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Carta del
Presidente
Durante 2015, en la Fundación Mahou San Miguel
hemos profundizado en el compromiso que motivó su
nacimiento: contribuir a la mejora de la sociedad
mediante el apoyo al desarrollo y el bienestar
de las personas. Hemos afianzado iniciativas que
fomentan la formación y la creación de empleo entre
la juventud, hemos puesto en marcha nuevas líneas
relacionadas con la educación y el ocio saludable, y
hemos incrementado de forma sostenible nuestra
inversión en acción social y en colaboraciones con
entidades del tercer sector. Esto se ha producido en
los últimos tres años, en los cuales hemos visto crecer
nuestro proyecto al mismo tiempo que la sociedad
reclama una mayor implicación de las fundaciones
empresariales como la nuestra, que en conjunto ya
invierten más del 0,1% del PIB en causas sociales.
El desempleo, en concreto entre la juventud, es uno de
los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad, y desde la Fundación no hemos querido dejar
pasar la oportunidad de promover buenas prácticas
en el ámbito de la hostelería, un sector que conocemos de primera mano y es, además, un motor de crecimiento que representa el 6% de PIB en nuestro país,
ofrece empleo a 1,32 millones de trabajadores y cuenta
con más de 300.000 establecimientos en activo.
De esta forma, en su I Edición, el programa ‘Creamos
Oportunidades en Hostelería’ ha logrado que un
85% de los jóvenes que han participado hayan tenido
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acceso a una oportunidad real de trabajo,
un dato extraordinario que se consolida
en el curso que ha comenzado en 2015,
año en el que hemos puesto en marcha
el proyecto en dos nuevas ciudades.

todos los profesionales de Mahou San
Miguel y a las entidades sociales con
las que colaboramos a diario, que hacen posible, gracias a su apoyo y buen
trabajo, que los proyectos de la Fundación Mahou San Miguel se lleven a
En nuestro firme objetivo de promover cabo y obtengan resultados que supeproyectos de calidad y credibilidad ran todas las expectativas.
que generen un cambio social en nuestro entorno, 2015 ha sido también el Nos llena de orgullo poder contribuir
año en el que hemos lanzado nuestra un año más a mejorar la vida
primera iniciativa en el ámbito del de- de las personas: creando nuevas
porte y el ocio saludable. ‘Crecemos en oportunidades, acompañándoles en su
Equipo’ persigue potenciar entre jóve- formación y educación, y en definitiva,
nes con dificultades el éxito escolar y la estando cerca de ellas. Aunque
educación en valores.
tenemos aún un largo camino por
recorrer, continuaremos aprendiendo y
Hoy somos más conscientes de los trabajando con eficacia y transparencia,
grandes retos sociales a los que tene- transmitiendo en cada proyecto la
mos que hacer frente, lo que nos sirve misma ilusión con la que pusimos
cada día de impulso para potenciar el en marcha la Fundación Mahou San
compromiso y continuar avanzando Miguel.
en la misma dirección.
Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad de manifestar mi más sincero
agradecimiento a nuestro Patronato, a
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Nuestra
Fundación
La Fundación Mahou San
Miguel se creó con el fin de
impulsar la acción social y
reforzar nuestro compromiso
con las personas más
desfavorecidas
Mahou San Miguel, empresa familiar 100% española y líder del mercado cervecero en España, lleva 125
años demostrando su compromiso con la sociedad;
más de un siglo en los que ha impulsado multitud
de actividades relacionadas con la cultura, la acción
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social y el deporte. Su fundación recoge ese espíritu social y lo ha impulsado, dándole continuidad.
La Fundación Mahou San Miguel se
creó en el año 2013 con el fin de canalizar la acción social de la compañía,
reforzar su vinculación y cercanía con
el entorno y las personas que se encuentran en situaciones más desfavorecidas.

