
*Redondeo que han donado 7 empresas está incluido en el programa para el que han donado

TITULO DEL PROYECTO PAIS AÑO MONTO DE LA 
DONACIÓN (€)

ENTIDAD FINANCIADORA OBJETIVO GRUPOS BENEFICIARIOS

1 Catálogo Solidario España 2019 660,00 €                        233 GRADOS DE TI, S.L Varios Población participante en los proyectos de Educo

2 Becas Comedor España 2019 216,00 €                        302 ESTUDIO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en el proyecto Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

3 Apadrinamiento España 2019 108,18 €                        A.M.P.A. JHARA I.E.S. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

4 Apadrinamiento España 2019 120,00 €                        A.P.A COLEGIO PUBLICO STA.CATALINA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

5 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        A.P.A. DE ALBIZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

6 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ABITBOL MARTOS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

7 Apadrinamiento España 2019 649,08 €                        ABONOS JIMENEZ, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

8 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ABRILIMP SERVICIOS Y LIMPIEZAS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

9 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ABSOLUTE PELUQUEROS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

10 Apadrinamiento España 2019 300,00 €                        ACTUAL SERVEIS INMOBILIARIS SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

11 Becas Comedor España 2019 5.000,00 €                     ADMIRAL EUROPE COMPAÑIA DE SEGUROS Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

12 Becas Comedor España 2019 1.135,17 €                     ADP EMPLOYER SERVICES IBERIA, S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

13 Becas Comedor España 2019 1.500,00 €                     ADVENTUM REAL ESTATE S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

14 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AEROCAD ROTULACIONES SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

15 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AES GESTIO DE PATRIMONIS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

16 Apadrinamiento España 2019 261,00 €                        AESTHETIC ZONE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

17 Apadrinamiento España 2019 300,00 €                        AFTRANS S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

18 Apadrinamiento España 2019 216,00 €                        AGROXAUEN SLP S.L.P Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

19 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AGRUPACION MUSICAL DE NAVALPERAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

20 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AISLAMIENTOS GONZALEZ MARQUEZ, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

21 Apadrinamiento España 2019 49,50 €                          ALBERTO MORILLAS MEDIACION DE SEGUROS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

22 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        ALIANZA CREATIVA ESTABLE AGRADECIDA, S L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

23 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ALIAS Y ASOCIADOS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

24 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ALJARASUR RESTAURACIONES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

25 Becas Comedor España 2019 612,70 €                        AL-LOTS C.B. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

26 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     ALTA TECNOLOGIA EN PAVIMENTOS S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

27 Becas Comedor España 2019 39,25 €                          ALUMNOS 6º CURSO DE CEIP PINTOR TOMAS CAMARERO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

28 Becas Comedor España 2019 324,00 €                        ALVAREZ VANMAR, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

29 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AMC TIMBAYBA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

30 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AMELIA GOMEZ S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

31 Becas Comedor España 2019 345,00 €                        AMIGO INFORMATICO SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

32 Apadrinamiento España 2019 126,00 €                        AMPA CEIP LA PAZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

33 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AMPA DEL CEIP EL SOCORRO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

34 Becas Comedor España 2019 5.100,00 €                     AMWAY IBERIA S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

35 Becas Comedor España 2019 623,14 €                        ANNA ECOLOGICA SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

36 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        APA C.P. ES VEDRA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

37 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        APLICACIONES REFRACTARIAS SAUMELL S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

38 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        APLICACIONES TECNOLOGICAS. S.A Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



39 Genérico España 2019 150,00 €                        APOLO LOGISTICA SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

40 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        ARBORICULTURA JORDI VICENT S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

41 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ARCHICOFRADIA VIRGEN DE LA SOLEDAD Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

42 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ARCHICOFRADRIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO EL POBRE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

43 Apadrinamiento España 2019 157,00 €                        ARENGUR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

44 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ARES HAIR AND BEAUTY S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

45 Apadrinamiento España 2019 540,90 €                        ARGENTA CERAMICA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

46 Apadrinamiento España 2019 1.008,00 €                     ARGESTA INVERSIONE,S S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

47 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        ARRIAGA ASESORES Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

48 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ARSYS INTERNET, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

49 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ART PERFUM S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

50 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ARTEIXO CENTRO COMERCIAL ABERTO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

51 Apadrinamiento España 2019 252,36 €                        AS.CULTURAL Y RECREATIVA DE BOMBEROS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

52 Apadrinamiento España 2019 216,00 €                        AS.REIKI TERAPEUTICO DIEGO GALLEGO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

53 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ASECONSUL S.B.V., S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

54 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        ASERTIVA DE INVERSIONES SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

55 Becas Comedor España 2019 450,00 €                        ASESORAMIENTO Y SERVICIOS MAYTE, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

56 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        ASESORIA LABORA M. MOYA S. L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

57 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        ASESORIA LABORAL JURIDICA GALINDO GALINDO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

58 Genérico España 2019 60,12 €                          ASESORIA VALLEDOR, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

59 Apadrinamiento España 2019 480,00 €                        ASE-TEC-SE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

60 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOC. COMITE DE EMPRESA HOTEL TROYA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

61 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOC. CULTURAL ANTONIA RODRIGUEZ MENA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

62 Genérico España 2019 50,04 €                          ASOC. DE JOVENES AGRICULTORES DE AGUILAS Varios Población participante en los proyectos de Educo

63 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOC. DE NTRA.SRA. DEL ROCIO DE SAN ANTONIO ABAD Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

64 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ASOC.CULTURAL PEÑA CORTIJO DE TORRES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

65 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOC.DE AMAS DE CASA "MARIA DE CORDOBA" Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

66 Apadrinamiento España 2019 396,00 €                        ASOC.PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE CHAPINER Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

67 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        ASOCIACION BENEFICA MUJERES DE INDIA ESPAÑA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

68 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION CLARA CAMPO AMOR DE SAN FERNANDO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

69 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION CULTURAL MECOBAILA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

70 Genérico España 2019 60,12 €                          ASOCIACION DE EDUCACION PARA LA SALUD Varios Población participante en los proyectos de Educo

71 Apadrinamiento España 2019 218,00 €                        ASOCIACION DE LA MILAGROSA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

72 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMP. DE DON BEN Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

73 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        ASOCIACION DE MUJERES DE CABEZA LA VACA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

74 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION DE MUJERES LA SERRANA VIRGEN DEL VALLE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

75 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ASOCIACION DE MUJERES STA. MARIA MAGDALENA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

76 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION DE MUJERES TORRE DEL AGUA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

77 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        ASOCIACION DE VOLUNTARIOS MAYORES, C.B.S. AV. DE L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

78 Genérico España 2019 14,40 €                          ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDRAISING Varios Población participante en los proyectos de Educo

79 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ASOCIACION HISPALENSE SOLIDARIDAD DEL TAXI Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

80 Catálogo Solidario España 2019 99,96 €                          ASOCIACION PADRES Y MADRES CEIP SAN FERNANDO Varios Población participante en los proyectos de Educo
81 Catálogo Solidario España 2019 -  €                              ASOCIACIÓN YOUNG&SOLIDARY (Y&S) Varios Población participante en los proyectos de Educo



82 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ASS. PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

83 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     ASTER ASESORIA Y CONSULTORIA SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

84 Especie España 2019 78.619,00 €                   ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Población participante en los proyectos de Educo

85 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        AUDIOVISUALES A.G. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

86 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        AUDITORES Y CONSULTORES SECTOR PUBLICO , S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

87 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AUTOMOCION DEL NOROESTE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

88 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        AUTOMOVILES DEL RIO ARANDA,S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

89 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        AYASO SAINZ ALBERTO, 000569266-B, S.L.N.E. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

