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DESDE 1995,  
LA FUNDACIÓN 
CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO SOCIAL Y 
CULTURAL DE ANDALUCÍA.

SIEMPRE AVANZANDO 
CON ANDALUCÍA
Cruzcampo forma parte de la esencia de Andalucía, de 
la vida de sus gentes, de sus momentos de disfrute. Una 
marca con un fuerte vínculo histórico con la comunidad 
que, desde siempre, ha evolucionado al lado de la cultura 
y de la sociedad andaluzas, atendiendo a sus necesidades 
más cercanas e inmediatas y respondiendo a sus demandas 
mediante el impulso del talento y del empleo con programas 
cada vez más innovadores.

La Fundación Cruzcampo, como máxima expresión de la 
responsabilidad social de Cruzcampo y de HEINEKEN España, 
nació en 1995 con el objetivo de articular su compromiso 
con la sociedad. Hoy es la plataforma a través de la cual 
HEINEKEN España, su único patrono desde el año 2000, 
contribuye al desarrollo cultural y social de Andalucía, así 
como a la promoción del talento, especialmente de los 
jóvenes.

Durante toda su historia, la Fundación se ha adaptado a las 
demandas de la sociedad. El nacimiento de la Escuela de 
Hostelería en el año 2000 abrió paso a una nueva manera 
de entender nuestro compromiso con las personas, en 
especial con los jóvenes andaluces, al lado de quienes hemos 
evolucionado para impulsar sus oportunidades en el mercado 
laboral.

En esta misma línea, creamos en 2013 programas como 
RED INNprende o Talentage, destinados a fomentar el 
emprendimiento en nuestra tierra y potenciar el talento 
de aquellos que comienzan sus carreras profesionales 
en Andalucía, sin dejar nunca de estar al lado de nuestra 
cultura, como parte de nuestras señas de identidad. La 
creación de Cultura Viva en 2016, una convocatoria abierta a 
proyectos culturales con valor social, reafirma nuestro afán 
por contribuir al avance cultural y social de Andalucía. Porque 
es la razón que nos impulsa a seguir avanzando, siempre.

TALENTO JOVEN
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Desde nuestro origen, devolviendo 
a la sociedad lo que nos ha aportado 

a lo largo del camino.
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NUESTRA HISTORIA CADA VEZ 
MÁS CERCA
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La Fundación Cruzcampo es una entidad sin ánimo de lucro que 
destina sus recursos a la realización de actividades de interés general, 
bajo el Protectorado del Ministerio de Cultura. 

Nuestro objetivo es impulsar aquellos proyectos que fomentan 
la promoción del patrimonio cultural andaluz, la generación de 
oportunidades y el desarrollo económico - social de la región, 
apoyando especialmente la profesionalización de la hostelería como 
uno de los motores del país, y promoviendo el rico patrimonio cultural 
andaluz.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

TALENTO JOVEN
Apoyamos y potenciamos 
el talento de los jóvenes de 
Andalucía como herramienta de 
transformación y mejora de la 
sociedad.

FORMACIÓN EN 
HOSTELERÍA
Formamos los mejores 
profesionales para la hostelería, 
con foco especial en los jóvenes 
con dificultades para encontrar 
empleo, promoviendo su 
integración social.

CULTURA
Apoyamos la cultura en Andalucía 
y fomentamos las nuevas 
expresiones como garantía de 
futuro.

MISIÓN
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.

Nace la Fundación para 
vertebrar el compromiso 

de Cruzcampo con la 
sociedad.

Apertura de la Escuela 
de Hostelería en Madrid.

La Escuela de Hostelería 
se integra en la 

Fundación Cruzcampo.

Valencia acoge la cuarta 
sede de la Escuela de 
Hostelería.

Se renueva 
el modelo de 

gobierno, la misión 
y los fines de la 

Fundación.

Se presenta el proyecto 
“Avenida de Andalucía 1”, 

la gran apuesta de HEINEKEN 
España por Andalucía.

1995

2002

2015

2012

2016

2017

2000

2013

2002

Se constituye la Escuela de Hostelería, 
inaugurando sede en Sevilla, para la 
creación de valor en el canal hostelero.

Apuesta por el Talento 
Joven  mediante 
RED INNprende y 
Talentage.

La Escuela de Hostelería abre 
en Jaén su segunda sede.



En diciembre de 2017 se presentó a los 
medios el proyecto Avenida Andalucía 1, 
una gran intervención sobre la sede de 
HEINEKEN España que incidirá de manera 
decisiva en la Fundación. ¿Qué ambición 
persigue esta gran obra?

MT – El proyecto supone dar un nuevo 
salto cualitativo, el más grande que 
hemos vivido en nuestra trayectoria como 
fundación. Un paso de gigante, ya que se 
nos va a dotar de un espacio propio y único 
dentro de los terrenos de la antigua fábrica 
de Cruzcampo, un lugar emblemático de 
nuestra ciudad. Avenida Andalucía 1 es 
la dirección de nuestra sede social desde 
1904, como compañía y como fundación; 
la que aparece en las etiquetas no sólo 
de Cruzcampo sino también de todos los 
productos de HEINEKEN en España. Por eso 
da nombre a una gran intervención que 
se convertirá en el verdadero corazón de 
la marca, con el que abrimos las puertas 
de nuestra casa a quienes siempre han 
confiado en nosotros y con el que rendimos 
homenaje a Andalucía y a la ciudad donde 
nació Cruzcampo. 

MAR – Desde la perspectiva del equipo 
de la fundación, vemos que es una 
enorme muestra de confianza por parte 
de la compañía a la labor que estamos 
realizando, y una representación del 
compromiso a largo plazo que tiene 
HEINEKEN España con su territorio y 
con Andalucía. Una inversión de estas 
características y el hecho de dotarnos de 
estas infraestructuras hablan de largo 
plazo y de compromiso con nuestro 
tejido cercano. Como fundación, estamos 
en un proceso de trabajo y de escucha 
hacia lo que nuestro entorno necesita. Y 
por supuesto, estamos encantados de la 
oportunidad que tenemos para llevar a 
cabo, todavía mejor, nuestra labor social.

Avenida de Andalucía 1 nace con un 
nuevo posicionamiento acorde con la 
nueva manera de entender la Fundación 
y de atender a sus públicos. 

MT – Este enorme proyecto representa 
nuestra visión de lo que tiene que ser la 
fundación en el futuro. Nuestra marca 

Cruzcampo tiene unas señas de identidad 
unidas a Andalucía, y queremos proyectar 
una Andalucía que evoluciona, una tierra 
donde las nuevas generaciones trabajan 
y viven de forma distinta, adaptándonos a 
sus inquietudes y ambiciones. 

Reflejamos el dinamismo de la sociedad 
y, al mismo tiempo, queremos contribuir 
a esta evolución y ser motor e impulso de 
ese cambio. Avenida Andalucía 1 va a ser 
la máxima expresión de esta ambición: un 
espacio abierto, innovador y disruptivo, a la 
vanguardia de lo que la región necesita en 
cuanto a gastronomía, emprendimiento y 
actividad cultural.

¿Cómo se traslada entonces este 
posicionamiento a los nuevos espacios?

MAR – Me gusta mirar desde atrás hacia 
el futuro, porque a menudo es ahí donde 
encontramos las claves de quiénes 
somos. En el pasado, el edificio “Palomar”, 
catalogado como patrimonio industrial 
y declarado Sistema de Interés Público y 
Social por el Ayuntamiento de Sevilla, era 
una bodega de fermentación, un proceso 
a través del cual determinadas sustancias 
orgánicas se transforman en otras para 
nuestro disfrute. Podemos hacer un 
paralelismo con lo que este emblemático 
lugar va a ser ahora, “el epicentro de la 
Fundacion Cruzcampo”; un nuevo espacio 
para la transformación y para el aprendizaje. 
Un espacio donde la cultura tenga cabida 
y donde se impulsen proyectos de toda 
índole, desde sociales hasta gastronómicos. 
Donde nos centremos en el talento de la 
gente y especialmente en el de los jóvenes, 
a través de los ámbitos hacia los que 

ENTREVISTA A MARCOS TARANCÓN
Y M. ÁNGELES RODRÍGUEZ DE TRUJILLO

AVENIDA ANDALUCÍA 1. 
NUEVOS RETOS PARA 
UNA NUEVA ETAPA
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Avenida de Andalucía 1 es el domicilio social de HEINEKEN 
España y la dirección que aparece en todas las etiquetas de 
sus cervezas. En esta dirección se encuentran los edificios 
históricos en los que, en 1904, los hermanos Osborne fundaron 
una de las primeras fábricas de cerveza del país, la fábrica de 
La Cruz del Campo. Hoy es también el nombre de un ambicioso 
proyecto que convertirá este emblemático lugar en el verdadero 
corazón de la marca Cruzcampo.

Marcos Tarancón, Vicepresidente de la Fundación Cruzcampo y director 
de Relaciones Corporativas y Área Legal de HEINEKEN España, junto con 
M. Ángeles Rodríguez de Trujillo, directora de la Fundación, hablan del 
importante paso que celebra el origen y herencia de la compañía para 
seguir construyendo futuro.
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estamos enfocados: la cultura, lo social y 
la gastronomía. 

Pretendemos que sea un espacio 
experiencial, “maker”, inspirador,  donde 
se generen y aceleren proyectos de 
jóvenes talentos, encuentros, talleres, 
exposiciones… Todavía estamos en 
un proceso de definición estratégica, 
dialogando con grupos de interés, 
Ayuntamiento, entidades sociales y 
culturales, para organizar todo lo que 
queremos que sea Avenida Andalucía 1 y 
para convertirlo en el espacio vivo al que 
aspiramos.

MT – Básicamente, vamos a albergar dos 
núcleos de actividad principales: uno 
de ellos exclusivamente dedicado a las 
actividades de la fundación y otro a la 
Escuela de Hostelería, aportando también 
una oferta muy atractiva en cuanto a 
gastronomía, vinculada a esta cultura 
cervecera que está tan arraigada tanto a 
HEINEKEN España como a la Fundación. 

La intervención supone, además, la total 
remodelación y apertura del edificio 
“Mosaico”, donde Cruzcampo promete 
volver a sus orígenes. ¿Cómo va a hacerlo? 

MT -  El origen está siempre presente para 
entender el futuro. La mayor parte de las 
familias de Sevilla recuerdan cómo, hace 
unos años, la antigua fábrica de Cruzcampo 
podía ser recorrida y visitada para descubrir 
cómo se elaboraba la cerveza. La enorme 
transformación de nuestra sede supone, 
en realidad, recuperar este concepto de 
“estamos abiertos a la ciudad”; “abrir” 
la compañía, la fundación y nuestras 
instalaciones a la gente, desde una 
perspectiva totalmente innovadora, para 
que se conviertan en un punto de encuentro 
en el que pasan cosas interesantes, en un 
espacio que los sevillanos y los visitantes 
van a sentir como suyo.

