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Cerca, desde siempre.
 
Al lado de los nuestros desde el origen.



Personas                    Prosperidad
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brindando 
un mundo 

mejor

Seguridad y 
salud

Protección 
de las 

fuentes de 
agua

Reducción de 
las emisiones 

de CO2

Creciendo 
con las 

comunidades

Compras 
locales y 

sostenibles

Promoción 
del consumo 
responsable

CON 
ANDALUCÍA

1995

+86.000

 ~100

DESDE

Cruzcampo es esencia andaluza. Forma parte de sus gentes, de 
su disfrute, de su forma de concebir la vida. Este fuerte vínculo 
de la marca con la comunidad se mantiene desde sus inicios, 
evolucionando para atender las necesidades más inmediatas 
de los suyos y creando nuevas formas de anticiparse a sus 
demandas, mediante el impulso de un talento único y de una 
cultura universal. 

Esta máxima expresión de la responsabilidad social de 
Cruzcampo y de HEINEKEN España es su fundación, la 
Fundación Cruzcampo. Nacida en 1995 con el objetivo de 
potenciar su compromiso con la sociedad, es la plataforma a 
través de la cual la compañía contribuye al desarrollo social 
de Andalucía como una de las palancas de enriquecimiento 
de las comunidades en las que opera, enmarcando su 
desempeño en una estrategia global puntera en el sector 
cervecero. Porque HEINEKEN España no concibe el desarrollo 
del negocio si no es vinculado a las comunidades donde 
opera, trabaja y vive. 

Bajo el lema “Brindando un mundo mejor”, genera 
valor compartido mediante el fortalecimiento de los 
proveedores locales, la colaboración con las instituciones 
e iniciativas locales, la creación de empleo y la generación 
de oportunidades de desarrollo a través de las áreas 
donde realmente puede marcar la diferencia. Fundación 
Cruzcampo es uno de los pilares fundamentales en el 
ámbito de la acción social: lo demuestran los más de 85.000 
beneficiarios directos a los que aporta cada año y las casi 
100 organizaciones que han recibido su apoyo.

Es la máxima expresión de la 
responsabilidad social de  

Cruzcampo y de HEINEKEN España. 

beneficiarios directos
al año

al año
organizaciones apoyadas
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IMPULSO E 
INSPIRACIÓN

CADA DÍA, 
MÁS Y 
MEJOR

TALENTO JOVEN FORMACIÓN EN HOSTELERÍA CULTURA EN ANDALUCÍA

MISIÓN

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Generamos oportunidades para las nuevas generaciones impulsando su talento,  apoyando la cultura y 
potenciando la formación e inserción laboral en hostelería. 
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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. 

Nuestra labor contribuye al desarrollo cultural y social de Andalucía como aportación 
de la marca Cruzcampo a su comunidad local, a la vida de sus gentes y al disfrute 
de sus momentos. Con ello favorecemos generamos oportunidades de empleabilidad, 
mediante la formación y el fomento del emprendimiento innovador.

Potenciamos el talento de los 
jóvenes de Andalucía como 

herramienta de transformación y 
mejora de la sociedad.

Formamos los mejores 
profesionales para la hostelería 

promoviendo su integración 
laboral, con foco especial en los 

jóvenes con dificultades para 
encontrar empleo.

Apoyamos las expresiones 
artísticas de Andalucía y 

fomentamos la vanguardia 
cultural como garantía de futuro.

PERSONAS ORGANIZACIONES

80% APORTACIÓN HEINEKEN ESPAÑA

20% ACTIVIDAD PROPIA

Alumnos 
escuela 
hostelería    
695

Jóvenes y 
emprendedores                          
2.769

Personas 
vulnerables 
1.399

Otros 
1.322

Artistas y 
públicos 
cultura 
79.872

Donaciones,
colaboraciones, 
patrocinios, 
becas y 
colaboraciones
86

>3.360.000
(*) Incluye gastos administrativos y de gestión

206 172 784 112
Jóvenes con nuevas 
habilidades para el 
empleo

Jóvenes insertados 
laboralmente 
(transformados) 

Profesionales 
Hostelería Formados/
Sensibilizados

Personas 
desfavorecidas con 
nuevas habilidades 
para el empleo

Inversión social de la Fundación

RECURSOS OBTENIDOS

22% CULTURA13% TALENTO JOVEN

51% PROFESIONALIZACIÓN HOSTELERÍA 15% OTROS

ÁREAS DE ACTUACIÓN
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CAMINANDO

1904 NUESTRO 
ORIGEN

Nace en unos 
terrenos anexos 

al Templete de la 
Cruz del Campo 
el sueño de los 

hermanos Tomás 
y Roberto Osborne: 

una fábrica de 
cerveza en la 

que elaborar un 
producto ideal 
para el clima 
cálido del sur.

MÁS DE 90 AÑOS 
HACIENDO HISTORIA 

Cruzcampo 
evoluciona como 
fruto de la pasión 
por la elaboración 

y la maestría 
cervecera, 
rompiendo 

fronteras para 
convertirse en un 
auténtico icono 

de Andalucía y en 
un referente de 
la investigación 

e innovación 
industrial de la 

época.

1995 APUESTA POR 
ANDALUCÍA

Nace la Fundación 
para vertebrar el 
compromiso de 

Cruzcampo con la 
sociedad.

2000 ESCUELA EN 
SEVILLA  

Se constituye 
la Escuela de 

Hostelería, 
inaugurando sede 
en Sevilla, para la 

creación de valor en 
el canal hostelero

2002 ESCUELA EN 
JAÉN 

La Escuela de 
Hostelería abre en 
Jaén su segunda 

sede.

2012 ESCUELA EN 
VALENCIA 

Valencia acoge 
la cuarta sede 

de la Escuela de 
Hostelería

2013 TALENTO JOVEN

Lanzamos 
programas para 
el impulso de la 

empleabilidad de los 
jóvenes andaluces: 
RED INNprende y 

Talentage.

 

2015 SOMOS UNO 

La Escuela de 
Hostelería se integra 

en la Fundación 
Cruzcampo..

2016 CULTURA VIVA 

Apoyamos e 
impulsamos a 
los creadores 
culturales que 
transforman 
Andalucía.

2018 COMPÁS DEL 
CANTE Y BALUARTE 

DEL CARNAVAL

Renovación de las 
galas de entrega 

de premios a 
las expresiones 

artísticas de 
Andalucía.

JUNTOS
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EVOLUCIONANDO CON LA

SOCIEDAD
Damos nuevas respuestas a las necesidades actuales con 
una estructura de gobierno afianzada y comprometida, 
que refleja una nueva forma de entender nuestro papel 
en la sociedad.

El rejuvenecimiento global de la Fundación Cruzcampo se 
consolidó con la renovación de un Patronato que, apoyado 
por un Consejo Asesor de expertos y un Equipo de Gestión 
multidisciplinar, abrió las puertas a nuevas visiones para 
seguir trabajando por Andalucía.

A lo largo de los dos últimos años, el equipo se ha afianzado 
y ha seguido focalizando sus esfuerzos en lo social, en 
el talento de los jóvenes y en la profesionalización de la 
hostelería. 

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

PRESIDENTA SPAIN STARTUP
María Benjumea

CEO BARRABÉS NEXT
Luis Martín

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO INSTITUTO INTERNACIONAL 
SAN TELMO
Julio Audicana

DIRECTOR GENERAL BASQUE CULINARY CENTER
Joxe Mari Aizega

SECRETARIO GENERAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
HOSTELERÍA
Emilio Gallego

PRESIDENTE FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA
Alberto Fesser

DIRECTOR CÁTEDRA DE FLAMENCOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Rafael Infante

EQUIPO DE GESTIÓN

DIRECTORA
Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo

GERENTE DE ESCUELA HOSTELERÍA
Jesús Barrio Rubio

GERENTE DE PROGRAMAS
Claudia Guardiola Osborne

JEFA DE FINANZAS
Lourdes Fedriani Parias

El Patronato de la Fundación 
Cruzcampo está formado por 
profesionales de HEINEKEN España 
con gran experiencia internacional 
en el sector del consumo, gran 
conocimiento y gran sensibilidad 
sobre el rol que deben jugar las 
grandes compañías en la sociedad.

PRESIDENTE DE HONOR
Julio Cuesta Domínguez

PRESIDENTE
Jorge Paradela Gutiérrez

VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO
Marcos Tarancón Estrada

PATRONOS
Enrique Fernández Haya
Manolo Román Molina
Marta García Alonso
Ignacio Panizo

PATRONO DE HONOR
Carlos Mataix Beneyto

PATRONATO
CONSEJO ASESOR
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CARTA DEL 

PRESIDENTE
La pasión que siempre ha caracterizado a HEINEKEN España 
adquiere un valor especial cuando hablamos de respeto por 
las personas, por el medioambiente y, sobre todo, por el futuro. 
Por algo somos la compañía cervecera más internacional verde 
del planeta y llevamos más de 150 años haciendo disfrutar 
al consumidor con nuestros productos, siempre de forma 
sostenible.

Presente en nuestro ADN, este compromiso se refleja en todas 
nuestras actividades y es un elemento indispensable en nuestra 
estrategia de negocio. No concebimos otra forma de existir si 
no es aportando valor a las comunidades en las que estamos 
presentes. Vinculando nuestro progreso al suyo. Brindando un 
Mundo Mejor. 

La Fundación Cruzcampo es uno de los mejores exponentes 
de la contribución social de HEINEKEN España y es también un 
referente internacional para nuestro Grupo. La máxima expresión 
de un compromiso que asienta sus bases en Andalucía, la tierra 
que vio nacer a una de las marcas de cerveza más emblemáticas 
de nuestro país. Y que, como Cruzcampo, se ha convertido en 
una entidad muy querida y reconocida en toda España.

El espíritu de cercanía que inspiró la creación de la Fundación 
en 1995 sigue vigente, si bien aunque sus líneas de acción 
han evolucionado con el paso del tiempo. Hoy continúa 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad a través de tres ejes 
de actuación: la innovación social, la cultura como elemento 
de transformación y la formación en hostelería como motor 
de empleo y generador de riqueza. Impulsando el talento y 
creando oportunidades con un enfoque que presta especial 
atención a las necesidades de las nuevas generaciones.

Sus tres Escuelas de Hostelería, situadas 
en Sevilla, Jaén y Valencia, son el mejor 
ejemplo del compromiso de la Fundación 
Cruzcampo con la profesionalización 
de un sector clave para la economía 
española, que cumple un importante 
papel en nuestra imagen de marca 
país y potencia nuestro atractivo en el 
extranjero. Más de 15.000 alumnos han 
pasado por sus aulas hasta la fecha, con 
unos excelentes índices de empleabilidad 
que prueban su excelente preparación 
gracias a una metodología que combina 
la formación teórica con la práctica.

En total, son más de 85.000 las personas 
que cada año se benefician de la actividad 
de la Fundación Cruzcampo. De su labor 
para hacer que la esencia, la cultura 
y el talento del Sur talento andaluz 
aumenten su proyección universal 
gracias a programas como Cultura Viva 
o Retos RED INNprende, que potencian 
la innovación y el emprendimiento; y 
a iniciativas como Compás del Cante 
o Baluarte del Carnaval, que renuevan 
expresiones artísticas como el flamenco 
o las comparsas carnavalescas con la 
mirada siempre puesta en el futuro.

