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RICHARD WEISSEND/PRESIDENTE EJECUTIVO DE HEINEKEN ESPAÑA

Desde HEINEKEN España nos sentimos orgullosos de contribuir un año más 
con nuestra aportación a la determinante obra que la Fundación Cruzcampo 
realiza desde su constitución en 1995 para fomentar la cultura, el arte y la 
protección del patrimonio andaluz, así como colaborando con quienes más 
lo necesitan a través de su obra social. 

En HEINEKEN sabemos que una compañía líder no es sólo la que consigue 
mejores resultados en términos económicos, sino aquella que trabaja día a 
día por constituirse como un referente en el cuidado de su entorno social y 
medioambiental. Con este objetivo venimos implementando desde hace años 
en todas las áreas de la compañía nuestro Plan de Sostenibilidad “Brindando 
un futuro Mejor”, con el que buscamos llevar prácticas sostenibles a lo largo 
de toda nuestra cadena de valor, con un enfoque claro de mejora del impacto 
en el entorno y desarrollo de las personas.

Con este objetivo, la Fundación Cruzcampo ha impulsado este año una 
nueva línea de actuaciones que, bajo el lema “Con el talento del Sur”, tiene 
como objetivo identificar, reconocer y poner en valor el talento emergente 
en Andalucía. Una nueva actividad, con el programa #talentage como buque 
insignia, que nos hace sentirnos especialmente satisfechos de la labor de 
nuestra Fundación. No solamente por la importancia que supone generar 
oportunidades para nuestros jóvenes en momentos difíciles, sino porque 

estamos convencidos de que 
apostar por el talento es la mejor 
inversión que podemos realizar 
de cara al futuro. 

Os invitamos a disfrutar del 
recorrido por la actividad de la 
Fundación en este año que ha sido 
posible gracias al gran equipo 
de personas que la componen. 
Esperamos que la disfrutéis. 

“Apostar por el talento 
es la mejor inversión que 
podemos realizar de cara 
al futuro”

Comprometidos Con el

talento del sur



JULIO CUESTA/ PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO

En 2013, la Fundación Cruzcampo ha alcanzado su mayoría de edad. Echamos 
la vista atrás y podemos sentirnos orgullosos de nuestras cerca de dos décadas 
de trabajo impulsando actividades propias o en colaboración con entidades de 
carácter público o privado con el fin de promover, proteger y consolidar el rico 
patrimonio cultural y artístico que tenemos en Andalucía.
La misión de la Fundación Cruzcampo desde su constitución en 1995 ha sido 
la de servir al interés general, y con este fin ha dedicado permanentemente sus 
esfuerzos y recursos con los que cada año HEINEKEN España dota generosamente 
a esta fundación. En este sentido, las instituciones no podemos permanecer 
ajenas a unas circunstancias de dificultad y, pese a estar convencidos de que 
no tardaremos en superarlas, nuestra responsabilidad ineludible es la de dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad en cada momento.

Por este motivo desde hace unos años venimos reforzando nuestro apoyo con 
aquellos que más lo necesitan, destinando mayores recursos a la obra social 
de forma directa o a través de distintas asociaciones y entidades del tejido 
social. 

Este año hemos avanzado un paso más y hemos decidido ser proactivos 
en la generación de oportunidades para tratar de aportar nuestro grano de 
arena en el desarrollo económico y social de nuestra región. La nueva línea 
de actuaciones que hemos impulsado 
bajo el lema “Con el talento del Sur”, 
no es más que la materialización de 
la apuesta de la Fundación y de la 
Compañía por el talento que tenemos 
en Andalucía.
Andalucía es una región con talento, 
es algo que puede corroborarse con 
las grandes aportaciones que artistas, 
pensadores, descubridores y aventureros han contribuido a la Historia.
 En nuestras manos está el seguir apostando por el talento de nuestra tierra. 

“Reforzamos nuestro 
apoyo con aquellos que 
más lo necesitan” 

fundaCión CruzCampo Con la Cultura y
el patrimonio andaluz
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La Fundación Cruzcampo es la apuesta de HEINEKEN España 
por contribuir a la sociedad andaluza, región con la que 
Cruzcampo mantiene un compromiso centenario. Nuestras 
actuaciones y proyectos se constituyen como nexo de unión 
entre las necesidades de la sociedad y el compromiso social de 
la compañía. 

NUESTROS VALORES, NUESTRO OBJETIVO

Contribuir al interés general mediante la organización de 
actividades propias o en colaboración con otras entidades 

públicas y privadas dirigidas a la asistencia social, la promoción 
y el reconocimiento de la actividad artística y cultural, la 
formación y la ciencia, la protección del patrimonio y el 

fomento de la economía.

