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Seguimos
pensando
en personas
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CARTA
DEL PRESIDENTE
Cuando pienso en la Fundación Mahou
San Miguel siempre me aparece la misma imagen: hasta la piedra más pequeña produce ondas en un estanque. Hace
ya cuatro años que un grupo de personas
desencadenamos la primera onda en ese
estanque que es la sociedad española,
creando la Fundación Mahou San Miguel.
Lo hacíamos respaldados por un legado, una forma de ver el mundo que ha
caracterizado a nuestra empresa desde
hace más de un siglo: la convicción de
que, entre todos, podemos desarrollar
y mejorar nuestro entorno. La certeza
de que son las personas, comprometiéndose unas con otras, colaborando mano a
mano, las que pueden impulsar proyectos
que transformen nuestra sociedad.
Esa primera onda nos llevó a marcar
nuestra estrategia, impulsando programas que favorecen la formación y el
empleo, destinados a las personas más
desfavorecidas o en riesgo de exclusión.

mándose a las demás, ayudando así a
cambiar nuestra realidad.
Son ya más 14.500 personas, 80 entidades, 100 establecimientos… con los que
la Fundación ha colaborado durante estos
cuatro años y más de 4,2 millones de
euros invertidos en diferentes programas.
Este documento no sólo incluye cifras y
datos que permiten cuantificar nuestra
labor, sino que sirve para poner voz y rostro a quienes son la razón de ser de esta
fundación: las personas cuyas vidas estamos ayudando a mejorar. Personas que
ya están cambiando el reflejo de nuestro
entorno hacia una sociedad más solidaria, inclusiva y emprendedora.
Os invito a que descubráis en estas páginas esos rostros y voces. Porque son lo
que somos. Son lo que hacemos.
Seguimos pensando en personas.

Esa onda empezó a crecer. Gracias a nuevos compañeros de viaje, que compartían
nuestra ilusión por transformar la sociedad. Creamos alianzas estratégicas con
diferentes entidades sociales que nos han
permitido llegar cada vez a más personas
que lo necesitan.

Alfredo Mahou
Presidente de la Fundación
Mahou San Miguel

Hoy, estamos viendo ya como poco a
poco, con cada persona que participa en
nuestros proyectos se crea una nueva
onda que termina por extenderse, su-
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La labor de la
Fundación
da continuidad
a un legado social
siempre cercano
a las personas
Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2016
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Un legado
solidario
Aunque somos una fundación muy joven,
hemos heredado el sólido compromiso
social que ha caracterizado a una empresa firmemente implicada con su entorno
a lo largo de más de 125 años.

los más jóvenes le llevó a crear en 1924
el Club Deportivo Mahou, un equipo de
fútbol que competía al máximo nivel, y a
poner en marcha el Campeonato Mahou
para favorecer el fútbol base.

Un compromiso que nació a finales del
siglo XIX con el convencimiento de que el
poder de las personas es el verdadero motor para mejorar la vida de los demás.

Uno de sus frutos fue la creación, desde
1928, de la Colonia Mahou, un barrio de
viviendas sociales que la empresa y sus
directivos promovieron en Madrid para
ofrecer alojamientos a personas con escasez de recursos.

En un país donde la acción social todavía
estaba dando sus primeros pasos y apenas existían organizaciones volcadas a
este cometido (como Cruz Roja o el Centro
Instructor de Ciegos, precursor de la actual
ONCE), una de las fundadoras de la actual
Mahou San Miguel, Carolina Valentina
Mahou Solana, empezó a asentar con su
labor las bases de lo que hoy conocemos
como voluntariado. Y es que no sólo se
implicó activamente con organizaciones
benéficas a nivel económico, también se
volcó a título personal. De hecho, su labor
abrió el camino para la puesta en marcha
en 1919 del Montepío Mahou, creado por
Casimiro Mahou García. Antecedente de
las actuales mutuas laborales, Montepío
Mahou facilitaba el acceso a una cobertura médica y farmacéutica a los empleados de la empresa y sus familias.
También en estos primeros años del siglo
XX la familia Mahou se implicó en la puesta en marcha de diferentes proyectos
deportivos y culturales, conformando
así dos vertientes de patrocinio que definirían la trayectoria de Mahou San Miguel. Es el caso de Alfredo Mahou de la
Fuente, cuyo compromiso con el deporte
y el fomento de hábitos saludables entre

A partir de los años 40, la compañía heredó el interés social de sus directivos, llevando a cabo nuevos proyectos, tanto con
vocación de acción social como en la
cultura y el deporte. Desde entonces, la
compañía mantiene una importante relación con el mundo de la cultura y con el
mundo del deporte. Asimismo, colaboró
con algunos de los clubes de fútbol y baloncesto más importantes del país, para
seguir fomentando la práctica deportiva y
la actividad física, especialmente entre los
jóvenes.
Con el paso de los años este compromiso
de la empresa con la sociedad no ha
hecho sino crecer y fortalecerse.

