
fundación cione ruta de la luz
Fundación Ruta de la Luz, promovida por Cione 
Grupo de Ópticas, integrada por más de 900 ópti-
cas españolas, ayuda a los países en desarrollo a 
la merjora de las salud visual
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Queridos socios y amigos:

Revisando la actividad realizada por la Fundación en el año 2011 sólo nos 
queda dar las gracias. Gracias a todos los socios de la Fundación por seguir 
apoyando nuestra labor, gracias a todos los proveedores, amigos, empleados 
y familiares de empleados de CIONE por creer en nuestro compromiso, gracias 
a CIONE por permitir e impulsar que  la Fundación Ruta de la Luz forme parte 
de su esencia como empresa socialmente comprometida.

Entre todos hemos conseguido mantener íntegra nuestra actividad en el peor 
momento económico de la historia reciente de nuestro país y cuando los apo-
yos institucionales han desaparecido por completo. No hemos faltado a nues-
tra palabra de volver en ninguno de los proyectos que tenemos en marcha. 
Con el esfuerzo común, poco a poco vamos consiguiendo que las personas a 
quienes la Fundación ha ayudado a lo largo de todos años, sólo tengan  algo 
ciego: la fe en que volveremos a terminar lo que hemos empezado.

Esta ha sido nuestra actividad durante los últimos ocho años:

-  La Fundación CIONE Ruta de la Luz realiza un promedio de 3.000 revi-
siones visuales anuales en países del tercer mundo y en España, siem-
pre  a favor de la población menos favorecida.

-  Entrega un promedio de 1.000 gafas correctoras con monturas nuevas 
y lentes adecuadas a cada uno de los beneficiarios y 

-  Realiza un promedio de 80 intervenciones quirúrgicas, en su mayoría 
cataratas.

-  Apoya la sostenibilidad de su labor en países del tercer mundo con la 
creación de centros ópticos estables.

-  En sus campañas participan un promedio al año de 20 ópticos y profe-
sionales de la salud visual; 140 ópticas revisan los niños que vienen en 
el programa de “vacaciones en paz” en época estival a España; 50 
ópticas montan las gafas en sus talleres que son enviadas al tercer 
mundo.

-  Aprovecha monturas nuevas descatalogadas y los equipos en buen 
estado de óptica y oftalmología que de otra manera estarían inutilizados.

-  Compromete e invita a participar en los proyectos de la Fundación a la 
familia del Grupo CIONE, socios, proveedores, bancos, empleados y 
familiares.

-  Crea alianzas estratégicas con distintas entidades del tercer sector para 
realizar una labor conjunta. En 2011 contamos con la colaboración de 
entidades como Fundación Repsol, Mozambique Sur, Solidaridad por 
América Latina…

-  Premia la labor solidaria de sus socios a través del premio que se entre-
ga en la Asamblea anual de CIONE “El cooperante del año”.

 Seguimos trabajando en 2012!

Katerine Salazar,
Gerente de la Fundación CIONE Ruta de la Luz

índice
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DELEGACIONES

Delegación de Álava:
Delegada: Marian Hierro
HERRIKO PLAZA Nº 9 
LLODIO
Tel: 946 724 520

Delegación de Baleares:
Delegada: María Canaves
JOAN XXIII, 46
PORT DE POLLENCA (MALLORCA)
Tel: 971 866 552/ 971 533 198

Delegación de Cantabria:
Delegado: Rafael Labat
AVDA. GENERALISIMO, 10
CABEZóN DE LA SAL
Tel: 942 700 754

Delegación de La Rioja:
Delegado: Miguel Moragues
PEREZ GALDOS, 33
LOGROñO
Tel: 941 204 484

Delegación de Valencia:
Delegado: José María López
MASQUEFA, 44
VALENCIA
Tel: 963 890 195

OFICINA CENTRAL

CIONE GRUPO DE OPTICAS
Katerine Salazar
Gerente
P.E. Pinar de las Rozas, C/ José Echegaray 7 
28232 Las Rozas (Madrid)
Telf: 916 402 980 Ext. 134
Fax: 916 402 981