Un futuro apasionante que muy pronto 
podremos vivir en primera persona ya 
que, en apenas unos meses, la Fundación 
Cruzcampo inaugurará una nueva sede 
en el lugar donde se levantó la fábrica 
original de Cruzcampo en 1904. Un lugar 
emblemático que, como sucedió hace 
más de un siglo, volverá a ser referente en 
innovación convirtiéndose en un foco de 
actividad cultural, social, gastronómica 
y cervecera. Un lugar que permitirá a la 
Fundación amplificar su labor con una 
completa programación de exposiciones, 
talleres y seminarios, espectáculos 
y espacios de trabajo colaborativo, 
entre otras iniciativas. ¿Quién querría 
perdérselo? 

Jorge Paradela

Presidente Fundación Cruzcampo
Director de Relaciones Corporativas para 
Europa en HEINEKEN Internacional
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CADA VEZ MÁS CERCA DE

ABRIR NUESTRA 
NUEVA SEDE 

Estamos cada vez más cerca de 
abrir nueva sede de la Fundación 
Cruzcampo en Sevilla. ¿Cómo se 
sienten?

Marcos Tarancón, Vicepresidente 
de la Fundación Cruzcampo y 
Ddirector del Área de Relaciones 
Corporativas y Legal de 
HEINEKEN España – Creo que 
todos nos hemos contagiado 
de una enorme ilusión por este 
proyecto, que implica mucho 
más que la remodelación y 
recuperación de unos edificios 
emblemáticos. Es una iniciativa 
que hunde sus raíces en nuestro 
pasado, en la tierra que inspiró 
el nacimiento de Cruzcampo, 
mirando al futuro para potenciar 
la innovación y el talento andaluz. 
Vamos a convertir Sevilla en 
la capital cervecera del sur de 
Europa, creando una auténtica 
fábrica de experiencias que 

reúna todo tipo de actividades 
culturales, gastronómicas, 
formativas y sociales... y lo vamos 
a hacer junto con los sevillanos, 
abriendo nuestras puertas para 
trabajar y disfrutar junto a ellos 
en un espacio único y lleno de 
vida.

Mª Ángeles Rodríguez de Trujillo, 
Directora de la Fundación 
Cruzcampo – De hecho, Avenida 
de Andalucía 1 nos permitirá 
mostrar todo el potencial de una 
nueva Fundación Cruzcampo 
coincidiendo con nuestro 25 
aniversario: una institución más 
cercana y capaz de adaptarse 
a las necesidades sociales de 
cada momento, de atraer la 
innovación y el emprendimiento. 
En este camino, es especialmente 
importante la misión que nos 
hemos marcado para impulsar 
el talento de los jóvenes: nuestro 

espacio acogerá exposiciones, 
talleres, seminarios, espectáculos 
y zonas de trabajo colaborativo 
en las que puedan intercambiarse 
distintas ideas, conocimientos 
y planteamientos creativos.  
Además de ello, consolidamos 
la Escuela de Hostelería 
Fundación Cruzcampo como 
referente nacional del binomio 
gastronomía-cerveza con un 
nuevo restaurante de prácticas 
con el equipamiento más 
moderno y completo. 

Es difícil plasmar en pocas 
líneas todo lo que va a significar 
Avenida Andalucía 1 para la 
Fundación y para Sevilla, ¡pero 
les retamos a hacerlo!

MART – Queremos que sea un 
espacio de innovación abierta, 
co-creación e intercambio. El 
lugar donde vivir experiencias 
culturales, sociales, cerveceras 
y gastronómicas que se cruzan 
y enriquecen mutuamente. Un 
lugar abierto, colaborativo e 
inspirador en el que se generen 
tendencias, donde el talento 
pueda crecer y desarrollarse. Por 
eso nos gusta hablar de Avenida 
Andalucía 1 como una “fábrica de 
experiencias”. Hemos diseñado 
un lugar donde convivirán la 
maestría cervecera centenaria 
y la vanguardia creativa, en el 
que los ciudadanos podrán vivir 
experiencias culturales, sociales 
y gastronómicas inéditas. Sin 
duda, se convertirá en altavoz 
de la cultura andaluza y en un 
motor de transformación local y 
regional. 

MT – Algo que hace muy especial 
este proyecto es precisamente 
su forma de fusionar pasado 
y futuro. Avenida Andalucía 1 
supone la recuperación de un 
edificio histórico para Sevilla, una 
ciudad a la que nos unen 116 
años de historia compartida. El 
icónico edificio, que data de los 
años 30, se está transformando 
para convertirse en un espacio 
de referencia; contemporáneo, 
moderno y versátil, que pondrá la 
sede de la Fundación Cruzcampo 
al servicio de los ciudadanos. 
Y, al mismo tiempo, representa 
la capacidad de Cruzcampo de 
volver a elaborar cerveza en el 
lugar en el que los hermanos 
Osborne  hicieron realidad su 
sueño de crear la primera fábrica 
de cerveza de Andalucía. Este 
edificio, que acogerá la Escuela de 
Hostelería y una microcervecería 
urbana, será un auténtico 
núcleo de gastronomía y cultura 
cervecera con sello Cruzcampo.

Todas las líneas de acción 
convergen en un solo propósito: 
potenciar el talento. ¿En qué 
tres frentes va a trabajar 
Avenida Andalucía 1?

MART – El primero de estos 
frentes es la innovación social, 
un nuevo modo de construir, 
colaborar e involucrar a las 
personas en un proyecto 
colectivo. Algunos de los mejores 
ejemplos de este compromiso 
con la transformación social son 
proyectos como los acogidos en 
Cultura Viva, convocatoria con 
la que apoyamos la vanguardia 
artística, musical y cultural en 
Andalucía. Otra de las líneas 
que vamos a seguir trabajando 
son los programas propios de 
emprendimiento, formación 
y producción; como Retos 
HEINEKEN, de RED INNprende, 
que fomenta la generación de un 
flujo continuo de nuevas ideas.

MT – Por último, el tercer frente 
al que enfocamos nuestros 
esfuerzos es la creación de una 
nueva cultura cervecera que 



permita disfrutar y explorar 
la gastronomía con nuevas 
experiencias en torno a la cerveza, 
desde su elaboración a su 
consumo. Para ello, contaremos 
con la Escuela de Hostelería y 
el espacio de microcervecería 
artesana, desde donde abriremos 
al mundo el saber hacer de 
los maestros cerveceros de 
Cruzcampo. Nuestros alumnos, 
visitantes y hosteleros podrán 
beneficiarse de todo este 
conocimiento compartido en 
1.400 m2 dedicados a la creación 
cervecera y gastronómica.

La cultura cervecera irrumpe en 
esta nueva etapa. ¿Una vuelta 
a los orígenes o una suma a las 
nuevas tendencias? 

MT – En realidad, ambas cosas. Por 
un lado, el proyecto representa sin 
duda una vuelta a los orígenes, 
puesto que levantamos esta 
nueva fábrica de experiencias 
precisamente en el lugar donde 
Cruzcampo echó a andar hace 
más de un siglo. Queremos 
mantener viva la memoria de 
un espacio y de una ciudad, 
Sevilla, que están en el corazón 
de nuestra marca. El edificio 
que albergará la Fundación fue 
escenario el siglo pasado de una 
intensa actividad de decantación, 
enfriamiento y fermentación para 
la elaboración de cerveza, y en él 
se introdujeron algunos de los 
avances más importantes para la 
optimización de estos procesos. 
Ahora, el mismo lugar vuelve 
a ser referente de innovación y 
futuro.

MART – Indudablemente, la 
cultura cervecera absorbe 
también las nuevas tendencias y 
gustos de los consumidores. En 
el lugar en el que los hermanos 
Osborne abrieron su primera 
fábrica en 1904 y comenzaron a 
desplegar su espíritu innovador, 
Cruzcampo dará rienda suelta 
a su creatividad elaborando 
diferentes variedades de cerveza, 
entre ellas una específicamente 
creada para la ciudad de Sevilla 
y dos estacionales. No cabe duda 
de que la innovación forma parte 
de nuestro ADN. 

MT – De hecho, en este año 
2019 el portafolio de HEINEKEN 
España ha presentado un salto 
extraordinario en términos de 
oferta y amplitud, con propuestas 
para todos los gustos. La 
experiencia y el conocimiento de 
estas tendencias es precisamente 
uno de los puntos fuertes de 
nuestra compañía, que en esta 
nueva etapa se pondrán más 
al servicio del hostelero gracias 
a las nuevas instalaciones de 
Fundación Cruzcampo

Avenida Andalucía 1 busca 
romper con determinadas 
barreras y avanzar en una 
cultura de participación…

MT – Efectivamente, nuestro 
deseo es trabajar con la gente 
y no para la gente. Siguiendo 
este espíritu, hemos incluido 
distintos espacios de coworking, 
divulgación, exposición y co-
creación accesibles a todos los 
andaluces y visitantes. Creemos 
en los nuevos modelos de 
colaboración y comunicación 
abierta para que el talento, las 
oportunidades de trabajo y las 
ideas puedan fluir libremente. 
Con este proyecto, seguiremos 
avanzando en la cultura de la 
participación, la igualdad, la 
accesibilidad y la sostenibilidad. 
Los jóvenes son una de nuestras 
principales prioridades, pero 
también queremos abrir las 
puertas de la Fundación a todos 
los agentes artísticos, educativos, 
sociales y empresariales que 
pueden aportar un gran valor al 
proyecto común.

MART – El propósito del nuevo 
espacio va incluso más allá: 
nos gustaría servir de punto de 
mediación social y cultural en 
la ciudad de Sevilla, logrando 
involucrar al mayor número 
posible de personas en este 
proyecto. Formamos parte de 
un barrio, de una comunidad, 
y queremos que los vecinos se 
beneficien directamente de 
nuestra presencia a través de 
la participación en un espacio 
cercano, que sientan como 
suyo. Por encima de todo, los 
proyectos culturales, sociales o 
empresariales que vean la luz 
en Avenida Andalucía 1 serán 
aquellos que aporten un beneficio 
real y relevante a las personas.

¿Tenemos ya actividades 
programadas para la primera 
etapa de la vida de Avenida 
Andalucía 1?

MT – El calendario de actividades 
previstas incluye temáticas muy 
variadas con las que intentaremos 
llegar a todos los públicos. Para la 
organización de muchas de estas 
actividades, contaremos además 
con la colaboración de nuestros 
partners, lo que enriquecerá 
sin duda las experiencias. Así, 
entre otros proyectos, el centro 
albergará temporalmente para 
su inauguración una exposición 
que cuente los 115 años de 
historia de Cruzcampo, así como 
otras interesantes exhibiciones 
fotográficas de artistas sevillanos 
y talleres de fotografía. Cabe 
destacar también el papel de 
la microcervecería como centro 

nuclear desde el que se dará 
visibilidad y difusión al talento 
del sur, ya que las actividades 
interactuarán con los distintos 
espacios.

