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01 Carta del Presidente
Hace poco más de un año, los accionistas de Mahou San Miguel decidieron dar un paso más en el compromiso

El pasado año, llegamos con esta iniciativa a más de 4.000 adolescentes y esperamos aumentar esta cifra

con la sociedad que ha demostrado nuestra compañía desde sus orígenes, que se remontan a 1890.

en 2015, ampliando su alcance, además, a quienes están día a día a su lado: padres, profesores y educadores.

El desarrollo de proyectos para apoyar a estos
colectivos ha sido prioritario a lo largo de
2014, el primer año completo de actividad de
la Fundación Mahou San Miguel. Hemos
querido ser parte activa de su formación
laboral y hemos dado pasos en esta dirección
de los que nos sentimos muy orgullosos,
porque sabemos que han sido muchos los que
se han beneficiado de forma directa.

De esta manera, creamos
nuestra Fundación con
un foco muy claro: ofrecer
oportunidades a las personas,
especialmente a aquellas
cuya integración requiere
un mayor respaldo.

Estamos convencidos de que, para lograr el reto que tenemos por delante, el espíritu de colaboración es
indispensable. Por ello, esta Fundación no concibe su día a día sin involucrar en el mismo a otras entidades
sociales e instituciones. En 2014, hemos potenciado nuestra colaboración con entidades sociales a nivel
nacional que desarrollan una gran labor para apoyar a las personas con menos recursos.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer a todas y cada una de ellas su apoyo constante así
como al equipo de profesionales de Mahou San Miguel que colabora en la puesta en marcha y programas
de la Fundación.
Esto no ha hecho más que comenzar y sabemos que nos queda mucho por hacer y aprender; pero también

Como ejemplo, nuestra iniciativa Creamos Oportunidades en Hostelería, un proyecto innovador de

tenemos claro que, en los años venideros, continuaremos trabajando con transparencia, profesionalidad e

formación oficial para el empleo que favorecerá la integración laboral de 75 personas en situación de

ilusión y que eso nos permitirá seguir aportando valor a las personas, que son nuestra razón de ser.

desempleo. Un programa que hemos iniciado en Madrid pero que extenderemos próximamente a más
ciudades.
Nuestra segunda área de actuación a lo largo de 2014 ha sido apoyar a los jóvenes, que construirán la

Seguimos pensando en personas.

sociedad del mañana. Para ello, hemos consolidado “Kliquers”, un proyecto de formación en valores que
pretende dotarles de herramientas para facilitar su día a día reforzando las habilidades de comunicación
con padres y educadores, así como fomentando el respeto y la toma de decisiones.

.

Alfredo Mahou
Presidente de la Fundación Mahou San Miguel
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02 La Fundación Mahou San Miguel
La Fundación Mahou San Miguel se creó en 2013 con el fin de:

Canalizar la acción social de la compañía y reforzar su
vinculación y cercanía con el entorno y las personas que se
encuentran en situaciones más desfavorecidas.

>

En 1919 se creó Montepío Mahou, a través del cual los profesionales de la compañía y sus familiares recibían
cobertura médica y farmacéutica, así como asistencias especiales.

>

En 1924 se puso en marcha el Club Deportivo Mahou, equipo de futbol que competía al máximo nivel durante
aquella época, estableciendo el Campeonato Mahou, como un torneo amateur para promover el futbol de base.

>

En los años 40 y 50, se impulsó la Colonia Mahou, un barrio de viviendas sociales que la empresa y sus
directivos promovieron en Madrid para ofrecer alojamientos de calidad a personas con escasez de recursos.

Recoge 125 años de historia social en los que la compañía Mahou San Miguel ha contribuido en numerosas
iniciativas desde sus orígenes:
>

Finales del siglo XIX: Carolina Mahou Solana, fundadora de la empresa junto a sus hermanos Alfredo,
Enrique y Luis, comenzó a colaborar e involucrarse de forma personal en festivales benéficos recaudando
fondos, realizando lecturas para personas invidentes e, incluso, aprovechando sus conocimientos como
modista para confeccionar a mano trajes para niños de los orfanatos de Madrid.

Un compromiso con más de 125 años.
>

En los años posteriores la familia Mahou refuerza sus vínculos promoviendo el arte, la cultura, el deporte, la
fotografía y las artes escénicas contribuyendo así a enriquecer la cultura de un Madrid en pleno apogeo artístico.

