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Impulsando el valor de las personas

Presentamos la memoria de actividad correspondiente al 
ejercicio 2019 de la Fundación Mahou San Miguel en un año, 
el 2020, marcado por la emergencia sanitaria derivada 
del coronavirus COVID-19. Una situación que nos tiene 
profundamente conmocionados a todos. Nos encontramos 
ante una situación incierta y compleja. En estos difíciles 
momentos, pensamos en todas y cada una de las personas 
que nos rodean, con las que compartimos nuestras vidas y que 
están ayudando a superar esta situación. Mi agradecimiento a 
todos y cada uno de ellos: voluntarios, profesionales sanitarios 
y de todos los sectores económicos que están, cada día, 
ofreciéndonos su ayuda y sacando lo mejor de nosotros: la 
solidaridad que llevamos dentro. Porque, son las personas con 
su actitud, su empeño y su compromiso las que nos están 
demostrando que superaremos esta situación juntos y unidos.

Carta del presidente
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Ahora, en esta memoria tenemos que mirar atrás y 
extraer los aprendizajes y lo positivo del año 2019 para 
seguir mirando al futuro con optimismo. Promover 
la igualdad de oportunidades para todas las personas 
a través de la formación y la educación, éste es 
nuestro objetivo. A lo largo de este tiempo, hemos 
podido comprobar que, para conseguirlo, debemos 
remar todos en la misma dirección impulsando el 
valor de las personas, porque solo trabajando juntos 
lograremos transformar y mejorar la sociedad. 

Nuestro país sigue teniendo un gran reto: reducir el 
nivel de desempleo juvenil, el mayor en la Unión 
Europea a finales del ejercicio 2019, y mejorar las 
tasas de abandono escolar, que siguen siendo las 
más altas de nuestro continente. Queremos contribuir  
a hacer más accesible la entrada al mercado laboral  
en el sector de la hostelería y el turismo de jóvenes 
que provienen de entornos complicados, fomentando 
su formación como elemento fundamental para su 
desarrollo profesional y personal. Además, queremos 
acompañarles durante todo el camino, ofreciéndoles 
un apoyo cuando terminen sus estudios para 
especializarse o para, directamente, encontrar una 
oportunidad laboral. 

Buscamos aunar fuerzas con otras organizaciones 
que también están comprometidas con la creación de 
empleo. Numerosas compañías y entidades sociales 
trabajan, día a día, para facilitar el acceso al mercado 
laboral de los jóvenes. 

El alma de cualquier fundación empresarial como la 
nuestra y lo que va modelando su filosofía, son los  
profesionales y voluntarios de nuestra compañía 
Mahou San Miguel. Son ellos los que nos motivan a 
seguir perseverando en ayudar a las personas, poniendo 
su talento al servicio de la comunidad. Son el alma y la 
parte activa de la Fundación. Nos enorgullece decir que 
más de 700 profesionales participan de forma regular 
en las diferentes actividades sociales o medioambientales 
que llevamos a cabo en todas las ciudades donde 
estamos presentes. Cada voluntaria y voluntario ofrecen 
generosamente su tiempo, su compromiso y una 
visión más cercana a las necesidades concretas de 
cada uno de sus entornos, lo que nos permite colaborar 
estrechamente con las organizaciones locales. 

Asimismo, somos conscientes de la necesidad de lograr 
una sociedad cada vez más justa y equitativa y, por ello, 
desde nuestros inicios tratamos de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de los colectivos más vulnerables y 
desfavorecidos, a través de multitud de colaboraciones 
con entidades sociales de diferentes ámbitos. 

2019 ha sido para nosotros un año lleno de esfuerzos y 
aprendizajes, pero también de logros y reconocimientos 
al trabajo bien hecho de muchas personas que ponen 
su valor y compromiso para que mejoremos como 
sociedad, día tras día. 

Quiero agradecer todo el apoyo recibido durante 
2019 de tantas personas que día tras día, con sus 
sugerencias, consultas y diálogo nos animan a 
evolucionar. Personas que responden de manera 
maravillosa y ejemplar a las propuestas que les 
planteamos. También quiero dar las gracias a las 
diferentes entidades sociales, establecimientos, 
escuelas de hostelería y, en definitiva, a otras 
empresas, fundaciones y administraciones públicas 
que, con su colaboración, hacen posible nuestra labor. 

Para finalizar quiero reconocer el trabajo de los 
profesionales de la compañía, su entusiasmo, 
dedicación y esfuerzo, así como la gran contribución de 
nuestro Patronato, siempre implicado en cada iniciativa. 

A todos ellos, gracias por acompañarnos en este camino. 
Todos y cada uno de nosotros somos parte de algo 
grande. Una corriente de solidaridad única y fuerte con 
la que llegaremos más lejos. Siempre juntos.

Alfredo Mahou
Presidente de Fundación  
Mahou San Miguel
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Nuestra trayectoria
Desde hace casi 130 años, Mahou San Miguel contribuye a la 
sociedad de forma activa apoyando multitud de actividades en el 
ámbito social, así como las relacionadas con la cultura, la acción 
social y el deporte. Promovemos la mejora de los entornos en 
los que estamos presentes y apoyamos a las personas que más 
lo necesitan y, desde 2013, canalizamos este espíritu social a 
través de la Fundación Mahou San Miguel.

Ha sido un camino largo, más de un siglo de compromiso  
social, pero siempre sin olvidar el deseo que nos mueve:  
impulsar el valor de las personas.

1891 

Los hijos y la viuda de Casimiro Mahou 
realizan la primera cocción de malta en 
la fábrica de la calle Amaniel. Comienza 
la historia de una familia y una empresa  
reconocida de larga trayectoria y compromiso  
con la sociedad.

Carolina Valentina Mahou Solana, 
una de las fundadoras de la 
compañía, asienta las bases de lo 
que mucho después se conocerá 
como voluntariado. Mahou Solana 
se vuelca de forma activa, tanto en lo 
personal como en lo económico, en 
numerosas iniciativas y organizaciones 
de beneficencia. Organiza festivales 
benéficos para conseguir fondos, lee 
libros a personas invidentes e incluso 
aprovecha su trabajo como modista 
para confeccionar a mano trajes para los 
huérfanos de Madrid. Considerada una 
pionera, su labor abre el camino a las 
siguientes, y cada vez más numerosas, 
iniciativas sociales de la empresa.

1928

Se crea la Colonia Mahou  
en Madrid, un barrio de viviendas 
sociales proyectado por la  
compañía para ofrecer alojamiento 
a personas con recursos escasos.

siglo xix 
Los orígenes

siglo xx
Responder a los problemas  
de cada momento

Principios siglo 

La familia Mahou comienza a 
implicarse en proyectos deportivos 
y culturales, que marcarán el futuro 
de la compañía.

