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1. Qué es FANOC / 

sus valores

FANOC, la Asociación de

Familias Numerosas de

Cataluña es una entidad sin

ánimo de lucro que tiene

como objectivo principal

defender, proteger y

promocionar los derechos e

intereses de las familias

numerosas en general y de

cada uno de sus miembros en

particular.
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Igualdad

Participación

Solidaridad

Libertad

Autonomía

Profesionalidad

Nuestros 

valores



2. Beneficios para los 

socios

 Defensa, protección y promoción de los derechos e

intereses de las familias numerosas

 Servicio de información y asesoramiento

 Ventajas con empresas (Plan + Familia)

 Actividades familiares gratuitas o con descuento

 Asesoramiento jurídico

 Mediación familiar

 Grupos de ayuda mútua

 Banco de material infantil

4



3. Contribución social 

de FANOC

La puesta en marcha de los servicios para las familias numerosas,

hace más de 25 años, ha resultado ser un un trabajo excelente

para resolver dificultades específicas relacionades con las

problemáticas de éste colectivo: reducción de la carga fical, ahorro

en el uso del trasporte público y suministros domésticos, acceso a

una vivienda adecuada, facilidad para accedir a la educación, para

conciliar la vida laboral y familiar, para resolver conflictos

familiares, etc.
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Ha ayudado también a incrementar el número de familias

que han accedido a los beneficiós y ayudas previstes para 

ellos, gracias a facilitar la información y los trámites.



4. Socios Fanoc en 

cifras
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12.000                     
Familias subscritas

110.000
Familias numerosas CCAA

3.600
Familias socias 

1.200-3.500€
Ingresos fam. (61%)

3
Número de hijos (70%)

31 - 45 años
Edad de los padres (73%)



5. Ventajas de ser una 

empresa FANOC 
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 Acceder a un público real de 12.000 familias y potencial de 110.000 familias.

 Con alto consumo y múltiples segmentos de mercado: bebes, escolares, 

adolescentes, jóvenes, adultos, familias, pareja...

 Acceso a canales de difusión (Web, revista tres o més, e-news…)

 Captar y fidelizar clientes a través de acciones de comunicación y marketing 

directo.

 Contacto directo con las familias en eventos específicos.

 Inversión en RSC (Responsabilidad Social Corporativa) en colaboración con 

una entidad sin ánimo de lucro.

 Impacto en un colectivo de gran potencial consumidor.

 Conocer las demandas y necesidades del público familiar mediante estudios 

especializados.



5.1. Canales de difusión 

FANOC 
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Redes 

sociales

1.482 

followers

Otros

- Boletín 

electrónico

- Revista “tres 

o mes”

- Adhesivo 

identificativo

Web

www.fanoc.org

Més de15.000 

visitas 

mensuales

más de 

180.000 al año

4.000 fans



6. Empresas FANOC 

en cifras
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+100 empresas 

participantes 

en el Salón de 

familias 

numerosas y 

otros eventos

+350 empresas 

hacen 

acciones de 

promoción i 

publicidad 

dirigidas a las 

familias 

numerosas

+350 

empresas 

plan+famil

ia



107. Tipos de colaboración

VENTAJAS PLAN + FAMILIA

LOCAL AUTONOMICA

Básico Plus

Especie y/o 
intercambio 
publicitario

Patrocinios Publicidad
Especie y/o 
intercambio 
publicitario

Patro-
cinios

Publicidad

Especie y/o 
intercambio 
publicitario

Patro-
cinios

Publicidad

100-500€ Voluntari Voluntari 100-500€ Voluntari Voluntari 100/500€ 900/2000€ 100/3000€

Presencia en la web 

https://beneficiosfamiliasnumerosas.org/ Oferta con logo 

e imagen de la empresa.
SÍ SÍ SÍ

Promoción de la oferta en RRSS una vez firmado el 

acuerdo. SÍ SÍ SÍ

Envío del adhesivo identificativo SÍ SÍ SÍ

Reseña en el boletín “news FANOC” una vez al año con 

ofertas puntuales. SÍ NO SÍ

Descuento del 25% en publicidad online y offline.
SÍ NO SÍ

Descuento del 10% en el Salón de Familias Numerosas.
SÍ NO SÍ

Acceso a estudios sobre familias numerosas: perfil social y 

económico, hàbitos de consumo y estilo de vida …
NO NO SÍ

Banner en apartado de beneficios por una semana
NO NO SÍ

Presencia en la revista (dos veces al año) en “Descuentos 

para socios” con oferta y logo. NO NO SÍ

Presencia de la marca en la Memoria corporativa de 

FANOC. NO NO SÍ

Empresas pequeñas que ofrecen  descuento a los 

socis de FANOC (solo un establecimiento)

Empresas que ofrecen descuento a todo el colectivo 

FN.

Empresas que ofrecen descuento especial para 

FANOC y/o al menos 4 promocions puntuales al año 

con descuentos especiales para los socios



8. Exemples de 

col·laboració

8.1 Patrocinis
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LIDL

Volkswagen

CS Dental



8.2. Eventos
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8.3. Publicidad
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Offline

Online



8.4. Intercambio

publicitario
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8.5. Colaboración 

en especie
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Aneto Natural

EF Education



9. ¿Qué dicen de 

nosotros?
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Clínicum

Ens sentim molt identificats amb FANOC, amb la seva missió i els valors que representa. Per 

Clínicum aquesta col·laboració és molt important perquè les famílies sempre han estat nostre

principal grup d'interès i, a través de FANOC, podem buscar punts de trobada, donar a conèixer

les nostres propostes i col·laborar conjuntament buscant el benefici per a les famílies

nombroses. Treballar amb l'equip de FANOC ha estat sempre sinònim de proximitat, facilitat i 

rapidesa. Oriol Cascante Alzamora, director Comercial de Clínicum

Motorsol
Per Motorsol es molt enriquidora la col·laboració amb FANOC ja que, com a 

coneixedors del col·lectiu de famílies nombroses, ens ha donat la possibilitat de 

conèixer i entendre les prioritats de les famílies amb 3 o més fills, i ens ha permès ser

solvents a l’hora d’oferir-lis solucions adaptades. Antonio Bernabé - Director de 

Ventas



Sectores de 

empresas
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Algunes empresas 

Amigas de Fanoc
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Gracias por ayudarnos...

porque Más es más

10. Datos de contacto:

Celene Gómez: celene@fanoc.org

Assumpta Amat: promocio@fanoc.org

Esther Villa / Comunicació: comunicacio@fanoc.org

Teléfono de contacto: 933 51 10 00


