Fundación Alcampo
Bases de la Convocatoria
de proyectos
Presentación de candidaturas hasta
el 31 de diciembre de 2022
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Misión y ejes de intervención
La Fundación Alcampo nace en 2021 con la misión de promover el acceso a una
alimentación saludable y factor de vínculo social, contribuyendo a varios Objetivos de
Desarrollo Sostenible :

Su misión se basa en 3 principales ejes de intervención :

●

Facilitar la adquisición de conocimientos y promover saber-hacer sobre
alimentación saludable (cultura gastronómica local, arte de cocinar, etc).

●

Luchar contra la malnutrición* mediante la sensibilización y prevención sobre los
riesgos asociados a una alimentación desequilibrada.

●

Generar vínculo social a través de la alimentación impulsando la creación de
experiencias compartidas y reforzando los vínculos con la sociedad que nos rodea.

Y dando prioridad a los proyectos dirigidos a personas vulnerables.

*según la OMS incluye la subalimentación, la sobrealimentación y la mala alimentación)

Destino de las ayudas económicas
La Fundación Alcampo aporta ayudas económicas a organizaciones sin ánimo
de lucro para ayudarlas a :
●

lanzar un proyecto nuevo

●

perennizar y/o multiplicar un proyecto que haya demostrado su eﬁcacia.

●

poner a prueba un proyecto innovador de gran impacto

En cambio la Fundación Alcampo no aporta su ayuda económica a proyectos :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

en zonas donde no está presente Alcampo
impulsados por particulares, iniciativas individuales
con ánimo de lucro o ﬁnalidad comercial
para la compra de productos alimentarios
de administraciones públicas
de fundaciones empresariales
que discriminan a los beneﬁciarios por motivos étnicos, religiosos, etc.
patrocinios de cualquier tipo
sin visión de futuro, no perennes

Condiciones de admisibilidad

⇒

El proyecto debe ser presentado por una organización sin ánimo de lucro
(asociación, fundación excepto fundación de empresa, universidad, colegio,
cooperativa, etc.)

⇒

El proyecto debe realizarse en el entorno de al menos un centro de trabajo
Alcampo que podría apadrinar el proyecto.

⇒

El proyecto debe estar alineado con al menos 1 de los 3 ejes de intervención de
la Fundación Alcampo citados anteriormente: fomentar el acceso a una
alimentación saludable, luchar contra la malnutrición y/o generar vínculo social a
través de la alimentación.

ATENCIÓN
Si no tienes contacto previo con ningún colaborador o centro de trabajo Alcampo, no es un
impedimento para presentar un dossier de candidatura. En caso de que la Fundación Alcampo
preseleccione tu proyecto, entonces te pondrá en contacto con un centro de trabajo Alcampo
cercano.

Criterios de selección
Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, la Fundación Alcampo
revisará las candidaturas recibidas para preseleccionar cuales llegarán a ser
sometidas a la aprobación de nuestro Comité de Evaluación en función de varios
criterios:
•

Impacto social : la Fundación Alcampo da prioridad al apoyo de gran impacto social,
proyectos de envergadura que tengan un efecto positivo y medible.

•

Originalidad, innovación y experimentación o, en su defecto, gran nivel de eﬁcacia y
un efecto palanca signiﬁcativo en la sociedad.
Vínculo con las dimensiones asociadas a la alimentación: placer, identidad,
socialización, nutrición, etc.

•
•
•
•

Desarrollo de vínculos sociales entre los participantes del proyecto, con su entorno, etc
Apoyo a colectivos vulnerables
Equilibrio e independencia ﬁnanciero: proyecto co-ﬁnanciados, sostenibles en el
tiempo.
⚠ Los fondos que se solicitan a la Fundación Alcampo pueden ser destinados a gastos
de inversión (hasta el 100%) pero no más del 50% de los gastos de personal con el ﬁn de no
poner en riesgo su perennidad. En todo caso el proyecto debe contar con otras fuentes de
ﬁnanciación además de la ayuda solicitada a la Fundación Alcampo

¿Cómo presentar su candidatura?
○

Entrando en nuestra plataforma
https://fundacionalcampo.optimytool.com/es/
podrá crear una cuenta de usuario y completar el
dossier de candidatura

○

Se solicitará aportar una serie de documentos
imprescindibles para la admisión de la candidatura:

●
●

Estatutos ﬁrmados de la organización
Registro de asociaciones de Comunidad autónoma o
municipal, o publicación en Boletín Oﬁcial en el caso de
la creación de fundaciones.
Lista de los miembros de la Junta directiva de la
asociación o patronato de fundación
Informe de actividad más reciente
Informe ﬁnanciero más reciente
Certiﬁcado de titularidad bancaria (código IBAN/SWIFT)

●
●
●
●
Nota:

La Fundación Alcampo está bajo la égida de la Fondation de France, entidad que realizará una
revisión ﬁnal para dar conformidad a todos los documentos aportados por las organizaciones sin
ánimo de lucro en el marco de la presentación de su candidatura.