MART – Por lo que se refiere 
a la gastronomía y las artes 
culinarias, se llevarán a cabo 
diversos proyectos experienciales 
con la comida y la cerveza como 
protagonistas. También tendrán 
cabida manifestaciones artísticas 
clásicas y modernas como el 
flamenco, la pintura, las artes 
digitales, el teatro, el cine, el 
diseño o la danza, con charlas, 
ciclos de formación y encuentros 
con figuras consolidadas y 
emergentes de la cultura 
andaluza. Los emprendedores 
también ocuparán un lugar 
preferente, disfrutando de 
espacios de co-working y acciones 
específicas de formación o 
networking, entre muchas otras. 
Finalmente, se desarrollarán 
actividades para disfrutar en 
familia, como talleres de cocina 
conjuntos para padres e hijos, y 
eventos específicos dirigidos al 
público joven. 
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1904

8.000.000 €

AVENIDA ANDALUCÍA 1

NUEVAS INSTALACIONES PARA 
IMPULSAR EL TALENTO DEL SUR

Cada día estamos más cerca de abrir las puertas de nuestra 
nueva sede al público, recuperando la antigua fábrica de 
Cruzcampo para Sevilla como origen y herencia de la icónica 
marca que introdujo una de las primeras fábricas de cerveza del 
país en Andalucía.

Con una inversión de ocho millones de euros, el proyecto incide 
en la renovación de dos emblemáticos edificios catalogados 
como Patrimonio Industrial de Andalucía: uno de 2.000 m2 
que se convertirá en un espacio multifuncional para el Centro 
Fundación Cruzcampo, y otro de 1.400 m2 que invitará al disfrute 
de la cultura cervecera en una fábrica urbana de este producto.

Así, nuestra sede será el nuevo epicentro de la actividad social 
de Sevilla: un punto de encuentro abierto a la ciudad para 
el disfrute, la experimentación y el aprendizaje en torno a 
iniciativas innovadoras, culturales y gastronómicas relacionadas 
con la cerveza.

Desde Avenida Andalucía 1, seguiremos generando 
oportunidades y dando voz a nuestro compromiso con 
Andalucía.

Fundación Cruzcampo estrenará su 
propio centro de innovación socio-
cultural, un espacio abierto a la 
comunidad que aspira a convertirse 
en motor de transformación para 
Andalucía.

Desde él se apostará por la 
participación ciudadana y la creación 
conjunta, impulsando experiencias 
que sirvan de altavoz de la cultura y 
plataformas que aceleren el talento 
joven emergente. 

Su programación estará protagonizada 
por de iniciativas vinculadas a la 
formación, el impulso al empleo 
y la divulgación artística; todas 
ellas dirigidas a fortalecer nuestra 
contribución social a la ciudad y a 
aportar valor a los visitantes..

Aquí los hermanos Osborne fundaron una de 
las primeras fábricas de cerveza del país

en el proyecto de renovación, muestra de 
la apuesta de HEINEKEN por España y por 

Andalucía.

ESPACIOS QUE 
INSPIRAN Y 
    CONECTAN

En Avenida Andalucía 1 abriremos de nuevo la emblemática fábrica de Cruzcampo 
al público, un conjunto de edificios que rinden homenaje a Andalucía y a la ciudad 
donde nació esta gran marca que hoy lidera la hostelería a nivel nacional. Con ello 
tendremos un nuevo motivo de orgullo y vinculación con nuestra cerveza, con nuestra 
compañía y con la sociedad a la que dedicamos la labor que llevamos a cabo.

PLANTA 0.

 Espacio de exposición y recepción de visitantes.

PLANTA 1. 

Espacio de producción, creación y trabajo colaborativo. En él 
crecerán los mejores proyectos culturales y emprendedores 
de Andalucía, a los que se ayudará mediante la formación, 
el mentoring con gestores culturales e interesantes 
profesionales, el coworking, la investigación y el espacio de 
trabajo.

PLANTA 2. 

Auditorio. En el salón de actos se celebrarán conferencias, 
presentaciones, ruedas de prensa, entregas de premios y 
eventos musicales.

PLATA 3. 

Salón Mirador. Con increíbles vistas 360º a la ciudad de 
Sevilla y sus alrededores, la espectacular cubierta de este 
espacio se convertirá en uno de los atractivos de Avenida 
Andalucía 1.

CENTRO FUNDACIÓN 
CRUZCAMPO



FÁBRICA URBANA DE CRUZCAMPO
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NUEVAS INSTALACIONES PARA LA 
INNOVACIÓN CERVECERA Y GASTRONÓMICA 

Cruzcampo estrenará una fábrica 
urbana de cerveza en la que 
volverá a elaborar recetas como 
la que originó a la icónica marca 
que es hoy en día, haciendo de 
Sevilla la capital cervecera del sur 
de Europa.

Desde este centro de interpretación 
de la cerveza se apostará por 
la divulgación de la cultura 
cervecera, la democratización 
de la cerveza artesana y el saber 
hacer de Cruzcampo.

Para ello se hará gala de la 
maestría cervecera centenaria y 
de la creatividad contemporánea 
que acompañan a la marca desde 
sus orígenes, dedicando todo 
el protagonismo a un producto 
clave de la gastronomía de 
nuestro país.

Con su apertura, la Escuela de 
Hostelería Fundación Cruzcampo 
de Sevilla se trasladará al 
enclave donde nació su marca. 

En concreto, amplias cocinas 
de formación, un moderno 
restaurante de prácticas y una 
microcervecería urbana serán las 
aulas de la Casa del Hostelero.

Así, este centro formativo 
de referencia ofrecerá a los 
profesionales nuevas experiencias 
de valor para sus carreras y claves 
de éxito para sus negocios, del 
mismo modo que inspirará el 
desarrollo profesional de jóvenes 
con vocación por la hostelería.

Con su actividad hará de la fábrica 
urbana de Cruzcampo un punto 
de encuentro que conecte el 
talento para generar aprendizajes 
y sinergias, acercando la 
vanguardia a las cocinas y 
salas de los locales de Sevilla, 
impulsando a los hosteleros a 
profesionalizarse con formación 
y haciendo más accesibles 
las mejores oportunidades de 
empleo del sector.

APORTANDO VALOR 
A NUESTROS 
PROGRAMAS

Avenida Andalucía 1 será un espacio de innovación abierto a la sociedad, que 
aspira a ser motor de transformación para el fomento del talento del sur. Con su 

programación e iniciativas canalizará los objetivos sociales que Fundación Cruzcampo 
lleva defendiendo desde su nacimiento.

NUEVA CULTURA 
CERVECERA INNOVACIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN Y  

EXHIBICIÓN CULTURAL
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Impulsamos proyectos 
de emprendedores 

que aportan valor a 
Andalucía

Fomentamos el 
talento de los jóvenes 

como palanca de 
transformación social



Después de tres ediciones, 
RED INNprende vuelve con 
el desafío de dar respuesta 
a nuevas demandas de los 
emprendedores andaluces 
y de ofrecer oportunidades 
a startups en diferentes 
fases de maduración. En 
este contexto, reforzamos 
nuestro programa de 
aceleración y estrenamos 
una nueva línea de impulso 
de negocios tecnológicos 
de la mano de HEINEKEN 
España.

“Los sectores que trabajamos en RED INNprende tienen mucha inercia y eso hace que 
implantar la tecnología sea más útil que en otros casos por la necesidad de optimización 
que hay”. Ernesto de la Rubia, Fundador de Dreamed Solutions22373

4 EDICIONES

71%innprendedoresstartups ratio supervivencia

TTA
LE

NT
O

HACEMOS 
CRECER LAS IDEAS 
DE LOS EMPRENDEDORES DE ANDALUCÍA

ACELERACIÓN

FORMACIÓN

VISIBILIDAD

NETWORKING

SERVICIOS 
DE PARTNERS

PREMIO

MENTORIZACIÓN EQUITY FREE



Aceleramos proyectos innovadores que aportan valor económico 
y empresarial a Andalucía en los sectores de la hostelería, el 
turismo y la agroalimentación.

Durante seis meses, 15 startups de base tecnológica han 
desarrollado con nosotros sus ideas para afianzar las bases de 
sus respectivos despegues y proyectar el crecimiento de sus 
negocios, gracias a las sesiones de mentores especializados 
en los sectores a los que dedican sus propuestas de valor. La 
investigación, el diseño del negocio, el pilotaje, el elevator pitch 
o el escalado han sido parte de las temáticas trabajadas durante 
el programa.

Además de ello, con RED INNprende acompañamos a 
los emprendedores con sesiones de capacitación sobre 
metodologías que les resultan útiles para su día a día, así como 
con oportunidades orientadas al impulso de sus ideas mediante 
una red que crece año a año.

Parte de esas ventajas han sido las novedades incorporadas a la 4ª 
edición de nuestro programa. La primera de ellas, la celebración 
de paneles de trabajo con expertos sectoriales y de inversión 
Manuel Vergara (CaixaBank), Enrique Torralva (Fundación al 
Éxito) o Jerónimo Béjar (SOPREA fondos reembolsables), que 
ofreció a las startups la ocasión de conectar con referentes 
de sus sectores y contrastar con ellos su trabajo. La segunda, 
la opción de desarrollar una fase de testeo de producto en el 
mercado real de la mano de partners del programa como Bbou 
Hotels, Hotel Inglaterra, Pomodoro o Supermercados Piedra.

Con bases en Sevilla y Málaga, seguimos apostando un año más 
por que RED INNprende sea un referente por su capacidad para 
retener y arraigar el talento de los emprendedores andaluces, 
creando y conectando comunidad para generar las mejores 
oportunidades de negocio en los sectores que dinamizan la 
actividad económica de nuestra tierra.

UN NUEVO SPRINT 
4ª EDICIÓN PROGRAMA DE ACELERACIÓN

13
100%

90%

75%

45%

startups aceleradas

prototipan

facturan

testan

consiguen 
financiación

STARTUP GANADORA: CHEKIN
Solución para la gestión integral de alojamientos turísticos, premiada por su 

exponencial crecimiento y conquista de mercado.

SOULDROPS
GOTASDELALMA

CUBICST
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Retos HEINEKEN nace como la novedosa apuesta de nuestra 
cervecera por implementar la innovación abierta como parte 
de su cultura corporativa y del valor que aporta su buen hacer 
al sector hostelero. Respaldada por nuestra trayectoria en el 
emprendimiento, esta nueva línea de RED INNprende ha sido 
uno de los grandes fuertes de la edición.

Orientadas a dar respuesta a los desafíos que plantea la 
hostelería actual, sus sesiones se han dedicado al diseño y 
puesta en marcha de pilotos que resuelvan dos de los grandes 
retos digitales identificados inicialmente:

 

Su metodología de trabajo ha conectado el expertise de 
directivos de una gran compañía con la visión diferencial de 
emprendedores de startups en fase de maduración. Organizados 
en grupos de trabajo mixtos, Champions de HEINEKEN España 
y CEOs de cuatro startups de todo el territorio nacional han 
desarrollado durante tres meses diferentes pilotos de productos 
o servicios con los que transformar la hostelería mediante 
la tecnología. Para ello, contaron con el acompañamiento de 
un mentor experto en metodologías ágiles, que asesoraba en 
evaluando los procesos y planificaciones quincenales.

IOT, robots, bots, apps, big data, inteligencia artificial, 
señalización digital y realidad virtual o aumentada han sido las 
banderas digitales de esta primera edición. 

Dedicada al desarrollo 
de Realidad Virtual y 

Aumentada, esta startup 
ha dado el salto al sector 

hostelero probando 
junto a HEINEKEN 

España cómo la realidad 
aumentada aportaría 
valor a los procesos de 
negociación comercial. 

