


Quiénes somos

La Fundación nace en 1986 de la mano de Miguel Torres Carbó, bajo la presidencia
de su esposa Margarita Riera Puig.

En 2004, Waltraud Maczassek, esposa de Miguel A. Torres, presidente de Familia
Torres, asume el relevo y desde 2017 ejerce como presidenta honorífica.

Actualmente, la Fundación está presidida por Mireia Torres Maczassek, quinta
generación de la Familia Torres.



Mujeres en la Familia 

Las mujeres de la Familia Torres, que conforman el Patronato, han estado y están
involucradas en la gestión de los proyectos tanto de carácter social como cultural
para mejorar nuestro entorno y nuestra sociedad.
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Áreas de actuación

Los ámbitos de trabajo de la Fundación donde se destinan los recursos
aportados son los siguientes:

AYUDA A LA INFANCIA
Desde el año 2001, la Fundación se propuso como 
objetivo prioritario ayudar a los niños huérfanos y 
necesitados. Por ello, se han construido y equipado 
escuelas y hogares de acogida en varios países.

MUJERES Y FAMILIAS
Empoderar a la mujer y luchar contra la violencia de 
género. Pretendemos que las madres sean las 
verdaderas protagonistas de su vida.

COLECTIVOS CON NECESIDADES
Contribuir a la mejora de la salud, disminuyendo las 
desigualdades en salud de una población en 
desventaja.

CULTURA Y ARTE
Colaborar con entidades culturales para acercar la 
cultura y sus beneficios a la mayoría de la población.

DESASTRES NATURALES
Proporcionar ayuda humanitaria y en la prevención y 
reducción de impacto de desastres naturales.



Destino de nuestros recursos

La Fundación Familia Torres presenta sus cuentas anuales al Protectorado de
Fundaciones de acuerdo con la legislación correspondiente. En nuestro
compromiso con la transparencia, detallamos 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 de Familia Torres.

Proyectos apoyados en 2021:

Proyectos apoyados en 2020:

(*) Incluidas en ayudas a colectivos con necesidades las donaciones 
generadas para minimizar los efectos de la pandemia COVID9. 



Proyectos internacionales
La actividad de la Fundación Familia Torres ha priorizado proyectos orientados a
la protección de la infancia mediante la construcción de centros educativos y
hogares de acogida para niños huérfanos con riesgo de exclusión social en
distintos países del mundo.
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Proyectos nacionales más recientes

Espacio familiar
Proporciona atención psicológica y psicosocial a las
familias, niños y niñas y adolescentes del CRAE Toni
Inglés, gestionado por Actúa Vilafranca.

Años de actuación: 2020 / 2022

Acoge
Promueve el acogimiento familiar para jóvenes ex
tutelados de origen migrante y sin referentes
familiares en el territorio.

Años de actuación: 2020 / 2021

Educando sonrisas
Mejora la situación académica y relacional de
menores que viven en 24 Centros Residenciales de
Acción Educativa (CRAEs) de Cataluña.

Año de actuación: 2021

Horticultura ecológica para la
inclusión
Crea de un taller de horticultura ecológica para los
alumnos del CRAE Toni Inglés de Vilafranca del
Penedès.

Año de actuación: 2021



Mujeres del Mundo
Genera oportunidades a mujeres en situación de
vulnerabilidad, la mayoría madres, empoderando a
través de la creación de un espacio íntimo y cómodo
donde puedan compartir experiencias y ayudarse
mutuamente.

Años de actuación: 2020 / 2021 / 2022

Puntadas de libertad
Acompaña y capacita a nivel personal y profesional a
mujeres procedentes de centros penitenciarios de
Cataluña, con el objetivo de conseguir la inclusión
social y laboral.

Años de actuación: 2020 / 2021 / 2022

Hasen
Proporciona acogida residencial y apoyo a mujeres y
menores vulnerables. Apoyo psicológico para
reinsertarse en la sociedad mediante el acceso a la
vivienda y al trabajo.

Año de actuación: 2022



Los niños del futuro
Rompe barreras conceptuales, educativas y sociales
a fin de crear en las personas del futuro una
normalización de la diversidad funcional.

Año de actuación: 2020

Tienda Bobath
Ayuda a 40 jóvenes con parálisis cerebral mediante su
participación en la confección de detalles solidarios para
bodas, bautizos, comuniones o empresas.

Año de actuación: 2020

Como en casa
Adecuación del Espacio del hogar-residencia para la 
mejora de la calidad de la vida de los residentes.

Año de actuación: 2020 

Hospital de Campaña

Ofrece asistencia sanitaria con médicos especialistas 
como dermatólogos, podólogos, psicólogos, etc. a 
personas que viven en la calle.

Año de actuación: 2022



Desde 1994, la Fundación Familia Torres ayuda económicamente a las personas
jubiladas de las empresas de Familia Torres antes de la creación del plan de
pensiones, con un complemento a la pensión oficial; a los colaboradores jubilados de
Familia Torres para gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social y a los
colaboradores tanto jubilados y en activo con hijos discapacitados.

Apoyo a nuestra gente 

Otras colaboraciones 



Nuestro compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible



www.fundacionfamiliatorres.org

fundacionfamiliatorres@torres.es
T. 93 817 74 00


