Memoria 2021
5 AÑOS ACOMPAÑANDO CANDIDATAS

2021, un año
intenso y lleno de
emociones
TENER UNA OPORTUNIDAD
Es de vital importancia tener la preparación, confianza y seguridad necesarias
para afrontar con éxito la entrada al mercado laboral. Esto significa tener una
oportunidad. Significa sentirse útil, una nueva vida y un futuro mejor para una
misma y para su familia.
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Carta de las
Fundadoras

Queridos amigos,
El año 2021 empezaba con la esperanza de dejar atrás la pandemia de la COVID-19 y volver a una nueva normalidad. La
realidad, sin embargo, ha sido otra y en FQT hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias para seguir llevando a
cabo nuestra misión: atender de manera personalizada e individualizada a mujeres que deben enfrentarse a una entrevista
de trabajo, proporcionándoles una oportunidad de redirigir sus vidas.
Este año pasado, 898 mujeres pasaron por el servicio individual de preparación de entrevistas laborales de Fundación
Quiero Trabajo, y seguimos manteniendo nuestra altísima ratio de inserción: más del 80% de las mujeres atendidas
consiguió trabajo en el plazo de dos meses.
Durante 2021 también hemos consolidado los nuevos servicios para la mejora de la empleabilidad, nacidos a raíz de la
digitalización acelerada causada por la pandemia: 1.346 personas han acudido a las formaciones digitales con el objetivo
de trabajar las habilidades y capacidades que requiere el mercado laboral. Estos programas han abierto a los colectivos
vulnerables una nueva puerta de acceso a competencias digitales indispensables hoy, ayudándoles a ser más autónomos en
la búsqueda de empleo y contribuyendo a reducir la brecha digital.
Este 2021 ha sido intenso, un gran año de consolidación y crecimiento para Quiero Trabajo: multitud de nuevos programas
para colaboradores que hace años que nos acompañan, pero también para los nuevos integrantes de la familia. Hemos
puesto el foco en seguir creciendo, siempre con las prioridades claras: excelencia, calidad y respeto para cada candidata. Y
mantenemos bien abiertas las puertas a la innovación e ideas frescas que nos llegan del mundo profesional, porque
sabemos que la capacidad de adaptarnos e innovar nos hace mejores a la hora de crear impacto.
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No queremos dejar de recordar en esta carta la devastadora guerra de Ucrania, un conflicto sin sentido que nos tiene con el
corazón en un puño y que nos pone en alerta ante este nuevo movimiento migratorio que afecta a toda Europa. Nos
solidarizamos con la respuesta humanitaria que estamos viendo desde todos los estamentos y a todos los niveles y nos
ponemos a total disposición de las personas refugiadas en nuestro país para atenderles y apoyarles en sus procesos de
inserción y de búsqueda de empleo.
Para terminar, queremos agradecer un año más a las personas, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas que
colaboran con Quiero Trabajo su generosidad y su inestimable contribución al proyecto. Vuestra fidelidad nos permite
seguir trabajando, ser sostenibles y mirar a largo plazo. Gracias al equipo ejecutivo de Quiero Trabajo por su compromiso y
gracias a nuestros voluntarios, puntales en todos nuestros proyectos, por su generosidad y por regalarnos cada día su
tiempo, su talento y su corazón.
Seguimos trabajando duro para contribuir a la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad, siempre fieles a
nuestros valores y a los máximos estándares de transparencia y buenas prácticas.
Un fuerte abrazo,

Patricia Estany y Cucha Cabané
Fundadoras

Fundación Quiero
Trabajo
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¿Quiénes
somos?

Una organización sin ánimo de
lucro, que desde el 2016
trabaja para que el mayor
número de personas
vulnerables posible,
especialmente mujeres,
consiga un empleo.
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MISIÓN
Empoderar a personas, fundamentalmente mujeres,
proporcionándoles soporte, formación personalizada,
asesoría de imagen, ropa y complementos adecuados para
ayudarles a conseguir un empleo que les haga sentirse
dignas, útiles e independientes económicamente..

VISIÓN
Lograr la inclusión laboral de personas con pocos recursos.
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EXCELENCIA

Nos esforzamos a diario en maximizar el impacto de nuestro trabajo y ofrecer un servicio
de máxima calidad. Es nuestra razón de ser.

