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«La Fundación es el reflejo de lo que se vive en la empresa: pasión, ganas de compartir y contribuir al bienestar de los
niños.
En consonancia con nuestra actividad, hemos optado por ayudar a los niños más desfavorecidos.

Nos movilizamos e implicamos a nuestros trabajadores, y a veces a nuestros clientes, en nuestros proyectos. Con gran
humildad, junto a nuestras asociaciones colaboradoras, llevamos a cabo acciones para ayudar a los niños a olvidar
durante unas horas las dificultades a las que se enfrentan a diario o acompañarlos en proyectos más sostenibles.

Nuestra Fundación también tiene un gran impacto a nivel interno: refuerza la aventura colectiva, crea vínculos entre
nosotros y con nuestro entorno y nos moviliza para contribuir al bienestar de los niños.

Sintámonos orgullosos de nuestras acciones y que estas nos lleven aún más lejos en nuestra labor a favor de niños» "

«En nombre de todos los trabajadores de TAO, estoy orgulloso de este informe de actividad que muestra un
incremento de nuestras acciones destinadas a padres y niños que viven en condiciones difíciles, a través de
las cuales les ofrecemos apoyo y también ocasiones para disfrutar.

He participado en 2 etapas «Rêves de gosses». Son recuerdos memorables y encuentros extraordinarios.
Nuestro presupuesto va a aumentar notablemente gracias la generosidad de nuestros clientes.

Gracias al compromiso de todos, vamos a dotarnos de una visión aún más amplia y ambiciosa.

Vamos a escribirla juntos y a compartirla con nuestros ecosistemas con un único objetivo en mente:
desarrollar el bienestar, la confianza y los superpoderes de los niños. "

EDITORIAL

Gaëlle Derbesse
Presidenta de la Fundación TAO

Edouard Blanchon
Director general de TAO



Apoyamos la generosidad de nuestros equipos a través de acciones concretas a favor de los niños de todo el 
mundo

SATISFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS
Comer, vestirse, alojarse

DESARROLLAR SU CONFIANZA
Crear, soñar, celebrar

REVELAR SUS SUPERPODERES
Aprender, conocer, construir

Los 3 ejes prioritarios

Desde 2013, actuamos a favor de los niños más desfavorecidos por todo el mundo y a largo plazo. Nuestras 
acciones, que siempre realizamos con colaboradores y con el compromiso de los trabajadores de Tape à l’œil, 

contribuyen a revelar el talento de los niños a los que apoyamos.



Cifras del año 

4227 
Niños beneficiarios

311
Trabajadores

29
Asociaciones

168 341 €
Donados 

33
Acciones 
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A bras cadabra trabaja durante todo el año para tratar de
mejorar el día a día de los bebés, los niños y sus progenitores
confeccionando prendas y accesorios de puericultura con tejidos
oeko-tex y adaptados a las necesidades de los bebés
prematuros.

Para apoyar la asociación y poner nuestro granito de arena, la
Fundación TAO ha propuesto un patrón de peto infantil GRATUITO
con unas instrucciones y un vídeo.

Todo está pensado para que este peto puedan confeccionarlo
niños y principiantes en costura.

Para motivar a nuestros trabajadores y clientes, por cada peto
realizado y compartido en Instagram con el
hashtag #madebymewith<3andtao antes del 31 de marzo de 2021,
la Fundación TAO donará 5 € a A bras cadabra.

A Bras Cadabra
1 Acción80 Niños 4000 €



Un Petit Bagage D’amour es una asociación que ayuda a
mujeres embarazadas refugiadas y/o en situación de
precariedad, que no tienen los medios de sufragarse una
bolsa de maternidad decente con la que pasar una
estancia digna y recibir al bebé en las mejores
condiciones.

Al no tener los medios para adquirir los enseres de
puericultura necesarios, la Fundación ha regalado a la
asociación lo que más falta les hace: por ejemplo, suero
fisiológico y portabebés.

Un Petit Bagage D’amour
1 Acción50 Niños 2000 €



1 Acción15 Niños 1800 €

Asbl Petit Sapin

La Asbl Les Petits Sapins de Waterloo es un Servicio
Residencial General (SRG) fundado en 1982. A petición de los
Servicios de Ayuda a la Juventud (SAJ), los Servicios de
Protección Judicial (SPJ) y los Tribunales de Juventud de
Nivelles y Bruselas a raíz de incumplimientos parentales
(alcoholismo, problemas psiquiátricos de los progenitores,
etc.)