El edificio Mosaico acogerá una micro 
cervecería de Cruzcampo, desde la que 
la marca mostrará su maestría en la 
elaboración de cerveza a todos los amantes 
de esta bebida en España. Allí donde los 

hermanos Osborne ubicaron la fábrica de 
La Cruz del Campo en 1904 y donde hasta 
hace menos de 10 años “olía” a cerveza, 
se volverán a producir 7 variedades de 
cerveza Cruzcampo. Un punto que, sin 
duda, se convertirá en un nuevo atractivo 
turístico de Sevilla, donde descubrir y 
disfrutar de una cerveza como Cruzcampo, 
indisolublemente unida a su gastronomía y 
al estilo de vida de sus ciudadanos.

MAR – Será un espectacular espacio 
cervecero y gastronómico de 1.400m2 
que va a representar lo mejor de la marca 
Cruzcampo.

La fundación va a gestionar este espacio 
de restauración único que nos va a permitir 
ampliar la actividad de nuestra Escuela 
de Hostelería, porque vamos a disponer 
de instalaciones más grandes y vamos a 
situar en el centro de la escuela todo lo 
que somos como impulsores de la cultura 
cervecera, con todo lo que tiene de disfrute 
de la vida y del sur alrededor de una 
cerveza y de una tapa. 

También va a ser el centro del talento, 
para potenciar el emprendimiento y la 
profesionalización de la hostelería.

MT - Desde nuestros orígenes hemos 
intentado incidir en el desempleo, uno de 
los problemas endémicos de Andalucía, en 
especial en la franja de edad de los jóvenes. 
Queremos contribuir a la inserción laboral 
de este colectivo a través de una formación 
centrada en nuestro sector, la hostelería, 
y también ayudándoles en su transición 
hacia el empleo, como profesionales o 
como emprendedores, para  que puedan 
desarrollar sus proyectos de una forma 
exitosa. 

Si observamos el proceso evolutivo que 
se está dando en la sociedad andaluza, 
vemos clara la necesidad de cambio en 
los activos que mueven su economía, 
básicamente en servicios como la hostelería 
y el turismo. Nos gustaría contribuir a la 
modernización y profesionalización del 
sector facilitando ese paso que existe entre 
la formación y el mundo profesional. Para 

ello, desarrollamos nuestros programas 
incidiendo en el desarrollo de jóvenes 
talentos con Talentage y, vinculados 
al sector de la hostelería, potenciamos 
proyectos de emprendimiento para que 
tengan más posibilidades de tener éxito a 
medio y largo plazo con RED INNprende. 

Este nuevo edificio da cabida a las 
instalaciones y al restaurante Escuela 
de Hostelería Fundación Cruzcampo de 
Sevilla. ¿Cuáles son las novedades para 
los jóvenes que, desde vuestras cocinas, 
salen a “comerse el mundo”?

MT – El sector de la hostelería está en alza 
y estamos convencidos de que podemos 
aportar valor y contribuir, gracias a nuestra 
experiencia, a su profesionalización. En la 
sociedad disfruta de una gran aceptación, 
quizá debido también a su gran difusión a 
través de los medios de comunicación, y no 
hay duda de que está en pleno crecimiento. 
Lo que pretendemos es contribuir a su 
modernización mediante una oferta 
educativa que responda a las necesidades 
actuales y a la vez dar respuesta a la 
necesidad de profesionalización del sector 
que precisan nuestros clientes.

MAR – Por todo ello, el proyecto que 
estamos abarcando nos va a dotar de 
infraestructuras de primer nivel que nos 
van a permitir dar un enorme salto hacia 
delante. Por una parte, vamos a tener un 
restaurante-escuela mucho más amplio en 
instalaciones, en capacidades, en cocina… 
lo que no solo nos va a permitir trabajar 
en el aspecto formativo, sino también en 
el de la inserción laboral, ya que nuestra 
intención es que los mejores de cada 
promoción trabajen en nuestro espacio 
durante el primer año.

Además, vamos a contar con espacios de 
coworking y con una espectacular sala 
para encuentros con una terraza mirador, 
así como un espacio de networking abierto 
a la ciudad.  

Por otro lado, tendremos una zona 
expositiva desde donde se impulsará 
la vertiente cultural que estamos 

desarrollando. Tradicionalmente, desde 
la fundación, habíamos asumido el rol 
de promover proyectos ajenos a nuestra 
entidad. A partir de ahora, vamos a generar 
interesantes programas en el ámbito 
cultural y desde un entorno increíble.

Se trata también de una gran inversión 
en la que el pasado se proyecta en lo que 
va a ser Cruzcampo y su fundación en el 
futuro...

MT – Cruzcampo es una seña de identidad 
de Andalucía y eso genera un compromiso 
adicional con la sociedad. Reconociendo 
y estando muy orgullosos de ese pasado, 
queremos evolucionar al ritmo en el que 
creemos que lo está haciendo la sociedad, 
y contribuir a ese desarrollo de forma 
eficiente. Por esta razón, renovamos 
constantemente nuestros programas, 
los hacemos cada vez más relevantes 
buscando nuevas ideas e intentamos que 
lleguen a una base de gente lo más amplia 
posible.

Como compañía, Avenida Andalucía 1 es 
la reafirmación de nuestro compromiso 
con esta tierra, a la que sentimos que 
tenemos que devolver lo mucho que nos 
ha dado. Muchísima gente de nuestro 
entorno decide acabar el día tomando una 
caña de Cruzcampo, y queremos devolverle 
ese cariño que muestra en forma de 
contribución social y ayuda al desarrollo 
del entorno en el que vive.en
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áreas de actividad 
vivimos 
cada día
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ADAPTADOS A LOS 
NUEVOS TIEMPOS

En 2016, actualizamos nuestro modelo de gobierno para dar nuevas 
respuestas a unas necesidades que habían ido evolucionando con los 
tiempos. La creación de un nuevo Patronato apoyado por un equipo de 
gestión ya consolidado y un Consejo Asesor de expertos fue el punto 
de partida para seguir trabajando en el rejuvenecimiento global de 
nuestra entidad, abriendo nuestras puertas a nuevas visiones a través 
de un grupo de trabajo comprometido y multidisciplinar.

Durante 2017, este equipo se ha afianzado, focalizando todavía 
más sus esfuerzos en lo social, en el talento de los jóvenes y en la 
profesionalización de la hostelería.

TALENTO JOVEN
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Una forma de trabajar que refleja nuestra 
manera de entender nuestro papel en la 

sociedad.

ESTRUCTURA DE 
GOBIERNO

EL PATRONATO 
ESTÁ FORMADO POR 
PROFESIONALES DE 
HEINEKEN ESPAÑA, 
CON EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL EN EL 
SECTOR DE CONSUMO Y 
CON GRAN CONOCIMIENTO 
Y SENSIBILIDAD FRENTE A 
LA FUNCIÓN SOCIAL QUE 
DEBEN EJERCER 
LAS EMPRESAS.
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PATRONATO

EQUIPO DE 
GESTIÓN

CONSEJO 
ASESOR

GRUPO DE TRABAJO COMPROMETIDO
Y MULTIDISCIPLINAR
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PRESIDENTE DE HONOR 
Julio Cuesta Domínguez

PRESIDENTE
Jorge Paradela Gutiérrez

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO
Marcos Tarancón Estrada   

PATRONOS
Enrique Fernández Haya

Erik Larsson Casado

Marta García Alonso

PATRONO DE HONOR
Carlos Mataix Beneyto

DIRECTORA FUNDACIÓN CRUZCAMPO

María de los Ángeles Rodríguez de Trujillo

GERENTE ESCUELA DE HOSTELERÍA

Jesús Barrio Rubio

GERENTE DE PROGRAMAS

Claudia Guardiola Osborne

JEFE DE FINANZAS

Lourdes Fedriani Parias

El Consejo Asesor de la Fundación 
Cruzcampo es un órgano de consulta 
y asesoramiento compuesto por 
destacadas personalidades del mundo del 
emprendimiento, la cultura y la hostelería 
a nivel nacional. Nacido en 2016 para 
complementar y enriquecer la renovada 
estrategia de la entidad, pretende abrir 
las puertas a nuevas visiones y opiniones, 
desde la sociedad y para la sociedad.

PATRONATO CONSEJO ASESOR 
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PRESIDENTA DE SPAIN STARTUP 
María Benjumea

CEO BARRABÉS NEXT  
Luis Martín 

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO INSTITUTO 
INTERNACIONAL SAN TELMO 
Julio Audicana 

SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA (FEHR)  
Emilio Gallego 

DIRECTOR GENERAL BASQUE CULINARY 
CENTER 
José María Aizega

PRESIDENTE DE FUNDACIÓN 
CONTEMPORÁNEA  
Alberto Fesser

DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE 
FLAMENCOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA 
Rafael Infante
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El Patronato de la Fundación 
Cruzcampo es el fiel reflejo de 
nuestra manera de entender nuestro 
papel en la sociedad. Formado por 
profesionales de HEINEKEN España, 
con experiencia internacional en 
el sector de consumo y con gran 
conocimiento y sensibilidad frente a 
la función social que deben ejercer 
las empresas, está presidido por 
Jorge Paradela, director de Asuntos 
Corporativos para Europa de 
HEINEKEN NV.



TALENTO JOVEN
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

BENEFICIARIOS DIRECTOS ORGANIZACIONES BENEFICIADAS

RECURSOS OBTENIDOS

33% CULTURA

75% APORTACIÓN HESA17% TALENTO JOVEN

25% ACTIVIDAD PROPIA42% PROFESIONALIZACIÓN HOSTELERÍA

8% OTROS

Contribuir a la mejora social y cultural, 
el motivo que nos impulsa a seguir 

trabajando.

LOGROS

ALUMNOS 
ESCUELA 
HOSTELERÍA    
1.012

DONACIONES, 
COLABORACIONES 
Y PATROCINIOS    
50

JÓVENES 
PROGRAMAS 
TALENTO                           
1.183

ESPECIE, 
ESPACIOS                           
58

BECAS Y 
COLABORACIONES 
ESCUELA 
HOSTELERÍA  
91

ASISTENTES 
ESPACIO 
FCC  
7.082

PÚBLICOS 
Y ARTISTAS 
CULTURA  
82.232

PERSONAS 
VULNERABLES, 
OTROS

514

INVERSIÓN 
SOCIAL DE LA 
FUNDACIÓN

>3.500.000
(*) Incluye gastos administrativos y de gestión

228 202 457 103
JÓVENES 
CON NUEVAS 
HABILIDADES PARA 
EL EMPLEO

JÓVENES 
INSERTADOS 
LABORALMENTE 
(TRANSFORMADOS) 

PROFESIONALES 
HOSTELERÍA 
FORMADOS/
SENSIBILIZADOS

PERSONAS 
DESFAVORECIDAS CON 
NUEVAS HABILIDADES 
PARA EL EMPLEOár
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LA APUESTA POR EL  
TALENTO DEL SUR
Creemos y apostamos por la capacidad transformadora que 
de los jóvenes, y por ello promovemos iniciativas orientadas 
al impulso de su talento a través de programas innovadores y 
pioneros, como es Talentage.