PROCESO DE APROBACIÓN E INGRESO AYUDA
●

El equipo de la Fundación Alcampo revisa las candidaturas admitidas a trámite y
selecciona los proyectos que se presentarán ante el Comité de Evaluación, órgano
interno encargado de decidir el apoyo de la Fundación Alcampo.

●

En España la Fundación Alcampo tiene previsto apoyar durante 2023 entre 3 y 5
proyectos con una dotación máxima de entre 40.000 y 65.000 €, en función del
proyecto presentado.

Las ayudas económicas se pagarán por transferencia bancaria en el mes de abril de 2023
cuando se hayan realizado todos los trámites administrativos.

ATENCIÓN
● Considerando el estatuto jurídico de la Fundación Alcampo (FA), bajo la égida de la Fondation de France, es esta
fundación quien, a petición del delegado general de la FA en Francia, realiza el ingreso de las ayudas económicas
concedidas por el Comité de Evaluación de la Fundación Alcampo.
● El plazo de ingreso en la cuenta bancaria es de 4 semanas desde la recepción de los documentos y siempre que se
hayan transmitido todos las piezas administrativas requeridas.
● No se tramitará ninguna candidatura si falta alguno de los documentos de la lista incluida en la página anterior..
● La Fondation de France envía una carta a la asociación para conﬁrmar el pago de la subvención en nombre de la
Fundación Alcampo.

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA

Etapa 1

Etapa 2

18 de octubre 2022

31 de diciembre 2022

2º ENCUENTRO FUNDACIÓN
ALCAMPO Lanzamiento de la
convocatoria de proyectos.

Etapa 3
Del 1 de enero al 15 de marzo
2023
●

●

Selección de un máximo de 5 proyectos
que serán sometidos al Comité de
Evaluación para su aprobación.
Proceso de formalización de propuestas
co-construidas con los centros y
colaboradores Alcampo que los apadrinan

Fecha límite para la presentación de
candidaturas en
https://fundacionalcampo.optimytool
.com/es

Etapa 4
ﬁnales de marzo
El Comité de Evaluación de proyectos se reúne y
decide qué proyectos apoyará la Fundación Alcampo.
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BUEN USO DE LAS AYUDAS ASIGNADAS
La Fundación Alcampo se reserva el derecho de suspender el pago de las ayudas
económicas o de solicitar el reembolso de la totalidad o parte de los fondos
asignados a las asociaciones:
•

Si el proyecto no se ha llevado a cabo en el año o en el plazo previsto.

•

Si resulta que estos importes se han utilizado para un ﬁn distinto al presentado en el
dossier de candidatura sin consulta ni aprobación por parte de la Fundación Alcampo.

•

Si la asociación cesa sus actividades después de la celebración del Comité de
evaluación de proyectos o es objeto de malversación u otros delitos contrarios a
nuestro Código de Ética.

COMUNICACIÓN
En colaboración con las asociaciones, los centros de trabajo implicados y la
dirección de comunicación externa de Alcampo, coordinarán acciones de
comunicación, incluyendo acto institucional de presentación a nivel local, de
manera consensuada.

Glosario gobernanza
La gobernanza de la Fundación Alcampo se estructura en torno a tres instancias de decisión:
●

el Comité ejecutivo (nivel internacional): El Comité ejecutivo de la Fondation Auchan decide de las
orientaciones estratégicas y especiﬁca las reglas de funcionamiento de la convención ﬁrmada con la
Fondation de France, en cumplimiento de las condiciones generales de creación y de funcionamiento de
los fondos, en la Fondation de France.

●

el Delegado general (nivel internacional) : aprueba deﬁnitivamente los proyectos y el ingreso de las
ayudas económicas y velando por la coherencia y la credibilidad de las acciones de la fundación en todos
los países donde interviene.

●

El Comité de Evaluación de proyectos (nivel país): En España está formado por colaboradores de
Alcampo procedentes de todas las áreas de la empresa, incluyendo a miembros del Comité de Dirección,
y de las diferentes localizaciones geográﬁcas en las que Alcampo está presente. El papel del Comité de
Evaluación de Proyectos es muy relevante ya que son sus miembros los encargados de:
○

Valorar la pertinencia y factibilidad de cada proyecto y si el importe de la ayuda económica
solicitada se ajusta al mismo.

○

Llegado el caso, modiﬁcar las modalidades de ingreso de la ayuda económica solicitada, de una
sola vez o en etapas asociadas al desarrollo del proyecto, con el correspondiente plan de
seguimiento.

○

Formular recomendaciones para reforzar y consolidar el apoyo de la Fundación Alcampo al
proyecto y su impacto en el entorno local.

○

También existe la posibilidad de rechazar u oponerse a un determinado proyecto, siempre y cuando
la decisión esté suﬁcientemente motivada, argumentada y consensuada entre todos los miembros.

Contacto

Nuestro equipo y Datos de contacto:

YOLANDA FERNÁNDEZ,
Directora Comunicación externa y RSC
Sophie Jougla
Coordinadora de la Fundación
fundacionalcampo@alcampo.es
https://alcampocorporativo.es/fundacion-alc
ampo/
Tlf. 91 730 66 66

¡Estamos a tu disposición para
resolver cualquier duda!