VALORES

PASIÓN

Nos apasiona lo que hacemos e intentamos transmitir esa pasión a nuestras candidatas.
Creemos en las personas y trabajamos para empoderarlas y para que crean en sí mismas,
porque para nosotros la actitud, más que la aptitud, es lo que marca la diferencia.

COLABORACIÓN

Trabajamos en equipo. Somos el último eslabón de los procesos de reinserción. Sumamos
fuerzas al gran trabajo que realizan otras fundaciones y entidades públicas y privadas con
las que colaboramos cada día.

SOSTENIBILIDAD

Somos efectivos y eficientes para ser sostenibles en el tiempo. Gestionamos nuestros
recursos con rigor y austeridad con el fin de aportar el máximo valor a la sociedad y a
las empresas e instituciones que confían en Quiero Trabajo.

TRANSPARENCIA

Aplicamos los máximos estándares de trasparencia y buen gobierno a la operativa y a la
gestión de la fundación.
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¿Qué
hacemos?

El servicio de Fundación Quiero
Trabajo es el eslabón final de los
procesos de inserción sociolaboral,
siendo especialistas en la
preparación exitosa de procesos de
selección y entrevistas de trabajo. Es
por esto que la Fundación trabaja en
red con otras entidades públicas y
privadas como complemento a sus
servicios, y cuenta con el apoyo
profesional de empresas
comprometidas y voluntarios
corporativos/particulares que
ofrecen su “expertise” asesorando y
formando a las candidatas.
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Servicio Individual de asesoramiento
de imagen y preparación de entrevista
Las candidatas llegan a la Fundación derivadas de alguna de las organizaciones
de la "red referencial", donde han trabajado previamente su CV y sus
competencias, con una entrevista de empleo confirmada. La labor de la
Fundación es que se sientas capaces, seguras y preparadas para afrontar y
superar el proceso de selección a través de un servicio 100% personalizado:

Sesión de estilismo y asesoramiento de imagen
Cuando las candidatas se miran al espejo, queremos que se sientan capaces y
preparadas para llevarse el puesto de trabajo que tanto desean. Esta sesión
personalizada les hace sentir mejor consigo mismas, lo que tiene un impacto
directo en su autoestima, así como en la imagen que proyectan al
entrevistador.

Sesión de mentoring
Enfocada a preparar la entrevista de empleo, se trabaja elementos clave como
la comunicación verbal y no verbal, y se focaliza en las habilidades esenciales
para el puesto en cuestión. Es una excelente oportunidad de trabajar de la
mano de mentores expertos para desbloquear todo su potencial.
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Formaciones grupales
Con estas formaciones y la colaboración de
empresas como Acciona, KPMG, Apple, Securitas
Direct, Banco de Sabadell… etc. ayudan a que FQT
fomente la empleabilidad, dotando de recursos y
ofreciendo un servicio de empoderamiento a
mujeres, facilitando a las participantes las
herramientas necesarias para que sepan como
afrontar su entrada en el mercado laboral y sus
futuras entrevistas de trabajo.
Asimismo, ayudamos a empresas a co-crear
programas que impactan directamente en los ODS
2030, mejorando su RSC e involucrando a sus
empleados, aumentando así la afiliación con la
empresa a la par que gananconsciencia,
compromiso e involucración social.
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Formaciones digitales
En FQT contamos con una plataforma propia, que
permite a las personas de colectivos vulnerables
formarse en: preparación de entrevista, en
búsqueda de empleo 2.0 y en inteligencia emocional
para la empleabilidad.
El facilitar este tipo de formaciones mentorizadas a
las personas más vulnerables, les abre una nueva
puerta ya no sólo a los contenidos propuestos
desde la entidad, si no, a las competencias online,
reduciendo así la brecha digital.
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ODS 2030
1- FIN DE LA POBREZA

Nuestros
compromisos

5- IGUALDAD DE GÉNERO
8- TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO
17- ALIANZAS PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
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COMPROMISO
ODS 2030

