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“
Cuanto más cuidamos la tierra y el entorno, más nos 
cuidamos a nosotros. Tenemos la responsabilidad de 

compartir, especialmente con aquellos colectivos más 
necesitados. Cooperar al desarrollo y fomentar una buena 

educación en la infancia puede contribuir a hacer un mundo 
mejor el día de mañana.

”
Familia Torres



Cambio de nombre. Misma esencia

La Familia Torres está ligada al vino desde hace más de tres siglos, cuando
plantaron las primeras viñas en el Penedès. La Bodega fue fundada por Jaume
Torres, en 1870, y cada generación ha estado trabajando y
contribuyendo para elaborar y comercializar vinos y brandies de
calidad.

Recientemente, se ha considerado necesario enfatizar la esencia de negocio
familiar. Es por ello que incorpora la palabra 'Familia' en el nombre de la
bodega y en el logotipo, poniendo en valor el negocio familiar, que recoge los
valores y el legado transmitidos a lo largo de los años.

Por ello, cambiamos el nombre de ‘Fundación Miguel Torres’ a ‘Fundación
Familia Torres’.

Además, el cambio de nombre también obedece a la voluntad de destacar
el papel y protagonismo de las mujeres de la familia. A lo largo de tres
generaciones han sido y han estado involucradas en la gestión de los proyectos
tanto de carácter cultural como social para mejorar nuestro entorno.

En los inicios, fue Margarita Riera de Torres (esposa de Miguel Torres Carbó)
quien presidió la Fundación y colaboró activamente con numerosas
asociaciones culturales y organizaciones religiosas. La siguió Waltraud
Maczassek (esposa de Miguel Agustín Torres Riera), que tras ser presidenta
durante 13 años sigue colaborando activamente como presidenta honorífica
junto con las mujeres de la cuarta y quinta generación: Marimar Torres
(hermana de Miguel Agustín Torres), Marta Torres (hija de Juan María
Torres), Ana Torres (hija de Miguel Torres) y Mireia Torres (actual presidenta
de la Fundación e hija de Miguel Torres).



Carta de la Presidenta Honorífica

Sra. Waltraud Maczassek
Presidenta Honorífica

La Fundación es una parte de la familia, que complementa nuestro compromiso con
las personas, la tierra y la sociedad. Conscientes de las dificultades que tienen
determinados colectivos, desde la Fundación intentamos contribuir a
mejorar el mundo en el que vivimos.

Desde los inicios, hemos difundido que el desarrollo de un país está muy relacionado
con la educación, por esto damos tanta importancia a los proyectos dirigidos a
formar y educar a los niños y niñas que podrán contribuir a ese desarrollo.

A día de hoy, las ayudas de la Fundación han llegado a 12 países diferentes con el
objetivo de financiar la construcción de más de 14 escuelas y casas de acogida
para niños y niñas en Burkina Faso, Filipinas, Chile, España, India, Estados
Unidos, China, Bélgica, Brasil, Guatemala, México y Camerún.

También, desde mi presidencia hasta principios del 2017 y como presidenta
honorífica hasta fecha de hoy, hemos colaborado en proyectos internacionales
y de ámbito local destinados a atender a familias con recursos limitados mediante
donaciones a bancos de alimentos y organizaciones como Fundació Raval Solidari o
Associació Ressò de Vilafranca del Penedès, entre otras.

No quisiera terminar sin recalcar que todas las mujeres de la familia Torres
han tenido y tienen en común la inquietud social de ayudar a los más
necesitados. Así mismo, quisiera mencionar que la aportación de la familia y de la
empresa hace posible que se puedan llevar a cabo diferentes proyectos y agradecer a
los patronos su dedicación y compromiso.



Carta de la Presidenta
El año 2018 ha sido un año importante para la Fundación Familia Torres. Primero de
todo quisiera agradecer la aportación de la familia y de la empresa que hace posible
que podamos llevar a cabo los diferentes proyectos que realizamos, así como a los
patronos por su dedicación y compromiso con la labor que llevamos a cabo.

