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1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA “CREAMOS OPORTUNIDADES EN HOSTELERÍA” 

Tipo de actividad * Propio 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educativa 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 
Nacional 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

El programa “Creamos Oportunidades en Hostelería” es un proyecto social de 

formación y empleo para personas en riesgo de exclusión que nace con el objetivo 

de mejorar la empleabilidad de colectivos con dificultades ayudándoles a desarrollar 

un proyecto personal y profesional dentro del sector de la hostelería.  

 

Este iniciativa, promovida y liderada por la Fundación Mahou San Miguel, pone en 

relación a escuelas de hostelería, entidades sociales y empresas hosteleras para 

desarrollar el programa y plantea dos líneas de intervención: 

 

 Formación para el empleo: El programa quiere capacitar a personas en riesgo 

de exclusión como camareros, por ser éste uno de los perfiles más demandados 

actualmente en el mercado laboral. Para ello, dentro de las distintas opciones 

formativas que existen, se opta por: 

- Desarrollar una propuesta formativa de calidad adaptada a los 

distintos perfiles de los beneficiarios y basada en titulaciones oficiales 

(enseñanza reglada/certificado de profesionalidad).  

- La formación dual con prácticas en centros de trabajo que motiven a 

los usuarios y faciliten un aprendizaje práctico de la profesión de 

camarero. 

 

 Inserción laboral: El programa pretende lograr la inserción laboral efectiva. Para 

ello: 

- Se dotará  a los usuarios de competencias y habilidades sociales y 

laborales. 

- Se facilitará orientación y acompañamiento en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

- Se generará una bolsa de empleo cualificado que se pondrá a 

disposición de empresas de hostelería. 

 

 

En el primer semestre 2015, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Tres cursos de formación para el empleo para 45 jóvenes en riesgo de exclusión 

dirigido a la obtención del certificado de profesionalidad de “Operaciones 

básicas de restaurante y bar”. 
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 Un curso de cocina y catering y un curso de ayudante de camarero para 16 

personas con discapacidad intelectual. 

 Prácticas becadas para 15 jóvenes en riesgo de exclusión en establecimientos 

hosteleros de la Comunidad de Madrid. 

 

En el último trimestre de 2015, se iniciará la segunda fase del programa, en la que se 

iniciarán las siguientes actividades (que finalizarán en 2016): 

 Cinco cursos de formación para el empleo para 60 jóvenes en riesgo de 

exclusión y 15 mujeres supervivientes de violencia de género dirigido a la 

obtención del certificado de profesionalidad de “Operaciones básicas de 

restaurante y bar”. 

 Un curso de cocina y catering y un curso de ayudante de camarero para 16 

personas con discapacidad intelectual. 

 Prácticas becadas para 30 jóvenes en riesgo de exclusión en establecimientos 

hosteleros de la Comunidad de Madrid. 

 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 1000 

Personal con 

contrato de servicios 

3 400 

 

Personal voluntario 15 400 

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 75 

Personas jurídicas  

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Capacitar a personas en 

riesgo de exclusión en la 

rama de hostelería 

Número de personas 

formadas al finalizar la 

primera fase 

Al menos 75 personas 

participan en la primera 

fase de formación 

Número de personas que 

participan en la segunda 

fase 

Al menos 120 personas 

participan en la segunda 

fase 

Facilitar la inserción laboral 

de personas en riesgo de 

exclusión 

Porcentaje de 

beneficiarios que logran un 

contrato de trabajo 

durante el primer año tras 

la formación 

Al menos el 50% de los 

participantes logran un 

puesto de trabajo 
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ACTIVIDAD 2 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

CAMPVS 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

EDUCACIÓN  

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

MADRID 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

La FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE pone en marcha el proyecto CAMPVS 

en Septiembre de 2013 con el apoyo de la FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL, para 

ofrecer formación más especializada a personas con discapacidad intelectual en un 

Centro de Formación Superior. Cada programa tiene una duración de 3 años y está 

dirigido a 36 personas por curso con discapacidad intelectual. 

 

El proyecto consiste en un primer año de formación general, un segundo año de 

especialización y un tercer año de prácticas en empresas bajo acuerdos de 

colaboración destinados a completar su formación y a la posible integración laboral 

una vez finalizadas las prácticas. 

 

Los objetivos del proyecto son: 

 

1. Impulsar: 

 

• Creación de un centro de formación superior para personas con 

discapacidad intelectual. 

 

2. Promover: 

 

• Formación más allá de los años escolares. 

• Especialización acorde a las necesidades del mercado. 

• Aumento probabilidades de una inserción laboral exitosa.  

 

3. Lograr: 

 

• Referente nacional en la formación de postgrado mediante la 

implementación de un programa que agrupe diversas disciplinas que 

permitan la adquisición de los conocimientos necesarios para desempeñar un 

empleo de forma eficaz y competente. 

