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La historia de la Fundación Cruzcampo es la de una evolución, siempre al lado 
de la cultura y de la sociedad andaluzas. Julio Cuesta, Presidente de Honor de 
la Fundación, y Jorge Paradela, actual Presidente de la Fundación Cruzcampo y 
Director de Relaciones Corporativas de HEINEKEN España, comparten su visión 
sobre el presente y el futuro de una institución de referencia.

En la imagen, a la derecha Julio Cuesta, Presidente de Honor de la Fundación Cruzcampo, y a la izquierda, Jorge 
Paradela, Presidente actual de la Fundación Cruzcampo, Director de Relaciones Corporativas y miembro del Comité 
Ejecutivo de HEINEKEN España.



ENTREVISTA A
JulIo CuESTA y JoRgE PARADElA

El progreso no sería posible sin una 
voluntad de adaptación constante 
a las necesidades y a la realidad de 
la sociedad andaluza. ¿Cómo se 
ha ido gestando este cambio y en 
qué aspectos se ha ido adaptando 
la Fundación a las nuevas necesi-
dades?

JC. Por su propia naturaleza, la Funda-
ción responde al objetivo de organizar, 
patrocinar y financiar actividades de 
interés general. Siempre ha actuado 
de cara a la sociedad de la forma más 
inmediata y más próxima posible. En 
este momento, su interés se centra en 
el emprendimiento, en el desarrollo del 
talento, como una manera de ofrecer 
oportunidades a las nuevas generacio-
nes. Si algún mérito tiene la Fundación, 
éste es sin duda el de saber detectar 
los filones que obedecen al interés ge-
neral para actuar en consecuencia.

JP. En realidad, lo que ha hecho la 
Fundación en cada etapa de su his-
toria es adaptarse a las demandas de 
la sociedad. Lo ha demostrado cons-
tantemente a lo largo de dos décadas. 
En los últimos cuatro años ha hecho 
una apuesta decidida por atender las 
demandas del momento, que no son 
otras que el empleo, la promoción del 
talento y el emprendimiento. 

JC. Es una actitud que, sin duda, será 
la misma que tenga en el futuro si sur-
gen nuevas necesidades a las que la 
Fundación pueda atender. Forma parte 
de nuestro ADN.

Impulsar el talento y el emprendi-
miento es, pues, la nueva apuesta 
de la Fundación, como lo demues-
tran los programas #talentage y 
Red INNprende…

JP. Lo es. Además, son iniciativas 
propias que hemos ideado, 
organizado y puesto en marcha 
desde la Fundación. No nos hemos 
limitado a incorporarnos o a hacer 
de anfitriones de terceros –¡que 

también está muy bien! –, sino que nos 
hemos aventurado a crear nuestros 
propios programas. Red INNprende y 
#talentage son proyectos que nacen 
aquí, en forma de idea. Y esa idea, 
con mucho trabajo, energía, ilusión y 
recursos, se ha convertido en realidad, 
en una realidad ya consolidada.  Con 
#talentage iniciamos su cuarta edición 
y con Red IINNprende estamos ya en 
la tercera edición.

JC. Existe otra razón para sentirnos 
orgullosos y es que ambos programas 
son pioneros en el ámbito del em-
prendimiento y del talento, creados e 
impulsados por una Fundación de ca-
rácter privado como es la Fundación 
Cruzcampo. 

La Fundación Cruzcampo está finan-
ciada generosamente cada año por 
Heineken España. Si algo caracteriza 
a esta empresa, en el largo siglo que 
tiene de vida, es la proximidad hacia 
su gente, sus clientes y consumidores. 
En el ADN de la compañía y de todo 
lo que deriva de ella, como es la Fun-
dación, está presente esta sensibilidad 
por estar cerca. ¡Nada ayuda más a la 
convivencia de las personas que com-
partir una caña de cerveza!

Podemos decir que el RSC forma 
parte de la empresa desde sus 
orígenes. Lo demuestra la crea-
ción de la Escuela de Hostelería en 
1999, que durante el año pasado 
se incorporó a la estructura de la 
Fundación. 

JP. Nosotros hemos dicho en más de 
una ocasión que hacemos RSC desde 
antes que existiera el término. ¿Qué 
forma más bonita, más sólida, más ins-
piradora, de hacer bien mientras haces 
empresa, que poner en marcha unas 
escuelas de hostelería para contribuir 
a la formación de profesionales en el 
sector en el cual realizas tu actividad? 

La Escuela de Hostelería, creada en el 
año 1999, empezó a dar respuesta a 
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esa necesidad cuando todavía no exis-
tían grandes estrategias ni programas 
tan estructurados como los que ela-
boramos hoy en día. Pero la compañía 
decidió apostar por la formación en el 
sector donde desarrollamos nuestra 
actividad. 

El año pasado decidimos incorporar 
finalmente la Escuela de Hostelería, 
que hasta entonces formaba parte de 
la compañía, a la Fundación. Por la na-
turaleza de su actividad y por los fines 
que persigue, tenía todo el sentido del 
mundo y Julio y yo estábamos com-
pletamente de acuerdo.

JC. Pero este tipo de cosas ocurre en 
aquellas entidades y compañías que 
precisamente, por tener más de un 
siglo de historia, están obsesionadas 
por generar valor. Es ahí donde está la 
clave de la RSC. Simplificando mucho, 
podríamos definir la RSC en el hecho 
de poder echar la persiana cada noche 
habiendo generado valor en la activi-
dad que has desarrollado durante el 
día. Y, evidentemente, la hostelería es 
un elemento capaz de generar valor 
dentro del sector. 

La hostelería tiene un peso importan-
tísimo en el PIB nacional y en nuestro 
negocio –recientemente se ha publica-
do que el 25% del negocio de la hoste-
lería tiene algo que ver con la cerveza–, 
por lo que consideramos la escuela 
como una salida muy razonable y co-
herente para el compromiso que tiene 
la compañía con la sociedad, a través 
de la Fundación.

Las instalaciones, recientemente 
renovadas, también nos hablan de 
historia y visión de futuro. ¿Qué ac-
tuaciones se han llevado a cabo?

JC. Una de nuestras grandes fortunas 
es que contamos con un patrimonio 
excepcional. La Fundación tiene su 
sede en la antigua fábrica de Cruz-
campo de Sevilla, probablemente una 
de las reliquias de la arquitectura  in-
dustrial más interesante en Andalucía y 
en España. El hecho de tener unas ins-
talaciones dentro de esa vestigio his-
tórico es realmente un privilegio para 
nosotros y para la ciudad, que también 
puede disfrutarlas.

JP. Las dos actuaciones más impor-
tantes que hemos hecho este año han 
sido, por una parte, la renovación de 
las oficinas de la Fundación Cruzcam-
po, a las que se les ha dado un aire 
más acorde a los tiempos y donde, de 
nuevo, el Talento del Sur, esta estrate-
gia que sirve de paraguas a #talentage 
y a Red INNprende, incluso ha adqui-
rido un protagonismo visual a través 
de un impactante panel de madera de 
doble lectura que se ha situado en la 
entrada. Las oficinas se han puesto al 
día y ofrecen también un espacio que 
se presta a iniciativas de coworking. Al 
incorporar la Escuela de Hostelería a la 
Fundación, se han creado aulas que 
facilitan el trabajo en equipo. 

La otra actuación ha consistido en la 
renovación de la cocina y el restau-
rante de prácticas de la Escuela de 
Hostelería. La cocina ha ampliado su 
capacidad en un 50%, lo que nos da 
la posibilidad de ampliar también el 
número de alumnos e incluso, en el 
futuro, abrir un segundo curso. Y el 
restaurante ha “cambiado de cara” por 
completo. 

Una curiosidad, volviendo a las 
“tripas” del edificio, es que los planos 
no eran exactos y durante la reforma 

EN El ADN DE lA CoMPAñÍA 
y DE ToDo lo QuE DERIVA 
DE EllA, CoMo ES lA 
FuNDACIÓN, ESTÁ PRESENTE 
ESTA SENSIbIlIDAD PoR ESTAR 
CERCA. ¡NADA AyuDA MÁS 
A lA CoNVIVENCIA DE lAS 
PERSoNAS QuE CoMPARTIR 
uNA CAñA DE CERVEZA!



hemos tenido que ir improvisando 
continuamente. ¡Incluso hemos 
encontrado habitaciones con las que 
no contábamos!

JC. Se trata de dos actuaciones de las 
que nos sentimos muy orgullosos y, 
desde un punto de vista práctico, son 
unas instalaciones magníficas para  
desarrollar nuestra actividad.

JP. En el futuro tenemos prevista una 
más, incluso de mayor impacto… pero 
deberemos esperar un año para des-
velar más datos.

La Fundación es un equipo de per-
sonas realmente implicadas con 
sus fines, capaces de crear ideas, 
de darles forma y de gestionar 
realmente un gran número de acti-
vidades sociales que configuran el 
compromiso de Heineken. ¿Cómo 
se define este equipo?

JP. Lo que muestra el equipo de la 
Fundación es una combinación equi-
librada de personas con un nivel de 
experiencia y de seniority muy impor-
tantes, provenientes de la Fundación 
y de otras áreas de la compañía, que 
se mezcla con el entusiasmo de gente 
muy joven, con inquietudes y forma-
ción totalmente diferentes.

Combinar la experiencia de personas 
como Mª Ángeles, Jesús, Claudia y 
Lourdes con nuestros nuevos talentos 
es una de las claves para la creación 
de un equipo listo para afrontar cual-
quier reto.

Por otra parte, es interesante mencio-
nar que todo el personal de la Escuela 
de Hostelería, responsables de Sala y 

Cocina, se encuentran ahora integra-
dos físicamente, compartiendo espa-
cio, en el equipo de la Fundación. 

JC. La consecuencia de todo ello es 
un equipo cohesionado. Si la Funda-
ción es el corazón de la compañía, es 
porque manifiesta a través de ella su 
compromiso con la sociedad. Por ello 
se necesitan personas con una expe-
riencia profunda en la compañía, con 
una visión muy amplia de su función, 
labor y estructura.

Pero además es bueno que cuente 
con “sangre nueva”, profesionales que 
aporten una visión fresca, sin la influen-
cia que puede suponer el hecho de 
llevar varios años trabajando con no-
sotros. Este equilibrio en el equipo da 
como resultado una combinación per-
fecta entre la visión total de la compa-
ñía que tiene la gente con experiencia 
y la actitud que se tiene ante las cosas 
y ante la vida que tiene la gente nueva. 
Sólo es necesario dar una vuelta por 
las instalaciones de la Fundación para 
percibirlo.