Talentage celebró en 2017 su IV edición y lo hizo con la 
satisfacción de brindar a sus participantes, jóvenes recién 
titulados y estudiantes de último curso, la posibilidad de vivir 
una experiencia formativa y vivencial única, muy orientada a 
la realidad empresarial. Además, este programa les sirve de 
puente para iniciar su carrera en compañías de reconocido 
prestigio como HEINEKEN España, Persan y Supermercados 
MAS.

Como cada año, Talentage ha evolucionado actualizando 
sus contenidos y contando con colaboradores de primer 
nivel para potenciar el talento de los jóvenes andaluces. En 
la actualidad es un referente entre los universitarios de la 
región, no sólo por el crecimiento personal y profesional que 
supone, sino también por los altos índices de empleabilidad 
que ofrece.

22

Apostamos por los jóvenes como 
herramienta de transformación social 

fomentando su talento
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1.264

participantes 

candidatos

“TALENTAGE SE PUEDE RESUMIR EN 
TRES ATRIBUTOS: ACTITUD, MOTIVACIÓN 
Y SENTIMIENTO DE GRUPO. TENEMOS 
CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS, 
SOMOS LA GENERACIÓN DEL CAMBIO 
Y TENEMOS QUE DEJAR HUELLA ALLÁ 
DONDE VAYAMOS”. 
Rocío Martínez 
Beca en Fundación Cruzcampo



BECAS: LA 
GENERACIÓN 
DEL CAMBIO
Doce universitarios andaluces fueron los ganadores de 
la IV edición de Talentage, recibiendo becas para realizar 
sus prácticas en empresas de primer nivel y partners del 
programa, como son Persan y Supermercados MAS, que 
sumaron más oportunidades laborales a las 6 becas que 
ofrecía HEINEKEN España a los jóvenes más destacados.

Todos ellos mostraron grandes capacidades durante 
el período formativo, lo que les permitirá comenzar su 
carrera profesional en estas compañías y disfrutar, en 
un periodo que oscila entre los 6 meses y un año, de 
una experiencia única que dejará huella en su futuro.
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UNA 
EXPERIENCIA 
ÚNICA
Las empresas no sólo buscan buenos expedientes, 
sino también las mejores actitudes. Con Talentage, 
identificamos a jóvenes comprometidos, creativos, 
innovadores, comunicativos y con espíritu emprendedor, 
facilitándoles herramientas que les permitan descubrir 
y potenciar su talento. Además, les proporcionamos 
visibilidad y contactos, creando una comunidad que sirva 
de inspiración para otros jóvenes.

Mediante su programación se fomentan competencias 
que van más allá del desempeño académico, como son 
el pensamiento crítico, la creatividad y la proactividad. 
Estas habilidades son altamente valoradas para acceder 
al mercado laboral con una mayor preparación.

FORMANDO A LOS LÍDERES DEL MAÑANA
Los 40 jóvenes elegidos para la IV edición de Talentage 
tuvieron la oportunidad de participar durante tres días 
en un completo programa de workshops que profundiza 
en aspectos clave como la marca personal, la creatividad 
aplicada a la empresa y la IV revolución industrial, de 
la mano de destacados especialistas. Esta experiencia 
formativa está destinada a potenciar la empleabilidad de 
las nuevas generaciones.

4
+4.200 

37150

ediciones

candidaturas

becas concedidasjóvenes formados
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HACIENDO CRECER
IDEAS
RED INNprende identifica, forma y genera oportunidades al 
talento emergente en Andalucía, promoviendo la innovación y 
el emprendimiento para fomentar la actividad empresarial y el 
desarrollo de negocios en la comunidad.

En 2017 celebró su III edición, impulsando proyectos que aportan 
valor económico al territorio andaluz en sectores tractores de la 
economía, como son la hostelería, el turismo y la agroalimentación.

Este programa de aceleración empresarial está dirigido a 
emprendedores y startups, pymes de menos de tres años y nuevos 
proyectos impulsados desde empresas tractoras. Su objetivo es 
facilitar la creación y capacitación de líderes y equipos innovadores, 
con proyectos empresariales que respondan a las necesidades de la 
sociedad actual.

Aceleración

Madurar un proyecto con un plan de negocio 
personalizado y apoyo para el despegue de la idea

Networking

Acceso a eventos del sector, red de contactos y 
posibilidad de alianzas.

Formación

Aprender con expertos en innovación técnicas y 
metodologías para el emprendimiento.

Visibilidad

Ponemos el proyecto en el foco de la conversación 
del emprendimiento y en medios de comunicación.

Servicios

Los programas se complementan con las actividades 
y servicios de nuestros partners.

Premio

10.000 € 

¿QUÉ APORTA RED INNPRENDE? 

TALENTO JOVEN
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Impulsamos proyectos que aportan valor 
económico y empresarial al territorio 
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UNA RED
MÁS ABIERTA Y 
ACCESIBLE
En su misión de crear y ampliar lazos entre el ecosistema empresarial 
y los nuevos emprendedores, RED INNprende se ha acercado a la 
zona oriental de Andalucía instalando una nueva sede en el edificio 
The Green Ray, en pleno Parque Tecnológico de Málaga: el mayor 
espacio de convivencia empresarial, universitaria y emprendedora de 
Andalucía.

Este nuevo enclave se ha añadido al de Sevilla, donde ya se llevaba 
a cabo la aceleración de proyectos de  RED INNprende, lo que ha 
permitido ampliar el ámbito y los beneficiarios de este innovador 
programa.

A través de esta iniciativa, ponemos al alcance de los emprendedores 
un intenso plan de trabajo práctico que hace especial incidencia 
en el modelo de negocio, en su situación en el mercado y en su 
funcionamiento interno. RED INNprende, sentando las bases para el 
despegue empresarial de los proyectos participantes.

CREAMOS COMUNIDAD
PROGRAMACIÓN EN 
ABIERTO 
RED INNprende también amplió 
sus sesiones divulgativas a todo 
el ecosistema emprendedor 
andaluz mediante una 
programación gratuita y en 
abierto, desarrollada en Sevilla 
y Málaga y retransmitida por 
streaming. En ellas, visionarios y 
expertos de reconocido prestigio 
presentaron casos de éxito en el 
marco del emprendimiento.

PROYECTOS BENEFICIARIOS 

137 41 19
startups candidatas entrevistas realizadas startups aceleradas

5 emprendedores,
12 empresas de 

menos de 3 años,
2 empresas de 
más de 3 años

6 empresas de 
hostelería, 7 de 
turismo y 6 de 

agroalimentaria

9 empresas
de servicios,
6 software 

y 4 apps

7 de Sevilla, 
6 de Málaga,  

2 de Granada,  
2 de Cádiz,  
1 de Jaén y  
1 de Huelva

47
emprendedores

777
asistentes a programación abierta 

(+ streaming)
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METODOLOGÍA 
PROPIA

RED INNprende emplea una metodología propia basada en el 
learning by doing que combina el progreso real de los proyectos 
con bases teóricas y contenidos especialmente diseñados para 
adaptarse a las necesidades de los sectores de actividad de las 
empresas participantes. 

Su objetivo es crear las bases para el despegue empresarial de los 
proyectos mediante un intenso plan de trabajo relacionado con el 
modelo de negocio, la situación del mercado y su funcionamiento 
interno.

La metodología de RED INNprende combina diferentes tipos 
de sesiones (individuales, grupales, abiertas, Crowdlearning…) 
que culminan en el Demo Day, la presentación del proyecto a 
inversores y representantes de instituciones, donde se juzga la 
viabilidad de los proyectos y se proclama al ganador de la edición.

El Demo Day es el gran escaparate de las startups que otorga 
notoriedad a las iniciativas, especialmente para la captación de 
capital, clientes y contactos para su despegue.

EL PROYECTO GANADOR: 
BUSCO EXTRA
Busco Extra fue la ganadora del premio de 10.000€ de la III edición 
de RED INNprende. Su aplicación da servicio al sector de la hostelería, 
permitiendo incorporar a un trabajador extra en caso de sobrecarga de 
trabajo  en menos de 2 horas.

SOUTH SUMMIT, CON LOS GANADORES Y FINALISTAS 
En su pasada edición, South Summit batió todos los records con más 
de 12.500 asistentes, 650 inversores y 4.300 directivos de empresas 
demandando innovación a través de las startups participantes.  Este 
evento es referente mundial del emprendimiento, conectando a los 
emprendedores con los inversores y corporaciones más importantes, 
que buscan mejorar su competitividad global a través de la innovación.

Como impulsora de iniciativas para la promoción del emprendimiento, 
desde la Fundación Cruzcampo nos unimos a este encuentro para 
seguir cerca de las ideas más innovadoras y las tecnologías más 
disruptivas de distintos sectores de interés. Además, aprovechamos 
para dar visibilidad a nuestras startups y posicionándolas dentro de un 
ecosistema innovador internacional.

En este evento presentaron su proyecto ante potenciales inversiones 
y corporaciones, y contaron con un espacio propio en la zona de 
exhibición bajo el paraguas de Fundación Cruzcampo, para dar 
visibilidad a sus propuestas y potenciar nuevas oportunidades de 
negocio. 

Así, Busco Extra y el resto de finalistas -Stevia del Condado (Jaén), 
SocialFood (Málaga), iAlérgenos (Sevilla) y Spaveggi (Sevilla)- 
tuvieron una nueva ocasión para seguir creciendo en el mundo del 
emprendimiento.

70%

70%

70%

60%

90%

60%

de los proyectos se 
han constituido como 
empresa

ha registrado alguna 
marca o patente

han obtenido 
financiación o inversión 
externa

ya están facturando 
con su proyecto

han desarrollado al 
menos un prototipo 
de producto 

ha lanzado su 
producto o servicio 
al mercado
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ESTÍMULOS 
AL DEPORTE
El talento andaluz se refleja 
en el espíritu de superación 
de nuestros deportistas. 
Desde hace años, la 
Fundación Cruzcampo 
apoya el esfuerzo de 
adscritos a la Fundación 
Andalucía Olímpica, a 
través de las becas que esta 
entidad concede a futuros 
participantes en Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos. 

En colaboración con esta 
entidad se entregaron 
los premios Estímulos al 
Deporte en su III edición, 
que distinguieron a:

- Josué Brachi 
- Laura García-Caro 
- Simón Cruz 
- Marta Garrido 
- Club Fidias 
- Plan Andalucía Olímpica 
- Desafío de los 100 Estadios

Estas distinciones reconocen 
a talentos del deporte 
andaluz y se otorgan por 
los méritos internacionales 
logrados. Esta iniciativa 
contribuye a manifestar 
la excelencia deportiva y 
a difundirla socialmente, 
de manera que sirva de 
estímulo y ejemplo para 
el desarrollo de nuevos 
talentos deportivos.
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TALENT AT WORK
Gracias al patrocinio de la Fundación Cruzcampo se 
desarrollaron las jornadas Talent at Work en las universidades 
de Jaén, Málaga y Cádiz, impulsadas por Human Age Institute 
y la Comunidad Laboral Universia-Trabajando. 

