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Ingresos 2019
Durante el ejercicio de 2019, Flores de
Kiskeya se ha financiado con el dinero
recibido de las cuotas de socios,
donaciones, ventas de merchandising,
ingresos por eventos y otros.
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El importe total de ingresos en el
2019 ha ascendido a 59.049€ de
los cuales 23.229€ pertenecen a

donaciones, 23.353€ a las
cuotas de socios, 6.725€ por los

eventos realizados por la
asociación, 3.756€ por el

merchandising y 1.986€ de
ingresos por actividades realizadas

en Haití.



Gastos 2019

Con todo este dinero recibido, ha sido
posible mejorar las condiciones de vida de
toda la familia en Haití, influyendo
directamente en su nutrición, salud,
educación y empoderamiento.
Concretamente Flores de Kiskeya ha
gastado 66.916€ en el año 2019. 



A continuación vemos el desglose en función
de las partidas presupuestarias.

Los gastos de 2019 han ascendido a
66.916€. 

12.566€ para el programa nutricional,
12.015€ se han invertido en el Centro de

Flores de Kiskeya, 10.920€ para gastos de
gestión, administración y logística, 6.392€
pertenecen a los sueldos de los empleados,

6.191€ en el programa de educación, 5.213€
en el taller de las Flores, los gastos de la casa

de voluntarios se ascienden a 4.864€,
3.856€ se han utilizado en los proyectos de
Haití, 3.020€ para el programa de salud y,

por último, 1.879€ para la realización de
eventos.
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Ha sido un año de crecimiento en todos
los sentidos. Solo nos queda agradecer a

todas aquellas personas que hacen
posible que Flores de Kiskeya siga

creciendo cada día.

¡Muchas gracias!