¿Cuáles son sus próximos proyec-
tos?

JP. Tenemos proyectos muy ambicio-
sos para el futuro aunque, por ahora, 
no podemos revelarlos... Uno de ellos 
es el de instalar algunas de nuestras 
escuelas en lugares de nuestra geo-
grafía donde no existan fábricas. El 
criterio que habíamos seguido hasta 
el momento era el de crear escuelas 
exclusivamente donde producíamos, 
pero pensamos que este criterio es 
demasiado rígido  y no se adapta a 
nuestra esencia.

La evolución de la Fundación se 
basa en no perder nunca de vista 
lo que sucede a su alrededor, pero 
también en una visión y estrategia 
muy claras. ¿Hacia dónde va ahora?

JC. En una etapa caracterizada por la 
renovación, otro de nuestros pasos ha 
sido la renovación del modelo de go-
bierno, con un patronato que se reju-
venece y que tiene a Jorge Paradela 
como Presidente para impulsar lo que 
hemos denominado Fundacion Cruz-
campo 2020.

JP. En efecto, la visión 2020 que he-
mos trazado para la Fundación es un 
ejercicio con el que nos sentimos có-
modos y satisfechos, porque conecta 
muy bien los credenciales y la herencia 
de la entidad con esa proyección al 
futuro que hemos decidido. Combina 
cultura, prestigio y herencia con inicia-
tivas coherentes con la innovación y 
las nuevas generaciones. Es una “hoja 
de ruta” que indica hacia dónde que-
remos ir y que define nuestra misión, 
basada en ayudar a mejorar las opor-
tunidades de las nuevas generaciones, 
impulsando su talento , apoyando la 
cultura y potenciando la formación 
e inserción laboral en el mundo de la 
hostelería.

Sin embargo, como indicaba Julio al 
inicio, la Fundación tiene que ser de 
interés general y estos planteamientos 
nunca van a ser maximalistas. Segui-
remos trabajando por aquellas causas 
en las que creemos porque forman 
parte de nuestro compromiso con las 
personas, con Andalucía, con la hoste-
leria y con la sociedad en general. 

lA VISIÓN 2020 CoNECTA
Muy bIEN loS CREDENCIAlES 
y lA HERENCIA
DE lA ENTIDAD CoN ESA 
PRoyECCIÓN Al
FuTuRo QuE HEMoS DECIDIDo.
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¿QuIÉNES SoMoS?

FunDaCiÓn CruZCaMPo: 
un CoMProMiSo Con 
eSenCia anDaluZa





La Fundación Cruzcampo es una entidad sin ánimo de lucro, que por expresa voluntad 
de sus fundadores, dedica sus recursos a la realización de actividades de interés general. 
Bajo el Protectorado del Ministerio de Cultura, recibe sus fondos de HEINEKEN España, 
que canaliza así una parte muy importante de sus contribución social. A través de la 
Fundación se impulsan proyectos que fomentan la promoción del rico patrimonio cultural 
de Andalucía, la generación de  oportunidades  y el  impulso del desarrollo económico 
y social de la región, y estrechamente ligado a esto, apoya la profesionalización de la 
hostelería, uno de los motores de la vida social y económica de nuestro país.
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ÁREAS 
talento joven
APoyAMoS y PoTENCIAMoS 
El TAlENTo DE loS 
JÓVENES DE ANDAluCÍA 
CoMo HERRAMIENTA DE 
TRANSFoRMACIÓN y MEJoRA 
DE lA SoCIEDAD.

ForMaCiÓn en HoSteleria
FoRMAMoS loS MEJoRES 
PRoFESIoNAlES PARA lA HoSTElERÍA, 
CoN uN FoCo ESPECIAl EN loS 
JÓVENES CoN DIFICulTADES PARA 
ENCoNTRAR EMPlEo, PRoMoVIENDo 
Su INTEgRACIÓN lAboRAl.

Cultura
APoyAMoS lA CulTuRA 
EN ANDAluCÍA y 
FoMENTAMoS lAS 
NuEVAS ExPRESIoNES 
CoMo gARANTÍA DE 
FuTuRo.

lA FuNDACIÓN, DE uN VISTAZo

nace la 
Fundación 

para vertebrar el 
compromiso de 
Cruzcampo con 

la sociedad.

Se constituye 
la escuela de 

Hostelería 
Gambrinus 

para la creación 
de valor en el 

canal hostelero 
y como 

reacción frente 
al aumento 

de desempleo 
juvenil.

la Escuela de 
Hostelería abre 

su segunda 
sede en jaén.

Se abre una 
nueva Escuela 
en Madrid.

valencia 
acoge la cuarta 

sede de la 
Escuela de 
Hostelería.

Apuesta por el 
emprendimiento 
mediante reD 
innprende y 
#talentage.

la escuela 
de Hostelería 
se integra en 
la Fundación 
Cruzcampo.

1995 2000 2002 2011 2012 2013 2015 
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AyuDAMoS A MEJoRAR lAS 
oPoRTuNIDADES DE lAS NuEVAS 
gENERACIoNES IMPulSANDo Su 
TAlENTo, APoyANDo lA CulTuRA 
y PoTENCIANDo lA FoRMACIÓN E 
INSERCIÓN lAboRAl EN El MuNDo 
DE lA HoSTElERÍA.
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INVERSIÓN SoCIAl

16 >3.000.000€*
INVERSIÓN SoCIAl DE lA FuNDACIÓN

(*) Incluye gastos administrativos y de gestión

PoR ÁREAS DE 
ACTuACIÓN

Profesionalización 
Hostelería

55%
Cultura

23%
Talento joven

15%
otros

7%

LOGROS 2015



 

PERSoNAS bENEFICIARIAS DIRECTAS

oRgANIZACIoNES bENEFICIADAS

39.507

135

1.038 1.791 6.255
30.423

Cultura: visitantes 
exposiciones

alumnos escuela de 
Hostelería

Donaciones/
colaboraciones

Patrocinios
especie/Salón

jóvenes 
Programas 

talento

Participantes 
espacio FCC

JÓVENES CoN 
NuEVAS HAbIlIDADES  
PARA El EMPlEo

Escuela de Hostelería

199
Talento Joven

155
Escuela de 

Hostelería Fundación 
Cruzcampo

159

RED INNprende

78
#talentage

14
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63 20 52

JÓVENES INSERTADoS 
lAboRAlMENTE 
(TRANSFoRMADoS)
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2015 ha sido un gran año para la Fundación, que al cumplir sus 20 años ha crecido 
y ampliado sus fines. Además de consolidar nuestros programas destinados a 
impulsar el talento joven y a fomentar su empleabilidad como son Red INNprende 
o #Talentage, se ha hecho efectiva la integración de la Escuela de Hostelería con el 
fin de dotar de más fuerza a la profesionalización del sector y la creación de valor 
para la hostelería.

CUMPLIMOS 20 añOS
y CRECEMoS 



La Fundación Cruzcampo crece, se profesionaliza y avanza 
para dar respuesta a nuevos retos sociales. Con una actividad 
constante, evoluciona al lado de las personas y de sus 
necesidades siempre bajo el principio de la continuidad, lo que 
permite lograr una mayor eficacia en las ayudas prestadas.

Los nuevos programas de emprendimiento y la incorporación 
de la Escuela de Hostelería en la Fundación suponen un 
acercamiento a las nuevas generaciones y un impacto positivo 
en la transformación del sector de la hostelería, siempre 
sumándose a la promoción del reconocimiento de la cultura y 
del patrimonio andaluz como parte de nuestro ADN.

2015 ha sido un gran año que abre un futuro de grandes retos. 
Un futuro orientado a reforzar el compromiso con el desarrollo 
social de Andalucía y la profesionalización de la hostelería 
mediante el apoyo de sus tres principales áreas de actuación. 

2015, CRECEMoS y 
AMPlIAMoS NuESTRoS FINES

lo
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ÁREAS DE ACTIVIDAD

talento 
joven
La clave de nuestro futuro está en el talento de 
nuestros jóvenes. Promovemos la generación 
de valor económico y social en Andalucía 
mediante iniciativas orientadas a identificar, 
formar y reconocer el talento emergente, a crear 
nuevas oportunidades para los emprendedores 
y a fomentar la innovación. 
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En el talento de nuestros jóvenes está la clave de nuestro futuro. En los últimos 
años nos hemos volcado en promover la generación de valor económico y social 
en Andalucía mediante iniciativas orientadas a identificar, formar y reconocer el 
talento emergente, a crear nuevas oportunidades para los emprendedores y a 
fomentar la innovación. Tenemos talento. Y sí, queremos demostrarlo.

PRogRAMA 

#TAlENTAgE



El Programa #talentage, que en 2015 ha 
celebrado su tercera edición, ofrece a los 
jóvenes andaluces una experiencia for-
mativa única que les prepara a enfrentar-
se al mercado laboral y les ayuda a iniciar 
su carrera profesional en grandes empre-
sas andaluzas de referencia.

Dirigido a jóvenes recién titulados, esta 
iniciativa pionera tiene como objetivo la 
identificación, reconocimiento y puesta 
en valor del talento emergente en Anda-
lucía a través de una experiencia forma-
tiva vivencial, muy orientada a la realidad 
empresarial.

#talentage es el ser frente al saber, la 
actitud frente al puro conocimiento. El 
programa se centra en los elementos 
clave de la personalidad para ayudar a 
los jóvenes a mejorar sus capacidades. 
Para lograrlo, identifica a jóvenes com-
prometidos, creativos, innovadores y con 
espíritu emprendedor, y les ofrece las he-
rramientas que necesitan para desarrollar 
su talento.

Desde su arranque en 2013, #talentage 
ha evolucionado hasta convertirse en una 
referencia entre los universitarios de la re-
gión, no sólo por el crecimiento personal 
y profesional que supone, sino también 
gracias al alto nivel de empleabilidad para  
sus participantes. 

DÍAS DE FoRMACIÓN

FoRMADoRES ExPERToS

AluMNoS FoRMADoS 
EN 3 EDICIoNES

3

6

100

“Desde #talentage hemos querido poner en valor la confianza en el papel de los jóvenes andaluces como 
sujetos activos del cambio, como poseedores del talento y del potencial necesario para cambiar el mundo”. 