90 Apadrinamiento España 2019 1.081,80 €                     AYECUE, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

91 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AYUNTAMIENTO DE ALONSOTEGI Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

92 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        AYUNTAMIENTO DE BRENES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

93 Apadrinamiento España 2019 1.081,80 €                     AYUNTAMIENTO DE COFRENTES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

94 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE FUENTES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

95 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AYUNTAMIENTO DE JODAR Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

96 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AYUNTAMIENTO DE LA GRANJUELA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

97 Genérico España 2019 60,12 €                          AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE ALFINDEN Varios Población participante en los proyectos de Educo

98 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

99 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        AYUNTAMIENTO DE OBEJO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

100 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE OKONDO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

101 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE POBLETE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

102 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        AYUNTAMIENTO DE VALLE DE LA SERENA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

103 Apadrinamiento España 2019 4.683,60 €                     AYUNTAMIENTO DE VALLE DE TOBALINA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

104 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE VALSEQUILLO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

105 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL RIO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

106 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO DE VILLAHARTA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

107 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        AYUNTAMIENTO PERAL DE ARLANZA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

108 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        AYUNTAMIENTO PUERTO DE BEJAR Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

109 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        AYUNTAMIENTO SORIHUELA DE GUADALIMAN Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

110 Becas Comedor España 2019 1.404,00 €                     AZUL 314, SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

111 Becas Comedor España 2019 195,00 €                        BABIDIBU LIBROS, S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

112 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        BAEZA BARRANTES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

113 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BAINES DECORACION , S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

114 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BALCON DE CALATAYUD, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

115 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BALEAR INVEST, S. L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

116 Becas Comedor España 2019 6.000,00 €                     BANCO SABADELL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

117 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        BANDA MUNICIPAL MUSICA DE VALTIERRA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

118 Becas Comedor España 2019 3.800,00 €                     BANKIA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

119 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        BAR JUAN KATY Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

120 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BASTOS MEDICAL S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

121 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        BAYMA SALT, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

122 Genérico España 2019 600,00 €                        BELJOAN 2012, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo



123 Becas Comedor España 2019 140,00 €                        BELLMARE LUXURY 2010, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

124 Becas Comedor España 2019 311,57 €                        BEMAR TRADING S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

125 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        BENAGESTION SUR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

126 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        BENITEZ ALEJO S L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

127 Becas Comedor España 2019 8.500,00 €                     BERSHKA BSK ESPAÑA S.A Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

128 Catálogo Solidario España 2019 249,96 €                        BINGATU, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

129 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BIOLETA MUNDUAN Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

130 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        BLOCK DE IDEAS, S L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

131 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        BRIOIXPAN, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

132 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        BROGERAS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

133 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        BUN 841704,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

134 Genérico España 2019 648,00 €                        BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A Varios Población participante en los proyectos de Educo

135 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        BUSCA EXTRAESCOLARES SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

136 Apadrinamiento España 2019 240,00 €                        C.A. LOPEZ SERRANO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

137 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        C.B. APARTAMENTOS ADJOVIMAR Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

138 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        C.B. FERRETERIA HERMANOS GONZALEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

139 Genérico España 2019 440,00 €                        C.D. MALAPESQUERA Varios Población participante en los proyectos de Educo

140 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        C.E.S.O, S.A Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

141 Apadrinamiento España 2019 126,00 €                        C.M.R. IBERICA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

142 Apadrinamiento España 2019 105,00 €                        C.P.ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

143 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CADENA 15 Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

144 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CAFETERIA SNACK MONI S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

145 Becas Comedor España 2019 1.500,00 €                     CAFF, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

146 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CAJI EXPORT INTERNATIONAL, S.L.U Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

147 Becas Comedor España 2019 110,00 €                        CALAGRAN,S.A.U Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

148 Becas Comedor España 2019 225,00 €                        CAMINOSNIEVAS, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

149 Apadrinamiento España 2019 638,88 €                        CAMIS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

150 Apadrinamiento España 2019 161,00 €                        CANCELO ASESORES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

151 Becas Comedor España 2019 25,00 €                          CANELA EN RAMA SCM SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

152 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        CANO DORRONSORO SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Apadrinamiento España 2019 180,00 €                        CARNESPAÑA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Genérico España 2019 324,00 €                        CARNESPAÑA, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

154 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CAROL ARRENDAMIENTO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

155 Becas Comedor España 2019 10,00 €                          CASABLANCA B, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

156 Genérico España 2019 156,00 €                        CASTEL Y FERNANDEZ S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

157 Apadrinamiento España 2019 74,25 €                          CATALANA BUSINESS MANAGEMENT S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

158 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        CATC CALIBRACION, S. L. U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

159 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CAUCHOS PUNTES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

160 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CDAD. PROPIETARIOS AVDA. CIUDAD BARCELONA,224 Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

161 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        CEDEMA INTEGRAL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

162 Becas Comedor España 2019 165,00 €                        CEIP Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

163 Becas Comedor España 2019 405,00 €                        CEIP CRISTOBAL COLON Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables
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164 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CEIP DIVINA PASTORA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

165 Becas Ella España 2019 1.007,89 €                     CEIP LUIS CERNUDA
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

166 Becas Comedor España 2019 270,00 €                        CEIP NTRA. SRA. DE BOTOA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

167 Becas Ella España 2019 1.390,44 €                     CEIP PEDRO VELARDE
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

168 Becas Comedor España 2019 80,00 €                          CEIP XARAU Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

169 Orfanato España 2019 60,00 €                          CELOP HOMBRE MODA, S.L. Garantizar un correcto cuidado y desarrollo de niñas y niños huérfanos de orfanatos en los que trabaja Educo Niñas y niños huérfanos de  orfanatos en los que trabaja Educo 

170 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CENTRAL CANTABRA DE PESCADOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

171 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CENTRO CULTURAL R.E.N.F.E Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

172 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CENTRO DE ENSEÑANZAS DE LA RIOJA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

173 Apadrinamiento España 2019 63,00 €                          CENTRO DE INFORMATICA MELKOR Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

174 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CENTRO DE SALUD "LOPEZ MORA" Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

175 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CENTRO DE VIDEODISTRIBUCIONES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

176 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        CENTRO MEDICO INDALO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

177 Apadrinamiento España 2019 342,00 €                        CENTRO ODONTOLOGICO DE ESPECIALIDADES DRES.JIMENEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

178 Apadrinamiento España 2019 240,36 €                        CENTRO OPTICO LAGO, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

179 Apadrinamiento España 2019 261,36 €                        CENTRO VETERINARIO HUELLAS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

180 Becas Comedor España 2019 25,00 €                          CHEESEDAIRYTECH Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

181 Becas Comedor España 2019 -  €                              CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

182 Genérico España 2019 8.817,56 €                     CHILDFUND INTERNATIONAL USA Varios Población participante en los proyectos de Educo
183 Genérico España 2019 43.243,87 €                   CHILDFUND KOREA Varios Población participante en los proyectos de Educo

184 Apadrinamiento España 2019 177,00 €                        CHOREN VILAR -  C.B. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

185 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        CIRCULO DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

186 Becas Comedor España 2019 345,00 €                        CIVITIA Y ASOCIADOS SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

187 Genérico España 2019 45,00 €                          CLAVE EMPRESA FORMACIO, SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

188 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CLIMATEL INSTALACIONES ALBACETE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

189 Genérico España 2019 345,00 €                        CLINICA DENTAL GAMADENT SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

190 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        CLINICA DENTAL VENEERS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

191 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        CLINICA MEDICA CAMPOAMOR, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

192 Apadrinamiento España 2019 345,00 €                        CLUB DEPORTIVO SHORINJI KEMPO ALHAMBRA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

