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Entrevista a
Jorge Paradela 
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La Fundación Cruzcampo ha seguido 
avanzando, durante 2016, junto a la cultura y al 
talento andaluces. Jorge Paradela, Presidente 
de la Fundación Cruzcampo y Director de 
Relaciones Corporativas de HEINEKEN 
España, y María Ángeles Rodríguez de 
Trujillo, Directora de la Fundación Cruzcampo, 
comparten los hitos de un año marcado por 
la renovación y la adaptación a una sociedad 
cambiante.

2016 ha sido un año intenso para la Fundación, con 
un patronato renovado y una nueva estrategia y fines 
acordes a las necesidades del momento. ¿Cambio o 
evolución? 

MART. En 2015, la Fundación Cruzcampo dio el paso de 
ampliar sus fines y crear una estructura organizativa propia 
y, para conseguir su misión, necesitaba una actualización 
de sus equipos de gobierno. Por ello decidimos renovar el 
patronato, como palanca de nuestra visión y del cambio, in-
corporando a personas en activo de nuestra compañía que 
estuvieran conectadas con la realidad del negocio. Jorge 
Paradela, como Presidente de la Fundación, lidera y repre-
senta el futuro de lo que queremos ser. 

JP. ¿Cambio o evolución? Creo que podemos hablar de 
ambos conceptos. La renovación de nuestro patronato y la 
incorporación de cuatro miembros del comité ejecutivo de 
HEINEKEN España suponen una evolución acorde a nuestro 
afán de conectar, de la mejor forma posible, con la realidad 
de nuestro negocio. Pero también ha sido un año de cam-
bios, donde destaca la creación de un nuevo organismo, 
el Consejo Asesor, que nos proporciona una valiosa visión 
externa para poder llevar a cabo mejor nuestro trabajo. 

El Consejo Asesor es también una de las grandes 
apuestas de la Fundación…

JP. Efectivamente. Con la creación del Consejo Asesor res-
pondemos a nuestra ambición de profesionalizar la Funda-

ción, dotándola de una estructura propia que nos ayude a 
llevar a cabo, de una manera más eficiente, nuestro com-
promiso social. Formado por profesionales de alta cualifi-
cación y muy relevantes en cada uno de los ámbitos a los 
que representan, tiene como misión dotarnos de un con-
sejo experto, fruto de nuestro nuevo enfoque estratégico y 
coherente con  nuestros fines fundacionales.

MART. Somos una fundación empresarial que se debe a 
la sociedad y, como tal, debemos estar en contacto con la 
realidad social. Esto es lo que nos proporciona el Conse-
jo Asesor, un equipo multidisciplinar de expertos con una 
relación muy cercana a los diferentes ámbitos con los que 
interactuamos, que nos acerca a las necesidades sociales 
y nos plantea nuevos retos a los que responder.

La tradición y la cultura andaluzas forman parte del 
ADN de la Fundación, como ha ido demostrando des-
de que inició su andadura. En este sentido, la crea-
ción de Cultura Viva parece dar un paso más allá. 

MART. Desde hace más de 20 años, la Fundación ha 
colaborado con otras entidades para que sus proyectos 
vinculados con la cultura, fueran hacia adelante. Nuestra 
responsabilidad en este sentido es como “donantes” y no 
tanto como “ejecutores”, ya que consideramos que se es-
tán llevando a cabo iniciativas realmente interesantes en 
el ámbito cultural andaluz. Lo que hemos hecho durante 
2016 ha sido profesionalizar su estrategia donante creando 
Cultura Viva, una convocatoria abierta para que estas enti-
dades sin ánimo de lucro puedan presentar sus proyectos, 
ser elegidos de manera transparente a través de un proce-
so organizado y recibir la ayuda que precisan para poder 
llevarlos a cabo. El objetivo de la Fundación es atraer los 
proyectos más potentes y transversales de toda Andalucía, 
y colaborar para hacerlos posibles.

Una convocatoria que excede el ámbito cultural…

MART. Por supuesto, ya que creemos en la cultura como 
palanca de transformación social. En Cultura Viva se han 
seleccionado proyectos que favorecen la inclusión de co-

María Ángeles 
Rodríguez de Trujillo
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lectivos en riesgo o que promueven el 
desarrollo social.

Si hay un grupo social al que se orienta 
la mayor parte de las actuaciones de 
la Fundación, éste es, sin duda, el los 
jóvenes. Ellos son los grandes benefi-
ciarios, como parte de un futuro que 
todos compartimos. 

JP.  Vivimos en la era de los intangi-
bles. Las empresas y entidades en ge-
neral desarrollan su actividad teniendo 
en cuenta a sus grupos de interés, 
más allá de la búsqueda de beneficios. 
Una compañía como la nuestra debe 
entender bien cuáles son las deman-
das sociales y reaccionar frente a ellas. 

En el caso de la Fundación Cruzcam-
po, nuestra apuesta por los jóvenes 
nace en 2012, un momento de rece-
sión en el que la cifra de desempleo 
alcanzaba al 50% de este colectivo. 
Decidimos aportar nuestro granito de 
arena a la creación de nuevas opor-

tunidades mediante dos proyectos: 
#talentage, dirigido a universitarios 
andaluces como plataforma para la 
promoción de empleo de alta calidad, 
que ha llegado a su IV edición, y RED  
INNprende, como un innovador méto-
do de trabajo para las startups vincu-
ladas a los sectores relacionados con 
nuestra actividad: agroalimentario, tu-
rismo y hostelería. 

Los resultados nos hacen sentir or-
gullosos: 37 son los jóvenes que han 
obtenido becas directas a través de 
las cuatro ediciones de #talentage, 
y hasta el 70% de los participan-
tes han encontrado trabajo en los 3 
meses siguientes a la realización del 
programa. Por otra parte, con RED 
INNprende, se han impulsado con 
éxito 50 negocios.

MART. Nuestra visión es la mejora de 
oportunidades para las nuevas gene-
raciones. Queremos mejorar la so-
ciedad, situando a los jóvenes en el 

centro de nuestras actividades, ya que 
éstos son el futuro de nuestra socie-
dad. Una sociedad evoluciona gracias 
a su talento, talento emprendedor, ta-
lento creativo, talento gastronómico… 
un talento espectacular en cuanto a 
futuro y potencial. Queremos conectar 
con nuestros jóvenes, pero también 
queremos impulsar la transferencia 
de conocimiento hacia ellos. Por esta 
razón están de manera transversal en 
todas nuestras líneas de actuación. 

Algunas de las novedades de 2016 
apuntan hacia una mayor apertura 
de la Fundación hacia otras zonas 
geográficas, tanto en el ámbito an-
daluz como en otras ciudades es-
pañolas. 

JP. Sin duda, como parte del Plan Es-
tratégico 2020, pueden surgir apues-
tas para tener presencia en otras co-
munidades y ampliar nuestro alcance 
geográfico. 

En 2016, la compañía se ha hecho 
cargo de la gestión del edificio Veles e 
Vents de Valencia, y lo ha convertido 
en una de sus grandes apuestas ins-
titucionales. Parte de la estrategia de 
la Fundación es que este emblemático 
espacio, construido para la celebra-
ción de la Copa América de Vela, al-
bergase una sede de nuestra Escuela 
de la Hostelería. 

MART. Nuestra intención y deseo es 
que nuestro impacto llegue a todas 
las provincias de Andalucía. Para ge-
nerar un punto RED INNprende en 
Andalucía oriental, nos aliamos con 
la Universidad de Málaga, de manera 
que podíamos cubrir las necesidades 
de los emprendedores de esta zona. 
Hoy nuestros ratios indican que esta-
mos alcanzando el equilibrio territorial 
de nuestros proyectos.

Se ha seguido avanzando para mejo-
rar la oferta formativa de la escuela, en 
este caso no sólo para dar forma a las 
aspiraciones de nuestros jóvenes, sino 

también para mejorar la empleabilidad 
de quienes ya tienen cierto contacto 
con el mundo de la restauración.

MART. Teníamos que renovar nues-
tra oferta formativa para adaptarla a la 
demanda. El nuevo curso que hemos 
incorporado es el de Técnico Supe-
rior, enfocado hacia profesionales que 
cuentan ya con una experiencia y de-
sean reciclarse, adaptarse a las nuevas 
tendencias y, en definitiva, mejorar su 
competitividad en cocina, sala, gestión 
y emprendimiento. Estamos realmente 
satisfechos con los resultados que he-
mos obtenido.

