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CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2020 nos ha presentado retos sin precedentes. El contexto 
de crisis sanitaria nos ha empujado a asumir desafíos, adaptarnos 
a nuevas realidades y nunca rendirnos. La Fundación Othman 
Ktiri, a pesar de todo, se ha mantenido movilizada desarrollando 
nuevas formas de solidaridad.

La pandemia mundial ha tocado a todas las personas. Hemos 
experimentado numerosas pérdidas de seres queridos y también 
transitado por muchos cambios de valores que podrían habernos 
dividido fácilmente. Sin embargo, a pesar de estos enormes 
desafíos, este año nos ha demostrado que tenemos más unión 
que nunca y la firme convicción de seguir trabajando para brindar 
nuestra solidaridad a la población más desfavorecida.

Estoy profundamente agradecido por la implicación de las 
personas voluntarias y en especial del personal de OK Group 
quienes no han dudado un solo segundo en arrimar el hombro 
durante la pandemia. Juntas y juntos nos hemos adaptado a los 
cambios en nuestros hábitos de vida y de trabajo. También estoy 
agradecido por el grado de apoyo recibido, tanto en Baleares 
como en los distintos puntos de la geografía nacional y europea 
que nos ha permitido llevar a buen puerto la gran operación 
“Juntos todo irá OK”. 

Este espíritu de colaboración y dedicación al bienestar de nuestra 
comunidad, que hemos fomentado durante el último año, nos 
ayudará a construir el futuro de nuestras acciones solidarias por 
el bien de nuestra sociedad.

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

Vocales
Dª. Caterina Noguera Vidal (hasta el 31/01/2020)

Dª. Inmaculada Martínez Rodríguez (a partir del 9/02/2020)

FORMAMOS LA FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI



DESTINATARIOS DE NUESTRAS ACCIONES

LOS IMPLICADOS

+8.000
 personas beneficiarias 
de nuestras actividades 

solidarias

+2.000
Población infantil 

+4.500
Género femenino

   +200 
miembros del equipo 

de voluntariado
+1.000

     donantes



ACTIVIDADES MES A MES

Enero de 2020

La Fundación Othman Ktiri y Projecte Home Balears se unen para favorecer la inserción laboral

La Fundación Othman Ktiri ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Projecte 
Home Balears en un acto celebrado en la sede central de OK Group, en Palma.

A la firma del convenio han asistido el Presidente Ejecutivo de Projecte Home Balears, Jesús 
Mullor, y el Fundador y Presidente Ejecutivo de OK Group, Othman Ktiri.

Desde la Fundación Othman Ktiri, coincide con Proyecto Hombre en la necesidad de abordar la 
problemática del riesgo social mediante la inserción de personas en esta situación. Este acuerdo 
favorecerá la incorporación de las personas con riesgo de exclusión al mundo laboral.

La Fundación Othman Ktiri firma un acuerdo de colaboración con la Asociación Gira-Sol 

El convenio permite promover la inserción y las prácticas laborales de personas que participan 
en los programas dirigidos a usuarios de la asociación con problemas de salud mental.



Mayo de 2020

La Fundación Othman Ktiri y OK Cars Retail lanzan la campaña solidaria “Juntos todo irá OK” 
(ver detalles del proyecto en pág. 14)

La Fundación Othman Ktiri presenta la campaña solidaria “Juntos todo irá OK” para apoyar a 
los colectivos vulnerables afectados por la crisis socioeconómica generada por la COVID-19. 
La Fundación destinará los fondos recaudados fruto de la colaboración con OK Cars Retail a la 
Associació Tardor, entidad que atiende las necesidades vitales de las personas en situación de 
exclusión social.

La Associació Tardor ya ha ayudado a casi 6.000 personas y las previsiones de aumento, debido 
a la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19, son notables. Ante este escenario, desde 
la Fundación Othman Ktiri hemos decidido sumarnos a la causa con este proyecto solidario en 
Baleares que cuenta con la colaboración de OK Cars Retail, la división de venta de vehículos de 
OK Group, que donará a la campaña 50€ por cada vehículo vendido.

Todo el dinero recaudado se destinará a la Associació Tardor con el fin de ayudar a colectivos 
vulnerables. Entre las iniciativas que lleva a cabo la asociación están el comedor social; la compra 
y reparto de alimentos y productos de higiene de primera necesidad; las ayudas a familias y 
personas sin recursos y los proyectos de atención psicológica, técnico social y sanitaria; entre 
otros.