 Ma Ángeles Rodríguez de Trujillo
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FuTuRo
#TAlENTAgE ES uNA 
ExPERIENCIA QuE 
ENSEñA lo QuE No SE 
PuEDE APRENDER EN lA 
uNIVERSIDAD. CoMPlEMENTA 
loS CoNoCIMIENToS 
TEÓRICoS y CAPACITA A loS 
JÓVENES uNIVERSITARIoS 
CoN HAbIlIDADES PARA El 
EMPlEo PRÁCTICAS PARA 
ENFRENTARSE A Su FuTuRo 
PRoFESIoNAl. HAy uN 
ANTES y uN DESPuÉS DE 
#TAlENTAgE.

“En la carrera aprendí mucho, aunque muy poco sobre lo que encontramos en la vida 
real. #talentage es una experiencia muy corta que, en sólo tres días, te abre los ojos y te 
enseña muchísimo. Me ha ayudado en mis entrevistas y ha dado resultado. He tenido la 
oportunidad de ampliar mis conocimientos sobre materias más vinculadas al mundo de 
la empresa.”

Ana Jiménez
Talentage I Edición

70% 14
EMPlEAbIlIDAD bECAS DE 

6 MESES A 1 Año
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No SÓlo SoN loS 
PARTICIPANTES DE 
#TAlENTAgE loS QuE 
SAlEN bENEFICIADoS. El 
PRogRAMA ACTúA CoMo 
HERRAMIENTA FACIlITADoRA 
EN lA SElECCIÓN DE 
JÓVENES CoN TAlENTo 
PARA AlguNAS DE lAS 
EMPRESAS MÁS RElEVANTES 
DE ANDAluCÍA A lAS QuE 
ACERCAN loS PERFIlES MÁS 
DESTACADoS DE lAS NuEVAS 
gENERACIoNES.

“Desde RR.HH. valoramos dos partes. El 
currículum objetivo, que incluye la información, 
los idiomas, la experiencia, pero también el 
currículum subjetivo. Para nosotros es fundamental 
el motor, el dinamismo, las ganas de aprender, el 
afán de superación.”

Anselmo Presencio, Director de Desarrollo de RR.HH. de Persán

Los mejores coLaboradores
para potenciar eL taLento deL sur

En 2015, #talentage contó con dos empresas colaboradoras de 
reconocido prestigio, Fundación Persán y Fundación Mas, que 
otorgaron cinco y tres becas respectivamente a alumnos parti-
cipantes en #talentage. Éstas se sumaron a las 6 ofrecidas por  
HEINEKEN España.
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RED  

INNPRENDE II

Red INNprende nació en 2014 para dar a los jóvenes emprendedores andaluces el 
impulso necesario para fomentar la innovación y para hacer realidad sus proyectos 
empresariales. La iniciativa se dirige a la creación de modelos de negocio que 
aporten valor económico y social al territorio andaluz, especialmente vinculados a 
la actividad de HEINEKEN España: agroalimentario, turismo y hostelería.

obJETIVoS
talento anDaluZ
ATRAER, RETENER y PRoMoVER El TAlENTo ANDAluZ

aPoyo
APoyAR A loS JÓVENES, MoTIVARloS y DIRIgIRloS PARA QuE SuS IDEAS SE 
CoNVIERTAN EN EMPRESAS y lAS ExISTENTES EVoluCIoNEN 

valor
CREAR VAloR EN lA REgIÓN A PARTIR DE loS SECToRES CERCANoS A lA 
FuNDACIÓN CRuZCAMPo: TuRISMo, HoSTElERÍA y AgRoAlIMENTACIÓN



HACIENDo CRECER lAS IDEAS

Red INNprende se define como un Centro de Alto 
Rendimiento orientado a acelerar los proyectos 
innovadores de emprendedores y startups, PY-
MES de menos de tres años y nuevos proyectos 
impulsados desde empresas tractoras. 

El programa, basado en una metodología “lear-
ning by doing”, ha aunado sesiones grupales 
en las que se ha trabajado el modelo de ne-
gocio, la estrategia de posicionamiento en el 
mercado y la optimización de la gestión interna, 
con tutorías individuales dirigidas por facilitado-
res expertos en innovación y aceleración.

A través de esta iniciativa, la Fundación Cruz-
campo y HEINEKEN España ponen al alcan-
ce de los emprendedores un intenso plan de 
trabajo práctico que sentará las bases para 
el despegue profesional de los proyectos que 
participan. Para ello emplea una metodología 
propia que combina unas bases teóricas con 
contenidos diseñados específicamente, lo que 
permite adaptarse mejor a las necesidades de 
los sectores a los que pertenecen las empresas 
participantes. 

112
PRoyECToS 
CANDIDAToS

TuRISMo APPS

AgRoAlIMENTARIo SoFTwARE 

HoSTElERÍA SERVICIoS 

EM
PRENDEDoRES

25

78

7 8

7 2

11 15
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AlTo 
RENDIMIENTo
El obJETIVo DE RED INNPRENDE 
ES SENTAR lAS bASES PARA 
El DESPEguE EMPRESARIAl 
MEDIANTE uN INTENSo PlAN DE 
TRAbAJo PRÁCTICo QuE INCIDIRÁ 
EN El MoDElo DE NEgoCIo, EN 
Su SITuACIÓN EN El MERCADo y 
EN Su FuNCIoNAMIENTo INTERNo. 
ESTA METoDologÍA SE RIgE PoR 
PRINCIPIoS RElACIoNADoS CoN 
lA Co-CREACIÓN, El ENFoQuE EN 
El uSuARIo y lA CulTuRA DEl 
PRoToTIPADo CoNTINuo.

“Llegamos con una idea que queríamos poner en marcha pero no sabíamos cómo. Gracias 
a Red INNprende hemos tenido contacto con personas muy interesantes y al final hemos 
conseguido el objetivo: desarrollar un proyecto y un modelo de negocio.”

Arancha López, Málaga se come
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lI

DA
D El DEMo DAy, EN lA JoRNADA FINAl DEl PRoyECTo, PRESENTA 

A loS FINAlISTAS FRENTE A INVERSoRES y REPRESENTANTES 
DE INSTITuCIoNES PARA QuE JuZguEN lA VIAbIlIDAD DEl 
MISMo. DE ESTE MoDo, RED INNPRENDE SE CoNFIguRA PARA 
SuS PARTICIPANTES CoMo uN gRAN ESCAPARATE QuE oToRgA 
NoToRIEDAD y VISIbIlIDAD A lAS INICIATIVAS, ESPECIAlMENTE DE 
CARA A lA CAPTACIÓN DE CAPITAl, ClIENTES y PRoVEEDoRES QuE 
lES PERMITAN PoNER EN MARCHA Su NEgoCIo.

“La asesoría recibida en estos meses en Red INNprende nos ha permitido redefinir nuestro servicio y 
orientarlo hacia una clientela mucho más amplia, multiplicando las oportunidades y crecimiento de nuestra 
idea de negocio inicial”.

Francisco José Moreno, CEO de Smart Leisure, ganadora de la II Edición de Red INNprende

AcelerAción de proyectos

sistemAtizAción de lA innovAción
networking

visibilidAd y notoriedAd
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DuRANTE 2015, RED INNPRENDE 
HA AMPlIADo SuS SESIoNES 
FoRMATIVAS A ToDo El 
ECoSISTEMA EMPRENDEDoR 
ANDAluZ A TRAVÉS DE 
ACTIVIDADES DIVulgATIVAS 
“EN AbIERTo”, ToTAlMENTE 
gRATuITAS. EN EllAS, 
EMPRENDEDoRES y VISIoNARIoS 
DE ÉxITo HAN CoMPARTIDo 
ExPERIENCIAS y HAbIlIDADES DE 
gESTIÓN EMPRESARIAl CoN El 
PúblICo EN gENERAl, ADEMÁS 
DE FoMENTAR El NETwoRkINg 
ENTRE loS ASISTENTES. 

12 1.092 16 7
SESIoNES 
AbIERTAS y 
gRATuITAS

ASISTENTES A lA 
PRogRAMACIÓN 
AbIERTA

CoNFERENCIAS 
INSPIRADoRAS

PITCH & 
bEERS 
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lA oRgANIZACIÓN DE uN PRogRAMA  lÍDER

AlguNoS DE loS 
PoNENTES MÁS 
DESTACADoS

FunDaCiÓn 
CruZCaMPo

María de los Ángeles Rodríguez 
de Trujillo. Directora de la Fundación 
Cruzcampo.

Claudia Guardiola Osborne. Ge-
rente programas

ConSultorÍa 
De innovaCiÓn
 
Luis Miguel Ciprés. Director de Pro-
yecto. CEO de Barrabés NEXT.

María Dolores Ordóñez. Jefe de 
Proyecto. Senior Innovation Consul-
tant en Barrabés NEXT.

 
Azuzena Elbaile. Responsable de 
Operaciones de Barrabés Biz.

Diana Pottecher. Independent Inno-
vation Consultant en Barrabés NEXT.

Cristina Duque. Consultora de Inno-
vación en Barrabés NEXT

Ángel León. Jefe de cocina del res-
taurante Aponiente.

Marcos Alves. Cofundador y CEO 
de eltenedor.com.

Andrés Pérez Valseca. CEO de 
Wonkandy.

Chema González. Director de Desa-
rrollo de Negocio de Be Mate y funda-
dor de AfterKeys.
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PRoyECToS 
gANADoRES

SMART CuSToMER,
El AlgoRITMo QuE “CoNoCE” Al CoNSuMIDoR
La startup granadina Smart Leisure se alzó como ganadora de la II edición de Red INNprende, por la creación y desarrollo 
de Smart Consumer, una herramienta virtual de análisis de datos con aplicaciones de marketing en empresas de todo tipo. 
Se trata de un algoritmo que recoge y estudia los patrones de consumo y navegación de los consumidores para persona-
lizar las experiencias de los usuarios, analizar las tendencias y ofrecer recomendaciones.
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MÁlAgA SE CoME,
uN PREMIo ExTRAoRDINARIo
Málaga se come fue también merecedora de un premio extraordinario por el esfuerzo, la 
implicación y el avance del proyecto.
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uN MÉToDo PRobADo
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45%
HA CoNSEguIDo 
FINANCIACIÓN DE 

INVERSoRES

65%
yA ESTÁ

 FACTuRANDo

45%
HA REgISTRADo

Su MARCA
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11

481 9,3
CuRSoS y 
TAllERES

ASISTENTES gRADo DE 
SATISFACCIÓN 
(SobRE 10)

CÁTEDRA FCC uNIVERSIDAD DE HuElVA

PRoMoVIENDo CoMPETENCIAS y VAloRES EN loS JÓVENES: 

La Cátedra Fundación Cruzcampo 
nace el 20 de junio de 2012 para ca-
nalizar la colaboración entre la Univer-
sidad de Huelva y la Fundación Cruz-
campo. Su principal objetivo es el de 
favorecer la promoción y difusión del 
conocimiento y la cultura universitaria 
como medio de desarrollo de la so-
ciedad.