La experiencia de la Fundación en 
el ámbito de la hostelería impulsa 
también proyectos sociales

MART. La hostelería es también palan-
ca de cambio y de reinserción social. 
Muchas entidades sociales confían en 
la Fundación para llevar a cabo sus 
proyectos, como es el caso de Univer-
so Santi y de los cursos de Cruz Roja 

para personas en riesgo de exclusión. 
Para nosotros es un orgullo poder es-
tar formando y acompañando a estas 
personas a través de nuestra experien-
cia y de nuestros recursos en el ámbito 
de la hostelería.

Seguimos impulsando la inserción 
a través de programas orientados a 
estos colectivos a través de entida-
des para quienes ya colaborábamos, 
como las Hermandades de Semana 
Santa. Asimismo, estamos trabajando 
en un nuevo curso totalmente gratuito, 
gracias a las aportaciones del Fondo 
Europeo, orientado a jóvenes meno-
res de 30 años para la creación de su 
propio negocio de restauración, que 
fusiona todo lo que sabemos a través 
de la Escuela de Hostelería con los co-
nocimientos que aporta nuestra expe-
riencia con RED INNprende.

¿Hacia dónde va ahora la Funda-
ción?

JP. Tenemos ilusión y la sana ambición 
de convertirnos en la fundación em-
presarial más reputada de Andalucía, 
y para ello hemos actualizado nuestros 
fines, nuestro patronato y nuestra es-
tructura organizativa. Andalucía sigue 
siendo la razón de ser de la Fundación 
Cruzcampo, aunque seguimos traba-
jando para que nuestro reconocimien-
to alcance el ámbito nacional. 

MART. 2016 ha sido el año de la reno-
vación, pero en 2017 no faltan nuevos 
proyectos. Queremos continuar reno-
vando y profesionalizando nuestros 
programas, como parte de una reno-
vación permanente y conectada a las 
necesidades, también cambiantes, de 
nuestra sociedad. Para ello debemos 
estar continuamente pendientes de lo 
que sucede a nuestro alrededor, ob-
jetivo que facilita el sólido equipo con 
el que contamos, formado por profe-
sionales jóvenes y muy capacitados, 
continuamente conectado a estas ne-
cesidades, cohesionado y convencido 
de nuestra misión.
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La hostelería es palanca de cambio y de reinserción social. 
Muchas entidades sociales confían en la Fundación para 
llevar a cabo sus proyectos. Para nosotros es un orgullo 
poder estar formando y acompañando a estas personas 
a través de nuestra experiencia y de nuestros recursos en 
el ámbito de la hostelería.

enTReVISTA



RenoVAdoS
PARA unA nueVA eTAPA

2016 ha sido el año de la renovación de nuestro 
modelo de gobierno y de la misión y fines de 
la Fundación cruzcampo. Tras veinte años de 
andadura, iniciamos una nueva etapa con objetivos 
cada vez más enfocados en lo social, en el talento 
de los jóvenes y en la profesionalización de la 
hostelería. Y lo hacemos con un nuevo patronato, 
apoyado por la creación de un consejo Asesor de 
expertos cuya función es la de aportar una nueva 
visión desde la sociedad.10



 

La Fundación Cruzcampo ha actualizado la composición de su patronato. Las nuevas 
caras del equipo, liderado por Jorge Paradela, Director de Relaciones Corporativas de 
la compañía cervecera, están formadas, en su mayoría, por jóvenes profesionales de 
HEINEKEN España, con experiencia internacional en el sector Consumo y una gran 
sensibilidad y conocimiento de la interrelación entre empresa y su función social. 

Este equipo, que acompaña a Jorge Paradela, está formado por Marta García Alonso, directora de Marketing de HEINEKEN 
España; Erik Larsson Casado, director de Ventas y Distribución a Horeca de HEINEKEN España; Enrique Fernández Haya, 
ex directivo de HEINEKEN España y expresidente de la Asociación de Cerveza y Malta y, por último, Marcos Tarancón 
Estrada, director de Asesoría Jurídica de HEINEKEN España, como patrono-secretario.

En octubre de 2016, la Fundación Cruzcampo 
presentó su nuevo Consejo Asesor, un órgano de 
consulta y asesoramiento compuesto por destacadas 
personalidades del mundo del emprendimiento, el 
talento, la cultura y la hostelería a nivel nacional, nacido 
para complementar y enriquecer la renovada estrategia 
e la entidad. 

•  María Benjumea, Presidenta de Spain StartUP
•  Alberto Fesser, Presidente de Fundación 

Contemporánea
• Luis Martín CEo Barrabés Next
•  Julio Audicana, Director General Adjunto Instituto 

Internacional San Telmo
•  José María Aizega, Director General Basque Culinary 

Center
•  Emilio Gallego, Secretario General de la Federación 

Española de Hostelería (FEHR) 
•  Rafael Infante, Director de la Cátedra de 

Flamencología de la Universidad de Sevilla

El Consejo Asesor es fruto de un nuevo enfoque 
estratégico, centrado en los más jóvenes y en el 
rejuvenecimiento global de la institución, que abrirá las 
puertas a nuevas visiones y opiniones desde la sociedad 
y para la sociedad.

PATRonATo

Presidente de honor: 
JulIo cueSTA doMínguez

Presidente:
JoRge PARAdelA guTIÉRRez

Patrono de honor:
cARloS MATAIx beneYTo

Patronos:
enRIQue FeRnÁndez HAYA
eRIk lARSSon
MARTA gARcíA AlonSo

Patrono-secretario:
MARcoS TARAncón eSTRAdA   

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

nueVo Patronato

eQuIPo de GEStIÓn
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 De izquierda a derecha: Enrique Fernández Haya, Marcos Tarancón, 
Erik Larsson, Jorge Paradela, Julio Cuesta, Marta García y Mª Ángeles 
Rodríguez de Trujillo.

“Debemos poner a la per sona en e l 
cen tro de la acc ión en e s ta nueva 
e tapa de t rabajo de la Fundac ión 

Cruzcampo por e l  ta l en to ,  e l 
emprend imien to ,  la cu l tura y la 

formación”
Jorge Paradela

Presidente de la Fundación Cruzcampo
nueVo conSeJo aSESor

RenoVAdoS PARA unA nueVA eTAPA



InTRoduccIón
A lA FundAcIón 
cRuzcAMPo

cultura, talento y oportunidades:
una Fundación comprometida con Andalucía
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La Fundación Cruzcampo se constituye como la plataforma con la que HEINEKEN 
España, su único patrono desde el año 2000, contribuye al avance cultural, social y a la 
promoción del talento de Andalucía. Esta entidad sin ánimo de lucro destina sus recursos 
a la realización de actividades de interés general, bajo el Protectorado del Ministerio de 
Cultura. 

A través de la Fundación se impulsan proyectos que fomentan la promoción del patrimonio cultural andaluz, la generación de 
oportunidades y el desarrollo económico y social de la región. Estrechamente ligado a ello, apoya la profesionalización de la 
hostelería, uno de los motores de la vida social y económica de nuestro país.

Siempre 
evolucionando 

con la sociedad
nace la 

Fundación 
para vertebrar el 
compromiso de 
cruzcampo con 

la sociedad.

1995  

¿QUIÉnES SoMoS?

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.

2000

2002

2011 2012

2013
2015

2016

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.

Se renueva el modelo de 
gobierno, la misión y los 

fines de la Fundación

16

QuIÉneS SoMoS



beneFIcIARIoS dIRecToS

InVeRSIón SocIAl

1.126

65

1.148

7.370
46.611

cultura: Visitantes 
exposiciones

alumnos escuela de 
hostelería

otros (becas…)

Jóvenes Programas 
talento

Participantes 
espacio Fcc

JóVeneS con 
nueVAS HAbIlIdAdeS  
PARA el eMPleo

escuela de Hostelería

166
Talento Joven

108
escuela de 

Hostelería Fundación 
cruzcampo

133

Red Innprende

47
#talentage

14

>3.300.000€*
InVeRSIón SocIAl de lA FundAcIón

(*) Incluye gastos administrativos y de gestión

PoR ÁReAS de 
AcTuAcIón

Profesionalización 
Hostelería

58%
cultura

22%
Talento joven

14%
otros

6%

oRgAnIzAcIoneS beneFIcIAdAS 195
donaciones/

colaboraciones
Patrocinios especie/salón Becas y colaboraciones 

escuela hostelería

35 23
53

84

JóVeneS InSeRTAdoS 
lAboRAlMenTe 
(TRAnSFoRMAdoS)

18

loGroS 2016

logRoS 2016
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CrECEMoS 
con nueVoS ReToS SocIAleS
Tras la celebración de su 20 aniversario en 2015, la Fundación Cruzcampo ha seguido 
evolucionando en 2016 para adaptarse a los nuevos retos que la sociedad plantea. Con 
la renovación del modelo de gobierno y la ampliación de sus fines, la Fundación inicia 
una nueva etapa, acercándose a las personas y en especial a las nuevas generaciones, 
de manera transversal a través de todas sus líneas de actuación. 