Talent at Work es un proyecto dirigido a mejorar las 
competencias y la empleabilidad de los jóvenes universitarios. 
La actividad incluye talleres prácticos que ayudan a la 
construcción de marca personal y el enfrentamiento 
a entrevistas laborales, además de asesoramiento 
personalizado de profesionales de recursos humanos. 

365
231
asistentes a las jornadas

asesoramientos individuales

LO QUE DE VERDAD 
IMPORTA
Desde 2007, la Fundación Cruzcampo patrocina el congreso “Lo 
que de verdad importa”, un evento participativo que tiene como fin 
acercar a los jóvenes valores humanos universales como la tolerancia, 
la superación, el respeto y la solidaridad, a través de historias de 
vida reales e inspiradoras que generan una reflexión sobre lo que es 
realmente prioritario en la vida.

El evento se celebró en Sevilla con ponentes de la talla de Àlex 
Corretja, ex tenista profesional; Alexia Vieria, creadora de la Fundación 
Khanimambo de ayuda en Mozambique, y Lary León, todo un ejemplo 
de superación, ya que nacer sin brazos y sin una pierna no le ha 
impedido alcanzar sus sueños.

JÓVENES 
CON VALORES

1.029 1.200
asistentes seguidores por streaming
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Despertamos vocaciones formando 
a los mejores profesionales para la 

hostelería.

FORMAMOS PROFESIONALES 
PROMOVIENDO SU 
INSERCIÓN LABORAL
La Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo es el resultado del 
compromiso de HEINEKEN España para la profesionalización del sector y 
la creación de valor en el canal hostelero. Asimismo, es fruto de un interés 
creciente de la sociedad española hacia la cultura gastronómica, motor 
turístico y de crecimiento regional.

Desde nuestro nacimiento en el año 2000 no hemos dejado de avanzar 
y de transformarnos para abordar nuestros objetivos de renovación e 
impulso de la hostelería, creciendo para contribuir a la inserción social de 
los jóvenes andaluces en un sector tan arraigado a la economía. Para ello, 
basamos nuestra formación en una metodología práctica e innovadora, 
orientada a despertar sensibilidad hacia la restauración de jóvenes con 
vocación, hosteleros en activo con ánimos de reciclarse y de colectivos 
desfavorecidos para mejorar sus oportunidades e inserción laboral.

En 2017, estos propósitos se han seguido desarrollando con grandes 
novedades: formativas, con la consolidación de un nuevo curso dedicado 
a profesionales; tecnológicas, con la creación de una innovadora cocina 
en la sede valenciana; experienciales, con la incorporación de un concurso 
que conecta a los alumnos de todas las escuelas y con la creación de 
jornadas gastronómicas junto a prestigiosos chefs; y sociales, con el 
desarrollo de un estudio para conocer la percepción de los consumidores 
del sector y la puesta en marcha de nuevos itinerarios formativos para 
personas en riesgo de exclusión social. 

TALENTO JOVEN

1.012

787 14.217

8.852
alumnos formados en 2017

actividades formativas 
desde el año 2000

alumnos formados 
desde el año 2000

horas de formación 
impartidas  en 2017
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UNA FORMA ÚNICA
DE APRENDIZAJE
La Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo es 
un espacio dedicado a la vanguardia gastronómica, 
donde los alumnos desarrollan sus habilidades 
profesionales para una hostelería avanzada, 
adaptada a las tendencias  y demandas del 
sector. El método de enseñanza parte de la 
premisa de que cada alumno tiene un amplio 
potencial a desarrollar: utilizando las herramientas 
adecuadas y basándose en un programa 
formativo innovador, centra sus esfuerzos en un 
aprendizaje personalizado para el desarrollo de 
esas capacidades personales, favoreciendo la 

transformación de sus alumnos con la creación de  
grupos reducidos y la evaluación continua por parte 
del profesorado.

La formación práctica es indispensable en cualquier 
disciplina, pero en el caso de la hostelería es 
esencial. Por eso cada sede de la Escuela de 
Hostelería pone a la disposición de sus alumnos 
instalaciones vanguardistas perfectamente 
equipadas, que les dan la oportunidad de 
aprender en un entorno profesional con espacios 
y clientes reales, lo que les ayuda a consolidar los 
conocimientos que adquieren. 

PREMIO ANDALUCÍA DE 
TURISMO EN FORMACIÓN

La Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 
de Andalucía concedió a la Escuela de Hostelería 

Fundación Cruzcampo el Premio Andalucía de 
Turismo 2017, en la modalidad de formación 
e investigación turística, en reconocimiento a 
su excelencia académica. Su éxito radica en 

la renovación constante para adaptarse a las 
demandas del sector hostelero, a la formación 
práctica que realiza cada día en sus sedes y a 
su cercanía a los mejores establecimientos de 

restauración del país.

CURSOS DE

CURSO TÉCNICO EN 
RESTAURACIÓN: CONVERTIR LA 
VOCACIÓN EN FUTURO

Este curso Curso de Técnico 
en Restauración forma en una 
visión completa de la operativa 
del sector de la hostelería 
desde el día a día real, tanto 
de cocina como de sala, a 
jóvenes de 17 a 25 años con 
estudios secundarios finalizados 
y vocación por la hostelería. 
Con un 80% de aprendizaje 
práctico gracias al servicio real 
en los restaurantes - escuela, 
los alumnos complementan 
su formación con talleres de 
producto y contacto directo con 
grandes profesionales del sector. 
Como colofón final, se incorporan 
a establecimientos de primer 
nivel para impulsar su inserción 
laboral, consiguiendo un 80% 
de tasa de empleabilidad cada 
promoción.

FORMACIÓN
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CURSO SUPERIOR EN 
RESTAURACIÓN: ESPECIALIZAR 
PARA EL EMPRENDIMIENTO

Este curso especializa en técnicas 
de vanguardia de cocina o 
sala, diseñando un itinerario 
personalizable para redescubrir 
la hostelería y promocionar 
en el sector a profesionales 
en activo mejor cualificados. 
Gracias a sus masterclass, 
talleres con expertos y jornadas 
fin de curso, los alumnos 
fortalecen sus competencias de 
liderazgo, gestión del negocio y 
emprendimiento. Además, ofrece 
la posibilidad de incorporación 
en prácticas para facilitar el 
salto a nuevas oportunidades en 
hostelería.

CURSO DE GESTIÓN EN 
RESTAURACIÓN: MEJORAR LA 
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

Este curso incide en las 
competencias y conocimientos 
prácticos necesarios para 
potenciar la rentabilidad de 
los negocios de hostelería. 
Dirigido a profesionales 
con responsabilidad en la 
gestión de establecimientos y 
emprendedores con interés en el 
sector, facilita herramientas de 
dirección y estrategia claves para 
poner dirigir la restauración hacia 
la vanguardia empresarial.

17 15 5 1 17
PromocionesPromociones

Sevilla Jaén Valencia Primera promoción del curso 
Superior en Restauración
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CONCEBIR, PENSAR Y VIVIR LA COCINA
Despertar vocaciones requiere una buena dosis de 
implicación, creatividad y motivación que va mucho 
más allá del conocimiento teórico. Por esta razón, 
y para incentivar el talento gastronómico de las 
nuevas promesas de la hostelería española, creamos 
Talentchef, el concurso que une a todas las sedes 
entorno a la creación gastronómica.

A través de diferentes fases, los alumnos del Curso 
Técnico en Restauración ponen a prueba su espíritu 
de responsabilidad, capacidad de trabajar en equipo, 
creatividad y destreza en las áreas de cocina y sala.

Evaluados por sus profesores en las primeras etapas 
de diseño y elaboración de un recetario propio, la 
fase final reunió a los clasificados de cada sede en 
Veles e Vents para disputar una prueba contrarreloj 
de cocina de improvisación en el mejor entorno 
mediterráneo de Valencia. El jurado asistente estuvo 
compuesto por Jesús Barrio, director de la Escuela, 
y reconocidos profesionales de los ámbitos de la 
restauración y el periodismo gastronómico, como 
Pedro García Mocholí, Jesús Terrés, Ana Antequino, 
David Santiago, Antonio Bort, Pedro Hervás y 
Fernando Ferrero.

El ganador de esta primera edición es Jesús Nuño, 
alumno de la Escuela de Hostelería de Sevilla, que 
enamoró al jurado con sus “Saquitos de presa 
marinada en Cruzcampo Cruzial y soja, relleno 
de arroz meloso de calabaza y manzana fresca, 
salsa de mango y aire de Amstel Oro”. Como 
premio, Jesús disfruta de una beca formativa de 
especialización en el Basque Culinay Center, uno de 
los mayores centros de innovación gastronómica a 
nivel internacional. 

TA
LE

NT
CH

EF

JORNADAS GASTRONÓMICAS 
Las Jornadas Gastronómicas del Curso Superior son 

el proyecto final que motiva a los alumnos poner 
en práctica sus conocimientos mediante el diseño 

y gestión de sus propios eventos temáticos.

Esta experiencia envuelve a los comensales en 
ambientes únicos, con melodías y sabores que 

les transportan a otro nivel gastronómico. En su 
primera edición, los proyectos han ofrecido la 

posibilidad de viajar a las calles más sabrosas de 
Oriente, sumergir a los visitantes en los orígenes 

del Jazz o probar la fusión de la cocina de 
Venezuela con la de España.

PRÁCTICAS
DE VERANO
La formación práctica es fundamental en el caso de la hostelería y 
desde la Fundación consideramos esencial que nuestros alumnos 
completen su formación en establecimientos reales que les den 
oportunidades profesionales potenciando su posterior insersión 
laboral. Para ello, tenemos convenio con restaurantes de reconocido 
prestigio de todo el país, 21 de ellos con Estrella Michelin. 

“DESPUÉS DE HABER 
CONVIVIDO ENTRE 
FOGONES, SALGO 
DE LA ESCUELA 
TENIENDO MUCHA 
MÁS CONFIANZA EN 
MÍ MISMO Y EN LO 
QUE ME DEPARE ESTA 
PROFESIÓN. LO MÁS 
IMPORTANTE QUE 
ME LLEVO DE ESTA 
EXPERIENCIA ES 
HABER APRENDIDO 
A TRABAJAR EN UN 
ENTORNO REAL Y 
CON UN EQUIPO QUE 
AHORA ES COMO MI 
FAMILIA, APORTANDO 
Y CRECIENDO EN 
LO QUE NOS UNE: 
NUESTRA PASIÓN POR 
LA HOSTELERÍA”. 
 
Rafael Pérez Rosado, 
contratado en Can Jubany 
(Estrella Michelin de 
Barcelona) tras sus 
prácticas 
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NUESTRAS
ESCUELAS

ESCUELA DE SEVILLA
La sede de la Escuela de Hostelería en la ciudad 
de Sevilla se ha consolidado como un centro 
formativo de excelencia; un espacio dedicado a la 
alta gastronomía en el que se fusiona el tapeo más 
tradicional con las propuestas gourmet más en 
tendencia.

Ubicada en el emblemático edificio de la antigua 
fábrica de cervezas Cruzcampo, sus instalaciones 
cuentan con cocinas y restaurante de prácticas 
renovados con equipamientos dotados con la 
última tecnología. La Escuela tiene una capacidad 
para 100 alumnos y 120 comensales.

