Bienvenido a Magallanes Value Investors (http://magallanesvalue.com/) de la mano de
Caser Pensiones.
Con nuestro plan de pensiones, Magallanes quiere ofrecer un producto con el objetivo
de un beneficio tangible no sólo para sus inversores sino también para aquella parte
de la sociedad más desfavorecida.
El plan de pensiones Magallanes Acciones Europeas nació con un espíritu solidario y
apuesta por la creación de valor compartido . Así, por cada €1.000 que se aporten al
mismo, Magallanes añadirá €1 de su capital para donarlo a una de las ONG’s que el
cliente elija entre estas: Fundación Balía, Fundación Capacis, Proyecto Hombre y
Migranodearena.
De este modo Magallanes generará una doble creación de valor, velando, por un lado,
por el futuro del inversor y mejorando por otro, el presente y futuro de los colectivos
más vulnerables, haciendo partícipe de ello al propio cliente.
Le proponemos los siguientes destinos (marque por favor sólo una casilla)
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Confiamos que este gesto le aporte valor en su relación con nosotros y con la
sociedad. Recuerde que vd. no desembolsa cantidad alguna y que cada vez que haga
aportaciones estará ayudando al fin social que vd. haya decidido.
Un saludo
Blanca Hernández Rodriguez
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Sobre Proyecto Hombre
La Fundación Centro Español de Solidaridad (C.E.S.), Proyecto
Hombre de Sevilla es una entidad de carácter benéfico
asistencial constituida en el año 1991 para la atención integral
a personas con cualquier tipo de adicción o dependencia,
promoviendo programas dirigidos a la prevención, atención y a la inclusión social. Más
información en www.proyectohombresevilla.com
Sobre Fundación Capacis
Fundación Capacis es una organización sin ánimo de lucro
que, desde el año 2011, trabaja en conseguir la inserción
social y laboral de jóvenes entre 18 y 30 años con
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intelectual
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fundamentalmente a personas con pocos recursos que apenas
han tenido oportunidades, con el objetivo de prepararles para enfrentarse a la vida y a
un trabajo que les dignifique como personas y sean felices. Más información en
www.fundacioncapacis.org
Sobre Fundación Balía
Fundación Balía es una organización sin ánimo de lucro que,
desde el año 2001, lucha contra la pobreza infantil en España a
través de la educación. Su modelo educativo, basado en la
educación en valores y el desarrollo de la inteligencia
emocional y el talento, tiene como objetivo combatir el fracaso
escolar, minimizar el abandono y aislamiento social y prevenir conductas de adicción y
violencia
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Más información

en

www.fundacionbalia.org
Sobre Mi grano de arena
Migranodearena.org, que nació en 2008, es un proyecto de
innovación social que fomenta la implicación de la ciudadanía y
las empresas a favor de causas sociales. Gracias a la financiación colectiva o
crowdfunding, consiguen que las organizaciones sociales y solidarias tengan recursos
para llevar a cabo su actividad.
Han ayudado a financiar líneas de investigación médica, proyectos de inserción sociolaboral, proyectos educativos, proyectos de cooperación internacional o campañas
dedicadas
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