193 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CLUB SAN GINES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

194 Becas Comedor España 2019 400,00 €                        COASHIQ Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

195 Becas Comedor España 2019 232,00 €                        COBRALIA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

196 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COFRADIA DEL DULCE NOMBRE DE JESUS DE CAMPILLO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

197 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COFRADIA DEL RESCATE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

198 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

199 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COFRADIA DEL SANTISIMO CRISTO DEL SOCORRO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

200 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COFRADIA GASTRONOMICA AMIGOS DE LA CUCHARA DE PALO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

201 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COFRADIA HUERTOS DE LOS OLIVOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

202 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COFRADIA MARIA SANTISIMA DE LOS DOLORES Y CRISTO D Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

203 Apadrinamiento España 2019 189,00 €                        COFRADIA NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

204 Apadrinamiento España 2019 231,00 €                        COFRADIA NTRO. SR. JESUCRISTO DE LA ORACION Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



205 Apadrinamiento España 2019 189,00 €                        COFRADIA NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

206 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        COFRADIA NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

207 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COFRADIA STMO. CRISTO DE LA EXPIRACION Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

208 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COL LEGI D ADMINISTRADORS DE FINQUES DE BARCELONA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

209 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COL TERRITORIAL D ADM FINQUES DE TGNA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

210 Becas Comedor España 2019 402,50 €                        COLEGIO ARISTOS Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

211 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COLEGIO BISBE CLIMENT (6 CURSO) Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

212 Becas Comedor España 2019 75,00 €                          COLEGIO DIVINO MAESTRO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

213 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COLEGIO ESTUDIO,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

214 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO VIRGEN DEL CARMEN Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

215 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE CASTELLON Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Apadrinamiento España 2019 318,40 €                        COLEGIO PUBLICO PABLO NERUDA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Genérico España 2019 169,50 €                        COLEGIO PUBLICO PABLO NERUDA Varios Población participante en los proyectos de Educo

217 Apadrinamiento España 2019 297,50 €                        COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

218 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COLEGIO TERRITORIAL ADMINISTRADORES FINCAS VALENCI Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COLEGIOS LAUDE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Becas Comedor España 2019 1.000,00 €                     COLEGIOS LAUDE, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

220 Becas Comedor España 2019 645,00 €                        COLOSE PRODUCCIONES, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

221 Apadrinamiento España 2019 120,00 €                        COMERCIAL DE ACEROS Y BRONCES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

222 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        COMERCIAL FRAPERS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

223 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        COMETAL, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

224 Apadrinamiento España 2019 477,72 €                        COMITE DE EMPRESA DEL HOTEL BEST TENERIFE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

225 Apadrinamiento España 2019 168,00 €                        COMITE DE EMPRESA HOTEL WELLINGTON Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

226 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COMPUTER DOS ORDENADORES BARCELONA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

227 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COMUNIDAD DE HEREDEROS HNOS. VIDAL GONZALEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

228 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COMUNIDAD DE PROPIETARIOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

229 Apadrinamiento España 2019 36,06 €                          COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ALCALA 118 Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

230 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LA CENICIENTA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

231 Genérico España 2019 400,00 €                        COMUNIDAD DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA Varios Población participante en los proyectos de Educo

232 Becas Comedor España 2019 50,00 €                          CONECTEM MAESTRAT, S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

233 Apadrinamiento España 2019 2.520,00 €                     CONEI CORPORACION S. XXI, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

234 Becas Comedor España 2019 1.900,00 €                     CONGREGACION SAN ANTONIO DE PADUA (EL GUINDERO) Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

235 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CONSEJO GRAL. DE COLEGIOS DE ADMINISTRADORES DE FI Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

236 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CONSERVAS DAPORTA,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

237 Apadrinamiento España 2019 288,00 €                        CONSTRUCCIONES AQUILINO RODRIGUEZ DIAZ, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

238 Apadrinamiento España 2019 900,00 €                        CONSTRUCCIONES CAR-MEN, SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

239 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CONSTRUCCIONES J.M.P (HERMANOS MORENO, S.L) Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

240 Apadrinamiento España 2019 594,00 €                        CONSTRUCCIONES LEON M. BENAGES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

241 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        CONSTRUCCIONES MORGOMAN,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

242 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES MARIA Y ANA REYES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

243 Genérico España 2019 120,00 €                        CONTROL TACTIL S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo
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244 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        CONVENTO SAN PASCUAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

245 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        COOPERATIVA EL TINADO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

246 Apadrinamiento España 2019 342,00 €                        COPREX S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

247 Apadrinamiento España 2019 72,00 €                          CORESTUDIO PILATES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

248 Genérico España 2019 480,72 €                        CORPFIN CAPITAL ASESORES, S.A.S.G.E.C.R. Varios Población participante en los proyectos de Educo

249 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        COSTIL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

250 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        COTRAPORT Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

251 Genérico España 2019 900,00 €                        CP MIGUEL ANGEL ARTAZOS TAME Varios Población participante en los proyectos de Educo

252 Becas Ella España 2019 935,00 €                        CPEIP JUAN BAUTISTA IRURZUN
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

253 Genérico España 2019 436,35 €                        CPI PONTE CARREIRA Varios Población participante en los proyectos de Educo

254 Becas Comedor España 2019 800,00 €                        CREADORES DE ESTRATEGIAS Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

255 Becas Comedor España 2019 50,00 €                          CREATIVE LANGUAGE CENTER, SCP Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

256 Genérico España 2019 117,00 €                        CRISAMA, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

257 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        CRISMOVIL.SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

258 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        CRISTALERIAS MARTOS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

259 Genérico España 2019 135,00 €                        CRITEO Varios Población participante en los proyectos de Educo
260 Genérico España 2019 3.600,00 €                     CUSTOM MARK, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

261 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        CV CATS CB Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

262 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        DALOGA PRODUCTIONS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

263 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        DARLIM, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

264 Apadrinamiento España 2019 360,00 €                        DATA ASESORES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

265 Apadrinamiento España 2019 336,00 €                        DELIRIUM TEATRO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

266 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     DELTA COCINAS S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

267 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        DELTA FLY INVESTMENT S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

268 Becas Comedor España 2019 2.000,00 €                     DESARROLLOS INFORMATICOS INTELYGENZ, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

269 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        DESGUACES INSULARES,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

270 Becas Comedor España 2019 817,00 €                        DHL EXPRESS SPAIN S.L.U Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

271 Catálogo Solidario España 2019 150,00 €                        DIGITEC MEDIA S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

272 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        DIPRIMAR S.A.U. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

273 Apadrinamiento España 2019 522,72 €                        DISCOVERY 2 LOCALIZACIONES,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

274 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        DITELE SPAIN, SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

275 Becas Comedor España 2019 1.000,00 €                     DOGA GESTIO, S.L.U Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

276 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        DOLMEN GRANITOS Y MARMOLES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

277 Becas Comedor España 2019 20,00 €                          DONSACO 2005 S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

278 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ECEN- 2000 SL. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

279 Becas Comedor España 2019 1.749,00 €                     EDICIONES DON BOSCO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

280 Becas Comedor España 2019 883,56 €                        EDICIONS ADDITIO, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

281 Apadrinamiento España 2019 649,08 €                        EDIFICIO ULISES S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

282 Becas Comedor España 2019 50,00 €                          EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPAÑA S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

283 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        EFFE ENTERPRISES CO. LTD. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

284 Becas Comedor España 2019 261,00 €                        EFISUR INGENIEROS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

285 Becas Comedor España 2019 25,00 €                          EIKATRAD SCP Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



286 Becas Comedor España 2019 430,00 €                        EL ARTE DE MEDIR EN DIGITAL S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