Presidente: Dña. Ana María Marí García

Vicepresidente: D. Javier Menéndez Gayo

Tesorero: D. Fernando Flores y Bas

Secretaria: Doña. María Luisa Galdón Díaz

Vocal: D. José María López

Vocal: D. Rafael Labat Escalante

Vocal: Dª María Luisa García Wonenburguer

Vocal: Dña. María Cànaves Cerdá

Vocal: D. Esteban Ramos Acosta

PATRONATO

2. Organización y Estructura
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La Fundación Ruta de la Luz mantiene su proyecto, desde el año 2006, 
de apoyo a la salud visual en el Hospital San Juan de Dios de Tanguietá 
en Benin. Allí mantiene activa una consulta de optometría capaz de auto-
gestionarse, al menos en parte. La Fundación ha realizado la formación 
del personal en cada una de las campañas que ha realizado. El Hospital 
San Juan de Dios es uno de los mejores del país, además de ser referen-
te en cuanto a la salud visual, no sólo en Benin, también en toda el área 
de influencia de los países limítrofes.

Resultados
Campaña Benin  
mayo 2011
- 35 Cataratas.

-  3 Cataratas congénitas a niños 
bajo anestesia general.

-  Un papiloma en párpado.

-  Una resección de tumoración 
conjuntival.

-  Una saturación por traumatis-
mo perforante.

-  96 gafas graduadas entrega-
das.

-  10 gafas de protección post 
cirugía.

- 25 gafas de sol.

Campaña Benin  
diciembre 2011
- 44 Cataratas.

- 6 Pterigium.

- 3 glaucomas.

- 2 tumor intraorbitario.

- 2 ptosis palpebral.

-  Una microcornea + aniridia, una 
reconstrucciónpupilar, una 
queratopatia en banda, un 
cuerpo extraño y un anquiloble-
faro + triquiasis.

-  393 consultas en Tanguietá y 
85 consultas en Fo-boure (a  
5 horas en coche desde 
Tanguietá).

-  167 gafas graduadas entrega-
das.

“

“

"Cuando evalúas la operación al día siguiente y te ven con 
nitidez, no lo pueden creer. Piensan que ha ocurrido un mila-
gro. Tener una catarata en Benin es lo mismo que ser ciego. 

Quienes las padecen necesitan un niño lazarillo que puede 
volver al colegio porque ya no tiene que acompañar a nadie. 

En Benin nos tratan con respeto, cariño y aprecio, nunca con 
servilismo. Y por eso nos calan tanto sus miradas."

Miguel Moragues

Benín

3. Proyectos Realizados

“



Participantes
 
Carlos Pereda     Optico-Optometrista
Carolina Donate   Optomestrista y Oftalmologo
Cristina Ceballos Optico-Optometrista
Miguel Moragües Roman Optico-Optometrista
Rafael Labat Escalante Optico-Optometrista

Beatriz De La Roza Varela  Oftalmóloga
Inés Molina       Oftalmóloga  
Joaquín De Diego     Oftalmólogo
Juan Donateb   Oftalmólogo
Luis Cantera López   Oftalmólogo
Tomas Cobo Castro  Anestesista
Gabriel Díaz

Mª Ángeles Marquinez Carrion Enfermera Quirófano
María José Velasco Enfermera de Quirófano
Matilde Prieto      Enfermera Quirófano

testimonios““

“

"Ojalá pronto esas fotos de beninesas con grandes cántaros en 
su cabeza sean un mal recuerdo, porque lo que llevan encima 
es agua contaminada y enfermedades. Además, pasan la mayor 
parte del día cargando con ese peso para que sus familias pue-
dan sobrevivir. En el futuro cercano las mujeres se van a poder 
dedicar a otra cosa. Ellas son  la base del progreso en África."
 
Rafael Labat



In
fo

rm
e 

de
 A

ct
iv

id
ad

 2
01

1 
 F

un
da

ci
ón

 C
io

ne
 R

ut
a 

D
e 

La
 L

uz
  

 p
ág

in
a 

6

3. Proyectos Realizados

La región del Alto ubicado en La Paz, Bolivia, cuenta con una población 
de más de un millón de habitantes casi en su mayoría procedentes de la 
zona rural del altiplano, principalmente pertenecientes a la etnia Aymara. 
Los Aymaras se caracterizan genéticamente por elevados astigmatismos. 
El acceso a unas gafas para esta población, que apenas tiene para  
alimentarse, es un lujo inalcanzable. La Fundación CIONE Ruta de la Luz 
realizó, en 2011, su cuarta campaña en la región del Alto donde encontró  
hasta valores de 7 y 8 dioptrías de astigmatismo. La campaña ha perma-
necido en el Alto durante una semana revisando a los niños y adultos del 
entorno del Colegio Luis Espinal Camps que dirigen los Hermanos 
Menesianos.