1924 

Se constituye el equipo de fútbol 
Club Deportivo Mahou con el 
objetivo de fomentar el deporte y 
los hábitos saludables. Desde ese 
momento, la empresa siempre ha 
estado vinculada a lo deportivo, en 
especial a través de la colaboración 
con clubes de fútbol y baloncesto 
entre los jóvenes.
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Con el paso de los años, 
este compromiso de 
la empresa con la 
sociedad no ha parado 
de crecer y fortalecerse.

A partir de 1940

La compañía mantiene el interés  
social de sus antecesores llevando  
a cabo nuevos proyectos:

   Deportivos: La empresa colabora  
con algunos de los clubes de fútbol  
y baloncesto para seguir fomentando  
la práctica deportiva y la actividad 
física, especialmente entre los jóvenes.  

   Culturales: Mahou también mantiene 
una importante relación con el mundo 
de la cultura a través del mecenazgo  
de distintos programas e instituciones.

2013

El espíritu social sembrado durante tantos años, 
impulsa a Mahou San Miguel a dotar de una 
estructura y entidad propia a todas las iniciativas 
que engloba su acción social y crea la Fundación 
Mahou San Miguel.

siglo xxi
El compromiso  
se fortalece

2014

Lanzamos el programa de formación 
para el empleo en hostelería  
‘Creamos Oportunidades ’ dirigido a 
jóvenes en situación de desventaja social.
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<< Nuestra trayectoria

2017

Comenzamos a poner en marcha  
actividades de voluntariado profesional,  
social y medioambiental, con mayor  
impulso en las ciudades donde están  
nuestros centros de trabajo.

2018

   Colaboramos en 191 iniciativas con 
entidades sociales de diferentes ámbitos 
para reforzar y lanzar nuevos proyectos 
con la intención de mejorar la calidad 
de vida de colectivos vulnerables.

   El programa ‘Creamos Oportunidades’  
sigue creciendo: 686 jóvenes participantes, 
8 escuelas de hostelería, 175 estable-
cimientos de Hostelería colaboradores 
y 3 modalidades de formación, en 5 
ciudades de España: Burgos, Barcelona, 
Bilbao, Madrid, y Granada.

<< SIGLO XXI

2016

   Creamos el ‘Premio al Impulso del  
Empleo Juvenil’ con 3 categorías:  
Gran Empresa, Pyme y Tercer Sector,  
para reconocer las mejores iniciativas  
en la creación de oportunidades laborales 
para jóvenes. 

   20 jóvenes comienzan el primer curso  
en modalidad FP Dual de ‘Creamos  
Oportunidades’.



2019

   ‘Creamos Oportunidades’ sigue en alza: el número  
de establecimientos hosteleros sube a 220. Participan 
788 jóvenes. 

   710 voluntarios dedican 4.126 horas de  
su tiempo dentro del programa ‘Talento al Servicio  
de la Comunidad’.

En Fundación Mahou San Miguel somos 
conscientes de que el éxito no es más que 
la suma de todos esos pequeños logros que 
conseguimos día a día y que nos animan 
a seguir trabajando, con transparencia y 
rigor, en nuestras líneas de actuación, pero 
sin dejar de avanzar e innovar año tras año 
y sin perder de vista nuestro objetivo final: 
impulsar el valor de las personas. 

En el mes de febrero participamos por segunda 
vez en el Encuentro Especializado FP Dual de EL 
ESPAÑOL, que se celebró en la sede de Fundacion 
Bertelsmann bajo el lema: ‘Presente y futuro de la 
FP Dual en España ’.

En junio, ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’  
recibió un doble reconocimiento. Por un lado, Saborea 
España y la Confederación Empresarial de Hostelería  
premiaron la iniciativa por su labor en la inclusión 
laboral en este sector de jóvenes con dificultades. La 
ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes 
Maroto, entregó el diploma a Virginia Luca de Tena, 
coordinadora de Proyectos de la Fundación.

Por otro lado, el programa fue uno de los galardonados 
en la III Edición del Premio Alianza para la Formación 
Profesional Dual de la Fundación Bertelsmann en la 
categoría de ‘centro educativo’, a través de la Escuela 

de Hostelería y Turismo Simone Ortega, que participa 
en el programa desde 2017.

A finales de año, en la IV Edición de los Premios EL 
MUNDO ‘Zen’ Adecco, nos concedieron el 1er Premio 
en la categoría a la Atracción, Generación y Mante-
nimiento del Talento, gracias a los buenos resultados, 
de nuevo, de nuestro innovador programa de formación 
para el empleo.

Todos estos encuentros y galardones nos animan  
a seguir impulsando iniciativas a través de las cuales 
podamos promover y facilitar el acceso al mercado 
laboral de los jóvenes, especialmente de aquellos  
con menos oportunidades para encontrar un empleo 
de calidad.

2019, un año de reconocimientos

Fundación Mahou San Miguel Memoria 2019
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Impulsando el valor de las personas

Compromiso  
e involucración. 
Mantenemos el compromiso de la 
compañía y de todos los que forman 
parte de ella. Nos implicamos en las  
comunidades donde estamos  
presentes, y promovemos iniciativas  
que cubren las necesidades sociales  
de nuestro entorno.

Una mirada a largo plazo. 
Establecemos alianzas con entidades 
con una amplia trayectoria y experien-
cia en el ámbito de la solidaridad para 
apoyar iniciativas sociales sostenibles.

Transformación social. 
Promovemos proyectos de calidad que 
desencadenen una transformación 
positiva en nuestro entorno y aporten 
valor añadido a las personas.

Transparencia y ética. 
Actuamos con absoluta transparencia 
en la administración de los recursos y 
la máxima efectividad en la gestión de 
nuestros proyectos.

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo 
de la sociedad. Somos fieles a nuestro 
compromiso de impulsar el valor de las 
personas con:

Misión y principios
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Impulsamos programas de formación destinados a personas con  
dificultades que favorezcan su inserción laboral. Fomentamos el  
empleo juvenil de calidad. Apoyamos y reconocemos iniciativas  
de otras empresas y entidades sociales.

Apoyamos iniciativas innovadoras promovidas por entidades de  
amplia experiencia y trayectoria en el sector social, con una fuerte 
apuesta por el fortalecimiento, dinamización y profesionalización 
del sector no lucrativo. Trabajamos siempre desde un compromiso ético 
con la transparencia.

Formación y Empleo

Colaboramos con entidades sociales que mejoren la calidad de 
vida de colectivos vulnerables o grupos en riesgo de exclusión social.