Esta acción ha permitido regalar a un grupo de 15 niños un
cheque de 100 euros para hacerse varios conjuntos de ropa.
Nuestros trabajadores belgas han participado aconsejando
a los niños en la elección de sus prendas.



La asociación DO l'Enfant Dom fue creada con el
objetivo de ayudar a los padres y madres a conciliar
la vida profesional y la vida familiar cuidando de sus
hijos cuando las estructuras tradicionales no pueden
satisfacer la demanda.

La Fundación ha querido apoyar a las familias
monoparentales en situación de precariedad
aportando una ayuda económica para la
contratación de una cuidadora a domicilio adicional.

El objetivo es permitir a los padres y madres
conservar su empleo pagando un precio reducido por
el cuidado de sus hijos.

Do l’enfant DOM
1 Acción30 Niños 6000 €



La Sauvegarde du Nord es una asociación que trabaja en
las necesidades vinculadas a la infancia, pero también se
dirige a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

Desde hace varios años, la Fundación trabaja en
colaboración con La Sauvegarde du Nord en muchos
proyectos vinculados a la infancia y la adolescencia. Este
año, La Fundación y nuestros trabajadores han querido
hacerles un regalo de Navidad renovando la estancia de
una residencia de chicas en Lille.

Esta estancia permitirá que 12 jóvenes disfruten de un
espacio de relax para reunirse y un espacio de trabajo
para estudiar y hacer los deberes juntas.

La Sauvegarde Du Nord
1 Acción12 Niños 1114,12 €Residencia Concert 

Lille



Esta asociación colabora con la Fundación desde hace años e
invita a nuestros trabajadores cada año al empaquetado y la
distribución de regalos para los más pequeños.

Situada en una de las ciudades más pobres de Francia, Roubaix, la
asociación ha recurrido a la Fundación para la financiación de una
cesta de Navidad que se ha distribuido a todos los beneficiarios de
la asociación.

La asociación Amitié Partage es un lugar de acogida, atención y
ayuda mutua. Su principal objetivo es ofrecer una ayuda de
emergencia a 500 familias en situación de gran dificultad. Además
de la distribución de alimentos, estas familias pueden disfrutar de
una ayuda social y profesional. También se han implantado
talleres didácticos culturales para los más jóvenes y apoyo escolar
para los más mayores.

Amitié Partage Roubaix
2 Acciones100 Niños Ayuda humana



Después de dos años marcados por la COVID, se han creado dos
tiendas efímeras en Dijon (el 5/11) y Desseaux (el 28/10) para
ofrecer un momento de compras de placer a los beneficiarios de
los «Restos du Coeur». Como cada año, un sistema de puntos les
ha permitido «comprar» prendas Tape à l’œil nuevas de la
colección anterior. Vestir a los niños y valorizar a las madres es el
cometido de la Fundación y de los trabajadores de TAO.

Les Vêtements Du Cœur 

Restos du Cœur tienen por objetivo ayudar y
ofrecer asistencia voluntaria a las personas más
desfavorecidas, especialmente en el sector de la
alimentación a través del acceso a comidas
gratuitas y mediante la participación en su
inserción social y económica, así como en
cualquier acción contra la pobreza en todas sus
formas.

1 Acción800 Niños Donación de ropa 



Humanium está al servicio del desarrollo humano.
Tiene como prioridad la protección del niño y su
bienestar en la India.

Garantizar el acceso a la educación de todos los niños
de la aldea y erradicar el trabajo infantil
transformando Kaliyampoondi en un lugar de vida
agradable para los niños gracias a la movilización de
la comunidad y a la protección de los derechos del
niño.

Este proyecto permite auténticos avances en el acceso
a la educación y la calidad de la educación a escala
de una aldea y una comprensión profunda de la
necesidad de inscribir y mantener a los niños en la
escuela.

Humanium
1 Acción790 Niños 7500 €



Viva For Life trabaja diariamente para los niños y las
familias en situación de pobreza de la Región
Valona y Bruselas.