Resultados
-  326 revisiones.
-  308 gafas prescritas.

-  Sensibilización: Las ópticas voluntarias  de la Fundación CIONE Ruta 
de la Luz impartieron una charla dirigida a padres y alumnos sobre el 
uso y cuidado de las gafas graduadas.

Participantes
Ópticas optometristas: Marisa Galdón y Maribel Curiel.

Bolivia

“

““
"Ha sido un trabajo intenso y agotador debido sobre todo a 

la falta de oxígeno (4.200m de altura) y al frio. A pesar de 
todo estamos contentas y satisfechas del trabajo realizado."

Maribel Curiel 

"Creo que valoran tanto nuestra implicación personal y que 
la Fundación le haya dado continuidad al proyecto como 

las propias gafas cuando les llegan. Nos sentimos muy 
bien acogidas y supervaloradas. Somos conscientes de 

que nuestro trabajo allí es trascendente."

Marisa Galdón



Bolivia
La Fundación CIONE Ruta de La Luz ha realizado su primera campaña 
en Guinea Ecuatorial, trabajando en dos de sus ciudades, Malabo (capital 
del país, situada en la isla de Bioko) y Bata (segunda ciudad en importan-
cia y situada en el continente africano). En este nuevo proyecto, hemos 
apoyado en el área de la salud visual el trabajo que Aldeas Infantiles lleva 
realizando por mucho tiempo con los niños sin hogar en el país africano.  

El trabajo que realiza Aldeas Infantiles en Guinea Ecuatorial, es digno de 
admiración. Apoyan a la población  más desfavorecida en un país con 
una economía emergente y grandes desigualdades sociales. En su sede 
en Bata dan servicio a los niños huérfanos y familias desfavorecidas, en 
2 áreas básicas: educación y sanidad.

Resultados
-  1.520 revisiones visuales.

-  200 gafas graduadas entregadas.

-  2 intervenciones quirúrgicas (pterigium y una chalación).
 

Participantes
Ópticos optometristas: Jose María López y Arturo Casas.

Oftalmólogo: Frank Rico. (Colaborador de Aldeas Infantiles).

testimonios

 Guinea
Ecuatorial

““ “"Nuestra satisfacción personal es completa cuando sabemos 
que una de estas gafas ayudará a un niño a tener una vida 
normal como todos los que le rodean."

Arturo Casas 

"Nos hace mucha ilusión pensar en el momento en que reci-
birán sus gafas graduadas, es ver terminado nuestro trabajo 
y porque sabemos lo importantes que pueden llegar a ser 
para ellos."

Jose María Lopez
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El trabajo en Mozambique de la Fundación Ruta de la Luz va por su sexto 
año consecutivo. La campaña de 2012 se ha desarrollado en las aldeas 
de Changalane, Mahelane y Massaca. Como en otras ocasiones el pro-
yecto priorizó las escuelas realizando un screening en las  aldeas de 
Changalane y Mahelane y la población de la aldea de Massaca, donde la 
Fundación tiene  instalado el gabinete de optometría.

Resultados
-  548 alumnos revisados en las 

escuelas de las aldeas de 
Changalane y Mahelane.

-  194 revisiones en el gabinete 
de optometría que la Fundación 
CIONE Ruta de la Luz instaló 
en Massaca.

-  70 gafas graduadas entregadas

-  El taller de montaje instalado 
por la Fundación CIONE Ruta 
de la Luz, ha sido en 2011, 
entregado para su control y 
gestión local al hospital de 
Boane.  

-  Sensibilización: Las ópticas 
voluntarias de la Fundación 
CIONE Ruta de la Luz, a través 
de charlas a la población, han 
logrado concienciar sobre la 
importancia de cuidar los ojos, 
han conseguido que la gente 
acuda a consulta, pues, se dan 
cuenta que con las gafas mejo-
ra su calidad de vida  tanto en 
la escuela como en el trabajo. 
Un alto porcentaje de pobla-
ción adulta acude a las escue-
las nocturnas y las gafas son 
imprescindibles para poder 
estudiar.

Participantes
Ópticas optometristas: María Cànaves y Marta Santamaría.

