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CARTA DEL PRESIDENTE

Tras la crisis sanitaria del pasado año, sabemos que los cambios 
realizados modificarán profundamente nuestros modelos y 
nuestras referencias tanto profesionales como personales.

En 2021, en un contexto particular de crisis sanitaria como en 
2020, la Fundación Othman Ktiri, puso todo su empeño, en dar 
respuesta a las peticiones de ayuda de las personas vulnerables. 

Desde nuestra Fundación, hemos vivido estos tiempos de 
crisis con resiliencia para ayudar a mejorar en la medida de lo 
posible, la situación de personas afectadas por la pandemia y 
hemos seguido acompañando y apoyando a entidades sociales 
que trabajan para ayudar a los colectivos más desfavorecidos, 
no solo en Baleares, sino también en otros destinos de España, 
Italia y Portugal.

Todo el mérito de nuestras acciones es para las personas 
voluntarias, quienes, incluso en tiempos de crisis, siempre han 
estado presentes para involucrarse creando una auténtica 
“cadena de valores”, que es también el título que hemos asignado 
al proyecto estrella de este año para contribuir a paliar los efectos 
de esta dramática situación, con la aportación de alimentos a la 
población desfavorecida. 

A pesar de las circunstancias, el conjunto de empresas que dirijo 
en OK Group, actualmente está experimentando un crecimiento 
económicamente sostenible y rentable lo que le permitirá dotar a 
la Fundación de un mayor presupuesto para desarrollar proyectos 
esenciales y prometedores que mejoren la calidad de vida de las 
personas que más lo necesitan. El apoyo de la Fundación estará 
en el corazón del éxito de nuestros aún numerosos proyectos.

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. Inmaculada Martínez Rodríguez

FORMAMOS LA FUNDACIÓN OTHMAN KTIRI



DESTINATARIOS DE NUESTRAS ACCIONES

LOS IMPLICADOS

   +300 
miembros del equipo 

de voluntariado

+10.000
 personas beneficiarias 
de nuestras actividades 

solidarias

+3.000
Población infantil 

+5.000
Género femenino

+7.000
     donantes



ACTIVIDADES MES A MES

Enero de 2021

Éxito de participación y recaudación en el proyecto internacional de recogida de alimentos 
“Cadena de Valores” (ver detalles del proyecto en pág. 9)

La Fundación Othman Ktiri, en colaboración con OK Mobility Group, culmina su campaña inter-
nacional de recaudación de alimentos, juguetes y ropa “Cadena de Valores” con gran éxito de 
participación y recaudación.

Toda la red de oficinas y centros corporativos de OK Mobility Group, formada por más de 32 
bases distribuidas en España, Italia y Portugal, se ha sumado a este movimiento solidario re-
caudando alimentos no perecederos, juguetes y ropa y entregándolos a distintas ONG’s y en-
tidades sociales, entre ellas:

•	 Cáritas (Mallorca, Ibiza y Santiago de Compostela)
•	 Caritas Ambrosiana (Milán)
•	 Casa (Lisboa)
•	 Cruz Roja (Mallorca, Menorca, Barcelona, Bilbao)
•	 Fundación Asima (Mallorca)
•	 Ángeles Malagueños de la Noche (Málaga)
•	 Bancos de Alimentos (Alicante, Granada, Madrid, Sevilla y Zaragoza)

Los productos recaudados son destinados directamente a familias en situación de vulnerabilidad.

Desde la Fundación OK y OK Mobility Group agradecemos el compromiso y la implicación de 
todas las personas que han participado activamente en la campaña. En especial a los miembros 
de OK Mobility Group, que han contribuido a que sea un éxito. ¡Gracias a OK Team y a nuestros 
colaboradores!