MISION VISION VALORES



Con el talento del SUR
En la Fundación Cruzcampo 
siempre hemos estado cerca del 
SUR: comprometidos con nuestro 
entorno, tradiciones y patrimonio 
cultural. 
A partir de 2013, el contexto nos ha 

movido a promover la creación de 
oportunidades para los andaluces, 
con iniciativas encaminadas a un 
doble objetivo: formar y reconocer el 
talento, e impulsar la innovación y el 
emprendimiento.

En 2013 hemos puesto en marcha esta 
nueva línea de actividad para potenciar 
el talento emergente de Andalucía e 
impulsar el emprendimiento. 

#talentage es un programa dirigido a 
jóvenes universitarios andaluces. La 
Fundación Cruzcampo les ofrece una 
oportunidad exclusiva de acercarse al 
mundo de la empresa con una formación 
orientada a mejorar su empleabilidad y 
con la oportunidad de iniciar su carrera 
profesional en HEINEKEN España. 

Un total de 30 jóvenes talentos 
procedentes de las ocho provincias 
andaluzas fueron seleccionados de 
entre cerca de mil candidatos que 
presentaron su solicitud para entrar 
a formar parte de la primera edición 
de #talentage, que se desarrolló en el 
primer semestre de 2013.

Los participantes disfrutaron de tres 
sesiones de formación en materias 
como creatividad aplicada a la empresa, 

liderazgo y dirección de equipos, 
marketing personal y nuevas tendencias 
del mundo digital, impartidas por 
expertos profesionales de la escuela 
de negocios ESIC, partner académico 
de la Fundación Cruzcampo en este 
programa.

1.000 candidatos 
30 seleccionados 
8 provincias

#Talentage, una 
experiencia única

Sesión outdoor de #talentage en la Fábrica de 
Heineken España en Sevilla



El programa concluyó con una ceremonia 
en el Real Alcázar de Sevilla, presidida 
por el alcalde de la ciudad y el presidente 
ejecutivo de HEINEKEN España, Richard 
Weissend, en la que se dieron a conocer 
los nombres de las tres participantes 
ganadoras de una beca formativa 
para iniciar su carrera profesional en 
HEINEKEN España. Durante la ceremonia 
Francois-Xavier Mahot, HEINEKEN Senior 
Director Global Innovation, ofreció una 
conferencia sobre innovación a los 
asistentes. 

#talentage se ha consolidado como 
el buque insignia de nuestra apuesta 
por el talento, y nos hace sentirnos 
especialmente satisfechos de la labor 
de nuestra Fundación. No solamente 
por la importancia que supone generar 
oportunidades para nuestros jóvenes 
en momentos difíciles, sino porque 
estamos convencidos de que apostar 
por el talento es la mejor inversión que 
podemos realizar de cara al futuro. 

“Talentage es una experiencia que 
nos hace sentirnos plenamente 
orgullosos del Talento del Sur” 

Jorge Paradela, director de 
Relaciones Corporativas de 
HEINEKEN España

CON EL TALENTO DEL SUR

Ana Jiménez (izquierda) se incorporó al área de 
Relaciones Institucionales. Ana Muñiz (centro) al de 
Recursos Humanos, y Mayte Hernández (derecha) a 
Comunicación Interna

Valoración global de
la experiencia #talentage

Valoración de la 
metodología de las sesiones

Interés por la temática
de las conferencias

Grado de cumplimiento
de las expectativas de los 
participantes



LA SALA DE LA FUNDACIÓN EN MÁLAGA, 
UN ESPACIO SUBTERRÁNEO PARA EL ARTE EMERGENTE

En el mes de marzo de 2013 se 
inauguró en un aparcamiento 
subterráneo de la calle Salitre en 
Málaga la Sala de la Fundación 
Cruzcampo, un espacio poco habitual 
para acoger expresiones artísticas 

La sala permanece abierta al público 
todos los días de la semana y las 
veinticuatro horas

Exposiciones en 2013

Creaciones de alumnos de la Facultad 
de Bellas Artes, de Ciencias de la 
Comunicación y de la Escuela de Arte San 
Telmo de Málaga

Esta exposición investiga y profundiza 
sobre los diferentes usos temporales que 
se solapan en el territorio urbano

Inventario de festejos, que analiza de 
14 formas distintas el concepto de 
celebración, una por cada joven autor

Una muestra colectiva que tiene como 
común denominador la metamorfosis: 
la transformación como forma de 
supervivencia

no convencionales. De la mano del 
Ayuntamiento de Málaga, esta sala de 
más de 700 metros cuadrados tiene 
como objetivo impulsar la carrera de 
jóvenes artistas. 

Más de 55.000 personas han visitado 
la Sala Fundación Cruzcampo en su 
primer año de existencia  

1. Underground 1.0.

3.  Post it city, Ciudades ocasionales 4.  Celebración

2. RESET – Reinventar el resto



Puesto en marcha por la Fundación Cruzcampo en el mes de octubre, el concurso 
No pierdas el SUR invitaba a jóvenes artistas malagueños a que aportasen su visión 
sobre el mensaje de la marca, “no perder el Sur”, en una obra de técnica y formato 
libres. 