Tras más de un siglo impulsando todas
estas actividades relacionadas con la cultura, la acción social y el deporte, queríamos dar un paso más. Queríamos recoger este espíritu social para impulsarlo
y darle continuidad.
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Por eso, en 2013 creamos la Fundación Mahou San Miguel: para canalizar
la acción social de la compañía, reforzar
su vinculación y cercanía con el entorno y
las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas. Desde entonces, la
Fundación Mahou San Miguel ha realizado una inversión total de 4,2 millones de
euros, que nos han permitido poner en
marcha diferentes proyectos de éxito. Y lo
más importante: colaborar con colectivos,
agentes sociales y entidades implicadas
en diversos proyectos de acción social.
El resultado de todo esto es un viaje compartido, que conecta lo mejor de nuestro
legado con los sueños de nuestro futuro.
Un viaje cuya brújula es una idea que no
ha cambiado en más de 125 años: pensar en las personas.

1919

Fundación del Montepío Mahou

1924

Creación del Club Deportivo Mahou

1928

Construcción de la Colonia Mahou

2013
Creación de la Fundación
Mahou San Miguel
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MISIÓN
Y PRINCIPIOS
Nuestra misión tiene nombres
y apellidos: los de quienes
participan en cada uno de
nuestros proyectos
Nuestra misión es clara y directa: 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.
Para lograrlo actuamos basándonos en
los siguientes principios:

Compromiso e Involucración
Damos continuidad al compromiso social
de Mahou San Miguel y su equipo. Nos
implicamos en cada proyecto y aportamos valor añadido en todas sus fases.

Sostenibilidad
Impulsamos proyectos sociales sostenibles trabajando de forma conjunta con
entidades de amplia experiencia en el entorno de la solidaridad para garantizar su
éxito.

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.

Transformación social
Promovemos proyectos de calidad y credibilidad que generen un cambio social en
nuestro entorno.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO
Y TRANSPARENCIA
La solidaridad empieza siempre
por un gesto muy pequeño…
que lo cambia todo y a todos
Nuestro Patronato es el máximo órgano
de gobierno, representación y administración de la Fundación. Se rige por unos Estatutos y por un Código de Conducta que
nos sirve de guía y recoge nuestra forma
de trabajar y cómo nos relacionamos en
el ámbito de la Fundación. De esta forma
nos comprometemos con la gestión de su
buen gobierno desde su constitución.
El Patronato se reúne un mínimo de tres
veces al año para aprobar el plan estratégico, las cuentas anuales así como participar en los proyectos y decisiones relevantes de la entidad. Y, por supuesto, se
involucra y participa activamente en los
proyectos que desarrolla la Fundación.

Presidente
D. Alfredo Mahou Herráiz

Vicepresidente
D. Eduardo Petrossi Valdés

Patronos
Dña. Fátima Mahou Herráiz
Dña. María Mercedes Calvo Caminero
D. Jesús Domingo Domingo
Dña. Beatriz Martínez-Falero (secretaria)
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EJES
ESTRATÉGICOS
Sabemos que todas las personas tienen
talento, y por eso impulsamos programas
que buscan garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarlo. Estos programas se aplican en los
siguientes ejes temáticos:

01

Formación
para el Empleo

Trabajamos para que nuestra sociedad
sea más inclusiva, y lo hacemos poniendo
el foco en la inserción socio-laboral, promoviendo proyectos de formación para el
empleo, con los que dar una oportunidad
y un futuro profesional a personas con dificultades.

02

Educación
y Ocio saludable

Los jóvenes son el futuro de nuestra sociedad, por eso debemos fortalecer la educación en valores que hará posible que sean
ciudadanos más solidarios en el mañana.
Con el deporte y el ocio saludable como
herramientas, promovemos iniciativas de
educación en valores que contribuyen a la
sensibilización de los jóvenes trabajando
valores fundamentales como son la asertividad, la empatía y la integración.

03

Acción
Social

Nosotros no nos conformamos, queremos
llegar cada vez más lejos y por eso nos
rodeamos de los mejores compañeros de
viaje: entidades sociales que comparten
nuestro compromiso e ilusión por transformar la sociedad en la que vivimos. Colaborar con estas entidades sociales nos
permite sumar fuerzas y crear proyectos
de acción social que mejoren la calidad de
vida de colectivos vulnerables o en riesgo
de exclusión.

04

Compromiso
con el Tercer Sector

Somos una fundación joven, pero tenemos la vista puesta en el futuro y por eso
apoyamos iniciativas innovadoras -promovidas por entidades de amplia trayectoria en el sector social- que apuestan por
el fortalecimiento y la dinamización del
sector no lucrativo. Siempre desde el compromiso ético de la transparencia.
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NUESTROS LOGROS

Fundación Mahou San Miguel

4,2 millones€
1,7 millones€

Contribución total
desde 2013/2016

Contribución total
en 2016

Creamos Oportunidades en Hostelería 2013/2016

350 85%
Jóvenes
en total

106
Establecimientos
colaboradores

De ellos encontraron
empleo

+35%

78
Participantes

I Edición (2014/15)

+20%

120

150

II Edición (2015/16)

III Edición (2016/17)

Participantes
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Participantes
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30