ESCUELA DE JAÉN 
Esta sede supone un auténtico referente por haber 
otorgado protagonismo a una cocina de base 
tradicional, reinventada con técnicas creativas, a 
los productos de la tierra, concretamente el aceite 
de oliva. La Escuela cuenta con la colaboración del 
Grupo La Toja y Son Lentejas, con cerca de 40 años 
de trayectoria a sus espaldas.

Sus instalaciones se encuentran en la Casería de las 
Palmeras, un acogedor cortijo andaluz situado en el 
privilegiado ambiente de un olivar a las afueras de 
la ciudad de Jaén. Es un centro dotado de cocinas 
modernas y equipamientos óptimos, que cuenta 
con una importante variedad de salones y espacios 
para el servicio.

ESCUELA DE VALENCIA
Esta Escuela está integrada en el centro 
gastronómico Veles e Vents, un multiespacio 
que se ha convertido en uno de los enclaves 
más destacados de la innovación aplicada a 
la hostelería, la formación y la divulgación de 
la cultura mediterránea en nuestro país, en el 
que su apuesta por la cocina contemporánea 
atrae la celebración de algunos de los eventos e 
instituciones más destacados de la región.

En este ambiente y con la diversidad de espacios 
dedicados a la restauración que caracterizan 
sus instalaciones, esta sede refuerza su apuesta 
por la calidad con la dotación de una nueva 
cocina dedicada en exclusividad a las actividades 
formativas correspondientes a los cursos de la sede. 
Así, este hub de conocimiento amplía la capacidad 
en número de alumnos y permite el desarrollo de 
actividades abiertas al público relacionadas con la 
gastronomía.

ÁR
EA

S 
DE

 A
CT

IV
ID

AD
 · 

PR
OF

ES
IO

NA
LI

ZA
R 

LA
 H

OS
TE

LE
RÍ

A

Ubicada junto a las aulas de la Escuela de 
Hostelería, la nueva cocina consta de 110m2 
equipados con las últimas tecnologías del 
sector gracias a la colaboración de partners 
de primer orden como SIEMENS, RATIONAL y 
DEKTON by COSENTINO. Estas instalaciones 
consiguen facilitar a los alumnos el acceso a las 
herramientas más innovadoras del ramo para el 
desarrollo de sus capacidades profesionales.

Su inauguración para la apertura del curso contó 
con la visita de Ángel León, conocido como el Chef 
del Mar y poseedor de tres Estrellas Michelín con 
su restaurante Aponiente, en un acto que unió 
a varias generaciones de alumnos que han ido 
creciendo en lo profesional a la par que la Escuela 
que les formó en los últimos cinco años.
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FORMACIÓN PARA PROYECTOS SOLIDARIOS

CAPACITAMOS PARA LA INSERCIÓN SOCIAL
Como formadora de referencia, nuestra Escuela de 
Hostelería diseña y ejecuta programas de formación 
para otras entidades sociales adaptando sus 
contenidos y know how a las necesidades concretas de 
los colectivos desfavorecidos a los que atiende.

Los cursos se apoyan en una metodología intensiva 
y fundamentalmente práctica, capacitando a los 
alumnos para desenvolverse en la realidad del 
mercado laboral hostelero y fomentando activamente 
la inserción laboral posterior en establecimientos 
de prácticas en los que aplican los conocimientos 
adquiridos con sus tutores.

Este es el caso del Curso de Camarero de Sala y Barra, 
150 horas dedicadas a la mejora de la empleabilidad 
de personas en riesgo de exclusión en el área del 
servicio en hostelería. De este modo capacitamos 
para el trabajo autónomo de los alumnos, que 
aprenden a gestionar el montaje de todo tipo de 
servicios en restaurante y bares, acoger y atender al 
cliente, conseguir la calidad y objetivos económicos 
establecidos y respetar las normas y prácticas de 
seguridad e higiene en la manipulación alimentaria.

Llevados a cabo en distintas sedes de nuestra Escuela, 
este tipo de cursos se hacen posibles gracias a la 
iniciativa de las entidades sociales sin ánimo de lucro 
que dan el paso de ponerlo en marcha para sus 
beneficiarios confiando en la Fundación por nuestro 
bagaje y apuesta por la profesionalización del sector.
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Durante 2017 hemos seguido contribuyendo a la capacitación 
profesional de colectivos desfavorecidos con Universo Santi, el 
apasionante proyecto legado del chef Santi Santamaría que consigue 
consolidarse como el primer centro de formación en alta gastronomía 
dedicado íntegramente a personas con diversidad funcional física o 
psíquica.

Gracias a la confianza de la Fundación Once, hemos sido los 
encargados de la gestión académica de la finca el Altillo, prestando 
nuestra experiencia docente en el diseño y desarrollo del plan de 
formación que disfrutaron los alumnos. Tres han sido los cursos 
desempeñados, todos ellos respetando un itinerario eminentemente 
práctico gracias a la disposición de docentes con experiencia 
profesional especialmente implicados con cada caso personal: 
Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, Operaciones Básicas de 
Cocina y Ayudante de Cocina.

Estos cursos han contribuido a la mejora de la calidad y las 
condiciones de laborales de las personas formadas, que han adquirido 
habilidades prácticas enfocadas al desarrollo de una vida profesional 
autónoma e independiente. 

Listos para su incorporación al mundo laboral, los alumnos se 
graduaron de la mano de Fátima Báñez, Ministra de Empleo.

UNIVERSO SANTI
“ES UN ORGULLO 
FORMAR PARTE DE UNA 
INICIATIVA COMO ESTA, 
QUE ADEMÁS ESTÁ EN 
ABSOLUTA SINTONÍA 
CON EL COMPROMISO 
SOCIAL DE LA FUNDACIÓN 
CRUZCAMPO CON LOS 
COLECTIVOS MÁS 
VULNERABLES Y CON EL 
SECTOR HOSTELERO”. 
Jorge Paradela
Presidente de la Fundación Cruzcampo
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EXPERIENCIAS
FUNDACIÓN 
CRUZCAMPO 

La Escuela de Hostelería de Sevilla también se 
configura como un espacio abierto a la ciudad, 
un centro gastronómico vanguardista que 
acerca nuestro know how al público general 
mediante una programación de talleres de cocina, 
masterclass y experiencias alrededor de la cerveza. 

Los fondos obtenidos por estas actividades se 
destinan a dotar las becas que permiten el acceso 
de jóvenes en riesgo de exclusión socio-laboral al 
Curso Técnico en Restauración.

La Escuela Gurmé es una plataforma destinada a 
acercar de manera práctica los novedosos conceptos 
gastronómicos de reconocidos chefs locales a los alumnos 
de la Escuela de Hostelería y al público en general, 
desarrollados en colaboración con ABC de Sevilla.

A través de este programa de jornadas gastronómicas, 
invitamos a chefs revelación a pasar un día en nuestras 
instalaciones, ofreciendo a los alumnos prácticas de valor 
que les acercan a diferentes interpretaciones de la cocina 
y su organización, bajo el mando de los hosteleros más 
vanguardistas de Sevilla.

Además, los chefs invitados revelan los secretos de sus 
cocinas en talleres prácticos abiertos al público para un 
máximo de 15 personas, sirviendo posteriormente el 
menú degustación elaborado durante su convivencia con 
nuestros alumnos de la Escuela.

Estas experiencias en el mejor ambiente cervecero acercan 
elaboraciones culinarias a la última a los entusiastas de la 
cocina.

ESCUELA 
GURMÉ
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EMPRENDIMIENTO HOSTELERO, 
MOTOR DE EMPLEO
Emprendebares es nuestra primera iniciativa 
co-financiada por el Fondo Social Europeo, a través 
de Fundación INCYDE. 

Este programa formativo totalmente innovador 
y gratuito va dirigido a jóvenes con interés en 
desarrollar su espíritu emprendedor mediante su 
vocación por la hostelería. Abierto a desempleados 
de entre 18 y 29 años residentes en Andalucía, 
mantuvo abierto su plazo de inscripción en los 
últimos meses de 2017.

Con él, pretendemos impulsar la empleabilidad 
y fomentar la generación de oportunidades 
de autoempleo entre los participantes, 
proporcionándoles  los conocimientos y habilidades 
necesarios para desarrollar con éxito una idea de 
negocio.

El diseño del programa, de cinco meses de 
duración, pone el foco en el desarrollo completo 
de un plan de negocio sólido y tangible, a la vez 
que acerca a sus participantes a una valiosa red 
de contactos y networking gracias al claustro 
de profesores especializados en técnicas de 
emprendimiento y gestión hostelera, con amplia 
experiencia profesional.

Su metodología learning by doing, basada en el 
aprendizaje mediante el desarrollo de un caso 
real, combina clases, visitas y charlas sobre las 
tendencias del sector, con el punto fuerte de su 
plataforma digital: Bridge for Billons, portal online 
para la incubación de proyectos en etapas iniciales, 
surgida de la iniciativa de emprendedores sociales 
para democratizar el emprendimiento.



CONOCER LA HOSTELERÍA PARA 
DETECTAR OPORTUNIDADES

MAHOS, 
CON LA 
HOSTELERÍA 
DE MÁLAGA 

Con el fin de contribuir a la mejora del sector, 
impulsamos nuestro primer estudio para 
conocimiento y sensibilización sobre la actualidad 
de la hostelería en nuestro país. Así, “La percepción 
de los españoles del sector de la Hostelería” nace 
del compromiso y la experiencia de la Escuela de 
Hostelería y HEINEKEN España con el sector al que 
están tan íntimamente unidos.

Este estudio arroja luz sobre las nuevas demandas 
de los consumidores y ayuda a los baristas a 
detectar oportunidades de mejora, destacando las 
áreas mejor y peor instauradas actualmente en el 
sector dentro del país con la mayor densidad de 
bares del mundo: uno por cada 175 habitantes.

Una de las conclusiones más relevante y de mayor 
impacto en la dinámica hostelera habitual es que 
los españoles valoran más la calidad de la cocina y 
la profesionalidad del servicio que el propio precio, 
demandando personal con unas competencias 
más completas. De aquí, la necesidad de entrenar 
y fortalecer habilidades tal como fomenta la 
Escuela de Hostelería con su apuesta formativa: 
profesionales destacables en las técnicas y 
exigencias del sector, con dominio de los aspectos 
cualitativos más importantes que arroja el estudio: 
la empatía del equipo humano, el servicio en mesa 
y la amabilidad en el trato.

La Escuela de Hostelería renovó su compromiso con la 
Cátedra de Hostelería MAHOS firmando un nuevo acuerdo 
de colaboración para reforzar el impulso del sector 
hostelero en la provincia de Málaga.

De este modo, volvemos a unirnos al empeño de 
fomentar la transferencia de conocimiento entre el 
mundo académico y el profesional dentro de este sector, 
potenciando la capacitación del personal vinculado al 
mismo. 