287 Apadrinamiento España 2019 345,00 €                        EL BOTIJA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

288 Becas Comedor España 2019 248,98 €                        EL FOGON FAMILIAR Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

289 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        ELCANO ASESORAMIENTO INMOBILIARIO, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

290 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ELECTROAUTO PIZARRO C.B Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

291 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        ELECTROMECANICA DE MANTENIMIENTO 2000, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

292 Genérico España 2019 180,00 €                        ELITE ENGLISH CENTRE, C. B. Varios Población participante en los proyectos de Educo

293 Apadrinamiento España 2019 126,00 €                        ELLAMP IBERICA,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

294 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        EMANA GASTRONOMIA LEVANTE S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

295 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        EMBUTIDOS Y JAMONES ALTASIERRA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

296 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        EMPLEADOS FERRETERIA BARBANZA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

297 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        EMPRESA SOMAVILLA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

298 Apadrinamiento España 2019 189,00 €                        EQUIPAMIENTOS TOYMAR S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

299 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ESCABADU S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

300 Becas Comedor España 2019 60,00 €                          ESCALINATA DESIGN SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

301 Apadrinamiento España 2019 147,00 €                        ESCOBAR IMPRESORES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

302 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        ESCOLA LAIETANIA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

303 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        ESCOMTEC SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

304 Apadrinamiento España 2019 336,00 €                        ESDENS CENTRO DENTAL, SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

305 Genérico España 2019 60,00 €                          ESPECTACULOS VERA S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

306 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ESTACION DE SERVICIO ONIL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

307 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        ESTACION DE SERVICIO SAN BLAS , S.C. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

308 Apadrinamiento España 2019 189,00 €                        ESTARPARFUM S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

309 Genérico España 2019 300,00 €                        ESTETIKA ETA TERAPIA NATURALAK Varios Población participante en los proyectos de Educo

310 Apadrinamiento España 2019 120,00 €                        ESTHER REYES,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Becas Comedor España 2019 3.300,00 €                     EUROFRAGANCE S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Ella España 2019 5.000,00 €                     EUROFRAGANCE S.L.
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

311 Genérico España 2019 5.600,00 €                     EUROFRAGANCE S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

312 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        EUROPEAN SCHOOL OF THE HAGUE Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

313 Becas Comedor España 2019 1.225,30 €                     EUROTRANSMEX, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

314 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        EVAN DE ARRIBA, SLP Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

315 Becas Comedor España 2019 3.850,00 €                     EXKAL EXPOSICION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS S A Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

316 Apadrinamiento España 2019 126,21 €                        EXOTICS, SCP Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

317 Becas Comedor España 2019 669,78 €                        EXPANDA GARDENS.S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

318 Orfanato España 2019 180,00 €                        EXTRUSIONADOS TERMOPLASTICOS, S.A. Garantizar un correcto cuidado y desarrollo de niñas y niños huérfanos de orfanatos en los que trabaja Educo Niñas y niños huérfanos de  orfanatos en los que trabaja Educo 

319 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        F.A. ORIGINAL BOUPPON S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

320 Genérico España 2019 300,00 €                        FACSIS CONSULTING, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

321 Apadrinamiento España 2019 600,00 €                        FACTUM PAST PER FEIS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

322 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        FAMGA, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

323 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        FAMILIA HERNANDEZ MUROS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

324 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        FAMOL PLASTICS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

325 Becas Comedor España 2019 260,00 €                        FERATX IBERIA, S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



326 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        FERNANDEZ Y CALZADA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

327 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        FERNANDEZ Y CANTALEJO, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

328 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        FERRETERIA DEUSTO C.B Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

329 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        FERRETERIA INDUSTRIAL ROMA,S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

330 Genérico España 2019 300,00 €                        FERRETERIA LA RAPITA S.L Varios Población participante en los proyectos de Educo

331 Apadrinamiento España 2019 18,03 €                          FIDANCIA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

332 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        FINCAS TEMPLE S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

333 Genérico España 2019 165,00 €                        FLORISTERIA MERCAT Varios Población participante en los proyectos de Educo

334 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        FONDOS PARA FINES ASISTENCIALES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

335 Becas Comedor España 2019 360,00 €                        FONT MECO, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

336 Apadrinamiento España 2019 49,50 €                          FRAILE Y BLANCO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

337 Apadrinamiento España 2019 63,00 €                          FRETOR NOAIN, S.L.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

338 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        FRIGORIFICOS COSTA SUR,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

339 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        FRUTOPLAN, C.B. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

340 Becas Ella España 2019 252,00 €                        FUERZA CINCO SERVICIOS LEGALES, S.L.U.
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

341 Genérico España 2019 210,40 €                        FUNDACIO EQUILIBRI (WAPSI.ORG) Varios Población participante en los proyectos de Educo

342 Becas Comedor España 2019 500,00 €                        FUNDACION 3M Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

343 Becas Comedor España 2019 5.000,00 €                     FUNDACION A.M.A Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

344 Becas Comedor España 2019 3.000,00 €                     FUNDACIÓN ALONG Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

345 Becas Comedor España 2019 525,00 €                        FUNDACION BRITISH COUNCIL (DELEGACION ESPAÑA) Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

346 Becas Comedor España 2019 3.000,00 €                     FUNDACION ISABEL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

347 Apadrinamiento España 2019 649,08 €                        FUNDACION JULIAN VILAS FERRER Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

348 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     FUNDACION L.L. BHAGWANDAS SIRWANI Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

349 Becas Comedor España 2019 6.000,00 €                     FUNDACION MAPFRE Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

350 Becas Comedor España 2019 399,60 €                        FUNDACION OROZCO LOPEZ Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

351 Apadrinamiento España 2019 891,00 €                        FUNDACION VILLACELLINO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

352 Becas Comedor España 2019 414,00 €                        FUNERARIA BASAGUREN Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

353 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        G.A. ELEKTRIKARIAK, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

354 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        G.C. MOTOR 2, S.L.U Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

355 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        G.T.S. TRANSLATION SERVICES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

356 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        G3 DESENVOLUPAMENT Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

357 Becas Comedor España 2019 1.215,00 €                     GADISA RETAIL, S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

358 Genérico España 2019 55,00 €                          GAG MANAGEMENT Varios Población participante en los proyectos de Educo

359 Becas Comedor España 2019 1.246,28 €                     GALOESPI SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

360 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        GARDENIA GESTION DE ACTIVOS INMOBILIARIOS, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

361 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        GASCON DISEÑO, SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Ella España 2019 1.237,50 €                     GDC STK,S.L.
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

362 Catálogo Solidario España 2019 1.613,00 €                     GDC STK,S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

363 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        GEMP COMERCIAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

364 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GENER CASADEVALL, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

365 Becas Comedor España 2019 227,17 €                        GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



366 Becas Comedor España 2019 311,57 €                        GEOINTERACTIVA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

367 Apadrinamiento España 2019 210,00 €                        GERMANS COSTA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

368 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GESPRODISC S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

369 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GESTION 2000 CONSULTORIA EMPRESARIAL,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

370 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GESTION 93 ASESORES DE EMPRESA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GESTION DE CENTROS CATOLICOS DE ENSEÑANZA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

371 Catálogo Solidario España 2019 449,00 €                        GESTION DE CENTROS CATOLICOS DE ENSEÑANZA Varios Población participante en los proyectos de Educo

372 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        GESTION DE SERVICIOS NOAIN S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

373 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        GESTION POSVENTA AUT Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

374 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GESTION Y CONSULTORIA TECNICA DE AUTOMOCION Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

375 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        GGKDRD INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

376 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GLOBO LM S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

377 Genérico España 2019 300,00 €                        GOI RECURSOS HUMANOS, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

378 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

379 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GORKERI SERVICES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