Promoviendo el crecimiento económico inclusivo, con el fin de crear empleos
sostenibles e igualitarios, el servicio de FQT está enfocado a la atención de
cualquier mujer desempleada.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino
también la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
FQT apoya el empoderamiento económico de las mujeres, así como con la evidencia,
que demuestra que la igualdad de género contribuye de manera importante al
desarrollo social y económico del país.
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el
bajo consumo producen una erosión del contrato social básico subyacente en las
sociedades democráticas. El servicio que ofrece FQT tiene como finalidad eliminar
barreras que impiden que muchas mujeres-especialmente las que se encuentran en
riesgo de exclusión social- se reincorporen al mercado laboral.
Un programa exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos,
el sector privado y la sociedad civil. FQT fomenta y promueve la constitución de
alianzas eficaces, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las empresas, las entidades públicas y privadas y la sociedad en general.

Familia
FQT

La Fundación Quiero Trabajo
cuenta con un gran equipo
de profesionales voluntarios,
un patronato y un consejo
asesor que velan por su buen
funcionamiento, por una
adecuada gestión y por el
cumplimiento de la misión de
la fundación.

Vicepresidenta
Rosario Cabané
Secretaria
Alexandra Martell-Ramis
Vocales
Alejandra Falcó
Elena Úbeda
Gemma Molar
Juan Torras
Manuel Martín Espada
Nicolás Luca de Tena
Sandra García-Sanjuán

Ainhoa Grandes
Bettina Farreras
Camino Quiroga
Javier Delgado
Marisa Falcó
Marta Colomina
Marta Echarri
Merche Costa
Sara Beiger
Techu Arranz

EQUIPO EJECUTIVO

Presidenta
Patricia Estany

CONSEJO ASESOR

PATRONATO
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Directora Ejecutiva
Vanessa López
Directora Oficina Madrid
Gema Garrido
Coordinadora Oficina Barcelona
Teresa VIlla
Coordinadora Oficina Barcelona
Dioni Hinojal
Respons. Programas Formativos
Conxi Rafael
Respons. Marketing
Anna Ballús
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Estilismo

Red de
Voluntarios

Trabajan con cada candidata para encontrar un conjunto de
ropa adecuado, de forma que la participante se encuentre
cómoda y proyecte una buena imagen en el momento de su
entrevista.

Mentoring
Personas con experiencia en RRHH y/o psicología, responsables
departamento, coachs profesionales, y personas acostumbradas
a participar en procesos de selección. Asesoran a las candidatas
para que sean capaces de afrontar la entrevista con seguridad,
positivando sus experiendas, actitudes y aptitudes.

Gestión de stock
Organizan las prendas y los productos que la fundación recibe
de los patrocinadores y se encargan del mantenimiento del
almacén y de la sala de estilismo.

Actividad 2021
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Logros,
Resultados y
Alcance

Fundación Quiero Trabajo
lleva 5 años acompañando
candidatas. Desde la
apertura de la segunda
oficina, damos cobertura a
las áreas de Madrid y
Barcelona trabajando en
red con numerosas
entidades públicas y
privadas, apostando por la
digitalización pero también
volviendo paulatinamente a
la presencialidad.
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El mayor premio, su confianza

Año tras año siguen manteniendo el apoyo a Fundación Quiero Trabajo.
Con su ayuda en 2021, pudimos poner en marcha la plataforma formativa propia de la
fundación, digitalizar los procesos con un CRM y aumentar el equipo en un 50% con la
contratación de dos personas.
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Desde 2016

8 DE CADA 10 MUJERES
ATENDIDAS HAN
CONSEGUIDO SUPERAR SU
ENTREVISTA
Más 2.900
CANDIDATAS

(servicio individual)

Más 5.000

PARTICIPANTES
FORMACIONES GRUPALES

Más 7.900
PERSONAS
ATENDIDAS
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En 2021

8 DE CADA 10 MUJERES
ATENDIDAS HAN
CONSEGUIDO SUPERAR SU
ENTREVISTA
1.346

898

CANDIDATAS

(servicio individual)

PARTICIPANTES
FORMACIONES GRUPALES

2.244

PERSONAS
ATENDIDAS
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Servicio Individual
898