Dicha colaboración se vertebra mediante unos objetivos 
definido por la Cátedra, todos ellos puntos clave de 
la filosofía y desempeño de la Escuela: el impulso 
a la responsabilidad social corporativa, la apuesta 
por la excelencia, la mejora de la competitividad y el 
emprendimiento, y el fomento de la innovación y la 
formación en el sector de la hostelería.
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Apoyamos a las entidades que 
transforman Andalucía mediante la 

cultura.

CULTURA VIVA

CULTURA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
En 2017, seguimos apoyando la capacidad transformadora de 
la cultura en Andalucía a través de la II edición de Cultura Viva, 
una convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones, colectivos, 
cooperativas y ONGs, con el objetivo de promover la cultura como 
palanca de cambio social, integración y desarrollo. 

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

La convocatoria distingue la modalidad Herencia, que apoya iniciativas 
que apuestan por la divulgación y defensa de los valores y tradiciones 
culturales andaluzas; y Vanguardia, en la que se incluyen proyectos 
culturales de cariz innovador y que invitan a la reflexión y al cambio a 
través de nuevos lenguajes y formatos creativos.

“EN LA PRIMERA EDICIÓN 
PUDIMOS COMPROBAR 
CÓMO LA CONTRIBUCIÓN 
DE LA FUNDACIÓN 
CRUZCAMPO AYUDÓ A 
LA PUESTA EN MARCHA 
Y CONTINUIDAD DE 
INICIATIVAS CULTURALES 
EN TODA ANDALUCÍA Y 
A DARLES VISIBILIDAD A 
PROBLEMAS SOCIALES A 
VECES OLVIDADOS.

M. Ángeles Rodríguez de Trujillo
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50.000€

153.099

189.216

dotación económica

beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos



IMPACTO DE LA
I EDICIÓN

+ FÁCIL. Autismo Sevilla (Sevilla). Permitió la accesibilidad a personas con discapacidad cognitiva 
acceder a la exposición de las 19 obras de los más célebres pintores sevillanos expuestas con motivo 
del Año Velázquez gracias al uso de la tecnología en los espacios culturales del evento. Consiguieron 
más 78.000 visitas en la web y más de 15 apariciones en los medios de comunicación. 

Arqkids. Educación Social Cooperativa Andaluza (Málaga). Realizaron talleres de arquitectura 
para la integración de niños y familiares en riesgo de exclusión social. Han logrado un alrededor 
de 800 beneficiarios, entre los jóvenes y sus familiares.

Arteterapia. Asociación Niños con Amor (Sevilla). Llevó a cabo talleres y excursiones para 
personas con discapacidad intelectual en edad adulta, creando una comunidad de apoyo entre 
ellos. Entre sus visitas destacaron las de Velázquez y Murillo de Autismo Sevilla, y Nómadas del 
grupo MECA. 

Emergentes. Asociación Cultural Teatro Habitado (Sevilla). Celebraron su 6º encuentro internacional 
de jóvenes creadores en las artes escénicas, creando redes entre artistas jóvenes de diferentes partes 
del mundo. Reunieron a más de 4.200 espectadores de 30 países con sus 340 espectáculos.. 

Escuela de arte. Fundación Alalá (Sevilla). Puso en marcha clases de baile, guitarra, canto y 
percusión para la integración social de niños y jóvenes a través de la educación. El estreno de 
su obra “El colegio encantado” contó con una asistencia de más de 400 personas. 

Festival Me Vuelves Lorca. Asociación Me Vuelves Lorca (Granada). Promovió el turismo 
sostenible en la alpujarra granadina alcanzando los 2.000 turistas gracias a un festival de artes 
escénicas. Se vendieron 1.288 entradas en los 6 espectáculos, de las cuales 948 eran personas 
no residentes en la zona. 

SuperUno. Mediterráneo Centro Artístico (Almería). Llevó a cabo exposiciones 
multidisciplinares de arte contemporáneo con talleres y encuentros. Se desarrollaron en torno 
a un 35% más de eventos de los programados y atendieron alrededor de 26.000 visitas. 

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA 
SÍNDROME DE ASPERGER Y TEA

Teatroterapia. Asociación Malagueña de Síndrome de Asperger y TEA (Málaga). Realizó 
talleres para mejorar las habilidades de personas con estos trastornos y facilitar su integración 
social. La visibilidad obtenida les permitió ser invitados a diferentes eventos culturales. 
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Durante 2017 se llevaron a término los 10 proyectos ganadores de la primera convocatoria, elegidos 
entre los más de 170 que se presentaron. Con su actividad lograron alcanzar un total de 153.099 
beneficiarios directos y 189.216 indirectos. 
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EN LA MODALIDAD HERENCIA

EN LA MODALIDAD VANGUARDIA

Festival Turina. Asociación Omnia Musicae (Sevilla). Con su festival actividad ofreció clases 
magistrales, un ciclo jóvenes músicos y conciertos con artistas de prestigio internacional, 
haciendo posible que más de 150 personas participaran.

Los Buenos Tratos. Asociación Al Sur Comunicación y Sostenibilidad (Málaga). Promovió su campaña 
contra la violencia de género y la educación en igualdad mediante talleres de teatro y desde el ámbito 
educativo, culminando con una muestra de la obra ante público con 400 beneficiarios.
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UNA II EDICIÓN 
LLENA DE GRANDES 
INICIATIVAS
De los 129 proyectos presentados, 13 son las entidades ganadoras de ayudas en la II edición de 
Cultura Viva. Estas se presentaron en un encuentro en el que la cara social de la cultura andaluza 
fue protagonista y que contó con la participación de Pablo Santaufemia, emprendedor social 
reconocido a nivel internacional por crear una solución tecnológica capaz de democratizar el 
emprendimiento.
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EN LA MODALIDAD HERENCIA

Ágora.Lab. Fundación Civiliter (Sevilla). Divulga la música clásica acercándola a públicos 
jóvenes y alejados gracias a conciertos abiertos de autores andaluces especialmente 
seleccionados, para lo que se investiga el patrimonio cultural más cercano.

EntreAlmadrabas Festival. Asociación Puentes al Sur (Cádiz). Potencia el reconocimiento del 
patrimonio histórico y gastronómico del litoral relacionándolo con la cultura, a través de un 
festival dedicado a la divulgación de anual de la cultura de un país relacionado con la pesca.

Festival Me vuelves Lorca. Asociación Me Vuelves Lorca (Granada). Renovamos el apoyo a esta 
iniciativa como catalizadora del desarrollo económico de la alpujarra granadina a tavés del fomento 
del turismo sostenible, con una nueva programación de espectáculos de cara a 2018.

EN LA MODALIDAD VANGUARDIA

EMERGENTES. Asociación Cultural Teatro Habitado (Sevilla). Renovamos contribución a este 
encuentro internacional de jóvenes creadores de las artes escénicas para seguir incentivando 
las tendencias vanguardistas entre este público, y acercando a la sociedad espectáculos 
contemporáneos internacionales.

Encuentro Internacional de Danza PENCCA. Penccos Asociación Cultural (Sevilla). Activa la 
danza en Andalucía y la hace más atractiva para los jóvenes creadores e intérpretes, dando 
difusión a autores contemporáneos andaluces con una intensa experiencia cultural.

Escuela de vecinos. La Casa Despierta (Sevilla). Empodera a los vecinos del Cerro del Águila 
generando cohesión social mediante acciones formativas abiertas al barrio, con el fin de poner 
en valor los conocimientos de la comunidad andaluza y colocarlos en un contexto artístico.

Festival de Rap: No a la violencia machista. Asociación de Mujeres Páginas Violetas (Cádiz). 
Educa en valores como la igualdad, la libertad y el respeto mutuo mediante un festival de 
rap donde podrán participar chicas y chicos de entre 18 y 20 años de toda Andalucía, bajo la 
temática de la violencia juvenil de género.

HABITATS. Mediterráneo. Artistas en acción. Encuentros de arte siglo XXI Sur. MECA 
Mediterráneo Centro Artístico (Almería). Programa con exposiciones y talleres entre artistas, 
organizaciones culturales y universidades que se configuran de forma holística entre Andalucía 
y la zona sur de Portugal. 

Lectura digital para crecer. Fundación José Manuel Lara (Sevilla). Pretende fomentar la 
lectura como instrumento de vertebración social a través de un club de lectura digital para 
personas del Polígono Sur de Sevilla, con e-readers y suscripciones anuales a la plataforma 
Nubico. 

Macarena Remedia. ZEMOS98 (Sevilla). Fomenta de la inclusión social de jóvenes migrantes 
y refugiados en un laboratorio de generación cultural que da luz a discursos inclusivos y 
contenidos culturales sobre solidaridad.

Música en Segura. Asociación Música en Segura (Jaén). CProporciona acceso a la cultura, 
propicia la integración de los colectivos vulnerables y fomenta el turismo rural convirtiendo 
su comarca en sentro musical provincial y nacional, con un festival de música con más de 20 
conciertos y artistas de primera línea.

Siempre Activ@s. Federación Provincial de Asociaciones para Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la Provincia de Córdoba. Cambia las actitudes y comportamientos de 
personas con diversidad funcional para mejorar la forma de relacionarse de estas personas, 
mediante un taller ocupacional con actividades de ocio y tiempo libre.

Testimonios Transformadores. Cía. Danza Vinculados (Granada). Cambia la percepción de 
la discapacidad intelectual y física con experiencias de trabajo inclusivo que fomentan la 
participación local para generar comunicación entre colectivos.
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Promovemos las raíces 
artísticas y culturales 

de nuestra tierra.

ESENCIA Y 
ARTE

LA GALA 
INTERGENERACIONAL

DEL FLAMENCO

La Fundación Cruzcampo mantiene un estrecho vínculo con las expresiones artísticas de Andalucía, 
como son el flamenco y el carnaval, enseña de las raíces culturales de nuestra tierra. La entidad 
renueva continuamente su compromiso, reconociendo la trayectoria de nuestros grandes artistas e 
impulsando el talento emergente. Nuestros premios Compás del Cante y Baluarte del Carnaval son 
una gran muestra de ello, a los que se suman este año las becas otorgadas a tres jóvenes artistas para 
acompañar a José Mercé en su tour sinfónico.

Conocido como el “Nobel del Flamenco”, 
el Compás del Cante se renovó en su XXXI 
edición respondiendo a las inquietudes de 
una nueva generación con la creación de 
una nueva categoría, el “Nuevo Compás”, 
que nace para impulsar la proyección de los 
nuevos talentos del flamenco español. En el 
proceso de evolución también se enmarca la 
celebración de una gala con las actuaciones 
de los distinguidos como ensalzamiento de 
este arte. 

El jurado designó al compositor y guitarrista 
Rafael Riqueni con el premio Compás del 
Cante 2017 por su autenticidad, calidad 
técnica, emotividad y capacidad creativa, así 
como por la naturalidad de su música y por 
su repercusión en la historia del flamenco.

Por su parte, el I Nuevo Comprás premió a 
Patricia Guerrero, siendo finalistas Rancapino 
Chico y Manuel Valencia. 

Además, el Jurado concedió Mención 
Especial al célebre cantaor Camarón de la 
Isla, coincidiendo con el 25 aniversario de su 
muerte.
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El Baluarte del Carnaval es un galardón que 
reconoce los méritos de las personas que han 
destacado por su dedicación y aportación al 
engrandecimiento del Carnaval de Cádiz, una 
tradición cultural andaluza de repercusión 
internacional.