Los objetivos de la Fundación se focalizan en la infancia (atendiendo a sus necesidades
y potenciando la educación), en contribuir a la mejora de la salud de colectivos
vulnerables, en favorecer el empoderamiento de la mujer, en apoyar la cultura y
finalmente contribuir con ayudas a países donde ha habido un desastre natural.

A lo largo del 2018, hemos destinado un 33% de los recursos a la infancia. Es
remarcable en este punto el proyecto iniciado en 2017 en el que damos soporte a
menores del CRAE y a menores no acompañados en el Penedès.

Los proyectos para los colectivos más necesitados han representado un 36% y nos
hemos focalizado principalmente en colectivos con disminuciones psíquicas y
mentales y ayudas a entidades de investigación oncológica.

El 21% lo hemos orientado a las mujeres y familias, destacando el proyecto de
empoderamiento de la mujer iniciado en Barcelona. El 10% restante del
presupuesto se ha destinado a la difusión de la cultura y a atender a necesidades
derivadas de desastres naturales.

Tal y como se viene haciendo los últimos 5 años, se ha organizado, con voluntarios
de Familia Torres, una jornada de actividades con el objetivo de recaudar fondos
para la Marató de TV3. Como novedad, y con muy buena acogida, hemos organizado
una jornada arqueológica para los colaboradores de Familia Torres y sus
familias, en el yacimiento de la Font de la Canya.

Por último, destacar que hemos trabajado en una nueva página web para poder
comunicar mejor nuestra visión de futuro y las actuaciones que llevamos a
cabo. Esta nueva web, permitirá lanzar, ya en 2019, una convocatoria de proyectos
que se iniciarán en el 2020.

Quiero reiterar mi compromiso y mi más sincero
agradecimiento a todos los que hacen posible que
podamos colaborar con nuestro granito de arena a hacer un
mundo mejor.

Sra. Mireia Torres Maczassek
Presidenta



Quiénes somos
Creada en 1986 por Miguel Torres Carbó y dirigida actualmente por Mireia
Torres Maczassek, la Fundación ha colaborado desde sus inicios con
organizaciones en más de 400 proyectos de cooperación en todo el mundo.

La actividad de la Fundación Familia Torres ha priorizado sus ayudas
en proyectos orientados a la protección de la infancia mediante la
construcción de centros educativos y hogares de acogida para la infancia
desprotegida en distintos países del mundo.

Misión

Cuidar la infancia fomentando la educación e igualdad de oportunidades
mediante colaboraciones con ONG’s y asociaciones.

Potenciar el empoderamiento de las mujeres llevando a cabo iniciativas que
aseguren la integración social y el bienestar de sus familias.

Apoyar las iniciativas que mejoren les condiciones de vida de colectivos con
necesidades específicas y con riesgo de exclusión.

Generar y desarrollar programas culturales/educativos junto con determinadas
instituciones culturales locales, apoyar programas de voluntariado social
corporativo, colaborar con iniciativas medioambientales y atender las
necesidades de jubilados de Familia Torres.

Visión

Contribuir a la consecución de un mundo con oportunidades para todas las
personas a través de la cooperación al desarrollo y la solidaridad con la infancia.

Valores



Nueva etapa, mismos valores

Después de 30 años de trayectoria, cambiamos el nombre de Fundación
Miguel Torres a Fundación Familia Torres. Miguel Torres Carbó, el fundador,
marcó el camino, como antes lo hicieron nuestros antepasados. La Familia
Torres queremos seguir su legado, con la convicción que la solidaridad es un
compromiso inherente a nuestra forma de ser y de hacer.