La Fundación Othman Ktiri financia tres de las viviendas sociales construidas por Llevant en 
Marxa en Haití

a Fundación Othman Ktiri colabora en el proyecto de construcción de viviendas sociales que 
la  ONG Llevant en Marxa  está llevando a cabo en la  comunidad rural de Onaville, situada 
en Puerto Príncipe (Haití). Una acción que forma parte de un proyecto de desarrollo más am-
plio que la ONG ha iniciado en esta comunidad haitiana.

Tras el terremoto que en 2010 devastó al país caribeño, parte de la población tuvo que desplazar-
se y se instaló en la periferia de la capital haitiana, donde fueron surgiendo nuevas comunidades 
rurales. Llevant en Marxa ha iniciado este proyecto de desarrollo en la comunidad de Onaville 
con la construcción de  seis viviendas  destinadas a  familias con escasos recursos económi-
cos que hoy en día continúan sin hogar; bajo el requisito de que los hijos estén escolarizados en 
el colegio de la comunidad y dando prioridad a las mujeres solteras con hijos y a las familias con 
hijos con algún tipo de discapacidad. La donación realizada por la Fundación Othman Ktiri, 
en colaboración con OK Mobility Group a través de sus acciones de Responsabilidad Social 
Corporativa, ha permitido la financiación de tres de estas viviendas.

Una de las familias es la formada por Chrisnol Demosthene y Manoucheka Diplaicy, marido y 
mujer, y sus tres hijos, Wista, Wisnel y Wanderlove. Esta humilde familia vive de la agricultura 
de la zona, que puede estar entre tres y cinco meses sin lluvias, lo que provoca escasez y hambre. 
Con esta nueva vivienda, la ONG pretende ayudarles a mejorar sus condiciones de vida.

Desde la Fundación Othman Ktiri materializamos, una vez más, nuestro compromiso con las 
comunidades más desfavorecidas mediante la colaboración con Llevant en Marxa, entidad que 
lleva 25 años coordinando labores humanitarias en regiones pobres de América y África y que 
inicia ahora este nuevo proyecto en Haití.



PROYECTO SOLIDARIO “CADENA DE VALORES”

La compleja situación vivida desde el mes de marzo de 2020 a raíz de la Covid-19 ha hecho que 
debamos ser agentes sociales implicados en el apoyo a las necesidades socioeconómicas que 
han surgido a través del impacto de la pandemia. El valor fundamental y pilar necesario para este 
apoyo social es la solidaridad. Nuestros esfuerzos desde la Fundación Othman Ktiri junto con 
equipos implicados desde la empresa OK Mobility se han orientado a cubrir dichas necesidades, 
a través del proyecto “Cadena de Valores”. En cada uno de los puntos se exponen los pasos de-
sarrollados para su ejecución. 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Su nombre surge del movimiento iniciado en marzo de 2020 por nuestra Compañera María Prieto 
de OK Cars Menorca con su Proyecto “Cadena de Favores”, surgió tras iniciarse la situación de 
pandemia mundial por la Covid-19. A través de su Cadena de Favores llegó a muchos hogares 
de Menorca donde la situación socioeconómica era muy compleja y se iniciaban procesos de po-
breza no sólo alimentaria, sino también energética, de vivienda, etc. Conocedores de su iniciativa 
para contribuir a mejorar las condiciones de vida de la sociedad local, quisimos aportar, con la 
misma ilusión y entusiasmo, a través de su espíritu solidario nuestro propio esfuerzo haciéndolo 
crecer y extensible a través del gran equipo humano de OK Mobility y su red internacional para 
llegar mediante las entidades del tercer sector a todas aquellas personas que, a nivel local, es-
tatal e incluso europeo como Italia y Portugal. Cadena de valores nace de la unión de enlazar la 
Responsabilidad Social Corporativa de OK Mobility con el valor principal de la Fundación Othman 
Ktiri: la solidaridad.