A lo largo del año se han seguido consolidando los programas destinados a impulsar el talento joven y a fomentar su 
empleabilidad, como son RED INNprende o #talentage. La integración de la Escuela de Hostelería ha supuesto el impulso 
definitivo a la profesionalización del sector y a la creación de valor para la hostelería, lo que se ha visto reforzado por la 
implantación de una nueva sede en el edificio Veles e Vents en Valencia y por la creación de nuevas líneas formativas.

La puesta en marcha de Cultura Viva, una convocatoria abierta de ayudas a proyectos culturales con valor social, es la 
nueva apuesta de la Fundación por el desarrollo cultural, social y económico de Andalucía, que se suma a la promoción del 
patrimonio andaluz como parte del ADN de la Fundación.

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.

MISIón

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.

eScuelA HoSTeleRíA de VAlencIA VeleS & VenTS

nueVoS ReToS



ÁReAS de AcTIVIdAd 

TAlenTo JoVen
Fundación cruzcampo cree en la capacidad transformadora de la 
juventud y promueve iniciativas destinadas a identificar, impulsar 
y reconocer el talento emergente, a la vez que se favorece la 
reactivación de los sectores más cercanos a la actividad de 
HeIneken españa.
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La identificación, el reconocimiento y la 
puesta en valor del talento de los univer-
sitarios impulsó, en 2013, la creación del 
programa formativo #talentage, centrado 
en el talento personal y profesional. 

El programa, que en 2016 ha celebrado su tercera edición, 
aporta a los jóvenes andaluces recién titulados la oportu-
nidad de participar en una experiencia formativa y vivencial 
única, muy orientada a la realidad empresarial, que les pre-
para para introducirse en el mercado laboral y les ayuda a 
iniciar su carrera profesional.

#talentage ha ido creciendo y evolucionando, año tras año, 
para ofrecer una formación de mejor calidad y contar con la 
participación de los mejores colaboradores para potenciar 
el talento del sur. Hoy se ha convertido en un referente en-
tre los universitarios de la región, no sólo por el crecimiento 
personal y profesional que supone, sino también gracias al 
alto nivel de empleabilidad que aporta a sus participantes.

solicitudes

participantes en las jornadas 
formativas

premiados con becas

1.300

40

14
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ProGraMa

“A través  de la Fundac ión 
Cruzcampo ,  dec id imos poner 

en marcha proyec tos  d i r ig idos 
a l  fomento de l  emprend imien to 

y de l  ta l en to jo ven 
un i v er s i tar io de Andaluc ía. 
#ta l en tage se  ha conver t ido 

en una cantera de ta l en to ,  un 
reconoc imien to que lo s  jó venes 
inc luyen en sus CV en tre  sus 

mér i to s”
Jorge Paradela

Presidente de la Fundación Cruzcampo

MeJoRAR 
CAPACIDADES, 
IMPulSAR
TALENTO

 identifica a 
jóvenes comprometidos, 
creativos, innovadores y 
con espíritu emprendedor, y 
les ofrece las herramientas 
necesarias para desarrollar su 
talento. El programa reconoce, 
además del desempeño 
académico, habilidades como 
el pensamiento crítico, la 
creatividad y la proactividad, 
altamente valoradas en 
el ámbito de los recursos 
humanos y de la cultura 
corporativa de las empresas, 
preparándoles para enfrentarse 
a un nuevo reto: el mercado 
laboral.4 6

días de 
Workshops

formadores 
expertos en 
diferentes 
ámbitos

alumnos 
formados en 
3 ediciones

110

TAlenTo JoVen
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“Consegu ir  en t rar en 
#ta l en tage supone un gran 

es t ímu lo a la autoes t ima y un 
espac io para descubr i r  lo  que 
nos hace d i f eren t e s  a la hora 

de buscar emp l eo”
 Ana Cabrera

Ganadora III edición

geneRAndo
EMPLEO

becAS:
DONDE EMPIEZA 
EL FUTURO El programa  no 

sólo impulsa la empleabilidad 
de los participantes hasta el 
70%, sino que también actúa 
como escaparate para mostrar 
parte del mejor talento del Sur. 

En la III edición,  
ha contado con dos partners 
empresariales de excepción, 
Fundación Persan y Fundación 
MAS, que otorgaron cinco y 
tres becas respectivamente al 
programa, sumándose a las 
seis que ofreció HEINEKEN 
España. La ampliación año 
tras año del número de 
becas muestra la evolución 
experimentada por el 
programa en la búsqueda del 
mejor desarrollo profesional de 
los jóvenes.

70%
Índice de empleabilidad

TAlenTo JoVen
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La Fundación Cruzcampo ha celebrado la 
III edición de RED INNprende, un progra-
ma dirigido a emprendedores andaluces 
para apoyarles en el desarrollo de nego-
cios que aporten valor económico y social 
al territorio, especialmente vinculados a los 
sectores relacionados con la actividad de  
HEINEKEN España, como son el agroali-
mentario, el turismo y la hostelería.

 
En 2016 se ha trabajado intensamente para que RED 
INNprende sea más accesible en todo el territorio andaluz 
mediante la presencia en Málaga y las retransmisiones en 
streaming de las sesiones abiertas al público.

Destacan en la última edición la madurez y solidez de los 
proyectos presentados, lo que garantiza su continuidad en 
el tiempo, y una mayor distribución geográfica de los pro-
yectos, especialmente gracias a la realización de activida-
des en dos localizaciones, Sevilla y Málaga. 

+22% que en II edición

137
PRoYecToS 

PReSenTAdoS 

22
PRoYecToS 

SeleccIonAdoS

45%
HAn conSeguIdo 
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33%

75%
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MÁS ACCESIBLES 
deSde MÁlAgA

PRogRAMAcIón 
AbIeRTA
PITCH&BEERS

Para facilitar la participación de los emprendedores 
de la zona oriental de Andalucía, instalamos una 
sede en el edificio Rayo Verde, ubicado en Málaga 
(Campus Teatinos), con la filosofía de promover el 
emprendimiento provincial con vocación global. En 
este espacio se llevó a cabo el 50% del programa.

Del mismo modo, y para una mayor difusión del 
conocimiento, se han retransmitido en streaming 
nuestras sesiones abiertas.

RED INNprende ha ampliado sus sesiones formativas 
a todo el ecosistema emprendedor andaluz a través 
de actividades divulgativas difundidas en streaming, de 
manera totalmente gratuita. En ellas, emprendedores 
y visionarios de éxito compartieron experiencias y 
habilidades de gestión empresarial con el público en 
general.

sesiones 
abiertas y 
gratuitas 

asistentes

25 777

TAlenTo JoVen
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con unA 
METODOLOGÍA 
ÚNICA

un cenTRo 
de AlTo 
RENDIMIENTO

El objetivo de RED INNprende 
es sentar las bases para el 
despegue empresarial de 
los proyectos, mediante 
un intenso plan de trabajo 
práctico que incide en el 
modelo de negocio, en su 
situación en el mercado y en 
su funcionamiento interno. 

 
Para ello emplea una metodología propia 
“learning by doing” que, organizada en se-
siones grupales, trabaja el modelo de nego-
cio, la estrategia de posicionamiento en el 
mercado y la optimización de la gestión in-
terna, combinándolas con tutorías personali-
zadas, dirigidas por facilitadores expertos en 
innovación y aceleración. 

Esta metodología se rige por principios rela-
cionados con la co-creación, el enfoque en 
el usuario y la cultura del prototipado conti-
nuo.  La bases teóricas se complementan 
con contenidos diseñados específicamente 
para cada sector, adaptados a cada una de 
las empresas participantes.

RED INNprende es un Centro 
de Alto Rendimiento cuya 
finalidad es la de  acelerar los 
proyectos innovadores de 
emprendedores y startups, 
PYMES con una trayectoria 
menor a los tres años y nuevos 
proyectos impulsados desde 
empresas tractoras.

Con esta iniciativa, la Fundación Cruzcampo 
y HEINEKEN España facilitan a los empren-
dedores su despegue profesional, a través 
de un intenso plan de trabajo práctico. 

6
SeSIoneS 
gRuPAleS 

47
PRoMoToReS de 

PRoYecToS 

122
SeSIoneS 

IndIVIduAleS

7
FAcIlITAdoReS 

¿Qué aporta RED 
INNprende?