Acción Social

Involucramos a todos los profesionales de la compañía  
y a sus familias en actividades y proyectos que den respuesta  
a las necesidades de nuestro entorno. Llevamos a cabo actividades  
y proyectos de voluntariado profesional, social y medioambiental.

Talento al Servicio de la Comunidad

Compromiso con el Tercer Sector

Estamos comprometidos con el talento social. 
Nos mueve impulsar proyectos que garanticen las 
mismas oportunidades a todas las personas. Por eso, 
nuestros programas se basan en 4 ejes estratégicos:

Ejes estratégicos
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710 voluntarios

70
mentores 
profesionales

44
iniciativas de voluntariado  
social y medioambiental,  
en colaboración con  
25 entidades

Actividades de Voluntariado 
en 11 ciudades:

talento al servicio 
de la comunidad

10,8 M€
Contribución total 2014/20182,4 M€

Contribución 2019

fundación  
mahou san miguel

Madrid

Córdoba

Málaga

Granada

Tenerife

Lleida

Barcelona

Jaén

Guadalajara

Cuenca

Burgos

3.009
beneficiarios

4.126
horas empleadas

42.679 €
recaudados por los voluntarios  
para proyectos sociales

Nuestros logros
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660
profesionales  
han donado 1€ de su  
nómina todos los meses

Celebramos la 1ª edición de ‘Contigo Sumamos’

acción social

Colaboramos  
con 261 entidades 
sociales

A través de 359 
iniciativas solidarias

6
ediciones

788 jóvenes  
participantes

85 %
de inserción 
laboral media

17 %
de los alumnos  
siguen formándose  
en estudios superiores 

8
Escuelas  
de Hostelería

220
Establecimientos 
de Hostelería 
colaboradores

5
Ciudades: Madrid,  
Bilbao, Burgos,  
Barcelona y Granada

186
Profesores, orientadores  
y tutores implicados

+

3 Modalidades de formación: 

   FP Dual 
   ‘Certificado de Profesionalidad’ 
   ‘Becas al Talento’

‘Centro de Oportunidades de 
Empleo’ para introducir a los jóvenes 
en el mundo laboral

creamos oportunidades 
en hostelería



16

Impulsando el valor de las personas
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Formación 
y Empleo
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Capacitar a los profesionales del 
mañana, contribuir a revitalizar el 
sector de la hostelería y el turismo, 
y promover la especialización y la 
calidad de los puestos de trabajo. 
Estos son los objetivos de ‘Creamos 
Oportunidades’, un programa social 
que abre la puerta del mercado laboral 
a jóvenes que provienen de entornos 
con dificultades.

Creamos Oportunidades  
en Hostelería

Creamos programas que faciliten la 
integración de los jóvenes en el sector de 
la hostelería.

Apoyamos y fomentamos la inclusión 
sociolaboral de los jóvenes con 
discapacidad.

Reconocemos el trabajo de empresas, 
instituciones y organizaciones sociales 
que promueven el talento joven.
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Formación 
y Empleo

España es el país con más 
desempleo de la Unión Europea.  
El 30,5 % de los jóvenes menores 
de 25 años está en desempleo, 
según la última Encuesta Europea 
de Población Activa.
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Creamos Oportunidades  
en Hostelería

Capacitar a los profesionales del 
mañana, contribuir a revitalizar el 
sector de la hostelería y el turismo, 
y promover la especialización y la 
calidad de los puestos de trabajo. 
Estos son los objetivos de ‘Creamos 
Oportunidades’, un programa social 
que abre la puerta del mercado laboral 
a jóvenes que provienen de entornos 
con dificultades.
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788
jóvenes participantes a 
lo largo de 6 ediciones de 
‘Creamos Oportunidades’

1.   Formación Profesional Dual en Servicios 
de Restauración

2.   Certificado de Profesionalidad y Opera-
ciones Básicas de Restaurante y Bar

3.   Becas de Apoyo al Talento 

4.   Centro de Oportunidades de Empleo

«A raíz del curso encontré un 
trabajo, sabía que tenía un 
sueldo al mes, que tenía una 
responsabilidad y que había 
que cumplirla».
Diego Hernández, alumno COH (Bilbao).

‘creamos oportunidades’  
en cuatro modalidades:
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8
escuelas de hostelería 
donde los alumnos 
reciben formación

85 %
de inserción laboral  
media de los jóvenes

17 %
de los alumnos han 
decidido realizar  
estudios superiores 

Además de recibir una titulación oficial que les 
cualifica para trabajar en los mejores establecimientos 
hosteleros, los alumnos de ‘Creamos Oportunidades’ 
acceden a un itinerario integral, en el que mejoran sus 
aptitudes sociolaborales. Reforzamos los contenidos de 
base con una formación complementaria a través de 
clases magistrales impartidas por profesionales de pres-
tigio en el sector, píldoras sobre contenidos específicos 
como la cultura cervecera, y de sesiones de refuerzo de 
competencias transversales, como gestión de emociones 
o habilidades de comunicación.

El asesoramiento y seguimiento individualizado  
de los participantes es una pieza clave para que  
alcancen su máximo potencial. Así, la colaboración  
de las organizaciones sociales, Fundación Exit y  
Fundación Tomillo, influye de manera determinante 
en la evolución personal de cada uno de los alumnos. 
Por su parte, los mentores voluntarios de Mahou San 
Miguel ponen en manos de los jóvenes su propia  
experiencia, los acompañan y respaldan en cada  
una de las etapas del programa.

De esta forma, el proyecto es resultado del trabajo en 
red llevado a cabo por múltiples agentes sociales que 
participan a lo largo del proceso: las ocho escuelas de 
hostelería donde los alumnos reciben la formación; 
entidades sociales que realizan el seguimiento persona-
lizado de los jóvenes; 220 establecimientos de hostelería 
que acogen a los jóvenes en prácticas y les ofrecen 

oportunidades reales de trabajo; Mahou San Miguel, 
que aporta los vínculos con el sector, así como el talento 
de sus profesionales; la Administración Pública, que dis-
pone del marco institucional para poder llevarlo a cabo; 
y por último, Fundación Mahou San Miguel, que facilita, 
a través del impulso y la coordinación de esta iniciativa, 
la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo.

Además, ‘Creamos Oportunidades’ promueve, siendo 
clave para lograr el acceso al mercado laboral de los 
jóvenes, la formación dual teórica y práctica. Los 
alumnos compaginan los estudios en la escuela y la 
formación en centros de trabajo reales, en este caso 
pymes, un tipo de empresa que generan actualmente 
el 66 % del empleo en España.