380 Becas Comedor España 2019 120,00 €                        GRAMIL INTERIORISMO Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

381 Genérico España 2019 111,00 €                        GRANDES VILLAS COSTA TROPICAL S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

382 Becas Comedor España 2019 -  €                              GRASS ROOTS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

383 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GREDIBURG S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

384 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        GREGORIO PUIG SERVER S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

385 Apadrinamiento España 2019 2.016,00 €                     GRUAS AGUILAR S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

386 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GRUAS TUDELA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

387 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        GRUNDILA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

388 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        GRUPO 4, INVERSIONES INMOBILIARIAS GAVA, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

389 Genérico España 2019 600,00 €                        GRUPO ALONSO CUEVAS DISTRIBUCIONES, S. L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

390 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        GRUPO ASLENS VISION Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

391 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        GRUPO DE TEATRO ARCO IRIS-LA SALLE Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

392 Apadrinamiento España 2019 261,00 €                        GRUPO DIVETIS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

393 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        GRUPO ERIK EDITORES S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

394 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        GRUPO F. BURGOS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

395 Apadrinamiento España 2019 126,00 €                        GRUPO INTEGRAL DE ADMINISTRACION ,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

396 Becas Comedor España 2019 700,00 €                        GRUPO JLM C.B. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

397 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        GRUPO PETIT ROND, S. L. U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Apadrinamiento España 2019 540,90 €                        GRUPORAGA, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Genérico España 2019 54,09 €                          GRUPORAGA, S.A. Varios Población participante en los proyectos de Educo

399 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        GUADALSUR RESTAURACIONES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

400 Becas Comedor España 2019 312,00 €                        GUILLEN PINO ASESORES Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

401 Apadrinamiento España 2019 432,00 €                        GURE TXOKOA ELKARTEA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

402 Apadrinamiento España 2019 261,36 €                        HAZISA, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

403 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        HDAD. S.SACRAMENTO S.MIGUEL ARCANGEL Y NTRA SRA BU Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

404 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HDAD. STISIMO. CRISTO DE LA ESPERANZA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

405 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HELIZ HERRAMIENTAS, SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

398



406 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HELMANTICA DE BEBIDAS,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

407 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERBASA COMUNIDAD DE BIENES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

408 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HEREDEROS DE ADOLFO ISIDORO RIVAS DIAZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

409 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERENCIA YACENTE ISABEL FRUTOS GONZALEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

410 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANAS CASCAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

411 Apadrinamiento España 2019 120,00 €                        HERMANAS MARTOS LOPEZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

412 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD CRISTO CONFALON Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

413 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD CRISTO DE LA PAZ Y NTRA.SRA.DOLORES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

414 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ CALLE CABO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

415 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD DE LA SANTA VERA CRUZ Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

416 Apadrinamiento España 2019 180,30 €                        HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE S. LORENZO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

417 Apadrinamiento España 2019 1.512,00 €                     HERMANDAD DE LA VIRGEN DEL SOL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

418 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD DE LOS AFLIGIDOS (ESTUDIANTES) Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

419 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        HERMANDAD DE NTRO PADRE JESUS DEL PRENDIMIENTO Y M Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

420 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD DE NTRO PADRE JESUS NAZARENO, LA SANTA F Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

421 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD DE SAN BENITO ABAD Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

422 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD DE SAN EUFRASIO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

423 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD DEL SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y SOLEDAD D Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

424 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

425 Becas Comedor España 2019 451,50 €                        HERMANDAD DEL SILENCIO Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

426 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD NUESTRA SRA. DE LA OLIVA CORONADA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

427 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        HERMANDAD NUESTRA SRA. DEL CARMEN Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

428 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

429 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

430 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANDAD VIRGEN DE LOS REMEDIOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

431 Apadrinamiento España 2019 23,00 €                          HERMANOS FUENTES BERNA SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

432 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERMANOS MUÑOZ DOPICO C.B. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

433 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        HERODI S.C.P Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

434 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        HERRERA GUTIERREZ HMNOS., S. L. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

435 Becas Comedor España 2019 1.000,00 €                     HILL-ROM IBERIA S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

436 Becas Comedor España 2019 10.338,17 €                   HNHC PRODUCCIONES S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

437 Becas Comedor España 2019 285,00 €                        HOGAN LOVELLS SL&CIA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

438 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        HOGAR PARROQUIAL JESUS NAZARENO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

439 Becas Comedor España 2019 466,58 €                        HOLA GUILLE, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

440 Apadrinamiento España 2019 468,36 €                        HORMIGONES SANCHEZ GONZALEZ S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

441 Becas Comedor España 2019 199,56 €                        HOSTAL EMPURIES S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

442 Apadrinamiento España 2019 210,00 €                        HOSTELERIA CARRILLO DE ALBORNOZ Y GOMEZ OSTOS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

443 Becas Ella España 2019 252,00 €                        HOTEL MOLINO DEL SANTO
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

Becas Comedor España 2019 1.500,00 €                     HYDROCLEAN SOLUTIONS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



444 Genérico España 2019 1.500,00 €                     HYDROCLEAN SOLUTIONS, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo
445 Genérico España 2019 85,00 €                          I.E.S MANUELA MALASAÑA Varios Población participante en los proyectos de Educo

446 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        IATED ACADEMY, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

447 Becas Comedor España 2019 25,00 €                          IBIZA COUNTRY VILLAS SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

448 Becas Comedor España 2019 1.705,00 €                     IES LAS FUENTEZUELAS Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

449 Becas Ella España 2019 3.900,00 €                     IES MIRAFLORES
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

450 Becas Comedor España 2019 8.026,00 €                     IGALIA, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

451 Becas Comedor España 2019 90,00 €                          IMAG COMPONENTES Y PERIFERICOS S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

452 Orfanato España 2019 144,00 €                        IMC OBRAS Y SERVICIOS SL Garantizar un correcto cuidado y desarrollo de niñas y niños huérfanos de orfanatos en los que trabaja Educo Niñas y niños huérfanos de  orfanatos en los que trabaja Educo 

453 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        IMMOBLES LLARS CERDANYA S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

454 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        IMPRENTA HERMANO PEDRO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

455 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        IMPRENTAS SICHET S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

456 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        INDAFI S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

457 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        INDESTAN, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

458 Becas Comedor España 2019 4.380,00 €                     INDO OPTICAL S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

459 Apadrinamiento España 2019 345,36 €                        INDOPER, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

460 Apadrinamiento España 2019 261,36 €                        INDUSTRIA PLASTICAS ARAGONESAS S.A Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

461 Genérico España 2019 654,60 €                        INDUSTRIAS ALZUCA, S.A Varios Población participante en los proyectos de Educo

462 Apadrinamiento España 2019 261,44 €                        INFOTECA ASESORES SIERRA DE CADIZ S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

463 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        INGASUR 95 S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

464 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        INGENIERIA QUIPONS, SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

465 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        INMOBILIARIA ARCOS 98 PRINCIPADO DE ASTURIAS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

466 Becas Comedor España 2019 360,00 €                        INMOCOSTA LEVANTE S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

467 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        INSTALACIONES TECNICAS 2001, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

468 Genérico España 2019 60,12 €                          INSTALADORA FRIGORIFICA SALMANTINA S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

469 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        INSTITUTO MEDICO TECNOLOGICO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

470 Apadrinamiento España 2019 1.260,00 €                     INSTVALLES SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

471 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        INTEGRA SERVICIOS JURIDICOS, S.L.P. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

472 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        INTERCON TRADE S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

473 Becas Comedor España 2019 1.500,00 €                     INTRUM SERVICING SPAIN SAU Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

474 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        INVER Y FINAN VILASSAR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