Los comienzos
En 1891, los hijos y la viuda de Casimiro Mahou realizaron la primera cocción
de malta en la fábrica de la calle Amaniel, dando comienzo a la historia de
una familia y una empresa que se han
distinguido por su compromiso con los
demás.
A finales del siglo XIX, tan solo existían
en España algunas organizaciones de
protección social como Cruz Roja o el
Centro Instructor de Ciegos (precursor
de la actual Organización Nacional de
Ciegos) y dependían de las donaciones
de los particulares.

económicamente, sino también a título personal. Su labor abrió el camino
para la puesta en marcha en 1919 del
Montepío Mahou, creado por Casimiro
Mahou García, un antecedente de las
actuales mutuas laborales, que facilitaba el acceso a una cobertura médica y farmacéutica a los empleados de
la empresa y a sus familiares. El resto
de los miembros de la familia también
participaban de este espíritu solidario haciendo sus aportaciones a instituciones benéficas y deportivas.

En este entorno, la familia Mahou ya
sobresalía por su colaboración en la recaudación de fondos para buenas causas. Carolina Valentina Mahou Solana,
una de las fundadoras de la actual
Mahou San Miguel, sentó las bases
de lo que hoy conocemos como voluntariado, participando activamente
con organizaciones benéficas, no solo

En estos años, Alfredo Mahou de la
Fuente, muy comprometido con el
deporte y el fomento de hábitos saludables entre los más jóvenes, sentó las
bases de las dos vertientes de patrocinio que caracterizan a la empresa: la
cultura y el deporte. En 1924 creó el
Club Deportivo Mahou, un equipo de
fútbol que competía al máximo nivel
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y puso en marcha el Campeonato Mahou
para favorecer el fútbol de base. En
1935, tan solo diez años después de
que el baloncesto se introdujera en España, Alfredo Mahou ostentó la Presidencia de la Federación Castellana de
Basket.
En esos años, los empleados de la fábrica de cervezas Mahou formaron
una cooperativa para la construcción
de sus viviendas avalada por la familia
Mahou. Así nació la colonia Mahou que
se encontraba en lo que hoy es Avenida de América.

En los años 30, las actividades de corte
social, deportivo y cultural de la familia
continuaron con iniciativas como donaciones para paliar la situación de los
más desfavorecidos durante la guerra.
En la década de los años 40 y 50, la
compañía ya tenía plenamente integrado en su ADN el interés por lo social,
lo cultural y lo deportivo.

La Fundación Mahou
San Miguel, desde su
nacimiento en 2013, ha
invertido un total de
2.507.000 euros en
diferentes iniciativas de
carácter social.
En colaboración con
más de 70 fundaciones,
instituciones y entidades
sociales diferentes,
ha logrado llegar a través
de sus proyectos a más de
11.000 beneficiarios.
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Compromiso
Misión
La misión de nuestra Fundación 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.

Principios
Involucración y compromiso
Damos continuidad al compromiso que Mahou San
Miguel y su equipo tienen con la sociedad. Nos implicamos en los proyectos en todas sus fases y aportamos valor añadido en cada una de ellas.
Transformación social
Impulsamos proyectos que son de calidad y tienen
credibilidad, para generar un cambio social en el entorno que nos rodea.
Sostenibilidad
Trabajamos de forma conjunta con entidades que
tienen experiencia en el entorno de la solidaridad,
para impulsar proyectos sociales sostenibles y garantizar el éxito de nuestras intervenciones.
Transparencia y ética
Somos transparentes en la gestión de nuestros recursos y trabajamos con la mayor eficacia y eficiencia en el desarrollo de nuestros proyectos.
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Patronato
Nuestro Patronato se rige por los Estatutos y por un
Código de Conducta que nos sirve de guía de actuación y recoge cómo nos relacionamos en el ámbito
de la Fundación. De esta forma, estamos comprometidos con la gestión del buen gobierno de nuestra entidad desde su nacimiento. El Patronato de la
Fundación lo forman:
Presidente

Alfredo Mahou Herráiz
Vicepresidente

Eduardo Petrossi Valdés
Patronos

Fátima Mahou Herráiz
María Mercedes Calvo Caminero
Jesús Domingo Domingo
Beatriz Martínez-Falero (secretaria)

Los miembros del Patronato se reúnen un mínimo
de tres veces al año para aprobar el plan estratégico
de la Fundación, las cuentas anuales y participar en
los proyectos y decisiones relevantes de la entidad.
Además, representan y transmiten los valores de la
Fundación y difunden sus actividades y proyectos.
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Ejes
estratégicos
1. Formación y Empleo
Facilitamos la inserción socio-laboral a través de proyectos de formación para el empleo con los que dar
una oportunidad y un futuro profesional a personas con
dificultades.