• Aceleración de proyectos 

• Sistematización de la 
innovación 

• Networking 

• Visibilidad y notoriedad

EL GRAN 
ESCAPARATE DE 
LAS STARTUPS
Durante la última jornada, 
el DemoDay, los finalistas 
presentan su proyecto frente 
a inversores y representantes 
de instituciones que valoran 
su viabilidad. RED INNprende 
se convierte así en un gran 
escaparate para las startups, 
que otorga notoriedad y 
visibilidad a las iniciativas, 
especialmente en la captación 
de capital, clientes y 
proveedores. 

TAlenTo JoVen
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PRoYecTo GANADOR:
BUSCO ExTRA

hispano
trolley

FOOTTURISMO

FT

A RITMO DE CARRERA

DESCUBRE GRANADA

LOS ESPAGUETIS DE VERDURA

TAlenTo JoVen

STARTUPS III EDICIÓN

Empleo EXTRA en hostelería y restauración en menos de 2 horas
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CÁTEDRA FCC 
UNIVERSIDAD DE HUELVA

La transición al mundo laboral supone un cambio 
complejo para los jóvenes. Durante 2016, la 
Cátedra Fundación Cruzcampo presentó en 
Activa, en la Universidad de Huelva, su ciclo 
de talleres gratuitos destinados a facilitar la 
adquisición de habilidades para potenciar el 
desarrollo de competencias profesionales. 
 
Conocer modelos de colaboración, mejorar la comunicación con 
asertividad, dominar las técnicas del lenguaje verbal y no verbal, 
gestionar el tiempo y la productividad laboral, son algunos de los 
talleres que se impartieron entre los meses de marzo y mayo para 
ayudar a los estudiantes de la Universidad de Huelva a afrontar 
con éxito el ingreso en el mercado laboral. 

La Cátedra Fundación Cruzcampo nace el 20 de junio de 2012 
para canalizar la colaboración entre la Universidad de Huelva y la 
Fundación Cruzcampo. Su principal objetivo es el de favorecer 
la promoción y difusión del conocimiento y la cultura universitaria como medio de 
desarrollo de la sociedad. Desde ella se promueve la realización de actuaciones 
académicas, científicas y culturales que redunden en la comunidad universitaria y en 
la mejora de la sociedad con la que ambas instituciones están comprometidas. 

cursos y 
talleres

asistentes

grado de 
satisfacción 
(sobre 10)

10
254

9,1

CARTEL INAUGURAL.indd   1

22/02/16   13:56
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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.
 
Más de un millar de jóvenes se congregaron en Sevilla para escuchar historias de superación, coraje y resiliencia.

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.

ESTÍMULOS AL DEPORTE 2016

Manifestar la excelencia deportiva y 
difundirla socialmente, reconociendo 
públicamente a los grandes valores 
del deporte andaluz, es uno de 
los grandes compromisos de la 
Fundación Cruzcampo, tanto en el 
ámbito de los deportes olímpicos 
como paralímpicos.

La Fundación Andalucía olímpica y la Fundación Cruzcampo entregaron 
en Sevilla los “Estímulos al Deporte” en su edición de 2016, distinciones 
a los méritos competitivos logrados durante la temporada que recayeron 
en los deportistas andaluces Paula Ruiz (natación), José Luis Fernández 
(atletismo adaptado), Raquel Domínguez (paratriatlón), Josito Aragón 
(snowboard) y Dolores López (tenis). 

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.

JUVENTUD
 Y VAloReS

36

1.029
ASISTenTeS

73.711
beneFIcIARIoS dIRecToS

18
AñoS de edAd MedIA
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ÁReAS de AcTIVIdAd 

PRoFeSIonAleS
HoSTeleRíA
la escuela de Hostelería nace con la intención de despertar 
vocaciones y formar a los mejores profesionales, haciendo 
especial hincapié en aquellas personas que presentan mayores 
dificultades a la hora de encontrar empleo. durante 2016 hemos 
seguido creciendo y mejorando nuestra propuesta, mediante 
la inauguración de la escuela de Hostelería de Valencia en el 
icónico edificio Veles e Vents y con la ampliación de nuestra oferta 
formativa para dar una mayor respuesta a todas las necesidades. 
la propuesta es fruto del creciente interés de la sociedad 
española hacia la cultura gastronómica y las nuevas tendencias, 
así como del compromiso de HeIneken con las empresas de 
restauración, principales motores turísticos y de crecimiento a nivel 
regional y nacional.

38
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lA eScuelA de 
HoSTeleRíA
Valor Para 
el sector, 
motor Para 
el emPleo

La Escuela de Hostelería de la 
Fundación Cruzcampo nace 
en Sevilla en el año 2000 como 
resultado del compromiso de 
HEINEKEN España para la 
profesionalización del sector 
a través de una formación 
innovadora y orientada a la 
capacitación de los alumnos 
para su rápida incorporación al 
mercado laboral.
Desde entonces no ha dejado de avanzar 
y de renovarse 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. 

alumnos Formados en 2016
en lA eScuelA de HoSTeleRíA FundAcIón cRuzcAMPo

8.116

JóVeneS

560
PRoFeSIonAleS 

HoSTeleRíA

143
colecTIVoS 

deSFAVoRecIdoS

46
FOODIES 

377 alumnos Formados 
desde el año 2000

cursos imPartidos 
desde el año 2000

+13.200 

+770
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

PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA

40

horas de Formación imPartidas

1.126º
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DESARROLLAR 
EL POTENCIAL 
de cAdA AluMno

Desde la Escuela estamos 
convencidos de que cada 
alumno tiene un amplio potencial 
a desarrollar si se utilizan las 
herramientas adecuadas. El 
método de enseñanza, basado en 
un programa formativo avanzado, 
unido a un grupo de alumnos 
reducido y a la evaluación continua 
por parte del profesorado, logra 
un aprendizaje personalizado 
que potencia al máximo las 
capacidades de cada alumno.

“Nues t ro curso e s  in t ens i vo y 
muy práct ico ,  por lo  que a lumnos 

conv i v en muchas horas con sus 
profe sore s  a lo largo de su paso 
por la Escue la.  Eso nos permi t e 
conocer a cada uno de e l l o s  en 

profund idad ,  con e l  ob j e t i vo de que 
aprovechen a l  máximo su per iodo 

format i vo en e l  cen tro .  De la 
misma manera ,  nues t ros  profe sore s 
hacen una e l ecc ión per sona l i zada 

de l  des t ino de práct icas ,  basándose 
en la e vo luc ión de l  a lumno durante 

e l  curso.”
Susana López
Jefa de estudios

bASAR el 
APRendIzAJe 
EN LA 
ExPERIENCIA
La formación práctica es necesaria 
en todas las disciplinas, aunque 
en el caso de la hostelería resulta 
fundamental. La Escuela de Hostelería 
proporciona instalaciones vanguardistas, 
perfectamente equipadas, para que los 
alumnos puedan formarse desde una 
perspectiva eminentemente práctica, 
lo que les ayuda a consolidar los 
conocimientos adquiridos en espacios 
reales y con clientes reales.

“Para e l  equ ipo docen te  de la Escue la e s 
muy impor tan te  que e l  a lumno as imi l e  nues t ros 

conoc imien tos  a t ravé s  de  la rea l idad. 
 Es por e l l o  que tan to las práct icas en 

nues t ro re s taurante como en re s taurante s  de 
pr imera l í nea en toda España (muchos de 
e l l o s  ga lardonados con Estre l las  Miche l i n) 

son p i edra angu lar de l  per iodo de l  a lumno en 
nues t ros  cen tros y hacen que e l l o s  s e  s i en tan 
como pez en e l  agua  ante  sus pr imeros re tos 

profe s iona l e s .”
 Francisco Ybarra

Profesor del Curso Técnico en Restauración de Sevilla

PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA
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CURSO SUPERIOR EN RESTAURACIÓN
ESPECIALIZAR PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

La Escuela de Hostelería de Fundación Cruzcampo ha 
ampliado su oferta formativa para profesionales con la 
puesta en marcha de un nuevo programa en Sevilla, el Curso 
Superior en Restauración, con el propósito de extenderlo 
próximamente a toda su red de escuelas.
Dirigido a personas con formación previa o experiencia en el sector hostelero que 
buscan una mayor especialización en sus técnicas, tiene por objetivo completar 
las competencias profesionales de cocina y sala, desarrollando una mayor 
capacidad práctica y autonomía en el ejercicio de la profesión, así como desarrollar 
competencias transversales de liderazgo y emprendimiento que faciliten el apoyo en 
la dirección del equipo.

Su metodología combina clases magistrales de profesionales, visitas a lugares de 
referencia en hostelería, talleres prácticos, clases comunes, seguimiento tutorial, 
proyecto fin de programa y prácticas adaptadas al alumno.

