Merece la pena arriesgar por una puesta de sol o un amanecer
amazónico; por la generosidad de la gente de acá; por aprender
algo de su valor de la familia, de su solidaridad; por redescubrir
que se puede vivir con mucho menos; por ver que la Iglesia que
soñamos es real; por necesitar a Dios en tu vida.
Ricardo
cooperante de la Fundación en Lagunas, Perú
En estos tiempos de injusticia, aún es posible abrir puertas a la
Esperanza: busquemos ayuda en quienes han sabido andar en la
noche, busquemos ayuda en los necesitados.

LLaa ssolidaridad
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EL COMPROMISO SOCIAL
NOS ABRE A LA ESPERANZA
Queridos amigos,
La sociedad está en continuo cambio y por lo tanto nosotros también, aunque no nos demos cuenta.
Desde hace aproximadamente tres siglos, con el comienzo de la modernidad y la industrialización del mundo occidental, un constante cambio se está
produciendo en nuestra cultura y en nosotros. Es necesario percibirlo para
poder situarnos correctamente o para poder encontrar un cierto equilibrio
entre lo que somos, lo que pensamos y cómo vivimos.
Diferentes estudiosos del análisis de nuestra sociedad nos afirman que la
tendencia que este mundo globalizado nos impone es la de la individualización. Es decir, cada vez somos más autónomos, cada vez determinamos más
claramente las fronteras del individuo respecto a los demás.
Esto no es malo, esto nos ha liberado de muchas creencias mitológicas, esto
nos ha ayudado a descubrir mejor que nunca el mundo que nos rodea, esto
nos ha traído el progreso y la sociedad del bienestar… Pero esta centralidad
del individuo en sí mismo nos ha propiciado a su vez nuevos desórdenes
personales y sociales: una soledad que se vuelve contra el individuo y unas
desigualdades sociales que no podemos permitir.
Los cristianos hemos descubierto una nueva cosmovisión en la que todo se
armoniza de otra forma.
Jesucristo nos ha enseñado que es dando como el hombre se realiza, es
en el servicio a los demás como la sociedad se humaniza, es practicando el
amor fraterno como encontramos la paz.
Es una paradoja difícilmente comprensible para las personas de nuestra sociedad que no logran desatarse de la tela de araña que nos envuelve y nos
hace cada vez más egoístas.
En el amor se encuentra nuestra libertad.
Y por tanto sólo la persona que supera el individualismo porque se descubre
como criatura misteriosa llamada a un proyecto que la trasciende y nace de
sus entrañas...
...sólo la persona que se aproxima al compañero como alguien que
puede hacerme más pleno por la relación de amor recíproco y la vida
en comunidad...
...sólo la persona que se fija en el necesitado como el primer paso para
conformar un mundo mejor, más justo y fraterno...
...sólo la persona que se solidariza con los pobres y por tanto se
compromete socialmente tiene la puerta abierta a la esperanza, la esperanza de vivir según el proyecto de
Dios.
Desde nuestra Fundación Corazonistas os ofrecemos año tras año, la bella oportunidad de abrir
una puerta a la esperanza.
Un abrazo comprometido,
Hno. Guillermo Maylín.
Presidente de Fundación
Corazonistas
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Nuevos Proyectos Corazonistas
Centro Puente de Inserción socio-educativa
El centro de promoción educativa y profesional de Centro Puente (Puente
la Reina, Navarra) forma parte del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. Durante 2010 un matrimonio y un joven, miembros de la Fundación
y antiguos alumnos corazonistas, han compartido vida y proyecto con los
hermanos, educadores y alumnos.
Objetivo:
Ser respuesta para unos jóvenes que no la han encontrado en el sistema
educativo ordinario. Una pedagogía de la confianza, de acogida, respeto
por lo que son y la fe en su capacidad de cambio, son los pilares de nuestra
práctica educativa en el día a día.
Situación actual:
El 2010 ha sido un año intenso, con tensión e ilusión, con un equipo educativo que empezaba el año adaptándose a los nuevos educadores, con un
mayor número de alumnos con problemáticas a nivel personal, familiar y
relacional y con jóvenes con grandes dificultades en el ámbito académico.