La Fundación Mahou San Miguel
se crea para recoger e impulsar
el compromiso social de una
compañía que ha crecido vinculada
a sus entornos y con el apoyo y
la confianza de la sociedad.
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Misión

Órganos de Gobierno y transparencia

Nuestra misión es contribuir de manera activa y sostenible a la transformación y mejora de la sociedad
mediante nuestro compromiso con el desarrollo y bienestar de las personas.

El patronato es el máximo órgano de gobierno, administración y representación de la Fundación. Entre sus
facultades están las de aprobar los planes anuales de actuación y los presupuestos, así como la elaboración y
aprobación de las cuentas anuales, que se someten a una auditoría externa.

Principios de actuación
Compromiso
e involucración
Damos continuidad al compromiso
social de Mahou San Miguel y su
equipo. Nos implicamos en el ciclo
de vida de los proyectos y aportamos
valor añadido en todas las fases.

Transformación
social
Nos implicamos en proyectos
de calidad y credibilidad que
generen un cambio social
en nuestro entorno.

Asimismo, el patronato se rige por sus Estatutos y por un Código Ético específico que recoge cómo actuamos y
nos relacionamos en el ámbito de la Fundación. De esta manera nos comprometemos con la gestión del buen
gobierno de la Fundación desde su constitución.

Sostenibilidad

Su composición es la siguiente:

Creamos proyectos sociales sostenibles
trabajando de forma conjunta con
entidades de amplia experiencia en
el entorno de la solidaridad para
garantizar la efectividad de
nuestras intervenciones.

Presidente

>

Alfredo Mahou Herráiz

Vicepresidente

>

Eduardo Petrossi Valdés

Patronos

>

Fátima Mahou Herráiz

>

Mª Mercedes Calvo Caminero

>

Jesús Domingo Domingo

>

Beatriz Martínez-Falero (secretaria)

>

Beatriz Herrera

Transparencia y ética
Actuamos con la máxima
transparencia en la gestión de los
recursos y la máxima eficacia y
eficiencia en el desarrollo de
nuestros proyectos.

Equipo de trabajo
Nuestro equipo está formado por:

Directora

Coordinadora de programas > Esther Villena
Coordinadora de programas > Nuria Caballero
Administrativo
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>

María Jesús Porrero
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03 Principales hitos 2014
Total de beneﬁciarios
Más de

Programa
hostelería

Lanzamos el
programa de hostelería
Creamos oportunidades
dirigido a formar a más
de 75 jóvenes en situación
de dificultad social

Más
ciudades

Kliquers
llega a más
de 4.000 jóvenes
en 4 ciudades:
Madrid, Barcelona,
Málaga y Valencia

5.000
Más
entidades

4

Más de

75

Cerca de

50

ciudades

jóvenes

Destinamos cerca de

28,8%

Formación y empleo

10

entidades

1.000.000€
41,6%

Educación y ocio saludable

Seguidores en Twitter

a proyectos

20,1%

Acción social

Lanzamos nuestra web
como muestra de transparencia

9,4%

Compromiso con el tercer sector

Más de

1.000

www.fundacionmahousanmiguel.com
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04 Nuestros compromisos y programas
Ejes estratégicos

12

Educación
y ocio saludable

Desarrollamos proyectos
que favorecen la formación
y facilitan el empleo para
personas en desventaja social.

Promovemos acciones
educativas que impulsan
valores positivos y hábitos
de vida saludable.

Acción
social

Compromiso con
el tercer sector

Trabajamos y colaboramos
con entidades de ámbito local
en iniciativas que mejoran
la calidad de vida de los
colectivos más desfavorecidos.

Promovemos la gestión
transparente y profesional
para fortalecer el futuro de
entidades, asociaciones y
fundaciones.

Formación
y empleo

Acción
social

Colaboraciones
y alianzas

ad

Formación
y empleo

Educación
y ocio saludable

id

Centramos nuestros esfuerzos en las siguientes áreas:

s
ne

ac

Desde la Fundación Mahou San Miguel promovemos proyectos
de calidad, con impacto social y sostenible en el tiempo.

Jóv
e

El contexto económico de los últimos años ha favorecido el incremento de las tasas de desempleo, afectando
especialmente a los jóvenes y a sus familias. Creemos que la educación y el empleo son clave para crear
oportunidades reales de cambio en la sociedad actual y en los jóvenes, especialmente. Por eso:

D

is c

ap
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Consolidamos e impulsamos nuestra actividad

Educación y ocio saludable

El año 2014 ha sido un año de consolidación de nuestra actividad. Hemos desarrollado proyectos innovadores
enfocados a la creación de empleo en el sector de la hostelería para aquellos colectivos más vulnerables.
Asimismo, hemos seguido colaborando con distintas entidades en el desarrollo de acciones vinculadas a la
educación en valores y a la acción social.