Desde ella se promueve la realización 
de actuaciones académicas, cientí-
ficas y culturales que redunden en la 
comunidad universitaria y en la mejora 
de la sociedad con la que ambas insti-
tuciones están comprometidas.

Durante 2015, la Cátedra Fundación 
Cruzcampo presentó en la Universidad 
de Huelva hasta 11 cursos y talleres 
destinados a aportar al universitario 
diferentes herramientas que com-
plementen sus estudios teóricos y le 
permitan afrontar con éxito la entrada 
al mercado laboral. El conocimiento 
de técnicas de manejo del estrés, la 
expresión de ideas a través de pre-
sentaciones eficaces, las técnicas de  
Mindfulness y la gestión del tiempo y 
de la productividad personal son algu-
nos de los temas que, entre otros, con-
figuraron la oferta de la Cátedra para 
reforzar e impulsar el talento del Sur.

CARTEL INAUGURAL.indd   1 22/02/16   13:57

COMPETENCIaS Y VaLORES



I EDICIÓN FlASH ANDAluCÍA 

Dentro del programa #talentage se organizó la primera edición de Flash Andalucía. Un evento inspiracional y motivacional, orga-
nizado en colaboración con Pangea, cuyo objetivo es potenciar y conectar el enorme talento de las nuevas generaciones.

Flash Andalucía convocó a 450 jóvenes en la Sala Joaquín Turina para aprender de los casos de éxito de cinco excepcionales 
empresarios y talentos españoles: Fabián León, finalista de MasterChef y fundador de Foodinthebox; Leticia Canales, actual 
campeona de España y subcampeona de Europa de surf; Álvaro Gómez, co-fundador de Mencanta; Jorge Dobón, CEO y 
co-fundador de Demium y Fernando Martínez, fundador y CEO de Magicious. 
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Formamos los mejores profesionales para la hostelería, con un 
foco especial en los jóvenes con dificultades para encontrar em-
pleo, promoviendo su integración laboral.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

ProFeSionaleS
HoStelerÍa





Durante más de 15 años, el éxito de la Escuela de Hostelería ha radicado en su 
capacidad de renovación constante, adaptada a las demandas del sector hostelero, 
y en una formación práctica orientada a la capacitación de los alumnos para su 
rápida incorporación al mercado laboral. La integración, en 2015, de la Escuela 
de la Hostelería en la Fundación Cruzcampo, supone un nuevo hito que corona 
una larga trayectoria de excelencia académica. Con renovadas instalaciones, la 
escuela podrá duplicar el número de alumnos en este centro que incorpora nuevos 
equipamientos y la última tecnología.

40

aluMnoS ForMaDoS en 2015
EN lA ESCuElA DE HoSTElERÍA FuNDACIÓN CRuZCAMPo

HoraS De ForMaCiÓn iMPartiDaS

1.038
7.344

º
JÓVENES

157
PRoFESIoNAlES 

HoSTElERÍA

664
ColECTIVoS 

DESFAVoRECIDoS

42
FOODIES

175

12.000 

eSCuela De HoSteleria
CreaMoS valor

EN El SECToR HoSTElERo



La Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo nació en Sevilla en 
el año 2000, como fruto del compromiso de HEINEKEN España por la 
profesionalización del sector a través de la transferencia de conocimiento y 
la innovación. 

Desde entonces no ha dejado de avanzar para abordar sus objetivos de 
transformación e impulso del sector: formando a sus jóvenes alumnos, 
despertando su vocación y sensibilidad hacia la restauración; potenciando la 
especialización del sector mediante cursos específicos para los profesionales 
de la hostelería, y capacitando a colectivos en riesgo de exclusión social en 
habilidades que les permitan acceder al entorno laboral hostelero.

Un esfuerzo que durante 2015 ha culminado con la integración de la Escuela 
a la Fundación y la inauguración de sus renovadas instalaciones en el 
emblemático edificio de la antigua fábrica de cervezas Cruzcampo.

IMPulSANDo El SECToR, 
PoTENCIANDo El EMPlEo

CoNTRIbuIMoS A lA 
PRoFESIoNAlIZACIÓN DEl SECToR DE 
lA HoSTElERÍA y PRoMoVEMoS lA 

INSERCIÓN lAboRAl DE loS JÓVENES.
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aluMnoS ForMaDoS 
DeSDe el año 2000

CurSoS iMPartiDoS 
DeSDe el año 2000

12.000 

+700 
un eSFuerZo que revierte en loS jÓveneS, en el SeCtor y en 

nueStroS ClienteS

SeCtor:
+ PerSonal 
CualiFiCaDo

aluMnoS:  
+ GarantÍa De eMPleo

ProFeSionaleS:  
+ viSiÓn De neGoCio

ClienteS: 
+ CaliDaD De 

ServiCio



ExCElENCIA
4242

La excelencia es una característica común y transversal en la Escuela. La apuesta 
por la excelencia se traduce en su método de aprendizaje, basado en un programa 
formativo avanzado, un reducido número de alumnos por clase y un seguimiento 
de evaluación continua por parte del equipo docente. El trabajo individualizado 
permite que cada alumno pueda desarrollar todo su potencial.



Ex
PE

RI
EN

CI
Al En las profesiones vinculadas al sector de la hostelería, la formación

práctica es vital. Por esta razón, la Escuela de Hostelería está dotada 
de instalaciones de primer nivel para que sus alumnos se formen 
“sobre el terreno”. Sus restaurantes, abiertos al público, les ayudan 
a poner en práctica los conocimientos que adquieren con casos 
concretos y clientes reales.

“Hemos estado trabajando con la Escuela durante unos 7 años, y desde entonces incorporamos entre 3 y 4 
alumnos en prácticas por curso, incluso hasta 8. Con respecto a otras escuelas, debo decir que hay un gran 
número de personas que han pasado después a formar parte de la plantilla profesional.” 

 
Fernando Pérez, Chef del restaurante Zaranda
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300 
HoraS De ForMaCiÓn 
teÓriCa

3 
MeSeS De PráCtiCaS en 
reStauranteS

800 
HoraS De PráCtiCaS en la 
eSCuela

ForMaCiÓn

 “La hostelería es un sector que no tiene fin. Cada día se aprende algo nuevo y una escuela como esta te 
da la oportunidad de crecer en lo profesional y en lo personal, algo que, hoy en día, es fundamental para 
poder alcanzar tus metas profesionales. Así se se fomenta el talento y la empleabilidad de los jóvenes.”

Julio Velandrino. Ex alumno de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo de Jaén y concursante en el programa de Top Chef

El Curso de Técnico en Establecimientos de Restauración, eminentemente práctico y apoyado por grandes 
profesionales del sector, ofrece una visión completa del mundo de la hostelería, desde la vertiente de Sala hasta 
la de Cocina, con el fin de convertir su vocación en una apuesta de futuro. Ello permite a sus alumnos desarrollar 
habilidades que les ayudan a abordar su trabajo  en contacto directo con la “realidad” de la profesión.

Durante 2015, han sido 130 los jóvenes que han tenido la oportunidad de abrirse camino en el mundo de la 
hostelería mediante el curso TER que imparte la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. 

CuRSo DE TÉCNICo EN ESTAblECIMIENToS DE RESTAuRACIÓN
DeSPertaMoS voCaCioneS
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250 oFertaS De eMPleo anualeS

“Cuando empecé en la Escuela, en realidad lo que sentía no era verdadera vocación, sino inquietud. Tenía la 
necesidad de hacer que mi familia se sintiera orgullosa de mí y, a la vez, de hacer algo diferente, que fuera 
con mi personalidad. Guardo un gran recuerdo de mi experiencia y en especial de mis profesores: quería 

ser como ellos!. Sería la ilusión de mi vida volver a dar clase en la Escuela donde he estudiado.”

Pablo González. Antiguo alumno de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo de Sevilla y concursante en el programa Top Chef

Los restaurantes de la Escuela, abiertos al 
público, les ayudan a poner en práctica los 
conocimientos adquiridos con clientes reales.

Además, una vez finalizado el curso, es un 
requisito obligatorio que los alumnos se 
desplacen fuera de su lugar de residencia para 
realizar prácticas en los 80 establecimientos con 
los que la Escuela tiene convenio. El objetivo: 
facilitarles el conocimiento de un nuevo entorno, 
de una nueva gastronomía, y disfrutar de una 
experiencia única. 

uN MÉToDo bASADo EN lA METoDologÍA ”lEARNINg by DoINg”
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46 “Decidí emprender en hostelería tras 33 años en la banca. Por eso me apunté al Curso de Gestión 
en Establecimientos de Restauración. Igual que para ser arquitecto hay que estudiar, para montar 

un restaurante se necesita conocimiento y experiencia. En el curso aprendí sobre gestión de personas y 
productos, negociación con proveedores, ventas y muchas tareas más.”

Manuel López, Director Restaurantes Amor a la Mexicana y La Calaca

Con el fin de seguir facilitando a los profesionales del sector una formación práctica que les permita mejorar la rentabilidad de sus 
establecimientos, la Escuela de Hostelería imparte el Curso de Gestión de Establecimientos de Restauración, de la que pudieron 
disfrutar 28 participantes en el año 2015.

El curso se dirige a profesionales con responsabilidades en la gestión de establecimientos, emprendedores con interés hacia el mundo 
de la hostelería y hosteleros con inquietud de avanzar profesionalmente. Todos ellos tienen la ocasión de acceder a herramientas clave 
para su negocio, como la planificación estratégica, el plan de negocio y el marketing, de la mano de profesionales de reconocido 
prestigio y gran experiencia en el sector.