Las 20 obras finalistas 
de este concurso al que 
concurrieron más de 
80 jóvenes malagueños 
pasaron a formar parte de 
la  exposición ‘Cruzcampo, 
cuando la publicidad es 
mucho más que un anuncio’,  
compartiendo espacio con una 
selección de algunas de las 
piezas más representativas 
de la comunicación de 
Cruzcampo en los últimos 
años.

Entre las obras seleccionadas 
se entregó un Primer Premio dotado con 2.500 euros y un Premio Artista Revelación, 
dotado con 500 euros y dirigido específicamente al colectivo de estudiantes.

CONCURSO “NO PIERDAS EL SUR” 

Obra ganadora: Orientación interior. 
Autor: Ángelo Néstore

CON EL TALENTO DEL SUR



CÁTEDRA FUNDACIÓN CRUZCAMPO DE LA 
UNIVERSIDAD DE HUELVA
PREMIO DE IDEAS Y PROYECTOS EMPRENDEDORES

FUNDACIÓN CRUZCAMPO 
Y FUNDACIÓN BODEGAS 
CAMPOS IMPULSAN LA 
DISTINCIÓN “TALENTO 
JOVEN DE CÓRDOBA”

ACERCANDO A JÓVENES 
PUBLICISTAS LA MEJOR 
CREATIVIDAD IBEROAMERICANA 

El premio, dirigido a estudiantes de la Universidad 
onubense, reconoce la mejor iniciativa emprendedora 
relacionada con el mundo del turismo y de la hostelería, 
dotándola con 6.000 euros para su puesta en marcha. 

Los jóvenes Elías de Mora Pérez y David Villahoz Feria 
fueron los ganadores de la primera edición con su 
proyecto “Living in Huelva”, una iniciativa que promociona 
la imagen de Huelva como destino para estudiantes, 
cultural o aficionados al golf.

La Fundación Cruzcampo impulsó 
en 2013 de la mano de la Fundación 
Bodegas Campos la distinción 
“Talento Joven de Córdoba”. 

Un reconocimiento que nace con 
vocación anual, para ensalzar 
la labor de jóvenes cordobeses 
nacidos o residentes en la provincia 
que hayan destacado por su 
actuación en el ámbito social, de 
la cultura, de la investigación o del 
emprendimiento.

Juan Carlos Romera, empresario 
natural de Moriles de 27 años 
impulsor de la fragancia “Esencia 
de Córdoba”, fue elegido como 
ganador del Talento Joven de 
Córdoba 2013.

El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación 
Publicitaria, es un evento de referencia internacional 
que anualmente distingue a las mejores campañas 
producidas en España, Portugal y Sudamérica. 

La Fundación Cruzcampo quiso en 2013 acercar 
esa muestra de la mejor creatividad en español a 
jóvenes promesas de la publicidad en Andalucía. 

La bobina del 
Festival El 
Sol, un video 
recopilatorio de 
las campañas 
premiadas, 
fue proyectada 
en la sede de 
la Fundación 
Cruzcampo en 
Sevilla y posteriormente en las universidades 
de Cádiz y Málaga, reuniendo a cerca de 500 
jóvenes estudiantes. 

El Sol en la UCA



“De la Clase a la Cuenta” es un festival de creatividad que se celebra en la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla para ofrecer a jóvenes estudiantes de Publicidad 
y Relaciones Públicas la oportunidad de crear una campaña que presentar ante un cliente 
“real”. 

En la edición de 2013, año en el que tanto “De la Clase a la Cuenta” como la Fundación 
Cruzcampo celebran sus 18 años de existencia, los estudiantes de 4º de Publicidad y RRPP 
desarrollaron su creatividad para presentar sus 22 agencias de publicidad junior y sus 
proyectos a la marca Cruzcampo, que actuaría como cliente.

La entrega del Gran Premio del Jurado por parte del prestigioso publicista Luis Bassat, 
presidente de Bassat Ogilvy, y Julio Cuesta, Presidente de la Fundación Cruzcampo, fue 
para la campaña ‘La generación No No’, realizada por la agencia McGyver, que obtuvo 
como premio la oportunidad de trabajar con la Fundación Cruzcampo para desarrollar una 
campaña de publicidad real. 

Aula Abierta, el programa de radio realizado por alumnos de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Sevilla y que se emite semanalmente en Canal Sur 
Radio, contó un año más con el patrocinio de la Fundación Cruzcampo.

FUNDACIÓN CRUZCAMPO PARTICIPA CON LAS JÓVENES PROMESAS DE 
LA PUBLICIDAD EN “DE LA CLASE A LA CUENTA”

Nuevo estudio de radio para las voces de Aula Abierta de la 
Universidad de Sevilla

CON EL TALENTO DEL SUR

El Sol en la UCA

Luis Bassat fue el presidente del Jurado de la XVIII Edición



Desarrollo 
socioeconómico

La Fundación Cruzcampo colabora con distintas Reales Academias, en su apoyo firme a 
estas instituciones dentro de su misión de velar por la divulgación de la cultura, el arte, 
la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico: 

Reales Academias

Real Academia Sevillana de las Ciencias
Mediante esta colaboración se promueve la investigación dentro de las 
áreas de la física, biología y química.