Este año, la Fundación ha decidido lanzar un reto
para participar en el evento Viva for life. Por cada
producto de ecodiseño comprado en nuestras
tiendas belgas se donaba 1 euro a Viva For Life.

En total, se recaudaron 10 000 euros para ayudar a
los niños y sus familias.

Viva For Life
1 AcciónX Niños 10 000 €



Rejoué

La asociación Rejoué da una segunda vida a los juguetes
gracias al trabajo de hombres y mujeres que reciben apoyo
con vistas a lograr un empleo sostenible y la inclusión social.

Los juguetes, juegos y libros se recogen principalmente entre
los ciudadanos y las empresas. A continuación, se clasifican
según las normas de seguridad, se prueban, se completan y
se limpian de forma ecológica para luego venderse a un
precio reducido (50 % del precio nuevo) a profesionales de la
infancia, a las familias... o se regalan a niños que lo necesitan
gracias al apoyo de empresas colaboradoras.

Por primera vez y durante dos semanas y media, la Fundación
ha decidido lanzar su recogida de juguetes a nivel nacional
con la asociación Rejoué. Son 80 las tiendas que han
participado en esta acción y se han recogido más de 282
cajas. Una acción que permite hacer feliz por partida
cuádruple: un niño que da, un adulto que renueva, un niño
que recibe y un juguete que disfruta de una nueva vida.

1 Acción300 Niños 20 000 €



Restos Du Cœur Bélgica

Restos du Cœur tienen por objetivo ayudar y ofrecer
asistencia voluntaria a las personas más
desfavorecidas, especialmente en el sector de la
alimentación a través del acceso a comidas gratuitas
y mediante la participación en su inserción social y
económica, así como en cualquier acción contra la
pobreza en todas sus formas.

Durante el periodo de inundaciones en Bélgica, la
Fundación ayudó a las familias y los niños financiando
compras de primera necesidad en artículos de
puericultura, por ejemplo, pañales y leche.

1 Acción500 Niños 11 500 €
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El 27 de noviembre, en La Sucrerie de Wavre,
Bélgica, cuatro trabajadoras de TAO Bélgica
participaron en una jornada mágica y festiva para
celebrar San Nicolás. Una jornada en torno al
mundo del famoso mago «Harry Potter» que hizo
las delicias de unos 200 niños enfermos o con
discapacidad. Durante la jornada se organizaron
stands, juegos, disfraces, regalos y espectáculos.

Una acción que permitió crear una jornada de
ensueño para los niños y que les permitió
desconectar durante todo un día.

Ohana

OHANA tiene la labor de ofrecer actividades recreativas y viajes a niños
gravemente enfermos o con discapacidad, así como a sus hermanos. Su
prioridad: Permitir a los niños salirse de la rutina diaria, marcada por un
contexto médico imperante.

1 Acción200 Niños 3000 €



Bee Forest

Bee Forest crea espacios de bosque natural apelando a la colaboración de
empresas, comunidades y partes interesadas porque es más que urgente
actuar a favor del clima y la biodiversidad.

Sensible con la causa medioambiental, la Fundación
se ha movilizado para plantar bosques naturales en
dos barrios principales de la MEL (Metrópoli Europea
de Lille). Se organizaron talleres de concienciación
para los niños y nuestros trabajadores, además de la
plantación de árboles. El objetivo era crear un entorno
vegetal y agradable para los niños de estos barrios.

1 Acción150 Niños 5176,5 € 



Para apoyar a los Clowns de L’espoir, nuestros trabajadores
participaron en una venta de artículos infantiles (ropa, juguetes,
juegos, libros, accesorios de puericultura, decoración y algunos
productos conectados) procedentes de donativos de empresas,
vendedores o particulares. En forma de stands atendidos por
miembros y amigos de la asociación de Clowns de l'Espoir, es una
ocasión para financiar las intervenciones en el hospital de los
payasos y los «marchands de sable».

Los payasos y los «marchands de sable» enseñan su nariz roja cada
semana en las habitaciones de los hospitales para pasar un rato
entretenido con los niños y hacer que se olviden por un momento de la
enfermedad. La asociación está formada por un equipo de artistas
profesionales formados, cuyo objetivo es simplemente mejorar la
calidad de la estancia de los niños ingresados en los centros
hospitalarios de la región Hauts de France.