5

Entidades
sociales

Ciudades:
Madrid, Granada, Bilbao,
Barcelona y Burgos

1º

Curso de FP Dual
en Madrid

Crecemos en Equipo

216
Jóvenes participantes

40

Personas, profesionales
de MSM y sus familiares
participaron en una jornada
de voluntariado

2

Ediciones trabajando en
entornos desfavorecidos de
Madrid y Guadalajara

Premio al Impluso al Empleo Juvenil

1º

62

Edición
de este premio

Candidaturas
participantes
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Categorías:
Gran Empresa
Pyme
Tercer Sector
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1
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Formación para
el empleo
•
•
•
•

Creamos Oportunidades en Hostelería
Compromiso con el Empleo Inclusivo
CAMPVS
I Premio al Impulso Empleo Juvenil
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Jesús
Participante de ’Creamos
Oportunidades en Hostelería’

Sé que tengo que
aprender más, pero
en el futuro quiero
seguir trabajando
en esto
Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2016
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CREAMOS OPORTUNIDADES
EN HOSTELERÍA
En la Fundación Mahou San Miguel creemos que la formación y capacitación
para el empleo es una de las herramientas más poderosas para construir una
sociedad más inclusiva, en la que todos
tengamos las mismas oportunidades
para desarrollar nuestras capacidades y
convertirlas en una profesión.
Por eso hemos creado este innovador programa social de formación para el empleo
en el sector hostelero, dirigido a jóvenes
en riesgo de exclusión social (vulnerabilidad económica, familiar, fracaso escolar)
y personas con discapacidad intelectual
en situación de desempleo. Gracias a la
colaboración y el esfuerzo de entidades
sociales y escuelas de hostelería implicadas, esta iniciativa permite a los alumnos
participantes obtener una titulación oficial que se completa con masterclasses y
prácticas en reconocidos establecimientos
hosteleros implicados en el proyecto.
El programa ‘Creamos Oportunidades en
Hostelería’ persigue un doble objetivo:
Contribuir a frenar el desempleo juvenil, mejorando la empleabilidad de los
jóvenes en riesgo de exclusión y facilitando su inserción laboral en el sector de la
hostelería, capacitándolos como camareros, uno de los perfiles más demandados
en el mercado laboral.
Aportar valor económico y social al hostelero, dinamizando y profesionalizando el sector mediante un proyecto con
alto impacto social.

‘Creamos Oportunidades en
Hostelería’ desarrolla una
metodología innovadora que se
apoya en los siguientes elementos:

A. Trabajo en red
El programa es posible gracias al trabajo
colaborativo entre numerosas entidades.
En primer lugar, las escuelas de hostelería, que son centros oficiales y quienes
tienen la experiencia en formación, facilitan las instalaciones y los docentes.
En segundo lugar, las entidades sociales,
que nos ayudan en el proceso de seleccionar, acompañar y hacer el seguimiento
de los jóvenes a lo largo de su formación,
hasta culminar con su inserción laboral;
los establecimientos de hostelería, que
ofrecen a los jóvenes la posibilidad de poner
en práctica lo aprendido y son los responsables finales de dar una oportunidad de trabajo, de motivarles y completar su formación; la administración pública, a través
de las Consejerías de Empleo y Educación
de las Comunidades Autónomas, facilitan
la obtención de las titulaciones oficiales que
ofrece el programa, al tiempo que trabajan
de forma coordinada con las oficinas de
empleo en las regiones donde se desarrolla
el programa; Mahou San Miguel, que ha
volcado todas sus capacidades y experiencia en el mundo empresarial y la hostelería
al servicio de esta iniciativa.
Por último, la Fundación Mahou San
Miguel, que es la responsable de coordinar, liderar el programa y ser el puente
entre las distintas entidades y empresas
que participan.
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B. Impulso de la formación dual
Que compagina la formación en la escuela con la formación en los centros de
trabajo.
De esta forma lo que buscamos es motivar a los jóvenes mediante la formación práctica (evitando el abandono), al
tiempo que formamos a profesionales de
calidad adaptados a las necesidades del
mercado laboral.

C. Formación basada
en titulaciones oficiales
En un mercado laboral competitivo, es
fundamental que los jóvenes obtengan
un título oficial (Grado Medio en Servicios
de Restauración y Certificado de Profesionalidad en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar).
Por eso, este programa es también una
oportunidad para que puedan reengancharse al sistema educativo que abandonaron y obtengan un título que avale la
formación recibida.

ponen en valor su vocación al tiempo que
muestran la variedad de opciones que
existen dentro de la profesión.

E. Acompañamiento y
seguimiento personalizado
A través de llamadas telefónicas, reuniones presenciales periódicas, la participación en las reuniones de claustro o el

Ahora tengo un
trabajo que me
gusta y en el que me
siento bien con mis
compañeros
Seydou Ly
Participante de ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’

D. Formación complementaria
Para adaptar el currículo formativo, no
sólo a las necesidades de los hosteleros,
sino también a las particularidades y carencias de los jóvenes, les ofrecemos contenidos adicionales en forma de masterclasses con profesionales de reconocido
prestigio (baristas, cocteleros, sommeliers,
etc.) y visitas a centros de producción. Asimismo, los jóvenes reciben formación en
competencias transversales, como gestión de emociones o habilidades de comunicación.
Estas píldoras formativas no sólo motivan
a los participantes, también afianzan y
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II Edición

Novedades III Edición

9

18-30

5

Escuelas de Hostelería
distribuidas entre Madrid,
Bilbao y Burgos

Edad de los participantes

85%

Ciudades: Madrid, Burgos,
Bilbao, Granada y Barcelona

10

73

Becas en
Granada

Establecimientos hosteleros
implicados

Inserción laboral

nombramiento de tutores en los centros
de trabajo para la fase de prácticas.

