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Quiénes
somos

Fundación Carreras es 
una entidad sin ánimo de 
lucro creada en 2019 por 
D. Miguel Carreras, 
presidente de Carreras 
Grupo Logístico. 
 
Nuestro objetivo es claro: 
devolver a la sociedad 
parte de lo que 
recibimos de ella, 
especialmente buscando el 
apoyo a personas 
vulnerables, a la educación 
y a la salud de los 
trabajadores.

Llevamos acabo:

Acciones educativas
Becas, talleres de 

desarrollo intelectual, etc.

Acciones culturales
Museo, talleres de 
expresión artística, 

concursos, etc.

Acciones sociales
Colaboraciones con 

asociaciones, apoyo a 
colectivos vulnerables, etc.

Acciones de salud y 
bienestar

Retos running, comida 
saludable, etc.



Nuestro compromiso con los ODS:

Innovación y 
aprendizaje

Buscamos ayudar a todas 
aquellas personas que lo 
necesiten a obtener una 
educación libre y de calidad. 
Es imprescindible tener 
igualdad de oportunidades 
en un sector tan importante 
como la educación.

Estamos plenamente 
comprometidos con el 
desarrollo de una vida activa 
y saludable. Es fundamental 
tener una dieta variada y 
equilibrada así como 
realizar actividad física con 
continuidad.

Intentamos dar ayuda al 
mayor número de personas. 
Colaboramos, fomentamos 
el voluntariado, realizamos 
portes y aportamos ayuda 
económica a diversas 
entidades y asociaciones.

El objetivo principal de esta línea educativa-formativa es incentivar y 
promover la formación e informaciónentre los distintos actores del 
sector logística.

Asimismo, se trata de un convenio de colaboración con la Universidad 
de Zaragoza en la que se ofrecen becas y prácticas a estudiantes 
vinculados a esta institución.

En este último año, Carreras Grupo Logístico ha contado con cuatro 
estudiantes becados. 

Cátedra Carreras



Con acciones sociales

Creamos lazos entre entidades

Apoyamos y donamos a causas sociales

Convenio con A Todo Trapo y Cáritas

Donación al Cabildo de La Palma

Convenio de colaboración con Fundación San BlasConvenio Fundación Carreras e Ybarra

La Fundación Carreras y Carreras 
Grupo Logístico han donado 
100.000 euros al Cabildo Insular de 
La Palma, con el fin de ayudar a los 
afectados por la erupción volcánica. 

La donación ayudará a cubrir las 
necesidades de las personas 
afectadas, a la reconstrucción de 
infraestructuras y también a 
colaborar con la reapertura de 
negocios y actividades económicas 
de la zona afectada.

Desde ya hace tiempo, 
colaboramos mensualmente 
con la Fundación San Blas, cuyo 
principal objetivo es atender en 
el Centro de Día y Consigna San 
Blas a personas sin techo y en 
riesgo de exclusión.

Fundación Carreras ha 
colaborado en la financiación 
del libro «La cocina de la 
Esperanza» que lanza 
Ybarra junto con las 
Fundaciones Infantiles Ronald 
McDonald y El Gancho.

Hemos firmado un convenio con la empresa de 
inserción y economía circular A Todo Trapo 
perteneciente a la entidad sin ánimo de lucro Cáritas.

A través de este convenio, apoyamos y promovemos 
la colaboración con el Programa de Inserción Laboral 
tanto en materia de formación como en la adquisición 
de materiales, herramientas o cualquier otro tipo de 
inversión que favorezca la mejora de los procesos de 
inserción laboral.

De los fondos donados -84.500 euros- 
procede de la Fundación Carreras, 
mientras que el resto -15.500 euros- 
proviene directamente de la empresa.



Incentivamos nuevos proyectos

Donaciones mensuales al Banco de Alimentos de Zaragoza

Convenio de colaboración con la 
Fundación Iniciativa Solidaria Ángel TomásColaboración con Proyecto Talha

Nuestra línea de geni@s está formada por todas aquellas personas que han formado parte de nuestra empresa Carreras 
Grupo Logístico a lo largo de su vida profesional. 

Aprendemos de nuestr@s geni@s

¡MÁS DE 15.000 kg DONADOS EN 2021!

Fundación Carreras, continúa con la 
campaña de donación de alimentos.
Todos los meses se donan productos 
al Banco de Alimentos de Zaragoza. La 
labor del Banco es obtener  alimentos por 
distintas vías, y hacerlos llegar a 
Entidades que, o bien los reparten a su 
vez a familias necesitadas, o los utilizan 
en sus comedores sociales.

A través de Fundación Carreras, 
Carreras Grupo Logístico dona 
una plataforma para convertirla 
en una sala móvil de terapias. 
La futura Sala Móvil de
Terapias ayudará a la 
sensibilización en el ámbito de 
la diversidad funcional y ofrecer 
tratamientos en los distintos 
campamentos saharauis.

Con este convenio de 
colaboración 
contribuimos con: 
Becas de comedor para 6 
adolescentes y jóvenes del 
Proyecto de Apoyo 
Educativo.El patrocinio de 
las actividades de ocio 
cultural y educativo.

Cuando una persona se jubila pasa a formar parte del grupo al que 
denominamos «geni@s» con los cuales, desde la Fundación 
Carreras, organizamos encuentros, comidas, talleres, concursos…

Estamos profundamente agradecidos a tod@s ell@s porque nos 
han ayudado a consolidarnos a lo largo de los años y a llegar a ser 
un grupo empresarial como el que somos hoy en día.