Con esta iniciativa transversal de Acción Social con OK Group, desde la Fundación Othman Ktiri 
se sigue dando pasos en el firme compromiso de ayudar y mejorar la situación de los colectivos 
más desfavorecido.



Junio de 2020

La Fundación Othman Ktiri se suma a los programas de ayuda de Aldeas Infantiles SOS en Palma

La Fundación Othman Ktiri ha destinado el 100% de los beneficios obtenidos de su campaña 
solidaria de venta de vasos reutilizables y camisetas a la ONG Aldeas Infantiles SOS, concreta-
mente al Centro de Día de Palma de Mallorca, con el fin de sumarse al programa de prevención 
de la ONG para ayudar a las familias vulnerables afectadas por la crisis de la COVID-19.

Ante la crisis sanitaria actual, el Centro de Día de Palma de la ONG se encuentra funcionando a 
pleno rendimiento, distribuyendo alimentos y material informático para que los niños y niñas 
en situación de vulnerabilidad puedan cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, Desde 
la Fundación Othman Ktiri hemos aportado el 100% de nuestros beneficios obtenidos de la 
venta de vasos y camisetas para sumarnos a sus programas preventivos y ayudar a mejorar el 
bienestar personal, familiar y social de las familias en estos momentos de crisis sanitaria.

Fruto de las diferentes colaboraciones que desde la Fundación Othman Ktiri realizamos con esta 
ONG, Aldeas Infantiles SOS ha reconocido a la Fundación como entidad “Constructora de Pre-
sente”; mención que otorga a aquellas organizaciones y entidades que colaboran asiduamente.



Julio de 2020

Éxito de solidaridad en el proyecto “Juntos todo irá OK” 

La Fundación Othman Ktiri, en colaboración con OK Cars Retail, ha finalizado con éxito de la 
iniciativa solidaria “Juntos todo irá OK”, que apoya a las familias afectadas por la crisis genera-
da por la COVID-19 en Baleares.

Por cada vehículo vendido, OK Cars Retail ha aportado 50€ a este proyecto solidario, que la Fun-
dación ha destinado a la Associació Tardor; entidad que atiende a colectivos vulnerables y en 
situación de exclusión social.

Desde la Fundación Othman Ktiri se ha agradecido el compromiso y la implicación de todas las 
personas, en especial de OK Cars Retails, que han aportado su grano de arena a la causa.



Agosto de 2020

Lanzamiento de la campaña de mascarillas solidarias de la Fundación Othman Ktiri

La Fundación Othman Ktiri ha puesto en marcha una campaña de venta de mascarillas solida-
rias con el propósito de cumplir con una doble función; por un lado, garantizar la seguridad de 
las personas en esta situación de nueva normalidad, y, por otro, destinar los fondos recaudados 
a apoyar los diferentes proyectos de la entidad que buscan mejorar las condiciones de los co-
lectivos en situación de vulnerabilidad.



Noviembre de 2020

La Fundación Othman Ktiri colabora en el nuevo centro de día de Projecte Home Balears

La Fundación Othman Ktiri colabora una vez más con Projecte Home Balears, a través del Tor-
neo de Pádel solidario que organiza la entidad el sábado 14 de noviembre en Palma, y realiza 
una aportación económica destinada a dotar de equipamiento su nuevo centro de día en Ma-
nacor.

El nuevo centro de día ofrece tratamiento ambulatorio a las personas que forman parte de los 
programas donde se les ayuda a superar de su adicción y se les ofrece apoyo para su inserción 
social y laboral.

Una vez más, la Fundación Othman Ktiri da su apoyo a los proyectos sociales emprendidos por 
Projecte Home Balears, coincidiendo de nuevo en la necesidad de abordar la problemática de 
exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad



Diciembre de 2020

Estas fiestas, se regala solidaridad

Desde la Fundación Othman Ktiri se presentan nuevos 
productos solidarios, disponibles en la tienda online. 
Unos productos exclusivos, cuyos recaudados irán des-
tinados a impulsar diferentes proyectos, como la actual 
campaña de recaudación de alimentos “Cadena de Va-
lores”.

Entre los productos lanzados por la entidad, se pueden 
encontrar bolígrafos, bolsas de tela, toallas, tapa cá-
maras y ositos de peluche.

Cada pequeño gesto suma, y desde la Fundación se 
anima a todas las personas en estas fiestas a regalar so-
lidaridad a sus seres queridos, a la vez que contribuir a 
ayudar, ahora más que nunca, a los colectivos vulnera-
bles que más lo necesitan.