“Tuve la opor tun idad de un i rme a la 
pr imera promoc ión de l  curso a mi l l egada 
a España desde Venezue la ,  y ha s ido una 
de las exper i enc ias más hermosas que he 

v i v ido.  A n i v e l  profe s iona l  me ha ofrec ido 
una opor tun idad ún ica ,  abr i éndome un 
mundo de pos ib i l idades en hos t e l e r ía y 
ayudándome a emprender a fu turo con 
las me jore s  herramien tas de l  mundo de 

la re s taurac ión.  Sólo puedo agradecer a 
todo e l  co l ec t i vo docen te  por ayudarme a 

rea l i zar sueños y re v i v i r  mi vocac ión”
Jesús González Valdés

Alumno de la promoción 2016-2017

NUESTROS 
CURSOS de 
FoRMAcIón

Trabajamos en la doble vertiente 
de capacitar al alumno para el 
mercado laboral y de potenciar la 
profesionalización del sector. Es la 
razón que nos ha movido a ampliar 
el conjunto de cursos de formación 
que ofrecemos con el nuevo Curso 
Superior en Restauración, dirigido a 
profesionales con experiencia. Además 
seguimos acercándonos a los colectivos 
desfavorecidos mediante becas y 
propuestas de formación que faciliten 
su acceso al mundo laboral, y abriendo 
nuestro trabajo a un público foodie cada 
vez más numeroso.

PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA



PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA

250 ofertas de empleo anuales

Gran parte del éxito de nuestros cursos se debe 
la metodología “learning by doing”. Los alumnos 
de nuestra escuela tienen la oportunidad de 
aprender en los restaurantes de la Escuela, 
abiertos al público, que les ayudan a poner 
en práctica los conocimientos adquiridos con 
clientes reales.

Una vez finalizado el curso, los alumnos se 
desplazan fuera de su lugar de residencia para 
realizar prácticas en los 80 establecimientos con 
los que la Escuela tiene convenio. Una experiencia 
única que les ayuda a conocer un nuevo entorno 
y una nueva gastronomía, y que les servirá como 
punto de partida para su futuro profesional.

MeTodologíA “leARnIng bY doIng” 
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CURSO TÉCNICO EN RESTAURACIÓN
CONVERTIR LA VOCACIÓN EN FUTURO
 
El Curso Técnico en Restauración ofrece una visión 
completa y práctica del mundo de la hostelería, desde 
la vertiente de Sala hasta la de Cocina. Gracias al 
apoyo de grandes profesionales del sector, los alumnos 
pueden convertir su vocación en una apuesta de futuro, 
desarrollando habilidades para abordar su trabajo en 
contacto directo con la realidad de la profesión. 

126
alumnos 
(curso 16-17) 
1.331 desde  
el año 2000

300
horas de 
formación 
teórica

800
horas de 
prácticas en la 
escuela

3
meses de 
prácticas en 
restaurantes

“Después de haber pasado var ios  mese s  conv i v i endo en tre  fogones ,  e s t ré s ,  c lase s  t eór icas y 
práct icas ,  puedo dec i r  que sa lgo de aquí  t en i endo mucha más conf ianza en mí mismo y en lo 
que me pueda deparar e l  d ía de mañana. Lo más impor tan te  que me l l e vo de e s ta exper i enc ia 
e s  e l  haber aprend ido a t rabajar en equ ipo con per sonas a las que conoc ía ,  pero que ahora 

son como mi fami l ia ,  apor tando lo que nos une :  nues t ra pas ión por la hos t e l e r ía”
Rafael Pérez Rosado

Alumno de la promoción 2016-2017
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CURSO DE GESTIÓN EN RESTAURACIÓN
MEJORAR LA RENTABILIDAD 
DEL NEGOCIO

El Curso de Gestión en Restauración tiene por 
objetivo facilitar a los profesionales del sector 
una formación práctica que les permita mejorar 
la rentabilidad de sus establecimientos.
Se dirige a profesionales con responsabilidades en la gestión de 
establecimientos, emprendedores con interés hacia el mundo de la 
hostelería y hosteleros con inquietud por 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.

CURSOS PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
CAPACITAR PARA LA 
INSERCIÓN SOCIAL

La Escuela de Hostelería realiza formación 
e itinerarios de orientación para colectivos 
desfavorecidos, en asociación con otras 
entidades sociales, con el objetivo de 
contribuir a su inserción laboral.
Para ello pone al servicio de oNG’s y otras fundaciones la 
posibilidad de diseñar cursos a la medida de las necesidades 
de cada entidad, utilizando para ello su experiencia, 
instalaciones y conocimientos. Estos cursos tienen por objetivo 
acercar a los alumnos la realidad del mercado laboral y 
ayudarles a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 
las clases teóricas. 

La Escuela completa el proceso facilitando el contacto entre 
los alumnos y los clientes de HEINEKEN España, lo que agiliza 
el acceso de los beneficiarios al mercado laboral. 

Durante el año pasado realizaron cursos de sala o cocina 
adaptados para las necesidades de la Fundación Mornese, 
los usuarios de Cruz Roja de Jaén y la Fundación Secretariado 
Gitano de Jaén. 

UNIVERSO SANTI
Desde 2015, la Fundación Cruzcampo colabora con la Fundación Universo Santi 
a través del Restaurante Universo Santi, situado en Jerez de la Frontera, el primer 
restaurante de alta cocina en el mundo atendido al cien por cien por personas con 
discapacidad y uno de los proyectos más importantes de España en innovación 
social.

Con ello contribuye a la mejora de la calidad y de las condiciones de vida de las 
personas con discapacidades, para su plena vida autónoma e independiente, 
respetando el legado culinario y el espíritu de responsabilidad social del gran chef 
Santi Santamaría.

 “El coc inero e s  un ar te sano de la exce l enc ia ,  y é s ta se 
a lcanza con e l  t rabajo de todos lo s  d ías .”

Santi Santamaría
Chef inspirador de Universo Santi

41
alumnos (curso 2016)

327 desde el año 2000

“El curso fue muy grato y enr iquecedor.  Me  ha ayudado a reconocer  errores  y a ver que 
todav ía hay gen te  apas ionada ,  autocr í t i ca con su t rabajo y con un enorme deseo de aprender . 

Los con ten idos ,  var iados e in t ere san te s ,  profund izan en lo s  aspec tos  rea l e s  de l  negoc io que 
ges t ionamos cada d ía ,  de manera in t e l i gen t e  y empát ica ,  lo  que nos permi t ía compart i r  

exper i enc ias con natura l idad y ana l i zar las en profund idad para enr iquecernos .”
Cayetano Benavent

Alumno de la promoción 2016

PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA



NUEVA ESCUELA VELES E VENTS 
EN VALENCIA

HEINEKEN España y Grupo La Sucursal, dos 
compañías muy vinculadas a la Comunidad 
Valenciana, han aunado sus fuerzas para 
convertir el emblemático edificio Veles e Vents de 
Valencia en un espacio polivalente basado en tres 
pilares básicos, vertebradores del proyecto: la 
gastronomía, la cultura y la formación. 
El edificio es una innovadora propuesta de los arquitectos David 
Chipperfield y Fermín Vázquez, levantada en 2006 para albergar la 32ª 
America’s Cup. Su imponente y minimalista diseño, premiado con el 
prestigioso “LEAF Award”, lo ha convertido en un icono de la ciudad.

Veles e Vents se erige como estandarte de la gastronomía mediterránea 
al acoger tres espacios gastronómicos complementarios para distintos 
momentos de consumo: el Restaurante Mediterráneo “La Marítima”, la 
Microcervecería “Malabar” y el Restaurante de alta cocina “La Sucursal”. 

Este innovador espacio acoge desde 2016 la nueva sede de la Escuela 
de Hostelería de la Fundación Cruzcampo en Valencia. El equipo 
docente, coordinado por el reconocido chef Jorge de Andrés, está 
formado, entre otros, por Jaume Galán y Esther González, todos ellos 
profesionales con gran experiencia tanto en Cocina como en Sala. 
Los alumnos de este centro harán sus prácticas en las cocinas del 
restaurante “La Marítima”, donde podrán aplicar lo aprendido para 
completar su formación con la ayuda de los mejores profesionales.

InSTAlAcIoneS 
DE VANGUARDIA

50
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La 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 de 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. 

En 2016 la Fundación Cruzcampo puso en marcha la Escuela Gurmé, una 
plataforma destinada a acercar a nuestros alumnos los novedosos conceptos 
gastronómicos de reconocidos hosteleros y chefs a nuestros alumnos, de una 
manera práctica, y también al público en general. 