Haciendo uso de la 
Realidad Aumentada, 

permite que el hostelero 
pueda ver en 3D y 

a tiempo real cómo 
quedaría la instalación 

de grifos de una 
determinada marca.

La APP de Busco 
Extra solventa las 

necesidades puntuales 
de contratación de 

camareros extra 
en picos de visitas 
a establecimientos 

hosteleros, gestionando 
de manera integral 
la incorporación en 
tan sólo dos horas. 
Gracias a HEINEKEN 
España, ha pilotado 

su solución en más de 
60 establecimientos 
de Málaga y Madrid, 

incorporando mejoras 
importantes en la 

formación del personal 
temporal registrado en 

su app. 

Mediando a través 
de la red Wi-Fi, esta 
startup permite al 

hostelero interactuar 
con sus clientes de 

forma personalizada 
y automática en el 

punto de venta. Con 
su servicio, construye 
automáticamente un 
perfil de cliente 360º y 
se ha convertido en el 

CRM de la hostelería. Su 
trabajo durante Retos 

HEINEKEN le ha llevado 
a sumarse a la cadena 

de valor de la compañía 
cervecera, como 
proveedor oficial.

Dedicada al desarrollo 
específico de la 

Inteligencia Artificial para 
la mejora de procesos 
logísticos dentro del 
sector hostelero, ha 
podido beneficiarse 

de la cercanía de 
HEINEKEN España al 

negocio, sumergiéndose 
de su mano en 

el mercado para 
implantar su tecnología 

con resultados 
sobresalientes.

I RETOS HEINEKEN 
DIGITALIZANDO LA HOSTELERÍA CON 
INNOVACIÓN ABIERTA

¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APORTAR VALOR A LOS HOSTELEROS?

¿CÓMO PUEDEN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS OPTIMIZAR EL USO DE LOS ELEMENTOS DE 
MERCHANDISING EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS?

4
startups acogidas

“Los bares y restaurantes se van a 
parecer mucho más a compañías 
online como Amazon, Netflix o 
Spotify, donde la experiencia de 
cliente es personalizada, contextual 
y consistente”. Carlos Gómez, Fundador 
de Cheerfy

UN PUNTO 
Y SEGUIDO 

El Demo Day es evento de cierre en el 
que cada año reunimos al ecosistema 
emprendedor de Andalucía para visibilizar 
los avances de las startups acogidas en 
RED INNprende, con los pitches de cinco 
finalistas del programa de aceleración 
(Bracelit, Chekin, Dreamed Solutions, 
eMerca y MrFoodLife) y la mesa redonda 
de innovación protagonizada por las 
startups de Retos HEINEKEN. 

El broche final del acto invitó a los 
asistentes al Demo Space, donde la 
comunidad emprendedora tuvo ocasión 
de conocer las propuestas de valor de las 
startups acogidas en RED INNprende.
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Reconocemos el talento de los jóvenes que 
marcan las tendencias de la hostelería en 
Sevilla, esas promesas de la restauración 
que con su trabajo están despuntando en el 
sector y construyendo el legado de una nueva 
generación de cocineros y metres referencia en 
el mundo de la gastronomía.

Impulsada junto a ABC de Sevilla, la I edición de 
Premios Talento Gastro han repartido galardones 
en las modalidades de cocina y de atención 
en sala, valorando la figura de los jóvenes en 
el sector y aportando visibilidad a menores de 
40 años que buscan la excelencia en su día 
a día a través de experiencias únicas para sus 
comensales. 

un premio de hosteleros, 
para hosteleros

 
En su primera edición, los premios Talento 
Gastro han sido otorgados por un jurado de 
profesionales reconocidos localmente por sus 
trayectorias en el sector. Así, una consolidada 
generación de chefs y metres tuvieron ocasión 
de destacar el talento de los jóvenes que se 
incorporan con ideas renovadas a un sector con 
tanta tradición como el hostelero.

Con motivo de la deliberación, tuvimos el honor 
de reunir a Enrique Caballero (de Jaylu), Jesús 
Becerra (de Becerrita), Nacho Dargallo (de 
El Gallinero de Sandra y El Disparate), Pedro 
Sánchez Cuerda (de Grupo La Raza), Eduardo 
Guardiola (de Tribeca y Cañabota), Ramón 
López de Tejeda (de la antigua Abacería de 
San Lorenzo), Javier Yebra (de Yebra), Liliana 
Murillo (de Tradevo), Laura Robles (de Grupo 
Robles), Manuel Jara (del Obrador de Manu 
Jara), Rafael Bellido (presidente de la Federación 
de Asociaciones de Sumilleres de Andalucía), 
Francisco Ybarra (jefe de cocina de la Escuela de 
Hostelería de la Fundación Cruzcampo) e Isabel 
Aguilar (periodista de ABC de Sevilla).

Mejor Cocinero:
Jesús Rosendo

(Restaurante El Traga)
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Mejor Sumiller: 
Pilar Vaca  

(Restaurante Abantal)

Mejor Atención en Sala: 
Miguel Úbeda  

(Restaurante Eslava)

Mejor Repostero:  
Alicia Castillo  

(Restaurante Manolo Mayo)

Mejor Tratamiento del Producto: 
Marcos Nieto 

(Restaurante Cañabota)

Mención Especial:  
María Villar Contreras  

(La Taberna del Chef del Mar)

CON LOS JÓVENES
QUE REVOLUCIONAN LA HOSTELERÍA
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PowerYou Xperience es un nuevo concepto de workshop nacido para impulsar 
la empleabilidad de los jóvenes mediante el fomento de las habilidades que las 
empresas solicitan a las nuevas generaciones.

Estas jornadas han llegado a Andalucía de la mano de Fundación Cruzcampo, 
que ha promovido su desarrollo en las universidades de Almería, Córdoba y 
Granada para mejorar el aprendizaje de las competencias de los estudiantes de 
cara a orientar sus primeros pasos en el mundo laboral.

Para entrenar a los asistentes en las claves más demandadas en perfiles junior, 
se diseñaron jornadas de trabajo en las que los universitarios pudieron conocer 
los retos a los que tendrán que hacer frente y las competencias que se les van a 
exigir, especialmente en un contexto de plena transformación digital.

IMPULSAMOS LA  
EMPLEABILIDAD
DE LOS JÓVENES

INSPIRAMOS LOS INICIOS DE SUS CARRERAS ACERCAMOS AL MUNDO PROFESIONAL

CAPACITAMOS PARA GENERAR OPORTUNIDADES

Pablo González fue el encargado de abrir las distintas 
sesiones con una charla relatora de su experiencia. 
El joven fundador de PANGEA ha conseguido 
consolidar la primera plataforma global diseñada 
con el objetivo de despertar y fortalecer el talento 
joven, facilitando su conexión e impulsando su 
relación con entidades públicas y privadas.

Directores de Recursos Humanos de organizaciones 
como Covap, On Tech Granada o el grupo Lactalis 
intervinieron en mesas redondas para compartir 
su visión de la globalización, la innovación y la 
tecnología en un mercado cada vez más globalizado.

En este contexto también quisieron poner en valor 
los perfiles y las competencias más demandadas: 
los idiomas, la adaptabilidad, el trabajo en equipo 
y la capacidad de aprendizaje constante fueron las 
materias protagonistas.

Como colofón de las sesiones, se celebraron talleres 
prácticos para facilitar todas las herramientas 
necesarias en la construcción de una marca 
personal. Con ello, los participantes recibieron 
asesoramiento y orientación personalizados para 
abordar una entrevista de trabajo con éxito

319
participantes

71%
recomiendan la 

experiencia

“Ha sido una experiencia muy recomendable, sobre todo para universitarios con poca experiencia 
en el mundo laboral. Personalmente, me han aclarado cómo debo destacar y me ha servido 
para tener más seguridad en mí misma”.  Ana Medina, asistente en la Universidad de Córdoba
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Lo que de Verdad Importa es un ciclo de congresos que invita anualmente a escuchar ponencias inspiradoras 
para compartir historias de optimismo, superación y solidaridad. Con ello, hace hincapié en valores universales 
fundamentales, sensibilizando a nuevas generaciones y fomentando en ellas una actitud proclive a cambiar 
las cosas.

Fundación Cruzcampo ha vuelto a promover la obligatoria parada de este evento en Sevilla, celebrando los 
10 años de Lo que de Verdad Importa con una jornada dedicada al compromiso y la responsabilidad con el 
medio ambiente, la naturaleza, y en definitiva, el mundo en el que vivimos.

Así, el Palacio de Congresos de Sevilla reunió a más de 1000 jóvenes para disfrutar de ponentes de la talla de 
Daniel Caverzaschi, José Romano y Lucía Lantero.

Fundación Andalucía Olímpica es la entidad que vela a nivel 
autonómico por el desarrollo profesional de deportistas y 
técnicos, de modalidades olímpicas y paralímpicas. Con su labor, 
impulsa iniciativas como un plan de becas anual que dedica 
a repartir ayudas económicas entre las promesas del deporte 
andaluz para el impulso de sus carreras. 

Precisamente, este programa de ayudas ha cumplido 20 años en 
2018. Con el apoyo de Fundación Cruzcampo, en este aniversario 
tan señalado se ha conseguido aumentar el presupuesto 
dedicado, elevando las cuantías individuales de las ayudas.

Gracias a la labor de impulso de deportistas desarrollada por 
esta fundación, el deporte olímpico y paralímpico andaluz ha 
logrado durante las dos últimas décadas superar la cifra de 
participación en los Juegos obtenida en los 100 años anteriores.

VALORES
EN LOS QUE CREEMOS

APOYAMOS EL
DEPORTE ANDALUZ

DANI CAVERZASCHI PEPE ROMANO LUCÍA LANTERO

Nació con una malformación 
en las piernas, pero eso no le 
impidió ser una promesa del 
deporte paralímpico español: 
jugando al tenis en silla de 
ruedas, es el número 1 nacional 
y el 14 a nivel mundial.

Superó su adicción al alcohol y 
las drogas, trabas que le hicieron 
perder amigos y conexión 
con su familia a temprana 
edad. Sus aprendizajes tras la 
rehabilitación le han llevado 
a ser Presidente Operativo del 
Club de Fútbol América.

Descubrió la terrible situación 
de los niños de Haití tras el 
sufrimiento del terremoto 
que les hizo perder a sus 
padres, y cambió radicalmente 
sus situaciones: de la calle, 
pasaron a ser atendidos por la 
organización que Laura fundó 
para ayudarlos. 

65
becados
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Despertamos y 
avivamos vocaciones 

formando en hostelería

Conectamos el talento 
y las oportunidades 

del sector en nuestras 
escuelas



La Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo nace en 
el año 2000 como muestra del compromiso de HEINEKEN 
España por la creación de valor en el canal hos¬telero: su fin 
es la profesionalización del sector y la divulgación del binomio 
cerveza - gastronomía.

Sevilla, Jaén y Valencia son las tres ciudades que han visto crecer 
la a este centro de formación que ha conseguido despuntar 
hasta ser la referencia que es hoy, reconocido en el sector y 
especialmente acogido por parte de los chefs y metres más 
punteros del país.

Y es que la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo destaca 
por su capacidad para acercar la vanguardia gastronómica a 
profesionales en cualquiera de las etapas de la vida laboral del 
hostelero, así como por su apuesta única por la atención en sala 
como valor diferencial y su indiscutible vinculación al mundo 
cervecero.

