
CHECKING
SOLIDARIO
Esta empresa forma parte de la red de 
Empresas Ciudadanas del Casal

El proyecto “Cheking Solidario” es una iniciativa que suma los es-
fuerzos del Casal dels Infants y del sector del turismo para cambiar 
la realidad de muchas madres con bebés de 0 a 3 años en situación 
de riesgo. De la mano de Apartur, asociación que agrupa más de 
100 empresas gestoras de apartamentos turísticos en Barcelona, 
nace este original proyecto que cuenta con la participación de las 
siguientes organizaciones:

Juan José 
Gordillo

1 de cada 4 niños sufre la pobreza en nuestro país.
El Casal dels Infants es un proyecto ciudadano que trabaja, desde 
hace 30 años, al lado de más de 6.000 niños, niñas y sus familias para 
que puedan aprovechar al máximo las oportunidades. Lo hacemos 
mediante la educación, el refuerzo en la escuela, los espacios de 
apoyo, la formación…para que los niños, niñas y jóvenes superen su 
condición de partida y salgan adelante.

El círculo de la pobreza se puede romper.
En el Casal somos muchas las personas que lo creemos y nos impli-
camos en este reto. Lo hacemos cada día, en el Raval de Barcelona, 
en La Mina. En San Adrià del Besós, en Santa Coloma, en Badalona, en 
Salt (Girona) y en los barrios periféricos de Tánger, con la implicación 
de más de 800 voluntarios que lo hacen posible. 

¡Gracias a tu reserva tú también lo haces!
De cada reserva o alquiler de apartamento, 1€ va 
destinado al Casal dels Infants. ¡Gracias!

Entra en la web y conoce la entidad y su labor 
en los barrios más vulnerables.
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SOLIDARITY
CHECKING
This company is part of Casal’s citizen 
enterprise network

The “Solidarity Cheking” is an initiative which adds the eff orts of the 
Casal dels Infants and the tourist sector, in order to change the rea-
lity for many mothers at risk, with babies of 0-3 years. This originally 
project has been created by Apartur (an association of over 100 
companies managing apartments in Barcelona) and with the parti-
cipation of the following organizations:

Juan José 
Gordillo

1 in 4 children suff er poverty in our country.
Casal dels Infants Is a citizen project which has been working for 30 
years, next to more than 6,000 children and their families to make the 
most of opportunities. We do this through education, reinforcement 
in school, support spaces, training for children and young people in 
order to overcome their starting condition and to get ahead.

The cycle of poverty can be broken! 
The Casal is made by many people who believe in that idea and we 
involve into this challenge.  We do it every day, in the Raval of Barce-
lona in La Mina, in San Adria de Besos, in Santa Coloma, in Badalona, 
in Salt (Girona) and in the suburbs of Tangier, with the involvement of 
over 800 volunteers who make it possible.

So do you, with your booking!
For every reservation or rental apartment, 1€
is destined to Casal dels Infants. Thank you! 

Enter the website and know the organization 
and its work in the most vulnerable neighbor-
hoods.

08000

CHECKIN
G  

SOLIDARIO