A través del programa “Escuela de Cocina”, la Escuela invitaba a un chef revelación a pasar un día con nuestros 
alumnos, lo que les permitía conocer de primera mano cómo el trabajo diario y la formación continuada dan sus 
frutos. 

Además, los chefs invitados impartieron talleres abiertos al público para un máximo de 15 personas y 
personalizaron un plato del menú fuera de carta para hasta 50 comensales durante el día de su asistencia a la 
Escuela.

Una experiencia en forma de masterclass y cena degustación en el mejor ambiente cervecero para acercar las 
mejores elaboraciones culinarias a los entusiastas e la cocina.

JORNADA EN 2016: TALLER DE COCINA EN SEVILLA

Perro Viejo, con Ernesto Malasaña y Antonio Martín

ExPERIENCIAS 
FundAcIón 
cRuzcAMPo
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ESCUELA DE HOSTELERÍA DE 
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, ofrecen los equipamientos y 
tecnología más avanzados para aumentar la calidad 
de la formación, además de duplicar el número de 
alumnos que pueden desarrollar su en un ambiente 
motivador. 

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 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.

PRoFeSIonAleS HoSTeleRíA



ÁReAS de AcTIVIdAd 

culTuRA
el apoyo al patrimonio cultural andaluz, a su legado y tradiciones, 
ha formado parte históricamente del compromiso de la Fundación 
cruzcampo. una entidad que no sólo tiene por objetivo preservar 
la esencia de nuestra tierra, sino promocionar la cultura como 
palanca de cambio, integración y desarrollo a través de programas 
innovadores, como el recientemente creado cultura Viva. 

54



178 PROYECTOS 
PRESENTADOS

63 115
HERENCIA VANGUARDIA

La promoción de la cultura y de los valores que identifican a Andalucía sigue 
siendo una prioridad en el nuevo enfoque social de la Fundación Cruzcampo, tanto 
como lo es la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.

En este contexto, y para potenciar la cultura andaluza y el talento joven, nace 
Cultura Viva, una convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones, colectivos y 
organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover el desarrollo social 
a través de la cultura.

Cultura Viva cuenta con una dotación anual de 50.000 euros y está dirigida a 
entidades sin ánimo de lucro con sede social e impacto directo en Andalucía, así 
como a proyectos que se enmarquen en ámbitos artísticos y culturales, como las 
artes plásticas y digitales, la música, el teatro, la danza, la literatura o el cine.

Distingue dos modalidades: HERENCIA, enfocada a iniciativas para la divulgación 
y defensa de las tradiciones y valores culturales andaluces, y VANGUARDIA, que 
se orienta a iniciativas culturales innovadoras, que inviten a la reflexión y el cambio 
a través de formatos creativos

HERENCIA:

Asociación sin ánimo de lucro 
OMNIA MUSICAE de Bollullos 
de la Mitación (Sevilla): 6º 
Festival Internacional de Música de 
Cámara Joaquín Turbina

 
Asociación Me Vuelves Lorca 
de Laroles (Granada): Festival de 
Artes Escénicas La Alpujarra “Me 
vuelves Lorca 2017”

VANGUARDIA:

 

Asociación MECA Mediterráneo 
Centro Artístico de Almería: 
Superuno, Islas de Creación 
Contemporánea 

Asociación Cultural Teatro 
Habitado de Mairena del 
Alcor (Sevilla): Emergentes, 6º 
Encuentro Internacional deJóvenes 
Creadores en las Artes Escénicas

 
 

Cooperativa Arqkids Education 
de Málaga: Arquitectura para 
Niños, Construye y aprende 

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
SÍNDROME DE ASPERGER Y TEA

Asociación Malagueña 
Síndrome Asperger y Tea de 
Málaga: Taller de teatroterapia 
para personas con TEA

 
Asociación Al Sur 
Comunicación y Sostenibilidad 
de Málaga: Campaña Los Buenos 
Tratos

Asociación de Personas con 
Discapacidad Intelectual 
NIÑOS CON AMOR de Sevilla: 
Arteterapia para Personas con 
Discapacidad

Fundación Escuela Alalá de 
Sevilla: Escuela de Arte Fundación 
Alalá

Asociación AUTISMO de Sevilla: 
+FÁCIL, Accesibilidad Cognitiva 
en los espacios culturales del Año 
Murillo

I EDICIÓN CULTURA VIVA 
lA culTuRA coMo 
PAlAncA de 
TRAnSFoRMAcIón SocIAl
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“Esta nueva convocator ia nace con la vocac ión de impu l sar la imp l icac ión 
de co l ec t i vo s  y agen te s  cu l tura l e s  en e l  cambio soc ia l  de Andaluc ía a t ravé s 

de proyec tos  novedosos ,  compromet idos ,  d inámicos ,  con impacto soc ia l  y 
sos t en ib l e s .”

Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo

“Hemos cons ta tado la 
imp l icac ión de co l ec t i vo s 
y agen te s  cu l tura l e s  en e l 

cambio soc ia l  de Andaluc ía 
a t ravé s  de proyec tos 

novedosos ,  compromet idos , 
d inámicos ,  con impacto 
soc ia l  y sos t en ib l e s .” 

Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo

10PROYECTOS 
GANADORES

50.000 € EN AYUDAS

culTuRA



La Fundación Cruzcampo mantiene, desde hace más de 30 años, unos 
estrechos lazos con el flamenco como enseña de nuestras raíces culturales 
en todo el mundo. Una vez más, la entidad ha renovado su compromiso 
para la preservación de este arte y para el reconocimiento de quienes, día 
a día, lo hacen posible.

HERENCIA,
eSencIA Y ARTe
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El cantaor José Mercé fue el 
galardonado con la distinción 
Compás del Cante 2016 que otorga 
la Fundación Cruzcampo a artistas 
destacados del flamenco. 

El jurado del conocido en como “Nobel del 
Flamenco”, formado en esta edición por Enrique 
Pavón Benítez, José Cenizo Jiménez, María Ángeles 
Carrasco Hidalgo, Miguel Ángel Fernández y Emilio 
Jiménez Díaz, decidió por unanimidad otorgarle 
el premio por su excelencia en la ejecución y el 
conocimiento del cante, y por acercar el flamenco 
al público combinando con maestría su capacidad 
innovadora y el respeto a la tradición. Asimismo se 
destacó su gran aportación al flamenco en el ámbito 
de la poesía flamenca y la producción discográfica, 
así como su compromiso firme y constante en la 
defensa del flamenco.

El compositor gaditano Antonio Murciano fue 
reconocido con la Mención Especial de este 
emblemático premio. 

La distinción Compás del Cante fue instaurada 
en 1984 para destacar la profesionalidad de los 
cantaores flamencos, aunque posteriormente se 
amplió la distinción a las modalidades de baile y 
toque. A largo de estos años han recibido este 
premio artistas de la talla de Paco de Lucía, Manolo 
Sanlúcar, Enrique Morente, Fosforito, Chano Lobato, 
Matilde Coral, La Paquera de Jerez, Fernanda 
de Utrera, Cristina Hoyos, Chocolate, Merche 
Esmeralda, Eva Yerbabuena, Pansequito, José de 
la Tomasa, Manolo Franco, El Pele, Paco Cepero y 
Eduardo Serrano “El Güito”, que fue premiado en 
2015.

DISTINCIÓN COMPÁS DEL CANTE 2016 

JOSÉ MERCÉ

culTuRA



El Salón Internacional de la 
Moda Flamenca entregó los 
premios “Flamenco en la 
Piel”, bajo el patrocinio de 
la Fundación Cruzcampo, a 
la bailaora Sara Baras, en la 
categoría de Honorífico, y a 
los diseñadores sevillanos 
Victorio&Lucchino, en la 
de Trayectoria Profesional. 
También fue digna de 
mención especial la revista 
¡HoLA!, Premio “Flamenco 
en la Piel” a la Difusión de la 
Moda Flamenca. 
Los Premios “Flamenco en la Piel” se 
instauraron en 2014 con el objetivo de 
reconocer a aquellas figuras e iniciativas 
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. 

La Fundación Cruzcampo instituyó hace 18 años el Baluarte del Carnaval, 
conocido popularmente como “oscar del Carnaval”, un galardón cuyo objetivo 
es reconocer los méritos de las figuras ilustres del Carnaval de Cádiz, por su 
dedicación y aportación al engrandecimiento de esta tradición cultural andaluza 
de repercusión internacional.
En 2016 el premio recayó en el compositor Rafael Pastrana Guillén, “Faly” Pastrana, uno de los autores 
más prolíficos y reconocidos del carnaval gaditano de nuestros días. Autor de las letras más celebradas, ha 
representado el Carnaval de Cádiz en numerosos eventos internacionales y ha realizado una gran labor de difusión 
de esta expresión cultural como conferenciante y colaborador habitual en los medios de comunicación.