Alumna en el taller de cocina

Centro de Acogimiento Familiar en Griñón

Instalaciones del Centro de Acogimiento Familiar

Fundación Corazonistas ha apostado por un centro familiar de acogida
como respuesta al fenómeno del desamparo infantil.
Objetivo:
Ofrecer un hogar para chicos tutelados por la Comunidad de Madrid
(CAM), hogar formado por familias de la Fundación.
Situación actual:
Durante el 2010 se han terminado de acondicionar las instalaciones
del centro, antiguo seminario corazonista de Griñón. Tres familias,
miembros de la Fundación, se han trasladado a Griñón, y han comenzado la convivencia. Se han mantenido contactos con el Instituto del
Menor y la Familia de la CAM, con la idea de acordar la llegada de
niños al centro familiar.

Proyecto de Inserción socio-laboral
Creemos que un elemento imprescindible de un buen proyecto de inserción laboral es contar no sólo con
talleres, sino con una empresa que dé soporte y cabida a los jóvenes en situación de desempleo y fracaso
escolar. En 2010 la empresa Hispaled (Hispánica del Led, SL) se ha constituido y ha dado sus primeros pasos.
Objetivo:
Una vez que la empresa Hispaled adquiera la estabilidad necesaria, Fundación Corazonistas proyectará junto
a ella una plataforma educativa para los jóvenes a quienes pretende formar y dar empleo.
Situación actual:
Se han establecido relaciones comerciales con ayuntamientos, farmacias, empresas de instalación, comerciales... Se han
instalado cerca de 2.500 farolas con tecnología LED en varios
municipios. Se han vendido cerca de 30 cruces luminosas de
LED para farmacias. Se han instalado 7 paneles de informauna visión diferente
ción ciudadana y se han fabricado numerosos productos de
iluminación de desarrollo y creación propios.
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Comunidad de Inserción en la Selva

Comunidad misionera de laicos en Lagunas

Lagunas es un pueblo de la Amazonía peruana. La realidad de las comunidades (pequeños pueblos ubicados en
las márgenes de los ríos) dificulta enormemente que los jóvenes puedan estudiar Secundaria: la ausencia de medios
de transporte; las grandes distancias hasta Lagunas (hasta
7 días de trayecto) o la escasez de recursos económicos de
sus familias, imposibilitan este “derecho básico”.
Objetivo:
Formar una comunidad de trabajo y vida que se haga responsable de la educación en la región, el trabajo pastoral,
el desarrollo social y la promoción del voluntariado.

Situación actual:
En 2010 se han inaugurado las nuevas infraestructuras del Colegio “Misional Goretti”, instalaciones más
acordes a la realidad de Lagunas: con talleres técnicos (carpintería, costura, mecánica), unas aulas luminosas
y bien ventiladas y un salón multiusos que dan servicio a 750 alumnos.
En el colegio se ha continuado con las labores educativas habituales, así como con el programa de capacitación para los profesores.
El Internado “Misional Goretti”, en su segundo año de funcionamiento, se ha consolidado como posibilidad
de acceso a la educación secundaria para los jóvenes de las comunidades (20 alumnos este año). Ofrece la
posibilidad de vivir en Lagunas y estudiar una secundaria técnica.
Acogimiento de jóvenes inmigrantes “Coindre Etxea”
Muchos jóvenes se marchan de sus países de nacimiento buscando un futuro que un sistema económico
injusto les niega, o buscando sencillamente la posibilidad de subsistir.
Objetivo:
Este proyecto pretende acoger e insertar a jóvenes inmigrantes “sin papeles” residentes en Vitoria-Gasteiz,
acompañando sus procesos de maduración personal, tutelando su inserción social, cultural y laboral. Para
ello, se ha visto conveniente convivir en “pisos comunitarios”, compartiendo vida y espacio con ellos.
Situación actual:
Desde que se abrieron las puertas en diciembre de 2009, han pasado ya por esta casa de acogida 9 chavales
de orígenes y culturas muy diferentes: Argelia, Pakistán, Camerún, ... Todos ellos dejaron su casa, su familia,
sus amigos, ... en busca de una vida más digna, de una oportunidad, de un trabajo, de un futuro. “Por qué
unos tanto y otros tan poco”, suelen decir. Aún estando aquí, con sus necesidades básicas cubiertas, son
conscientes que es una situación temporal que han de aprovechar al máximo como preparación para el
futuro que les espera ahí afuera.

