
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

Befesa celebra una nueva edición de su Concurso de Proyectos 

Solidarios 
 

Por tercer año consecutivo, Befesa ha organizado su Concurso de Proyectos Solidarios, promovido por 

sus empleados quienes presentan un Proyecto solidario gestionado por una ONG de su elección. 

Gracias a esta iniciativa, los empleados de Befesa vuelven a ser parte activa del compromiso social de 

la empresa. 

 

Los proyectos ganadores este año han sido en primer lugar, el proyecto “Rehabilitación social robótica” 

de la Organización Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer (AEetc) de Sevilla presentado 

por Nicolás Ríos (Befesa Management Services, Alemania), con un importe de 12.000 euros, y en 

segundo lugar, el programa "Parem Taula del proyecto Rebost Solidari" de la organización Asociación 

Educativa Nou Quitxalles en L´Hospitalet (Barcelona) presentado por Marcel Maldonado (Befesa 

Aluminio, España) con un premio de 6.000 euros. 

 

El proyecto Rehabilitación social robótica está dirigido a niños que han superado un cáncer y sufren 

secuelas provocadas por el tratamiento oncológico. Durante la fase de rehabilitación en el hospital, 

estos niños cuentan con el acompañamiento de un pequeño robot llamado “Curro” que tiene un 

impacto muy importante en el proceso a nivel lingüístico, cognitivo y físico. Sin embargo, una vez que 

los niños son dados de alta y debido a la lejanía de sus hogares del hospital, continuar con el proceso 

de rehabilitación se vuelve muy complicado. Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo extender 

los beneficios de la rehabilitación de forma virtual para garantizar que los niños sigan el proceso desde 

la distancia. 

 

El Programa Parem Taula del proyecto el Rebost Solidari tiene como objetivo garantizar que niños, niñas 

y jóvenes en situación de extrema pobreza puedan tener, al menos, una comida completa y nutritiva al 

día. Este programa llega a 248 familias al mes y distribuye 60 menús diariamente. La alimentación en 

las etapas de crecimiento es esencial para el buen desarrollo físico y mental, gracias a esta actividad se 

ayuda a que en el futuro estos niños y jóvenes sean adultos sanos. 

 

Una vez más, Befesa agradece la participación de sus empleados que hace posible la realización de esta 

acción social. 

 

 