Reforzamos la FP Dual  
y la especialización
El nuevo curso ha traído interesantes novedades a este 
programa formativo, como un mayor impulso a la FP 
Dual , aumentando las plazas en este tipo de formación,  
y el refuerzo de las ’Becas al Talento ‘ y del ‘Centro de 
Oportunidades de Empleo ’.

Así, en septiembre de 2019 se inició una nueva edición, 
con 112 alumnos en Madrid, Barcelona, Bilbao y Granada. 
A ellos se sumarán en 2020 alrededor de 30 jóvenes 
más en las ciudades de Burgos y Málaga.
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Impulsamos una 
enseñanza práctica 
y profesional
Gracias a sus características, la Formación Profesional 
Dual es la vía perfecta para proporcionar una formación 
que se ajuste a las exigencias del mercado laboral 
y para reducir las elevadas cifras de abandono 
escolar. Por ello, desde Fundación Mahou San Miguel 
nos hemos comprometido con este sistema que suma, 
a los conocimientos recibidos en el centro educativo, la 
formación práctica adquirida en los establecimientos 
hosteleros adheridos al programa.

Esta modalidad de FP Dual, dentro de ‘Creamos 
Oportunidades’, nació de la colaboración entre la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid  
y la propia Fundación Mahou San Miguel. Es la primera 
iniciativa, respaldada por una fundación privada, que 
conecta a los centros educativos con pymes. 
Además, está diseñada y orientada de forma específica 
para ayudar a un colectivo de jóvenes en situación de 
desventaja social.

Durante el último año, hemos doblado nuestro apoyo 
a la FP Dual, que ha demostrado su afianzamiento con 
casi un centenar de alumnos matriculados (57 nuevos 
alumnos en los centros asociados y 32 en las prácticas 
realizadas en establecimientos de hostelería).

Durante el primer curso, los estudiantes adquieren los 
conocimientos propios de la enseñanza oficial y otros 
adicionales como cultura cervecera, inglés, orientación 
laboral y competencias clave para el empleo. 
Asimismo, reciben un cuidadoso seguimiento de su 
evolución desde los dos centros educativos que acogen 
esta modalidad: la Escuela Superior de Hostelería 
y Turismo de Madrid o la Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo Simone Ortega.

En el segundo, su “aula de estudio” se traslada a uno 
de los establecimientos de hostelería adscritos al 
programa, donde aprenden las habilidades prácticas 
imprescindibles para llegar a ser auténticos profesionales. 
Por supuesto, siempre con el apoyo y la supervisión de 
un tutor de la empresa.
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«Por fin estudio algo  
realmente práctico».
Raquel Aranda, alumna COH (Madrid).

89
nuevos alumnos en el último curso: 
57 en los centros asociados y 
32 en las prácticas realizadas en 
establecimientos de hostelería
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Formación dirigida  
a la incorporación en 
el mercado laboral
Los jóvenes adquieren 
habilidades que les permiten 
obtener un empleo 

El objetivo del ‘Certificado de Profesionalidad en Operacio-
nes Básicas de Restaurante y Bar’ es el de aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes en situación de desem-
pleo y con gran necesidad por incorporarse al mercado 
de trabajo. Este tipo de formación les proporciona una 
oportunidad de reintegrarse en el sistema educativo  
y conseguir una titulación oficial que avale su historial 
formativo.

La formación se imparte durante cuatro meses en el 
Centro de Formación Fuenllana de Madrid, en la 
Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, en la  
Escuela Superior de Hostelería de Bilbao y en la  
Escuela de Hostelería y Turismo La Flora de Burgos. 
Además, se complementa con un mes de prácticas 
(120 horas) en uno de los establecimientos colaboradores.

Centro de Formación 
Fuenllana (Madrid)

Escuela Superior de 
Hostelería y Turismo 

Simone Ortega (Madrid)

Escuela Superior  
de Hostelería y  

Turismo de Madrid

Fundación Tomillo  
(Madrid)

Escuela Superior de 
Hostelería (Barcelona)

Centro de Fromación 
Profesional La Inmaculada 
(Granada)

Escuela Superior de 
Hostelería (Bilbao)

Escuela de Hostelería y 
Turismo La Flora (Burgos)

‘creamos oportunidades’, 
presente en 5 ciudades



25

Fundación Mahou San Miguel Memoria 2019

Impulsamos la  
formación continua  
de antiguos alumnos
Promovemos el acceso a estudios 
superiores y especializados 

Los antiguos alumnos que hayan terminado la formación con buenos 
resultados, en cualquiera de las anteriores ediciones y modalidades, pueden 
continuar estudiando cualquier rama de la hostelería y del turismo gracias 
al apoyo que ofrecemos a través de las ‘Becas al Talento’. Con un importe 
máximo de 5.000 €, las ayudas están destinadas a sufragar tanto gastos 
derivados de la matrícula, como el transporte o los materiales necesarios.

Asimismo, desde hace cuatro años, los alumnos de cualquier ciclo relacionado 
con la hostelería impartido en el Centro de Formación Profesional  
La Inmaculada en Granada, tienen la oportunidad de recibir becas por  
valor de 1.000 € cada una, destinadas a cubrir el total o parte de los gastos  
relacionados con la formación.

«Después de hacer 
el Certificado quise 
seguir estudiando. La 
Fundación me dio una 
beca y gracias a ellos 
pude continuar».
Klara Mayorga, alumna COH (Madrid)

20
alumnos se han 
beneficiado en 2019  
de estas ayudas

30
alumnos han formado 
parte en 2019 del  
‘Centro de Oportunidades 
de Empleo’ 

Acercamos aún más las  
oportunidades de empleo

Todo esto se complementa con la oportunidad que tienen los alumnos de 
incorporarse a nuestro ‘Centro de Oportunidades de Empleo’, que ofrece 
a todos ellos la opción de trabajar de forma ocasional o recurrente en los 
eventos organizados y apoyados por Mahou San Miguel.

Durante 2019, 30 alumnos han tenido la oportunidad de formar parte de 
este ‘Centro de Oportunidades de Empleo’, a través de la que se han realizado 
hasta 175 contrataciones para diferentes actos y servicios.
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El acceso al mercado laboral es complicado 
en muchas situaciones, pero para las 
personas con discapacidad puede ser aún 
más complejo. 

Por este motivo, desde Fundación Mahou  
San Miguel estamos comprometidos con  
la inclusión sociolaboral de este colectivo  
y colaboramos con iniciativas de entidades  
que ofrecen herramientas efectivas, que  
les permiten superar barreras y acceder  
a puestos laborales de calidad.