II Edición
Entre septiembre 2015 y junio de 2016
llevamos a cabo la II Edición del programa ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’, que implicó a 122 jóvenes, de entre
18 y 30 años, en la Comunidad de Madrid, Burgos y Bilbao. En total participaron:
Seis escuelas de Hostelería en Madrid:
Escuela de Hostelería y Turismo Simone
Ortega (Móstoles), Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid (Casa de
Campo), IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid (Colmenar Viejo), Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de
Henares, IES María de Zayas y el Centro
Educativo Fuenllana (Alcorcón).
La Escuela de Hostelería La Flora
de Burgos.

Más de 20 entidades sociales: Fundación Tomillo, Fundación Exit y Fundación
Juan XXIII Roncalli, más las entidades
adicionales, que colaboraron en la derivación de jóvenes.
Más de 73 establecimientos de hostelería de la Comunidad de Madrid, y las
provincias de Burgos y Bilbao.
También, durante la II Edición formalizamos un acuerdo con Fundación Mapfre
para que -a través de su programa ACCEDEMOS- faciliten a los hosteleros ayudas
económicas para la contratación de jóvenes participantes en el programa.

III Edición
Animados por
ciones, en las
ticipantes ha
tras terminar
en septiembre

el éxito de estas dos edique el 85% de los parconseguido un empleo
el programa, lanzamos
de 2016 la III Edición de

La Escuela Superior de Hostelería
de Bilbao.
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Pulsa en la imagen
para ver el contenido multimedia

'Creamos Oportunidades en Hostelería',
incorporando las siguientes novedades:

Restauración, en colaboración con la Escuela
de Hostelería y Turismo Simone Ortega.

Ampliamos el programa a Barcelona,
y lo llevamos a una de las escuelas de
hostelería de esta ciudad, la ESHOB.

Ampliamos la oferta de masterclasses
técnicas, ofreciendo así un completo
programa formativo en cultura cervecera y
agua.

Lanzamos 10 becas para estudiantes
de Formación Profesional en la rama
de hostelería en el Centro de Formación
Profesional La Inmaculada de Granada.
Incrementamos el número de
participantes, pasando de 122 a casi
150 jóvenes (94 de la Comunidad de
Madrid, 15 de Burgos, 15 de Bilbao, 15
de Barcelona y 10 de Granada). Gracias
a esto, ya tenemos un total acumulado
de 350 participantes en las tres ediciones.
Hemos potenciado el trabajo en
red, implicando a un número mayor de
empresas y entidades.
Hemos firmado un convenio con
la Comunidad de Madrid para lanzar
el primer curso de FP Dual para ciclo
formativo de Grado Medio en Servicios de
22

Ampliamos la formación blended en
inglés para hostelería (presencial con on line
adaptado a smartphones).
Hemos puesto en marcha un proyecto
piloto de mentoring llevado a cabo por los
profesionales de Mahou San Miguel para
orientar a los jóvenes participantes. Gracias a
esta iniciativa, 45 compañeros de diferentes
áreas de la compañía en Madrid y Burgos
han acompañado a los estudiantes en su
camino hacia el empleo.
Hemos impulsado la contratación
de jóvenes de ediciones anteriores del
programa 'Creamos Oportunidades en
Hostelería', para su participación en el gran
número de eventos en los que participa tanto
Mahou San Miguel como su Fundación.
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Compromiso con el
Empleo Inclusivo
Además de ofrecer oportunidades de formación a personas en riesgo de exclusión
social, desde la Fundación Mahou San
Miguel apoyamos desde el comienzo de
nuestra andadura la inclusión laboral de
personas con discapacidad.

De esta forma, hemos colaborado con la
Fundación Juan XXIII Roncalli para
dar acceso a la formación en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar a alrededor de treinta jóvenes con discapacidad.

Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2016
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CAMPVS
Es una superación
constante, día a día
Almudena Martorell
Presidenta de la Fundación A LA PAR

En la Fundación Mahou San Miguel trabajamos por una sociedad inclusiva, en
donde todas las personas, independientemente de su diversidad social, funcional
o intelectual, puedan desarrollar de forma
plena todas sus capacidades. Por eso colaboramos con la Fundación A LA PAR en
CAMPVS, un proyecto de formación profesional para personas con discapacidad
intelectual.
Planteado desde la educación como una
herramienta clave para la inserción laboral de las personas, CAMPVS ofrece un
programa de formación orientado a jóvenes entre 19 y 25 años.
Durante un período de tres años, los participantes adquieren la siguiente formación:

Primer curso
Iniciación y desarrollo de competencias
genéricas, acompañada de una estrecha
labor de orientación vocacional para ayudar a los alumnos a escoger el perfil profesional en el que se especializará durante
los dos años siguientes.