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 XVII edición del 
Simposio de Hermandades de Sevilla 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. 

PREMIO BALUARTE DEL CARNAVAL PREMIOS “FLAMENCO EN LA PIEL” 

SEMANA 
SANTA
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VANGUARDIA
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Fundación Cruzcampo es patrocinador principal del 
Centre Pompidou de Málaga, inaugurado en marzo de 
2015. Este proyecto, que enriquece la oferta cultural de 
Málaga y de Andalucía, es el primero que el reconocido 
centro de arte parisino ha abierto fuera de las fronteras 
de Francia. 
Hoy en día constituye uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, no 
sólo por su colección permanente de los grandes artistas los siglos XX y XXI que 
alberga –entre los que incluye a Picasso, Francis Bacon, Frida Kahlo o Kandinsky, 
entre otros–, sino también por el singular edificio de 6.000 metros cuadrados que 
lo alberga. 

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.

CENTRO POMPIDOU DE MÁLAGA

VISITAS en 2016

165.288 
ARTISTAS locAleS e 

InTeRnAcIonAleS

42

OTRAS 
COLABORACIONES
La Fundación ofrece apoyo a 
múltiples entidades cuya labor gira 
entorno de la preservación e impulso 
de las artes plásticas. Entre las 
organizaciones artísticas a las que 
apoya, destacan la Asociación de 
Amigos del Museo del Prado y la 
real Academia de Bellas Artes Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla.

La Cátedra de Flamencología representa la firme apuesta 
de la entidad con el mantenimiento, investigación y 
difusión del flamenco, a través de la enseñanza en un 
entorno universitario. En este foro único se desarrollan 
actividades docentes y académicas relacionadas con 
este arte, impulsándolo como objeto de estudio e 
investigación desde una perspectiva multidireccional.

La Fundación Cruzcampo colabora con las cátedras de 
Flamencología en las Universidades de Sevilla y Málaga, 
dirigidas por Rafael Infante y por María Isabel Calero. 

La Bienal de Flamenco y la Fundación Cruzcampo 
estrecharon de nuevo sus lazos en la XIX edición 
este evento, afianzando así su compromiso con la 
promoción y difusión del arte jondo. Con ello impulsó 
una programación de más de 80 funciones de 70 
espectáculos diferentes, durante 20 días, a la que se 
sumó una amplia programación paralela con el fin de 
llevar el arte jondo a cada rincón de cada barrio.

Más inclusiva que nunca, con talleres de baile para 
personas discapacitadas y ludotecas en los principales 
teatros para favorecer la conciliación, la última edición de 
la Bienal destacó por su amplio ramillete de actividades 
dirigidas a disfrutar del flamenco en todos sus posibles 
formatos, fomentando áreas como la de comunicación, 
el cine y las artes escénicas.

La Fundación Cruzcampo apoya a los jóvenes en el 
ámbito de la cultura flamenca, colaborando con el 
concurso que organiza la Federación Provincial de Sevilla 
de Entidades Flamencas con el fin de dar conocer y de 
impulsar a los nuevos talentos de hasta 25 años.

La final del concurso, realizada en el Teatro oriente de 
Morón de la frontera, concedió premios de 600€ y 500 € 
a seis finalistas: Didier Macho Chacón y Marcos Serrato 
Gómez en la modalidad de guitarra; Reyes Díaz Ruiz y 
Lidia Rodríguez González en cante, y Álvaro Tomás ortiz 
Gila seguido por Juan Tomás Domínguez Cancela en 
baile. 

La Fundación está comprometida con los objetivos de la 
Escuela Municipal de Flamenco de Granada, centrados 
en facilitar el acceso del conocimiento del arte del 
flamenco a todos los ciudadanos, difundir sus valores y 
reforzar la labor social que ésta desempeña.

El programa “Flamenco en los Barrios” lleva 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 supuesto para 
algunos de sus alumnos una salida laboral.

CÁTEDRAS DE FLAMENCOLOGÍA 

BIENAL DE FLAMENCO DE 
SEVILLA 2016

xVII CONCURSO ANDALUZ DE 
JÓVENES FLAMENCOS

ESCUELA MUNICIPAL DE 
FLAMENCO DE GRANADA

culTuRA



ARTES ESCÉNICAS 
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La Fundación Cruzcampo es pionera en la 
promoción de actividades musicales desde 1993. 
Su contribución más destacada es el compromiso 
que año tras año renueva con el Teatro de la 
Maestranza, al que apoya de manera ininterrumpida 
desde entonces como patrocinador general.
Durante 2016 ha colaborado con diferentes festivales y eventos 
musicales como el Festival Internacional de Música y Danza “Ciudad de 
Úbeda”, que aglutina 500 artistas, y los XXII Encuentros Manuel de Falla 
que rindió tributo a los 100 años de Noches en los Jardines de España, 
con conciertos, cursos y exposiciones.

ARTISTAS

1.220 
eSPecTÁculoS

314
ASISTenTeS

159.364

exPoSIcIón

950 
ASISTenTeS

852
ASISTenTeS

19
ARTISTAS
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RecITAl de InAuguRAcIón

Bajo el patrocinio de la Fundación 
Cruzcampo, el Ateneo Literario, Científico y 
Cultural de Cádiz hizo entrega del XII Premio 
Gaditano de Ley al científico y humanista D. 
Francisco González de Posada. El premio 
reconoce los méritos de las personas, 
organismos e instituciones que apoyan, 
trabajan y contribuyen a la difusión de la 
ciudad de Cádiz. 

CON LA 
DIVULGACIÓN 
DE LA 
CULTURA

culTuRA



conSTRuYendo JunToS 

AccIón SocIAl
 

desde sus orígenes, la Fundación cruzcampo se ha apoyado 
en aquellas entidades no lucrativas que lideran el cambio 
social en nuestro entorno más cercano. nos interesa estar 
muy cerca de la realidad que nos rodea y una de las mejores 
formas de hacerlo es colaborando con las pequeñas entidades 
y ongs que día a día realizan su labor en nuestros barrios. 
Sin embargo, nuestras áreas de actuación en el ámbito 
de la cultura y de la hostelería sirven como palanca de 
transformación social. nuestra participación en proyectos 
como universo Santi, la creación de convocatorias con valor 
social como cultura Viva o los cursos para Hermandades de 
Penitencia de Sevilla son una muestra de nuestro compromiso.66

ABRECAMINOS DEL SUR 
La Fundación Cruzcampo contrata los servicios de una 
empresa de catering social, Abrecaminos del Sur, para 
cumplir un doble objetivo: mejorar la calidad de vida de 
personas con graves carencias alimentarias y, a la vez, 
facilitar la inserción socio-laboral de personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión mediante la creación 
de nuevos puestos de trabajo.
La colaboración consiste en el reparto a domicilio de comidas calientes, en forma 
de almuerzos sin preparación complementaria, según unas pautas equilibradas 
de nutrición. Los beneficiarios son designados por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Sevilla. Con ello se pretende 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.

FUNDACIÓN PROYECTO HOMBRE
Como patrono fundador, la Fundación Cruzcampo aporta 
una dotación económica anual al Proyecto Hombre 
Sevilla y Málaga para apoyarles en sus fines, vinculados a 
la prevención y el tratamiento de las drogodependencias 
y otras adicciones, así como a la reinserción laboral. En 
2016, cinco jóvenes fueron beneficiarios directos de una 
ayuda de 18.000 € para tratamiento asistencial. 

ASOCIACIONES DE JUBILADOS DE 
HEINEKEN ESPAñA
La Fundación colabora activamente con las asociaciones 
de jubilados de HEINEKEN España, que además de 
actuar como vínculo de unión entre los empleados que 
ya no están en activo, dedican esfuerzos y recursos a la 
asistencia social.

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.

AccIón SocIAl



eSPAcIo
FundAcIón cRuzcAMPo
 

el espacio Fundación cruzcampo, sede de la fundación desde 
1998 y recuperado como uno de los más importantes legados 
de la historia industrial de Andalucía, incrementa el catálogo de 
espacios culturales de la ciudad de Sevilla. 
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La antigua sala de cocción de la fábrica de Cruzcampo, construida en 1936 
y con capacidad para 160 personas, ha albergado durante 2016 multitud de 
actividades en un entorno realmente singular que conserva las antiguas calderas 
y conducciones de cobre. El salón de actos polivalente, con capacidad para 160 
personas, está dotado de modernos medios audiovisuales, dos pantallas de 
proyección y conexión con PC. 

