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FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA | ¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación España Activa es una organización sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo impulsar la práctica 
de la actividad física en la sociedad, involucrando de forma 
transversal a todos los actores y organismos implicados en 
esta lucha: “El Deporte, una cuestión de Estado.” Todos los 
ciudadanos estamos sufriendo los nuevos hábitos de vida 
sedentaria. El incremento de la obesidad y el sedentarismo 
están provocando el aumento de más de 35 enfermedades 
de distinta índole, como pueden ser cardiovasculares, 
cardiorrespiratorias, diabetes, hipertensión, entre otras.

Para luchar contra esta tendencia queremos promocionar el 
deporte y la actividad física como forma de sumar salud en 
las personas, impulsar todas las políticas necesarias para 
facilitar el acceso a la actividad física y difundir a la so-
ciedad los beneficios de llevar un estilo de vida saluda-
ble, fomentando políticas de investigación, fiscales y de 
promoción necesarias para que se instauren estilos de 
vida saludables.

LA FUNDACIÓN
ESPAÑA ACTIVA

EL OBSERVATORIO
El Observatorio nace con la vocación de impulsar todo tipo 
de actividades relacionadas con la investigación, educación 
y divulgación en el ámbito de la promoción de un estilo de 
vida físicamente activo y saludable. 

“Queremos una      
sociedad más
activa y saludable”
Jaime Lissavetzky
Presidente de la Fundación España Activa



FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA | SOCIOS

ALTAFIT | AQUA SPORT CLUB | ATALANTA | BASIC FIT | BEONE | BODYFACTORY | DREAMFIT
DUET FIT |  EGO | EL PERÚ CÁCERES | GESTIONA | GO FIT | HOLMES PLACE | HYDRA | MÁIS QUE AUGA
MARISMA | METROPOLITAN | PAIDESPORT | REEBOK | SMART CLUB | SMARTFIT | VIDING | VIVAGYM 

AGRADECIDOS Y ORGULLOSOS

DE CONTAR CON MÁS DE 350 SOCIOS 
POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL

El papel del Consejo Asesor es validar, influir y aprobar 
aquellos planes y propuestas de la Fundación en su agenda 
anual, aportando valor a la Fundación. Se constituye con la 
vocación de articular de manera efectiva y eficiente la inte-
gración de los distintos actores involucrados en la promoción 
de un estilo de vida físicamente activo y saludable, actuando 
como un acelerador de acciones de alto impacto y como un 
catalizador de actuaciones sostenibles, a la vez que orienta 
y asesora al Patronato de la Fundación en el desarrollo es-
tratégico y su programa de actividades. 

Lo conforman deportistas como Eva Moral, Fermín Cacho, 
Ruth Beitia, Enhamed Enhamed y representantes de las si-
guientes entidades, tanto del ámbito público como privado, 
con el objetivo de tener un mayor entendimiento y enfoque 
plural en la consecución de nuestros objetivos.

CONSEJO ASESOR
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Fomentar 
la actividad 
física,
fomentar
el bienestar

PROYECTOS

Let’s
#BEACTIVE

#EmpiezaXti

Actívate
por una 
vida mejor 

Semana 
Europea
del
deporte

ALCIS

Blue
print

Desafío
30/00
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MECENAS

ORO

BRONCE

COLABORADORES



FORMAR PARTE

CONTACTO
  Web: www.espanaactiva.es 
  Email: fundacion@espanaactiva.es

        FundacionEspanaActiva             @EspanaActiva

Los donativos a la Fundación son desgravables en el IRPF 
o en el Impuesto de Sociedades. Para los particulares, en 
los primeros 150€ donados la desgravación es del 75% y un 
30% para las cantidades que excedan esos 150€. Para las 
entidades jurídicas la deducción es del 35% en el impuesto 
de sociedades. En ambos casos con un máximo del 10% de 
la base liquidable.

Si estás interesado en formar parte del grupo de mecenas 
de la Fundación o de las empresas colaboradoras, ponte en 
contacto con nosotros:

Email: gabinetepresidencia@espanaactiva.es

       + 34 656 662 359

Juntos podemos hacer una sociedad más activa, más sana 
y más feliz. Vuestro apoyo es el impuso de nuestra Funda-
ción. Sin vosotros no sería posible.  ¿Quieres ayudar?

Donación en cuenta corriente: Se puede colaborar mediante 
cualquier donación en la cuenta corriente, ya seas empresa 
o particular.
Número de cuenta: ES40 2038 2830 1960 0014 6149
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