2. Educación y Ocio Saludable
Promovemos iniciativas de educación en valores a través de la herramienta del deporte y ocio saludable, contribuyendo a la sensibilización de los jóvenes en valores
como la asertividad, la empatía y la integración.

3. Acción Social
Colaboramos con proyectos de acción social dirigidos a
mejorar la calidad de vida de colectivos en riesgo o vulnerables.

4. Compromiso con el Tercer Sector
Apostamos por el fortalecimiento, la transparencia y la
dinamización del sector no lucrativo colaborando con
iniciativas innovadoras promovidas por entidades de
amplia trayectoria en el sector social.

Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2015

/11

Hitos 2015
Hemos invertido 1.145.125 €
en proyectos sociales.

El 85% de los participantes
en la I Edición de ‘Creamos
Oportunidades en
Hostelería’ han encontrado
un empleo y hemos ampliado
el programa a dos ciudades
más: Burgos y Bilbao.

Nace ‘Crecemos en Equipo’,
un proyecto que fomenta el
deporte y el ocio saludable
entre más de 100 jóvenes
de Madrid y Guadalajara.

Kliquers: hemos llegado
a 3.087 jóvenes y 2.656
adultos de Granada, Burgos
y Madrid.
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Formación
y Empleo

Creamos
Oportunidades
en Hostelería
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Creamos
Oportunidades
en Hostelería

El desempleo juvenil en España, con
una de las tasas más altas de la Unión
Europea, constituye uno de los mayores
retos del mercado de trabajo, y genera
consecuencias directas sobre la situación económica presente y futura de los
jóvenes y su entorno.

dor programa social de formación para
la inserción laboral en el sector hostelero, dirigido a jóvenes desempleados con
dificultades y personas con discapacidad intelectual.

La hostelería es un sector clave en la
economía española, que representa
En este contexto, en octubre de 2014 el 6% de PIB, da empleo a 1,32 millopusimos en marcha ‘Creamos Opor- nes de trabajadores y cuenta con más
tunidades en Hostelería’, un innova- de 300.000 establecimientos en activo.
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Formación para el futuro
La primera edición de ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’, que tuvo
lugar en Madrid en el curso 2014/15,
superó todas las expectativas logrando una tasa de inserción laboral del 85%. En este piloto participaron tres entidades sociales, treinta
y ocho establecimientos hosteleros de
prestigio de Madrid, cinco escuelas de
hostelería y la Administración Pública,
cuyo papel ha sido clave para completar la formación teórica y práctica de
los jóvenes.
Gracias a este programa, los participantes pueden obtener una titulación oficial, además de tener la oportunidad de acceder a masterclass con
contenidos técnicos complementarios

y píldoras formativas. Estas últimas
ayudan a desarrollar habilidades y
competencias como la comunicación,
la gestión de emociones, el trabajo en
equipo y la marca personal, además
de valores y deontología de la profesión, facilitando así su desarrollo personal.
Por otro lado, las masterclass técnicas
se han centrado en formaciones prácticas sobre coctelería, beer sommelier o
café, entre otras.

El 85% de los jóvenes
participantes en este programa
ha tenido una oportunidad de
acceso al mercado laboral.
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Un paso más
Además, los jóvenes también mejoran
su confianza y autonomía, de manera
que incluso el 36% de los participantes
de la primera edición ha decidido seguir
estudiando.
Los participantes en el programa vivieron su graduación en el Acto de Entrega de Diplomas que tuvo lugar a
final de curso en la Fundación Giner de
los Ríos, y donde tanto hosteleros como
miembros de las Escuelas de Hostelería
y entidades sociales pudieron compartir un día muy especial.

La II Edición llegó en septiembre de
2015 con muchas novedades:
Ampliamos el programa a dos
nuevas ciudades: Burgos y Bilbao, que se unieron a Madrid.
Incrementamos el número de participantes pasando de 78 a 122.
Potenciamos el trabajo en red
sumando más entidades y empresas que se implicaran en el
proyecto.
Generamos espacios de encuentro
e intercambio entre las entidades
y las empresas.
Para seguir facilitando la inserción en
el mercado laboral de los/as participantes, hemos puesto en marcha
más iniciativas:
Seguimiento y acompañamiento
personalizado a los jóvenes en la
búsqueda de empleo.
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Datos 2014-2016
Creación de una bolsa de empleo
que está a disposición de los hosteleros participantes.