Sus instalaciones son espacios equipados con las últimas 
novedades del sector y dedicados a la vanguardia gastronómica, 
donde los alumnos desarrollan habilidades prácticas orientadas 
al empleo en hostelería avanzada, adaptadas a las tendencias y 
exigencias del sector.

sevilla
Un espacio dedicado a la fusión 
del tapeo más tradicional con 
las propuestas gastronómicas 
gourmet más actuales. En 
pleno proceso de ampliación 
de instalaciones en Avenida 
Andalucía 1, durante este año 
se ha albergado de manera 
temporal en el Hotel Barceló 
Sevilla Renacimiento. Este 
alojamiento de cinco estrellas ha 
permitido a los alumnos disfrutar 
de una experiencia práctica de 
alta calidad gracias a la clientela 
internacional atendida.

jaén
Un acogedor cortijo andaluz que 
apuesta por la cocina tradicional 
y de producto desde un punto 
de vista creativo, especialmente 
reconocido por su enseñanza 
en el campo del aceite de oliva. 
Situada en el idílico ambiente de 
La Casería de las Palmeras, es un 
centro dotado de equipamientos 
óptimos y una interesante 
variedad de salas para un 
aprendizaje práctico de primera.

valencia
Un multiespacio gastronómico 
considerado como uno de 
los enclaves más destacados 
de la innovación aplicada 
a la hostelería y la cultura 
mediterránea en nuestro 
país. Con las instalaciones de 
formación más vanguardistas 
y mejor equipadas de Levante, 
la Escuela de Hostelería situada 
en Veles e Vents forma en 
excelencia para el desarrollo de 
las capacidades profesionales de 
sus alumnos.

LA CASA DEL 
HOSTELERO

+14.700

+90.000

alumnos formados 
desde el año 2000

horas de formación 
desde el año 2000

EES
CU

EL
A 

DE
 H

OS
TE

LE
RÍ

A



En la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo tenemos el 
firme objetivo de despertar la vocación de los jóvenes por la 
gastronomía; de renovar y sofisticar los conocimientos de los 
hosteleros en activo y de ayudar a colectivos desfavorecidos 
a mejorar sus oportunidades de empleo.

FORMACIÓN Y 
OPORTUNIDADES  
PARA LOS 
HOSTELEROS

APRENDIZAJE PRÁCTICO 
PARA COMERSE EL MUNDO
Con una clara orientación hacia la inserción 
laboral de nuestros alumnos, nuestro 
método de enseñanza radica en la práctica: 
promovemos el aprendizaje en espacios 
profesionales y con clientes reales, que 
ayuden a consolidar los conocimientos 
necesarios para la incorporación exitosa en 
el mercado.

Partiendo de la premisa de que cada 
alumno tiene un amplio potencial a 
desarrollar, personalizamos el seguimiento 
en grupos reducidos y evaluamos de 
manera continua el desempeño diario de 
las capacidades individuales para favorecer 
la transformación profesional desde el 
punto de inicio en el que se encuentre cada 
uno de los alumnos.

Abanderando la formación de alto 
nivel en hostelería, cada año seguimos 
esforzándonos por renovar e impulsar el 
sector desde la enseñanza de las técnicas y 
prácticas más actuales, algo que nos acerca 
a los hosteleros y que nos sigue otorgando 
la fortaleza de ser una importante palanca 
de inserción laboral para los que buscan el 
mejor empleo en hostelería. 

CURSO TÉCNICO EN RESTAURACIÓN

CURSO SUPERIOR EN RESTAURACIÓN

CURSO DE GESTIÓN EN RESTAURACIÓN

PRÁCTICAS DE VERANO
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CURSO 
TÉCNICO EN 
RESTAURACIÓN

CURSO 
SUPERIOR EN 
RESTAURACIÓN

PRÁCTICA HACIA EL PRIMER EMPLEO TÉCNICAS PARA DAR UN SALTO EN HOSTELERÍA 

Con una programación dedicada a hacer brillar a jóvenes en los mejores 
restaurantes, este curso ofrece una formación práctica y multidisciplinar 
en cocina y sala para que nuestros alumnos sepan desenvolverse y 
puedan incorporarse al sector de la alta gastronomía.

Basado en la experiencia diaria de la operativa del sector, nuestro equipo 
docente forma y mentoriza en restaurantes-escuela abiertos a público 
real en los que los jóvenes son los encargados de gestionar el servicio 
diario. Esta apuesta por el learning by doing se complementa con las 
visitas anuales de los mejores profesionales del sector, salidas que 
acercan la actualidad de la hostelería y la agroalimentación, y prácticas 
orientadas a la inserción laboral. 

Dirigido a profesionales con experiencia en hostelería que quieren 
especializarse en cocina o sala y dominar los principios básicos de la 
gestión de establecimientos del sector, su formación promociona a 
puestos de trabajo mejor cualificados.

Con un completo itinerario de contenidos teórico-prácticos, docentes 
con experiencia en alta gastronomía y consultores especializados 
acompañan a profesionales en activo en su aprendizaje para el dominio 
de las técnicas y el conocimiento de los productos que complementen 
sus competencias profesionales.

OPERACIÓN ESPERANZA: HOSTELEROS CON VALORES  VALENCIA: ENCLAVE DE VANGUARDIA
Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Valencia no quedaron indiferentes ante la llegada a la 
Marina de Valencia del Aquarius, el Dattilo y el Orione. 200 fueron los bocadillos se prepararon en 
el Veles e Vents y que ofrecieron voluntariamente a los refugiados, participando en las labores de 
traducción necesarias para la atención médica de los inmigrantes a bordo.

Tras el exitoso arranque del Curso Superior en Sevilla, 2018 ha sido el año en el que hemos reforzado 
nuestra apuesta por la democratización de la cocina de vanguardia. Bajo el paraguas del Curso 
Superior, hemos celebrado la primera edición del Módulo de Dirección de Cocina para hosteleros 
valencianos con ambición por seguir despuntando en la gastronomía mediterránea.

arnau gil: 
talento en 

cocina
“Arroz meloso del 

mediterráneo y pan 
de Guinnes” fue el 

plato improvisado con 
ingredientes sorpresa con 

el que Arnau consiguió 
la victoria de la segunda 

edición de Talentchef, 
el concurso interno de 

cocina que conecta 
a todas las sedes de 
nuestra Escuela para 

enseñar a los alumnos 
a vivir la cocina de una 

manera única.

fran 
sánchez: 

promesa de la 
alta cocina

Llegó para desarrollarse 
como cocinero 
adquiriendo las 

técnicas avanzadas 
que necesitaba para 
seguir avanzando en 

su carrera. A finales de 
curso, Fran consiguó 
con su “Solomillo de 

Cerdo Ibérico con salsa 
de Mostaza Antigua, 
Alcachofas rellenas y 
perlas de Membrillo” 

ser finalista del Premio 
Promesas de la Alta 

Cocina, de la centenaria e 
internacional Escuela de 
Arte Culinario Le Cordon 

Bleu.

1.450
38

18
2

16
1

6
alumnos

alumnos

promociones 
en Sevilla

promociones 
en Sevilla

promociones 
en Jaén

promoción 
en Valencia

promociones 
en Valencia
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CURSO DE 
GESTIÓN EN 
RESTAURACIÓN

PRÁCTICAS 
DE 
VERANO

POTENCIANDO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO ABRIENDO PUERTAS A LOS MEJORES RESTAURANTES

Este curso está diseñado para gerentes de establecimientos hosteleros 
que quieren aprender nuevas técnicas de cara a potenciar la rentabilidad 
de sus negocios.

A través de una formación intensiva, profesionales en activo y consultores 
especializados acercan prácticas o técnicas de dirección, gerencia y 
contabilidad con las que obtener el máximo beneficio de la situación 
de mercado, fortalecer la dirección de locales y poner en práctica 
herramientas clave para mejorar la competitividad de un negocio.

Cada año, los restaurantes más reconocidos del país acogen durante 
tres meses a nuestros alumnos para que den sus primeros pasos en 
el mercado laboral, trabajando mano a mano con los mejores chefs y 
metres del panorama actual.

En función del perfil, damos acceso directo al establecimiento de 
alta gastronomía que más desarrolle la faceta profesional y mejores 
oportunidades laborales ofrezca a cada alumno. De esta manera, se 
lanzan a nuevas experiencias profesionales en las que explotan todas 
sus destrezas y ponen en valor todo lo aprendido durante el curso.

Gracias al itinerario práctico que disfrutan en nuestras instalaciones, en 
nueve meses están preparados para desenvolverse con soltura en la 
operativa diaria, tanto de cocina como de sala, de los establecimientos 
más reconocidos y exigentes.

MÁLAGA: 
entorno de 
crecimiento
Renovando nuestro 
compromiso con la 

hostelería malagueña, 
seguimos apoyando la 
Cátedra de Hostelería 

MAHOS. En el contexto 
de este acuerdo de 

colaboración, dedicamos 
nuestra sensibilidad 

del sector y know how 
en formación a lanzar 

el Curso de Gestión 
en Restauración en la 

Universidad de Málaga, 
de la mano de la 

Asociación Malagueña 
de Hosteleros. Con 

este intenso programa 
formativo impartido por 
profesionales del sector, 
apostamos por impulsar 

y reciclar los negocios 
de los hosteleros de esta 

ciudad.

388 +80% 63 2118
alumnos inserción laboral restaurantes de 

prácticas
restaurantes con  
estrella Michelin

promociones

“El curso me resultó muy enriquecedor incluso a nivel humano, 
me hizo reconocer errores y ver que hay gente apasionada, 
autocrítica con su trabajo y con un enorme deseo de aprender a 
pesar de los años que lleve en el sector.” Cayetano Benavent, antiguo 
alumno “Lo que más me gusta de la Escuela es la dinámica diaria de 

clase, nunca paramos de evolucionar con prácticas y talleres 
en los que trabajamos como se hace realmente en una cocina” 
Gracia Cabanes, alumna
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CERCA DE LOS HOSTELEROS 
QUE MARCAN TENDENCIA

ÁNGEL LEÓN Y 

KISKO GARCÍA
Seguimos haciendo de nuestra Escuela de Hostelería un punto de 
encuentro para el sector, construyendo puentes hacia la inserción 
laboral de nuestros alumnos mediante el acercamiento a grandes chefs 
del panorama gastronómico como fuente de inspiración, motivación y 
relación con el sector.

Una vez más, citamos a dos grandes chefs a vivir un día en la Escuela 
para que compartieran sus secretos y buenas prácticas con nosotros: 
Ángel León (tres estrellas Michelín) en la Escuela de Sevilla, y Kisko García 
(una estrella Michelín) en la Escuela de Jaén. 

Mediante sesiones de cocina demostrativa, ambos enseñaron sus 
mejores técnicas y trucos, haciendo a nuestros alumnos partícipes de la 
elaboración de sus recetas favortias. Del mismo modo, los chefs tuvieron 
ocasión de deleitarse con los menús degustación elaborados y servidos 
por los jóvenes alumnos del Curso Técnico en Restauración.

“Ha sido una experiencia magnífica, 
la formación es importante: durante 
los próximos años vendrá mucho 
turismo a España y necesitaremos 
personal muy cualificado.” 
Kisko García. Chef con una estrella 
Michelin y dos soles Repsol por el 
restaurante Choco (Córdoba).