Les Clowns de l’espoir
1 AcciónX Niños Ayuda humana



La asociación LÉA acompaña a los niños enfermos y/o
aquejados de algún tipo de trastorno o discapacidad
durante su itinerario asistencial, así como a sus
familias, igualmente afectadas por la situación del
niño. La asociación mejora el itinerario asistencial y el
día a día de estos niños a través de intervenciones en
entornos hospitalarios, la organización de actividades
y terapias adicionales, así como el acceso a material
lúdico y de puericultura.

Para ofrecer su apoyo, la Fundación ha financiado
lonas decorativas para las salas de espera de los
hospitales de Francia. Un medio que permite
proporcionar a los niños un poco de alegría y diversión
durante sus visitas médicas y hospitalizaciones.

Léa 
1 AcciónX  Niños 2640 €



El Institut Médico Educatif l’Ensoleillade acoge a niños y
adolescentes (6-20 años) con discapacidad intelectual con o sin
trastornos asociados.

Estos últimos meses, el contexto sanitario ha propiciado un
regreso al interior de las instalaciones, sin poder mantener sus
actividades en el exterior. «No hemos podido apoyarnos en
nuestros colaboradores ni en participantes externos para
mantener un equilibrio en las actividades propuestas y favorecer
el bienestar. Así pues, hemos pensado seguir con la inversión de
material de relajación y de bienestar en torno al Snoezelen,
destinado a nuestro público, sean cuales sean sus dificultades».

La Fundación ha financiado un cuarto Snoezelen que es un
espacio especialmente habilitado, iluminado con una luz tenue y
ambientado con una música suave; un espacio cuyo objetivo es
recrear un ambiente agradable. Durante las sesiones se utilizan
los cinco sentidos. Un espacio que estará al servicio de 53 niños.

IME ensolleilade
1 Acción53 Niños 2861 €



Solfa 

La asociación SOLFA «Solidarité Femmes Accueil»
acompaña y/o aloja cada año a mujeres víctimas de la
violencia de género. La asociación cuenta con una unidad
«Infancia-Familia» para mujeres solas con su hijo, y una
casa de carácter social que aloja y acompaña
diariamente a adolescentes o jóvenes madres en situación
de gran dificultad.

En asociación con la Fundación TAO, Solfa desea ofrecer a
los niños de los centros de la asociación momentos para
compartir con sus progenitores en torno a la lectura. Para
ello, la Fundación ha lanzado a nivel regional una recogida
de libros en nuestros locales. Cada trabajador podía traer
uno o varios libros que podía acompañar con una
dedicatoria o un marcapáginas que el niño descubriría al
inicio de la lectura. Esta operación se ha ampliado a
nuestra red donde se realizó una recogida de libros en
cada una de nuestras regiones que decidieron por sí
mismas asociarse para hacer el donativo de libros.

3 AccionesX Niños Donativos de 
libros 

El poder de las palabras 



El proyecto Terre d’Ados es una acción de educación y
ayuda a la paternidad-maternidad cuyo objetivo es
ofrecer a las familias, especialmente a los adolescentes
de entre 10 y 15 años, un espacio de expresión, atención
y apoyo.

20 adolescentes de 10 a 15 años participan en el
proyecto que les permite disfrutar en varios momentos
del año de cenas/juegos, jornadas de actividades y
estancias.

Solfa 

📍 Terre d’ados  4 Acciones20 Niños 7500 €

Solfa 



La Fundación, colaboradora desde hace años, ha 
decidido contribuir a la creación de un cuarto 
Snoezelen en el centro HERA.

Un cuarto Snoezelen que permite vivir durante unas 
horas en un espacio especialmente habilitado, 
iluminado con una luz tenue y ambientado con una 
música suave; un espacio cuyo objetivo es recrear un 
ambiente agradable. Durante las sesiones se utilizan 
los cinco sentidos.