 

La implicación de la Fundación Mahou San Miguel se centra en el apoyo a 3 

especialidades que detallamos a continuación.  

 

1º Curso: Colaboración empresarial:  
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• Visitas de interés a las empresas 

• Voluntarios de la empresa que impartirán alguna asignatura como 

Conferencias de expertos como objeto de conciencia de la profesión 

(marketing, derecho laboral, economía…). 

• Actividades de exploración del mundo laboral, herramientas y técnicas de la 

profesión. 

• Foros de reflexión y referentes, marcando las tendencias en la normativa y la 

gestión empresarial. 

 

2º Curso: Patrocinio Hostelería y Turismo: 

 

• Patrocinio del Módulo de Hostelería y Turismo con formación en: 

• Operaciones básicas Cocina 

• Operaciones básicas Restaurante y bar 

• Auxiliar de preparación y montaje de Catering 

• Expertos del sector que impartirán charlas magistrales de actividades 

relacionadas con el módulo (tirar cerveza) 

• Clases magistrales acerca de la evolución del mercado y los nuevos 

yacimientos de empleo 

 

3º Curso: Prácticas profesionales en alternancia  y proyecto fin de carrera: 

 

• Prácticas profesionales con firma de contrato para la formación y el 

aprendizaje.  

• Proyecto Fin de Carrera para el aumento de la capacidad emprendedora de 

las personas. 

• Hacer que los alumnos con discapacidad intelectual se enfrenten con espíritu 

emprendedor a los desafíos e incertidumbre asociados al mundo laboral. 

• Desarrollo de redes de recolocación e inserción. 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 180 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 4 96 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 72 

Personas jurídicas 0 
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Promover la capacitación 

laboral de personas con 

discapacidad intelectual 

Promover la capacitación 

laboral de personas con 

discapacidad intelectual 

Porcentaje de personas 

que finalizan el primer año 

de curso 

90% de personas acaban 

el primer año de curso 

Porcentaje  de personas 

que finalizan el curso 

completo 

80% de personas acaban 

los tres años de curso 

Facilitar la integración 

laboral de personas con 

discapacidad intelectual 

Nº de personas que 

encuentran trabajo 

durante el año siguiente a 

finalizar sus estudios 

25% tienen un contrato de 

trabajo en el año siguiente 

de finalizar sus estudios 

 

 

ACTIVIDAD 3 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

IDEA TU FUTURO 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

EDUCACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

MADRID 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

IDEA TU FUTURO nace en 2013 como el proyecto integrador de toda la iniciativa de 

emprendeduría del Área de Gobierno de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid. El 

objetivo del proyecto es dar apoyo a los emprendedores en el mundo específico de 

la creatividad y fomentar la creación de tejido empresarial que sea auto sostenible 

en uno de los sectores con mayor valor añadido.  

 

La Fundación Mahou San Miguel colabora en este proyecto mediante la concesión 

de 6 becas a emprendedores en riesgo de exclusión social. 

 

Estas becas tienen un año de duración desde el comienzo del proyecto e incluyen 

servicios como el uso de espacios de coworking con toda la infraestructura necesaria, 

materiales y medios para la producción y exhibición de los proyectos, asesoramiento 

sobre viabilidad del negocio y su financiación.  

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 200 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 0  
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 6 

Personas jurídicas 0 

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Asesorar a nuevos 

emprendedores con una 

situación social 

desfavorable en el 

desarrollo de sus proyectos 

de emprendimiento 

Nº de proyectos que se 

mantienen becados 

durante el año que dura la 

beca 

5 de 6 

Favorecer la viabilidad e 

implantación de los 

proyectos de 

emprendimiento  

Nª de proyectos que han 

sido viables un año 

después de finalizar la 

beca 

2 de 5 

 

 

ACTIVIDAD 4 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROMOCIÓN DEL TALENTO MUSICAL MEDIANTE EL TRÍO DE 

CÁMARA “FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL” 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

EDUCACIÓN  

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

NACIONAL 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

La Fundación Mahou San Miguel colabora con la Fundación Albéniz mediante el 

mecenazgo de un grupo de cámara compuesto por tres estudiantes con talento 

musical, que llevará el nombre de Fundación Mahou San Miguel. 

 

La Fundación Mahou San Miguel, con su donación, financiará la educación de los 

componentes del grupo de cámara en la Escuela Superior De Música Reina Sofía. 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo Número Nº horas/año 



 8 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 70 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 3 

Personas jurídicas 0 

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover la educación de 

jóvenes talentos musicales 

en el ámbito de la música 

de cámara 

Nº de alumnos becados al 

año 

Al menos tres alumnos 

becados anualmente 

 

 

 

ACTIVIDAD 5 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROYECTO KLIQUERS 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

EDUCACIÓN  

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

NACIONAL 

 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Kliquers es un proyecto pionero que apuesta por la educación en valores como 

herramienta imprescindible para complementar la formación de los jóvenes. 