El XIX Baluarte del Carnaval fue concedido al 
autor José Martínez González, popularmente 

conocido como “Pepito Martínez”, uno de los 
músicos más sobresalientes del carnaval gaditano, 
con una prolífica trayectoria dentro del mundo 
de las asociaciones. El autor destacó por su 
continuidad como compositor musical en todas 
las modalidades, especialmente en la comparsa, 
que ha mantenido la pureza del más clásico estilo 
gaditano.
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BECAS FUNDACIÓN CRUZCAMPO:
TOUR MERCÉ SINFÓNICO 
Como parte de nuestro compromiso de 
apoyar el patrimonio cultural andaluz 
por su apuesta por impulsar a los jóvenes 
artistas de nuestra comunidad, premiamos 
a tres músicos andaluces con becas que 
les permitirá participar en el Tour Mercé 
Sinfónico, la nueva gira sinfónica del cantaor 
que resultó galardonado con la Distinción 
Compás del Cante 2016.

Tras un exigente proceso de selección, tres 
fueron los músicos que acompañarán a José 
Mercé en su gira por los escenarios: David 
Chinchilla Gálvez de Jaén y especializado 
en flauta, Francisco Jesús Rama Blanco, 
también de Jaén y especializado en 
clarinete, y Rubén Jiménez Urbano, de 
Granada y especializado en fagot. 

PREMIOS “FLAMENCO EN LA PIEL”
Desde hace ya más de veinte años, 
Sevilla se convierte en capital mundial del 
traje regional andaluz y una de las citas 
ineludibles de la moda de España con la 
celebración del Salón Internacional de la 
Moda Flamenca. Coincidiendo con el 20 
aniversario de dicho salón nacieron los 
premios Flamenco en la Piel, con la voluntad 
de rendir homenaje a las personalidades 
y profesionales del sector de la moda 
flamenca que hayan mostrado su apoyo 
a poner en alza y difundir el valor del traje 
regional de Andalucía.

En la última edición, los premios “Flamenco 
en la Piel” fueron otorgados a Toni Benítez 
en la categoría de Trayectoria profesional, y 
el premio honorífico recayó en la cantante 
Malú.

CÁTEDRAS DE FLAMENCOLOGÍA
La Cátedra de Flamencología simboliza la 
apuesta de la entidad por el mantenimiento 
de uno de nuestros grandes patrimonios 
culturales, el flamenco. Para ello apoya 
la investigación y la difusión de este arte 
a través de su enseñanza en el entorno 
universitario. 

La Fundación Cruzcampo colabora con 
las Cátedras de Flamencología que se 
desarrollan en las Universidades de Sevilla 
y Málaga, dirigidas por Rafael Infante 
y por María Isabel Calero. En este foro 
se desarrollan actividades docentes y 
académicas destinadas a impulsar el 
flamenco como objeto de estudio e 
investigación, desde una perspectiva 
multidireccional.

ESCUELA MUNICIPAL DE 
FLAMENCO DE GRANADA
La Fundación mantiene desde hace años 
su compromiso con la Escuela Municipal 
de Flamenco de Granada, una entidad 
que centra sus esfuerzos en facilitar el 
conocimiento del flamenco a todos los 
ciudadanos, difundiendo sus valores 
especialmente a través de una labor social.

El programa “Flamenco en los Barrios” 
es el principal exponente del trabajo que 
desempeñan en los barrios granadinos 
de  La Chana, Beiro, Zaidin y zona Norte. La 
Escuela desarrolla además una importante 
labor social en el barrio de Almanjáyar que 
convierte el flamenco en una salida para 
personas con dificultades de acceso al 
mundo laboral.
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JOSÉ MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ,  
“PEPITO MARTÍNEZ”, 
XIX BALUARTE DEL 
CARNAVAL
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Apoyando el impulso contemporáneo de las 
artes plásticas, las artes escénicas 

y la divulgación de la cultura. 

IMPULSANDO 
NUEVAS 

EXPRESIONES

ANDALUCÍA EN VANGUARDIA
El centro Pompidou de Málaga, inaugurado 
en marzo de 2015, cuenta con la Fundación 
Cruzcampo como patrocinador oficial. El proyecto, 
que en la actualidad forma parte de los principales 
atractivos turísticos de la ciudad, enriquece su 
oferta cultural no sólo por la colección permanente 
que alberga, con reconocidas obras de artistas de 
la talla de Picasso, Francis Bacon o Kandinsky, sino 
también por el edificio singular que lo alberga.

Esta importante inversión supone no sólo acercar 
el arte más vanguardista a Andalucía sino también, 
como primer centro Pompidou ubicado fuera de las 
fronteras de Francia, potenciar internacionalmente 
el valor de Andalucía como destino turístico y 
cultural.  

MANTENEMOS EL APOYO A MÚLTIPLES ENTIDADES 
RELACIONADAS CON LA PRESERVACIÓN Y EL IMPULSO DE LAS 
ARTES PLÁSTICAS, LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA DIVULGACIÓN 
DE LA CULTURA

ORGANIZACIONES

Colaboramos con la Asociación 
de Amigos del Museo del Prado 
y la Real Academia de Bellas 
Artes Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla, entre otros.

ARTES ESCÉNICAS

Nuestra colaboración con el 
Teatro de la Maestranza, al 
que apoyamos de manera 
ininterrumpida desde 1993 
como patrocinador general, es 
parte fundamental de nuestro 
compromiso con la cultura.

DIFUSIÓN DE LA CULTURA

Apoyamos acciones que 
contribuyen a la difusión de 
la cultura, como es el Premio 
Gaditano de Ley, que reconoce 
los méritos de las personas, 
organismos e instituciones que 
apoyan, trabajan y contribuyen 
a la difusión de la ciudad de 
Cádiz. El premio fue concedido 
a Manuel Bustos Rodríguez, 
Catedrático de Historia Moderna 
de la Universidad de Cádiz.

168.413
visitas
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Desarrollamos y apoyamos las 
iniciativas que mejoran la vida de los 

nuestros.

ACCIÓN SOCIAL
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CON QUIENES 
LO TIENEN MÁS DIFÍCIL
FORMACIÓN EN 
HOSTELERÍA PARA 
COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 
A través de nuestra Escuela de 
Hostelería y en colaboración 
con la Fundación Randstad, 
ofrecemos un programa 
de formación gratuito para 
contribuir con la labor social 
de las Hermandades de 
Sevilla. El curso está dirigido a 
desempleados mayores de 45 
años y forma para capacitar 
camareros de barra y sala, 
que cuentan con prácticas en 
establecimientos del sector y 
que disfrutaron de un índice de 
inserción laboral del 40% en esta 
primera edición.     

Durante 2017 se desarrollaron 
asimismo cursos de sala con 
prácticas para el Secretariado 
Gitano y para la Fundación Don 
Bosco, ambos en Jaén.

ABRECAMINOS  
DEL SUR 
El catering social Abrecaminos 
del Sur es una empresa de 
inserción social creada para 
dar salida laboral a mujeres en 
riesgo de exclusión que viven en 
el Polígono Sur de Sevilla. Desde 
hace ya varios años, la Fundación 
Cruzcampo contrata sus servicios 
para atender a personas con 
graves carencias alimentarias 
y, a la vez, facilitar la inserción 
socio-laboral mediante la 
creación de puestos de trabajo. 

Se reparten a domicilio 
comidas calientes, completas 
y equilibradas, en forma de 
almuerzos que no requieren 
ninguna preparación 
complementaria. Los 
beneficiarios son designados 
por los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

Como patrono fundador, la 
Fundación Cruzcampo colabora 
con la labor que realiza la 
Fundación Proyecto Hombre 
de Sevilla y Málaga mediante 
la aportación de una dotación 
económica anual 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 
2017, cinco jóvenes fueron 
beneficiarios del programa 
asistencial al que prestamos 
ayuda.

FUNDACIÓN
PROYECTO HOMBRE

2840% 5
Becas proyecto hombreComidas al díaInserción laboral
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Volvemos a nuestros orígenes 
 para seguir creando futuro

ABRIMOS 
NUESTRO CORAZÓN 

A SEVILLA 

AVENIDA 
ANDALUCÍA 1

En Avenida de Andalucía 1 se 
encuentran todos los edificios 
históricos en los que, en 1904, los 
hermanos Osborne fundaron una de 
las primeras fábricas de cerveza de 
España, a pocos metros del templete 
que le daría su nombre: la Cruz del 
Campo.

Por esta razón, es también este 
emblemático lugar el que da su 
nombre al ambicioso proyecto que 
abrirá el corazón de Cruzcampo. 
Un corazón que rinde homenaje a 
Andalucía y a la ciudad donde nació 
esta gran marca que hoy lidera la 
hostelería a nivel nacional, y que a la 
vez alberga la sede de su Fundación, 
desde donde seguirá creciendo en su 
labor de contribución social. 

Avenida Andalucía 1 representa la 
gran apuesta de HEINEKEN por España 
y por Andalucía; una intervención que 
transformará por completo la sede 
de la Fundación y nuestra forma de 
relacionarnos con la ciudadanía y con 
los visitantes. 

Con una inversión de ocho millones 
de euros, se inspira en nuestro legado 
para liderar la industria cervecera del 
sur de Europa y transformarse en un 
nuevo foco de actividad cultural, social 
y gastronómica. A su vez, se convertirá 
en un punto de interés único para la 
ciudad, abierto a la misma y al servicio 
de todos los andaluces y visitantes. 
Un nuevo motivo de orgullo y de 
vinculación con nuestra marca, con 
nuestra compañía y con la labor social 
que llevamos a cabo.AV
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EDIFICIO PALOMAR
 
UN ESPACIO DEDICADO A LA 
INNOVACIÓN Y LA CULTURA, DONDE 
DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA 
ÚNICA.

EDIFICIO MOSAICO
 
NUESTRA AMBICIÓN POR CONVERTIR SEVILLA 
EN LA CAPITAL CERVECERA DEL SUR DE EUROPA, 
UN ESPACIO DEDICADO A LA GASTRONOMÍA Y LA 
CERVEZA.
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8 MILLONES €
Inversión

Recuperamos un edificio icónico, 
muestra del Patrimonio Industrial de 
Andalucía, para convertirlo en un espacio 
multifuncional de 2000 m2 que se 
convertirá en el epicentro en el que se 
desarrollará nuestra actividad. 

Desde él reforzaremos nuestra 
contribución a la sociedad con nuevas 
instalaciones que nos permitirán seguir 
creciendo en nuestra oferta formativa, 
cultural y de impulso al empleo. 

Palomar se convertirá en altavoz de la 
innovación y la cultura en Andalucía; 
plataforma de aceleración del talento 
joven emergente, y escaparate de la 
apuesta de HEINEKEN España por la 
hostelería y la gastronomía. 

