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Fundación Daniel y Nina Carasso
Piamonte, 23
www.fundacioncarasso.org

Ámbito: Estatal

contacto@fundacioncarasso.org
913084356
Año de constitución: 2010
Protectorado: Ministerio de Cultura y Deporte Subsecretaría de Cultura y Deporte - Secretaría General
Técnica - Subdirección Gral. del Protectorado de
Fundaciones

Dirección: Piamonte, 23, Madrid, MADRID, 28004

Fines
Tiene por vocación financiar proyectos relacionados con dos grandes áreas que concurren a la plenitud del ser
humano: la alimentación sostenible, para mantener la vida. El arte ciudadano, para enriquecer el espíritu.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Medio Ambiente

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Estudiantes

Desarrollo socio-económico y comunitario

Investigadores y docentes

Salud

Cultura

Ayudas a terceros

Personas en situación de exclusión social

Público en

general

Fundadores
Representantes de la Delegación de la Fondation de France en España, doña Axelle Davezac y don Alejandro
Fernández de Araoz

Personas jurídicas privadas: Fundaciones
Fondation de France

Patronato
Presidenta Marina Nahmias

Asociación Española de Fundaciones
Impact Hub Barceló - C/ Serrano Anguita, 13 - 28004 Madrid
- Telf.: 91 310 63 09
Correo electrónico: info@fundaciones.org
#somosfundaciones - AVISO LEGAL - POLÍTICA DE
PRIVACIDAD - POLÍTICA DE COOKIES

Contacto

CONFIGURADOR DE COOKIES
Una "cookie" es un pequeño archivo que solicita permiso
para alojarse en su disco duro. Una vez el usuario ha
aceptado, el archivo es añadido y ayuda a analizar el
tráfico web o le permite detectar cuándo dicho usuario
visita una web en particular.
La ley vigente permite que almacenemos cookies en su
dispositivo, si estas son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de nuestra página web, en base al interés
legítimo de la AEF. Así, para el resto de cookies
necesitamos su consentimiento, por lo que a continuación
le informamos de los diferentes tipos de cookies que
utilizamos en nuestra página web.

Configurar cookies

Aceptar todas y seguir navegando
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GESTIONAR COOKIES