>

La actividad que hemos desarrollado durante este año a través de nuestras áreas de trabajo ha sido:
>

Formación y empleo

CREAMOS
OPORTUNIDADES

fundación

>

>

>

14

Impulsamos el programa Creamos oportunidades en
hostelería, enfocado a la formación para el empleo en
hostelería de jóvenes y personas en situación vulnerable.

>

Apoyamos la creación de Becas al Talento Musical a través de Fundación Albéniz.

>

SECOT Escuela de emprendedores: apoyamos a personas jubiladas y otros voluntarios para que trasladen su
experiencia y conocimientos en el mundo empresarial a emprendedores que lo requieran.

Favorecemos el deporte inclusivo mediante las Escuelas de Fútbol y Baloncesto con Fundación del Real
Madrid como vía de integración social y desarrollo personal.

Acción social
>

Colaboramos con Campvs para ofrecer formación
especializada a personas con discapacidad intelectual,
a través del Centro Especial de Formación Superior
impulsado por Fundación Carmen Pardo Valcarce.
Creamos Idea tu futuro con Factoría Cultural. Una
iniciativa que favorece el emprendimiento para personas
que se encuentran en riesgo de exclusión socio-laboral.

Reforzamos la expansión de Kliquers, un proyecto joven y
dinámico impulsado por la Fundación Lo Que de Verdad
Importa, que promueve la educación en valores de los
jóvenes y un espacio de encuentro con padres y educadores
donde se abordan retos compartidos.

Colaboramos mediante donaciones económicas o de producto a organizaciones que tengan entre sus fines la
mejora de la calidad de vida de colectivos en riesgo o vulnerables.

Compromiso con el tercer sector
>

Impulsamos la profesionalidad del sector de las fundaciones apoyando Talento Solidario de Fundación Botín
mediante la dotación de beca a un profesional en situación de desempleo seleccionado para la puesta en
marcha y desarrollo de un proyecto social.

>

Creemos en la ética y transparencia. Creamos con la Asociación Española de Fundaciones el único directorio
online completo de las fundaciones españolas.
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CREAMOS
OPORTUNIDADES

fundación

Desde la Fundación Mahou San Miguel hemos querido dar un paso más en nuestro compromiso de desarrollo
con el entorno, poniendo en marcha un innovador programa social de formación para el empleo en el sector
hostelero, dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social y personas con discapacidad intelectual que se
encuentren en situación de desempleo. Promueve su empleabilidad y facilita su inserción laboral en el sector de
la hostelería, dinamizándolo y profesionalizándolo.

Creamos Oportunidades en Hostelería de la Fundación
Mahou San Miguel es el único programa de la Comunidad de
Madrid que ofrece titulación oficial en hostelería y que ha
posibilitado que 77 jóvenes consigan empleo.
Gracias a la colaboración y el esfuerzo de las entidades sociales y escuelas de hostelería implicadas, esta iniciativa
permite a los alumnos participantes obtener una titulación oﬁcial, respaldada por la Administración Pública, que
se completa con masterclass y prácticas en reconocidos establecimientos hosteleros de Madrid.

Indicadores de impacto:
>

75 jóvenes en situación de desempleo

Entidades colaboradoras:
>

16

ESCUELAS DE HOSTELERÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
• Escuela de Hostelería y Turismo Simone Ortega
• Centro Educativo Fuenllana
• Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid
• Hotel Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid

>

Fundación Exit

>

Fundación Juan XXIII

>

Fundación Tomillo

>

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA
• Wellow
• Casa de Aragón
• Taberna Los Gallos
• Babelia
• Panenka
• Kiosko Street Food
• Mama Campo
• Triciclo
• El Viajero
• Grupo Maruzzela
• Maricastaña
• Ciudad de la Raqueta
• Gabinoteca
• Martinete
• El Rulo
• El Enfriador
• Fox
• Nitty Gritty
• Rooster
• Grupo Vips
• Viva la Vida
• El Mirador de Candeleda
• Taberna Lavadero
• Cervecería
• La Maruca
Santa Bárbara
• El Huerto de Lucas
• Cañadío
• Pirata
• La Catapa
17
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Fomentamos la educación en valores como un aspecto esencial de promoción del desarrollo personal de los jóvenes
de nuestro entorno. Por ello, impulsamos el proyecto Kliquers. Una iniciativa distinta, atractiva y divertida dirigida
a jóvenes de entre 14 y 18 años, que pretende formar sobre principios fundamentales del ser humano.