Es una iniciativa distinta, atractiva y divertida dirigida a chicos de entre 14 y 18 años, 

que pretende formar sobre principios fundamentales del ser humano. 

Kliquers está formado por un equipo multidisciplinar de especialistas que fomenta la 

participación de los alumnos a través de role playing, actuaciones, cuestionarios, 

bailes, etc. Esto les permite conocerse mejor a sí mismos y trabajar conceptos como la 

superación, la empatía o la asertividad. 

 

La actividad está compuesta por dos fases: 
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 En la primera se imparte una charla de la mano del coach de superación 

personal 

 La segunda parte de Kliquers está dividida por breves representaciones de 

situaciones de la vida diaria que inducen a la reflexión de los jóvenes. 

 

En 2015, La Fundación Mahou San Miguel: 

 Impulsará el desarrollo de kliquers en 4 ciudades durante 2015 y además  

 Mantendrá y actualizará la página web www.kliquers.org lanzada en 2014, que 

canaliza y pone a disposición todo el conocimiento en este ámbito para padres, 

alumnos y profesores.  

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 380 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 0  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas + 2.000 

Personas jurídicas 0 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Organizar acciones 

formativas presenciales 

con colegios en distintas 

ciudades de España 

Nº de acciones formativas 

presenciales anuales 

Realizar al menos 4 al año 

Facilitar herramientas 

online de educación en 

valores a padres, 

profesores y jóvenes 

Divulgación online del 

proyecto para padres, 

profesores y jóvenes 

Nº de visitas a la web de 

kliquers.org  

Media de 500 visitas al mes 

Nº de participaciones en 

los blog 

Al menos diez 

intervenciones al mes 

 

 

 

ACTIVIDAD 6 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DEL SIGLO XXI 

http://www.kliquers.org/


 10 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

EDUCACIÓN 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

El programa tiene como objetivo contribuir positivamente a la sensibilización de los 

más jóvenes en valores y habilidades que les sirvan de instrumento para afrontar 

situaciones del presente con inteligencia emocional en un entorno social cada vez 

más cambiante.  

 

El proyecto consta de una serie de acciones presenciales en distintos centros 

educativos y de actividades online para desarrollar en casa con la involucración así 

de los tres agentes principales: los propios jóvenes, los educadores y las familias. 

 

El programa se inicia con una primera fase en el curso 2015 – 2016 en varios colegios 

de la comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 500 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 0  

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 3.000 

Personas jurídicas 0 

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Participación en las 

acciones presenciales en 

los centros educativos  

Número de participantes 

en estas actividades 

presenciales 

Al menos 3.000 alumnos 

participantes. 

Participación en las 

acciones online a 

Número de participantes 

en la actividad online 

100% de los participantes 

de las acciones 



 11 

distancia presenciales participen 

también online. 

Satisfacción de los distintos 

grupos implicados 

Índice de satisfacción en 

encuesta a padres, 

profesores y alumnos 

70% satisfacción de cada 

grupo de interés en las 

encuestas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 7 

 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

ESCUELAS INCLUSIVAS DE FUTBOL Y BALONCESTO 

Tipo de actividad * PROPIA 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

DEPORTE 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 

NACIONAL 

 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

El proyecto, realizado junto a la Fundación Real Madrid, tiene como objetivo 

potenciar el desarrollo integral a través de la práctica deportiva y de la educación en 

valores, a menores con discapacidad física o intelectual. 

 

Los beneficiarios serán menores con Síndrome de Down, Trastornos del Espectro 

Autista (TEA) o Trastornos Generales del Desarrollo (TGD) de entre 5 y 18 años, a los 

que se les prepara para su posterior participación en escuelas socio-deportivas de la 

Fundación Real Madrid. 

 

La Fundación Mahou San Miguel facilitará en 2015 la equipación de material 

deportivo y la presencia de profesionales deportivos en cuatro escuelas de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 180 

Personal con 

contrato de servicios 

0  

Personal voluntario 0  

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
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Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas 86 

Personas jurídicas 0 

 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover la práctica 

deportiva y educación en 

valores de menores con 

discapacidad física o 

intelectual 

Nº de alumnos 

participantes en la 

globalidad de escuelas 

inclusivas. 

Al menos 80 usuarios. 

 

 

 

ACTIVIDAD 8  
 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ACCION SOCIAL 

Tipo de actividad * Propia 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educativa y social 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 
Nacional 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

La Fundación Mahou San Miguel quiere apoyar a lo largo de 2015 a entidades 

sociales que desarrollen proyectos que den cobertura de necesidades básicas y 

salud. Para ello, se: 

 Creará un fondo destinado a colaborar financieramente con entidades que 

tengan entre sus fines la mejora de la calidad de vida de colectivos en riesgo 

o vulnerables. 