Compromiso con  
el empleo inclusivo
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Este es el caso de los 104 jóvenes con discapacidad 
que, a lo largo de los últimos 5 años, han realizado 
los estudios de Hostelería (Sala y Cocina) en la 
Fundación Juan XXIII Roncalli, donde reciben una 
formación que les permite desarrollar las aptitudes 
requeridas para incorporarse al mercado laboral.

En esta misma línea, respaldamos el programa 
‘CAMPVS’ de Fundación A LA PAR. Un plan de 
formación superior, diseñado para personas con 
discapacidad intelectual que han concluido la fase 
educativa regulada y aspiran a realizar unos estudios 
superiores con los que obtener unas mayores 
capacidades sociales, personales y laborales. 

El programa, dirigido a jóvenes de entre 19 y 25 años,  
se desarrolla durante tres cursos. Los alumnos tienen 
la posibilidad de especializarse en diferentes ramas: 
Comercio y Marketing, Administración y Gestión, y 
Hostelería y Turismo. Es precisamente en esta última, 
Hostelería y Turismo, en la que se centra nuestra 
participación. Los alumnos aprenden habilidades 
concretas de los perfiles laborales más demandados: 
catering, cocina, sala o barra. Para culminar su 
formación, los participantes llevan a cabo un programa 
de aprendizaje de vida autónoma y realizan prácticas 
reales en empresas de su sector profesional. En 
los últimos tres años, su nivel de empleabilidad ha 
aumentado un 60,85 %.

«No solo buscan 
formarnos, sino  
que tú sepas 
desenvolverte en un 
puesto de trabajo».
María Fernández,  
alumna del programa ‘Campvs’.
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El desempleo juvenil en España registra una de las  
tasas más altas de Europa. Empresas, instituciones  
y organizaciones sociales se enfrentan al desafío de 
buscar iniciativas que analicen las necesidades reales  
del mercado de trabajo, que fomenten y promuevan  
la contratación del talento joven.

Reconocemos las mejores 
iniciativas de empleo joven

Premiamos los proyectos  
más innovadores 

En el año 2016 el esfuerzo de todos estos agentes nos  
motivó para crear el ‘Premio al Impulso del Empleo Juvenil’, 
de la mano del Club de Excelencia en Sostenibilidad. 
Nuestro propósito es visibilizar las tareas de las entidades 
como generadoras de empleo a los grupos más vulnerables.

La tercera edición del ‘Premio al Impulso del Empleo  
Juvenil’ se ha centrado en concienciar, tanto al conjunto de 
la sociedad como al área empresarial, de la conveniencia 
de este tipo de acciones para incrementar la empleabilidad 
y para favorecer una mayor conexión entre el ámbito 
empresarial y el educativo. La entrega de galardones, 
celebrada en abril de 2019, contó con la presencia de la 
ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 
Magdalena Valerio, quien destacó cómo estos premios 
contribuyen “a la noble tarea del impulso al trabajo inclusivo”.

Como novedad, en esta última edición, creamos una nueva 
categoría para premiar la mejor iniciativa puesta en marcha 
por startups sociales o de emprendimiento social, cuya 
finalidad es encontrar nuevas herramientas para el desarrollo 
del talento juvenil. Se trata de empresas emergentes con  
un alto componente tecnológico y con grandes posibilidades 
de crecimiento.

Para su decisión, el jurado valoró la trascendencia de los 
proyectos y el peso que tienen sobre la generación de  
trabajo de calidad; su estabilidad y su continuidad en el 
tiempo; su perfil innovador y su repercusión, así como 
la posibilidad de replicar la iniciativa en otros ámbitos o 
sectores. Se ha tomado también en consideración que los 
proyectos sean sostenibles desde el punto de vista social, 
económico y ambiental. 
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En estas tres primeras ediciones del ‘Premio al Impulso 
del Empleo Juvenil’ han concurrido un total de 209 
iniciativas de toda España. En 2019, los premios 
reconocidos han sido: 

GRAN EMPRESA:  
Accenture por la iniciativa ‘Training for the future’.

PYME:  
Dynamis Consultores por ‘Factoría de Talento’.

TERCER SECTOR PEQUEÑA ENTIDAD SOCIAL: 
Fundación Capacis por su proyecto ‘Creando Activos: 
Aula Activa de Empleo’.

TERCER SECTOR GRAN ENTIDAD SOCIAL: 
Fundación ONCE por su programa ‘Fomento del talento 
y el empoderamiento de los jóvenes con discapacidad 
en la universidad española’.

ACCÉSIT TECER SECTOR:  
Fundación Juan Soñador por su ‘Escuela Integral para 
la Formación y el Empleo’.

STARTUP/EMPRENDIMIENTO SOCIAL:  
Asociación Cultural La Kalle por ‘Fablabteka: Laboratorio 
de Fabricación Digital’.

2017

Nacional

2018

Regional

2019

Local

iniciativas  
por comunidades  
autónomas

número de  
proyectos inscritos

alcance de la  
última edición (2019)

Madrid  56 

Andalucía  8 

Cataluña  4 

C. Valenciana  4 

Castilla y León  4 

43

62 62 85

22 20

País Vasco  3 

Aragón  2 

Murcia  2 

Baleares  1 

Navarra  1
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Talento al 
Servicio de  
la Comunidad
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Desde Fundación Mahou San 
Miguel entendemos el voluntariado 
como el cauce a través del cual los 
profesionales de la compañía y sus 
familias desarrollan sus inquietudes 
solidarias y contribuyen a la mejora 
de sus entornos y comunidades.

Compartimos el talento  
y conocimiento de nuestros profesionales 
con la sociedad a través del voluntariado.

Impulsamos iniciativas destinadas a 
conseguir fondos y colaborar con otras 
organizaciones especializadas en el 
apoyo e inclusión de los colectivos más 
vulnerables.

Organizamos actividades 
medioambientales que reflejan nuestro 
compromiso con la sostenibilidad  
y protección de los espacios naturales  
que nos rodean.
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Talento al 
Servicio de  
la Comunidad

2,5
millones de españoles  
son voluntarios, un 6,2 %  
de la población.

Informe Acción Voluntaria  
2018 Plataforma del  
Voluntariado de España.
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Desde Fundación Mahou San 
Miguel entendemos el voluntariado 
como el cauce a través del cual los 
profesionales de la compañía y sus 
familias desarrollan sus inquietudes 
solidarias y contribuyen a la mejora 
de sus entornos y comunidades.
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El programa de voluntariado es 
impulsado, en gran medida, por  
los propios profesionales de la com-
pañía. Organizados en grupos de 
trabajo por centros, ellos son los que 
eligen las causas solidarias y los pro-
yectos locales con los que colaborar, 
siempre apoyados y asesorados por 
la propia Fundación. Su visión más 
cercana de los retos en cada ciudad 
y región, genera un impacto positivo 
real en los beneficiarios.

