutico Cala Gamba, es una competición deportiva
que congrega cada edición más de 250 regatistas de todas las edades.
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IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, el Club Naútico Cala Gamba lleva a cabo esta emblemática competición que cuenta
en su haber con 10 ediciones.
Se trata de un evento muy apreciado en la zona, ya que el Club Naútico es una institución social que congrega a muchos vecinos de las cercanías y tiene un carácter muy arraigado en la comunidad de Cala Gamba.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
DURAN continuará con el patrocinio de la Semana de Vela - Trofeo DURAN
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la mejora de la educación, ya que damos acceso a un complemento vital para la formación
de los jóvenes, como es el deporte.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante el patrocinio de la Semana de Vela, apostamos por Palma como ciudad epicentro de competiciones
deportivas de nivel, en la estela marcada por la Copa del Rey de Vela.
Un evento que contribuye a la desestacionalización y que incentiva un nuevo tipo de turismo deportivo con gran potencial para la isla.
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DURAN CON PROYECTOS DEPORTIVOS

CALVIÁ RESPIRA BASQUET
El club de Basket Calviá es un club deportivo fundado en 1982 con gran arraigo en la comunidad de Calviá.
Cuenta con equipos de todas las edades y actualmente DURAN ejerce como patrocinador de los equipos Infantil y
Mini, apoyando el deporte desde la base.
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IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, el Club de Basket Calviá cuenta con equipación nueva para los niños. Esto redunda
positivamente en la comunidad, favoreciendo la participación en estos equipos a personas con menos recursos.
El Club cuenta además con el Programa BECA DEPORTIVA CBC, que premia a los niños con mejores rendimientos
académicos con la eliminación de la cuota de participación en el club.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2021
Club de Basket Calviá contará con nuestro patrocinio de los equipos Infantil y Mini de Basket durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la mejora de la educación, ya que damos acceso a un complemento vital para la formación
de los jóvenes, como es el deporte.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante el patrocinio de los equipos Infantil y Mini de Basket, potenciamos valores en la infancia como la vida sana y
ofrecemos una alternativa de ocio y salud a las familias de la zona de Calviá.
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DURAN CON PROYECTOS DEPORTIVOS

FUTBOL SALA ALCUDIA - FUTSAL BENJAMIN
El club de Futbol Sala de Alcudia es un club deportivo fundado en 1996.
Cuenta con equipos de todas las edades y actualmente DURAN ejerce como patrocinador en la equipación del Club,
apoyando el deporte desde la base.

DURAN
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IMPACTO Y BENEFICIO
Gracias a nuestra colaboración, el Club de Fútbol Sala Alcúdia - Futsal cuenta con equipación nueva para los
chándals del cuerpo técnico de todo el Club. Esto redunda positivamente en la comunidad, favoreciendo la
participación en estos equipos a personas con menos recursos.
COOPERACIÓN PREVISTA EN 2019
Club Futsal contará con nuestro patrocinio durante 2021.
ODS A LOS QUE AFECTA ESTA PE
Esta PE tiene como ODS la mejora de la educación, ya que damos acceso a un complemento vital para la formación
de los jóvenes, como es el deporte.
BENEFICIO DE ESTA PE EN EL MERCADO Y LA COMPETITIVIDAD
Mediante el patrocinio potenciamos valores en la infancia como la vida sana y ofrecemos una alternativa de ocio y
salud a las familias de la zona de Alcúdia.