CANDIDATAS

507
BCN

CANDIDATAS

391
MAD

CANDIDATAS
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EDAD
10%

17-25

20%

26-35

31%

36-45

38%

más de 45
0%

10%

20%

MADRES SOLTERAS

30%

40%

HIJOS A CARGO

9%

24%
32%

58%

38%

Sí

No

NS/NC

36%

Perfil de la
candidata
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TIEMPO DESEMPLEADA
2%

NS/NC

39%

0-6 meses

24%
26%

6 meses-1año
1-3 años

9%

+3 años
0%

10%

20%

30%

40%

SOLICITUD EMPLEO ENVIADAS
2%

NS/NC

30%

0-10

20%
21%

11-20
21-50

15%
12%

51-99
+100
0%

10%

20%

30%

Perfil de la
candidata
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Formaciones Grupales
Online y Offline
1.346

PERSONAS FORMADAS
TIPOS DE FORMACIONES
Formación en plataforma: "Triunfa en tu entrevista",
"Búsqueda de empleo 2.0", "Inteligencia emocional para
la empleabilidad" y programas "360º".
Speed Datings con profesionales.
Formaciones Primera Impresión para la red Incorpora en
Barcelona, Madrid y Andalucía
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Estos programas cuentan con tres fases diferenciadas: formación en
plataforma, sesiones grupales por video conferencia y mentorizaciones
individuales y/o sesiones de coaching.
Actualmente, la Fundación cuenta con formaciones en:
1. Preparación de entrevista: Triunfa en tu entrevista de trabajo
2. Búsqueda de empleo 2.0
3. Inteligencia emocional para la empleabilidad
4. Programas Integrales 360
Se ha contado con el voluntariado experto de:

Programas
digitales
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Algunas de las entidades públicas y privadas que han participado en estas formaciones:

Programas
digitales

31

737

PERSONAS FORMADAS

30

EDICIONES

68%

RATIO FINALIZACIÓN

2.449 HORAS FORMACIÓN
3.072 HORAS VOLUNTARIADO

Programas
digitales
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Formación
empleo digital

El mercado laboral está en constante movimiento y
demandando cada vez más perfiles digitales, desde
programadores hasta servicios TIC.
En 2021 hemos iniciado colaboraciones con organizaciones
clave en formación digital para promover la empleabilidad
femenina en dicho sector.

Programa "Work in Tech"
Formación de personas en situación de vulnerabilidad para
adquirir las competencias suficientes para encontrar trabajo
en el sector tecnológico.

Programa "BCN Fem Tech"
Formación de mujeres en situación de vulnerabilidad para que
sean futuras programadoras.
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Programa "Una nova oportunitat" red Incorpora, financiado por
la Fundación Bancaria La Caixa. Con la colaboración del
voluntariado de Zurich, Red arbor y Acciona.
Programa "Capaces", financiado por el "Institut Català de la
Dona".
Atención a mujeres víctimas de violencia de género, derivadas
del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA); en
colaboración con el voluntariado profesional de Banco Sabadell.
Programas "Un Nou camí" y "Fent Camí" - CIRE, financiado por
el "Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya".
Vincles y Fundación Quiero Trabajo unen fuerzas para lograr
segundas oportunidades para las mujeres reclusas del Centro
Penitenciario de Brians, contando con el voluntariado experto en
búsqueda de empleo 2.0 de Red Arbor.

Otras
novedades
2021
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Fundación Quiero Trabajo organizó 8 sesiones de Speed Dating, rondas rápidas enfocadas
a mejorar los CV de las candidatas, así cómo preparar su participación en procesos de
selección y entrevistas laborales de la forma más práctica.

110

PERSONAS FORMADAS

110

VOLUNTARIOS
EMPRESAS COLABORADORAS EN ESTAS ACTIVIDADES

Speed
dating
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Formación ofrecida a los beneficiarios del programa Incorpora
de Fundación La Caixa, con el objetivo de maximizar la
empleabilidad de sus usuarios.

