
  

       

17º Aniversario de IKEA en Madrid 

“Un cole unido decora con estilo” 

Bases reguladoras 

 

Introducción 

Nuestra visión de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas nos permite 

crear nuevas oportunidades para reforzar los vínculos a nivel local, pero también 

estimular la responsabilidad y la participación de nuestros empleados, siendo una buena 

forma de poner en práctica los propios valores corporativos de IKEA.  

Desde las tiendas IKEA hemos colaborado con más de 108 asociaciones y ONG en 

España, donando productos IKEA y creando espacios más funcionales para mejorar el día 

a día, en especial de la infancia y de colectivos en riesgo de exclusión laboral. Estos 

proyectos de colaboración han beneficiado a 51.960 personas. 

Además, durante 2012 iniciamos una colaboración trienal con la Fundación Menudos 

Corazones a favor de la infancia con cardiopatía congénita, con la que por cada “menú 

infantil saludable” vendido del 14 de febrero al 31 de agosto, les donamos 1€. En estos 

dos años de colaboración, la recaudación ha superado las 200.000 sonrisas (euros) y 

hemos financiado “La Casa IKEA & Menudos Corazones” de Madrid, creada para 

acoger a las familias desplazadas desde otras provincias de España en el momento de la 

operación y estancia de su hijo o hija en la capital así como creado dos salas de juego 

y estancia de los hospitales 12 de Octubre y Gregorio Marañón de Madrid que 

ayudarán en el tratamiento de niños y niñas con cardiopatías, e impactarán 

positivamente en ellos y sus familias. 

Estos proyectos han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, contando con la 

recaudación obtenida gracias a la campaña “Peluches para la Educación” que beneficia a 

más de 8 millones de niños y niñas en todo el mundo. 

Son muchas las colaboraciones que hemos hecho a nivel nacional e internacional, y 

desde las tiendas IKEA de Madrid queremos seguir aportando nuestro granito de arena 

para hacer proyectos que marquen la diferencia en nuestra área de influencia, proyectos 

que podamos ver y tocar. 

Por todo ello, para celebrar el 17º aniversario de la llegada de la primera tienda IKEA a 

Madrid, queremos poner en marcha la competición `Un cole unido, decora con estilo´. 

Ésta tiene como objetivo "apoyar actividades destinadas a la mejora de las condiciones 

de vida de los niños, niñas y sus familias, especialmente en lo relacionado con su 

educación y su bienestar". 

Objetivo: 

Cada una de las tres tiendas IKEA de Madrid donará 5.000 euros a su comunidad a 

través de la entrega de una tarjeta regalo, cuyos beneficiarios serán los colegios públicos 

de la provincia de Madrid que más apoyo consigan movilizar mediante inscripción, en 

cada una las tiendas IKEA de Madrid, entre el viernes 22 de noviembre del 2013 y el 

domingo 1 de diciembre del 2013. 



  

Bases: 

PRIMERA.- SELECCIÓN DE LOS COLEGIOS GANADORES 

En esta competición participarán todos los colegios públicos de la Comunidad de Madrid.  

Premio: Un premio de 5.000 euros por cada tienda IKEA de Madrid, para amueblar y 

decorar un espacio o más del colegio (biblioteca, comedor, sala orientación/apoyo 

escolar, sala de asociación de padres de alumnos u otros en los que los productos IKEA 

cumplan las normas y estándares pertinentes a ese uso). 

Beneficiarios: El colegio público que más apoyo ciudadano consiga movilizar en cada 

una de las tres tiendas IKEA de Madrid. 

Selección de los colegios ganadores: Se seleccionarán tres colegios, uno por cada 

tienda IKEA de Madrid con el siguiente criterio; el colegio que consiga mayor apoyo 

ciudadano entre el viernes 22 de noviembre del 2013 y el domingo 1 de diciembre del 

2013 en cada una de las tiendas IKEA de Madrid (Alcorcón, Ensanche de Vallecas o San 

Sebastián de los Reyes).  

I. El apoyo ciudadano se medirá de la siguiente manera: cualquier ciudadano mayor 

de edad podrá votar por su colegio y para ello deberá presentarse en una de las 

tiendas IKEA de Madrid (Alcorcón, Ensanche de Vallecas o San Sebastián de los 

Reyes) del viernes 22 de Noviembre al domingo 1 de Diciembre de 10:00 a 22:00 

horas, inscribiéndose en IKEA San Sebastián de los Reyes en  el punto habilitado 

para ello en la entrada de la tienda. Cada participante sólo podrá apoyar a una 

candidatura y por ello se le pedirá registrarse con su número de DNI o NIE, 

presentar tarjeta IKEA FAMILY y el nombre del colegio. En caso de no ser socio de 

IKEA FAMILY, podrán hacerse socios al instante en el mismo punto habilitado. 

