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CARTA DEL PRESIDENTE

Es con gran orgullo y mucha responsabilidad que inicio esta 
nueva aventura como Fundador y Presidente del Patronato de la 
Fundación Othman Ktiri.

Estoy profundamente convencido de que la ayuda mutua, la 
compasión, la generosidad, la solidaridad, el voluntariado, pero 
también el rigor y la determinación son atributos esenciales de 
una sociedad equilibrada y pacífica, de una vida comunitaria rica 
en interacciones.

Hemos reunido todos estos valores, y más aún, en la Fundación 
Othman Ktiri. Me siento privilegiado de poder trabajar junto a 
personas con corazón, experiencia, personas competentes que 
aportan una diversidad de fortalezas y talentos a nuestro equipo. 
Por lo tanto, estoy feliz de poder contribuir a mi manera a esta 
fundación rigurosa y orientada al ser humano.

Durante mis veinte años como empresario, he visto y entendido 
la importancia del papel que desempeñamos todas y cada una 
de las personas con el único propósito de mejorar y avanzar en la 
mejora de la vida de los colectivos más marginados socialmente 
o en riesgo de pobreza. 

Tanto los grandes como los pequeños gestos de los próximos 
años nos van a permitir llevar a cabo muchos proyectos, y será 
sin duda, gracias a un esfuerzo colectivo que crearemos el 
impacto positivo que estamos buscando, y así contribuiremos 
humildemente al florecimiento de una comunidad acogedora, 
viva y rica.

Por lo tanto, estoy muy orgulloso de comprometerme y participar 
activamente en la misión de la Fundación Othman Ktiri.

Othman Ktiri

Presidente
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La Fundación Othman Ktiri es una entidad sin ánimo de lucro que nace con la voluntad de impulsar 
iniciativas y acciones solidarias encaminadas a ayudar a los colectivos más desfavorecidos.

NUESTRA MISIÓN

Nos comprometemos con las personas y sus familias y trabajamos en diferentes proyectos de 
Responsabilidad Social Corporativa para ofrecerles oportunidades reales en los ámbitos social, 
educativo y laboral.

NUESTRA VISIÓN

Queremos llegar a ser un referente en la mejora de las condiciones de vida de las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, manteniendo y consolidando nuestra red 
de proyectos, servicios y programas encaminados a promover una sociedad más justa, más 
solidaria y con mayor igualdad de oportunidades.

NUESTROS VALORES

En nuestra Fundación defendemos la igualdad de oportunidades de todas las personas y contamos 
con la solidaridad de nuestro equipo de voluntariado y de quienes colaboran de manera externa 
con nuestra entidad para materializar nuestro compromiso con la sociedad; a través de acciones 
encaminadas a construir en conjunto, con actitud, un futuro mejor.

Nuestros proyectos potencian el compromiso con la sociedad que OK Group lleva desarrollando 
desde hace años mediante iniciativas de Responsabilidad Social Corporativa a través de sus 
diferentes divisiones.

QUIÉNES SOMOS

https://www.okgroup.es/


ORGANIGRAMA PATRONATO

Presidente
D. Othman Ktiri

Vicepresidenta
Dª. Estelle Génin en representación de Othman Ktiri Group S.L.U.

Secretario (no patrono)
D. Joan Buades Feliu

Vicesecretario (no patrono)
D. Luis David Huerta Pérez

Tesorero (no patrono)
D. José Escandell Escandell

Vocal
Dª. Caterina Noguera Vidal

FORMAMOS LA FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI



DESTINATARIOS DE NUESTRAS ACCIONES

LOS IMPLICADOS

+650
 personas beneficiarias 
de nuestras actividades 

solidarias

+200
Población infantil 

+400
Género femenino

   +50 
miembros del equipo 

de voluntariado

+20
     donantes



Agosto de 2019

La Fundación Othman Ktiri participa en la subasta de arte solidario de la ONG Llevant en Marxa

Fundación Othman Ktiri se suma una vez más a los  proyectos solidarios  que coordina 
la ONG Llevant en Marxa participando en la subasta de arte solidario que se ha celebrado en el 
Club Náutico de Porto Cristo.