“No conocía a nadie, no podía trabajar, mucha policía, ...
no era lo que había imaginado. Por suerte todo mejoró al
entrar en Coindre Etxea. Allí encontré una nueva familia.
Gente que me quiere, pero que me exige, siempre pensando
en mi bien”.
Ali, 25 años, pakistaní
Joven y educador de “Coindre Etxea” compartiendo una comida.
Jo
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Educación y Sensibilización
Queremos educar y formar a los alumnos y jóvenes corazonistas en la justicia y en la transformación
social, así como interpelar a los demás miembros de la comunidad educativa. Las campañas educativas,
jornadas solidarias y demás actividades educativas se han desarrollado siguiendo esos objetivos.
Todos lo materiales educativos se han mandado a los colegios corazonistas
de España. También están a disposición con sólo poneros en contacto
e!
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VI Jornadas Solidarias Corazonistas (modelo A*)
“Deja de Navegar y Vive. ¡Vive de verdad!”.
Muchas veces actuamos como turistas en nuestra propia realidad. Vivimos la
vida saltando de una situación a otra sin implicarnos y sin conocer en profundidad a las personas. El lema de estas jornadas nos quiere advertir de que
vivimos como si estuviéramos delante del ordenador, como si estuviéramos
navegando, simplemente mirando en vez de… VIVIENDO.

V Jornadas Solidarias Corazonistas (modelo B*)
“No busques la esperanza, conviértete en ella. Adelante.“
¿Qué te emociona? ¿Qué admiras? En las Jornadas queremos reflexionar sobre la actitud más admirable en
el ser humano: su espíritu de superación ante situaciones de dolor y necesidad. Una actitud que convierte a
esas personas en auténtica esperanza para los demás. En el comienzo de un corazón solidario siempre está
presente esta actitud esperanzada de que las cosas pueden cambiar. Todo
empieza en lo profundo del corazón.
Campaña de Navidad (modelo A)
“La Pobreza, un Escándalo, un Misterio”
Ante el pesebre Dios sólo nos pide una cosa: que aligeremos nuestro corazón de cargas inútiles que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Aligerar
el corazón para poder ser más libre. (Dic. 2010)
.
Campaña de Navidad (modelo B)
“El Corazón de la Navidad. ¿Y si esta Navidad, la estrella de Belén estuviera dentro de ti?”
El corazón de la Navidad es una experiencia interior que tiene que vivir cada persona. Es la experiencia de
encontrarse con un Dios que nos revela una forma de vivir profunda, pura y auténtica. Con la experiencia de
la Navidad, Dios consigue que nuestro corazón de piedra se cambie en un corazón de carne. En la
campaña se trabaja el interior de la persona para descubrir dentro de nuestro
corazón la Navidad auténtica. (Dic. 2010)
Jornadas por la Paz y la Justicia (2010)
“Si quieres promover la paz, protege la Tierra”
Celebramos el día escolar de la paz y la no violencia. Queremos hacer a los alumnos partícipes de movimientos sociales por la paz, sensibilizarles ante situaciones
de injusticia y su repercusión en los conflictos sociales, así como promover el
compromiso activo por la resolución pacífica de los conflictos. (Ene. 2010)

