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Madrid, campaña 2017-2018 

Estimado Señor/a.  

Nos ponemos en contacto con ustedes para solicitar su colaboración siempre que les sea posible, en nuestra campaña de 

Navidad: “Ningún Niño Sin Sonrisa-Fiesta de la Ilusión”. 

Ningún Niño Sin Sonrisa- Fiesta de la Ilusión, es un proyecto consolidado, que nació en el 2009 con la única finalidad de 

mantener la Ilusión de la Navidad en aquellos hogares que más lo necesitan, y que debida su situación económica no podrían 

hacer que sus hijos tuvieran las navidades que merecen simplemente por el hecho de ser niños.  

La campaña de recogida de material y de solicitudes de inscripción, se realiza en la sede de la asociación C/ Hermosilla 136, 

28028 Madrid. Y consiste en:  

*Por un lado, recoger juguetes/cuentos/peluches Nuevos o de 2º mano de particulares, o donativos de empresas y 

restaurarlos, limpiarlos y prepararlos para que se conviertan en un perfecto regalo de Navidad. Aunque parece que la situación 

mejora algo, este sigue siendo un año complicado para muchas familias, y desde la asociación, seguimos con la ilusión de 

poder alegrar las navidades a muchos niños, y para ello seguimos recogiendo juguetes, peluches, libros infantiles, material 

escolar, papel de envolver y celo, disfraces, maquillaje, ropa de niños, leche y pañales, productos de higiene 

infantil…Aunque el rango de actuación es Madrid, repartimos a otras entidades distribuidas por todo el territorio nacional. 

*Y por otro lado, buscar familias necesitadas que puedan beneficiarse de este proyecto. Sólo se les pide rellenar un 

formulario y adjuntarlo con una carta de alguna entidad que justifique su necesidad y/o la cartilla del paro de los progenitores 

junto al libro de familia. Tras rellenar la solicitud los voluntarios de la asociación buscarán los juguetes que más se adapten al 

niño y a lo solicitado, y prepararan el paquete.  

- La entrega de regalos tiene lugar el 6 de enero por la tarde durante la Fiesta de la Ilusión, en la que cada niño se acerca a un 

“Paje Real” y este le da sus paquetes. Es imprescindible la presencia de los niños y el resguardo de inscripción, siempre que 

cumplan estos requisitos los niños pueden proceder de cualquier parte de España. 

Pueden colaborar con nosotros: (se indican las diferentes maneras que hay de colaborar con la asociación, aunque este 

año estimamos unas 1500 solicitudes de niños entre los 0 y los 12 años. Cada empresa/organización puede colaborar con lo que 

pueda/quiera, muchos poquitos hacen un mucho. GRACIAS) 

- Donándonos sus propios productos: 

Productos que tengan el embalaje dañado, estén pasados de temporada o tengan cualquier cosa que les impida 

venderlos, productos promocionales que tengan en almacén, productos que diseñaron y fabricaron para algún 

cliente y nunca los recogió (no importa que tengan logotipos) 

- Realizando recogidas materiales o económicas entre sus empleados de juguetes de segunda mano, por ejemplo. En 

este caso siempre se deberá contactar con la asociación vía email antes del 30 de noviembre y el traslado del material 

corre por cuenta del donante. Económicas con la venta de nuestro mrechandaising. 

- Realizando una donación económica en  nuestra cuenta:  Ningún Niño Sin Sonrisa- 0049-3694-12-2814010847 

- Comprando Juguetes Nuevos de nuestra lista de necesidades que se encuentra en la web 

- Formando parte de la asociación haciéndose socios o siendo voluntarios 

No obstante, si estuvieran interesados en colaborar, rogamos se pongan en contacto con nosotros infonnss@gmail.com / 

Mónica (wassap): 637989655/Roberto 670826575. También pueden mandar su ayuda directamente a nuestra sede (C/ 

Hermosilla 136, 28028 Madrid, horario de lunes a viernes laborables de 09:30-13:00 y de 18:00-20:00)  

Muchas gracias por su atención y su colaboración
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HISTORIAL 

6-enero 2017, se hace entrega de 11548 juguetes, 7235 peluches y 6296 libros, a 1440 niños 

   

6-enero 2015, se hace entrega de  9672 juguetes, 5178 peluches y 4597 libros, a 1112 niños 

      

6-enero 2015, se hace entrega de 7000 juguetes, 3528 peluches y 2430 libros, a 985 niños 

6-enero 2014, se hace entrega de 4000 juguetes, 2298 peluches y 1785 libros a 766 niños 

6-enero 2013, se hace entrega de 

1450 juguetes, 516 peluches y 

711 libros a 243 niños 

6-enero 2012, se hace entrega de 

624 juguetes, 245 peluches y 

170 libros a 159 niños 

6-enero 2011 se hace entrega de 

392 juguetes, 112 peluches y 

100 cuentos a 98 niños 

6-enero 2010 se hace entrega de 

51 juguetes, 17 libros y 25 

peluches a 17 niños 
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Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda 

de nuestros voluntarios 

 

Gracias también a las familias que traen 

juguetes, libros, peluches, pilas… y que con 

ello intentan inculcar en sus hijos el valor de 

la solidaridad y el compartir. 