475 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        INVERSIONES GLAMOUR S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

476 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        INVERSIONES GUAYABITA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

477 Apadrinamiento España 2019 1.008,00 €                     INVERSIONES SOMI S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

478 Apadrinamiento España 2019 42,00 €                          INVERSORA IBAÑEZ S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

479 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        IÑAKI CARRERO TOLOSA S.L. UNIPERSONAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

480 Apadrinamiento España 2019 414,00 €                        IRB. SOLUCIONES FRIGORIFICAS E INDUSTRIALES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

481 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        ITAIGUM,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

482 Becas Comedor España 2019 606,60 €                        IZQUIERDO SOTOMAYOR SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

483 Becas Comedor España 2019 175,00 €                        J M CAMPANAS HOSTELERAS, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

484 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        J. HERNANDEZ, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



485 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        J.D. EQUIPAMIENTOS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

486 Genérico España 2019 100,00 €                        J.D. NUÑEZ PATENTES Y MARCAS SL Varios Población participante en los proyectos de Educo
487 Genérico España 2019 240,36 €                        J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. MADRID BRANCH Varios Población participante en los proyectos de Educo
488 Genérico España 2019 411,36 €                        J.P. MORGAN SECURITIES PLC MADRID BRANCH Varios Población participante en los proyectos de Educo

489 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        JACABA CORUÑA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

490 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        JARDINES DE LLUCMAJOR SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

491 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        JAVIER DEL PRADO, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

492 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        JCAYETANO INGENIERIA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

493 Becas Comedor España 2019 180,00 €                        JMA SERVICIOS AMARA, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

494 Apadrinamiento España 2019 2.520,00 €                     JOGAR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

495 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        JOMICAR,C.B. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

496 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     JOT INTERNET MEDIA ESPAÑA S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

497 Becas Comedor España 2019 240,00 €                        JUNTA VECINAL DE PAMANES Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

498 Becas Comedor España 2019 36,00 €                          JUSTFITART ESPAÑA, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

499 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        KIDCODE, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

500 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        KISUNEX, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

501 Becas Comedor España 2019 2.250,00 €                     KOVYX OUTDOOR SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

502 Becas Comedor España 2019 10.000,00 €                   LA FUNDACIÓN PRYCONSA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

503 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        LA REHOS, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

504 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO -H. GRAL. DE LA PA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

505 Genérico España 2019 1.200,00 €                     LABORATORIOS ANALISIS CLINICOS BIOCLINIC Varios Población participante en los proyectos de Educo

506 Becas Comedor España 2019 5.000,00 €                     LABORATORIOS MENARINI, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

507 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        LADY BODA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

508 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        LAMPISTERIA JESUS GARCIA I FILLS, SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

509 Becas Comedor España 2019 12.000,00 €                   LAS ALEGRES GOLONDRINAS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

510 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        LASTRAS AUDISMAR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

511 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        LAYTON PUBLICIDAD Y MARKETING S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

512 Genérico España 2019 180,00 €                        LEMOBAN SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

513 Apadrinamiento España 2019 300,00 €                        LERIS TEXTIL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

514 Genérico España 2019 1.500,00 €                     LEWIS COMMUNICATIONS SL Varios Población participante en los proyectos de Educo
Especie España 2019 2.650,00 €                     LEWIS COMMUNICATIONS SL Población participante en los proyectos de Educo

515 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        LIMPIEZA CLEAR SERVICE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

516 Becas Comedor España 2019 50,00 €                          LINKAS INFORMATICA GLOBAL SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

517 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        LLATAR, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

518 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     LLERSPA, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

519 Apadrinamiento España 2019 2.016,00 €                     LOGESTA GESTION DE TRANSPORTE S. A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

520 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        LOGISTICA CUNI, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

521 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        LOS POINOS SLL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

522 Becas Comedor España 2019 1.200,00 €                     LS TUTORIAL UNIVERSITAS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

523 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        LUCASM36 CB Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

524 Apadrinamiento España 2019 1.260,00 €                     M.A.COMPONENTES, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

525 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        M.D. ABOGADOS,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

526 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        M.P. TUBOS DE GOMA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



527 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        M2M SISTEMAS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

528 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MABERE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

529 Apadrinamiento España 2019 1.008,00 €                     MACONSA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

530 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MADERAS JESUS ACOSTA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

531 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        MADRID PLAYA 71 SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

532 Becas Comedor España 2019 24,00 €                          MAFER TELECOMUNICACIONES S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

533 Catálogo Solidario España 2019 276,00 €                        MAGRANA BLUE, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

534 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MANUFACTURAS ANFRAMA, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

535 Apadrinamiento España 2019 396,66 €                        MANUFACTURAS MARSANPIEL S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

536 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MAPEXBELL S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

537 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MARCOS SERAN S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

538 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        MARTIN RICHARD SON S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

539 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MATILAN S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

540 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        MECACURSOS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

541 Becas Comedor España 2019 198,00 €                        MECANICA 83, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

542 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MERJO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

543 Becas Comedor España 2019 2.958,00 €                     MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

544 Apadrinamiento España 2019 325,00 €                        METROPLAZA SEVILLA SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

545 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MIGUEL JIMENEZ SAEZ S.L.N.E Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

546 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        MILOSHAIR S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

547 Apadrinamiento España 2019 2.408,88 €                     MINIO, S.L.U. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

548 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MODA TEX IMPORT Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

549 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MOJO CANARION ATILES RAMIREZ SLO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

550 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        MOLINA OLEA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

551 Apadrinamiento España 2019 1.476,36 €                     MONELJA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

552 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MONTAJES JULIAN SOLANA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

553 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        MONTUCRIS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

554 Becas Comedor España 2019 161,25 €                        MOORE INTERIORISMO, S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

555 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MORTUALBA, S. C. L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

556 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        MOTOS BODERO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

557 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        MOTOS EXPANSION S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

558 Becas Comedor España 2019 155,73 €                        MOVIFONE L'HOSPITALE Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

559 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        MOYA ANDREU S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

560 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        MUEBLES EL MIRON, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

561 Apadrinamiento España 2019 1.008,00 €                     MUNDOREIKI S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

562 Becas Comedor España 2019 195,00 €                        MUÑOZ ROJILLAS E HIJOS S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

563 Becas Comedor España 2019 120,00 €                        NAELI, SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

564 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        NARANJAS JIMENEZ, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

565 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        NATHYFA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

566 Becas Comedor España 2019 25,00 €                          NAVAS JURADO SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



567 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        NERMOVIL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

568 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        NERSAL SOLUCIONES S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

569 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        NEW AMERICAN KITCHEN SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Comedor España 2019 300,00 €                        NEW INTERACTIVE MARKETING S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

570 Genérico España 2019 50,00 €                          NEW INTERACTIVE MARKETING S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo
571 Catálogo Solidario España 2019 31,00 €                          NIETOS DE A. SANZ REDONDO SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

572 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        NUAR PELUQUEROS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

573 Catálogo Solidario España 2019 509,00 €                        NUTRISPORT S.A.U. Varios Población participante en los proyectos de Educo

574 Becas Comedor España 2019 240,00 €                        NUXEL S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

575 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        O MAMMA MIA,S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

576 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        OFIMAT, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

577 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        OLIMPIC TOT SERVEIS Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

578 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        OMG ORTEGA IMPRESORES SL. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

579 Apadrinamiento España 2019 891,00 €                        ONA INVESTIGACION S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

580 Becas Comedor España 2019 500,97 €                        ONLY START 17 S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Apadrinamiento España 2019 1.297,80 €                     OÑATE Y COLADO ASOCIADOS,S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

581 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        OÑATE Y COLADO ASOCIADOS,S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