Cuarto Snoezelen  4 Acciones17 Niños 2857 €

Solfa 



Menores en situación de prostitución 4 Acciones30 Niños 25 000 €

Solfa 

Para ir más lejos en el acompañamiento de la
asociación Solfa y respaldar proyectos con causas
que realmente nos importan, la Fundación apoya un
proyecto de jóvenes mujeres en situación de
dificultad: víctimas de violencia, prostitución o
precariedad.

El proyecto permitirá la creación de un
establecimiento especializado en la atención de
jóvenes menores con vivencias en el mundo de la
prostitución.



Cruz Roja 
1 Acción80 Niños 6500 € 

La Cruz Roja francesa es una asociación comprometida desde hace
150 años en numerosos frentes de la lucha contra la precariedad y una
empresa sin ánimo de lucro de servicios en el ámbito sanitario, social,
médico social y de formación.

La Fundación ha decidido apoyar a menores aislados de 15-18 años a
través de talleres de teatro con fines de descubrimiento personal y
profundización.

Para ir más lejos en la ayuda, la financiación ha permitido a estos
jóvenes actividades de paseo en bicicleta, proyectos deportivos y
educativos, la creación de un periódico mensual, actividades de arte y
prácticas artísticas, así como un descubrimiento de los sabores de
diferentes lugares. Talleres que han permitido desarrollar el talento de
los niños de forma divertida.



Bajo el Mar es una asociación cultural cuyo valor
fundamental es la cultura como vínculo esencial para vivir
en armonía. Es partidaria de una cultura accesible a todo
el mundo y para todo el mundo. Así pues, la labor de Bajo
el Mar es fomentar el arte y la cultura.

La Fundación ha apoyado esta asociación a través de
talleres de iniciación artística • Descubrimiento del
movimiento Hip Hop • Baile Hip Hop • Escritura Rap • Lengua
de los signos francesa • Danza de los signos • Beatbox •
Beatmaking (creación de música asistida por ordenador) •
Escritura de canciones • Graffiti • Skateboard • Rodaje de
un videoclip, etc. Actividades que permiten a niños de
barrios desfavorecidos desconectar de su rutina diaria y
liberarse durante estas actividades.

Bajo El Mar  
1 Acción15 Niños 2400 €



Nos enfants cardiaques es una asociación formada por
padres y madres de niños con problemas cardiacos y
miembros del servicio de cardiología pediátrica de
CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC.
La asociación tiene por objetivo crear vínculos y ayuda

mutua entre las familias, así como un acompañamiento
en el servicio de cardiología pediátrica.

Para favorecer el bienestar de los niños en sus pruebas,
que pueden resultar aterradoras, la Fundación ha
financiado collares para las pruebas de cirugía
cardiaca formados por 16-18 perlas. Todas ellas
diferentes: de madera, de colores o con algún elemento
que esconde un significado específico. Por ejemplo:
hospitalización / análisis de sangre / pruebas
preoperatorias, etc.

Nos Enfants Cardiaques
1 Acción300 Niños 6000 €«Acabo de recibir el de mi hija ayer, así que quería dar las gracias de todo corazón a aquellas 

personas que están detrás de la Fundación TAO y también a toda la familia TAO, porque 
gracias a vosotros he podido tener bonitos recuerdos para mi hija» Aurore, asesora de 
ventas en Froyennes



Para contribuir a la felicidad de los niños hospitalizados, la Fundación y los
equipos de las tiendas Tape à l'œil han participado con orgullo en una jornada
con la asociación Tout le monde contre le cancer a través de su operación:
TOQUES EN TRUCK ! Una acción que ha permitido reunir a los niños ingresados
y a sus familias para disfrutar de una deliciosa comida con el fin de ayudarles
a soportar mejor la hospitalización. Un buena comida gastronómica, una rica
merienda, deliciosos platos y un agradable momento gourmet para compartir,
preparado por grandes chefs con estrella y cocineros de renombre; y todo en
el hospital.

Tout Le monde Contre Le Cancer

La asociación Tout le monde contre le cancer realiza desde hace
15 años más de 1000 acciones cada año en 170 hospitales y
«maisons de parents» (casas de padres-madres) para apoyar a
los pacientes y a sus familias, así como al personal sanitario, en su
lucha contra el cáncer. La asociación trabaja con una convicción:
«Mientras haya alegría, hay vida».