Real Academia Sevillana de Medicina y Cirugía
El convenio contempla el estudio de las características nutricionales y die-
téticas de la cerveza, así como facilita la elaboración de informes médicos. 

Real Academia de Ingeniería de Madrid
La Fundación Cruzcampo firmó en 2010 un convenio de colaboración 
con la Fundación Pro Rebus Academiae cuyo fin es impulsar y desarrollar 
todas aquellas actividades que contribuyan al fomento y difusión de las 
tecnologías.

Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia

La Fundación Cruzcampo colaboró en los eventos, actividades y 
publicaciones que la Academia llevó a cabo en el curso 2012/2013.

Real Academia Sevillana de Buenas Letras

Esta entidad fomenta el saber en honra y provecho de las ciencias y de 
las letras patrias y contribuye a ilustrar la historia de Sevilla y de la región 
andaluza.



La Fundación Cruzcampo reconoce anualmente con el Premio Blanco y Oro el esfuerzo 
de los ganaderos por mantener las buenas cualidades de una raza animal excepcional y 
los valores sociales, culturales y económicos que representa.

En 2013, en su vigésimo sexta edición, esta distinción correspondió a la divisa de 
Miura, presentada en la Real Maestranza de Sevilla el pasado día 21 de Abril, que 
torearon Rafael Rubio “Rafaelillo”, Javier Castaño y Manuel Escribano. Miura obtuvo la 
máxima puntuación del jurado como la mejor ganadería presentada en el ciclo ferial del 
año. 

Entregada la XXVI distinción Blanco y Oro

La Fundación Cruzcampo patrocinó un año 
más los cursos de verano de la Universidad de 
Cádiz (UCA) y la Universidad Pablo de Olavide 
(UPO). 

La Casa Palacio de Los Briones, sede 
permanente del Centro de la UPO en Carmona, 
acogió por décimo año consecutivo esta 
edición con un total de 38 cursos.

Cursos de veranos de la Universidad de Cádiz y la 
Universidad de Sevilla

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO

El Jurado tras la deliberación

Patrocinadores de los cursos de verano de la UCA



El cantaor cordobés Manuel Moreno 
Maya, ‘El Pele’, recibió el 8 de 
octubre el galardón del Compás 
del Cante que otorga la Fundación 
Cruzcampo en reconocimiento a 

toda su trayectoria, en una ceremonia 
celebrada en un enclave tan 
privilegiado de su ciudad natal como 
el Alcázar de los Reyes Cristianos de 
Córdoba.

‘El Pele’ recibe la Distinción Compás del Cante 2013 

Con este galardón, la Fundación 
Cruzcampo quiere reconocer la 
importancia del arte flamenco "como 
excepcional expresión de los sentimientos 
y la cultura andaluza y española".

‘El Pele’ recibió la estatuilla de la mano 
del alcalde de Córdoba, José Antonio 
Nieto, y el presidente del Consejo de 
Administración de HEINEKEN España, 
Carlos de Jaureguízar. 

En la ceremonia, se hizo entrega de la 
Mención Especial del Jurado a Rafael 
Infante, coordinador de la Cátedra de 
Flamencología de la Universidad de 
Sevilla. 

Patrimonio cultural

Hasta ahora, los distinguidos con el 
“Compás del Cante” han sido:

Manuel Moreno ‘El Pele’
José Georgio Soto “José de la Tomasa”
Manolo Franco
José Cortés Jiménez “Pansequito” 
Eva Yerbabuena
Merche Esmeralda 
Milagros Mengíbar
Antonio Núñez Montoya “Chocolate” 
Manuel Morao
Cristina Hoyos
Carmen Linares
Antonio Gades
Juan Peña Fernández “El Lebrijano”
Matilde Coral 
Enrique Morente 
Juan Carmona Carmona “Habichuela” 
Mario Maya
José Menese
Antonio Montoya “Farruco”
Manuel Muñoz Alcón “Manolo Sanlúcar” 
Fernanda Jiménez Peña
Pilar López Júlvez
Francisco Sánchez Gómez “Paco de Lucía” 
Juan Ramírez Sanabria “Chano Lobato” 
Antonio Fernández Díaz “Fosforito” 
Manuel Cruz García “Manuel Mairena”





Concurso Jóvenes Flamencos

Un año más la Fundación Cruzcampo colaboró con la Federación Provincial de Entidades 
Flamencas en la organización del XIV Concurso andaluz de Jóvenes Flamencos celebrado 
el 7 de abril de 2013.

Se distinguió en la modalidad de Toque, al cordobés Luis Medina Blanco con el primer 
premio y al joven Álvaro Mora Domínguez, de 15 años y natural de Moguer (Huelva), 
galardonado con el segundo premio.

