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LO ESENCIAL 2014

ACTÚA PARA QUE TODOS ENCUENTREN SU LUGAR EN LA COMUNIDAD

Visión general de la
Fundación
Creada en 2002, la Fondation VINCI pour la Cité actúa como vínculo de unión
entre VINCI, actor global en concesiones y construcción, y el entorno asociativo.
Durante 13 años, ha apoyado acciones innovadoras de agentes que luchan
contra la exclusión. Acompaña en proyectos apoyados por trabajadores del
Grupo, con implicación continuada.

Actuar

Acompañar

contra cualquier
forma de exclusión

a los promotores de proyectos
con un doble apoyo

La Fundación apoya proyectos que
aportan soluciones duraderas ante
las dificultades de inserción social
o profesional de las personas más
desamparadas.

La Fundación aporta sistemáticamente
apoyo a los proyectos que acompaña
de dos formas:
- ayuda financiera a la inversión;
- competencias de uno o más
colaboradores del Grupo.

Evaluar

Fomentar

Todos los proyectos apoyados por la
Fundación son supervisados y asesorados.
Los promotores de los proyectos y sus
padrinos realizan, conjuntamente, un
balance anual de sus acciones. La
Fundación establece un sistema de
medición de su impacto territorial en el
marco de su programa Cité Solidaire
centrado en los barrios prioritarios.

La Fundación alienta iniciativas lo más
cercanas posibles a los territorios donde
VINCI actúa. Con el fin de adaptarse a los
entornos locales y favorecer el compromiso
ciudadano de los trabajadores del Grupo, la
Fundación acompaña en la creación de
estructuras, dentro y fuera de Francia:
existen hoy nueve fondos y fundaciones
que invierten de forma continuada en la
lucha contra la exclusión.

nuestro impacto

iniciativas

Cifras clave

CADA AÑO

DESDE 2002

proyectos apoyados

proyectos apoyados

200

2,5M€
en subvenciones

1a2

fundaciones locales
creadas en el extranjero

1.600

26M€
en acuerdos de
financiación

2.200

apadrinamientos
en marcha

CADA PROYECTO

1a4

padrinos comprometidos
por proyecto

15.000 €
es la financiación media
entregada a proyectos
apadrinados por un
trabajador, en el
marco de la Fundación

El Grupo VINCI
VINCI es un actor mundial en concesiones y construcción, que emplea a más
de 185.000 personas en un centenar de países. Nuestra misión es diseñar,
financiar, construir y gestionar infraestructuras y equipos que contribuyan a
mejorar la vida cotidiana y la movilidad de todos.
Porque nuestra visión del éxito es global y no se limita a nuestros resultados
económicos, nos comprometemos con la gestión medioambiental, social y
societaria en nuestras actividades. Porque nuestros proyectos son de utilidad
pública, consideramos que la escucha y el diálogo con las partes implicadas es
una condición indispensable para el desempeño en nuestros negocios.
Nuestra ambición es crear valor en el largo plazo para nuestros clientes,
nuestros accionistas, nuestros trabajadores, nuestros socios y para la sociedad en
general.

2014 en breve
EN FRANCIA E
INTERNACIONAL

226

proyectos apoyados
por 9 fundaciones

9

377

14

2
14

10

9

168*

apadrinamientos
1 a 4 padrinos,
trabajadores del
Grupo, por proyecto
La red de Fundaciones...

ha crecido : creada una nueva
fundación VINCI en los Países Bajos
se organiza :

creado un club pivot
de las fundaciones VINCI
Descubre todos los proyectos
apoyados en 2014 en
www.fondation-vinci.com

* En Francia, 138 proyectos apoyados por la Fundación VINCI pour la Cité y 30
proyectos apoyados por el fondo de dotación Sillon Solidaire (en el marco del
proyecto de la línea ferroviaria a gran velocidad Sud Europa Atlántico).

ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

41 %
29 %

93 proyectos
Acceso al empleo

65 proyectos
Barrios
prioritarios
y acción social

20 %

46 proyectos
Movilidad solidaria

10 %

22 proyectos
Integración
por la vivienda

HITOS
2014

1ª llamada a proyectos temáticos

de la Fundación

3 fundaciones para la movilidad
Más de 610.000 € en dotaciones
31 proyectos apoyados

Acceso al empleo

de los más excluidos

Un 4º contrato de trabajo ﬁjo
en VINCI en el marco de la
asociación Emmaüs Déﬁ
1 contrato en alternancia
en GEIQ
Cité solidaire

3 nuevas operaciones

Lyon / Estrasburgo /
Bottrop (Alemania)
Lanzamiento de la medida del
impacto territorial para evaluar:

• la revitalización social del barrio
• el impacto de un club de padrinos
dedicado al territorio

Acción contra la exclusión
Cuatro ámbitos de intervención
Acceso al empleo. La Fundación

Integración por la vivienda.

Movilidad solidaria.

Barrios prioritarios y vínculo
social. La Fundación aporta su apoyo

apoya a los actores que trabajan por el
acceso al empleo y la formación.

La Fundación acompaña en aquellas
iniciativas que favorecen la movilidad de
grupos en situación de exclusión social
o profesional.

La Fundación anima a los actores que
permiten el acceso y mantienen en la
vivienda a personas vulnerables.

a las asociaciones que actúan para
reforzar el vínculo social, luchan contra
el aislamiento y contra la exclusión
social de los habitantes de barrios
prioritarios.

Tes modelos de selección de proyectos

Proyectos
« Coup de cœur »

Operaciones
« Cité Solidaire »

Llamadas a
proyectos temáticos

Son proyectos que los
trabajadores del Grupo
eligen para presentar a la
Fundación.

Cada año, de 2 a 4 llamadas
a proyectos geográficos
centrados en barrios
prioritarios para ayudar a
asociaciones pequeñas al
servicio de los vecinos.

La Fundación dirige, sola o
asociada con otras
fundaciones, llamadas a
proyectos nacionales sobre
urgencias sociales.

El hecho de que la Fundación VINCI se interese por un barrio prioritario
aporta valor a las asociaciones que trabajan en él y a las personas que allí viven.
Las relaciones consolidadas se construyen entre asociaciones que buscan la
pofesionalidad y los padrinos de VINCI que aportan sus competencias
profesionales. ¡Esta relación con los profesionales no tiene precio!
Annie Pellissa
Responsable de desarrollo social y urbano, Ayuntamiento de Toulouse
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