1 Acción200 Niños 8000 €
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Creada en 1996, FACE MEL tiene por objetivo prevenir y luchar
contra todas las formas de exclusión, discriminación y pobreza.
Apoyamos a niñas adolescentes y jóvenes día tras día, desde la
orientación hasta el empleo, desde el instituto hasta la
empresa.
FACE MEL funciona según tres principios fundamentales:
movilizar, acompañar y experimentar.

Sensible a esta inclusión, 15 trabajadoras de Tape à l’Œil
decidieron amadrinar a niñas de 3º de la ESO en su orientación
a través de sesiones de coaching y asesoramiento para
guiarlas en sus opciones de futuro.

FACE MEL
1 Acción25 Niños Ayuda humana



La Cordée es una escuela de la red nacional «Espérance
Banlieues» implantada en pleno centro de Roubaix. La
Cordée es una escuela asociativa e independiente, con
libertad pedagógica y financiada al 100 % por donativos
privados.

Fue creada en 2015 por miembros de la sociedad civil, todos
voluntarios, y gracias a la asociación entusiasta y generosa
de empresas y Fundaciones de la región Norte francesa en
su mayoría.

Una escuela y proyectos sobre la experimentación del
mundo que la Fundación apoya a través de un
acompañamiento de 2 años para una clase de CM1 (4º de
primaria) y sobre talleres educativos y culturales.

La Cordée 
2 Acciones76 Niños 16 521 €



Desde hace 20 años, Sport dans la Ville es la principal
asociación de inserción a través del deporte en Francia. El
conjunto de programas que lleva a cabo permite favorecer la
inserción social y profesional de los 7000 jóvenes inscritos,
participando activamente en su progresión y su desarrollo
personal. La asociación realiza su labor en los «quartiers
prioritaires» (barrios más desfavorecidos) de las ciudades y en
zonas aisladas donde las dificultades económicas y sociales
son múltiples. Está más que demostrado que la presencia de
Sport dans la Ville es muy importante para estos barrios.

Sport Dans La Ville 

Con motivo de la 1ª edición de Parions Job organizada por la
asociación Sport dans la Ville, la Fundación estuvo presente
para seleccionar a nuevos talentos para nuestras tiendas a
través del deporte. En total, 100 jóvenes de entre 15 y 25 años
participaron en esta primera edición.

1 AcciónX Niños Ayuda humana



Collège de L’intention  

Collège de l’Intention ofrece una alternativa al sistema
educativo tradicional. Sus compromisos ofrecen la
oportunidad de construir un sistema educativo capaz de
satisfacer dos ambiciones indisociables: del nivel y una
mayor justicia social. Asimismo, permiten preparar mejor
a los alumnos en los desafíos que plantea la tecnología
digital.

La Fundación ha financiado mobiliario adaptado: mesas
y sillas modulables que permiten un aprendizaje lúdico
para niños que necesitan una escolarización habilitada.

1 Acción48 Niños 10 960 €



La voix de l’enfant

Las asociaciones de La voix de l’enfant intervienen en el
marco de la protección, el desarrollo y el interés superior
del niño. Cada asociación es independiente. Tiene sus
propios ámbitos de intervención en Francia y/o en el
mundo.

Para la vuelta al cole de septiembre, la Fundación
financió kits escolares para niños y adolescentes que
viven en condiciones de precariedad. Unos kits que les
han permitido comenzar el año equipados con todo el
material necesario.

1 Acción70 Niños 5000 €



Lef For Life 

Lef For Life es una asociación que colabora con la
Fundación TAO en Bangladesh. Su labor principal es la
educación de los niños en los barrios pobres de Dacca.
Tras el anuncio del confinamiento, Lef for life y la
Fundación llevaron a cabo una recogida de alimentos
para las familias de los barrios marginales de la capital.
Con el país parado, su objetivo era asegurarse de que
cada familia pudiera tener acceso al menos a una
comida diaria.

La Fundación TAO ha querido apoyar a esta asociación
en sus fabulosas iniciativas contribuyendo a la primera
fase del terreno y de la primera planta del campus de la
escuela situada en Motbari Gazipu, en Dhaka
(Bangladesh). Un campus que ofrecerá buenas
condiciones de estudio y de vida a los jóvenes
estudiantes. También ha contribuido con la financiación
de las comidas de los niños durante todo el mes de
septiembre.