 Colaborá donando producto (bebidas). 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 400 

Personal con 

contrato de servicios 
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Personal voluntario   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas Indeterminado 

Personas jurídicas Indeterminado 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Contribuir a la mejora de la 

calidad de vida de 

colectivos vulnerables 

Nª de entidades 

beneficiarias de las ayudas 

Al menos 50 

 
 

 

ACTIVIDAD 9 
 

A) Identificación. 

 

Denominación de la 

actividad 

PROGRAMA “APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL TERCER 

SECTOR” 

Tipo de actividad * Propio 

Identificación de la 

actividad por 

sectores 

Educativa/Social 

Lugar de desarrollo 

de la actividad 
Nacional 

 
 

Descripción detallada de la actividad prevista. 

 

 

Con este programa, la Fundación Mahou San Miguel quiere contribuir al 

fortalecimiento, la transparencia y la dinamización del sector no lucrativo 

colaborando con iniciativas innovadoras promovidas por entidades de amplia 

trayectoria en el sector social. 

 

Para ello en 2015: 

 Colaborará con la Fundación Botín en su programa Talento Solidario, dirigido a 

impulsar y dinamizar la profesionalización del sector no lucrativo en un doble 

sentido: por un lado, mediante la incorporación de talento en las organizaciones 

sociales y por otro, fomentando la innovación y el trabajo colaborativo en el 

sector. En 2015 becaremos al profesional en situación de desempleo 

seleccionado para la puesta en marcha y desarrollo del proyecto ACCIÓN 

VOLUNTARIA de la Fundación Ciudad de la Esperanza y Alegría. 

 Apoyará a la Asociación Española de Fundaciones en el desarrollo de 

herramientas que faciliten la transparencia y fortalecimiento del tercer sector. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 1 100 

Personal con 

contrato de servicios 

  

Personal voluntario   

 
 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas  

Personas jurídicas 2 

 

 

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover el 

fortalecimiento del tercer 

sector 

Número de propuestas 

innovadoras de 

fortalecimiento 

desarolladas 

Al menos 2 
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2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 
Gastos/ 

 Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 

No 

imputados a 

las 

actividades TOTAL Inversiones 

CREAMOS 

OPORTUNIDADES 

EN HOSTELERÍA CAMPVS 

IDEA TU 

FUTURO 

TALENTO 

MUSICAL 

TRIO 

CÁMARA KLIQUERS 

DESARROLLO 

HABILIDADES 

SIGLO XXI 

ESCUELAS 

INCLUSIVAS 

ACCIÓN 

SOCIAL 

FORTALECIMIENTO 

TERCER SECTOR 

Gastos por ayudas y otros                       

a) Ayudas monetarias  347.120,00 €   40.000,00 €   21.391,00 €   30.000,00 €   90.000,00 €   75.000,00 €   50.000,00 €   160.000,00 €   80.000,00 €                -   €      893.511,00 

€  

b) Ayudas no monetarias                  40.000,00 €            40.000,00 

€  

c) Gastos por 

colaboraciones y órganos 

de gobierno 

                                     -   €  

Variación de existencias de 

productos terminados y en 

curso de fabricación 

                                     -   €  

Aprovisionamientos                                      -   €  

Gastos de personal    25.674,75 €     4.621,46 €     5.134,95 €     1.797,23 €     9.756,41 €   12.837,38 €     4.621,46 €     10.269,90 €     2.567,48 €     50.000,00 €      127.281,00 

€  

Otros gastos de explotación    18.000,00 €                 10.000,00 €   156.000,00 €      184.000,00 

€  

Subtotal gastos  390.794,75 €   44.621,46 €   26.525,95 €   31.797,23 €   99.756,41 €   87.837,38 €   54.621,46 €   210.269,90 €   92.567,48 €   206.000,00 €   1.244.792,00 

€  

Subtotal inversiones               -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €              -   €                -   €              -   €                -   €                   -   €  

TOTAL RECURSOS 

EMPLEADOS 

 390.794,75 €   44.621,46 €   26.525,95 €   31.797,23 €   99.756,41 €   87.837,38 €   54.621,46 €   210.269,90 €   92.567,48 €       206.000      

€  

 1.244.792,00 

€  
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3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN 

 

 

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación. 

 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 1.145.000,00 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 

propias 
0,00 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 € 

Subvenciones del sector público 0,00 € 

Aportaciones privadas 0,00 € 

Otros tipos de ingresos: resultados ejercicios anteriores 766.473 € 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 1.911.473 € 

 

 

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación. 

 

OTROS RECURSOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  

 

 