Un proyecto divulgativo, que tiene como finalidad
complementar la formación de los jóvenes a través de
herramientas útiles para su desarrollo personal y favorecer
espacios de encuentro entre educadores y padres.
Kliquers está formado por un equipo multidisciplinar de especialistas que fomentan la participación de los
alumnos a través de ‘role playing’, actuaciones, cuestionarios o bailes, permitiéndoles conocerse mejor a sí
mismos y trabajar conceptos como la superación, la empatía o la asertividad.
El proyecto se complementa con la web www.kliquers.org que proporciona material necesario para jóvenes,
padres y profesores. De esta manera, pueden trabajar la inteligencia emocional, la empatía o la asertividad en un
ambiente discernido.

Indicadores de impacto:
>

Más de 4.000 adolescentes de 4 ciudades distintas: Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona

Entidades colaboradoras:
>
>

18

Lo Que De Verdad Importa
Healthywork
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Una vez finalizados los años escolares, muchos jóvenes con discapacidad intelectual encuentran que les falta
una orientación o unas pautas que seguir para poder realizar una inserción al mundo laboral de manera exitosa.
De esta manera, nace el proyecto Campvs, donde se emplean tres años de formación complementaria que
ayudarán al desarrollo de una orientación vocacional según la elección del perfil profesional que el alumno
quiera especializarse: hostelería, administración o comercio.
En función de su especialización y con seguimiento y evaluación por parte de un preparador laboral, se les guía
mediante técnicas para una búsqueda laboral exitosa. Se complementa con un programa de aprendizaje mediante
prácticas profesionales que les mejora su conducta adaptativa y su nivel de empleabilidad.

Indicadores de impacto:
>

Se ha orientado a 36 jóvenes en situación de riesgo de exclusión

Entidad promotora:
>

Fundación Carmen Pardo Valcarce

Entidades colaborad0ras:
>
>
>
>
>
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Fundacón Vodafone España
AON
Caja Madrid
LVHM
Globalva

>
>
>
>
>

Accenture
IBM
Indra
Seguros Santa Lucía
IE Business School
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Escuelas inclusivas de fútbol y baloncesto
Con esta iniciativa, desarrollada por Factoría Cultural con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
y el Ayuntamiento de Madrid, los beneficiarios (6 personas que se encuentran en riesgo de exclusión socio-laboral),
tendrán la oportunidad de poner en marcha sus propios proyectos empresariales, aportándoles nuevas salidas y
alternativas profesionales que normalicen su situación. Durante un año dispondrán de los medios técnicos
necesarios y tendrán acceso a un espacio en el Matadero de Madrid donde, bajo la orientación de expertos de la
Escuela Secot de Emprendedores, tutelan al beneficiario para la puesta en marcha de su plan de futuro.

Los beneficiarios tendrán la oportunidad de poner en
marcha sus propios proyectos empresariales, aportándoles
nuevas salidas y alternativas profesionales que
normalicen su situación.

Junto a la Fundación Real Madrid y tres entidades más, llevamos a cabo este proyecto educativo que
persigue la integración de niños con discapacidad a través del fútbol y del baloncesto. A través de esta
saludable actividad, proporcionamos formación integral a los más pequeños, además del disfrute y práctica
del deporte, estado saludable de bienestar. Con todo ello, educamos en valores posibilitando la integración,
independientemente de la condición física de cada uno, y hacemos que los menores aprehendan valores
como: respeto, igualdad, compañerismo, autonomía, motivación, salud, autoestima, tolerancia y solidaridad,
de una manera didáctica y divertida.

Indicadores de impacto:
>

Más de 100 participantes
han sido beneficiarios
de este proyecto

Entidad promotora:
>

Fundación Real Madrid

Entidades colaboradoras:
>
>
>
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Fundación Síndrome de Down
Fundación Carmen Pardo Valcarce
FEAPS
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Programa de Promoción de Acción Social
Desde la Fundación Mahou San Miguel colaboramos con proyectos de acción social dirigidos a mejorar la calidad
de vida de colectivos en riesgo o vulnerables mediante donaciones económicas o de producto a organizaciones.
Todo esto con el fin de apoyar a entidades sociales en desarrollo de proyectos que den cobertura a necesidades
básicas y de salud.