Segundo curso
Especialización y formación profesional.
Módulos profesionales para la cualificación y profesionalización con tres especializaciones independientes (Hostelería,
Administración o Comercio). Además de
orientación profesional centrada en técnicas de búsqueda de empleo.

Tercer curso
Prácticas profesionales en su ámbito de
especialización, con seguimiento y evaluación por parte de un preparador laboral. Se complementa con un programa de
aprendizaje autónomo y vida en interdependencia.
La formación se hace tanto en las aulas
como mediante diferentes actividades: visitas a empresas, actividades en entornos
inclusivos, sesiones magistrales, tutorías y
mentoring personalizado.
Desde la Fundación Mahou San Miguel
participamos en el programa formativo
de hostelería y turismo, impartiendo diferentes píldoras formativas centradas en
diferentes perfiles profesionales: catering,
barra, sala y cocina.
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I PREMIO AL IMPULSO
EMPLEO JUVENIL
Las buenas ideas cambian
el mundo. Por eso debemos
alentarlas y dejarlas crecer
Sentirnos acompañados, saber que compartimos el objetivo común de mejorar
nuestro entorno siempre ha sido el motor
de todas las acciones que hemos puesto
en marcha con el objetivo de crear red.
Por eso fue tan importante para nosotros
el lanzamiento, a finales de 2016, del 'I
Premio al Impulso Empleo Juvenil'.
Un galardón que pusimos en marcha en
colaboración con el Club de Excelencia en
Sostenibilidad, con el objetivo de reconocer la labor de aquellas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas con la creación de empleo
entre los jóvenes de nuestro país. Con
estos premios lo que buscamos es concienciar, tanto al tejido empresarial como
a la sociedad en general, sobre la necesidad de impulsar iniciativas que mejoren las opciones de empleabilidad de
los jóvenes. Algo que redundará en una
mejora de la competitividad y el acercamiento entre el mundo empresarial y la
educación.

se estén llevando a cabo en nuestro país:
Gran Empresa, Pyme y Tercer Sector.
El objetivo del jurado, formado por expertos y destacados profesionales del
mundo de la empresa, las instituciones y
el ámbito social y fundacional, es valorar
el impacto que han tenido los proyectos,
así como el valor que han aportado en la
creación de empleo estable y de calidad
entre los jóvenes. También el jurado ha de
analizar aquellos elementos de los proyectos relacionados con su permanencia en
el tiempo, replicabilidad en otros ámbitos o
regiones, así como su carácter innovador,
alcance y su sostenibilidad en una triple
vertiente: económica, ambiental y social.

El 'Premio al Impulso del Empleo Juvenil'
consta de tres categorías que ponen en
valor las iniciativas más destacadas que
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educación y
ocio saludable
•
•
•

Crecemos en Equipo
Kliquers
Escuelas Inclusivas de Fútbol y Baloncesto
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Fernando Romay
Ex-jugador de baloncesto

Hoy he visto
a los chavales
llenos de ilusión
y con una sonrisa
permanente en
la boca
Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2016
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CRECEMOS
EN EQUIPO
Esfuerzo, superación, perseverancia, integración, igualdad, respeto, deportividad,
solidaridad, compañerismo… El deporte no
sólo tiene la capacidad de emocionarnos,
también transmite valores que pueden tener una gran influencia en las actitudes y
comportamientos de los jóvenes.
El deporte y el ocio saludable son lugares
donde educar con valores y emociones,
son herramientas con las que se puede
mejorar la calidad de los jóvenes y favorecer su desarrollo personal hacia la vida
adulta.
Nosotros queremos acompañarles en ese
viaje y, para ello, creamos en 2015, en
colaboración con Fundación Balia, el programa para jóvenes en riesgo de exclusión
social, ‘Crecemos en equipo’. Un programa
que contiene los siguientes aspectos:

Motivando a los jóvenes a descubrir su
vocación con distintas masterclasses de
prestigiosos profesionales.
Sabemos que es importante que los jóvenes salgan de su rutina y se relacionen
con otros jóvenes, por eso creamos espacios de encuentro e intercambio donde
se puedan encontrar.
Sabemos que cada joven es único, por
eso apostamos por el acompañamiento y
seguimiento personalizado de los adolescentes.
‘Crecemos en equipo’ culminó su primera
etapa en junio de 2016. En este tiempo conocimos a casi 100 jóvenes de diez nacionalidades diferentes que residían en barrios
seleccionados de Madrid y Guadalajara.
Con ellos, trabajamos desde tres líneas de
actuación:

Sabemos que la práctica deportiva es
una herramienta para el desarrollo personal, por eso impulsamos el deporte como
alternativa de ocio saludable.

01 Motivación

Sabemos que el deporte es diversión, un
hábito de lo más saludable y una forma
de transmitir valores fundamentales, por
eso educamos en valores a través del
deporte.