609

PERSONAS FORMADAS

42

HORAS DE FORMACIÓN

Primera
impresión
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Concursos y convocatorias ganadas
Mutua Madrileña, donación realizada por empleados para la
atención de mujeres en el servicio individual de la fundación
en Madrid.
Institut català de la dona, formación en inteligencia
emocional y empoderamiento para mujeres víctimas de
violencia de género, en colaboración con el Programa SARA.
Barcelona activa, Impulsem el que fas, para la atencóni de
mujeres en el servicio individual de la fundación en
Barcelona.
El camí més curt, F. Bancaria La Caixa, programa dirigido a
mejorar la empleabilidad de mujeres sin documentación, con
la colaboración de Catnova
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Red
referencial y
colaboradores

Fundación Quiero Trabajo
trabaja en red con otras
entidades públicas y privadas
como complemento a sus
servicios, y cuenta con el
apoyo profesional de empresas
comprometidas y voluntarios
corporativos/particulares que
ofrecen su “expertise”
asesorando y formando a las
candidatas.
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Entidades

En 2021 destaca la colaboración con el Distrito Centro y el departamento de Igualdad del
Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, y el Servicio de Ocupación del
Ayuntamiento de Mataró.

Algunas de las entidades de la red referencial:

39

Empresas
Socio Fundador
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Empresas
Sponsor Platino
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Empresas
Sponsor Oro

Sponsor Plata
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Empresas
Aportación en Especie - Partner Oro

Aportación en Especie - Partner Plata
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Empresas
Servicios Probono - Partner Platino

Servicios Probono - Partner Oro
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Voluntariado de empresa:
Empresas que ofrecen horas de sus profesionales como voluntarios:
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Sensibilización

En el año 2021, Fundación
Quiero Trabajo ha
desarrollado diferentes
acciones de sensibilización
dirigidas a empresas,
voluntariado, así como la
sociedad en general, para
dar voz a la inserción laboral
de la mujer en los colectivos
más desfavorecidos.
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Charlas de
sensibilización y
captación de voluntarios
Red Arbor
Havas
Grifols
ISDIN
Deloitte
Securitas Direct
Banco Santander
Zurich Seguros
Telefónica
Apple España
Orange
Acciona
Banco de Sabadell
RSM
CSS - Covisan
Adaptive
TotalEnergies
Disney
Escuela de Liderazgo
KPMG
Marlex
Ayuntamiento Getafe
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FQT Talks
En 2021 nacen las FQT Talks, charlas de
formación dirigidas a nuestro voluntariado e
impartidas por expertos en los colectivos
tratados en cada sesión:
1. Barreras y dificultades de las personas trans
y/o LGTBIQ+ - Entidad 26 de diciembre
2. Empleo para personas con síndrome de Down
- Entidad FCSD
3. Inmigración y trabajo - Entidad CEAR
4. Trata y prostitución. Cómo mejorar su
empleabilidad - Entidad Trabe
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Cambio de Imagen y actualización de
activos digitales
De la mano de la agencia de comunicación Parnaso, quién colaboró con la Fundación durante un
año de forma probono, hemos podido dar un paso adelante en cuanto a imagen y comunicación,
siendo reconocidos en el ranking 2021 de "Los mejores anunciantes de España" y los "Mejores
trabajos publicitarios de España" de la revista El Publicista:
Nuevo logo
Imagen y manual de marca
Spot
Presentación corporativa
Sitio Web
Dinamización de RRSS
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Nuevos videos testimoniales
En Visual Lives trabajan para mostrar las vidas que deben ser contadas, y gracias a ellos
conseguimos transmitir la labor de la Fundación a través de las palabras que más cuentan: las
de las usuarias que atendemos día tras día.
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Comunicación: trabajamos para
expandir y transmitir nuestra labor

Potenciación de RRSS:
foco en Linkedin e
Instagram adaptando los
mensajes y contenidos a
cada público.

Puesta en marcha de
Google Ads Grants con el
objetivo de maximizar
nuestro mensaje y
multiplicar el alcance.