Durante este año, los voluntarios  
de Mahou San Miguel han 
dedicado 4.126 horas a diferentes 
iniciativas de voluntariado como  
el mentoring con jóvenes en  
desempleo, mercadillos solidarios  
o actividades medioambientales.

+ 700
voluntarios

4.126
horas dedicadas

44
iniciativas realizadas

+ 42.679    €
recaudados para 
fines sociales
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Con el propósito de poner en común las 
iniciativas puestas en marcha en cada uno  
de los centros de trabajo durante este año  
y desarrollar nuevas ideas y formas de 
trabajar, en noviembre celebramos el Primer 
Encuentro de Voluntariado, al que acudieron 
unos 60 profesionales de Mahou San Miguel 
que trabajan día a día como impulsores de las 
actividades sociales de la compañía.

Juntos transformamos 
nuestro entorno

Con ellos realizamos una jornada de trabajo formativo y social en la sede de 
Fundación Prodis, acompañados por la Escuela Europea de Coaching, 
quienes guiaron diversas metodologías para la puesta en marcha de proyec-
tos integradores y participativos, orientados a fortalecer el alma y la cultura 
de la compañía, unida desde sus inicios a la solidaridad y el voluntariado.

El encuentro terminó con un taller de elaboración de libretas dirigido por los 
propios alumnos y profesionales de Fundación Prodis, donde la ilusión y el 
optimismo de los jóvenes de la entidad, animaron a los voluntarios a sacar lo 
mejor de sí mismos.



34

Impulsando el valor de las personas Talento al Servicio de la Comunidad

Los trabajadores de Mahou San Miguel 
ponen su talento y conocimientos al servicio 
de la sociedad a través del voluntariado 
profesional que la Fundación Mahou San 
Miguel desarrolla desde hace más de tres 
años, en colaboración con la Escuela 
Española de Coaching.

El motor del cambio:  
nuestros profesionales
Mentoring personalizado con los  
alumnos de ‘Creamos Oportunidades’

Desde su papel como mentores, en 
2019 han sido 70 profesionales los 
que han acompañado a los jóvenes 
integrantes de ‘  Creamos Oportunidades’ 
desde que iniciaron el programa y 
durante sus prácticas, en su camino 
hacia la inserción laboral. Tras implan-
tarse con éxito en Madrid y Burgos, 
este año se ha puesto en marcha por 
primera vez en Barcelona.

Además, los profesionales también 
colaboran en la formación adicio-
nal que reciben los jóvenes alumnos: 
ofrecen masterclass en competencias 
profesionales y materias de interés de 
las que tienen amplios conocimientos 
por su trayectoria profesional como, por 
ejemplo: marca personal, digitalización 
u orientación laboral.

«Arropamos a los jóvenes  
y les hacemos saber que 
tienen muchas fortalezas».
Roberto Pérez, mentor (jefe de Envasado  
y Logística del centro de producción de Burgos).
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A través del voluntariado social llevamos a cabo 
acciones dirigidas a reunir fondos y colaborar con 
organizaciones que ayudan a los colectivos 
más vulnerables de los entornos en los que la 
compañía está presente.

Voluntarios con  
compromiso social
Trabajamos en beneficio  
de la comunidad

Durante el año 2019 se han organizado mercadillos solidarios en Málaga, 
Burgos, Lleida, Córdoba, Granada, Beteta (Cuenca), Jaén, Madrid y Tenerife. La 
recaudación obtenida ha sido entregada a entidades con diversos fines sociales: 
la lucha contra el cáncer (AFANOC en Lleida; la AECC en Cuenca), la integración 
de personas con discapacidad (Funlabor y Down en Málaga) o la mejora de la 
calidad de vida de personas con trastornos del espectro del autismo (Autismo 
Burgos; Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo).

Además, en Madrid los voluntarios participan de forma regular en comedores 
sociales como el organizado por la Orden de Malta o Robin Hood de Mensajeros  
de la Paz, que cubren una necesidad básica de personas en situación de 
vulnerabilidad social. A esto hay que sumar otro tipo de actividades, como las 
recogidas de alimentos, de material escolar o juguetes, que se realizan de forma 
puntual en nuestros centros de trabajo.
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Tanto Fundación Mahou San Miguel como la propia 
compañía estamos firmemente concienciados y 
comprometidos con la sostenibilidad y la protección del 
medioambiente. Por ello, celebramos de manera regular 
actividades medioambientales en las que los profesionales 
y sus familias emplean parte de su tiempo libre en cuidar 
de los espacios naturales.

Comprometidos con  
la sostenibilidad y el  
medio ambiente
Buscamos la mejora  
de nuestro entorno natural

Un buen ejemplo de ello, son las 
tareas de limpieza y reforestación 
que se han llevado a cabo en 2019 
en zonas como el Parque Natural 
de la Sierra de Huétor (Granada), 
el Cerro Puente del Rey (Burgos), 
y otros entornos naturales de las 
regiones de Málaga, Córdoba, 
Cuenca, Guadalajara y Madrid.  
El resultado de estos trabajos ha 
sido muy positivo, ya se han  
eliminado más de 5.000 kilos 
de residuos y se han reforestado 
unos 275 árboles y arbustos.

5.000
kilos de residuos 
eliminados

275
árboles y arbustos 
reforestados
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Acción 
Social
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En Fundación Mahou San Miguel 
trabajamos para mejorar la calidad  
de vida de los colectivos más 
vulnerables. Por eso, apoyamos  
a organizaciones y colaboramos  
en proyectos que ponen en marcha 
acciones sociales que mejoran  
el bienestar de las personas.

Apoyamos proyectos que llevan a cabo 
diferentes entidades sin ánimo de lucro 
y que conocemos gracias a nuestros 
propios profesionales. 

Colaboramos con entidades sociales 
relacionadas con educación, cultura, 
integración laboral, deporte, asistencia 
social y acción humanitaria, entre otras.