Estos espacios han sido utilizados para las actividades propias de la Fundación y 
también cedidos un gran número de organizaciones para la realización de eventos.

HAN DESARROLLADO 
ACTIVIDADES EN 2016: 
AFIBRoSE

Asociación Antiguos Alumnos Don Bosco de Salesianos Trinidad

Asociación Cultural Tradiciones Sevillanas

Asociación Española Contra el Cáncer

Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad (AESIM)

Asociación Fundaciones Andaluzas

Asociación Iniciativa Sevilla Abierta

Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple

Ayuntamiento Alcalá de Guadaira

Cadena Ser

Calixto Cátedra Flamencología Sevilla

Casa de Almería en Sevilla 

Casa de Asturias en Sevilla 

Casa de León

Consejo General de Hermandades y Cofradías

Cátedra de Flamencología US

Consejería de Cultura

Cruz Roja

Editorial Almuzara

Editorial Chiado

Editorial Anaya

Editorial El Paseo

Editorial Kuara

Editorial “La Esfera de los Libros”

Editorial Numancya

Editorial Punto Rojo Libros S.L.

Editorial Samarcanda

Editorial Vive Libro

El Paseo editorial

Estudio Buenavista

Federación Provincial de Sevilla de Entidades Flamencas

Fundación Andalucía olímpica

Fundación Axa

Fundación Bertelsmann y CESUR

Fundación Flamenco Christina Heeren

Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía

Hogar Navarro en Sevilla

Institución Literaria Noches del Baratillo

Lo que de Verdad Importa

SoS Ángel de la Guardia

Tertulia Cofrade “La Levantá”

UN ESPACIO 
ABIERTO 
A lA cIudAd
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23
eVenToS PRoPIoS

53
eVenToS exTeRnoS

con 1.862 PARTIcIPAnTeS con 5.692 PARTIcIPAnTeS

eSPAcIo Fcc
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 2015

A) PATRIMONIO NETO 34.357,18 34.376,66

A-1) Fondos propios 34.357,18 34.376,66

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 4.326,05 0,00

IV. Excedente del ejercicio -19,48 4.326,05

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

3. Otros 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 604.167,20 522.015,81

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

II. Deudas a corto plazo 3.275,00 3.950,10

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 3.275,00 3.950,10

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 600.892,20 518.065,71

1. Proveedores 175.210,85 63.481,96

2. Otros acreedores 425.681,35 454.583,75

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 638.524,38 556.392,47

bAlAnce de SITuAcIón
ACTIVO 2016 2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 24.633,74 25.883,76

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 9.423,74 9.105,72

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 15.210,00 16.778,04

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 613.890,64 530.508,71

I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 456.069,51 257.186,17

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. otros 456.069,51 257.186,17

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 17.773,01 8.753,09

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 1.568,05 4.943,84

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

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 138.480,07 220.820,84

TOTAL ACTIVO (A + B) 638.524,38 556.392,47
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2016 2015

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) 421,69 642,47

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -19,48 4.326,05

20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00

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

-19,48 4.326,05

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)

0,00 0,00

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)

-19,48 4.326,05

  

cuenTA de ReSulTAdoS
2016 2015

A. Excedente del ejercicio

1. Ingresos de la actividad propia 3.378.948,87 3.053.843,88

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

b) Aportaciones de usuarios 700.999,48 540.108,54

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.677.949,39 2.513.735,34

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 -615.042,40 -561.337,49

a) Ayudas monetarias -538.931,64 -504.316,24

b) Ayudas no monetarias -75.905,47 -56.302,87

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -205,29 -718,38

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 -81.317,68 -57.047,23

7. Otros ingresos de la actividad 11.556,81 0,00

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 11.556,81 0,00

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

0,00 0,00

8. Gastos de personal -1.226.213,25 -827.314,46

9. Otros gastos de la actividad -1.465.936,37 -1.604.461,12

10. Amortización del inmovilizado -2.437,15 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**)

-441,17 3.683,58

14. Ingresos financieros 421,69 642,47

15. Gastos financieros 0,00 0,00
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al-Ándaluz 
Gastronomía
Federación Andaluza 
de cofradías Vínicas y 
gastronómicas

lazo solidario 
Fundación Sandra Ibarra 
2016

reconocimiento 
especial
Asociación de empresarios 
de Morón
2016
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el VAloR de lA 
COLABORACIÓN

82

PARADORES

ONG

EM
PRESAS

RESTAURANTES

•  Parador Cangas de onis (Cangas 
de onís, Asturias)

• Parador de León (León)
•  Parador de Mojácar (Mojácar, 

Almería)
•  Parador de Santillana (Santillana 

del Mar, Cantabria)
•  Paradores Hotels & Restaurantes 

1928 (Madrid)

• Feansal
• NUBA
• Pomodoro
•  Forever Young 

Apartments
• Smart&Suite
• Mi Plato
• Málaga se come
• Chicfy
• Just Eat
• oblumi
• Lola Market
• Glamping Hub
• Unyq
•  Apadrina un 

olivo
• Eneso
• Agapea

• Postres Reina
• Beer & Food
•  Tartessos 

Venture
• Aula Magna
• The Green Ray
•  Link by UMA 

Atech
• Segittur
• ILP Abogados
• PT Cartuja 93
• Yoben
• Socios 
Inversores
• Andalucía open 
Future
• Minerva

•  Casa Gerardo (Prendes, 
Asturias)

•  El Cenador de Amos 
(Villaverde de Pontones, 
Santander)

•  Alejandro (Puerto de 
Roquetas de Mar, Almería)

•  ISS (Sant Cugat del Vallés, 
Barceloa)

•  Más que Postres (Sanlúcar la 
Mayor, Sevilla)

•  Dani García (Marbella, 
Málaga)

•  Mugaritz (Rentería,Gipúzkoa
•  Topa Sukalderia (Donostia, 

Gipuzkoa)
•  Ni Neu (Donostia-San 

Sebastián)
•  Bodegón Alejandro (Donostia, 

Gipuzkoa) 
•  Bistró Guggenheim (Bilbao 

Vizcaya)
•  El Portal de Echaurren 

(Ezcaray, La Rioja)

•  Zaranda (Palma de Mallorca, 
Baleares)

•  Baiben (Palma de Mallorca, 
Baleares)

•  Can Jubany (Calldetenes, 
Barcelona)

•  Jauregibarria Jatetxea 
(Amorebieta – Etxano, 
Bizkaia)

•  incón del Faro (Cullera, 
Valencia)

•  Eme Be (San Sebastián, 
Guipuzko)

•  Zallo Barri (Gernika-Lumo, 
Vizcaya)

•  Annua ostrería (San Vicente 
de la Barquera, Cantabria)

• Grupo La Sucursal (Valencia)
• Albanta (Granada)
• Abades Triana (Sevilla)
• Perro Viejo Tapas (Sevilla)
• Pez Tomillo (Málaga)
•  Boroa Jatetxea (Amorebieta, 

Bizkaia)

FUNDACIONES

• Fundación Mornese
• Fundación Persan
• Fundacion MAS
• Fundación Andalucía Emprende
• Fundación Al Éxito
•  Corporación Tecnológica de 

Andalucía
• CEEI Bahía de Cádiz
• Fundación Randstad 
• Fundación secretariado Gitano
• Fundación Mornese

ASOCIACIONES

• SECoT
• AJE Andalucía
• AJE Granada
• AJE Málaga
• AJE Sevilla
• AJE Jaén
•  Asociación de Empresarios 

Hoteleros de la Costa del Sol
•  Asociación Andaluza de Business 

Angels Network
•  Asociación de Fundaciones 

Andaluzas
• Sevilla Capital Inteligente
• Club Emprendedores Málaga

HO
TE

LE
S

•  Alicante Bonalba Resort Spa & Golf (Mutxamel, 
Alicante)

•  Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa (Gorraiz, 
Pamplona)

• Condestable (Jaén)
• Hesperia Finisterre (A Coruña)
•  Casino De Madrid & Paco Roncero Catering, 

Madrid)
• NH Almenara (San Roque, Cádiz)
• NH Sotogrande (San Roque, Cádiz)
• NH Viapol (Sevilla)
• NH Mindoro (Castelló de la Plana, Castelló”
•  NH Collection Aranzazu - Hesperia Donosti 

(Donostia - San Sebastián)
• NH Collection Sevilla (Sevilla)
•  Ilunion Hotels Calas de Conil (Calas de Conil, 

Cádiz)
• Ilunion Hotels Islantilla (Islantilla, Huelva)
• Ilunion Hotels Badajoz (Badajoz)
• Ilunion Tartesus (Sancti Petri, Cádiz)

• Cruz Roja
• Comisión 
española de 
ayuda al refugiado
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