Ser parte de un equipo, entrenar, competir,
esto solo bastaba para motivar a cada uno
de los casi cien jóvenes que formaron seis
equipos de baloncesto en Madrid y Guadalajara. Y, sin embargo, el impulso final a
su motivación se lo debemos a sus entrenadores.

Sabemos que la educación de los jóvenes es un asunto de todos, por eso complementamos la formación:
Adaptando y complementando la formación que reciben en los centros escolares y en su entorno más próximo (familia, amigos, referentes).

Jóvenes como ellos habían participado en
programas similares años antes (en entidades colaboradoras como la Fundación
Balia). La proximidad que está en el trato
entre iguales, hizo que los entrenadores se
convirtieran en sus referentes.
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02 Vocación
Queremos que nuestros jóvenes se comprometan con su futuro y la mejor forma de conseguirlo es que descubran su
vocación. En este viaje de descubrimiento
es fundamental dejarse guiar por quienes
más saben y por eso hemos invitado a deportistas de élite y paraolímpicos a impartir
masterclasses, talleres y jornadas.
Gracias a la profesionalidad de los deportistas participantes y a la colaboración del
Consejo Superior de Deporte, hemos
conseguido cambiar la vida de muchos
jóvenes.

03 Sensibilidad
El objetivo principal de este programa es
mejorar la inteligencia emocional y desarrollar los valores de los jóvenes. Gracias a
la cátedra de investigación de la Universidad Europea de Madrid, que evalúa el
impacto del proyecto en los participantes,
sabemos que lo hemos conseguido.
Sin embargo, el compromiso de la Fundación Mahou San Miguel es seguir pensando en las personas y por ello no nos
conformamos, seguimos trabajando por la
igualdad de oportunidades.

En octubre de 2016 lanzamos la segunda
edición de ‘Crecemos en equipo’. Hemos
aprendido de la experiencia y eso nos ha
permitido añadir muchas novedades y
mejoras:
Aumenta el número de participantes:
116 jóvenes repartidos en 8 equipos.
Añadimos una categoría juvenil: para
jóvenes entre 16 y 18 años.
Más tiempo de entrenamiento: de una
hora a una hora y media semanal.
Más formación para nuestros entrenadores: dos sesiones de tres horas cada
día impartidas en la Universidad Europea de Madrid.
Más profesionalidad: incorporamos entrenadores con una mayor formación
específica.
Jornada de voluntariado corporativo:
arrancamos el curso con la energía de
más de veinte voluntarios, profesionales
de Mahou San Miguel y sus familias.
El programa 'Crecemos en equipo' nos ha
dado muchas alegrías, y si hemos llegado tan lejos, ha sido gracias al apoyo y la
complicidad que hemos recibido de nuestros compañeros de viaje.

216 16-18 90x2

Jóvenes participantes

Edad de los jóvenes
de categoría juvenil

Minutos semanales de
entrenamiento en cada ciudad:
Madrid y Guadalajara
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Me gustaría
que siguieran
esforzándose para
lograr lo que desean
en el baloncesto y
en su vida
Borja López
Entrenador de ’Crecemos en Equipo’

Fundación Balia nos ha aportado su experiencia y conocimiento de los adolescentes. Ellos han asumido la selección y el
seguimiento de los adolescentes durante el
programa, y nos han ayudado a crear una
metodología propia y enfocada en la práctica deportiva, que nos ha permitido intervenir directamente con los adolescentes.
La Universidad Europea de Madrid nos
ha facilitado las herramientas con las que
medir el impacto del programa a nivel físico y emocional.
Y, por supuesto, Mahou San Miguel, una
empresa vinculada con el deporte desde
sus orígenes, cuyos profesionales han sido
voluntarios del proyecto, además de haber
facilitado las salidas a campos y partidos
de fútbol y baloncesto.
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KLIQUERS
Queremos que los jóvenes se formen
con valores, pero también buscamos que
sean capaces de tomar decisiones en su
vida. Para ello, es fundamental que ayudemos a los adolescentes a trabajar su
inteligencia emocional, su empatía, su
asertividad y talento. Gracias al impulso de la Fundación Lo que de verdad
Importa y el apoyo de Tu Centro de
Psicólogos, nos embarcamos en el proyecto 'Kliquers'.
Con un formato corto y directo, fresco
y desde su mismo lenguaje, los jóvenes
que asisten a estos eventos, se encuentran ante situaciones que les van a hacer
reflexionar y plantearse otros puntos de
vista. Escenificaciones de situaciones cotidianas, actuaciones, charlas de coaches
y de jóvenes como ellos que han superado situaciones difíciles en sus vidas, todas estas herramientas buscan que dentro de los jóvenes se escuche el “kliq” que
les va a ayudar a tomar las decisiones de
sus vidas.

En 2016, llevamos este programa a tres
ciudades (Bilbao, Madrid y A Coruña).