Contribuimos en la concesión de 
diferentes premios nacionales que se 
entregan a proyectos solidarios.
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Acción 
Social

Las personas que han recibido 
desde 2009 hasta 2019 más 
atención de las Entidades sociales 
son las personas con discapacidad 
(29,4%) según el resumen 
ejecutivo Tercer Sector de Acción 
Social en España 2019. Nuevos 
horizontes para un nuevo contexto 
sociopolítico, de la Plataforma de 
ONG de Acción Social.
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En Fundación Mahou San Miguel 
trabajamos para mejorar la calidad  
de vida de los colectivos más 
vulnerables. Por eso, apoyamos  
a organizaciones y colaboramos  
en proyectos que ponen en marcha 
acciones sociales que mejoran  
el bienestar de las personas.
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En este último año hemos puesto en marcha 
una nueva iniciativa de acción social bajo 
el lema ‘Contigo Sumamos ’, ofreciendo a 
los profesionales de Mahou San Miguel la 
posibilidad de apoyar proyectos que llevan a 
cabo diferentes entidades sin ánimo de lucro, 
mediante la aportación mensual de 1 € 
que se descuenta directamente de su propia 
nómina. Por cada euro donado, la Fundación 
aporta otro adicional, consiguiendo duplicar la 
cantidad recaudada.

Profesionales  
comprometidos  
con una causa social

A través de esta iniciativa, los propios 
profesionales de la compañía tienen 
la opción de proponer entidades  
sociales e iniciativas, y el destinatario 
final es elegido mediante una  
votación entre todos los participantes.

En este primer año de andadura,  
hemos conseguido recaudar un 
total de 13.500 € gracias a la  
contribución de 660 profesionales 
de la compañía y la colaboración de 
la Fundación, que permitió duplicar 
la cifra inicialmente recaudada.
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Desde Fundación Mahou San Miguel 
apoyamos iniciativas que llevan a cabo 
diferentes entidades sociales comprometidas 
con diferentes causas y necesidades sociales, 
realizando de forma habitual donaciones 
económicas y de producto. En 2019 estas 
últimas aportaciones de producto alcanzaron 
un valor de 224.925 €, mientras que las 
donaciones monetarias a entidades sociales 
en este ámbito de colaboración fueron de 
139.403,81 €.

Colaboramos  
con entidades de  
diferentes ámbitos

hemos colaborado  
en los siguientes ámbitos:

En 2019 hemos 
colaborado, a través 
de donaciones  
en especie y 
monetarias, con:

261
359 iniciativas

entidades

61,63 %
Asistencia social  
a colectivos en  
situación vulnerable

18,15 %
Educación, 

cultura y deporte

13,29 %
Capacitación e 

integración laboral

6,64 %
Acción humanitaria 

y cooperación
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Apoyamos a los  
profesionales con hijos  
menores y adolescentes

A través de un programa de colaboración con 
la Fundación Educación Activa, ofrecemos 
a todos nuestros profesionales con hijos 
menores y adolescentes, un servicio de 
asesoramiento y apoyo familiar. Un equipo 
de especialistas (logopedas y psicólogos, 
entre otros) presta atención personalizada 
en asuntos relacionados con la conducta, la 
orientación académica, el acoso escolar, etc.
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Apoyamos y colaboramos en el reconocimiento a 
proyectos solidarios desarrollados por personas y 
entidades sociales que buscan mejorar la calidad de vida 
de las personas y su desarrollo en nuestra sociedad.

Premiamos las iniciativas  
sociales con mayor proyección

Desde hace 7 años contribuimos con los Premios 
Telva Solidaridad, que este año han celebrado su XXVI 
edición, para apoyar proyectos solidarios puestos en 
marcha por organizaciones no gubernamentales con  
pocos recursos. En 2019 se premiaron cinco proyectos: 
dos nacionales y tres internacionales. 

En representación de Fundación Mahou San Miguel, 
nuestro vicepresidente, Eduardo Petrossi, hizo entrega del 
primer premio nacional a Fundación Andrés Marcio 
por su proyecto ‘Detección precoz de arritmias malignas 
para prevenir la muerte súbita en niños con laminopatía’. 
Gracias a este reconocimiento, ha sido posible implantar 
holters, “una técnica diagnóstica que permite una moni-
torización ambulatoria prolongada”, en niños con esta 
cardiopatía en el Hospital San Joan de Deu de Barcelona.

Premios Codespa 2019

También colaboramos en la XX Edición de los Premios 
Fundación Codespa, que reconocen el fomento de la 
Responsabilidad Social Corporativa para el desarrollo, 
mediante el compromiso y la sensibilidad de empresas y 
periodistas con las personas en riesgo de exclusión social 
y pobreza. El Presidente de Honor, Su Majestad el Rey, 
un año más, presidió el evento para dar apoyo a las 
diferentes iniciativas y entregar los galardones, entre los 
que se encontraban empresas como Deutsche Post DHL, 
por su proyecto ‘Goteach: mejorando las oportunidades  
y la empleabilidad’; Leroy Merlin, por promover el  
desarrollo del comercio justo en los materiales de jardín;  
o al periodista de la SER, Nicolás Castellano.
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Compromiso 
con el Tercer 
Sector
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Colaboramos de forma constante 
con otras entidades del Tercer Sector 
de amplia trayectoria e impecable 
reputación, con las que trabajamos 
en red, actuamos con cohesión y 
establecemos estrategias comunes. 
De esta forma, es posible generar 
iniciativas innovadoras que permiten 
transformar la sociedad y alcanzar 
objetivos como conseguir la igualdad  
de oportunidades.
Colaboramos con iniciativas del Tercer 
Sector que fomentan la innovación y el 
talento en sus programas sociales.

Apoyamos el talento y la cultura 
ofreciendo un impulso a entidades 
de amplia trayectoria profesional.
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Compromiso 
con el Tercer 
Sector

Las entidades que componen el Tercer 
Sector en 2019 se dedican a campos 
relacionados con: acción social (37 %),  
atención sociosanitaria (23,9 %)  
y la integración e inserción (13,8 %) 
según el resumen ejecutivo Tercer 
Sector de Acción Social en España 
2019. Nuevos horizontes para un 
nuevo contexto sociopolítico, de la 
Plataforma de ONG de Acción Social.
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Colaboramos de forma constante 
con otras entidades del Tercer Sector 
de amplia trayectoria e impecable 
reputación, con las que trabajamos 
en red, actuamos con cohesión y 
establecemos estrategias comunes. 
De esta forma, es posible generar 
iniciativas innovadoras que permiten 
transformar la sociedad y alcanzar 
objetivos como conseguir la igualdad  
de oportunidades.
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Desde nuestros inicios como Fundación entendimos que, 
para poder contribuir a superar grandes retos sociales, 
es necesario trabajar desde una óptica común con otras 
entidades profesionales con las que compartimos en 
muchos casos recursos y gestión y con las que ponemos 
en marcha proyectos que influyen en sus beneficiarios. 
De forma más concreta, contribuimos a generar empleos  
estables y de calidad y promovemos la inserción al 
mercado laboral de personas con menos oportunidades.
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En su X edición, una de las princi-
pales novedades ha sido abordar 
la transformación digital de un 
sector que, en muchos casos, tiene 
pendiente la incorporación de las 
últimas tecnologías a su actividad 
diaria. En esta ocasión, han sido 13 
organizaciones sociales las selec-
cionadas y, como apuesta por un 
cambio profundo en el Tercer Sector, 
desde la plataforma del proyecto 
también se les ofrecerá apoyo en 
la profesionalización de su gestión 
interna y externa.