La Fundación Othman Ktiri pone en marcha el proyecto 
solidario “Cadena de Valores”

Esta campaña solidaria nace con el objetivo de recaudar 
alimentos, ropa y juguetes destinados a ayudar a fami-
lias en situación de vulnerabilidad.

Toda la red de oficinas y centros corporativos de OK 
Mobility Group distribuida por España, Italia y Portugal 
se va a sumar a este movimiento solidario destinando la 
recaudación en cada oficina y centro, a diferentes ban-
cos de alimentos, ONG’s y entidades sociales, en bene-
ficio de aquellas familias en situación de vulnerabilidad.

Para ello, se cuenta con la implicación y colaboración de 
todas las personas que se acercan a una de las oficinas 
o centros de OK Mobility Group a depositar su donación 
de alimentos, ropa y juguetes.

¡El compromiso es de todas y todos!



La crisis socioeconómica provocada en España por la COVID-19 lleva a numerosas personas y 
familias vulnerables a una situación alarmante, incluso familias que gozaban de una buena eco-
nomía se han visto abocadas a la vulnerabilidad por la situación.

Con sus fuentes de ingresos paralizadas a causa del estancamiento de la economía española y 
la imposibilidad de disponer de recursos esenciales, como alimentación, pago de suministros, el 
acceso a los comedores de los centros educativos, las familias con escasos recursos precisan, 
más que nunca, ayuda de emergencia para poder cubrir sus necesidades básicas.

Asimismo, desde el inicio de la pandemia, tanto los bancos de alimentos, las asociaciones, las 
ONGs como todo su voluntariado, no pueden atender la elevada cantidad de solicitudes recibidas 
por parte de los colectivos más afectados.

Con el proyecto “Juntos todo irá OK”, la FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI se suma a la causa de 
apoyo a colectivos vulnerables afectados, mediante la colaboración con la empresa privada 
OTHMAN KTIRI CARS SL, que destinará 50€ por cada vehículo vendido.

Los fondos recaudados de la iniciativa “Juntos todo irá OK” irán destinados a la Associació 
Tardor, para ayudar a colectivos vulnerables.

1.  EQUIPO INVOLUCRADO

a. Por parte de la FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI:
Estelle Génin

b. Por parte de OK CARS:
Aitor Espinar
Fernando Mora 

c. Voluntariado:
Elena Dávila
Esther Llompart
OK Team (Equipo de OK)

PROYECTO SOLIDARIO “JUNTOS TODO IRÁ OK”
PARA LAS VÍCTIMAS DE LA COVID-19



2.  OBJETIVOS

Dicho apoyo se traduce en hacer frente a 3 objetivos de cobertura esenciales:

• La alimentación
• La vivienda
• El apoyo sociosanitario

Estos objetivos de cobertura esenciales están focalizados en:

a. Ayudar a cubrir las necesidades alimentarias básicas de las familias y/o personas.
b. Mantener la unión familiar a través de las coberturas básicas de la vivienda: ayuda en 

el pago de recibos de luz y agua.
c. Cubrir las necesidades básicas sociosanitarias: gafas graduadas, cobertura de aten-

ción sanitaria para la población infantil con discapacidad, con sesiones de fisioterapia, 
visitas al dentista (revisiones, empaste, etc.), entre otras.

3.  BENEFICIARIOS

Si bien antes de la crisis sanitaria actual el 21% de la población balear sufría exclusión social, 
con 98.000 personas, y más de 300.000 se encontraban en riesgo inminente de estarlo, desde la 
crisis de la COVID-19 estas cifras han aumentado considerablemente. 

La Associació Tardor ha superado las 3.267 personas inscritas, de las cuales 490 pertenecen a 
la población infantil y 178 son bebés.

Persona/as y/o familias pertenecientes a colectivos vulnerables:

- Hombres y mujeres mayores de 45 años
- Mujeres Víctimas de Violencia de Género
- Mujeres con cargas familiares no compartidas
- Personas con discapacidad
- Perceptores de rentas mínimas de inserción
- Personas/familias que acrediten la vulnerabilidad

Sobre la Associació Tardor

La Associació Tardor es una entidad formada por profesionales de los servicios sociales y la 
empresa privada que trata de paliar de manera solidaria y mediante el voluntariado el déficit de 
atención social existente por las secuelas provocadas por la crisis social y económica de estos 
últimos años, así como el colapso del modelo económico que estamos viviendo por múltiples 
factores. 



Su estrategia se sustenta en conseguir y mantener la logística para poder aprovechar los exce-
dentes de comida, ropa y otros elementos esenciales y hacérselos llegar a las personas que lo 
precisan en Palma, Mallorca.