*Las campañas de algunos colegios se realizan en otros con un año de diferencia.
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Unidades Didácticas
Estas unidades son materiales para el trabajo de la Navidad en el aula en Infantil y Primaria, dentro de la asignatura de religión. Si difícil es educar en la justicia en el mundo de hoy, más difícil es trabajar la Navidad en un
mundo que rechaza todo lo que huele a religión o a sentido profundo de la vida. En este ambiente crecen
nuestros alumnos. Por este motivo trabajamos por aportar una base fuerte de contenidos cristianos, que permitan a los niños madurar su propia Fe.
Proyecto de Campos de Trabajo
Formación social y cristiana para antiguos alumnos corazonistas: Valdecaballeros, Lagunas (Perú).
Como cada verano desde hace 19 años, se ha desarrollado el Proyecto de
Campos de Trabajo. Con el objetivo de sensibilizar y fomentar el voluntariado,
más de 20 antiguos alumnos corazonistas de Vitoria y Madrid han vivido una
experiencia de compromiso social con infancia y tercera edad en el medio rural, en
Extremadura. Además, dos profesoras del colegio de Vitoria-Gasteiz han realizado
experiencias de voluntariado en Perú a través de Fundación Corazonistas.
Campaña Pro África - Agrupación REDES
“Cuestión de Vida. Cuestión Debida”
La agrupación REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), de la que la Fundación es miembro, promueve una campaña para hacernos conscientes de la situación de
África y alcanzar los Objetivos del Milenio.
Exposición corazonista
“Las Cuatro Fidelidades”
Se pretende que la exposición sea un material educativo para que trabajen todas las etapas, así como los padres y profesores. La temática girará en torno a cuatro Fidelidades: a
la Tierra, a la Persona, al Evangelio, al Carisma Corazonista.
Actualmente un equipo de unas diez personas estamos trabajando en ello. Será necesaria en una
segunda fase la colaboración de algunos educadores de los colegios que quieran trabajar la exposición.
Plan curricular de formación social
Se ha continuado el trabajo para completar los contenidos del Plan Curricular de Educación en la Justicia para
las etapas de ESO y Bachillerato. Se trata de una gran apuesta para un futuro próximo.

¿cuándo? ¿cómo? ¿sabemos
La pobreza.... ¿quién nos habló de ella por primera vez?
imos con la cabeza…
lo que es? Nos dicen que es un escándalo y nosotros asent
o en el que vivimos
pero, ¿en realidad lo entendemos? Yo diría que no. El mund
por ello quizás lo que
está dominado por las masas, el consumo y la contaminación,
s lo que hay a nuestro
nos falta en nuestra vida es parar de correr. Si observamo
este mundo, lo hermosa
alrededor quizás nos demos cuenta de lo maravilloso que es
las campañas de Navidad nos
que es esta vida y los afortunados que somos. Con razón
de navegar, que miremos a
dicen: ¡vive de verdad! Con razón nos dicen que dejemos
cuenta de lo que tenemos,
nuestro alrededor. Solo cuando seamos capaces de darnos
ces sabremos lo que es
podremos darnos cuenta de lo que no tienen los demás y enton
poner un fin.
la pobreza. Y no solo eso: seremos capaces de intentarle
Testimonio de una alumna corazonista de bachiller

Soy joven, tengo 15 años, y estoy poco comprometido. Con
facilidad olvido que hay más cosas por las que preocuparse, que no
sea sólo divertirse.
Durante los días que duran las jornadas de sensibilización, me
hacen conocer la realidad en otras partes, donde viven de forma
diferente que mis amigos y yo; y me hacen pensar. No sólo es
comprar y comprar, los más pobres tienen que trabajar mucho
para conseguir lo poco que tienen.
En un momento se produce un antes y un después en mis sentimientos hacia las necesidades de los demás; quiero aprender a ayudar.

Testimonio de un alumno corazonista de secundaria
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Cooperación Internacional
América
Perú
• Proyectos Pro-Perú: Los Hermanos del Sagrado Corazón realizan trabajos de asistencia social, concesión de becas de estudio a alumnos
necesitados y promueven la mejora de las infraestructuras de los
centros educativos.
• Construcción del nuevo Colegio Misional Goretti en Lagunas (foto):
En Junio se inauguraron las nuevas instalaciones para los alumnos
de secundaria, que incluyen también los talleres para las asignaturas
técnicas .
• Construcción del Auditorio “Padre Pío” en el Colegio Misional Goretti:
En Marzo se inaugurará la pista deportiva cubierta que servirá como espacio para la realización de
eventos deportivos y culturales en la población de Lagunas. (Proyecto ejecutado en consorcio con Taller de
Solidaridad y cofinanciado por la Comunidad de Madrid)

• Internado en Lagunas: Actualmente 20 alumnos provenientes de comunidades lejanas se forman académica y humanamente en el marco de su identidad cultural y de la mano de la Comunidad Educativa
enviada allí. (Proyecto cofinanciado por la ONGD Dignidad y Solidaridad y Calordom)
Ecuador
• Proyecto Libros: Suministro de libros de texto a los colegios de zonas rurales de difícil acceso
en Sucumbíos.
•
Salón Polivalente en
Lago Agrio (foto): Construcción de un espacio para ser
utilizado por las distintas asociaciones del barrio (federación de mujeres, parroquia, apoyo escolar, etc).