CUINA AL VELES
Abrimos las puertas de nuestra Escuela de Hostelería de 
Valencia para acercar los secretos de las cocinas más 
vanguardistas de la provincia a hosteleros y foodies 
inquietos. Cuina al Veles, nuestro ciclo de Masterclass en 
Veles e Vents, se convirtió en una cita obligatoria para los 
amantes de la gastronomía mediterránea.

Estas sesiones reunieron durante más de un mes a 
los diferentes cocineros de referencia de Valencia, que 
mediante talleres de cocina demostrativa fueron invitando 
a los asistentes a saber más sobre las recetas que marcan 
tendencia en la cocina de Levante.

VICENTE PATIÑO
ALEJANDRO DEL TORO
YURENA NUEZ RODRÍGUEZ Y PASCAL LEYDET
SERGIO BOX
LOLA SALVADOR Y MIRIAM DE ANDRÉS

CHEFS INVITADOS

kisko garcía

“El consejo que les doy a los 
alumnos de la Escuela de 
Hostelería es que viajen, que 
conozcan muchas casas, que se 
enfrenten a nuevas experiencias 
y que sueñen con cocinar para 
los demás.” 
Ángel León. Chef con tres estrellas 
Michelin y tres soles Repsol por el 
restaurante Aponiente de El Puerto 
de Santa María (Cádiz). 
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POTENCIANDO EMPRENDEDORES, 

INSPIRAMOS FUTURO 
Por primera vez, dirigimos nuestro expertise en emprendimiento 
y nuestros conocimientos del sector de la hostelería a 
impulsar un programa de capacitación y acompañamiento 
para esos emprendedores con interés en abrir sus propios 
establecimientos vinculados a la gastronomía. 

Gracias a la co-financiación del Fondo Social Europeo a través 
de la Fundación Incyde, impulsamos la empleabilidad, el 
espíritu emprendedor y la innovación en el sector hostelero 
de Andalucía a través de Emprendebares.

Emprendebares es un programa gratuito dedicado a jóvenes 
desempleados menores de 30 años, con el que capacitamos 
y acompañamos en el diseño y planificación de negocio para 
la apertura de locales dedicados a la hostelería.

Durante seis meses, los alumnos pudieron disfrutar de un 
itinerario completo de formación y asesoramiento para 
poner en pie sus negocios. A través de sesiones teóricas 
sobre metodologías y procesos, charlas inspiradoras con 
profesionales en activo, y citas de mentoría individualizada 
para el desarrollo de sus propias empresas, desarrollaron 
de manera práctica el caso que les motivó a iniciarse en el 
emprendimiento hostelero.

Este ejercicio de learning by doing fue 
canalizado a través de Bridge for Billions, 
impulsando de esta manera la prometedora 
proyección de emprendedores sociales 
que promovieron una plataforma online 
para la incubación de proyectos en etapas 
de inicio, con el objetivo de democratizar 
el emprendimiento.

Como colofón del programa, los 
participantes tuvieron ocasión de 
presentar sus iniciativas ante el jurado 
profesional que evaluó su carácter 
innovador y su viabilidad. El resultado: 
un grupo de jóvenes emprendedores 
preparados para abrir sus negocios con la 
confianza de contar con las herramientas 
necesarias para hacerlo.

“Emprendebares me ha descubierto un mundo nuevo. Mi proyecto ha mutado a algo totalmente 
distinto a lo que inicialmente imaginaba y, ahora que tengo las herramientas, saldré a seguir 
aprendiendo de cara a poner en pie mi propio negocio.”  Mila Alarcón, alumna190 43

27%

inscripciones emprendedores 
formados

montarán su propio negocio a 
corto-medio plazo

algunos de los proyectos
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La Suculenta. Cafetería donde el chocolate 
peruano es el protagonista, un producto estrella 
presentado en elaboraciones únicas por Kimye 

Catalán.

Iberiland. Souvenir gastronómico que 
recopila la historia y degustación de los 

mejores productos de Andalucía, de la mano 
de Luis Vázquez.



ESTUDIO DE  
HOSTELERÍA

cerca de nuestro 
sector

En 2018 publicamos la segunda 
edición de “La percepción de la 
hostelería”, un estudio con el 
que facilitamos al sector una 
herramienta indispensable para el 
conocimiento y la sensibilización 
sobre la actualidad de la hostelería 
en nuestro país. Motivados por 
la celeridad de los cambios 
tecnológicos y la sofisticación de 
los consumidores, esta vez nos 
centrarnos en el análisis de su 
perfil.

el consumidor 
inteligente  

Identificamos un nuevo perfil 
que prioriza la información y la 
formación en hostelería en el 
momento de la toma de decisión 
de compra, lo que hace que el 
perfil medio haya evolucionado 
hacia la exigencia y la valoración 
de los aspectos que marcan la 
diferencia.

Además, nuestro informe define 
a un consumidor cada vez más 
proactivo, que siente que juega un 
papel relevante como prescriptor 
y sabe que sus opiniones son 
cada vez más importantes para 
los hosteleros a la hora de captar 
nuevos clientes.

 
 

hostelería  
y ocio

Este estudio también señala que, 
para los españoles, la hostelería se 
ha consolidado como la segunda 
mejor opción para disfrutar del 
tiempo de ocio.  Elegida por casi 
la mitad de los consumidores 
españoles, esta opción queda por 
encima de otras actividades como 
el deporte, el cine o ir de compras.

la importancia de la formación
Una de las conclusiones más relevante es que los españoles valoran más la calidad de la cocina y la profesionalidad 
del servicio que el precio, demandando personal más formado y con más competencias. 

De aquí la necesidad de entrenar y fortalecer habilidades, tal y como fomentamos desde nuestra Escuela de 
Hostelería, apostando por una formación de calidad para profesionales que destaquen y estén a la altura de las 
exigencias del sector.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR HOSTELERO

PREFERENCIAS Y ASPECTOS MÁS VALORADOS EN HOSTELERÍA

CONSUMO DE CERVEZA

ESTABLECIMIENTOS ESPAÑOLES, MEJOR VALORADOS QUE LOS EXTRANJEROS POR...

ASPECTOS MÁS VALORADOS EN LA BÚSQUEDA DE PROFESIONALES DEL SECTOR

3ER 40%

70%

70%

28%

11%

24%

9%

17%

11%

60%

63%

50%

50% 49%

año consecutivo con 
ejercicio positivo

creen que la situación 
ha mejorado

Relación calidad-precio 

Elaboración platos e 
ingredientes 

Interés y atención al 
cliente

Experiencia en el 
sector

Formación 
específica 

(hostelería, idiomas)

Presencia 
adecuada

Eficiencia 
y agilidad

Varios (flexibilidad, 
vehículo propio...)

Calidad de la restauración 

Precios 

Instalaciones, ambiente e imagen

Creatividad e innovación Trato al cliente 

90%
Con o sin alcohol 
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a Apoyamos a las entidades 

que transforman Andalucía 
mediante la cultura

Promovemos las expresiones 
artísticas y culturales de 
Andalucía



ENTIDADES DE LA II CONVOCATORIA

Cultura Viva es nuestro programa de ayudas a asociaciones, 
cooperativas y organizaciones sin ánimo de lucro, con el que 
promovemos el desarrollo social y económico de Andalucía a 
través de actividades vinculadas a expresiones artísticas. 

Con él tendemos la mano los que transforman su entorno 
impulsando iniciativas enmarcadas en ámbitos como las artes 
plásticas, las artes digitales, la música, el teatro, la danza, la 
literatura y el cine. 

Como motor de innovación social que incentiva a las entidades 
que se dedican al sector de la cultura, Cultura Viva potencia 
aquellas iniciativas que velan por mejorar la calidad de vida 
de colectivos vulnerables mientras hacen evolucionar las 
expresiones artísticas de nuestra tierra, o divulgan la cultura 
más tradicional de Andalucía:

es la modalidad que abraza 
a los proyectos que apuestan 
por los valores, la historia 
y la tradición cultural de 
Andalucía. Con ella, se 
apuesta por entidades que 
defienden la singularidad de 
este pueblo o interpretan su 
cultura desde un enfoque 
propio.

es la modalidad que acoge 
aquellas iniciativas que 
impulsan nuevos formatos 
y lenguajes culturales, 
revolucionando las formas 
o contenidos tradicionales 
mediante la aplicación de la 
tecnología, transversalidad, 
ciencia y nuevas técnicas.

apoyamos a las entidades 
que transforman andalucía 
mediante la cultura 

HERENCIA VANGUARDIA 

Ccultura

50.000€

161

14

17.100

CULTURA VIVA

Celebramos y damos vida a la 
cultura que crea valor social en 
Andalucía, dando visibilidad a 
colectivos y problemas a veces 

olvidados

aportación económica

solicitudes

entidades ganadoras 
en la nueva edición

beneficiarios

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. 

EntreAlmadrabas Festival. Asociación Puentes al Sur (Cádiz). 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). Catalizador del desarrollo 
económico de la alpujarra granadina a través del  del turismo sostenible.

EN LA MODALIDAD VANGUARDIA

EMERGENTES. Asociación Cultural Teatro Habitado (Sevilla). Encuentro internacional 
de jóvenes creadores de las artes escénicas que acerca a la sociedad espectáculos 
contemporáneos.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. 

Escuela de vecinos. La Casa Despierta (Sevilla). Empodera a los vecinos del Cerro del Águila 
generando cohesión social mediante acciones formativas abiertas al barrio.

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 
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 de Andalucía y zona sur de Portugal.

Lectura digital para crecer. Fundación José Manuel Lara (Sevilla). Club de lectura digital para 
personas del Polígono Sur de Sevilla, con e-readers y suscripciones a  Nubico.Nubico. 

Macarena Remedia. ZEMOS98 (Sevilla). Fomenta de la inclusión social de jóvenes migrantes y 
refugiados en un laboratorio de generación cultural.

Música en Segura. Asociación Música en Segura (Jaén). Festival de música que proporciona 
acceso a la cultura, propicia la integración de los colectivos vulnerables y fomenta el turismo 
rural.

Siempre Activ@s. Federación Provincial de Asociaciones para Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica de la Provincia de Córdoba. Taller ocupacional con actividades de ocio y 
tiempo libre para mejorar la forma de relacionarse de las personas con diversidad funcional.

Testimonios Transformadores. Cía. Danza Vinculados (Granada). Cambia la percepción dela 
discapacidad intelectual y física con experiencias de trabajo inclusivo. 



EL ENCUENTRO 
DE LOS 
EMPRENDEDORES 
SOCIALES QUE 
CAMBIAN LA 
CULTURA

PONIENDO 
EN VALOR LA 
CARA MÁS 
SOCIAL DE 
LA CULTURA 
ANDALUZA

Ccultura

Cultura Viva se convierte en un ágora de 
innovación y profesionalización de las 
entidades beneficiarias de sus ayudas, 
organizando un encuentro anual para la 
puesta en común de ideas.

En el contexto de este evento, se animó a 
las iniciativas a compartir sus aprendizajes 
y se fomenta la co-creación, uniendo a 
la comunidad para fortalecer la red de 
emprendedores sociales de Andalucía.

Además, Pablo Santaeufemia, fundador de 
Bridge for Billions y Premio al Emprendedor 
Social del año 2017 por Forbes, compartió 
sus recomendaciones para impulsar 
iniciativas desde su experiencia en el 
crecimiento internacional de su programa 
de incubación online.