Patronato

Sra. Waltraud Maczassek, Presidenta de Honor

Sra. Mireia Torres Maczassek, Presidenta

Sra. Ana Torres Maczassek, Vicepresidenta

Sra. Marta Torres Rosselló, Vicepresidenta segunda

Sr. Miguel Agustín Torres Riera, Vocal

Sra. Maria M. Torres Riera, Vocal

Sr. Juan María Torres Riera, Vocal

Sr. Pere Regull Riba, Alcalde de Vilafranca del Penedés, Vocal



Proyectos destacados
Durante la vida de la Fundación hemos apoyado más de 400 proyectos de
protección de la infancia, a la mujer, a colectivos vulnerables, a situaciones de
emergencia o de apoyo a la comunidad.

Más de 
400 

proyectos

12 
países

Desde 
1986

Con 
ONG 

locales



Áreas de actuación

Los ámbitos de trabajo de la Fundación donde se destinan los fondos
aportados son los siguientes.

Apoyar a la infancia 
con necesidades, 
especialmente la más 
desprotegida.

Empoderar a la mujer, 
especialmente a las 
madres,  y  luchar 
contra la violencia de 
género. 

Contribuir a la mejora de 
la salud, disminuyendo las 
desigualdades sanitarias de 
colectivos vulnerables.

Colaborar con 
entidades culturales 
para acercar la cultura 
y sus beneficios a la 
sociedad.

Apoyar la ayuda 
humanitaria, 
prevención y 
reducción de riesgos 
de desastres.



Muchos proyectos han marcado nuestro camino. Entre otros, presentamos
algunos realizados a favor de la infancia más desprotegida.

Ouagadougou, Burkina Faso
Ayuda a la infancia, 2002

La Congregación de las Dominicas de la
Presentación fundó una escuela para niños
de 3 a 5 años, con cabida para más de 120
alumnos. La Fundación ayudó en la
construcción del edificio de dos plantas.

Curicó, Chile
Ayuda a la infancia, 2004

El Jardín Infantil “Los Pastorcitos”,
construido por la Fundación, está en pleno
rendimiento. Han salido varias
promociones de niños cuyas madres, la
mayoría solas y sin ningún tipo de ayuda
económica, pudieron salir a buscar trabajo
y un futuro mejor para sus hijos.

Sichuan, China
Ayuda a la infancia, 2010

Cerca de 60.000 personas perdieron la
vida en un terremoto, en 2008, quedando
fuertemente afectada toda la provincia.
Tras muchas gestiones con el gobierno,
Torres asumió la financiación de una
escuela (Torres Hope Primary School)
para 400 estudiantes de primaria.

Barcelona, España
Ayuda a la infancia, 2004

Apoyo al proyecto de la organización
Aldeas Infantiles para la construcción de
viviendas para 50 niños de familias
desestructuradas.



Catalunya, España.
Medio ambiente. 

Sao Paulo, Brasil.
Educación, 2011 - 2012. 

Ophain, Bélgica.
Ayuda a la infancia, 

2012. 

Medio ambiente, cultura, educación, apoyo a iniciativas locales, actividades
de voluntariado corporativo… Numerosos proyectos han recibido el apoyo
de la Fundación a lo largo de estos años. Proyectos diferentes con una única
vocación: favorecer una mejor calidad de vida a las personas, especialmente
aquellas que tienen más dificultades.

Para conocer el detalle de algunos de los proyectos apoyados, puede
consultar nuestra página web.

Ndjoré II, Camerún.
Ayuda a la infancia, 

2014. 

Kadiri, India.
Infancia y educación, 

2007 .

San Pablo, Filipinas.
Educación, 2003. 



2018, principales actuaciones
En el 2018, hemos gestionado diferentes proyectos que han contado con el
apoyo de personas voluntarias o bien actividades organizadas para ellas y sus
familias.

Font de la Canya

Jornadas arqueológicas. Un viaje en el
tiempo que permitió conocer la cuna de la
viticultura en el Penedès, a alrededor de
una sesentena de colaboradores y sus
familias.

Apoyamos al equipo de Arqueovitis en su
labor y, en especial, al proyecto de
recuperación de las semillas de uva que
evidencian los primeros indicios de
prensadas de uva en nuestro territorio.