“En cuanto a mí, esta mañana visité por barco la última
escuela que me quedaba este año, con lo cual sumo un total
de 126. Este próximo domingo viajo a Quito para adquirir
todos los materiales para el próximo año escolar”.
José María Bernard.
Hermano Corazonista en Ecuador.

(Proyecto cofinanciado por la Comunidad de Madrid)

Colombia
• Proyecto Escuela: Apoyo y manutención de la escuela del barrio Nuevo Milenio de Tumaco, zona
castigada por la violencia y la marginalidad.

Ayuda de Emergencia. Haití
El 12 de enero de 2010 un brutal seísmo destruía gran parte de la ciudad
dad
de Puerto Príncipe. Al igual que el resto del país, la familia corazonista de
Haití, formada por 10 comunidades, 8 colegios y 60 hermanos, se veía
eía
duramente golpeada, viendo sus colegios de la capital reducidos a escombros. Se hizo un llamamiento internacional de ayuda de emergenncia a Haití en todos colegios corazonistas del mundo. En España fue
ue
coordinado por Fundación Corazonistas, recaudándose en total 125.624
4
euros, entre la aportación de la Casa Provincial, donativos de familiass
corazonistas, eventos organizados por alumnos/as y profesores/as en
n
colegios, etc. Gracias a ello, los colegios han podido continuar su activi-dad en barracones temporales, mientras se estudia la manera de poderr
afrontar la reconstrucción.
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Oceanía
Vanuatu
• Proyecto Becas de Estudio: Se han asignado
becas de estudio y transporte para la escolarización de jóvenes sin acceso a la educación.
(Proyecto cofinanciado por la Obra Social de la Caixa)

• Construcción de aulas (foto): En noviembre
finalizaron las obras en el colegio de Lowanatom. Nuevas aulas y una cocina permiten la ampliación de la educación secundaria promovida por el gobierno vanuatés.
(Proyecto cofinanciado por el Gobierno de Navarra)

“Los hermanos hemos tomado una opción clara
y hemos apostado por ofrecer a nuestros alumnos de
Tanna la posibilidad de proseguir los estudios superiores en la propia isla (...) Nuestra apuesta va así
en la línea de ofrecer a los jóvenes un proyecto de
formación que les capacite para poder construir un
proyecto de vida honrado y responsable”

Antonio López.
Hermano Corazonista en Vanuatu.

África
Mali (Proyectos cofinanciados por la Diputación Foral de Álava)
• Generador de electricidad: Instalación de un generador en el colegio corazonista de Bamako con objeto
de atenuar los perjuicios de los cortes de luz y prolongar las actividades en ausencia de luz natural.
• Recrecimiento de vallado: Para minimizar la inseguridad y el intrusismo en el recinto del colegio de Bamako.
• Pavimentación del patio: Reducción de cantidad de
polvo, fuente de enfermedades respiratorias y contaminación alimentaria.

Madagascar
• Nueva residencia de profesores del colegio Juvenat de Ambatolampy (foto): construcción de un
nuevo espacio para los profesores del centro, que
antes vivían en condiciones insalubres.
• Rehabilitación y ampliación del colegio Saint Paul
de Morondava: En Enero de 2011 se han inaugurado cuatro nuevas aulas para la ampliación
de la oferta escolar hasta Bachillerato, finalizando así la tercera fase de remodelación del colegio.
(Proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Erenteria)

Ayuntamiento
de Errenteria
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Nuestras cuentas
En este gráfico podéis ver el balance de ingresos y gastos de Fundación Corazonistas durante 2010. Nos
gustaría destacar tres cosas:
El 80% de los gastos va dedicado en ayuda directa a los proyectos de Cooperación Internacional. Si
incluimos los gastos del personal desplazado a los proyectos, llegaríamos al 95 %.
Más del 75% de los ingresos de la fundación corresponden a ingresos propios de la Familia Corazonista: socios, donativos, hermanos, campañas en los colegios, etc. El resto corresponde a subvenciones o convenios con administraciones públicas o entidades privadas.
Este año ha crecido significativamente el volumen de los ingresos de la Fundación, lo que ha
permitido poder actuar en un mayor número de proyectos. Han crecido de forma importante la
aportación del Instituto y los donativos de particulares, sobre todo a raíz de la campaña de ayuda de
emergencia a Haití. Han crecido también las subvenciones de las administraciones públicas, señal
de la confianza que ofrece el buen trabajo realizado por Fundación Corazonistas.
No recogemos en estas cuentas los gastos de tiempo y recursos de muchas personas, que colaboran de manera solidaria y gratuita. Para cualquier duda, sugerencia o aportación, puedes visitar nuestra
página web:

