PROGRAMA Y MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
FUNDACIÓN CARES

1. MEMORIA DE ACTIVIDADES
Este apartado contiene la descripción específica de las actividades de Fundación CARES programadas en el ejercicio 2018. Las actividades se clasifican en 3 bloques:

Actividades profesionales
Son los servicios profesionales que ofrece Fundación CARES, que consisten en la externalización de procesos logísticos e industriales para empresas de sectores diversos,
realizados en las instalaciones de las empresas clientes (In-house) o en los almacenes propios:
o Acondicionamiento de producto
o Instalaciones propias de almacenaje
o Gestión integral de almacenes en seco y de temperatura controlada
o Control de calidad
o E-commerce
o Mantenimiento industrial
o Mentoring y selección
o Servicios de inspección
o Reparación de productos y gestión de residuos asociados
o Transporte de mercancías

Actividades deportivas
Actividades organizadas por el Club 2C, asociación sin ánimo de lucro creada en el 2006, que tiene como objetivos el fomento, el desarrollo y la práctica continuada de la
actividad física, deportiva y de ocio, especialmente dirigida a las personas con discapacidad y /o en riesgo de exclusión del Grupo CARES. Se programan actividades y
campeonatos en 3 disciplinas deportivas: futbol sala, futbol 7 y petanca.

Premios y concursos
Concursos y certámenes dirigidos a todas las personas de CARES y CODEC que tienen como finalidad fomentar la práctica de actividades artísticas, el ingenio y la creatividad
profesional y conseguir la plena integración de las personas vulnerables:
o Postales navideñas
o Concurso literario “Letreando”
o Premio Vigía: para el fomento de la seguridad y la salud en el trabajo
o Premio Bombilla: promueve el ingenio y la creatividad en el trabajo
o Concurso fotográfico “Verano en fotos”

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Este apartado contiene los resultados de las actividades de Fundación CARES, programadas en el ejercicio 2018.
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