Nº de participantes

Procesos de selección ad hoc para
aquellas empresas del programa.

La Fundación Mahou San
Miguel ofrece oportunidades
laborales a los jóvenes que
más dificultades tienen para
acceder a ellas.
Además, contribuye a la
profesionalización del sector
de la hostelería, favoreciendo
la formación de profesionales
cualificados para ofrecer un
servicio de calidad.

Pulsa en la imagen
para ver el contenido multimedia
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Formación
y Empleo

CAMPVS
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CAMPVS
Qué es CAMPVS

Programa

Cuando un/a joven con discapacidad in- Esta iniciativa consta de tres cursos
telectual termina la educación obligato- académicos:
ria, puede encontrarse con ciertas dificultades para dar el salto a la vida laboral.
Primer curso: adquisición de saberes y competencias con una gran
CAMPVS es un proyecto impulsado por
variedad de situaciones, prácticas y
la Fundación Carmen-Valcarce en coaprendizajes. Cada alumno cuenta
laboración con Fundación Mahou San
con su plan individual y una evaluaMiguel que nace con esta premisa y con
ción funcional periódica de compeel objetivo de ofrecer pautas para realizar
tencias y potencial.
una inserción laboral de mayor éxito. Esta iniciativa ayuda a los jóvenes a
Segundo curso: formación especiadesarrollar una orientación vocacional y
lizada en el sector y perfil profesioles ofrece técnicas para encontrar trabanal deseado. En esta etapa se utiliza
jo según el perfil profesional que elijan,
como base la filosofía de la formaademás de complementar su formación
ción profesional dual, en la que las
con prácticas profesionales. De esta forcompañías también forman parte
ma, pueden continuar sus estudios con
activa de la enseñanza.
una formación de carácter superior, que
les proporciona un mayor grado de comTercer curso: realización de prácpetencia personal, social y profesional.
ticas en empresas ordinarias, guiadas y evaluadas por un preparador
CAMPVS es un puente hacia el emlaboral. La formación se completa
pleo ya que la inserción socio laboral es
con un programa de entrenamienla meta final del proyecto. La formación
to en vivienda independiente, con
es práctica y enfocada a la vida real, para
talleres y pernoctación para que los
que los alumnos puedan desempeñar
alumnos tengan una vida más aulos perfiles solicitados. Además, aborda
tónoma.
la cultura y valores de la compañía.
Durante estos tres años se orienta y se
En este proyecto, las propias empresas asesora al estudiante, tanto a nivel informan a los alumnos (y posibles fu- dividual como grupal, con un enfoque
turos trabajadores), en función de las de apoyo al proceso de aprendizaje,
demandas reales de los puestos.
centrado en la persona.
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Las sesiones se imparten en escenarios muy diferentes; desde las clases
en las aulas, hasta salidas a empresas, actividades externas en entornos
inclusivos, sesiones magistrales, tutorías individuales y mentoring para
cada alumno.
La Fundación Mahou San Miguel participa en el programa formativo de hostelería y turismo, impartiendo una serie
de píldoras formativas. Se trata de un
programa dual, que se ofrece de forma
coordinada en las instalaciones de CAMPVS y de las empresas participantes.

El contacto de los estudiantes con las
empresas formadoras ha sido intenso
y muy fructífero. La formación se ha
centrado en diferentes perfiles profesionales (catering, barra, sala y cocina) y
ha sido una experiencia muy beneficiosa tanto para los alumnos como
para las empresas. Por un lado, los
profesionales de las compañías toman
contacto con la realidad de las personas
con discapacidad intelectual. Por otro,
los alumnos mejoran su autoestima y
madurez al recibir una formación que
les sitúa en la realidad laboral a la que
se enfrentarán en el futuro.
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Idea
Tu Futuro
Impulsamos las mejores ideas de
jóvenes creativos y emprendedores

En la Fundación Mahou San Miguel creemos en el
potencial de las buenas ideas, especialmente en aquellas innovadoras, atrevidas e impulsadas por personas
con ganas de hacer cosas nuevas, que solo necesitan
un pequeño empujón para ponerse en marcha.
‘Idea tu Futuro’ supone un reto más para todas ellas.
Esta iniciativa, desarrollada por Factoría Cultural con
el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte y el Ayuntamiento de Madrid, está destinada a todos aquellos emprendedores de más de 18
años, que tengan una idea o proyecto creativo e innovador, centrado en los campos de la comunicación
y el diseño, en cualquiera de sus fases de desarrollo:
pre-incubación, incubación o aceleración.