Al Cante, fueron premiadas las voces de los sevillanos Iván González y Armando Mateos 
(primer y segundo premio respectivamente); en cuanto a la modalidad de Baile, el primer 
premio fue otorgado al madrileño Cristián Pérez Sanchidrian y el segundo a la francesa Ana 
Servio Pérez. 

Presencias Flamencas 2013 
en la Universidad de Cádiz 

Homenaje a Antonio 
Mairena de la Cátedra de 
Flamencología de la US

Dorantes, José de la Tomasa, Joaquín 
Grilo y Carmen Linares fueron los artistas 
invitados a las Presencias Flamencas 
2013 organizadas en la Universidad de 
Cádiz con el patrocinio de la Fundación 
Cruzcampo. 

La Cátedra de Flamencología de la 
Universidad de Sevilla (US), patrocinada 
por la Fundación Cruzcampo organizó 
el seminario ‘La Universidad del Cante: 
Antonio Mairena’.

Iván González (izquierda) y Luis Medina (derecha) actuaron durante la entrega del Premio 
Compás del Cante de Fundación Cruzcampo



Premio Baluarte del Carnaval para la 
Chirigota de “El Love”
Desde hace 15 años la Fundación Cruzcampo otorga el Premio Baluarte de Carnaval, 
mediante el cual reconoce la aportación de esta fiesta a la cultura y a la sociedad.

En 2013 el jurado quiso premiar a la agrupación conocida popularmente como “la Chirigota 
del Love” por ser un grupo estable en el que la amistad y el compañerismo son sus señas 
de identidad. 

El jurado lo forma Alberto Ramos, Pedro Payán, Marcos Zilbermann, José Joaquín León, 
Miguel Villanueva, y el Presidente de la Fundación Cruzcampo, que actúa como secretario 
sin voto.

PATRIMONIO CULTURAL

La entrega tuvo lugar en el Casino Gaditano



La Fundación Cruzcampo patrocinó la 
exposición Camino a Nervión, en el Palacio de 
la Buhaira de Sevilla. La muestra ofreció un 
recorrido en blanco y negro por la historia de 
este barrio tan vinculado a la antigua fábrica 
de Cruzcampo, tanto por su proximidad en 
distancia como por su centenaria vida.

Esta exposición, a la que acudieron más de 
20.0000 personas, fue promovida por el ICAS 
y comisariada por José Lucas Chaves Maza.  

Premios Literarios 
Florencio Quintero

La institución Noches del Baratillo, con el 
patrocinio de la Fundación Cruzcampo, 
celebró la entrega de Premios del VI 
Certamen de Poesía Joven Florencio 
Quintero. 

En 2013, el Primer Premio de ámbito 
nacional ha sido para Manuel Valero 
Gómez, por su poemario “La Noche en la 
Noche”. Jesús Cárdenas Sánchez recibió 
el Premio Juan Sierra por “Raíces de ser”

Exposición:
Más de cien años de historia 
de Nervión en imágenes

El centro cultural de la Fundación Cruzcampo acoge anualmente numerosas presentaciones 
de libros, así como actos de entregas de premios que reconocen el talento literario. 

Libros presentados en el Salón de la Fundación Cruzcampo en 2013

Literatura





Música y Teatro

20 años de compromiso con el 
Teatro Maestranza

Con la firma del convenio de colaboración con el Teatro de la Maestranza para la temporada 
2012 - 2013, se cumplieron 20 años de compromiso de la Fundación Cruzcampo con una 
de las instituciones culturales de mayor relevancia en Andalucía, que cada año atrae a 
grandes voces e intérpretes del panorama nacional e internacional. 

La firma del convenio de 2013 fue efectuada entre la Presidenta del Consejo de Administración 
del Teatro, María del Mar Sánchez Estrella, Delegada de Cultura, Educación, Juventud y 
Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y el Presidente de la  Fundación Cruzcampo, Julio 
Cuesta.

Festival Internacional de Música 
y Danza ciudad de Úbeda

La Fundación Cruzcampo colabora una edición más con este reconocido festival, que nació 
en 1989 con carácter localista pero que año tras año ha ido abriéndose a distintos estilos, 
hasta acoger en sus carteles nombres como la Filarmónica de Montecarlo, el Ballet 
Nacional de San Petersburgo o solistas del Covent Garden.

Firma del convenio entre Fundación Cruzcampo y Teatro Maestranza



Encuentros Manuel de 
Falla

La Fundación Cruzcampo apoya con su 
patrocinio estos encuentros organizados 
por la Fundación Archivo Manuel de Falla, 
Ayuntamiento de Granada, Orquesta 
Ciudad de Granada, Auditorio Manuel de 
Falla y Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada.