Implica’T amb la Marató de
TV3

Quinta jornada de actividades solidarias,
con el soporte de 46 colaboradores
voluntarios y unas 50 empresas y entidades
de la zona.

Durante la jornada de actividades
populares, se recaudaron cerca de 5.150
euros que la Fundación dobló, destinando
un total de 10.300 euros a La Marató de
TV3.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizuNGRlO7ZAhXE1xQKHSdIBuIQjRwIBg&url=http://www.ccma.cat/tv3/marato/&psig=AOvVaw16u_GBz4XYSipAX7-rjLuc&ust=1521197407484323


Proyecto “Espai Familiar”

Proyecto de atención psicológica y psicosocial
a las familias, niños y niñas y adolescentes del
CRAE Antoni Inglès, gestionado por Actua
Vilafranca.

La aportación ha permitido incorporar
durante este 2018 la figura de un psicólogo
para trabajar en coordinación con los demás
educadores durante 12h a la semana.

Proyecto de acogida menores no
acompañados

Proyecto de intervención socioeducativa con
menores sin referentes familiares, de Actua
Vilafranca.

La aportación ha permitido destinar más
recursos al trabajo cualitativo del proyecto
aumentando el numero de profesionales para
garantizar la atención de los menores, en dos
centros: Avinyonet y Vilanova.

Nuevas inversiones

Donación de un ecógrafo al Hospital de
Vilafranca del Penedès, del Consorci Sanitari
de l’Alt Penedès. Esta donación tiene como
objetivo apoyar iniciativas que mejoren el
acceso a los servicios básicos imprescindibles
y aseguren la integración social y el
desarrollo personal de los colectivos más
vulnerables.

https://www.youtube.com/watch?v=j2n9lmi2E0w&feature=youtu.be
http://actuasccl.coop/work/projectes-crae/
http://actuasccl.coop/


Becas U-BAC

El objetivo es potenciar el ascensor social a
través de la educación, en jóvenes de
familias en riesgo de exclusión social, que
pertenecen a institutos de alta complejidad
de Barcelona.

Aportación Fundación Familia Torres: 2
becas universitarias., a través de
BarcelonActua.

“Dones del Món”

Proyecto de BarcelonActua dirigido a 18
madres en situación de vulnerabilidad social
y precariedad económica, derivadas de
servicios sociales.

Se les ofrece soporte y orientación, ayuda a
través del Rebost Solidari y cuidado de sus
pequeños.

Becas De-BAC

Proyecto que tiene por objetivo ayudar a la
empleabilidad a través de la formación y el
acompañamiento profesional.

Las mujeres candidatas son usuarias de
“Dones del Món”.

Aportación Fundación Familia Torres: 4
becas de formación, a través de
BarcelonActua.



Puntadas de libertad

El proyecto, de Fundación Ared, tiene como
finalidad acompañar y capacitar personal y
profesionalmente a mujeres procedentes de
centros penitenciarios de Catalunya.

La colaboración ha permitido becar a 5 mujeres
que realizaron un curso de confección.

Roseland Charter School. Santa
Mónica, California

Entrega de seis becas a los alumnos de Roseland
Charter School de Santa Mónica, California.

Parte de la escuela fue destruida por los incendios
que sufrió California en 2017 y que provocó miles
de evacuaciones.

Con la ayuda de la Fundación, se ha reconstruido
un anexo a la escuela pública y se ha ayudado a
seis estudiantes a terminar sus estudios para que
puedan acceder a la Universidad.

TECHO, Guatemala

En 2018, se ha colaborado con TECHO, una
organización de Latinoamérica y El Caribe que
busca superar la situación de pobreza que viven
miles de personas en los asentamientos precarios,
a través de la acción conjunta de sus pobladores y
jóvenes voluntarios.