Formación
y Empleo

Nuestro objetivo es hacer realidad las mejores ideas
y apoyar a los emprendedores, dándoles las herramientas que necesitan para formarse y desarrollar
sus objetivos. De esta forma, hemos querido colaborar con la innovación y el talento, así como con el
empleo y la creación de tejido industrial.
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Un total de 44 emprendedores se presentaron a ‘Idea tu Futuro’, de los cuáles seis fueron seleccionados para desarrollar sus
proyectos de calidad, viables y sostenibles. Todos ellos han obtenido
una beca de un año de duración, tres para desarrollar iniciativas en
el ámbito del diseño (de marca, packaging, publicidad y servicios
asociados) y tres en el ámbito de la comunicación (marketing 2.0,
apps, proyectos digitales y servicios asociados).
Además, durante un año disponen de los medios técnicos necesarios
y el 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 proyectos que se están desarrollando en esta edición son:

Ámbito comunicación:
Warm it, de Marjorie Netange
Proyecto de consultoría y asesoramiento para micromecenazgo de instituciones culturales.

Heart Core Creations, de Lidia Jiménez
Estudio de diseño de marca, desarrollo web e identidad corporativa.

Birra A Go Go, de Luis Moreno y Mina V. Albert
Aplicación móvil dedicada a la cerveza artesanal.

Ámbito diseño:
EcoCoon, de Amelia Campos
Estudio de diseño de packaging reutilizable, diferenciador de marca, transportable y que protege el interior, además de aportar valor añadido.

Cardboard, de Furniture and Projects
Partiendo de la simpleza de las formas y un material totalmente reciclable, creación de una línea de mobiliario en el que se unen diseño y
sostenibilidad, ofreciendo una apariencia depurada, minimalista y actual.

Patialegre, de Valentina Alegre
Creación de marca de diseño de objetos ilustrados para el hogar y el uso
doméstico.

Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2015

/23

Educación
y Ocio Saludable

Crecemos
en Equipo
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Crecemos
en Equipo
Creemos en el deporte
como herramienta para
transmitir valores como
el trabajo en equipo y
el respeto.

Con estas premisas nace a finales de
2015 ‘Crecemos en Equipo’, una iniciativa que ha unido la educación en
valores y emociones con la práctica del
deporte y el ocio saludable.
Este proyecto, enfocado en mejorar
la calidad de vida de los jóvenes y
apoyarlos en su desarrollo personal hacia la vida adulta, responde al
compromiso de nuestra Fundación de
dar oportunidades a las personas que
presentan mayores dificultades.
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Sus principales objetivos son:
Impulsar el deporte como una alternativa de ocio saludable, utilizándolo
como herramienta para el crecimiento
personal.
Educar en valores a través del deporte:
Además de cumplir una función lúdica,
la práctica deportiva favorece la transmisión de valores como el trabajo en
equipo, el respeto, compromiso, esfuerzo, juego limpio… Además de trabajar
hábitos saludables.
Adaptar y complementar la formación que reciben en sus centros escolares y en su día a día, así como motivar
a los jóvenes y despertar su vocación
con diversas masterclass.
Crear espacios de encuentro e intercambio para los jóvenes.