A tod@s y cada un@ de vosotr@s 
¡GRACIAS!

Realizamos la financiación de portes

-Fundación Recover

-Fundación Aladina 

-Fundación El Refugio 

-Manos Unidas

-EPAC Zgz

En la Fundación Carreras 
hemos colaborado con la 
financiación de portes con otras 
instituciones no lucrativas:

Donación de alimentos



Con acciones educativas
Becas al Estudio

Talleres de desarrollo intelectualCampaña de reutilización de ordenadores

Próximos premios

La Fundación Carreras anuncia la tercera edición de su 
programa anual «Becas de Estudios Fundación Carreras».
 
90 becas al estudio 
60 becas a la excelencia académica 
25 becas a la excelencia para estudios superiores
40 becas en apoyo a la formación profesional en Aragón 
 
215 becas en total en 2021
 
El objetivo de este programa de becas al estudio es premiar 
el esfuerzo en todas las etapas educativas.

En Zaragoza, Bilbao, Cantabria, 
Masquefa, Barcelona, Lérida, 
Huesca, Alicante, Valencia, 
Seseña-Illescas, Córdoba, Jaén, 
Sevilla, Pontevedra, Canarias.

¡MÁS DE 85 DISPOSITIVOS 
REUTILIZADOS!

En coordinación con nuestro 
departamento de 
Informática se procedió al 
formateo de cada ordenador 
para poder ponerlos a 
disposición de las familias 
que lo necesitaran.

También, estamos 
orgullosos de haber podido 
ampliar dicha campaña a 
algún centro educativo que 
así nos lo solicitó.

Hemos colaborado con 
centros educativos de 
Zaragoza como el IES José 
Manuel Blecua o María 
Moliner. 

Talleres de desarrollo personal 
en los que se busca motivar a 
los alumnos y alumnas a nivel 
académico. 

Hemos estado en centros 
zaragozanos Salesianos, IES 
José Manuel Blecua, Santo 
Domingo de Silos.

Premio José Luis Carreras Lario a la 
Innovación y Sostenibilidad en Logística

Premio Don Bosco (Salesianos)

Premio Ingenia (San Valero)

Realizamos la financiación de portes

Proyectos más innovadores en Logística, Transporte y/o 
Comercio Internacional (CPIFP Los Enlaces)



Con acciones culturales

Con acciones de salud y bienestar

Casa Museo La Almolda Talleres de expresión artística Concurso de Pintura
En La Almolda, en pleno Monegros,  
hemos finalizado la restauración 
estructural de la casa de la infancia 
de la familia Carreras para la creación 
de un museo etnológico.  Queremos 
valorar el trabajo y la resistencia de 
nuestros mayores.

Talleres de pintura y expresión 
artística de la mano del reconocido 
artista aragonés Paco Simón, quien 
acoge a los jóvenes artistas que 
participaron en el concurso de 
pintura de la Fundación Carreras.

El objetivo principal del 
concurso es fomentar la 
creatividad y la imaginación. 
¡Nos llegaron grandes obras de 
arte! El tema de este año fue 
«Lo mejor del verano».

Retos Running Colaboración con ATADES Mimando nuestro entorno
El club «Running Carreras» que 
consiste en la realización de un evento 
de actividad física al mes. Siendo 
conscientes de la situación actual que 
estamos viviendo lo más prudente es 
realizar la actividad de manera 
individual. ¡Cada km es donado!

Hemos abierto una línea de 
colaboración con ATADES en la 
que hemos repartido vales a los 
participantes de las actividades de 
la fundación para que compren 
productos ecológicos en las tiendas 
de Gardeniers. 

A través de dos líneas de 
apoyo, ayudamos
conómicamente a suplir 
necesidades sanitarias o 
educativas de carácter 
excepcional.



Transparencia

PRÓXIMOS PROYECTOS 2022

El Premio José Luis Carreras Lario 
busca reconocer y poner en valor 
los trabajos de investigación 
realizados en diversas etapas 
educativas, y la realización e 
implantación de proyectos 
innovadores y sostenibles en el 
ámbito de la logística y del 
transporte en España.

Como consecuencia de la 
pandemia, los casos relacionados 
con la salud mental han 
aumentado considerablemente. 
Por ello, desde Fundación Carreras 
se va a abrir en 2022 una línea de 
ayuda dedicada al bienestar 
emocional para personas 
vinculadas al grupo.

Desde Fundación Carreras creemos 
en la educación en igualdad de 
condiciones. En 2022 
comenzaremos un proyecto 
educativo motivacional dirigido a 
alumnos y alumnas que estudien 
Formación Básica para fomentar que 
continúen su trayectoria educativa.

Premio José Luis Carreras Lario
a la Innovación y Sostenibilidad 
en Logística

Línea en apoyo al bienestar 
emocional

Proyectos de apoyo al estudio 
en Formación Profesional

Sociales

EducativasCulturales

Salud y Bienestar

El presupuesto destinado en 2021 se dividió entre las diferentes líneas de actuación. Del total, los 
porcentajes que dependen de cada línea son:

33%

35%18%

6%

El 2% restante corresponde a gastos de gestión.

Cátedra 6%

699 950 197
contacto@fundacioncarreras.org
Plataforma Logística Plaza C/. Messina, 2