900
Asistentes en Bilbao

1.000

Asistentes en Madrid y 1ª vez que
se retransmite en streaming
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Eduardo Agulla
Técnico Resposable en la Fundación Real Madrid

A través del
deporte ves como
los chicos se van
relacionando y
están cada vez más
comunicativos
Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2016

/34

ESCUELAS INCLUSIVAS
DE FÚTBOL Y BALONCESTO
Para seguir creciendo en equipo y poder
incluir cada vez a más jóvenes, es fundamental contar con buenos colaboradores. Gracias a la Fundación Real
Madrid y sus Escuelas Inclusivas de
Fútbol y Baloncesto, nos sumamos a
un programa dirigido a jóvenes con TEA
(Trastorno del Espectro Autista). Este
trastorno aparece en la infancia y está
relacionado con déficits de comunicación, dificultades para integrarse socialmente, dependencias exageradas a hábitos cotidianos y una alta intolerancia a
cualquier cambio o frustración.
El programa trabaja directamente sobre
los diagnósticos y puede serles de gran
utilidad para mejorar su calidad de vida.
Éste es el objetivo final, y para ello, debemos conseguir que estos jóvenes sean
incluidos en las escuelas socio-deportivas ordinarias:

Mejorando las relaciones interpersonales de los jóvenes desde el desarrollo de
sus habilidades sociales.
Trabajando desde las primeras etapas
para contribuir a la inserción de la infancia en riesgo de exclusión.
Mejorando la calidad de vida de los
alumnos.
Transmitiendo que la práctica del deporte es gratificante, proporciona bienestar y ayuda al joven a liberarse de las
tensiones propias.
Ayudando a cada joven encuentre su
equilibrio personal y social.
Fomentando la asimilación de los valores positivos del deporte en equipo.
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ACCIÓN
SOCIAL
•
•

Otras colaboraciones
Premios solidarios
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ACCIÓN SOCIAL
Otras colaboraciones
En Fundación Mahou San Miguel la acción social no se limita a impulsar programas propios o a colaborar con proyectos
que ya están en marcha. Nosotros sabemos que podemos hacer más y eso nos
lleva a comprometernos con entidades sociales que comparten nuestro objetivo de
mejorar la calidad de vida de personas y
colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. Todos juntos luchamos para que se
pueda ampliar la cobertura de necesidades básicas y de salud a estos colectivos.
Apoyamos la lucha de estas organizaciones mediante donaciones económicas o
de producto.

Nuestro mercado navideño se ha convertido en una de las citas más especiales del
año. Nos encanta abrir las puertas y disfrutar de la compañía y el talento de las
organizaciones sociales que vienen a visitarnos. En las últimas navidades, las fundaciones Juan XXIII Roncalli, Gil Gayarre, Apsuria, Bobath, Aldaba y A LA
PAR montaron sus puestos y nos dieron a
conocer sus productos, hechos con un cuidado y un cariño artesanal. Y, como cada
año, los profesionales de Mahou San Miguel pudieron hacerse con manualidades
y artículos decorativos con los que decorar
su Navidad.

En 2016 hemos donado 9.265 cajas de
producto, 52 entidades sociales han recibido nuestro apoyo y se han dado donaciones por un valor total de 37.279 €.

Este año tuvimos, además, una novedad:
nuestros compañeros de Cervecera Independiente -que también saben mucho
de artesanía- nos donaron unos muebles,
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para que los vendiéramos y repartiéramos lo recaudado entre todas las entidades participantes. Gracias a esto pudimos
ayudar un poco más a las organizaciones
sociales que nos acompañan en este viaje.
Asimismo, participamos todos los años en
los mercadillos organizados por otras entidades sociales comprometidas con las que
colaboramos de forma habitual. En 2016
participamos en los mercadillos navideños organizados por Fundación Mapfre,
Asociación Nuevo Futuro, Fundación
A LA PAR y Fundación Aldaba.
Por otro lado, en 2016 hemos felicitado
la Navidad con una tarjeta diseñada por
La Casa de Carlota, un estudio único en el
mundo, en el que trabajan diseñadores,
ilustradores, creativos con autismo, síndrome de Down y estudiantes de escuelas de
diseño.

Premios Solidarios
Desde 2013 colaboramos con los premios anuales que la revista Telva entrega
a ONG´s españolas que tienen proyectos
en España y a nivel internacional.
En su XXIII edición establecimos una colaboración con la Fundación Hospitalaria
de la Orden de Malta (F.H.O.M.E.), que
ese año recibió el Primer Premio Nacional
por su trayectoria y labor.
La fundación tiene por objeto la atención
y el sostenimiento de todas las obras asistenciales de la Asamblea Española de la
Orden de Malta, así como programar y
desarrollar proyectos de ayuda y cooperación social y sanitaria y actividades
encaminadas a la movilización de la solidaridad con los más desfavorecidos y a la
promoción y formación del voluntariado.
Entre sus fines se encuentran proyectos

de atención a colectivos necesitados de
especial atención, como personas mayores, personas con discapacidades físicas,
psíquicas o sensoriales, y personas de
toda condición en situación de exclusión
social.