 

II. El colegio que consiga mayor apoyo ciudadano de cada tienda será el ganador de 

la competición. 

 

III. Si el colegio ganador no cumpliera cualquiera de los requisitos establecidos en las 

bases de esta iniciativa sería el siguiente colegio con mayor apoyo ciudadano 

quien recibiría el proyecto y así sucesivamente. 

 

IV. En caso de empate, se dividirá el premio entre los colegios ganadores. 

 

SEGUNDA.- EL COLEGIO PODRÁ PROMOVER EL VOTO  

Los colegios que quieran participar podrán promover el voto entre padres, 

madres, familiares, vecinos, amigos, etc de una forma amplia y comunicativa, 

bien sea por comunicado escrito (circular), página web del centro u otro medio 

para así poder conseguir un número elevado de votos y ser el ganador. 

 

 

 

TERCERA.- USO DE LA TARJETA REGALO 

 

I. IKEA no se hará cargo ni financiará la realización de obras ( albañilería, 

fontanería, instalaciones eléctricas, …) 

 

II. Todos los productos elegidos para el espacio/s público/s objeto/s del proyecto de 

decoración deberán destinarse sólo y exclusivamente al espacio/s para los que se 

solicitaron, no pudiéndose ni vender ni ceder a terceros. 



  

 

III. El periodo de utilización de la tarjeta regalo será desde el 15 de diciembre de 

2013 hasta el 31 de enero de 2014.  

 

IV. La tarjeta regalo se entregará personalmente al Director o Administrador del 

colegio ganador tras acreditación por parte de éste de la documentación 

pertinente al efecto. 

 

V. Una vez finalizado el desarrollo e implantación del proyecto de decoración el 

colegio deberá facilitar fotografías a IKEA para poder verificar el fin por el que se 

ha realizado la donación. 

 

CUARTA.- AVISO DE LOS PRODUCTOS IKEA 

Los productos IKEA están destinados a un uso doméstico y han sido sometidos a 

método de ensayo conforme a normas y estándares pertinentes a ese uso. La 

administración pública concursante deberá asegurarse, antes de adquirir los 

productos, que éstos, son legalmente idóneos para el uso que se le quiera dar. 

 

QUINTA.-COMUNICACIÓN  

IKEA establece como exigencia para la concesión del premio, el cumplimiento por parte 

de la parte donataria de los siguientes compromisos relativos a la comunicación externa 

e interna de la concesión de la donación:  

i. IKEA definirá y establecerá los medios, naturaleza y presentación de cualquier 

iniciativa de comunicación externa relativa a la concesión de la donación, 

debiendo informar previamente a la parte donataria del contenido y alcance 

de dichas iniciativas. La parte donataria podrá presentar a IKEA las 

observaciones que entienda pertinentes acerca de las acciones. 

ii. La parte donataria se compromete a participar, si fuera requerida para ello 

por IKEA, en acciones o eventos de comunicación referida al objeto referido. 

Asimismo, IKEA se compromete a participar en eventos de la misma 

naturaleza si fuera requerido por la parte donataria. 

iii. A estos efectos se entenderá por comunicación externa aquella que tenga 

como destinatario final personas, medios, instituciones, entidades, clientes, 

socios o empleados de IKEA y, en general, audiencias ajenas a cualquiera de 

las partes. Por el contrario, se considerará comunicación interna la que tenga 

como destinatarios a las personas pertenecientes a la organización propia de 

cualquiera de las partes y especialmente a sus empleados.  

iv. La naturaleza, contenidos y formato de la comunicación interna y externa 

deberá estar siempre acordada y consensuada por las partes, para impedir 

confusiones, malos entendidos, contradicciones y otros efectos negativos para 

la imagen, la reputación o la credibilidad de IKEA o de la organización en 

cuestión.  

v. Igualmente, es imprescindible que ambas partes acuerden mantener la 

relación y sus términos en la más estricta confidencialidad mientras todas las 

partes no decidan, de forma unánime, lo contrario, es decir la difusión o 

comunicación a las audiencias de interés previamente definidas.  

 

 

 