Datos 2015
Total participantes
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Además, este proyecto cuenta con la colaboración del
Consejo Superior de Deportes, que apoya una serie
masterclasses a cargo de ex deportistas de élite y paraolímpicos, además de talleres y jornadas de multideporte, entre otras iniciativas.
Junto a la Fundación Balia se realiza el acompañamiento y seguimiento personalizado a los adolescentes, esencial en todo el proceso. Además, ha facilitado
la creación de una metodología propia y específica en
la práctica deportiva y en la intervención directa con
los participantes.
El equipo de la Universidad Europea de Madrid, a
través de una cátedra de investigación, mide el impacto del programa en los participantes. A través de
una herramienta específica, los jóvenes realizan una
serie tests físicos que miden su evolución, y que sirven para evaluar los cambios en su inteligencia emocional y percepción de los valores.
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Kliquers
A través de la educación en valores, pretendemos
ayudar al refuerzo de la inteligencia emocional de los
jóvenes y dotarles de los instrumentos que necesitan
para afrontar todo tipo de situaciones. En un entorno social cada vez más cambiante, el trabajo sobre
valores como la empatía o la asertividad, puede
marcar una gran diferencia en los jóvenes.
‘Kliquers’ es un proyecto de Fundación Mahou San
Miguel en colaboración con la Fundación Lo que de
Verdad Importa. Se trata de un proyecto divulgativo, basado en la educación en valores, diseñado para
complementar aquello que no siempre podemos encontrar en las escuelas y que facilita a padres, profesores y alumnos de entre 14 y 18 años, el material
necesario para que puedan trabajar:
· Inteligencia emocional
· Asertividad
· Empatía
· Estrategias ante el acoso
· Talento
El equipo de ‘Kliquers’ está compuesto por psicólogos, pedagogos y comunicadores, que fomentan
la participación de los jóvenes a través de eventos
presenciales, como actuaciones, talleres y charlas y
también online, con videos, blogs, tests y material didáctico que se puede encontrar en:
Educación
y Ocio Saludable

www.kliquers.org
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Estas herramientas le permiten a los jóvenes conocerse mejor a sí mismos y trabajar conceptos como
la superación, la empatía o la asertividad.
Durante el año 2015, se realizaron seis eventos en
tres ciudades (Granada, Burgos y Madrid) con dos
ediciones en cada localización; una dirigida a los jóvenes y otra para padres, profesores y educadores.
En total, más de 5.700 personas han acudido a estos encuentros en los que los ‘Kliquers’, un grupo de
bailarines-actores muestran en varios sketches y con
la ayuda del público, las diferencias entre ser pasivo,
agresivo o asertivo y la importancia de ser empático. Además participan comunicadores como Pedro
García Aguado (conocido por su participación en el
programa de televisión “Hermano Mayor”) que habla
de temas como la madurez en las decisiones o el talento, en este caso, a través de su experiencia como
deportista.
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Escuelas
Inclusivas

de Fútbol y Baloncesto
En nuestra fundación estamos convencidos de que el
deporte no solo es competición, también promueve
una serie de valores que si se fomentan desde la infancia, pueden acompañarnos toda la vida ayudándonos
a desarollar distintas habilidades y competencias.
Las ‘Escuelas Inclusivas de Fútbol y Baloncesto‘
son un proyecto de educación en valores que responde a esta convicción. Fundación Real Madrid promueve esta iniciativa, que trata de fomentar valores
como el respeto, la igualdad y el trabajo en equipo y
es ya un referente global del uso del deporte como
herramienta educativa y de integración social.

29 jóvenes que provienen de Escuelas
Inclusivas ya participan en las ordinarias
en la temporada 2015/2016.

Educación
y Ocio Saludable
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Nuestro objetivo es dar una oportunidad a niños/as y
jóvenes con Síndrome de Down, Trastornos del Espectro Autista (TEA) o Trastornos Generales del Desarrollo
(TGD), con edades comprendidas entre los 8 y 18 años,
de participar en una actividad deportiva que une capacidades y valores positivos y la formación educativa
que refuerza la educación en la escuela y en la familia.

108 jóvenes se han unido a las escuelas
inclusivas en la última edición.

Datos 2014/2016
Nº Escuelas inclusivas

Total participantes

Gracias a esta iniciativa, la práctica deportiva se convierte en una herramienta que sirve para fomentar el
desarrollo de las capacidades y habilidades sociales y,
de esta forma, contribuye a la inserción social de los
chicos/as que se encuentren en situaciones difíciles a
la vez que mejora su calidad de vida.
El deporte se entiende como algo gratificante, que
ayuda al joven a sentirse mejor y a liberarse de sus
tensiones. Es un vehículo que permite encontrar el
equilibrio personal y social y fomenta la asimilación
de los valores positivos de jugar en equipo.
Nuestro principal objetivo es que, en el futuro, los casi
doscientos niños/as y adolescentes que participan o
han participado en el programa puedan seguir avanzando y aplicar todo lo aprendido en escuelas sociodeportivas ordinarias.