En cuanto a la sociedad en general, trabajan en recuperar los valores de la solidaridad y el volun-
tariado para poder atender las demandas de las personas en situación de pobreza extrema que 
la administración ya no puede atender en tiempo real.

Entre las iniciativas que lleva a cabo la asociación están el comedor social que, aunque permanece 
cerrado debido al estado de alarma, continúa repartiendo comida tres veces al día; la compra y re-
parto de alimentos y productos de higiene de primera necesidad; las ayudas a familias y personas 
sin recursos (pago de recibos de luz, agua, etc.) y los proyectos de atención psicológica, técnico so-
cial y sanitaria; entre otros. La Associació Tardor dispone además de unas instalaciones en Palma, el 
LLar Inge, un centro habitacional para personas con rentas muy bajas. Cada uno de los casos aten-
didos son evaluados de forma individual para poder cubrir las necesidades reales de cada familia. 

4.  CONCLUSIÓN

Esta campaña ha superado todas las expectativas, gracias a un equipo humano implicadísimo y 
un importe total 24.569,00€ recaudado, que se destinará intégramente a la Associación Tardor.

Con esta iniciativa, la Fundación Othman Ktiri continúa dando pasos, impulsando acciones solida-
rias, en su firme compromiso de ayudar y mejorar la situación de los colectivos más desfavorecidos.

Este proyecto que se enmarca en los 17 objetivos aprobados en 2015 en la “Agenda 2030 de 
las Naciones Unidades para el Desarrollo Sostenible”.

Esta Agenda consiste en un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad. La alimen- 
tación, la vivienda y el apoyo sociosanitario son partes esenciales de la vida humana. La labor de 
la Fundación Othman Ktiri debe incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la práctica 
diaria, así como a apoyar el cambio hacia una economía en pro del bienestar para todos, en todas 
las etapas de la vida.

El Proyecto Juntos todo irá OK contribuye a alcanzar estos objetivos:

• Objetivo 1. Fin de la pobreza
• Objetivo 2. Hambre Cero 
• Objetivo 3. Salud y Bienestar 
• Objetivo 10. Reducción de desigualdades
•  Objetivo 17. Alianzas para los Objetivos



MEMORIA ECONÓMICA

FINANCIACIÓN FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI

Evolución de la entidad

A nivel de Financiación en el ejercicio 2020 se recibieron dotaciones fundacionales por importe 
de 11.822,45€.

Además de la dotación fundacional se han obtenido 4.735,25 € de ingresos por la venta de ma-
terial de la fundación y por otros conceptos.
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FUNDACION OTHMAN KTIRI EN CIFRAS

Gastos 2020

Durante el ejercicio 2020 no se realizaron donaciones ni actividad por la interrupción debida al 
COVID-19.

En el capítulo de otros gastos se consumieron 2.525,21€ de material de la fundación y 1.336,65€ 
de Servicios Exteriores.

Resultado del ejercicio 2020

Para el ejercicio 2020, marcado por la pandemia, los ingresos se sitúan en 4.735,25 € provenien-
tes de venta de material de la fundación y otros ingresos, y los gastos han sido de 2.525,21€ 
euros, obteniéndose un resultado positivo de 873,39.
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CLIPPING DE PRENSA

ENERO 2020

La Fundación Othman Ktiri y Proyecto Hombre se unen para impulsar la inserción laboral

29/01/2020 - ECONOMÍA DE MALLORCA 29/01/2020 - CANAL 4

https://fibwi4diario.com/2020/01/29/la-fundacion-othman-ktiri-y-proyecto-hombre-juntos-por-la-insercion-laboral/
https://economiademallorca.com/art/24315/la-fundacion-othman-ktiri-y-proyecto-hombre-se-unen-para-impulsar-la-insercion-laboral


MAYO 2020

La Fundación Othman Ktiri y OK Cars Retail lanzan una campaña solidaria en favor de los 
afectados por la COVID-19

19/05/2020 - HOSTELTUR

20/05/2020 - HOSTELTUR

19/05/2020 - ECONOMÍA DE MALLORCA

https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/022440_la-fundacion-othman-ktiri-y-ok-cars-retail-lanzan-la-campana-juntos-todo-ira-ok.html
https://economiademallorca.com/art/25907/la-fundacion-othman-ktiri-y-ok-cars-retail-lanzan-una-campana-solidaria-en-favor-de-los-afectados-por-la-covid-19
https://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/noticias/fundacion-othman-ktiri-cars-retail-lanzan-campana-solidaria-favor-afectados-covid19_202005205ec4b83bf0667a0001d0d25b.html


COLABORADORES


