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La Fundación Global Gift es una organización filantrópica sin ánimo de lucro que tiene como objetivo crear un 
impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias que se encuentren en situación de necesidad.  
 
La misión principal de la fundación es crear una conciencia global sobre el bienestar social y fomentar un 
ecosistema marcado por la filantropía y la colaboración que integre distintas organizaciones benéficas 
fiscalmente responsables. 

 

La Fundación Global Gift transfiere las donaciones resultantes de sus iniciativas benéficas a entidades y ONGs 
que necesiten apoyo financiero, siempre y cuando reúnan todos los requisitos técnicos y legales para poder 
ser receptoras de dichas donaciones.  
 
OFICINAS:  
Marbella. Urb. Dama de Noche, bloque 2. Portal 1. 1ºE. 29660 Marbella 
Los Ángeles., 269 South Beverly Drive #732, Beverly Hills, California 90212 

 
De acuerdo a las legislaciones  de los países donde está establecida (EEUU y España), la Fundación Global Gift 
está inscrita en el Registro Nacional de fundaciones de España con numero de fundación G93264265, e 
inscrita en los Estados Unidos desde el 12 de septiembre del 2013.  
 

 

 

QUIÉNES SOMOS 



MARIA BRAVO nació en Marbella. Cumplidos los 20 años, con unas ganas enormes de entender la 
dinámica económica, política y social del mundo, se fue a Estados Unidos. Su experiencia profesional y el 
apoyo de grandes amigos han sido claves a la hora de crear la Fundación Global Gift, el proyecto personal 
donde aplicar sus conocimientos a la filantropía y lograr un cambio en el mundo. 
 

"Global Gift es el resultado de una enorme necesidad de ayudar, de 
hacer tangible lo que mi madre me enseñó y que tiene su base en el 
amor por los demás” – María Bravo 

SUS FUNDADORAS 

María Bravo y Alina Peralta  siempre han sido conscientes de las necesidades de los más 
desfavorecidos  y decidieron, desde su posición e involucrando a sus amigos, intentar 
mejorar la situación de familias de todo el mundo. En 2013 crean un proyecto 
filantrópico del que nació la Fundación Global Gift. 

 

Alina Peralta es de origen nicaragüense aunque creció en Los Ángeles. Siente un gran compromiso 
con su labor filantrópica y espera, a través de la Fundación Global Gift, favorecer el desarrollo de las mujeres 
y los niños en el ámbito de la salud y la educación. 
  

“Hay un momento en tu vida en el que lo material solo tiene valor en 
función de las sonrisas que logres en la cara de los otros; conocer en 
persona a la gente que ayudamos es maravilloso”– Alina Peralta  



ONGs a las que la Fundación Global Gift ha beneficiado 

Hasta junio de 2015 ha ayudado a 20 organizaciones benéficas fiscalmente responsables, a llevar a cabo sus proyectos, así como a la 
realización de sus propios esfuerzos filantrópicos.  

 



Cuadro de Donaciones 

ONG Beneficiados                      Causa                             Ciudad participante Cantidad 

Apse Párkinson Marbella  $                 2.958  

Asociación Ser Humano Comedores Sociales Marbella  $            102.706  

Autismo Angel Riviera Autismo Marbella  $              12.165  

Caudwell Children Niños discapacitados Londres  $            107.460  

Children for Peace Refugiados Cannes  $              69.482  

DEC Desastres Naturales London  $              55.000  

Dubai Cares Educación Dubai  $              57.750  

Eva Longoria Foundation Capacitación empresarial para mujeres Global  $        1.126.490  

Felizia Tamm Niños discapacitados Marbella  $                 3.041  

Fundación Bertín Osborne Parálisis cerebral Marbella  $              69.223  

Fundación Cudeca Cáncer Marbella  $              33.253  

Fundación SOS Niños con necesidades Marbella  $            102.706  

Global Gift Foundation Bienestar de Mujeres y Niños Global  $            318.382  

Great Initiative Igualdad de la mujer París  $              70.382  

Gregory Lemarchal Fibrosis quística París  $              90.174  

Noor Dubai Ceguera Dubai  $              97.000  

Ricky Martin Foundation Tráfico Sexual Londres  $            170.000  

Sampedreña Rehabilitación Alcoholismo Marbella  $                 2.753  

Sunrise K' Foundation Glaucoma Dubai  $            154.083  

Televisa* Ayuda a mujeres empresarias México  $              76.654  

Total Donado  $        2.721.662  

*Televisa: Televisa divide los fondos recibidos entre Posible, Crea y Ashoka 

La Fundación vela para que los beneficiarios (asociaciones, fundaciones y ONGs) reciban recursos con los que financiar 
proyectos sociales para ayudar a personas con importantes necesidades. Como ente fiscalmente responsable, transfiere el 
100% de las donaciones que recauda a las entidades y fundaciones implicadas, que deben reunir todos los requisitos 
técnicos y legales para poder ser receptoras de dichas donaciones. La Fundación Global Gift realiza un seguimiento 
exhaustivo de todos los proyectos a los que transfiere donaciones, asegurando de este modo que éstos se llevan a cabo 
correctamente.  



ANFITRIONES DE HONOR,   

EVA LONGORIA 

RICKY MARTIN 



Selección de IMÁGENES: Iniciativas benéficas FUNDACION GLOBAL GIFT 



REDES SOCIALES 

Facebook www.facebook.com/globalgiftfoundation  
Twitter @GlobalGiftFound @GlobalGiftGala 
Instagram https://instagram.com/globalgiftfoundation/  
Canal Youtube: https://www.youtube.com/user/globalgiftgala  
Pinterest  https://www.pinterest.com/globalgift/   
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 LOS  
CONTACTO DE PRENSA 

Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación  
 

Patricia Martínez / Cristina Montañés 
pmartinez@comunicacionrrpp.es 

cmontanes@comunicacionrrpp.es  
 

Tel. 91 577 45 54 / 606 340 121 
www.comunicacionrrpp.com 
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