Comunicaciones
conjuntas con nuestra red
de colaboradores: ¡juntos
conseguimos mucho más!
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Presencia en medios

TV3

Europapress
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Presencia en medios

Getafe Central

Incorpora.org

Control y Publicidad
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Sostenibilidad

Las prendas y complementos que
reciben las usuarias son
excedentes de stocks donados
por grandes empresas textiles.
La reutilización de estas piezas
tiene un impacto positivo en el
medio ambiente.
En la Fundación Quiero Trabajo
damos una segunda oportunidad
a la ropa, para dar segundas
oportunidades a las mujeres más
vulnerables.
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Reaprovechamos 4.000
prendas
Evitamos la destrucción
de 8 toneladas de ropa y
complementos
Ahorramos 28.264Kg de
CO2 al medio ambiente
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Otros

En 2021 nos han pasado muchas
cosas... Hemos cumplido 5 años,
el equipo ha crecido, nos
digitalizamos, pero también
volvemos poco a poco a la
presencialidad, formamos parte
de numerosos proyectos, ¡e
incluso nos hemos mudado!
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Nueva oficina en Barcelona

Ronda Sant Pere 44, Entresuelo 2ª.
Metro: Urquinaona.

Fundación Quiero Trabajo sigue creciendo y
evolucionando... Y 2021 fue el momento de
dejar la oficina que nos vio nacer para iniciar
una nueva etapa con la misma ilusión con la que
empezamos en 2016.
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Proyectos: innovación y crecimiento

Fundación ISDI:
digitalización de procesos
y automatización

Design Thinking: ¿Cómo
mejoramos la
experiencia/camino del
voluntario?

Hackathon Solidario:
Optimización del trabajo
en red con las entidades
sociales

Resumen
Financiero
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Firme con su compromiso, FQT ha renovado el sello de transparencia y buena prácticas de Fundación
Lealtad. Para cumplir con los máximos estándares de buen gobierno y gestión en la operativa, Backer
& Mckenzie trabaja en la supervisión del Compliance para la Fundación Quiero Trabajo.

Principios

1 Transparencia en la financiación
2 Pluralidad en la financiación
3 Control en la utilización de fondos
4 Transparencia en los informes financieros y auditoría

Además, FQT está asociada con: la Asociación Española de Fundaciones (AEF), la Coordinadora
Catalana de Fundacions, y ECAS, Entitats Catalanes d'Acció Social.
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Balance

ACTIVO

31/12/18

31/12/19

31/12/20

31/12/21

A) Activo no corriente

8939,13

7938,57

7742,10

8290,50

Inmovilizado material

1189,80

2538,57

2342,10

1990,50

Inversiones financieras a largo plazo

5400,00

5400,00

5400,00

6300,00

145145,40

204318,15

233185,63

337480,11

700,58

17314,04

20959,63

23903,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144444,82

166992,25

177812,50

276478,51

154084,53

212256,72

240927,73

345770,61

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/12/18

31/12/19

31/12/20

31/12/21

A) Patrimonio neto

170464,35

98075,94

210963,87

273599,05

A.1 Fondos propios

1189,80

2538,57

2342,10

1990,50

A.3 Subvenciones, donaciones y legados

1626,65

2393,17

1176,42

722,63

C) Pasivo corriente

41998,08

56008,59

29963,86

72171,56

III. Deudas a corto plazo

1096,30

739,38

1041,48

630,36

IV. Creditores por actividades y otras cuentas
a pagar

24989,62

9401,04

25852,38

25968,40

V. Periodificaciones a corto plazo

15912,16

45868,07

3070,00

45572,80

212462,43

154084,53

240927,73

345770,61

B) Activo corriente
Usuarios, patrocinadores y deudores
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

TOTAL ACTIVO (A + B)

Retos de futuro
2022, un año de crecimiento localizado
Tras la consolidación de los nuevos servicios, así como la
consolidación de la oficina de Madrid, este año se plantea de pleno
crecimiento en las dos ciudades de actuación: Barcelona y Madrid.
Este crecimiento focalizado nos permitirá sentar la base y preparar la
organización para la futura expansión a nuevos territorios.
Internamente, la digitalización y automatización de los procesos
seguirá siendo el foco, para ser capaces de absorber el crecimiento
manteniendo y maximizando los estándares de calidad y excelencia.

2021 ha sido un año de grandes
avances para Fundación Quiero
Trabajo. Pero nunca tenemos
suficiente...

¡Gracias!

En 2022 seguiremos con la misma
ilusión y energía que nos ha
acompañado hasta día de hoy.
¡Contamos con todos vosotros
para seguir haciendo camino!
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