


Un proyecto surgido desde y para la solidaridad

"La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e 
implica respeto mutuo”, Eduardo Galeano

De un sueño de Sandra Ibarra nace

en 2013 la firma de moda Kiss&Fly

Solidary . Mucho más que una marca

de ropa y complementos, Kiss&Fly

Solidary ha sido creada para

completar la labor filantrópica que

Sandra Ibarra viene realizando desde

hace más de 20 años; primero como

paciente de cáncer -apoyando a

otras personas en su misma situación-

y, desde hace 7 años, como

presidenta de la Fundación que lleva

su nombre.



Objetivo

El objetivo es convertir las prendas Kiss&Fly Solidary en símbolo de solidaridad,

que sirva como ejemplo de concienciación y compromiso e invite a otras

empresas a dar fuerza a sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

Un 20% de la venta de los artículos Kiss&Fly Solidary se destina a dotar de

fondos a la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer, cuya

labor se centra en el impulso de la investigación científica, la prevención del

cáncer y la atención a las necesidades de los pacientes, durante y después de

la enfermedad.

Con un marcado aire femenino y romántico, las prendas y complementos de

Kiss&Fly Solidary, hablan de quien las lleva ya que serán un símbolo de su

solidaridad.

“La filantropía tiene que estar presente como valor social, como 

actitud vital, no como obligación social. Esa es la razón por la que 

todos los productos de esta marca tienen un porcentaje 

solidario”, Sandra Ibarra.



El nombre y el logotipo

 El nombre de la marca-

Kiss&Fly- proviene de las 

zonas designadas en los 

aeropuertos para que 

familiares y amigos 

acompañen al viajero antes 

de coger el avión. ¡Un beso 

y feliz viaje! 

 El logo hace alusión al modo 

coloquial de enviar besos 

por escrito en el mundo 

anglosajón.

El corazón rojo completa el 

mensaje.



Distribución

 Tienda on line kissandflysolidary.com



Distribución

 22 puntos Autogrill en toda España



Campaña “Viaja con la Solidaridad”

Con esta campaña, puesta en marcha junto

con Autogrill Iberia a mediados de 2014, se

pretende concienciar al viajero sobre la

importancia de sumar esfuerzos frente al

cáncer y se le anima a trazar su ruta solidaria

-a través de los 22 puntos Autogrill en España

que disponen de un córner o expositor

Kiss&Fly Solidary- mediante la organización de

sorteos y concursos a lo largo de todo el año

y la facilitación de material informativo sobre

la necesidad de que todos nos impliquemos

frente al cáncer.

El mensaje que se quiere transmitir con esta

campaña es que cada día tenemos la

oportunidad de comprometernos, de elegir

ser solidarios, de ser conscientes de que los

pequeños gestos sí importan.



Distribución

 Tiendas multimarca



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Camisetas



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Leggings y jerseys



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Capazos, sombreros y esparteñas



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Gorras



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Bolsos



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Accesorios



Artículos Kiss&Fly Solidary

 Accesorios



Edición especial Kiss&Fly Pink frente al cáncer de 

mama

Por el Día Internacional del Cáncer de Mama, Kiss&Fly

Solidary lanzó la edición especial Pink de la camiseta

solidaria en la que su logo se tiñó de rosa. El 20% de la

venta de la colección Pink está destinada a la

investigación del cáncer de mama, el que mayor

incidencia registra entre las mujeres.



Sandra Ibarra

Sandra Ibarra es fundadora y presidenta de la Fundación

Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer,

organización sin ánimo de lucro dedicada a la captación

de fondos con el objetivo de dotar becas de

investigación científica del cáncer y desarrollar campañas

de prevención y concienciación social.

Su vocación actual parte de una historia personal

marcada por la superación, en dos ocasiones, de una

leucemia linfoblástica aguda; primero cuando tenía 20

años y empezaba su carrera como modelo, y una

recaída a la edad de 27.

Su experiencia, como paciente primero, y como activista

frente al cáncer después, le han llevado a convertirse en

un auténtico referente en el modo de abordar la

enfermedad, siempre desde un punto de vista solidario,

optimista, activo y esperanzador.

Imagen de Sandra del año 2002 



Su historia y su particular visión del cáncer –

revolucionaria en el modo de enfrentarlo- ha sido tema

central de numerosas charlas y conferencias que

imparte por toda España.

Desde su primer diagnóstico hace 20 años, Sandra

Ibarra ha estado implicada en toda clase de acciones y

actividades solidarias, uniendo su esfuerzo al de diversas

organizaciones dedicadas a buscar soluciones frente al

cáncer. Hoy lo hace desde su propia Fundación,

creada en 2008.