582 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        OPCION ASEQUIBLE S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

583 Becas Comedor España 2019 253,85 €                        ORGANIZACION Y HABILIDADES MULTIMEDIA, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

584 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PABE RESTAURACION, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

585 Apadrinamiento España 2019 216,00 €                        PADE NOROESTE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

586 Becas Comedor España 2019 240,00 €                        PAPER WINGS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

587 Apadrinamiento España 2019 369,00 €                        PAPERERIA CODORNIU, SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

588 Apadrinamiento España 2019 756,00 €                        PARADA S.I.V., S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

589 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PARRA TORRES ASESORES, S. L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

590 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PASTELERIA AGUIRRE, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

591 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        PELUQUERIA ELLOVE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

592 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        PEÑA EL PALUSTRE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

593 Becas Comedor España 2019 29.155,00 €                   PEPSICO FOODS A I E Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

594 Genérico España 2019 120,00 €                        PERCONSA 2004 S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

595 Apadrinamiento España 2019 261,36 €                        PEREZ LLORENTE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

596 Apadrinamiento España 2019 210,00 €                        PEREZ Y UTRILLA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

597 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PESPER S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

598 Becas Comedor España 2019 216,00 €                        PETIT MERCAT DIAGONAL SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

599 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PETRARCA SERVICIOS 2002 S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

600 Genérico España 2019 100,00 €                        PIMIENTA ROSA SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

601 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        PINO MARTIN, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

602 Becas Comedor España 2019 645,00 €                        PIO NOGUERA S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

603 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        PLAC S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

604 Apadrinamiento España 2019 288,00 €                        POLINYA ASSESSORS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

605 Genérico España 2019 30,00 €                          PONTINEZ CLOUD, SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

606 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        POSADA ASOCIADOS S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



607 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        POSTRES Y DULCES REINA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

608 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        PRANA NATURA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

609 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        PRAOMCET Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

610 Genérico España 2019 1.245,00 €                     PRINCESALISIMO, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

611 Apadrinamiento España 2019 432,00 €                        PRINTED BY LEMON, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

612 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        PRODUCCIONES ARTISTICAS CHARTON Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

613 Apadrinamiento España 2019 360,00 €                        PRODUCTOS PROMADE, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

614 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        PROFESIONALES FISCALES Y DE SERVICIOS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

615 Becas Comedor España 2019 225,00 €                        PROGRESO Y OCIO, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

616 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        PROLEX ABOGADOS Y ASESORES FISCALES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

617 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PROMOCIONES LOS NADALES S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

618 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        PROMOCIONES OLCA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

619 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PROMOCIONES SANTOS MALAGA, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

620 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        PROYECTOS E INSTALACIONES ROSMAR, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

621 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        PROYECTOS LENACAR, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

622 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PT COLABORADORES S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

623 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        PUBLICMAR S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

624 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        PUERTAS SALAMANCA E HIJOS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

625 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        PUJOL FITE ARTURO FARMACIA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

626 Apadrinamiento España 2019 300,00 €                        R.D. VIZCAINO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

627 Apadrinamiento España 2019 1.188,00 €                     R.M.CONSULTORES EMPRESARIALES Y FINANCIEROS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

628 Apadrinamiento España 2019 345,00 €                        RAMI ELECTROMECANICA, S.A Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

629 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        REAL ARCHICOFRADIA DE MARIA SANTISIMA DE LA SIERRA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

630 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        REAL COFR. DE NTRO. PADRE JESUS DEL G. PODER Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

631 Apadrinamiento España 2019 21,00 €                          REAL COFRADIA DE NTRO. PADRE JESUS NAZARENO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

632 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        REAL E ILUSTRE HDAD DEL ROCIO PALOS DE LA FRONTERA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

633 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        REAL HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUS CAUTIVO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

634 Becas Comedor España 2019 -  €                              REDYSER TRANSPORTES, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        REINER E HIJOS, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

635 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        REINER E HIJOS, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

636 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        REMICA,S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

637 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        REPUESTOS Y NEUMATICOS ACCESORIOS, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

638 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

639 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        RESTA PLUS, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

640 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        RESTAURANTE CARBALLEIRA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

641 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        RESTAURANTES RAPIDOS DE SALOU S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

642 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        RIAÑO ARQUITECTOS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

643 Becas Comedor España 2019 110,00 €                        RICARDO MOLINA, S.A.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

644 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        RIESGO CERO CORREDURIA DE SEGUROS S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

645 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ROJAS PADILLA Y GOMEZ HERRERIAS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



646 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ROMERO EGIDO ASESORES Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

647 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        ROSA ALVAREZ DEL PINO, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

648 Becas Comedor España 2019 360,00 €                        RVR "INGENIERIA Y DISEÑO" Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

649 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        S.A.T. F.M.G. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

650 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        S.B. OBRAS 2000, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

651 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        SAC SERDITZUAK S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

652 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SALVADOR HIGUERA CORTA S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

653 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SAMPEDRO Y TORRES, S.C.V. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

654 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        SANADEN BIERZO S.L.U. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

655 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SANITARIOS BOSCO, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

656 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        SANTILLANA EDUCACION, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

657 Becas Comedor España 2019 72,00 €                          SARALIVE S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

658 Becas Comedor España 2019 29,75 €                          SAT MADRID. ELECTROREPARACION, S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

659 Apadrinamiento España 2019 144,24 €                        SAVARANA, SOC.COOP.ANDALUZA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

660 Becas Comedor España 2019 265,00 €                        SCRIPTORIUM, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

661 Becas Comedor España 2019 600,00 €                        SERGIO CEPEDA S.L.U Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

662 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        SERVAGES M.F.S.L.U. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

663 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SERVIAGRO 2000, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

664 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SERVICIOS DE HOSTELERIA REFINERA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

665 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        SERVICIOS Y LIMPIEZAS CINCO VILLAS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

666 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SERVIHOSTEL SERVEIS D HOSTELERIA ETT S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

667 Genérico España 2019 202,40 €                        SERVIOCIO BEONE BOADILLA S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

668 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        SEVILLA GARAGE, S. C. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

669 Apadrinamiento España 2019 300,00 €                        SG SERVICIOS HOSPITALARIOS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

670 Catálogo Solidario España 2019 49,45 €                          SHAMROCK INVESTMENTS SLU Varios Población participante en los proyectos de Educo

671 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        SIDERTRANS, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

672 Becas Comedor España 2019 425,00 €                        SIOTIC SPAIN S.L. (IMPROVING METRICS) Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

673 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        SISTEMAS DE INFORMACION TERRITORIAL Y POSICIONAMIE Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

674 Becas Comedor España 2019 127,60 €                        SISTEMAS TECNICOS CATALUNYA S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

675 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SKAL INTERNACIONAL DE SEVILLA Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

676 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA LAGOMAR Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

677 Genérico España 2019 216,36 €                        SOCIEDAD EMP. DE NUEVAS ACTIVIDADES, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo
678 Genérico España 2019 280,00 €                        SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN ACADEMICA, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo
679 Genérico España 2019 400,00 €                        SOCIEDAD PROCEDIMIENTOS DE PAGO S.L (BIZUM) Varios Población participante en los proyectos de Educo

680 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        SOCIEDAD ZANCAPILON, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

681 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SOFTWARE EXPERTS S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

682 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        SOLEAR EVENTS ORGANIZACION S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

683 Apadrinamiento España 2019 264,00 €                        SOLER PREVENCION Y SEGURIDAD, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

684 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        SOLIPESCA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

685 Becas Comedor España 2019 37,50 €                          SOLUCIONES EMPRESARIALES ROCHAMAR Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

686 Apadrinamiento España 2019 1.008,00 €                     SOLVAY QUIMICA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