3. Proyectos Realizados

Mozambique

“

““
"Africa atrae, Africa engancha… estas palabras las hemos 

oído miles de veces y nunca, nunca, dejan de tener sentido". 

Marta Santamaría
"En estos 6 años que llevamos trabajando en Mozambique, 
todo se repite aunque nada es igual. Las mismas personas, 

los mismos lugares y sin embargo nuevas emociones y 
vivencias. Africa tiene  otro tiempo, el ritmo de vida y  

de trabajo es muy distinto al ritmo del "primer mundo", 
 aunque año tras año podemos constatar la eficiencia de 

nuestro trabajo en la zona". 

María Cànaves

Mozambique

Con la  
colaboración de



Un año más, la Fundación CIONE Ruta de la Luz, con la colaboración de 
muchas de las ópticas socias de la Fundación, un total de 143, ha lleva-
do a cabo el Programa de Niños Saharauis por sexto año consecutivo.

Es un programa que apoya a la Coordinadora Estatal de Asociaciones 
Solidarias con el Sahara con su programa "Vacaciones en Paz" que rea-
liza para que niños y niñas de entre 7 y 12 años puedan pasar el verano 
en distintas familias de acogida repartidas por toda España y de esta 
manera disfrutar de dos meses fuera de los campos de refugiados donde 
viven todo el año.

El objetivo principal del programa es dotar de gafas graduadas a aquellos 
niños y niñas Saharauis que las necesiten. Es un programa de trabajo 
compartido: Las asociaciones locales informan a las familias de acogida,  
las ópticas realizan las revisiones visuales y la Fundación envía las lentes 
y las monturas a las ópticas para su montaje sin ningún coste.

Cabe resaltar que la Comunidad en la que más gafas se ha entregado ha 
sido Galicia, con un total de 21 gafas graduadas entregadas.

Es satisfactorio comprobar que cada año el programa va mejor y cada 
año la Fundación  ayuda a más niños, en el año 2010 entregamos un total 
de 128 gafas graduadas y en 2011 hemos aumentado hasta las 142 
gafas entregadas.

Resultados
-  142 gafas graduadas entregadas, 73 han sido para niñas y 69 para 

niños.

-  143 ópticas socias de la Fundación CIONE Ruta de la Luz han partici-
pado en el programa.

testimonios

Mozambique Niños
Saharauis

““

“"Es curioso comprobar cómo los niños han sido capaces de 
aprender el idioma en los pocos meses que han permanecido en 
España y también, cómo recuerdan sin dudar el nombre de las 
personas que  les revisaron las vista los años anteriores. Siempre 
nos dedican una sonrisa sincera de esas que conmueven en ser."

Javier Menéndez 

"Les encanta España y aprecian lujos como por ejemplo el 
hecho de abrir el grifo y que salga agua. Es algo que por 
muchas verces que escuches, no te deja de emocionar". 

Enrique Martín
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La campaña en Senegal 2011, es la continuación del trabajo que se inició 
en 2006 y fue una colaboración entre la FUNDACIóN CIONE RUTA DE 
LA LUZ y FUNDACIóN REPSOL. Las dos instituciones buscaban el 
mismo objetivo: La salud visual de los niños que acoge el programa Por 
Una Sonrisa en África en la escuela de Backombel, en el internado de 
Mbour y en el dispensario de Louly. 

Resultados
-  757 revisiones visuales, incluyendo la revisión de los niños de la 

escuela pública de Nianiar.   
-  160 gafas graduadas.  

-  100 gafas de sol.

-  20 patologías detectadas, que fueron revisadas y tratadas en una cam-
paña oftalmológica que se realizó en diciembre con este fin.

Participantes
Ópticas optometristas: Nerea San Sebastián, Sebastian Márquez y  
Francisco Meléndez.

3. Proyectos Realizados

 
Senegal

“

“"La sensación de que nuestra profesión puede ayudar a 
vivir, sobre todo cuando graduamos a niños que dejan 

de ser los torpes de la clase sólo porque por fin pueden 
ver lo que pone la pizarra".  