CuRSo DE gESTIÓN DE ESTAblECIMIENToS DE RESTAuRACIÓN
ContribuiMoS a la ProFeSionaliZaCiÓn Del SeCtor
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En asociación con otras entidades sociales, 
la Escuela de Hostelería realiza formación 
e itinerarios de orientación para colectivos 
desfavorecidos, con el objetivo de contribuir 
a su inserción laboral. En este sentido, pone 
al servicio de otras fundaciones y ONG’s su 
experiencia, instalaciones y conocimientos, 
diseñando cursos de formación “a medida”, 
de duración de corta a media, según las 
necesidades de cada entidad, acercando a 
los alumnos la realidad del mercado laboral 
y poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos en las clases teóricas.

Tras la formación, la Escuela facilita el 
contacto con los clientes de HEINEKEN 
España, lo que completa el proceso y agiliza 
el acceso de los beneficiarios al mercado 
laboral.

La Fundación Mornese, la Fundación 
Persán, la Cruz Roja de Jaén y la Fundación 
Secretariado Gitano Jaén son las entidades 
que han confiado sus cursos de formación 
en Sala a la Escuela de Hostelería de la 
Fundación Cruzcampo en 2015.

CuRSoS PARA ColECTIVoS DESFAVoRECIDoS
CaPaCitaMoS a quieneS lo tienen MáS DiFÍCil

uNIVERSo SANTI
En diciembre de 2015, la Fundación Cruzcampo firmó 
un convenio de colaboración con la Fundación Universo 
Accesible para la puesta en marcha del Restaurante Universo 
Santi, situado en Jerez de la Frontera, Cádiz, el primero del 
mundo de alta cocina atendido al cien por cien por personas 
con discapacidad. 

Su finalidad es la de contribuir a la mejora de la calidad y de 
las condiciones de vida de las personas con discapacidades, 
para su plena vida autónoma e independiente. 

La iniciativa recoge el legado de Santi Santamaría y en ella 
colaboran los grandes chefs, sumillers y jefes de sala del país.  
Con este compromiso, nos sumamos a uno de los proyectos 
más importantes de España de innovación social, donde se 
unen la alta cocina y la discapacidad.

La Escuela de Hostelería ha recibido la adjudicación para la 
impartición de la formación a los alumnos con discapacidad 
física o intelectual seleccionados por la Fundación Once. 
Un total de 45 beneficiarios serán formados de tres a ocho 
meses de los que 25 trabajarán en el restaurante Universo 
Santi durante tres años. 
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nuevaS inStalaCioneS
INAuguRAMoS INSTAlACIoNES RENoVADAS EN SEVIllA

En 2015 se inauguraron las renovadas instalaciones de la Escuela de Hostelería de Sevilla de cocina y restaurante escuela, 
después de 15 años de trayectoria como referente formativo en el sector. 

Las renovadas instalaciones, con más de 1000m2 de cocina de prácticas y restaurante escuela para 120 comensales, 
incorporan nuevos equipamientos y la última tecnología para aumentar la calidad de la formación. Además, permite duplicar 
el número de alumnos que pueden desarrollar su vocación, en un ambiente motivador.

La nueva Escuela de Hostelería de Sevilla no sólo ofrece formación a sus alumnos, sino que se configura como un espacio 
abierto para la ciudad mediante una programación de talleres de cocina, masterclass y experiencias alrededor de la cerveza 
y de la gastronomía dirigidas al público en general. Los fondos obtenidos por estas actividades se destinan a un fondo de 
becas que permite a jóvenes en riesgo de exclusión sociolaboral acceder al curso TER de la Escuela.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, José Sánchez 
Maldonado, y el presidente de HEINEKEN España, Richard Weissend, presidieron el evento de inauguración en el propio 
restaurante de la Escuela.

“El objetivo es crear un entorno de trabajo innovador, pensado para que los jóvenes con vocación hostelera 
desarrollen su potencial al máximo.”

Ma Ángeles Rodriguez de Trujillo



El RESTAuRANTE-ESCuElA
Concebido como un espacio para la formación 
integral, dispone de cuatro áreas diferenciadas 
pensadas para ofrecer un amplio abanico de servicios 
de restauración: una barra de espera con una oferta 
de tapas, un espacio con mesas altas para servicio 
de raciones para compartir, una zona de comedor 
para menú diario y el restaurante-museo, donde se 
puede disfrutar del menú degustación. 

El restaurante escuela permite disfrutar de una amplia 
oferta gastronómica durante todo el año, con el valor 
diferencial de la cultura cervecera.

CoCINA DE PRÁCTICAS
La nueva cocina de prácticas cuenta con la última tecnología para la preparación, conservación y terminación de los alimentos, 
incluida la más vanguardista. El entorno ha sido concebido según los estándares más exigentes de seguridad e higiene. 
Dispone de tres cocinas, 50 fuegos, un cuarto frío, salas de pastelería, plonge, zona de lavado, cuatro cámaras de congelación/
refrigeración, dos almacenes, aula demostrativa y vestuarios.
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nuevaS inStalaCioneS
RENoVAMoS lA ExPERIENCIA DEl APRENDIZAJE EN VAlENCIA



A partir del curso 2016, 
la Escuela de Valencia se 
ubica en el emblemático 
edificio de Veles e Vents. 
una decidida apuesta por 
la cocina contemporánea e 
innovadora, con un servicio 
de sala altamente cualificado, 
apoyada por la experiencia 
del grupo la Sucursal y 
del restaurante Vertical, que 
complementan el ambicioso 
proyecto de Javier de 
Andrés, socio y profesor de 
la Escuela.
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ÁREAS DE 
ACTIVIDAD
Cultura
La Fundación Cruzcampo apoya el patrimonio 
cultural andaluz, desde el flamenco hasta las 
artes plásticas. Preservar y promover la esencia 
de la tierra forma parte de un compromiso del 
que nos sentimos especialmente orgullosos.





La Fundación Cruzcampo destaca por su apoyo constante al patrimonio cultural 
andaluz y a las personas que lo ponen de relieve. Desde el flamenco hasta las artes 
plásticas, desde la escenografía clásica hasta las vertientes más vanguardistas de 
la expresión artística. Preservar y promover la esencia de la tierra y sus formas de 
expresión forma parte de un compromiso del que nos sentimos especialmente 
orgullosos. 

54

aPOYaMOS La CULTURa 
Y EL aRTE EN ANDAluCÍA



Desde sus orígenes, la Fundación Cruzcampo mantiene un 
fuerte vínculo con el Flamenco y con las personas que lo han 
elevado como uno de los principales referentes de la cultura de 
Andalucía en todo el mundo. 

Trabajamos para contribuir a la preservación de este arte que nos 
identifica y apasiona, a través de la creación de reconocimientos 
de gran relevancia y también a través de colaboraciones con 
escuelas y certámenes que potencian el talento emergente.

DISTINCIÓN  CoMPÁS DEl CANTE 2015
 
Hay quien le llama el “Nobel del Flamenco” y quizás no sea 
para menos. Esta distinción, que en 2016 llega a su 30ª 
Edición, ha elevado la figura de 29 artistas que con más 
pureza, profesionalidad y constancia han contribuido a esta 
manifestación artística. 

Fue el bailaor Eduardo Serrano Iglesias “El Güito” quien recibió 
en 2015 esta preciada distinción. En palabras de José Mª 
Velázquez-Gaztelu, especialista en flamenco y miembro del 
jurado, “un raro bailaor que nació detrás de una guitarra y que 
ha dado lecciones de profesionalidad y de arte infinito”. 

El acto de entrega tuvo lugar en la Casa Colón de Huelva entre 
numerosos flamencólogos, autoridades y personalidades del 
mundo de la cultura y la empresa.

CoN lA PRoyECCIÓN 
DEl FlAMENCo

ENTENDEMoS El ARTE DE FoRMA 
PluRIDISCIPlINAR: DESDE lA ESENCIA 

DEl CANTE JoNDo HASTA lAS 
TENDENCIAS MÁS INNoVADoRAS. 
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CÁTEDRAS DE FlAMENCologÍA

Mantener, investigar y difundir el arte 
flamenco fue el objetivo que movió a 
la Fundación Cruzcampo para contri-
buir a la creación de las cátedras de 
Flamencología en las Universidades 
de Sevilla y Málaga, dirigidas por Ra-
fael Infante y por María Isabel Calero, 
respectivamente. 

La Cátedra de Flamencología es un 
foro para desarrollar actividades do-
centes, académicas e investigadoras 
en torno al arte flamenco, Sus objeti-
vos se centran en fomentar el interés 
de los universitarios hacia el flamenco 
e impulsarlo como objeto de estudio e 
investigación, desde una perspectiva 
multidireccional.

Durante 2015 se ha llevado a cabo el 
I Curso de Extensión Universitaria en 
Flamenco, un curso de iniciación que 
aborda este arte desde sus orígenes 
hasta la múltiple variedad de estilos 
que ofrece. Además, se aprobó el títu-
lo de Experto Universitario en Estudios 
Flamencos.
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oTRAS CoNTRIbuCIoNES Al FlAMENCo

Escuela Municipal de Flamenco. La Fundación colabora con la Escuela Municipal de Flamenco de Granada, uniendo con ella 
sus esfuerzos para facilitar el acceso del conocimiento del arte del flamenco a todos los ciudadanos y para reforzar la labor social 
de esta acción municipal.  Gracias al programa “Flamenco en los Barrios”, la escuela ha llevado el flamenco a barrios granadinos 
como La Chana, Beiro, Zaidin y zona Norte. Además desarrolla una importante labor social en el barrio de Almanjáyar y ha su-
puesto para algunos de sus alumnos una salida laboral.

Premios “Flamenco en la Piel”. Por segundo año, la Fundación se ha sumado a los Premios “Flamenco en la Piel” como enti-
dad colaboradora, distinción que se otorga a figuras que han trabajado por fomentar y desarrollar el sector de la moda flamenca, 
a fin de resaltar la importancia del tejido empresarial que genera este arte. En 2015 los galardonados fueron Estrella Morente en 
la categoría de Honorífico y Justo Salao, por su trayectoria profesional. 



Otra manifestación destacada del 
acervo y de la tradición cultural 
andaluces es el Carnaval de Cádiz, 
uno de los más famosos de España 
y reconocido como evento de Interés 
Turístico Internacional. La Fundación 
Cruzcampo instituyó hace más de 
17 años el Baluarte del Carnaval, un 
galardón cuyo objetivo es reconocer 
los méritos de aquellas personas 
o instituciones que se distinguen 
por su dedicación y aportación al 
engrandecimiento de este Carnaval.