1.  EQUIPO INVOLUCRADO

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

a. Voluntariado por parte de OK Mobility:
Elena Dávila
Esther Llompart
Equipo #OKTeam en general



2.  OBJETIVO

Dicho apoyo se traduce en paliar una necesidad de cobertura esencial como es la alimentación, 
mediante la recogida de alimentos no perecederos, así como otras carencias, secundarias que son 
ropa y juguetes (debido al contexto de fiestas navideñas) en colaboración con bancos de alimentos, 
entidades acreditadas como ONG y empresas externas, ubicados en las cercanías de la red de ofi-
cinas de OK Cars y de Rent a Cars repartidas tanto en Baleares como en España, Italia y Portugal.

3.  BENEFICIARIOS

Entidades como bancos de alimentos y entidades acreditadas como ONG
•  Cruz Roja: Menorca, Barcelona, Manacor
•  Cáritas: Italia, Palma, Ibiza
•  Casa: Portugal
•  Banco de Alimentos: 

o Madrid 
o Zaragoza
o Málaga
o Granada
o Alicante 

•  Fundación Asima
•  Asociación Ángeles Malagueños de la Noche: Málaga 

4.  CONCLUSIÓN

Esta campaña ha tenido una duración de un mes, de finales de diciembre hasta finales de enero 
y se ha conseguido el reparto de más de 5 toneladas de alimentos.

Este proyecto Cadena de Valores se enmarca 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 2. Hambre Cero 
•  Objetivo 3. Salud y Bienestar 
•  Objetivo 10. Reducción de desigualdades 
•  Objetivo 17. Alianzas para los Objetivos



MEMORIA ECONÓMICA
FUNDACION OTHMAN KTIRI EN CIFRAS

Además de la dotación fundacional se han obtenido 204,95€ de ingresos por la venta de material 
de merchandising de la fundación.

Actividad Fundacional:

Durante el ejercicio 2021 se realizaron las siguientes donaciones (desglosadas):

ACTIVIDAD IMPORTE

PROJECTE JOVE 2.500,00 €

ALDEAS INFANTILES 1.008,00 €

FUNDACIÓN ANESVAD 1.008,00 €

MÉDICOS SIN FRONTERAS 120,00 €

CARITAS DIOCESANA 200,00 €

FUNDACIÓN EXIT 400,00 €

FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS 100,00 €

Gastos 2021:

En el capítulo de gastos se consumieron 261,39€ de Servicios Exteriores.

Resultado del ejercicio 2021

Para el ejercicio 2021, los ingresos se sitúan en 204,95 € provenientes de venta de material de 
la fundación. La actividad fundacional ha supuesto un dispendio de 5.336€ y los gastos han sido 
de 261,39€ euros, obteniéndose un resultado negativo de 5.392,44€.

ALDEAS INFANTILES 
19%

FUNDACIÓN ANESVAD 
19%

PROJECTE JOVE 
47%

MÉDICOS SIN FRONTERAS 
2%

CARITAS DIOCESANA 
4%

FUNDACIÓN EXIT 
7%

FUNDACIÓN  
BANCO DE ALIMENTOS 

2%

ACTIVIDAD



CLIPPING DE PRENSA

La Fundación Othman Ktiri financia la construcción de tres viviendas sociales en Haití

27/01/2021 - ECONOMÍA DE MALLORCA          27/01/2021 - CANAL 4

27/01/2021 - HOSTELTUR

https://economiademallorca.com/art/28714/la-fundacion-othman-ktiri-financia-la-construccion-de-tres-viviendas-sociales-en-haiti
https://fibwi4diario.com/2021/01/27/la-fundacion-othman-ktiri-financia-la-construccion-de-tres-viviendas-sociales-en-haiti/
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/024907_la-fundacion-othman-ktiri-financia-la-construccion-de-tres-viviendas-en-haiti.html#:~:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20Othman%20Ktiri%20financia%20la%20construcci%C3%B3n%20de%20tres%20viviendas%20en%20Hait%C3%AD,-La%20acci%C3%B3n%20forma&text=Tras%20el%20terremoto%20que%20en,fueron%20surgiendo%20nuevas%20comunidades%20rurales.


COLABORADORES