Francisco Meléndez
 

…"Siempre utilizamos la misma metodología. En las 
revisiones detectamos los problemas, volvemos con las 

recetas a España, y las ópticas voluntarias de la 
Fundación montan las gafas adecuadas a cada caso 

completamente nuevas". 
Sebastián Marquez

testimonios

Con la  
colaboración de



Premio al cooperante  Fundación 
Cione Ruta de la Luz 2011
MIGUEL MORAGUES, CENTRO OPTICO PEREZ GALDOS de Logroño, 
La Rioja. Miguel trabaja desde el año 2007 en el proyecto en Tanguietá, 
Benin. Resaltamos el compromiso de Miguel con su trabajo en África y 
con la labor de la Fundación CIONE Ruta de la Luz. El premio al 
Cooperante Fundación CIONE Ruta de la Luz, fue entregado en la CENA 
en la Asamblea de CIONE  que tuvo lugar el día 12 de noviembre, en el 
restaurante In Zalacaín de Pozuelo de Alarcón, Madrid.  El momento más 
emotivo de la noche llegó cuando Miguel Moragues subió a recibir su 
premio y aseguró que: "Otros compañeros merecen la distinción más que 
yo mismo" y utilizó su intervención para pedir a los asistentes a la cena 
"nuevos socios para una Fundación, como la Ruta de la Luz, que emplea 
todo su esfuerzo en buscar un mundo más justo, desde el punto de vista 
de la salud visual"

Miguel 
Moragues

La Fundación Ruta de la Luz realizó  
su Primera Subasta y su tradicional 
rifa en la Asamblea de CIONE
Como novedad en 2012 la Fundación subastó:

-  Un maillot de portero de la selección española de fútbol firmada por Iker 
Casillas.

-  Un maillot de portero firmado por Paco Buyo, ex portero de la selección 
y del Real Madrid.

-  Un balón de fútbol también firmado por varios jugadores del Real 
Madrid y por el propio Don Vicente del Bosque.

Además, la Fundación rifó: 

-  Una cesta de Navidad con un bono de hotel (2 noches para 2 personas).

-  Un certificado de 500 e en Producto Propio Cione.

-  Un set de 6 botellas de vino.

Subasta y  
rifa solidaria

4. Eventos y Premios

 
Senegal

“
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Resumen del  
Balance de Situación

Resumen de la cuenta 
de pérdidas y ganancias 

5. Cuentas anuales

31 de diciembre de 2011
 2011 2010  2011 2010
ACTIVO NO CORRIENTE 5.871,26  5.987,13 PATRIMONIO NETO 8.378,20  7.175,62
Inmovilizado Intangible 4.082,74  2.410,09 Fondo Social 7.175,62 -25.436,41
Inmovilizado Material 1.788,52  3.577,04 Resultado Ejercicio Actual 1.202,58  32.612,03

ACTIVO CORRIENTE 16.889,26  73.517,87   
Existencias 0,00  915,56 PASIVO CORRIENTE 14.382,32 72.329,38
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar 0,00  26.268,98 Acreedores 14.382,32  72.329,38
Efectivo y Otros Activos Líquidos 16.889,26  46.333,33 
TOTAL ACTIVO 22.760,52  79.505,00 TOTAL PASIVO 22.760,52 79.505,00

31 de diciembre de 2011
 

 2011 2010  2011 2010
TOTAL GASTOS 100.417,80  79.112,34 TOTAL INGRESOS 101.620,38 111.724,37

APROVISIONAMIENTOS 20.863,22  15.116,36 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 101.620,38 111.724,37
   Donaciones / Subvenciones 68.489,02 80.809,37
   Cuotas Socios 33.131,36 30.915,00
PERSONAL 29.653,28  26.933,81

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 49.901,30  37.062,17
Gastos Proyectos 33.976,97  25.961,37
Otros Servicios 14.135,81  11.070,38
Amortizaciones 1.788,52  30,42



31 de diciembre de 2011
 2011 2010  2011 2010
ACTIVO NO CORRIENTE 5.871,26  5.987,13 PATRIMONIO NETO 8.378,20  7.175,62
Inmovilizado Intangible 4.082,74  2.410,09 Fondo Social 7.175,62 -25.436,41
Inmovilizado Material 1.788,52  3.577,04 Resultado Ejercicio Actual 1.202,58  32.612,03

ACTIVO CORRIENTE 16.889,26  73.517,87   
Existencias 0,00  915,56 PASIVO CORRIENTE 14.382,32 72.329,38
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar 0,00  26.268,98 Acreedores 14.382,32  72.329,38
Efectivo y Otros Activos Líquidos 16.889,26  46.333,33 
TOTAL ACTIVO 22.760,52  79.505,00 TOTAL PASIVO 22.760,52 79.505,00