El premio tiene una extraordinaria 
repercusión: es denominado por los 
medios de comunicación el “Óscar del 

Carnaval” y destaca como la referencia 
más prestigiosa de esta popular 
celebración en Cádiz y su provincia.

En su XVII edición, fue Juan Manuel 
Braza Benítez “El Sheriff”, carnavalero 
de chirigotas míticas, quien recogió el 
Baluarte del Carnaval en reconocimiento 
a sus 28 años de trayectoria como 
autor, director y componente de 
agrupaciones, y en especial por su 
aportación a la chirigota.

Comprometida con uno de los 
pilares culturales y patrimoniales más 
importantes de la sociedad andaluza, la 
Semana Santa, la Fundación colaboró 

con las agrupaciones de Cofradías 
(Almería, Cádiz, Córdoba y Granada 
y Huelva entre otras) en especial a su 
vertiente benéfica. 

A su vez, la Fundación promovió 
la celebración de la XVI edición del 
Simposio de Hermandades de Selvilla y 
provincia, que gira entorno a los trabajos 
de doctores, licenciados y graduados 
universitarios sobre las Hermandades 
y Cofradías sevillanas, con importantes 
aportaciones a esta parcela cultural y 
religiosa.

CoN NuESTRAS TRADICIoNES CulTuRAlES

PREMIo bAluARTE DEl CARNAVAl 
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“Desde el punto de vista cuantitativo, esperamos una gran afluencia de turistas nacionales e 
internacionales en la ciudad. Y si hablamos de beneficios cualitativos, el centro va a tener un impacto 
muy positivo en el entramado cultural de la ciudad. Sin duda, el Centre Pompidou de Málaga va a ser 
muy positivo no sólo para la ciudad, sino también para todo nuestro entorno.”

José María Luna, responsable del Centro Pompidou de Málaga 

viSitaS en DoS MeSeS

viSitanteS anualeS 

65.000 

250.000

CENTRE PoMPIDou DE MÁlAgA
 
La Fundación Cruzcampo se ha erigido mecenas de las artes plásticas. Por 
ello, es patrocinador  principal del Centre Pompidou de Málaga, inaugurado 
el 23 de marzo de 2015.

Se trata de la primera sede que el prestigioso Museo abre fuera de Francia, 
un proyecto que enriquece la gran oferta cultural de Andalucía. Se alberga 
en un impresionante edificio conocido como “Cubo” en el Puerto de 
Málaga, un céntrico enclave de unos 6.000 metros cuadrados en el que 
se exhibe una colección permanente de los siglos XX y XXI, firmada por 
grandes artistas como Picasso, Francis Bacon, Frida Kahlo o Kandinsky, 
entre otros.

Con esta importante inversión cultural, la Fundación Cruzcampo y 
HEINEKEN España contribuyen a potenciar el valor de Andalucía como 
indiscutible destino cultural de referencia en el panorama nacional.

CoN El ARTE 
CoNTEMPoRÁNEo
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SAlA FuNDACIÓN CRuZCAMPo EN MÁlAgA 
 
Este espacio alternativo ha albergado durante 2015 tres exposiciones destinadas a dar visibilidad al arte emergente.

• INFINITO PARTICULAR.

Del 3 de marzo al 24 de mayo

Inspirada en la red social Instagram y 
en las fotografías realizadas a través 
de los smartphones de sus usuarios,  
“Infinito particular” reunió casi un millar 
de imágenes aportadas por artistas 
plásticos, diseñadores, fotógrafos, 
gestores culturales, periodistas y 
estilistas, pero también de un gran 
número de usuarios anónimos que 
compartieron sus experiencias 
diarias a través de esta personal 
forma de expresión gráfica. Entre sus 
participantes destacan Javi Calleja 
(53.900 seguidores), Lyona (ilustradora 
y directora de videoclips, 31.200 
seguidores), Dani García (chef con dos 
estrellas Michelin, 19.000 seguidores) y 
muchos más.

En paralelo a la exposición se llevaron 
a cabo actividades destinadas a 
perfeccionar el retoque fotográfico y un 
“foto walk”, consistente en un recorrido 
por la zona de Soho en colaboración 
con el grupo de instagrammers 
malageños “Bokerolandia Team”.

 

• EL RUMOR DE LA MONTAÑA

Del 18 de junio al 31 de agosto

Comisaria: Marta del Corral

La muestra “El rumor de la montaña” 
reunió la obra de trece creadores de 
distintas generaciones en torno al paisaje 
contemporáneo. Su objetivo: invitar a la 
reflexión a través de su particular forma 
de plasmar sensaciones, emociones e 
ideas, generando un escenario abierto 
donde participar de la atmósfera creada 
por los artistas.

•  EL PERCHEL. RETAZOS DE 
MEMORIA. Fotografías de 
Berrocal.

Del 9 de octubre al 13 de diciembre

 
Esta muestra del fotógrafo malagueño 
José Antonio Berrocal, enmarcada 
dentro del festival Moments Málaga 
2105, recogió un conjunto de 
instantáneas en blanco y negro que 
recorren los rincones, imágenes y 
forma de vida de el Perchel. Un barrio 
que respira la herencia de la Málaga 
industrial del siglo XIX y que poco a 
poco va perdiendo sus peculiaridades 
mientras camina hacia la globalización.

viSitanteS 

ColaboraMoS Con

en
ti

Da
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viSitanteS viSitanteS 

10.251
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11.297 8.775
oTRAS ColAboRACIoNES
La Fundación ofrece apoyo a múltiples entidades cuya labor gira 
entorno de las artes plásticas, su preservación e impulso.

En este sentido, apoya y desarrolla acciones relacionadas con la ac-
tividad de la Fundación Amigos del Museo del Prado, una institución 
cultural, privada y sin ánimo de lucro cuyo origen se sitúa en 1980; con 
la Fundación Rodríguez Acosta, para el desarrollo de Becas de Paisaje 
que promocionan el trabajo de jóvenes artistas y la conservación del 
fondo fotográfico y documental de José María Rodriguez Acosta,  y 
con la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla.  
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CoN lA MúSICA y lA DANZA

CoN lA DIVulgACIÓN DE lA CulTuRA

La Fundación Cruzcampo es pionera en el patrocinio de actividades 
musicales desde 1993. Su contribución más destacada es el compro-
miso que año tras año renueva con el Teatro de la Maestranza, al que 
dedica notables recursos.

Asimismo, colabora con el Festival Internacional de Música y Danza 
Ciudad de Úbeda, que goza de gran reputación desde su puesta en 
marcha, en 1989. Este evento, con un carácter inicialmente local, con 
el tiempo se ha abierto a otras músicas hasta llegar a contar con la 
Filarmónica de Montecarlo, el Ballet Nacional de San Petersburgo o 
solistas del prestigioso Covent Garden londinense.

Los Encuentros Manuel de Falla de Granada vivieron en 2015 un mo-
mento muy especial y, un año más, la Fundación estuvo arropando 
esta actividad cultural. 100 años después, el “Amor brujo” volvía a estar 
en primera línea a través del VIII festival “Manuel de Falla de cerca”, 
que rindió homenaje a la obra maestra de este gran autor. Conciertos, 
cursos y talleres dieron al centenario una visión multidisciplinar.

Con el patrocinio de la Fundación 
Cruzcampo, el Ateneo Literario, Cien-
tífico y Cultural de Cádiz hizo entrega 
del VIII Premio Gaditano de Ley, que 
recayó sobre Teofila Martínez, alcalde-
sa de Cádiz. El premio reconoce los 
méritos de las personas, organismos 
e instituciones que apoyan, trabajan y 
contribuyen a la difusión de la ciudad 
de Cádiz.

Reafirmando su compromiso con la 
Universidad de Cádiz, el 66 Curso de 
Verano giró entorno al diálogo entre 
patrimonio histórico urbano y moder-
nidad arquitectónica, y a los cambios 
de imagen a los que la ciudad se so-
mete a consecuencia de las nuevas 
construcciones.

El curso incluyó ponencias, confe-
rencias y mesas redondas alrededor 
del tratamiento de las áreas urbanas 
históricas. La Fundación Cruzcampo 
continúa apoyando a distintas Reales 
Academias en su misión de velar por 
la divulgación de la cultura, el arte, la 
educación, la ciencia y su desarrollo 
tecnológico.
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PoR NuESTRA RAZÓN DE SER 

Presente en la mayor parte del tejido cultural y artístico de Andalucía, la Fundación 
sigue trabajando con el fin de apoyar aquellas iniciativas que repercutan de forma 
directa y generen impacto en el territorio. Proyectos que apuesten por los valores 
sociales y culturales de Andalucía, su estilo de vida, que defiendan la singularidad 
del pueblo andaluz y aseguren la pervivencia de sus tradiciones. Y proyectos de 
carácter abierto e innovador, a través de nuevos formatos y lenguajes culturales que 
generen cambios de mentalidad y marquen tendencias de futuro. 
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CERCA DE QuIEN 
CoNSTRuyE 

VaLOR SOCIaL 
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CoMiDaS anualeS uSuarioS DiarioS ZonaS:
torreblanCa
treS barrioS
PalMete10.220 28

CoN AbRECAMINoS CATERINg SoCIAl 

Contratamos los servicios de Abrecaminos Catering Social, hecho que facilitó la atención a personas con graves carencias 
alimentarias y la inserción socio-laboral de personas en riesgo de exclusión en la ciudad de Sevilla, mediante la creación de 
nuevos puestos de trabajo.

Esta colaboración consistió en el reparto a domicilio de comidas calientes, en forma de almuerzos sin preparación 
complementaria, según unas pautas equilibradas de nutrición. 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende conseguir la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social, mejorar la calidad de vida de las personas mayores y vulnerables y atender a familias con menores a su 
cargo, en situación de urgente necesidad. Los beneficiarios son designados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Articulada a través de asociaciones 
locales de pequeño tamaño pero 
de gran calado en la sociedad, 
la Fundación Cruzcampo realiza 
su labor social. El Ayuntamiento 
de Sevilla, las Hermandades y 
Cofradías, la Fundación Proyecto 
Hombre y apoyando a colectivos 
desfavorecidos, a través del apoyo 
a organizaciones no lucrativas 
centradas en las necesidades y 
demandas sociales de nuestra 
comunidad. 