2 Acciones100 Niños 5500 €



La Sauvegarde Du Nord

La Sauvegarde du Nord es una asociación que trabaja
en torno a las necesidades vinculadas a la infancia, pero
también se dirige a personas y grupos en situación de
vulnerabilidad.

Hélice es un programa creado para satisfacer
necesidades y situaciones que impiden que los jóvenes
apoyados por La Sauvegarde du Nord se abran camino
hacia una vida autónoma. Para ello, la Fundación
acompaña a 10 jóvenes en acciones concretas de la
vida como sacar el permiso de conducir, obtener el
material necesario para una formación profesional,
comprar un ordenador, etc.

1 Acción10 Niños 3000 €Programa Helice 



Udaf De Loire

Udaf de la Loire es la institución oficial de representación
de las 200 000 familias del departamento francés de
Loira. La Udaf reúne a 92 asociaciones familiares en todo
el departamento de Loira. Estas asociaciones congregan
a 10 000 familias miembros.

La Fundación se compromete a apoyar, mediante su
labor de acompañamiento, la escolarización y la
inserción profesional de menores y jóvenes adultos en
condiciones de dificultad del departamento de Loir-et-
Cher. Esta financiación permitirá respaldar los
proyectos profesionales de jóvenes desfavorecidos,
acompañados por los trabajadores sociales de la MDCS
de Sud-Loire.

1 Acción10 Niños 10 000 €
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Break Poverty
1 Acción90 Niños 20 000 €

Break Poverty Foundation es una organización humanitaria francesa que
lucha contra la pobreza actuando sobre sus causas. Trabaja
principalmente con niños y jóvenes para ayudarles a salir de la pobreza.

Durante el confinamiento, la Fundación planteó un
desafío a toda la comunidad Tape à l’œil. Recorrer
100 000 kilómetros para la Fundación Break Poverty
con la aplicación «Km for change». El objetivo era
luchar contra la brecha digital que afecta a miles de
jóvenes, dándoles acceso a herramientas
informáticas como los ordenadores.

Por cada kilómetro recorrido, la Fundación TAO dona
10 céntimos de euro a la asociación. Para la causa,
hemos duplicado la suma para que un máximo de
niños pueda beneficiarse de este proyecto.



Análisis en 
materia 

de 
comunicación



Amante de la moda y promotora de talentos, Tape à l’œil 
se ocupa de los niños de hoy que habitarán el mundo del 
mañana

Desde su creación en 2019 y gracias a ustedes, hemos 
vendido 1 MILLÓN de shopping bags 

Shopping bag 

1 € 0,50 € 
*A la Fundación



Comunicación interna
Trabajadores   

LINK US es nuestra red social interna. La
comunidad de la Fundación permite a los
trabajadores compartir sus ideas, así como
consultar las acciones y los boletines
informativos de la Fundación TAO.

Además de esta red, aprovechamos todas las
ocasiones para hablar de la Fundación TAO, por
ejemplo, durante reuniones, inicios de proyecto o
convenciones de la empresa. Los miembros del
comité de dirección tienen el cometido de
concienciar a los trabajadores al respecto.



Comunicación externa
Clientes-Asociaciones-Colaboradores-Candidatos  

A medida que avanza en su desarrollo, la Fundación TAO desea abrirse más y dar mayor visibilidad
a sus clientes, colaboradores y asociaciones. Así pues, ha decidido intensificar su comunicación
externa (porque está orgullosa de las acciones que realiza, pero también y sobre todo porque
desea incorporar a un máximo de personas en su fabulosa aventura: «Juntos vamos más lejos»). Los
clientes y colaboradores pueden ser invitados a participar en las acciones de la Fundación TAO.

Nuestros clientes pueden consultar
nuestra página web Fundación TAO en
nuestro sitio web Tape à l’oeil. 8
boletines informativos de marketing
enviados en 2020 han permitido
redirigirlos hacia esta página.

Linkedin es la red social más
utilizada. Permite a la Fundación TAO
comunicarse con asociaciones,
futuros candidatos de Tape à l’œil,
trabajadores de la empresa...