Concretamente, hemos adquirido un cuadro del  artista manacorí Joan Riera Ferrari, con el 
que, junto con el resto de las obras subastadas, Llevant en Marxa ha conseguido recaudar la 
inestimable cifra de 40.900 euros.

La ONG, con sede en Manacor, destinará este dinero a un programa de apoyo a la mujer etíope en 
la zona de Ropi, concretamente para la puesta en marcha de un taller formativo de iniciación a 
la costura que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la mujer etíope y contribuir a su 
desarrollo económico y social.

Con esta iniciativa, la Fundación Othman Ktiri, muestra su compromiso solidario en apoyo a las 
comunidades más desfavorecidas de algunas regiones del mundo.

ACTIVIDADES



Diciembre de 2019

La Fundación Othman Ktiri organiza una campaña solidaria para colaborar con Aldeas 
Infantiles SOS

La Fundación Othman Ktiri ha lanzado una campaña de venta de vasos reutilizables con dos 
objetivos principales: por un lado, colaborar con la ONG Aldeas Infantiles SOS y por otro con-
cienciar sobre la reducción del consumo de plástico.

La Fundación consolida el compromiso de OK Group con la sociedad a través de la puesta en 
marcha de proyectos que buscan ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Con esta acción, 
los fondos recaudados de la venta de los vasos irán destinados a Aldeas Infantiles SOS, concre-
tamente a su Centro de Día de Palma, Mallorca.

Se trata de una entidad de ámbito internacional, sin ánimo de lucro, cuya misión es la de atender 
a la población infantil y a jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, impulsan-
do su desarrollo y autonomía. En el caso del Centro de Día de Palma, Aldeas Infantiles SOS lleva 
a cabo diversos programas preventivos en los que se trabaja con niños y familias en situación de 
riesgo social, ofreciéndoles una adecuada intervención socioeducativa y terapéutica, además de 
promover estrategias que mejoren su bienestar personal, familiar y social.



Nuestras acciones se enmarcan en los 17 objetivos aprobados en 2015 en la “Agenda 2030 
de las Naciones Unidades para el Desarrollo Sostenible” y contribuye a alcanzar los siguientes 
objetivos:

• Objetivo 1. Fin de la Pobreza

• Objetivo 3. Salud y Bienestar 

• Objetivo 5. Igualdad de Género

• Objetivo 10. Reducción de las Desigualdades 

• Objetivo 17. Alianzas para los Objetivos

CONCLUSIÓN



MEMORIA ECONÓMICA

FINANCIACIÓN FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI

Evolución de la entidad

A nivel de Financiación la dotación fundacional ha venido en exclusiva y directamente del socio. 
La dotación ha ascendido a 30.000€.

Además de la dotación fundacional se han obtenido 317,36€ de venta de material de la fun-
dación.

Venta Material Fundación

Venta Material Fundación

0,00 30.000,00

30.000,00

317,36

Recursos Obtenidos



FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI EN CIFRAS

Ingresos 2019

La suma de los ingresos para el ejercicio 2019 fue de 317,36 euros, correspondientes a la venta 
de Merchandising.

Gastos 2019*

Se presenta a continuación la distribución del gasto para el ejercicio 2019:

Resultado del ejercicio 2019

Para el ejercicio 2019, marcado por la pandemia, los ingresos se sitúan en 317,36 euros pro-
venientes de donaciones y los gastos han sido de 4.406,46€ euros, obteniéndose un resultado 
negativo de 4.089,10€.

MEDICOS SIN 
FRONTERAS-ESPAÑA 

20€

DONACIÓN  
FUNDACIÓN ANESVAD 

168€

DONACIÓN  
LLEVANT EN MARXA 

4.200€