Su influencia pública, su gran valor como comunicadora

y su capacidad de diálogo con todos los sectores

implicados –incluidas las Administraciones-, le otorgan

un singular papel de prescriptora que dicha Fundación

canaliza.

.



La labor de Sandra Ibarra ha sido reconocida por los

Príncipes de Asturias que, a propuesta de la AECC, le

entregaron en 2007 una distinción “por su generosa,

incansable y encomiable labor como persona querida y

conocida de todos, que ha sabido transmitir un mensaje

cargado de esperanza a miles de personas que viven de

cerca el cáncer”, según palabras de su Alteza Real el

Príncipe Felipe.

Asimismo, la Fundación que preside ha sido galardonada

con numerosos premios, como el otorgado por la

Fundación Puentes del Mundo a la ONG del año (2011) y

el Premio Humanidades en la VII Edición de los Premios

Acenoma (2009). Sandra Ibarra ha recibido también el

Premio Alqvmia a la Belleza Solidaria (2008), el Premio

Nacional Mujer Solidaria del año de Femur (2010), la

imposición de una Beca Académica de la Escuela

Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la

Universidad Complutense de Madrid (2010), el Premio a la

Superación de Afadeca-AECC (2012), el Premio T de Telva

a la Belleza Solidaria (2013), el Premio Plato Solidario del

Banco de Alimentos (2013), el Premio Albert Jovell a la

personalidad social más relevante en el ámbito de la

oncología (2014) o el Premio Javier Fernández Aguado a

la Mejor Directiva (2014), entre otros.

Acto de entrega de la distinción otorgada por 

SAR los Príncipes de Asturias en 2007



Portada del libro “Las Cuentas de la Felicidad”

En 2012, publica el libro “Las Cuentas de la Felicidad”
donde, a partir de su historia personal, plantea el
necesario debate a la sociedad sobre si se están
haciendo bien las cosas frente al cáncer, al mismo
tiempo que lanza un mensaje positivo y cargado de
esperanza a todas aquellas personas que se
encuentran intentando superar una adversidad. Una
fuente de optimismo e inspiración para todo aquel
que lo lea pero también de reivindicación para
enfrentar la enfermedad de un modo distinto. No en
vano el escrito Paulo Coelho definió a Sandra Ibarra
como “una auténtica guerrera de la luz”. El libro ha
tenido una gran acogida entre crítica y público ya
que, como señaló el periodista Luis María Anson, "su
lectura estremece a ráfagas. Es un ejercicio de
sinceridad y esperanza. No defrauda en ningún
capítulo".

Sandra Ibarra ha cursado estudios de Publicidad y
Relaciones Públicas en la Universidad Complutense
de Madrid, es miembro del comité asesor de la
Madrid Woman’s Week en materia de salud y es
Embajadora Solidaria de Mensajeros de la Paz para
República Dominicana y Haití. Asimismo, es
conferenciante de TEDx y ponente en los congresos
de la Fundación Lo Que De Verdad Importa.

Desde finales de 2012 es propietaria de una
franquicia de Extensionmanía, un centro que además
de ofrecer los servicios habituales a clientas que
busquen mejorar su estética del cabello, brinda,
desde el conocimiento de la enfermedad y sus
efectos secundarios por parte de Sandra Ibarra, una
oportunidad especial a pacientes de cáncer que
han perdido el pelo como consecuencia de la
quimioterapia.



Beatriz Ibarra

Beatriz Ibarra es socia fundadora y directora

adjunta de Kiss&Fly.

Es licenciada en Pedagogía, diplomada en

magisterio y con grado medio en música,

especialidad de piano. Es máster en dirección y

gestión de clubes y entidades deportivas y ha

coordinado diversos seminarios dirigidos al

fomento de la cultura, la educación y la

convivencia.

Desde el año 2008, Beatriz Ibarra ha sido

directora de Centros de Infantil y Primaria en la

provincia de Valladolid.

Sandra y Beatriz Ibarra en la presentación de Kiss&Fly Solidary.



Premios y reconocimientos

El instituto Europeo del Emprendimiento premia en

2014 a Kiss&Fly Solidary by Sandra Ibarra en la

categoría Empresa Social y Sostenible.



Datos de contacto:

Beatriz Ibarra

Tf: 608 84 81 61

E-mail: beatriz@kissandflysolidary.com

Twitter: @KissFlySolidary

Facebook: www.facebook.com/pages/KissFly-by-Sandra-Ibarra 