A lo largo de sus diez ediciones, 
el programa ha recibido más de 
5.500 proyectos candidatos para 
incorporar perfiles profesionales 
a sus organizaciones. Gracias a 
‘Talento Solidario’ ha sido posible 
desarrollar actividades de asistencia 
sanitaria, investigación, cuidados 
paliativos pediátricos, inserción 
laboral y educación de personas en 
situación de exclusión.

Un año más, hemos colaborado con el 
programa ’Talento Solidario’ de Fundación 
Botín. Una iniciativa que facilita la incorporación 
de profesionales experimentados a pequeñas 
y medianas ONG, fomentando la innovación 
y el talento en sus programas sociales. 
El objetivo es contribuir a que sean más 
eficientes, sostenibles y que logren un mayor 
impacto social.

Impulsamos la 
profesionalización  
del Tercer Sector 
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Formamos parte de ‘Demos 2019: Foro de Fundaciones y sociedad civil’, 
un encuentro anual organizado por la Asociación Española de Fundaciones 
(AEF) para fortalecer la red de contactos en el sector. 

En su III edición, celebrada el 3 de diciembre en Madrid, el foro analizó de 
forma especial la responsabilidad del tercer sector y la sociedad civil en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una mención 
especial a la lucha contra el cambio climático. Todo ello en el marco de la Cumbre 
del Clima COP25 que también tuvo lugar esa misma semana en la ciudad. 
Además, ‘Demos 2019   ’ estuvo enmarcado en el #GivingTuesday, un movi-
miento a nivel global que persigue incentivar y multiplicar las buenas acciones 
de las personas.

La jornada contó con un extenso programa de contenidos, talleres y experien-
cias y más de 80 ponentes expusieron y debatieron sobre diversos temas 
como la igualdad de género, el fin de la pobreza, las ciudades sostenibles, la 
educación, la salud y el bienestar, la transformación digital y la ayuda a los 
refugiados, entre otros. 

En el mismo ámbito de colaboración con la Asociación Española de Fundaciones, 
hemos creado de forma conjunta el primer directorio online completo de 
las fundaciones españolas. Esta página web contiene toda la información  
necesaria sobre el sector como informes, gráficos por áreas de actividad, así 
como datos económicos de las fundaciones registradas. 

A través del portal Fundaciones.es queremos facilitar la búsqueda ágil y 
efectiva de información sobre el ámbito fundacional y generar un espacio de 
intercambio de experiencias y de colaboración, así como una herramienta que 
impulse la participación ciudadana en los proyectos de estas organizaciones.

Acuerdos  
y colaboraciones

Asociación Española de Fundaciones
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Desde 2018 formamos parte del Patronato de la  
Fundación Princesa de Asturias, con quien compartimos 
la misión de contribuir a la exaltación y promoción de 
cuantos valores científicos, culturales y humanísticos  
son patrimonio universal, a través de los premios que 
convoca esta institución de forma anual.

Destinados a galardonar la labor científica, técnica,  
cultural, social y humanitaria realizada por personas, 
instituciones, grupos de personas o de instituciones en el 
ámbito internacional, el premio se divide en ocho categorías: 

Fundación Princesa  
de Asturias

Nuestro compromiso con el talento y la cultura como 
aportación al bienestar social, se traduce en la colabora-
ción que desde hace años mantenemos con la Escuela 
de Música Reina Sofía para el mecenazgo de un grupo 
de cámara compuesto por tres jóvenes músicos con 
talento musical.

Apoyamos el desarrollo del talento artístico de sus tres 
integrantes: Kamran Omarli (violín), Hayk Sukiasyan 
(violonchelo) e Izem Gürer (piano).

Colaboramos como socios protectores de SECOT,  
entidad que permite a personas jubiladas y otros 
voluntarios ofrecer su experiencia y conocimientos  
en gestión empresarial y académica a emprendedores 
que necesiten un asesoramiento empresarial  
o técnico específico.

Escuela de Música  
Reina Sofía

SECOT
   Artes

   Letras

   Ciencias Sociales

   Comunicación  
y Humanidades

   Investigación  
Científica y Técnica

   Cooperación  
Internacional

   Concordia

   Deportes
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Transparencia
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presidente

D. Alfredo Mahou Herráiz

vicepresidente

D. Eduardo Petrossi Valdés

patronos

Dña. Fátima Mahou Herráiz
Dña. María Mercedes Calvo Caminero
Dña. Beatriz Martínez-Falero
D. Jesús Domingo Domingo

El Patronato es nuestro máximo órgano de 
gobierno, representación y administración. 
Se rige por los Estatutos y el Código de 
Conducta que marcan nuestra forma de 
trabajo y la manera de relacionarnos en el 
ámbito de la Fundación. Se reúne tres veces 
al año para autorizar el plan estratégico, las 
cuentas anuales, y decidir sobre cuestiones 
relevantes que conciernen a la institución.

Órganos de Gobierno
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Balance de situación

2019 2018

ingresos de la actividad propia

Ingresos de la actividad propia 2.670.108

-986.082

-242.931

-944.621

496.474

-

496.474

496.474

496.474

2.670.108

-827.494

-158.588

2.748.442

-987.400

-281.706

-1.158.405

320.931

-30

320.901

320.901

320.901

2.748.442

-751.478

-235.922

Gastos por ayudas y otros

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

excedente de la actividad

excedente de las operaciones financieras

excedente antes de impuestos

variación de patrimonio neto reconocida 
en el excedente del ejercicio

resultado total. 
Variación del patrimonio neto en el ejercicio

Subvenciones, donaciones y legados imputados  
al excedente del ejercicio

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias
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Activo

Patrimonio neto y pasivo

2019

2019

2018

2018

activo corriente

patrimonio neto

pasivo corriente

total activo

total patrimonio neto y pasivo

Efectivo y otros líquidos equivalentes

Fondos propios

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.066.817

665.747

401.070

1.066.817

665.747

401.070

1.066.817

1.066.817

70.000

388.204

99.273

12.866

496.474

1.553.009

986.648

566.361

1.553.009

986.648

566.361

1.553.009

1.553.009

70.000

548.071

595.747

18.290

320.901

Dotación fundacional

Proveedores

Reservas

Otros acreedores

Excedente del ejercicio
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www.fundacionmahousanmiguel.com