Catorce iniciativas que transforman 
Andalucía han sido seleccionadas como 
beneficiarias de las ayudas otorgadas en 
la tercera edición, todas ellas destacadas 
por su capacidad de impacto en el 
entorno y su visión de la conexión entre 
la cultura y los problemas sociales de su 
comunidad.

Un jurado constituido por expertos en 
cultura y entidades sociales, evaluaron 
las candidaturas finalistas de entre 161 
solicitudes. Este organismo ha estado 
compuesto por Juan Luis Muñoz Escassi 
(Director de la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas), Marta Carrasco (periodista, 
investigadora y miembro de la Real 
Academia de Artes Escénicas de España) 
y Lola Molina (gestora cultural y comisaria 
de la Fundación Botí).



EN LA MODALIDAD HERENCIA
Entrealmadrabas Festival. Asociación Puentes y Redes al Sur (Cádiz). Festival urbano 
que conecta el litoral gaditano con países de pesca y almadraba. En su 2ª edición, acerca la 
cultura portuguesa y pone en valor la cultura del litoral y su relación con la pesca, a través de la 
almadraba como eje transversal.

Entrelíneas. Asociación EntreLíneas Música y Letras (Málaga). Certamen cultural que aúna 
música y letras en todas sus variantes, volcándose en autores andaluces y enlazando las raíces 
de esta tierra con todo lo nuevo que en ella se está produciendo en el área de las artes.

Teatro comunitario Castillo de Alcalá. Asociación Entretierras (Sevilla). Experiencias 
culturales destinadas a poner en común tradiciones y nuevas interpretaciones del barrio de San 
Miguel, que integren y liberen de la marginalidad la cuna del flamenco de Alcalá de Guadaira.

EN LA MODALIDAD VANGUARDIA

Acercando Co-Razones. Asociación de Personas con Lesión Modular y otras Discapacidades 
Físicas (Córdoba). Programa guiado de asistencia a actividades y espectáculos artísticos para 
personas con discapacidad física en Córdoba, que potencia el grado de conocimiento del 
público sobre las distintas dimensiones del arte.

Bailar mi Barrio. Asociación Trans-forma (Sevilla). Programa de espectáculos y edición de un 
vídeo de sensibilización que lleva la danza contemporánea a barrios periféricos de Sevilla para 
facilitar el acceso a las nuevas expresiones de la cultura a colectivos desfavorecidos.

Casinvisibles. Asociación Espacio Lavadero (Granada). Creación de un itinerario de obras 
artísticas con una colección diseñada por jóvenes andaluces que gestionan el espacio público 
de Granada sin alterar su entorno, generando y produciendo historias.

Emergentes. Asociación Teatro Habitado (Sevilla). Encuentro Internacional de Jóvenes 
Creadores en las Artes Escénicas en Mairena del Alcor que da visibilidad a jóvenes talentos. 
En su 8ª edición, pondrá en marcha una residencia artística trabajando con otros colectivos del 
municipio.

Irreconciliables. Asociación del Festival de Poesía de Málaga Irreconciliables (Málaga). 
Festival internacional de poesía que renueva el género con un nuevo espíritu gamberro, 
dedicando su actividad a la creación de la generación Z.

Música en Segura. Asociación Amigos de Música en Segura (Jaén). Festival que convierte 
la comarca rural de la Sierra de Segura en centro musical provincial, nacional e internacional, 
implicando a la comunidad en su organización. Su programación, de mayo y noviembre, incluye 
conciertos de música clásica, contemporánea, flamenco y jazz.

Ola. Asociación A Toda Vela (Almería). Oficina de Accesibilidad y Lectura Fácil impulsada por 
emprendedores con discapacidad intelectual y apoyada por consultores seniors solidarios. 
Mejora la accesibilidad de los entornos culturales y de ocio de Almería.

Open Art. Asociación de Galerías de Arte (Sevilla). Apertura de temporada 2019/2020 de 
las galerías de arte de Sevilla, que facilitan el acceso al arte contemporáneo y divulgan las 
prácticas artísticas más actuales en diferentes exposiciones, talleres, visitas, etc.

Recorridos. Unión de Artistas Visuales de Andalucía (Sevilla). Jornadas de puertas abiertas a 
estudios de artistas contemporáneos en las que interactuar con los nuevos lenguajes artísticos, 
haciendo el arte más accesible e incluyendo a colectivos desfavorecidos.

Shoorty Week. Asociación ShoortyWeek(Cádiz). Festival Internacional de Cortometrajes que 
visibiliza a nuevos talentos y reivindica la importancia cinematográfica del formato corto. Su 
última edición incorpora áreas como la música, la pintura, la fotografía y la educación a su 
programación.

Wofest. Asociación Wofest (Huelva). Muestra de cine realizado por mujeres, un encuentro 
que hace protagonista de sus proyecciones y actividades a su público, especialmente a 
universitarios y colectivos desfavorecidos.

Ccultura

UNA III EDICIÓN 
MÁS VIVA QUE NUNCA
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CON LAS RAÍCES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES DE ANDALUCÍA

XX BIENAL  
ENCENDEMOS 
LOS BARRIOS 
DE SEVILLA

El Baluarte del Carnaval es la distinción con la que premiamos a los que 
hacen grande el Carnaval de Cádiz, un homenaje a los autores que con 
su dedicación y sensibilidad escriben las letras que pasan a la historia 
de esta fiesta. 

En 2018, este premio cumple 20 años y lo celebra reuniendo a todos 
los arlequines que recibieron su estatuilla a lo largo de su trayectoria, 
sustituyendo por primera vez la tradicional cena por el disfrute de una 
gala con actuaciones carnavalescas.

La primera parte de la gala, celebrada en el Palacio de Congresos de 
Cádiz, se destinó al tributo de los primeros 20 premiados de nuestro 
Baluarte del Carnaval. Defensores de una de las tradiciones artísticas 
más propias de nuestra tierra, pusieron sonido a la noche con las 
mejores letras de sus vidas recopiladas en una antología de las mejores 
comparsas y chirigotas del Carnaval de Cádiz interpretadas por Los 
Cleriguillos.

La segunda parte de la gala se dedicó a la entrega del XX Baluarte 
a Antonio Martínez Ares, leyenda viva del Carnaval que cada año 
despunta con sus letras en el Gran Teatro Falla. En su discurso enfatizó 
la importancia del carnaval como industria generadora de empleo en 
una ciudad como Cádiz.

Las crónicas carnavalescas cuentan que Antonio Martínez Ares ha 
marcado un antes y un después en la historia del Carnaval gaditano, 
siendo uno de los autores más importantes que ha logrado que el 
sentimiento de todo un pueblo se exportara a otras tierras. Conocido 
como “el niño de Santa María” ha revolucionado la comparsa, e incluso 
el Carnaval, con un estilo propio y una manera de llegar incuestionable.

La Bienal es el mayor acontecimiento 
mundial dedicado al flamenco, un hito 
que se celebra cada dos años en Sevilla 
para convertirse en el gran escaparate de 
este arte. Con su completa programación, 
consigue que convivan bailaores, cantaores 
y guitarristas de todas las estéticas, colores 
y perspectivas en los principales espacios 
culturales y monumentales de la ciudad. 

En 2018, Fundación Cruzcampo lleva el 
flamenco a las calles incorporándose como 
defensor de una programación paralela, 
abierta y gratuita que acercase nuestra 
cultura a las principales plazas de los barrios 
de El Tardón y de San Pablo. Así, en el barrio 
que vio nacer a Cruzcampo y en la cuna 
del flamenco de Sevilla se celebraron los 
espectáculos de Inma Carbonero y Gautama 
del Campo.

EL MAYOR ACONTECIMIENTO 
MUNDIAL DEDICADO AL 

FLAMENCO

Se celebra cada dos años en Sevilla 
para convertirse en el gran escaparate 

de este arte.



AÑO MURILLO  
DANDO LA MANO AL PASADO

PREMIOS
“FLAMENCO EN LA PIEL”

Año Murillo es un proyecto de ciudad y una efeméride 
multidisciplinar que acerca el barroco a ciudadanos y visitantes 
a través de la figura de Murillo, el famoso pintor sevillano, bajo 
el hilo conductor “La mirada innovadora de Murillo”.

Fundación Cruzcampo se une a esta iniciativa como colaborador 
oficial para celebrar el IV centenario del nacimiento del pintor, 
impulsando el extenso programa de actividades culturales, 
restauraciones e investigación con el que la ciudad de Sevilla 
homenajea al pintor.

La celebración anual del Salón Internacional de 
la Moda Flamenca en Sevilla sigue demostrando 
que el flamenco también está más vivo que 
nunca en la moda, contando con más de 1500 
trajes y sus respectivos complementos durante 
su celebración.

Coincidiendo con el 20 aniversario de dicha feria 
aparecieron en 2015 los premios Flamenco en 
la Piel, con la voluntad de rendir homenaje 
a los profesionales del sector de la moda 
flamenca y a las personalidades que muestran 
su incondicional apoyo al traje regional de 
Andalucía.

En su tercera edición, estos premios fueron 
entregados a Arcángel como mejor artista 
flamenco del año, y a Niña Pastori como 
premio honorífico a su trayectoria nacional 
e internacional. De forma excepcional, se 
reconoció también al modisto Tony Benítez con 
un premio a su carrera profesional

204.000
visitas

Ccultura



ESCUELA 
MUNICIPAL 
DE FLAMENCO 
DE GRANADA

GADITANO DE 
LEY

Fundación Cruzcampo mantiene 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 
desempeña en los barrios granadinos 
de La Chana, Beiro, Zaidín y zona Norte. 
Además, la Escuela desarrolla una 
importante labor social en el barrio de 
Almanjáyar, convirtiendo el flamenco 
en una salida laboral para personas con 
dificultades para el empleo.

El periodista gaditano de la Cadena SER 
Antonio Hernández-Rodicio recibió el 
galardón “Gaditano de Ley” que entrega 
el Ateneo Literario, Científico y Cultural de 
Cádiz con el patrocinio de la Fundación 
Cruzcampo. Este premio reconoce los 
méritos de las personas, organismos 
e instituciones que apoyan, trabajan y 
contribuyen a la difusión de la ciudad de 
Cádiz. 

Ccultura

EXPRESIÓN DE
NUESTRA CULTURA  
 
CENTRO POMPIDOU DE MÁLAGA

TEATRO DE LA MAESTRANZA

La Fundación Cruzcampo es uno de los principales patrocinadores 
del Centro Pompidou de Málaga,un icono de efervescencia 
cultural referente en nuestro país y uno de los grandes atractivos 
turísticos de Málaga.

Con su oferta cultural hace un recorrido por la historia del 
arte de nuestra época, renovando cada cinco semestres sus 
exposiciones temporales. Además, el centro invita a vivir una 
experiencia única a través de programas multidisciplinares que 
reúnen danza, representación, palabra y cine.

En 2018 dio cabida a exposiciones como las de Jean Dubuffet, 
Brancusi o Daniel Buren, y a actividades culturales para los 
más pequeños en un ejercicio de acercamiento de las nuevas 
generaciones al arte.

La Fundación Cruzcampo fue pionera en el patrocinio de las 
actividades del Teatro de la Maestranza, y sigue manteniendo 
su compromiso con esta institución cultural de referencia cada 
año.