Colaboradores
En esta iniciativa de la Fundación
Real Madrid, colaboran junto
a la Fundación Mahou San
Miguel:
· Fundación Síndrome de Down
· Fundación Carmen Pardo Valcarce
· FEAPS
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Acción
Social

Acción
Social
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Desde la Fundación Mahou San Miguel colaboramos
con proyectos y entidades sociales que comparten
con nosotros el objetivo de mejorar la calidad de vida
de colectivos en riesgo o vulnerables mediante donaciones económicas o de producto. Todo ello con el fin
de apoyar a aquellas instituciones que desarrollan
iniciativas que pretenden ampliar la cobertura de necesidades básicas y de salud a estos colectivos.

En 2015 hemos donado 1.983 cajas de productos,
que equivalen a 10.542 litros. Estas donaciones tienen un valor total de 36.595€.
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Entidades colaboradoras
Durante el año 2015 hemos colaborado con más de
25 asociaciones de diferentes sectores:
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Otras
Colaboraciones
Colaboramos con el movimiento cultural juvenil
Juventudes Musicales, que promueve el desarrollo
personal y social de los jóvenes, así como su mejora
en el ámbito de su cultural musical.

Por otro lado, de la mano de la Fundación Albéniz,
colaboramos con la Escuela de Música Reina Sofía mediante el mecenazgo de un grupo de cámara
compuesto por tres jóvenes con talento.

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

Acción
Social
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Comprometidos con el

Tercer Sector
En la Fundación Mahou San Miguel creemos en la
colaboración en red, por ello, trabajamos junto a la
Fundación Botín en el proyecto ‘Talento Solidario’.
Se trata de un programa que selecciona proyectos
innovadores de organizaciones del tercer sector que
quieran mejorar su sostenibilidad, eficiencia e impacto, y en general su capacidad de transformación
social.
Para apoyarles, busca a los mejores profesionales
que puedan ponerlos en marcha, financiando su salario o su coste durante un año.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar y dinamizar
la profesionalización del tercer sector a través de tres
acciones:
Fortalecimiento interno de las entidades: a través
de consultorías y asesoramiento estratégico, mejora del liderazgo y capacidad de gestión de equipos
y directivos.
Incorporación de talento externo con experiencia y
una visión nueva.
Fomento del trabajo colaborativo en Red a través
del networking con las entidades que participan en
el programa.
Compromiso con
el Tercer Sector
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Grandes Vecinos
En 2015, hemos colaborado a través
de esta iniciativa de Fundación Botín
con el proyecto ‘Grandes Vecinos’ de
la Fundación Amigos de los Mayores en Madrid, que busca recrear la
solidaridad vecinal acercando a las personas mayores a sus vecinos.

Se ayuda, con acciones muy
simples, a aliviar la soledad de
los ancianos del barrio y mejorar
su calidad de vida a través del
uso de las redes sociales. Un
gesto tan sencillo como poner
en relación a los vecinos para
que se conozcan mejor y se
ayuden mutuamente, puede
suponer una gran diferencia
para muchas personas.
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Transparencia
Fundación Mahou San Miguel,
entre las más transparentes

Nuestra entidad ha sido incluida en el puesto número 12 del ranking de empresas responsables transparentes que aparecen en el estudio de la Fundación
Compromiso y Transparencia: ‘Construir Confianza
2015. Informe de transparencia y buen gobierno
en la web de las fundaciones españolas’. Este documento registra los avances en materia de transparencia y buen gobierno de las entidades analizadas.
Para elaborar este ranking se han evaluado aspectos como: la publicación en la web de la información
de contacto, la misión, la descripción de programas y
actividades, la información sobre directivos, personal
y patronato, el gobierno de la fundación, la información económica y la medición de resultados de las 63
fundaciones empresariales y las 26 empresas familiares más importantes de España.