Instagram es una de las redes donde
la Fondation interviene a través de
stories «minutes coulisses»



Fiestas solidarias 
Tape à l’œil y la Fundación sustituyen el Black Friday por
acciones solidarias y generosas. Durante 4 días, del 26 al
29 de noviembre, TAO destina el 3 % de sus ventas en ayudar a
más de 5000 niños. ¿Cómo? Con la Fundación TAO y sus
asociaciones colaboradoras.

Gracias a esta operación, el importe recaudado ha superado 
de lejos nuestras expectativas: 85 000€ 

Esta suma ha permitido apoyar 3 proyectos:

La habilitación de una sala de lectura para la asociación Solfa 
Solidarité Femmes Accueil

La organización de sesiones de baile para niños autistas a 
través de la asociación L’ELAN RETROUVE

Y cientos de juguetes recogidos en beneficio de la red 
Rejouons Solidaire



Testimonios



Algunos hechos destacados 

1 millón de shopping bags vendidas desde el 
lanzamiento en 2018

Proyecto «Challenges des assos étudiantes»: los mejores proyectos presentados por 
asociaciones de estudiantes de escuelas de la región financiados por la Fundación

Fiestas solidarias 
Un 1 % del volumen de negocio del fin de semana tradicionalmente dedicado al Black Friday se destina a diferentes 
asociaciones

Proyecto entre fundaciones
Fundación Kiabi e Idkids con Hope en Bangladesh 
Creación de una escuela de formación profesional 



Algunos hechos destacados 

Para apoyar a nuestros trabajadores en las 

tiendas y ayudar a nuestros clientes a conocer 

la Fundación, hemos creado un folleto 

explicativo de nuestras acciones y nuestras 

cifras clave del año.  

De este modo, satisfacemos una demanda de 

los equipos de las tiendas que, por su parte, 

también están involucrados en nuestra 

Fundación. 



Una nueva incorporación

Hace más de dos años que la Fundación se 
aventuró a incorporar a un estudiante de 
formación en alternancia y el resultado fue 
todo un éxito. Thibaut Demeestere fue el 
primero en formar parte de esta nueva 
aventura. 

Superó con éxito los retos planteados por la 
Fundación. Después de dos años 
desempeñando un gran trabajo, cedió su 
puesto a Ines Mellouki quien, desde el mes de 
septiembre, es nuestra nueva responsable de 
proyectos en la Fundación. 

Mil gracias a Thibaut por su implicación y su 
trabajo. Ahora damos la bienvenida a Ines a la 
gran familia de la Fundación TAO.



Los miembros de nuestro comité de dirección

Nicolas Bultel

Edouard Blanchon Marie Playoust Danaé Carmiaux Inès MelloukiGaelle Derbesse

Babou Check Fabrice Bouley Leonor Gravey Evelyne Querard

Participan en las decisiones de la Fundación, dan el visto bueno a los proyectos, trabajan con las 
asociaciones y actúan como intermediarios con los empleados de tape à l’oeil.



Asociaciones en acción

La Fundación apoya acciones promovidas por asociaciones sin ánimo de lucro (ley 1901) o
estructuras de interés general que tienen al menos dos años de existencia. No dude en
rellenar nuestro formulario de licitación de proyecto. Puede encontrarlo en el sitio web de
nuestra Fundación.

Criterios para la elegibilidad de un proyecto:

- Apoyo directo a la infancia (0-16 años) en situación de vulnerabilidad - No haber 
finalizado en el momento de enviar el formulario.
- Desarrollarse en países donde está implantada la empresa (tiendas, colaboradores u 
oficinas).
- Inscribirse a largo plazo con el objetivo de perpetuar sus actividades.

Contáctenos y conozcámonos 

fondation@t-a-o.com



CONTACTO:

Gaëlle Derbesse
– gderbesse@t-a-o.com – Presidenta

Inès Mellouki
– Fondation@t-a-o.com –
Responsable de proyectos

Dónde estamos 

https://www.linkedin.com/company/tape-l'oeil/mycompany/
https://www.instagram.com/tapealoeil/?hl=fr
https://fr-fr.facebook.com/tape.a.loeil/


GRACIAS ASOCIACIONES, COLABORADORES, 
TRABAJADORES Y CLIENTES POR SU COMPROMISO