Festival Internacional de 
Música de Cámara Joaquín 
Turina de Sevilla 

En el mes de septiembre se inició la cuarta 
edición del Festival Internacional de Música de 
Cámara Joaquín Turina de Sevilla, un evento 
en memoria del compositor sevillano que se 
desarrolló durante una semana en la capital 
hispalense. En ella se dieron cita músicos 
de gran prestigio internacional, procedentes 
de Europa y EEUU, que ofrecieron clases 
magistrales además de actuaciones.

XIV Festival de Otoño de 
Jaén

La Fundación Cruzcampo patrocinó el XIV 
Festival de Otoño de Jaén que celebró más de 
una veintena de espectáculos, actuaciones 
y actividades que incluían exposiciones, 
conciertos y representaciones teatrales. A 
lo largo de sus 14 ediciones han pasado por 
este festival de la capital jiennense más de 
un millar de artistas de todo el mundo.

“Il Trovatore” de Verdi en 
Chiclana 

La Plaza Mayor de Chiclana acogió la 
representación de “Il Trovatore” de Giuseppe 
Verdi, una actuación patrocinada por la 
Fundación Cruzcampo y organizada por el 
Ayuntamiento de la localidad gaditana. 

PATRIMONIO CULTURAL

Claudia Guardiola, Gerente del a Fundación Cruzcampo, 
con Ernesto Marín, Alcalde de Chiclana y Juan Luis Loren-
zo, del Coro Novo Nerta

Firma convenio Fundación Cruzcampo y 
Festival Turina



Artes Plásticas

FUNDACIÓN AMIGOS DEL 
MUSEO DEL PRADO 

INSTITUTO VALENCIANO 
DE ARTE MODERNO

“Catedral de la decadencia” es el título de la obra con la 
que el pintor sevillano Jorge Gallego ganó, por segunda 
vez, el Premio Fundación Cruzcampo de la Exposición Na-
cional de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría. 

Esta distinción valorada en 3.600 euros al joven artista 
que ya recibió el mismo galardón en 2009 con ‘Paisaje del 
cambio’. 

La Fundación Cruzcampo colabora 
con la Fundación Amigos del Museo 
del Prado, una institución cultural, 
privada y sin ánimo de lucro cuyo 
origen se sitúa en 1980. Desde 
entonces, su objetivo fundamental 
es apoyar y desarrollar acciones 
relacionadas con los fines y la 
actividad que lleva a cabo el Museo 
Nacional del Prado.

En 2013, gracias a las 
colaboraciones, esta fundación 
ha podido poner en marcha las 
siguientes exposiciones: ‘El trazo 
español en el British Museum. 
Dibujos del Renacimiento a Goya’ 
y ‘Las Furias. De Tiziano a Ribera’, 
asimismo, han podido acoger como 
obra invitada ‘Virgen con Niño y 
ángeles’, de Jean Fouquet.

El Instituto Valenciano de Arte Moderno 
IVAM tiene como objetivo el conocimiento, 
tutela, fomento y difusión del arte moderno y 
contemporáneo. Su programa de actividades 
incluye la exhibición de sus fondos artísticos, la 
organización de exposiciones temporales y la 
edición de catálogos y otras publicaciones, así 
como la celebración de conferencias, cursos, 
talleres y conciertos.

PREMIO FUNDACIÓN CRUZCAMPO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 
OTOÑO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES SANTA ISABEL DE 
HUNGRÍA 



PATRIMONIO CULTURAL

Seis jóvenes estudiantes de Bellas Artes de las facultades de Valencia, Sevilla, Málaga y 
Madrid fueron seleccionados como beneficiarios de las becas de paisaje de la Fundación 
Rodríguez Acosta, con la que pudieron disfrutar de estancias de trabajo en la sede de la 
Fundación Rodríguez- Acosta de Granada.

Esta actividad se puso en marcha en 1960 con el objetivo de ayudar y estimular la forma-
ción de nuevas generaciones de artistas para que puedan desarrollar la modalidad pic-
tórica del género “paisaje”. El proyecto cuenta con el decisivo patrocinio de la Fundación 
Cruzcampo y el apoyo de la Universidad de Granada.

Premiados:
 
Miriam del Saz, de BBAA de Valencia, 
Eduardo Gómez, de BBAA de Málaga, 
Antonio González, BBAA de Sevilla,
Guillermo Masedo, BBAA de Madrid,
Constanza Soriano; BBAA de Valencia, 
Gonzalo Rodríguez, BBAA de Sevilla.

BECAS FUNDACIÓN CRUZCAMPO DE LA FUNDACIÓN RODRÍGUEZ 
ACOSTA 

Antonio González es 
uno de los ganadores 
de la Beca Paisaje, y 

fue seleccionado en la 
experiencia #talentage 

de Fundación 
Cruzcampo. 

Eduardo Gómez (Facultad de BB.AA de Málaga)



Semana Santa

La Fundación Cruzcampo, en su 
defensa del patrimonio y la cultura 
andaluza, mantiene su apoyo a la 
Semana Santa y su compromiso 
con cofradías y hermandades 
de la comunidad. Además suele 
acoger en su sede diversos actos 
relacionados con la Semana de 
Pasión.  