Directorio online
Hemos creado, en colaboración con la Asociación
Española de Fundaciones, el único directorio online
completo de las fundaciones españolas.
Compromiso con
el Tercer Sector

Esta herramienta ofrece información básica del sector,
informes y gráficos por áreas de actividad, así como
datos económicos de las fundaciones registradas.
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Con el 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
entre fundaciones, así como una herramienta que impulse la participación ciudadana en los proyectos de las
fundaciones. Este proyecto supone un
importante avance en el camino hacia una mayor transparencia, tanto de
nuestra Fundación como de las entidades que aparecen en el directorio.

www.fundaciones.es
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Premios
Fundación Mahou San Miguel, premiada como
Institución Sostenible
Nuestra Fundación también ha sido reconocida como
Institución Sostenible gracias al proyecto ‘Creamos
Oportunidades en Hostelería’ en los III Premios Innovación + Sostenibilidad + Red que organiza el periódico “Expansión”, Bankinter y Viesgo.
Alfredo Mahou, presidente de la Fundación Mahou San
Miguel, fue el encargado de recoger el premio de manos de la Excma. Sra. Dña. Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2015

/42

‘Creamos Oportunidades en Hostelería’ recibe el VI Premio
a la Mejor Práctica Responsable del Club de Excelencia en
Sostenibilidad.
La Fundación Mahou San Miguel fue reconocida por su iniciativa
‘Creamos Oportunidades en Hostelería’con el VI Premio a la Mejor
Práctica Responsable, que reconoce la mejor práctica en materia
de RC de grandes empresas españolas.
El jurado apreció la función social del proyecto, la ayuda a la lucha
contra el desempleo juvenil, el espíritu colaborativo de todas las entidades involucradas y la facilidad de medición de los resultados.
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Web y Redes
Sociales
Visítanos en:
Web

www.fundacionmahousanmiguel.com
Twitter

@FMahouSanMiguel
Youtube

/FunMahouSanMiguel
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Cifras
La transparencia es uno de los principios
fundamentales que rigen nuestra actuación.
Por eso, ponemos a vuestra disposición la
cuenta de resultados abreviada y el balance
de situación abreviado de los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015.

Más información en nuestra página web:
www.fundacionmahousanmiguel.com
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2015

2014

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propria

1.140.505

1.165.915

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

1.140.505

1.165.915

Gastos por ayuda y otros

(633.040)

(635.554)

(596.445)

(610.636)

(36.595)

(24.918)

(164.490)

(157.153)

(118.845)

(98.115)

(45.645)

(59.038)

(348.958)

(243.828)

(5.983)

129.380

1.366

2.872

(3)

(176)

1.363

2.696

(4.620)

132.076

---

---

(4.620)

132.076

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

---

---

VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

---

---

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

---

---

VARIACION DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

---

---

Variación de Patrimonio Neto por ingresos y gastos
imputados directamente al patrimonio neto

---

---

Ajustes por cambios de criterios

---

---

Ajuste por errores

---

---

Variaciones en la dotación fundacional ó fondo social

---

---

Otras variaciones

---

---

(4.620)

132.076

Ayudas monetarias
Ayuda no monetarias
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros Gastos de la actividad
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO
Impuesto sobre beneficios
VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

RESULTADO TOTAL. VARIACION DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO
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ACTIVO

2015

2014

ACTIVO CORRIENTE

1.118.068

921.691

Efectivo y otors activos líquidos equivalentes

1.118.068

921.691

1.118.068

921.691

1.118.068

921.691

Tesorería
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2015

2014

PATRIMONIO NETO

898.654

903.274

Fondos proprios

898.654

903.274

70.000

70.000

833.274

701.198

Excedente del ejercicio

(4.620)

132.076

PASIVO CORRIENTE

219.414

18.417

Acreedores comerciales y otra cuentas a pagar

219.414

18.417

Provedores

212.019

3.940

Acreedores varios

---

4.252

Personal

---

2.394

7.395

7.831

1.118.068

921.691

Dotación Fundacional
Reservas

Otras deudas con las Administraciones Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Balance de situación abreviado de
los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.

Cuenta de resultados abreviada de
los ejercicios terminados al 31 de
diciembre de 2015 y 2014.
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