CoN lA FuNDACIÓN PRoyECTo HoMbRE

Como patrono fundador, la Fundación Cruzcampo firmó un convenio de 
colaboración en 2015 de Proyecto Hombre Sevilla para impulsar la consecución 
de sus fines, vinculados a la prevención y el tratamiento de las drogodependencias 
y otras adicciones, así como a la reinserción laboral. Se concedieron 5 becas de 
300 euros mensuales durante un año.

CoN lAS ASoCIACIoNES DE JubIlADoS DE 
HEINEkEN ESPAñA 

La Fundación coopera de forma activa con las asociaciones de jubilados de 
HEINEKEN España, que actúan como vínculo de unión entre los empleados que 
ya no están en activo. Desde ellas se dedican esfuerzos y recursos a la asistencia 
social.

CoN lA FuNDACIÓN SANDRA IbARRA DE 
SolIDARIDAD FRENTE Al CÁNCER

La Fundación Sandra Ibarra lleva seis años financiando proyectos de investigación 
y participando e impulsando campañas de sensibilización frente al cáncer. En este 
tiempo, gracias al apoyo de Instituciones como la Fundación Cruzcampo, empresas 
privadas y sociedad civil, ha recaudado más de un millón de euros destinados a la 
investigación científica y campañas de prevención y concienciación. 

lA FuNDACIÓN CRuZCAMPo SE 
APoyA EN ENTIDADES No luCRATIVAS 
QuE lIDERAN El CAMbIo SoCIAl EN 
NuESTRo ENToRNo MÁS CERCANo 
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Lo Que De Verdad Importa es un encuentro gratuito, apolítico y abierto a todas las 
creencias que se celebra en todas las ciudades españolas, con el fin de acercar 
a los jóvenes los valores humanos universales, como la tolerancia, el respeto, la 
solidaridad o la superación, a través de ponencias testimoniales. Un encuentro 
en sintonía con el compromiso de la Fundación Cruzcampo, patrocinadora de la 
edición sevillana.

Por séptima vez, el congreso “Lo Que 
De Verdad Importa” recaló en Sevilla, 
este año gracias al firme apoyo de 
la Fundación Cruzcampo como 
patrocinador local. Desde 2007, 
miles de jóvenes asisten al mismo 
para escuchar historias de vida 
impactantes que les hacen reflexionar 
sobre sus prioridades y darse cuenta 
de lo que es realmente importante en 
la vida. 

En esta edición se contó con las 
ponencias de Amuda Goueli, socio 
fundador y CEO de Destinia.com; 
con Anne Dauphine Julliand, autora 
del bestseller “Llenaré tus días de 
vida”, y con Antonio Rodríguez 
“Toñejo”, parapléjico y deportista 
extremo. Excepcionales testimonios 
de experiencias de superación de 
obstáculos, valentía y desarrollo 
personal que sirvieron de inspiración 
a los más de 1.000 asistentes al acto.

JuVENTuD y 
VAloRES

MÁS DE uN 
MIllAR DE 

JÓVENES SE 
CoNgREgARoN 

EN SEVIllA 
PARA ESCuCHAR 

HISToRIAS DE 
SuPERACIÓN, 

CoRAJE y 
RESIlIENCIA
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La Fundación Andalucía Olímpica y la Fundación Cruzcampo 
entregaron en Sevilla los “Estímulos al Deporte” en su edición de 2015, 
distinciones a los méritos competitivos logrados durante la temporada 
que recayeron en el Club Natación Fidias y los deportistas andaluces 
Josué Brachi (halterofilia), Simón Cruz (bádminton adaptado) y Laura 
García-Caro (atletismo), así como Marta Garrido y María Jesús Dávila 
(vela), estas últimas con la mención especial.

Asimismo, se rindió homenaje a la primera deportista andaluza en 
participar en unos Juegos Paralímpicos, la sevillana María Serafina 
“Marifi” Monterrubio Ayo, quien compitió en 1984 en la VII edición de 
la máxima competición del deporte adaptado, celebrada entre Nueva 
York (Estados Unidos) y Stoke Mandeville (Reino Unido).

La Fundación Andalucía Olímpica fue constituida por la Junta de 
Andalucía y el Comité Olímpico Español en 1997 con el objetivo de 
desarrollar el Movimiento Olímpico y el deporte de alta competición en 
Andalucía, del mismo modo que la práctica del deporte en general y el 
asociacionismo deportivo.

ESTÍMuloS Al 
DEPoRTE 2015

MANIFESTAR 
lA ExCElENCIA 
DEPoRTIVA y 
DIFuNDIRlA 

SoCIAlMENTE, 
RECoNoCIENDo loS 
NuEVoS gRANDES 

VAloRES DEl 
DEPoRTE ANDAluZ
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ESPACIo
FuNDACIÓN CRuZCAMPo

un luGar Para 
el enCuentro





La Fundación Cruzcampo rehabilitó para Sevilla la antigua Sala de Cocción de la 
histórica fábrica de Cruzcampo. Se trata de una de las más importantes reliquias 
industriales de la ciudad, construida en 1936, que hoy incrementa el catálogo de 
espacios culturales de la capital andaluza.
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aCtiviDaDeS aSiStenteS

70 6.255

El espacio, sede de la Fundación desde 1998, fue recuperado como uno de 
los más importantes legados de la historia industrial de Andalucía. 

Dispone de un salón de actos polivalente, dotado de los medios audiovisuales 
más avanzados, y de un salón de recepciones que conserva las antiguas 
calderas y conducciones de cobre que se utilizaban en el pasado para la 
elaboración de la cerveza. Durante 2015, estos espacios han sido utilizados 
para las actividades propias de la Fundación y también cedidos a más de 30 
organizaciones para la realización de eventos.

uN lugAR 
PARA El 
ENCuENTRo



Organizaciones que han desarrollado actividades en nuestra sede en 
2015:

Círculo de Debate y Desarrollo

AECC

AFIBROSE

ASEM

Asociación Andaluza de Fundaciones

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Basque Culinary Center

Casa de Almería en Sevilla

Cátedra de Flamencología de la Universidad de Sevilla

Colegio Salesianos de Alcalá de Guadaira

Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas

Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla

Ediciones Alfar

Ediciones Jirones de Azul

Editorial Punto Rojo

Editorial San Pablo

Estudio Buenavista

Fundación Andalucía Olímpica

Fundación Estudios de la Comunicación

Fundación José Manuel Lara

Fundación Machado

Hermandad de la Pasión de Santiponce

Hogar Navarro de Sevilla

Universidad de Mondragón

Human Age Institute (Manpower)

Pasarela Producciones

Diario La Razón

Universidad de Sevilla

Universidad Pablo Olavide

Walnuters

El ESPACIo FuNDACIÓN CRuZCAMPo 
RECuPERA uN EDIFICIo INDuSTRIAl 
EMblEMÁTICo PARA AMPlIAR El 

NúMERo DE ESPACIoS CulTuRAlES DE 
lA CIuDAD DE SEVIllA
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INFoRMACIÓN

FINANCIERA 
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bAlANCE DE SITuACIÓN
ACTIVO 2015 2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE 25.883,76 0,00

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00

III. Inmovilizado material 9.105,72 0,00

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo asociadas a largo plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 16.778,04 0,00

VII. Activos por impuesto diferido  0,00 0,00

VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00

1. Usuarios 0,00 0,00

2. Patrocinadores o afiliados 0,00 0,00

3. Otros 0,00 0,00

B) ACTIVO CORRIENTE 530.508,71 30.050,61

I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 257.186,17 30.050,61

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. Otros 257.186,17 30.050,61

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8.753,09 0,00

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 4.943,84 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 38.804,77 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 220.820,84 0,00

TOTAL ACTIVO (A + B) 556.392,47 30.050,61



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2015 2014

A) PATRIMONIO NETO 34.376,66 30.050,61

A-1) Fondos propios 34.376,66 30.050,61

I. Dotación fundacional / Fondo social 30.050,61 30.050,61

1. Dotación fundacional / Fondo social 30.050,61 30.050,61

2. Dotación fundacional no exigida / Fondo social no exigido 0,00 0,00

II. Reservas 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

IV. Excedente del ejercicio 4.326,05 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

1. Proveedores 0,00 0,00

2. Beneficiarios 0,00 0,00

1. Otros 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 522.015,81 0,00

I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 3.950,10 0,00

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00

3. Otras deudas a corto plazo 3.950,10 0,00

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

IV. Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. Otros 0,00 0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 518.065,71 0,00

1. Proveedores 63.481,96 0,00

2. Otros acreedores 454.583,75 0,00

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 556.392,47 30.050,61
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CuENTA DE RESulTADoS
ACTIVO 2015 2014

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 3.053.843,88 860.869,46

a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 0,00

b) Aportaciones de usuarios 540.108,54 0,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.513.735,34 860.869,46

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 0,00 0,00

e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 0,00

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 0,00 0,00

3. Gastos por ayudas y otros -561.337,49 -800.124,93

a) Ayudas monetarias -504.316,24 -800.124,93

b) Ayudas no monetarias -56.302,87 0,00

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -718,38 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 0,00

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00

6. Aprovisionamientos -57.047,23 0,00

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad 
mercantil

0,00 0,00

8. Gastos de personal -827.314,46 0,00

9. Otros gastos de la actividad -1.604.461,12 -60.744,53

10. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente 
del ejercicio

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00

13 *. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 0,00

13 **. Otros resultados 0,00 0,00

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*
+13**)

3.683,58 0,00

14. Ingresos financieros 642,47 0,00

15. Gastos financieros 0,00 0,00
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ACTIVO 2015 2014

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

17. Diferencias de cambio 0,00 0,00

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00

19. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia 0,00 0,00

b) Afectas a la actividad mercantil 0,00 0,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19) 642,47 0,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 4.326,05 0,00

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO (A.3+20)

4.326,05 0,00

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)

0,00 0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 0,00

1. Subvenciones recibidas 0,00 0,00

2. Donaciones y legados recibidos 0,00 0,00

3. Otros ingresos y gastos 0,00 0,00

4. Efecto impositivo 0,00 0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto (B.1+C.1)

0,00 0,00

E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 0,00

F) Ajustes por errores 0,00 0,00

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 0,00

H) Otras variaciones 0,00 0,00

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H)

4.326,05 0,00
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ANExoS 
HaCer PoSible 
nueStra labor





 
El EQuIPo
PaTRONaTO renovAdo en 2016

Presidente
Jorge Paradela Gutiérrez
Presidente de Honor
Julio Cuesta Domínguez
Patronos
Enrique Fernández Haya
Marta García Alonso
Erik Larsson Casado
Patrono de Honor 
Carlos Mataix
Patrono-Secretario
Marcos Tarancón Estrada

EQUIPO dE GESTIóN

Directora Fundación Cruzcampo 
María de los Ángeles Rodríguez de Trujillo
Gerente Escuela de Hostelería
Jesús Barrio Rubio
Jefe de finanzas
Lourdes Fedriani Parias
Gerente de programas 
Claudia Guardiola Osborne

En la imagen, María de los Ángeles Rodríguez de Trujillo, 
directora de la Fundación Cruzcampo
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iii PreMio Manuel SaleS y 
Ferré
ExCMo. ATENEo DE SEVIllA
2015

PreMio iMPulSo al 
autÓnoMo 2015
ASoCIACIÓN DE TRAbAJADoRES 
AuTÓNoMoS (ATA) 
y gRuPo Joly
2015

PreMio “en PortaDa”
AbC DE SEVIllA
2015

RECoNoCIMIENToS



 

El VAloR DE lA 
ColAboRACIÓN

80

SoN MuCHAS lAS EMPRESAS, ENTIDADES E INSTITuCIoNES QuE HAN 
ColAboRADo CoN lA FuNDACIÓN CRuZCAMPo DuRANTE 2015 PARA 
CANAlIZAR NuESTRA lAboR y HACERlA PoSIblE. 