Fundación Cruzcampo recoge 
la distinción “Sevilla Nuestra” 

La Fundación Cruzcampo recibió 
en el mes de febrero la distinción 
“Sevilla Nuestra” en la categoría de 
‘defensores de los valores culturales’, 
por su  labor cultural y el apoyo que 
ofrece a la Semana Santa, uno de los 
baluartes que concreta fielmente el 
compromiso de la compañía matriz 
con la sociedad. 

El Simposio de Hermandades 
de Sevilla y provincia cumple 
14 años 

La Fundación Cruzcampo acogió 
el pasado mes de noviembre la 
celebración del XIV Simposio sobre 
Hermandades de Sevilla y su provincia, 
un proyecto cultural, académico e 
investigador entorno a la riqueza 
y variedad de las Hermandades 
y Cofradías sevillanas que viene 
realizándose desde hace 14 años, 
organizado por el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías de la 
Ciudad de Sevilla con la colaboración 
de la Fundación Cruzcampo.  

Presentación del número 
especial “Pasión en Sevilla”

Francisco Robles presentó el 19 
de  marzo el número especial de 
la revista “Pasión en Sevilla” en la 
sede  de la Fundación  Cruzcampo, 
que patrocina esta publicación. 
Bautizado como ‘La belleza de Dios’, 
el número  responde a ‘una reflexión 
del Papa Benedicto XVI’  quién, según 
Francisco Robles ‘antes de retirarse 
al  silencio de la oración, nos dejó 
una frase como precioso  legado: «El 
mal no puede destruir la belleza de 
Dios»’. 

La Fundación Cruzcampo 
acoge la reunión de los 
costaleros y capataces de 
la Madrugá, una tradición 
de especial sentimiento 
para el mundo cofrade. 

Presentación del Número Especial de Pasión en 
Sevilla. Foto Raúl Doblado.



Convenios con Agrupaciones de Cofradías y Hermandades

El apoyo decidido que la Fundación Cruzcampo ofrece al mantenimiento del 
patrimonio cultural y artístico de nuestro entorno concierne de manera directa 
a las actividades cofrades. De esta forma, tiene convenios firmados con las 
siguientes entidades con las que colabora: 

Agrupación de Cofradías de Córdoba

Federación de Cofradías de Granada
Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz

Agrupación Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Almería



Acción social

La Fundación Cruzcampo colaboró un año 
más con la Gran Recogida de Alimentos 
de Andalucía, una iniciativa solidaria de 
la Federación Andaluza de Bancos de 
Alimentos destinada a recaudar para las 
familias más necesitadas de la comunidad. 

“Andaluces compartiendo” es un proyecto 
solidario que tiene como finalidad donar 
productos de alimentación a entidades 
sociales de Andalucía para atender las 
necesidades básicas de las personas 
más desfavorecidas. Esta iniciativa 
impulsada por la Fundación Cajasol y 
Landaluz se ha llevado a cabo gracias 
a la colaboración de grandes empresas 
y marcas andaluzas, entre ellas la 
Fundación Cruzcampo, que se sumó a 
este proyecto con la donación de 25.000 
latas y botellas de cerveza.

La Fundación Cruzcampo 
donó 25.000 latas y 
botellas a Andaluces 
Compartiendo

Andaluces Compartiendo, 
marcas andaluzas apostando 
por la solidaridad 

Gran Recogida del Banco de 
Alimentos de Andalucía

Renovación del convenio de 
comidas sociales Ayuntamiento 
de Sevilla 

La Fundación Cruzcampo y el 
Ayuntamiento de Sevilla mantuvieron en 
el año  2013 el convenio mediante el que 
se ofrecen comidas diarias a vecinos de 
la ciudad que se encuentran en situación 
de dependencia, menores discapacitados 
o en situación económica grave. 

En 2013 se atendieron a 18 familias 
de Torreblanca, con un total de 28 
cubiertos, de ellos 13 casos eran de 
unidades unipersonales, personas que 
viven solas, mayores y discapacitados sin 
apoyo familiar ni recursos económicos.  

Presentación de la Gran Recogida



ACCIÓN SOCIAL

Asociación de Jubilados de HEINEKEN España 
(Sevilla, Valencia, Madrid)

Las Asociaciones de Jubilados de HEINEKEN España son una de las prioridades de la 
Fundación Cruzcampo, con las que coopera, creando un vínculo con  los empleados que 
ya no están en activo. 

Estas asociaciones tienen programan actividades muy diversas y mantienen un 
compromiso social colaborando el Banco de Alimentos, Cáritas, la Cruz Roja y con la 
Asociación de lucha contra el cáncer.