Desde ópera, danza, sinfónico, flamenco, conciertos… este teatro 
acoge cada temporada a centenares de estrellas nacionales e 
internacionales de todas las artes, ofreciendo un interesante 
cartel de actuaciones para dar cabida todo tipo de públicos.

En 2018, su programación acercó a Sevilla el Ballet de Víctor 
Ullate, los conciertos de Gregory Porter o las actuaciones de Les 
Luthiers. Además, con sus proyectos educativos consiguieron 
acercar el mundo de la ópera a los más pequeños.

165.000
visitas

62.000
asistentesCÁTEDRAS DE 

FLAMENCOLOGÍA
Las Cátedras de Flamencologías simbolizan la apuesta por el 
mantenimiento de uno de los grandes patrimonios culturales 
del país, el flamenco. Para ello, apoyan 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 desde una 
perspectiva multidireccional.
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Fomentamos la formación 
en hostelería como motor 
de empleo para colectivos 
desfavorecidos

Apoyamos iniciativas que 
mejoran la calidad de vida de 
los que lo tienen más difícil



S

social

NOS SUMAMOS 
A PROYECTOS INTEGRADORES
Colaboramos con proyectos que dan esperanza a los más 
vulnerables para fomento de la inclusión social.

LA HOSTELERÍA COMO MOTOR DE 
EMPLEO DE LOS QUE MÁS LO NECESITAN ABRECAMINOS 

DEL SUR
FUNDACIÓN 
PROYECTO HOMBREA través del know how y estructura de nuestra Escuela, 

apostamos por la hostelería como salida formativa y profesional 
de colectivos en riesgo de exclusión social. En colaboración con 
diversas entidades sociales, seguimos impulsando programas 
de aprendizaje e inserción laboral gratuitos para contribuir a la 
mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad. 

Estos cursos están dirigidos a personas con diversidad funcional, 
desempleados, mayores de 45 años, inmigrantes, minorías 
étnicas, presidiarios...  una serie de grupos con dificultades 
para el empleo que consiguen una nueva capacitación para 
reorientar sus carreras mediante la formación eminentemente 
práctica en sala y cocina que les dedicamos.

Dichos itinerarios refuerzan el aprendizaje y generan 
oportunidades laborales gracias a la incorporación de sus 
alumnos a prácticas profesionales en establecimientos de 
restauración de su comunidad, lo que les potencia en cuanto 
a la inserción laboral y les impulsas en su desarrollo personal.

“Levantarte por la mañana y saber que tienes algo 
productivo que hacer, te devuelve la vida”.
José María, Alumno del Curso de Hermandades

Abrecaminos del Sur es una empresa de 
catering social creada para mejorar la 
calidad de vida de personas en situación 
vulnerable y con graves carencias 
alimentarias identificados por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Con el apoyo de Fundación Cruzcampo, 
da respuesta a una necesidad social 
repartiendo a domicilio almuerzos 
calientes, completos y equilibrados, 
mientras que da salida laboral a mujeres 
en riesgo de exclusión social que viven en 
el Polígono Sur de Sevilla.

Fundación Cruzcampo colabora con Fundación Proyecto 
Hombre en la labor que desarrolla en Sevilla y Málaga, 
mediante una aportación de una dotación económica 
anual.

De este modo se apoyan sus fines, vinculados a la 
prevención y el tratamiento de la drogodependencia 
y otras adicciones. Con ello, promueven la autonomía, 
desarrollo personal e integración social de personas 
vulnerables. 
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cursos de cocina

Comidas diarias 
repartidas

Becas  

cursos de sala

Puestos 
de trabajo 
generados

ENTIDADES COLABORADORAS

Cruz Roja Jaén y Valencia
Fundación Don Bosco

Fundación Inserta Once
Fundación Randstad

Fundación Secretariado Gitano
Universo Santi
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CURSOS SOCIALES
Asociación de Escuelas de Hostelería
Cruz Roja (Valencia)
Fundación Don Bosco (Jaén)
Fundación Inserta ONCE (Jerez y Málaga)
Fundacion Randstad (Sevilla)
Fundación Secretariado Gitano (Jaén)
Hermandades de Sevilla
Patronal Hostelería Sevilla

PROVEEDORES ESCUELA
HEINEKEN España
Acesur
Café Fussione
Coca Cola
Covap
ITV
Landaluz
New fish
Rational
Salva
Siemens
SIH

 
SOCIOS EMPRENDIMIENTO
Andalucía Emprende, Fundación Pública 
Andaluza – Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad
AJE Andalucía
BBOU Hoteles (Málaga)
Caixabank
Cámara de Comercio de Sevilla
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación
Comercial Piedra (Córdoba, Málaga, Jaén)
Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
Empresa Nacional de Innovación - Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo
EATABLE Adventures
Fundación Al Éxito
Glamping Hub
Grupo Masverde
Hotel Inglaterra de Sevilla
Innoban
Instagramers
Instituto San Telmo
Málaga Business Angels
Naturecode
Parque Tecnológico de Andalucía
Pomodoro Soprea
Fondos Reembolsables Andalucía
Sevilla Emprendedora
Shot Hoteles
Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía SOPREA – Consejería 

de Empleo, Empresa y Comercio
Universidad de Málaga
Voluntariado Senior de Asesoramiento 
Empresarial

PRÁCTICAS ESCUELA
Annua Ostrería
Bar Antojo
Barceló Montecastillo Golf & Sports Resort
Bistró Guggenheim
Bodegón Alejandro
Boroa Jatetxea
Cangas
Casa Gerardo
Castillo de Gorraiz Hotel Golf & Spa
El Cenador de Amos
El Fermentador
El Portal de Echaurren
Eurostars Torre Sevilla
Fera Restaurante & Bar
Finca la Bobadilla s/n
Finca Montesqueiro
Global de Bebidas
Grup Mascort / Grup Turístic
Grupo Abades Triana
Grupo La Sucursal
Hesperia A Coruña
Hesperia Bristol Playa
Hesperia Lanzarote
Hoteles Barceló
Hoteles Ilunion
Hoteles NH
Ilunion Hotels Badajoz
Ilunion Hotels Islantilla
Ilunion Tartesus
Iulunion Hotels Aqua
Jauregibarria Jatetxea
Jávea
La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel
Más que Postres
Mojácar
Nerja
NH Collection Aranzazu
NH Collection Sevilla
NH Finisterre
NH Mindoro
NH Sotogrande
Paradores
Perro Viejo Tapas
Pez Tomillo
Restaurante Albanta
Restaurante Alejandro
Restaurante Aponiente
Restaurante Arsenio Manila
Restaurante Baiben
Restaurante Can Jubany

Restaurante Dani García
Restaurante El Claustro
Restaurante El faro
Restaurante Eme Be by Martin Berasategui
Restaurante Es Fum
Restaurante Mirador de Ulia
Restaurante Miramar
Restaurante Mugaritz
Restaurante Nerua
Restaurante Ni Neu
Restaurante Rincón del Faro
Restaurante Rumbo Fijo
Restaurante Saiti Tradición
Restaurante Zallo Barri Seis Tapas Bar
SHA Wellness Clinic
Topa Sukalderia
Zaranda Restaurante

EL VALOR DE

RECONOCIMIENTOS
LA COLABORACIÓN
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PREMIO HÉRCULES DE ORO

Del Patronato de Fiestas del 
Carnaval de Cádiz  

 

100 MEJORES IDEAS

Del Diario Actualidad Económica  

 

PREMIO LLAVES CORAZÓN DE SEVILLA

De la Asociación Sevilla Eterna  



PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2018 2017
A) PATRIMONIO NETO 348.751,81 34.282,59

 A-1) Fondos propios 34.785,29 34.282,59

    I.   Dotación fundacional 30.050,61 30.050,61

    1. Dotación fundacional 30.050,61 30.050,61

    2. (Dotación fundacional no exigido)*

    II.  Reservas

    III. Excedentes de ejercicios anteriores ** 4.231,98 4.306,57

    IV.  Excedente del ejercicio 502,70 -74,59

 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 313.966,52

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.315.075,17 328.351,80
      I.   Provisiones a largo plazo

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

       1. Deudas con entidades de crédito

       2. Acreedores por arrendamiento financiero

       3. Otras deudas a largo plazo

      III.  Deudas con entidades del grupo y asociadas  a largo plazo 1.315.075,17 328.351,80

      IV.   Pasivos por impuesto diferido 

       V.   Periodificaciones a largo plazo

      VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

       1. Proveedores

       2. Beneficiarios

       3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE 726.558,27 783.066,18
I.  Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 2.050,00 124.553,97

          1. Deudas con entidades de crédito

          2. Acreedores por arrendamiento financiero

          3. Otras deudas a corto plazo 2.050,00 124.553,97

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

IV.   Beneficiarios-Acreedores 0,00 0,00

          1.Entidades del grupo

          2. Entidades asociadas

          3. Otros

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 710.208,27 658.512,21

         1. Proveedores 88.902,14 48.618,53

         2. Otros acreedores 621.306,13 609.893,68

VI. Periodificaciones a corto plazo 14.300,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.390.385,25 1.145.700,57

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO 2018 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.704.650,62 383.179,34

I.    Inmovilizado intangible 313.966,52

II.   Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material 1.316.753,36 321.877,42

IV.  Inversiones inmobiliarias

V.    Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI.  Inversiones financieras a largo plazo 73.930,74 61.301,92

VII. Activos por impuesto diferido 

VIII. Deudores no corrientes:

        1. Usuarios

        2. Patrocinadores o afiliados

        3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE 685.734,63 762.521,23
I.    Existencias

II.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 448.338,37 606.091,52

      1. Entidades del grupo

      2. Entidades asociadas

      3. Otros 448.338,37 606.091,52

III.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 942,10 24.144,95

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

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

VI.  Periodificaciones a corto plazo 9.571,37 0,00

VII.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 226.882,79 132.284,76

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.390.385,25 1.145.700,57
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2018 2017

17. Diferencias de cambio 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero 0,00 0,00
a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18+18*) 129,03 45,60
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 502,70 -74,59
19. Impuestos sobre beneficios 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+19)

502,70 -74,59

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

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

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

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

0,00 0,00

D) Variaciones 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

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional

H) Otras variaciones

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

502,70 -74,59

** 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.

2018 2017

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 3.359.419,91 3.539.462,36

 a) Cuotas de asociados y afiliados

 b) Aportaciones de usuarios 560.156,54 794.915,36

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 2.686.000,00 2.666.050,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 113.263,37 78.497,00

 d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

3. Gastos por ayudas y otros -732.893,52 -662.965,35
a) Ayudas monetarias -647.999,43 -582.517,11

b) Ayudas no monetarias -84.744,51 -80.448,24

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -149,58 0,00

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos -40.724,54 -120.379,02
7. Otros ingresos de la actividad 1.288,99 3.880,46

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.288,99 3.880,46

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

8. Gastos de personal -1.180.293,23 -1.366.273,89
9. Otros gastos de la actividad -1.399.812,27 -1.390.734,94
10. Amortización del inmovilizado -6.278,54 -3.109,81
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del 
ejercicio

0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones 0,00 0,00
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

13*. Otros resultados -333,13

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*) 373,67 -120,19
14. Ingresos financieros 129,03 92,33
15. Gastos financieros 0,00 -46,73
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 
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