A raíz de la tragedia del volcán de Fuego se
colaboró en la reconstrucción de hogares y
módulos habitacionales para albergar a las
familias afectadas.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinuK30k-7ZAhXGQBQKHQL3BEQQjRwIBg&url=https://elblogdemiaportacion.wordpress.com/2010/10/28/fundacion-ared/&psig=AOvVaw3meVtvKB6sQA4KnfaVFSla&ust=1521197356859184


Casa Hogar Alegria, Guadalajara.
México.

Cuatro años después de que Miguel A. Torres
colocara la primera piedra, se dio por inaugurada
la nueva casa de acogida para 64 niñas de la ONG
Casa Hogar Alegría, en Guadalajara y en la que ha
colaborado de forma más que significativa la
Fundación Familia Torres.

Casa Hogar Alegría es una asociación sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es transformar la vida de
niñas vulnerables que carecen de cuidado
familiar y brindarles una formación integral para
garantizar su integración social y laboral.

Empezaron alquilando una casa donde vivían 8
niñas y hoy cuentan con dos sedes, con capacidad
para atender a casi 200 niñas y jóvenes, además
de la recién inaugurada casa en Guadalajara.



Proyectos puntuales

Siguiendo con el espíritu de servicio y de proximidad que caracteriza la
Fundación apoyamos numerosos proyectos locales, tanto de carácter
cultural, como educativo. Estos proyectos buscan la cohesión social de
las personas y muestran el compromiso de la Fundación Familia Torres
con las comunidades donde trabaja.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3p9Hu_-3ZAhUDORQKHYkTDOAQjRwIBg&url=http://www.nitsolidaria.com/&psig=AOvVaw0mvKGoRTWC6JcMJgNSi7tf&ust=1521191850185572
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5rZnTj-7ZAhVE7BQKHZ2sAskQjRwIBg&url=http://www.penteo.com/responsabilidad-social/&psig=AOvVaw0kKKKMHVQTxgME5rlKgN74&ust=1521196213552637
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiT4_fVlu7ZAhVG1xQKHVSRBYsQjRwIBg&url=http://www.ginestavila.cat/&psig=AOvVaw3ZoXDAvdgFByowp1KxI1kH&ust=1521198085570681
http://www.llambrusca.org/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioo4qhgO7ZAhULchQKHXixB_UQjRwIBg&url=https://institutorobotica.org/&psig=AOvVaw07dGOU0i7o_w8DAK_WEYgy&ust=1521192079364319
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Destino de los recursos
La Fundación Familia Torres presenta, anualmente, las cuentas al Protectorado de
Fundaciones, tal y como marca la legislación correspondiente.

Nuestro compromiso con la transparencia nos empuja a explicar el destino de los
fondos invertidos en proyectos.

La totalidad de los ingresos de la Fundación son privados y obedecen a las
diferentes aportaciones realizadas por los miembros de la Familia Torres, a título
individual, y de las diferentes empresas del Grupo Torres.

Destino de los recursos

Los proyectos apoyados se dividen en las siguientes áreas de intervención.

8%
2%

33%

21%

36%

Cultura y arte

Medio ambiente y desastres 
naturales

Infancia

Mujeres y familia

Colectivos con necesidades



La Fundación Familia Torres es posible gracias a:

▪ Todas las personas que nos han precedido y han dejado su huella.

▪ Administraciones públicas que han reconocido la labor de la Fundación.

▪ A los colaboradores y colaboradoras del Grupo Torres, que nos animan a
ser mejores.

▪ A las comunidades que nos acogen.

▪ A los niños y niñas que nos premian con sus sonrisas.

▪ A los beneficiarios y beneficiarias que siguen esforzándose.

▪ A los y las profesionales que marcan la diferencia en las asociaciones y
organizaciones apoyadas, en los diferentes proyectos y países.

▪ Y a todas las personas que, de una forma u otra, son testimonios y
protagonistas de la solidaridad y del compromiso adquirido por la
Familia Torres.

Agradecimientos
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