Los jubilados realizan actividades durante todo el año

Presentación de la Gran Recogida



2013 de un vistazo...
La Fundación Cruzcampo contó en 2013 con un presupuesto de 832.452 euros, cantidad 
aportada íntegramente por HEINEKEN España. Además, la Fundación ha colaborado con 
590 eventos solidarios mediante la donación de cerveza, en la que HEINEKEN España 
aporta sus productos.

INVERSIÓN ECONÓMICA GLOBAL EN 2013



José Luis Casado
Director para Andalucía 
ESIC Business & Marketing School

En tiempos como el actual, la búsqueda del talento, 
así como su desarrollo es una labor fundamental para 
el futuro estratégico de cualquier organización”. Esta 
reflexión es la que sirvió de base para la organización 
por parte de la Fundación Cruzcampo y HEINEKEN del 
proyecto “#TALENTAGE”. Un proyecto al que tuvimos el 
placer de ser invitados y cuya naturaleza tenía como base 
la búsqueda del mejor talento entre los jóvenes andaluces, 
su posterior formación y la mejora de las posibilidades 
de incorporación al mercado laboral.  Para ESIC ha sido, 
sin duda, uno de los proyectos más motivadores en los 
que hemos trabajado. Con iniciativas como esta y con 
gente joven tan comprometida, es posible construir un 
futuro mejor.  

Javier Martín Fernández
Presidente 

Fundación Bodegas Campos

Las Fundaciones Cruzcampo y Bodegas Campos llevan 
colaborando activamente desde la creación de la que 
presido en 2008. Son de destacar, especialmente, dos 
líneas de actuación. La primera, la Cátedra de Gastronomía 
de Andalucía, fruto del convenio suscrito con el Campus de 
Excelencia Internacional, integrado por cinco universidades 
andaluzas, y que cuya misión es aunar a todos los sectores 
relacionados con el mundo agroalimentario. La segunda, 
el ciclo de conferencias que se desarrollan en la sede de 
Bodegas Campos en Córdoba y que se ha convertido en 
un clásico en la ciudad. Además, en 2013 se ha hecho 
entrega del primer Premio “Talento Joven de Córdoba” 
como reconocimiento de la labor que un joven, nacido 
en la provincia o que se encuentre afincado en la misma, 
desarrolle su actividad en alguno de los siguientes ámbitos: 

cultural, emprendimiento, investigación y social.

TESTIMONIOS



María del Mar Sánchez Estrella
Delegada de Cultura, Educación, Deporte y Juventud
Ayuntamiento de Sevilla

La Fundación Cruzcampo ha estado muy presente siempre en las actividades que desarrolla 
el Ayuntamiento de Sevilla. Siempre hemos conseguido al apoyo que nos brinda una 
empresa con tanta trayectoria en nuestra ciudad.
Las colaboraciones de la Fundación y proyectos propios, nexo de unión entre las necesidades 
de la sociedad y la Compañía, están basados en el fomento de actividades de interés 
general y destinadas a la difusión de la cultura, el arte, la educación y la ciencia.

Gracias a la Fundación Cruzcampo hemos podido desarrollar proyectos de vital importancia 
para Sevilla como la Bienal  de Flamenco, donde con  su contribución conseguimos potenciar 
este evento tan importante que proyecta el Flamenco hacia el resto del mundo.

Y cómo no en diversas exposiciones como la  reciente “Camino  a Nervión”,  ya que la 
Fundación ha realizado su aportación para colaborar en que los sevillanos conozcan la 
importancia que tuvo el barrio en la historia de la ciudad.

Por ello, como delegada de Cultura y en nombre del Ayuntamiento de Sevilla quiero dar las 
gracias a la Fundación Cruzcampo por su compromiso con la ciudad y con los sevillanos 
para  promocionar y poner en alza la cultura y el arte.

 Luis Felipe Campuzano
Director General 

Fundación Empleo y Sociedad

La Fundación Empleo y Sociedad persigue el fomento de 
iniciativas de responsabilidad social en el eje del empleo. En 
este sentido, desde nuestro nacimiento a finales de 2007, 
el apoyo de la Fundación Cruzcampo ha sido constante y 
se ha materializado en tres direcciones: La participación 
en nuestro patronato, la cesión de instalaciones para 
actividades impulsadas desde la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas que nos han permitido conocer e interactuar 
con otras muchas fundaciones de nuestra comunidad y, 
por último, el acompañamiento en un proyecto común, 
“Sevilla Capital Inteligente”, que pretende la generación de 
un ecosistema emprendedor en la ciudad de Sevilla como 

base para la generación de empleo futuro. 



Muchas gracias,
La Fundación Cruzcampo quiere agradecer a todas las personas que en 
el 2013 nos han ayudado a cumplir nuestra misión. 
A Heineken España, por su compromiso con Andalucía, sus gentes y sus 
costumbres. 
A todas las organizaciones con las que hemos colaborado en 2013, por 
su apoyo y confianza en nuestra fundación.
A las más de nueve mil personas que asistieron a las actividades cele-
bradas en el Salón FCC.