 

 

Del mismo modo recalcar la importancia de la 

colaboración de la Policía Nacional del 

Distrito de Salamanca y del Colegio 

Amador de los Ríos (Madrid).  

 

 

 

 

Sin olvidarnos de las empresas que durante esta campaña pasada (2016-2017) colaboraron con 

nosotros a través de pequeñas donaciones de sus productos. 

 

 El Corte Inglés 

 Acofarma 

 Aes Click 

 Andreutoys 

 Chicco - Artsana 

 Clementoni 

 Club deportivo 

Leganés 

 Comansi 

 Ed. Casals 

 Ed. Planeta Junior 

 Ed. SM 

 Fiesta Paper 

 Fundación Atlético de 

Madrid 

 Fundación Real 

Madrid 

 Glosaten 

 Goliath games 

 Grupo Día 

 Ideotur 

 IMC Toys 

 Jovi 

 Juguetes y Disf 

Fantasía 

 Konecta produciones 

 La fábrica de la tele 

 Las campos 

 Lg 

 Maphre 

 Noberplast 

 Producciones Fiestasur 

 Radio Internacional 

 Radio Libertad 

 Rajapack 

 Ratioform 

 Telemadrid  

 Telesur 

 Tiger Store 

 Tu y Madrid 

 Vestuario Cornejo 

 Viva el Cole 

 YouTV 

 Zeppelin 

 

O aquellas entidades: centros escolares, deportivos, y empresas que organizan recogidas de 

juguetes de segunda mano entre sus empleados. Algunos colaboraron aportando juguetes 

nuevos o dinero para la compra de estos.  

 

 Aecom 

 Albertia Ciempozuelos 

 Albertia La Oliva 

 Albertia Moratalaz 

 Albertia San Sebastian de 

los Reyes 

 Alcoin 

 Ampa col. Corazón de María 

Alcorcón 

 Ampa Wisdom school 

Madrid 

 Arriaga Asociados 

 Artesolar 

 Ascendum 

 Asociación Alce 

 Avis 

 Ayscom 

 Ayuntamiento Navalperal 
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 Barclays 

 Bbdo  

 Bikram yoga Spain 

 Bq  

 Campus 83 

 Casino La Mancha 

 CBRE 

 CEIP Blas de Lezo 

 CEIP Mirasierra 

 Celgene 

 Centro Salud Goya 

 Clifford Chance 

 Colegio Ábaco 

 Colegio Ágora 

Internacional-Zuloaga 

 Colegio Alfonso XII El 

Escorial 

 Colegio Bernardita 

 Colegio Pureza de María 

 Colegio San Diego y San 

Vicente 

 Concentrix 

 Crece bien 

 E.I Diendecillos 

 E.I El Arlequín 

 E.I El Osito 

 E.I hakunamatata 

 E.I Las nanas de la cebolla 

 E.I Más que nanos 

 E.I Pocholines 

 E.I Sirikata 

 Ed. SM 

 Entelgy 

 Estudio Miguelo 

 Eurofesa 

 Evershednicea 

 Experian 

 FCA Capital 

 Financiera Mercedes Benz 

 Fox Tv 

 Fundación Amigó 

 Fundación crecer jugando – 

Comparte y Recicla 

 Gemalto 

 Grupo Comics 

 Grupo Día 

 Herbert Smith 

 Heron City 

 Heron Diversia 

 Hoggan lovels 

 HTWFC 

 Iab  

 Ibm 

 IE 

 Ineco 

 Intermundial seguros 

 Ioon technologies 

 Jugueterada solidaria 

 Kairos Krav Maga 

 Kantar Worldpanel 

 Kubait petroleum 

 La noche de los villanos 

 Lactalis 

 Last minute 

 Merak-kvack 

 Millward Brown 

 Montesori Village 

 Nemomarlin retiro 

 Nemomarlin Sanchinarro 

 Next it 

 Nutreco 

 Panorama-sa 

 Plastipack 

 Podemos Paracuellos 

 Poker Online 

 Prevent 

 Qipert 

 Radisson Blu Hotel 

 Remax Ability 

 Remax Tandem 

 Rotarac club 

 Sage Fundation 

 Sarquavitae  

 Sas 

 Shake coconut 

 Stryker 

 Studies abroad 

 Trinity college 

 Valeo 

 Veolia 

 Vestas eólica 

 Vodateam 

 Ymedia 

 Zeleris  
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