687 Becas Comedor España 2019 149,50 €                        SPAIN IS MORE 2010 Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables



688 Becas Comedor España 2019 57,50 €                          STARLOOP SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

689 Apadrinamiento España 2019 240,00 €                        STAY 1, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

690 Apadrinamiento España 2019 432,72 €                        SUAREZ FRIGO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

691 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        SUKIYOMI WORKS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

692 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        SUMINISTROS GANADEROS DE TORRIJOS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

693 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        SUNWAY, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

694 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        SUPERMERCADO DEL MOTORISTA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

695 Genérico España 2019 360,00 €                        T. MUÑIZ, S.A. Varios Población participante en los proyectos de Educo

696 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        TALASUR,S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

697 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        TALLERES CARLOS GOMEZ, S L U Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

698 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TALLERES DE EBANISTERIA INDUSTRIAL, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

699 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TALLERES DICOR, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

700 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TALLERES ELECTRICOS ARMENTIA S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

701 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TALLERES F. GARCIA S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

702 Genérico España 2019 45,00 €                          TALLERES FERNANDEZ Y TABOADA S.L Varios Población participante en los proyectos de Educo

703 Becas Comedor España 2019 350,00 €                        TALLERES GERARDO DIAZ S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

704 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        TALLERES J. BANDA, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

705 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TALLERES MORENO BARIO S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

706 Becas Comedor España 2019 2.000,00 €                     TAPE MANUFACTURING GLOBAL SOLUTIONS,S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

707 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TAPSER, S.A. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

708 Apadrinamiento España 2019 1.260,00 €                     TARK MOVEL INSTALADORA S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

709 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TECNI OFFICE S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

710 Genérico España 2019 150,00 €                        TECNICA AERONAUTICA SEVILLA, S. L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

711 Apadrinamiento España 2019 240,00 €                        TEGA TRANSPORT I GESTIO AMBIENTAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

712 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        TEGDEMA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

713 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        TEKRA INSTALACIONS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

714 Becas Comedor España 2019 220,00 €                        TELE ELDA S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

715 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        TERMIMEDIA GALICIA I MAS D MAS I, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

716 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        TERRAMAR CASTELLDEFELS, S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

717 Becas Comedor España 2019 130,00 €                        TEXTIL SANTANDERINA, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

718 Becas Comedor España 2019 132,50 €                        THE INFINITO BACK OFFICE SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

719 Apadrinamiento España 2019 297,00 €                        THP CERRAJEROS, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

Apadrinamiento España 2019 660,00 €                        TIPOGRAFIA ABADAL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

720 Becas Comedor España 2019 1.320,00 €                     TIPOGRAFIA ABADAL, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

721 Genérico España 2019 645,00 €                        TITANIUM SOLUTIONS S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

722 Becas Comedor España 2019 180,00 €                        TORNEO PARQUE CONTROL, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

723 Becas Comedor España 2019 1.184,00 €                     TRABAJADORES DE BANCO SABADELL S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

724 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        TRABUCO SALMAR 125 SL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

725 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        TRANSCORBERA  OPERADOR DE TRANSPORTS, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

726 Catálogo Solidario España 2019 120,00 €                        TRANSMONTEJANO, S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

727 Apadrinamiento España 2019 63,00 €                          TRANSPORTE LOGISTICA VOL-VAL, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

728 Apadrinamiento España 2019 649,08 €                        TRANSPORTES LA GALAICA BILBAO S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento



729 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        TRANSPORTES Y SERVICIOS MOYANO Y RAFAEL, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

730 Apadrinamiento España 2019 84,00 €                          TRANSPUR IBERIA, S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

731 Catálogo Solidario España 2019 1.000,00 €                     TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS Varios Población participante en los proyectos de Educo

732 Becas Comedor España 2019 700,00 €                        TRESPORQUINCE S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

733 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        TUSGSAL Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

734 Becas Comedor España 2019 2.032,26 €                     ULABOX S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Ella España 2019 14.460,80 €                   UN ENFANT PAR LA MAIN (CHILDFUND ALLIANCE)
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

735 Catálogo Solidario España 2019 4.054,40 €                     UN ENFANT PAR LA MAIN (CHILDFUND ALLIANCE) Varios Población participante en los proyectos de Educo

736 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA MEDITERRANEO Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

737 Becas Comedor España 2019 300,00 €                        VALDEPAJARES SOCIEDAD COOPERATIVA Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

738 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        VALLE NAVARRO S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

739 Genérico España 2019 490,00 €                        VENTAYOLA S.L Varios Población participante en los proyectos de Educo

740 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        VIAJES MARFIL,S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

741 Genérico España 2019 240,00 €                        VILBO EDICIONES Y PUBLICIDAD SL Varios Población participante en los proyectos de Educo

742 Becas Comedor España 2019 37,50 €                          VINERIAS SAN TELMO S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

743 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        VINTAGE, S.C. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

744 Apadrinamiento España 2019 216,36 €                        VIVEROS BRANDARIZ S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

745 Becas Comedor España 2019 98,09 €                          VOLKSWAGEN FINANCE, S.A. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

746 Apadrinamiento España 2019 18,03 €                          WEEKING HOLIDAYS S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

747 Becas Comedor España 2019 60,00 €                          WOLF PROJECT MANAGE MEN, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

748 Becas Comedor España 2019 20.603,62 €                   WORLDCOO, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

749 Becas Comedor España 2019 311,00 €                        WUOLADS S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Comedor España 2019 1.950,00 €                     XANELA PRODUCCIONES, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

750 Becas Ella España 2019 500,00 €                        XANELA PRODUCCIONES, S.L.
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

751 Becas Comedor España 2019 200,00 €                        XAVIER OLLER INGENIERIA, S.L Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

752 Becas Comedor España 2019 225,00 €                        YAMI CANALIZACIONES, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

753 Apadrinamiento España 2019 504,00 €                        YEPABAL S.L. Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

754 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        YSASI HOTELES SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

755 Becas Comedor España 2019 252,00 €                        YUSPIN, S.L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

Becas Comedor España 2019 6.500,00 €                     Z ZURICH FOUNDATION Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

756 Becas Ella España 2019 880,00 €                        Z ZURICH FOUNDATION
Cubrir los gastos básicos de escolarización durante un año (matrícula, mensualidades, tasas de examen, material

escolar, etc.) de niñas de entre 12 y 17 años provenientes de familias vulnerables de Bangladesh, El Salvador,
Guatemala y Burkina Faso, para posibilitar que puedan continuar con sus estudios de educación secundaria

Estudiantes de Secundaria de las zonas de acción de Educo

757 Genérico España 2019 225,00 €                        ZAGOPAL S.L. Varios Población participante en los proyectos de Educo

758 Becas Comedor España 2019 153,75 €                        ZAIN SERVICIOS HOSTELEROS SL Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

759 Apadrinamiento España 2019 252,00 €                        ZALARIS DENTAL GROUP, S.L Llevar a cabo programas y proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las niñas y niños de las
zonas de acción de Educo, así como de sus familias y comunidades en general

Niñas y niños de las zonas de acción de Educo que participan en el programa de apadrinamiento

760 Becas Comedor España 2019 195,00 €                        ZAPATOS LAQANT, S. L. Garantizar, como mínimo, una comida completa, saludable y equilibrada al día a las niñas y niños participantes en
el proyecto

Niñas y niños cursando educación primaria y provenientes de familias vulnerables

761 Becas Comedor España 2019 1.946,00 €                     ZIV APLICACIONES Y TECNOLOGIA, S.L.
762 Becas Comedor España 2019 150,00 €                        ZUINQ STUDIO, S. L.

TOTAL 610.731,74 €                 
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