El nuevo edificio albergará una zona de 
exposiciones en la planta baja, y salas 
multifuncionales en la primera para 
dedicarlas a formación, coworking, 
aceleración de emprendedores, etc. 
En la segunda planta estará un salón 
polivalente dorado de los medios 
audiovisuales más avanzados y, 
en la planta superior, un salón de 
recepciones con vistas a Sevilla. Así lo 
transformaremos en un espacio abierto 
a la ciudad en el que se realizarán 
exposiciones, eventos culturales, 
formativos, divulgativos, reuniones, 
worshops...

Ampliamos el edificio que alberga nuestra sede actual y lo 
convertimos en un espectacular espacio cervecero y gastronómico de 
1.400 m2,  en el que se invitará al disfrute, la experiencia cervecera y 
la innovación, en un entorno y ambiente lúdicos.

Mosaico acogerá las nuevas instalaciones nuestra Escuela de 
Hostelería en Sevilla, su restaurante y una microcervecería en la que 
se volverá a elaborar Cruzcampo en el lugar que la vio nacer. De este 
modo, fomentará la cultura cervecera, acercando todo el saber hacer 
de Cruzcampo tanto a los amantes de la marca como a los que se 
acercan a ella por primera vez.

Este “templo” de la cerveza estará gestionado por nuestra Fundación 
y será el establecimiento de prácticas de los alumnos de la Escuela 
durante el curso, donde contarán con las mejores intalaciones para 
garantizar el éxito de su modelo formativo. 

Asimismo, este espacio vivo y renovado, inspirado en nuestras raíces 
y lleno de herencia Cruzcampo, brindará una oferta única y diferencial 
a los jóvenes con interés por la hostelería, los consumidores y los 
profesionales del sector, para quienes constituirá un punto de 
encuentro, innovación y formación. 

Jorge Paradela, Presidente, durante el 
acto oficial de presentación

EDIFICIO PALOMAR
NUEVAS INSTALACIONES PARA IMPULSAR 
EL CRECIMIENTO DE NUESTROS 
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

EDIFICIO MOSAICO
NUEVA SEDE DE LA ESCUELA DE HOSTELERÍA, 
ESPACIO DEDICADO A UNA EXPERIENCIA CERVECERA 
Y GASTRONÓMICA ÚNICA
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LA INICIATIVA SUPONE 
UNA GRAN APUESTA DE 
HEINEKEN POR ESPAÑA 
Y ANDALUCÍA, CON LA 
AMBICIÓN DE CONVERTIR 
A SEVILLA EN LA CAPITAL 
CERVECERA DEL SUR DE 
EUROPA.
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RECONOCIMIENTOS EL VALOR DE LA 
COLABORACIÓN

Premio Andalucía Turismo
Junta de Andalucía  
Placa de Honor de la Provincia 
Diputación de Sevilla 

Al-Ándaluz Gastronomía: mejor jefe de sala
Federación Andaluza de Cofradías Vínicas y Gastronómicas  

Distinción 6ª Gala del Humor 
Cruz Roja 

Medalla de Honor 
Fundación Rodríguez Acosta 

Premio Ciudadanos 
XXI Edición de los Premios CIUDADANOS 

Accésit del IX Premio Periodístico Cofrade “Carlos Schlatter” 
Hermandad de la Milagrosa 

Premio Hermenegildo Terrados 
Foro Jaén de Opinión y Debate 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 
DE LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO

Asociación Autismo Sevilla 
Asociación Comunicación y Sostenibilidad 
ALSUR 
Asociación Cultural Amigos de la Música 
Asociación Cultural Teatro Habitado 
Asociación de Jubilados Gambrinus de Sevilla 
Asociación de Jubilados Madrid 
Asociación de Personas con Discapacidad 
Intelectual NIÑOS CON AMOR 
Asociación Jubilados Valencia 
Asociación Malagueña de Síndrome de 
Asperger y Tea 
Asociación Me vuelves Lorca 
Asociación OMNIA MUSICAE 
Ateneo de Cádiz  
Arqkids Education S. Coop. And.  
Centre Pompidou de Málaga
Centro Español de Solidaridad (CES) de 
Málaga (Proyecto Hombre)
CESUR, Asociación Círculo de Empresarios del 
Sur de España 
Delegación de Bienestar Social Ayuntamiento 
de Sevilla 
Federación Provincial de Peñas Flamencas de 
Sevilla  
Fundación Andalucía Olímpica 
Fundación Arte y Cultura por la Integración 
ALALÁ
Fundación Cámara de Comercio de Sevilla
Fundación CE Solidaridad Proyecto Hombre 
Sevilla
Fundación de Amigos del Museo del Prado
Fundación de Investigación de la Universidad 
de Sevilla
Fundación Human Age
Fundación Lo que de Verdad Importa
Fundación Sandra Ybarra 
Fundación Universidad-Empresa de Jaén 
Fundación Universo accesible
Consejo de Hermandades de Sevilla
Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Carmona 
Hermandad Sta Mª de la Victoria de Málaga
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del 
Rescate y María Santísima de Gracia
Hermandad de Valme Sevilla
Hermandad Rocio de Triana
Obra Social Hermandades de Sevilla
Instituto de Cultura y Artes Sevilla
Mediterráneo Centro Artístico
Partiture Producciones
Programación Teatro de la Maestranza y Salas 
del Arenal
Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel 
de Hungría
Spain Startup 
Universidad de Málaga
Universidad Pablo de Olavide

COLABORADORES ESCUELA DE 
HOSTELERÍA

MAHOS, Asociación de Hosteleros de Málaga
Casa Gerardo
El Cenador de Amos
Restaurante Alejandro
ISS Sevilla
Más que Postres
Restaurante Dani García
Restaurante Mugaritz
Topa Sukalderia
Restaurante Ni Neu
Restaurante Nerua
Bodegón Alejandro
Bistró Guggenheim
El Portal de Echaurren
Zaranda Restaurante
Restaurante Baiben
Restaurante Can Jubany
Jauregibarria Jatetxea
Restaurante Rincón del Faro
Restaurante Eme Be
Restaurante Zallo Barri
Annua Ostrería
Grupo La Sucursal
Hotel Alicante Bonalba Resort Spa & Golf
Restaurante Balneario la Concha
Restaurante Albanta
Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa
Hotel Condestable
Grupo Abades Triana
Bar Antojo
Perro Viejo Tapas
Pez Tomillo
Boroa Jatetxea
Restaurante los Sentidos
SHA Wellness Clinic
Restaurante Miramar
Restaurante Acanthum
Restaurante Su Bizian
Restaurante Europa
NH Almenara
NH Sotogrande
Hesperia Finisterre
Casino de Madrid & Paco Roncero Catering Madrid
NH Viapol Sevilla
NH Ciudad Real
NH Mindoro Castelló De La Plana 
NH Collection Aranzazu
Hesperia Donosti 
NH Collection Sevilla
Hoteles Confortel 
Ilunion Hotels Calas de Conil
Ilunion Hotels Islantilla
Ilunion Hotels Badajoz
Ilunion Tartesus - Sancti Petri
Parador Cangas de Onís
Parador de León
Parador de Mojácar
Parador de Santillana del Mar

HEMOS ACOGIDO 
EN NUESTRA SEDE 

ABC
AFIBROSE
Asociación Antiguos Alumnos Don Bosco de 
Salesianos Trinidad
Asociación Cultural Tradiciones Sevillanas
Asociación de Estudios Sociales por la 
Igualdad (AESIM)
Asociación Española Contra el Cáncer
Asociación Fundaciones Andaluzas
Asociación Iniciativa Sevilla Abierta
Asociación Jubilados Gambrinus
Asociación Sevillana de Escclerosis Múltiple
Ayuntamiento Alcalá de Guadaira
Blanco y Oro 
Cadena Ser
Calixto Cátedra Flamencología Sevilla
Casa de Almería en Sevilla 
Casa de Asturias en Sevilla
Casa de León
Cátedra de Flamencología US
Consejería de Cultura
Consejo General de Hermandades y Cofradías
Cruz Roja
Editorial “La Esfera de los Libros”
editorial Almuzara
Editorial Anaya
Editorial Chiado
Editorial El Paseo
Editorial Kuara
Editorial Numancya
Editorial Punto Rojo Libros S.L. 
Editorial Samarcanda
Editorial Vive Libro
EHFCC
El Paseo editorial
Estudio Buenavista
FCC
Federación Provincial de Sevilla de Entidades 
Flamencas
Fundación Axa
Fundación Bertelsmann y CESUR
Fundación Flamenco Christina Heeren
Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía
Hogar Navarro en Sevilla
Lo que de Verdad Importa
Noches del Baratillo
SOS Ángel de la Guardia
Tertulia Cofrade “La Levantá”
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016
A) PATRIMONIO NETO 34.282,59 34.357,18

A-1) Fondos propios 34.282,59 34.357,18

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* 4.306,57 4.326,05

IV. Excedente del ejercicio -74,59 -19,48

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

B) PASIVO NO CORRIENTE 328.351,80 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 328.351,80 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 783.066,18 604.167,20
I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00

II. Deudas a corto plazo 124.553,97 3.275,00

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 124.553,97 3.275,00

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 658.512,21 600.892,20

1. Proveedores 48.618,53 175.210,85

2. Otros acreedores 609.893,68 425.681,35

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

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.145.700,57 638.524,38

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO 2017 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE 383.179,34 24.633,74

I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00

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

III. Inmovilizado material 321.877,42 9.423,74

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 61.301,92 15.210,00

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 762.521,23 613.890,64
I. Existencias 0,00 0,00

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 606.091,52 456.069,51

1. Entidades del grupo 0,00 0,00

2. Entidades asociadas 0,00 0,00

3. Otros 606.091,52 456.069,51

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 24.144,95 17.773,01

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

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 1.568,05

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

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 132.284,76 138.480,07

TOTAL ACTIVO (A + B) 1.145.700,57 638.524,38
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2017 2016

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) 45,60 421,69
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -74,59 -19,48
20. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+20)

-74,59 -19,48

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)

-74,59 -19,48

* En su caso, para calcular este saldo, deberán identificar los aumentos (ingreso y transferencias de pérdidas) y disminuciones (gastos y trasferencias de 
ganacias) en el patrimonio neto originados por las diferentes operaciones contabilizadas en el subgrupo 13.

2017 2016

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 3.539.462,36 3.378.948,87

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

b) Aportaciones de usuarios 794.915,36 700.999,48

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.666.050,00 2.677.949,39

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 78.497,00 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 -662.965,35 -615.042,40

a) Ayudas monetarias -582.517,11 -538.931,64

b) Ayudas no monetarias -80.448,24 -75.905,47

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 -205,29

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 -120.379,02 -81.317,68
7. Otros ingresos de la actividad 3.880,46 11.556,81

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.880,46 11.556,81

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

0,00 0,00

8. Gastos de personal -1.351.323,98 -1.226.213,25
9. Otros gastos de la actividad -1.405.684,85 -1.465.936,37
10. Amortización del inmovilizado -3.109,81 -2.437,15
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*+1
3**)

-120,19 -441,17

14. Ingresos financieros 92,33 421,69
15. Gastos financieros -46,73 0,00
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00

CUENTA DE RESULTADOS
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