31 de diciembre de 2011
 

 2011 2010  2011 2010
TOTAL GASTOS 100.417,80  79.112,34 TOTAL INGRESOS 101.620,38 111.724,37

APROVISIONAMIENTOS 20.863,22  15.116,36 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 101.620,38 111.724,37
   Donaciones / Subvenciones 68.489,02 80.809,37
   Cuotas Socios 33.131,36 30.915,00
PERSONAL 29.653,28  26.933,81

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 49.901,30  37.062,17
Gastos Proyectos 33.976,97  25.961,37
Otros Servicios 14.135,81  11.070,38
Amortizaciones 1.788,52  30,42

BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 1.202,58
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3. Proyectos realizados

DESARROLLO POR PAÍSES DE INTERVENCIÓN 2004-2011
 Envío de Gafas Campaña  Campaña  Centro Óptico Taller de 
  Graduadas Óptica Oftalmológica  Estable Montaje
Angola  
Benin     
Bolivia  
Colombia 
Cuba 
España 
Ghana  
Guinea Ecuatorial  
Honduras  
India  
Mali  
Mozambique     
Perú  
Senegal  
Togo     

COMPARATIVO AÑOS 2005 Y 2011 2005 2011
Nº de campañas con traslado de profesionales de la Fundación CIONE Ruta de la Luz 2 6
Nº de profesionales óPTICOS o técnicos en taller de óptica voluntarios que participan en las campañas. 3 24
Revisiones visuales realizadas 1.340 3.976
Gafas graduadas  entregadas (montura nueva y cristales adecuadas) 470 1.154
Número de ópticas de la  FRL que realizan revisiones en el proyecto de niños vacaciones en paz 60 143

ACTIVIDAD FUNDACIÓN RUTA DE LA LUZ  2004 A 2011 
Nº de proyectos realizados en total 44 
Nº de campañas con traslado de profesionales de la Fundación CIONE Ruta de la Luz 36 
Nº de profesionales voluntarios de la salud visual que han participado  en las  campañas. 126 
Revisiones realizadas  22.046 
Gafas graduadas  entregadas (montura nueva y cristales adecuadas) 8.632 
Número de ópticas de la  FRL que realizan revisiones en el proyecto de niños vacaciones en paz anualmente 143 
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Pack Limpiador de Gafas  
Solidario

Incluye 20 líquidos limpiadores con 
un coste de sólo 20 euros más IVA 
y ayudas a muchos a ver mejor.

 
Pack Líquidos Solidario

Compuesto por 3 unidades de 
solución única, 3 portalentes y un 
folleto informativo.

 
Caja de Caramelos 

Para endulzar la vida de los que 
tienes cerca. Sabores variados.

6. Objetos Solidarios

El SOCIO COLABORADOR
Por sólo 10 euros al mes hazte socio de la Fundación!. 
Te enviamos un cartel de acreditación.

Si eres profesional de la salud visual, colaborando en nues-
tras campañas.

Si tienes taller de óptica, montando las gafas que enviare-
mos a los países en desarrollo (nosotros te haremos llegar 
las monturas y los cristales).

SOCIO EMBAJADOR:
Con una aportación de mínimo 30 euros mensuales. 
Te enviaremos un cartel de acreditación y una placa de 
(metacrilato).

Podrás usar el logo de la Fundación Cione Ruta de la Luz 
en tus publicaciones. (tarjetas, publicidad…).

*  La desgravación en todos los casos será del 25% si eres persona 
física y el 35 % si eres persona jurídica.

¿Cómo puedo colaborar con la Fundación Ruta de la Luz?

COMPARTE TU VISION 
CON EL MUNDO EN 

DESARROLLO.

INFÓRMATE EN EL

91 640 29 80 (EXT. 134)

rutadelaluz@cione.es

www.fundacionrutadelaluz.es

CCOMPARTEOMPARTE TUTU VISIONVISION

7. Colabora7. Colabora



Agradecimientos de la Fundación Cione Ruta de la Luz:

  
A todos los Socios de La Fundación Ruta de La Luz
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fundación cione ruta de la luz
Parque Empresarial Pinar de las Rozas

C/ José Echegaray 7 - 28230 Las Rozas (Madrid)

Tel.: 91 640 29 80 (ext. 134) - Fax: 91 640 29 81

E-mail: rutadelaluz@cione.es

www.fundacionrutadelaluz.es 

Síguenos en facebook