•	Cruz Roja 
•	 Fundación Secretariado Gitano
•	Fundación Persán
•	Fundación Mornese
•	Fundación ONCE 
•	ACESUR
•	HERBA
•	COCA COLA
•	NEW FISH
•	CAFÉ FUSSIONE y SIH
•	Aquarel
•	USISA
•	COVAP
•	HEINEKEN España
•	Fundación MAS
•	 Corporación Tecnológica de Sevilla
•	ILP Abogados
•	Beer&Food
•	SECOT
•	Sevilla Capital Inteligente
•	Universidad de Sevilla
•	Universidad de Córdoba
•	Universidad de Huelva
•	Universidad de Málaga
•	Universidad de Almeria
•	Universidad de Jaén
•	Universidad de Granada
•	Universidad de Cádiz
•	Universidad Pablo de Olavide
•	 Asociación de Hostelería de Sevilla
•	 Fundación Andalucía Emprende
•	 Asociación Española de Business 

Angels
•	Landaluz
•	 Red de Inversores Privados Business 

in Fact
•	ENISA
•	SOPREA
•	 Asociación Andaluza de Business 

Angels Networks
•	 Cátedra Emprendedores UCA
•	Xerintel
•	Hiniestic
•	Wonkandy

•	Masaltos.com 
•	Laboratorio de Sabores
•	ACESUR
•	Alterkeys
•	Gabela de Sal
•	España Visión
•	Conecta Turismo
•	Catas con Arte
•	Genial.ly
•	Devour Spain
•	Agudiza el Ingenio
•	Tic Touch
•	El Tenedor
•	SigmaBiotech
•	Cosmopolitia  
•	Herba Ricemills
•	Deloya Restaurante (Oviedo)
•	Avant-Garde (Gijón)
•	 Casa Gerardo (Prendes-Asturias)
•	Vagón de Beni (Madrid)
•	 El Cenador de Amos (Villaverde de 

Pontones-Santander)
•	 La Casona del Judío (Santander)
•	 Finca LA BOBADILLA (Loja-Granada)
•	 Restaurante Adolfo (Madrid)
•	 Restaurante El Claustro  (Granada)
•	 Restaurante Los Sentidos (Linares-

Jaén)
•	 Restaurante Alejandro (Puerto de 

Roquetas de Mar -Almería)
•	 Restaurante Tragabuches (Ronda 

-Málaga)
•	 Restaurante Dani García (Marbella-

Málaga)
•	 Restaurante Quique Dacosta (Denia-

Alicante)
•	 Restaurante Mugaritz  (Rentería-

Gipúzkoa)
•	 Restaurante Ni Neu (Donostia-San 

Sebastián)
•	Restaurante Nerua (Bilbao)

•	 Bodegón Alejandro (Donostia-San 
Sebastián)

•	 Mas de Canicattí (Vilamarchante-
Valencia)

•	 El Portal de Echaurren (Ezcaray-La 
Rioja)

•	 Restaurante Señorío de Nevada 
(Villamena- Granada)

•	 Zaranda Restaurante (Es Capdellá, 
Calvía-Palma de Mallorca)

•	 Restaurante Aponiente (El Puerto de 
Santa María-Cádiz)

•	 Restaurante Pedro Larumbe (Madrid)
•	 Restaurante las Rejas (Las 

Pedroñeras-Cuenca)
•	 Restaurante Can Jubany 

(Calldetenes-Barcelona)
•	 Salas Rex (Alcudia-Valencia)
•	 Hotel Adhoc Parque Golf **** (Bétara- 

Valencia)
•	Bar Antojo (Sevilla)
•	Nikkei Bar (Sevilla)
•	Perro Viejo Tapas (Sevilla)
•	Pez Tomillo (Málaga)
•	 Jauregibarria Jatetxea (Amorebieta, 

Etxano – Bizkaia)
•	Restaurante Zalacaín (Madrid)
•	 Eurest Colectividades S.L. (Málaga)
•	 Restaurante Doña Lola (Conil de la 

Frontera – Cádiz)
•	Restaurante Vinacle (Sevilla)
•	 Restaurante Ars Natura (Cuenca)
•	 Restaurante Gastromium (Sevilla)
•	 Restaurante Pedro Larumbe (Madrid)
•	 Restaurante Eme Be by Martin 

Berasategui (San Sebastián)
•	 Restaurante Zallo Barri (Gernika-

Lumo – Vizcaya)
•	MDGastro (Busturia-Bizkaia)
•	 Annua Ostrería (San Vicente de la 

Barquera-Cantabria)
•	 Restaurante Doña Lola (Conil de la 

Frontera-Cádiz)



 

•	 Abadía Retuerta Le Domaine (Sardón 
de Duero- Valladolid)

•	 Joël Restaurant Bistronomic (Dénia – 
Alicante)

•	Grupo VAIT (Madrid)
•	 Grupo Javier Vázquez (Madrid)
•	 Hotel Blue Bay Banus (Marbella-

Málaga)
•	 Panticosa Resort (Panticosa-Huesca)
•	 Hotel Margas Golf (Latas-Huesca)
•	 Hotel Husa Conil Park 4* (Conil de la 

Frontera-Cádiz)
•	 Hotel San Román de Escalante 

(Escalante-Cantabria)
•	 Sol Troia (Parede Cascias-Portugal)
•	 Restaurante el Vasco (Oviedo)
•	 Hotel AR Diamante Beach **** (Calpe-

Alicante)
•	 Finca Cortesin (Casares-Málaga)
•	 Grupo Monkey Restaurantes, 

Catering & Ocio (Arona-Tenerife)
•	 Hotel Jardines de Uleta Suites 

(Vitoria-Gasteiz)
•	Grupo La Sucursal 
•	 estaurantes Sucursal, Vertical 

(Valencia)
•	 Hotel Alicante Bonalba Resort Spa & 

Golf **** (Mutxamel-Alicante)
•	 Restaurante Albanta (Granada)
•	 Hotel Al Andalus Palace (Sevilla)
•	 Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa 

(Gorraiz-Pamplona)
•	 Complejo de Ocio Cortijo de Ducha 

Hotel **** (Jerez de la Frontera)
•	 Aparthotel las Dunas **** (Chiclana de 

la Frontera-Cádiz)
•	 Abama Golf & Spa Resort *****GL 

(Guía de Isora-Tenerife)
•	 Hotel Jerez y Hotel Villa Jerez (Jerez 

de la Frontera-Cádiz)
•	 Restaurante Latigazo (Madrid)
•	 Gran Hotel Solymar **** (Calpe-

Valencia)

•	Flor de la Pasión Montequinto (Sevilla)
•	 Catering Al-Yamanah (Sanlúcar la 

Mayor-Sevilla)
•	Grupo Abades Triana (Sevilla)
•	 Barcos Fundación Nao Victoria 

(Sevilla)
•	 Boroa Jatetxea (Amorebieta – Bizkaia)
•	 Oasis Backpackers Hostel (Sevilla)
•	Oasis Palace (Sevilla)
•	 Restaurante Rincón del Faro (Cullera-

Valencia)
•	 Restaurante Pura Italia (El Rompido, 

Cartaya-Huelva)
•	Hilton Garden Inn (Sevilla)
•	 Ricard Camarena Restaurant 

(Valencia)
•	Bistró Colón (Valencia)
•	 Restaurante Celia Jiménez (Córdoba)
•	Hilton Madrid Airport (Madrid)
•	Moulin Chocolat (Madrid)
•	Finca Montesqueiro (Perillo – Oleiros)
•	Hoteles NH

•	NH Emperatriz
•	Hesperia Madrid
•	NH Príncipe de la Paz
•	NH Las Tablas
•	  NH San Sebastián de los Reyes
•	NH Parque Avenidas
•	NH La Habana
•	NH Sanvy
•	NH Gran Hotel
•	 NH Ciudad de Valencia
•	Hesperia Sabinal
•	NH Almenara 
•	NH Sotogrande
•	NH Finisterre
•	Hesperia Lanzarote
•	 NH Collection Aranzazu
•	Hesperia Donosti
•	 Hotel Hesperia Córdoba
•	NH Ciudad Almeria
•	NH Collection Sevilla
•	NH Center
•	 NH Collection Eurobuilding

•	Hoteles Confortel
•	 Confortel Calas de Conil 
•	Confortel Islantilla
•	 Confortel Golf Badajoz
•	Confortel Valencia
•	 Eurostars Balneario de 

Rocallaura 
•	Hotel Columbus 
•	Eurostars  Lucentum  
•	 Eurostars Mediterranea Plaza
•	Exe Alicante Hills
•	 Eurostars San Lázaro
•	Hotusa Hotels

•	Paradores
•	Aiguablava 
•	Almagro
•	Cangas
•	Jávea
•	Cuenca 
•	León 
•	Lorca
•	Nerja
•	Salamanca 
•	Santiago 
•	Santillana
•	Segovia 
•	Vielha
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Edición y Coordinación de contenidos: Fundación Cruzcampo
Contenidos y Diseño: 





fundacioncruzcampo
escueladehosteleriafundacioncruzcampo

@Fun_Cruzcampo
@EHFunCruzcampo