INGRESOS: 592.249,83€

GASTOS: 593.708,51€
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www.fundacioncorazonistas.org

Las cuentas de Fundación Corazonistas son revisadas y aprobadas con el Patronato de Fundaciones del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, para garantizar la transparencia y el uso apropiado de los fondos conforme
a los fines de la Fundación.
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Eventos y Trabajo en Red
Eventos
Las delegaciones de Fundación Corazonistas han organizado o participado en gran
cantidad de eventos a lo largo de 2010. Destacamos algunos de ellos.

Cena solidaria

en Vitoria

Comercio Justo: Puesto quincenal de venta y sensibilización sobre Comercio Justo
(Errenteria), Jornada de Sensibilización (Vitoria-Gasteiz).
Actividades sociales y culturales a favor de la Fundación: Obra de Teatro del
grupo Nuestra Señora del Recuerdo (Madrid), Coral Santiago Apóstol (Madrid),
Lentejas Solidarias (Madrid), Concierto de Alumnos del Colegio (Vitoria-Gasteiz).
Encuentros de familias a través de Cena Solidaria en los colegios de Errenteria y
Vitoria-Gasteiz y charlas divulgativas de la Fundación.
Promoción del Voluntariado con alumnos de los colegios de Haro y Vitoria-Gasteiz.
Eventos de Sensibilización con otras ONGs: Campaña “Shoe aid for Africa-Kiwi” (Errenteria), Plataforma “Conectando Mundos” junto a Intermón (Errenteria), Jornada sobre Menores Inmigrantes con SOS Racismo (Errenteria), Campañas “Echa una Mano” y “Bocata
Solidario” junto a Manos Unidas (Haro), Plataforma Basta de Impunidad en Ruanda (Madrid), Carrera de UNICEF (San Sebastián), Marcha Cicloturista Contra la Esclerosis Múltiple
(San Sebastián), Festival Contra la Deuda Externa con la Asociación Garenok (Vitoria-Gasteiz), Jornada por los Derechos de la Infancia de UNICEF (Vitoria-Gasteiz), Semana Mundial
de la Educación junto a Alboan, Entreculturas, Intermon (Vitoria-Gasteiz), Cena Solidaria
con la Asociación Garenok (Vitoria-Gasteiz).
Presentaciones de la Fundación y de sus proyectos en los colegios de Madrid y San Sebastián y en las jornadas de Formación de Profesores en Haro.
Exposición de paneles de los proyectos de Fundación Corazonistas en los colegios de Errenteria,
Madrid, San Sebastián, Valladolid y Vitoria-Gasteiz.

Encuen

tro de d

elegado

s

Encuentro de las Delegaciones de la Fundación: en los meses de junio y noviembre, en Vitoria-Gasteiz.
Lotería de Navidad: Difusión de lotería de Navidad a beneficio de la Fundación en varios colegios corazonistas.

Trabajo en Red
REDES: agrupación de más de 50 entidades de Cooperación al Desarrollo a nivel estatal. En febrero de 2010, Fundación Corazonistas fue elegida para formar parte del grupo de portavocía de la agrupación.
FIARE: asociación para la promoción del Proyecto Fiare de Banca Ética. Se forma parte como socio
fundador.
Proyecto ZUGAZ: local del ocio alternativo para jóvenes en el centro de Vitoria-Gasteiz. Se forma
parte del grupo responsable del proyecto junto a la Asociación GAZTEOK XXI.
Foro de Asociaciones ACC: donde se comparten experiencias y formación sobre el movimiento
asociativo.
Empresas y Entidades colaboradoras: durante 2010 han colaborado de diversas maneras con Fundación Corazonistas empresas como Calordom, Combustibles Cabello, Gastronomic, Escuela de Organización Industrial, Bodegas Heredad Ugarte, Dédalo Consultores, Banco de España, Navantia, etc.
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