Durante el 2014 se ha apoyado a 47 entidades del tercer sector
Entre todas ellas, podríamos destacar:

Entidades colaboradoras:

24

>

Banco de Alimentos

>

Fundación Codespa

>

Fundacion Lesmes (Burgos)

>

Nuevo Futuro

>

Fundación Educacion Activa

>

Fundacion Tomillo

>

Asoc. Española Contra El Cáncer

>

Asociación Mundos Unidos

>

Asoc. Esclerosis Multiple

>

Asociación Autismo Burgos

>

Asc. Enfermos Paralisis Cerebral

>

Fundación Down Madrid

>

Asoc. Afect Tumores Cerebrales

>

Fundación Juan XXIII

>

Fundación Cris Cancer

>

Fundación Apsuria

>

Fundación Ciudad
de la Esperanza y Alegría
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Comprometidos con LA TRANSPARENCIA
del sector social

Comprometidos con EL FORTALECIMIENTO
del sector social

En colaboración con la Asociación Española de Fundaciones (AEF) creamos el único directorio online completo de
las fundaciones españolas. En él se ofrece información básica del sector: informes, gráficos por áreas de interés,
datos de económicos de las fundaciones registradas, etc. Todo ello con el fin de poner a disposición de la sociedad
la información de las fundaciones españolas de una forma sistemática y organizada, facilitar el conocimiento
preciso de la labor que realizan estas instituciones y promover una imagen dinámica de su dimensión y
posibilidades de desarrollo futuro.

Creemos en el talento solidario y en la colaboración en red, por ello colaboramos con la Fundación Botín para
llevar a cabo este proyecto. Está 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. Este impulso en el tercer sector (el cual se ha
consolidado como un factor clave para la sociedad y la economía de nuestro país) hace que se genere empleo y
se dé el lugar que corresponde a dicho sector.

Se trata de una iniciativa pionera en España que tiene como primer antecedente el Directorio de las Fundaciones
Españolas editado en 2007 por la AEF con el apoyo de la Fundación Marcelino Botín.

Indicadores de impacto:

Está dirigida a las fundaciones y a cualquier público con interés en conocer la actividad que realizan estas
entidades, en buscar nuevas vías de colaboración, y tener acceso a la composición de sus órganos de gobierno, entre
otros aspectos de interés.

>

fundaciones.es puede ser de interés y utilidad para un público amplio y diverso:
>
>
>
>
>
>
>
>
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Fundaciones
Investigadores del sector
Instituciones públicas
Empresas (responsables de comunicación y mecenazgo)
Estudiantes (becas y ayudas)
Organizaciones sociales (apoyos para la realización de sus proyectos)
Ciudadanos (donaciones, voluntariado, participación, etc.)
Medios de comunicación

En 2014, 13 personas han comenzado ya a
trabajar en organizaciones del tercer sector y
se presentaron más de 500 entidades sin
ánimo de lucro de toda España con proyectos
relacionados con la discapacidad, cooperación
internacional, atención de enfermos,
inmigración, salud, infancia y juventud,
educación, asistencia a colectivos en riesgo
de exclusión social, mujer y tercera edad

Entidad promotora:
>

Fundación Botín
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Balance de situación

Balance de situacion abreviado al 31 de diciembre de 2014
(expresado en euros)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

2014
1.026.691
105.000

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

921.691

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.026.691
2014

PATRIMONIO NETO

903.274

FONDOS PROPIOS

903.274

2014
Ingresos de la actividad propia

1.060.915

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.060.915

Gastos por ayudas y otros

-635.554

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos de personal

-59.038

701.198

Excedente del ejercicio

132.076

PASIVO CORRIENTE

123.417

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR

123.417

Gastos Financieros

Proveedores

12.444

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

2.394

Otras deudas con las Administraciones Públicas

7.831

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

1.026.691

-157.153

Cargas sociales

Resevas voluntarias

Personal

-24.918

-98.115

70.000

100.748

-610.636

Sueldos, salarios y asimilados

Dotación Fundacional

Acreedores varios
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Cuenta de resultados abreviado al 31 de diciembre de 2014
(expresado en euros)

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

TOTAL ACTIVO

Cuenta de resultados

Otros Gastos de la actividad
EXCEDENTE DE ACTIVIDAD
Ingresos Financieros

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO TOTAL. Variación del patrimonio neto en el ejercicio

-138.828
129.380
2.872
-176
2.696
132.076
132.076
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info@fundacionmahousanmiguel.com

Diseño y maquetación: Estudio 91nueveuno

www.fundacionmahousanmiguel.com