Durante el año 2016 hemos colaborado con
más de 50 asociaciones de diferentes factores:

23%

Discapacidad

21%

Educación

13%

Deporte

11%

Exclusión social

11%

Salud

9%

Juventud

8%

Cultura

4%

Cooperación Internacional

37.279
Euros en total

52

Entidades han recibido apoyo
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Compromiso con
el tercer sector
•
•
•
•
•

Compromiso con el Tercer Sector
Actividades educativas en las fundaciones españolas
Talento Solidario
Otras colaboraciones
Transparencia
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COMPROMISO CON EL
TERCER SECTOR
Hay un tipo de economía en la que priman las personas y el fin social sobre el
capital; transparente, democrática y participativa; comprometida con el desarrollo
local, con la igualdad de oportunidades,
con la cohesión social, con la inserción de
personas en riesgo de exclusión, con la
generación de empleo estable y de calidad, con la sostenibilidad. Hay un tipo de
economía diferente, independiente y conciliadora, que piensa en las personas, una
economía social.
Esta economía ha generado un nuevo lugar
desde el que trabajar: el Tercer Sector. Un
sector que debemos fortalecer e impulsar.
Un sector que debemos profesionalizar y
dinamizar. Los que lo integramos hemos
entendido que debemos mejorar nuestro

funcionamiento, que tenemos que pensar nuevas fórmulas organizativas para
transformarnos.
Por eso es tan importante que nos unamos todos los que compartimos una
misma visión y trabajemos juntos, que
establezcamos colaboraciones, que compartamos recursos, que diversifiquemos
nuestras fuentes de financiación y consigamos que nuestra gestión sea más eficaz.
Para ser verdaderos agentes del cambio,
tenemos que emprender más, ser más
innovadores y esto no podemos hacerlo
solos.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
EN LAS FUNDACIONES ESPAÑOLAS
De forma conjunta con la Fundación Botín hemos apoyado también la elaboración del estudio de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), sobre las
‘Actividades educativas en las fundaciones españolas’. Su objetivo es ofrecer un primer análisis sobre la labor que
realizan las fundaciones españolas en el
terreno educativo desde nuevos modelos,
con metodologías innovadoras y el incentivo de la excelencia.
El estudio se realizó sobre un listado básico de fundaciones que participan en el
sector educativo elaborado por la propia
AEF, al que se añadieron fundaciones no
pertenecientes a la AEF, pero cuya labor
es especialmente significativa. En total se
estudiaron 129 fundaciones y éstas son
las principales conclusiones que hemos
sacado:
Las iniciativas que se han llevado a cabo
alcanzan anualmente a más de un millón de alumnos, casi 60.000 docentes,
280.000 familias y 6.000 centros escolares. Un total de 1.346.000 beneficiados
anuales.

El 79% de actividades se dedican a los
alumnos, un 10% a los docentes y un 11%
a los centros educativos y a las familias. El
docente es el eje esencial de la acción
educativa, tenemos que apoyarlo más.
Se reconocen dos dimensiones clave
para una educación completa:
El desarrollo integral de la persona:
al que se orientan el 77% de las iniciativas dedicadas a las competencias
transversales (comunicación, gestión
emocional, solidaridad y ciudadanía).
La capacitación profesional: a la
que se dedican un 23% de las iniciativas
relacionadas con el emprendimiento, la
creatividad, el pensamiento crítico o las
habilidades digitales.
La aportación principal de la actividad
de las fundaciones se sitúa en el ámbito
de la corrección de las desigualdades
sociales, geográficas o de integración por
muy diversas circunstancias.

El tramo de edad más atendido es el de
15 a 18 años, y el menos atendido, el de
0 a 3 años. Este dato pone en evidencia
que tenemos que centrarnos más en la
primera infancia, sobre todo si tenemos
en cuenta las profundas transformaciones del entorno familiar actual.
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CIFRAS DESTACADAS
INFORME ‘Actividades educativas en las fundaciones españolas’

129

Fundaciones estudiadas

79%

De las actividades
dedicadas a alumnos

1.346.000
Personas beneficiadas anualmente

11%

De las actividades dedicadas
a familias y centros eductivos

15-18

Tramo de edad más atendido

10%

De las actividades
dedicadas a docentes

0-3

Tramo de edad menos atendido
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TALENTO
SOLIDARIO

7

Ediciones del programa

75

Proyectos sociales
en marcha

86

Puestos de trabajo
directos generados

1,8

Millones de personas
beneficiadas

11

Entidades recibirán ayuda
en la 7ª edición

Somos colaboradores activos del programa
‘Talento Solidario’ de la Fundación Botín. Es
una iniciativa dirigida a entidades sociales
que quieran desarrollar proyectos innovadores orientados a mejorar su sostenibilidad, eficiencia e impacto social. Este
programa –que va por su séptima ediciónaporta a las entidades sociales profesionales con talento o experiencia en múltiples
ámbitos, o la contratación de los servicios
profesionales externos necesarios, financiando su salario o coste durante un año.
En las seis ediciones anteriores se han
generado 86 puestos de trabajo directo, poniéndose en marcha 75 proyectos
sociales de los que se han beneficiado
(directa o indirectamente) 1,8 millones de
personas. El éxito de estas seis ediciones
no está solo en sus cifras, además, han
permitido incorporar internamente una
cultura innovadora y una forma de trabajar creativa, proactiva y colaborativa.
La séptima edición está en marcha y ayudará en la contratación de empleados
y servicios profesionales externos a 11
entidades del Tercer Sector, con los que
pondrán en marcha los proyectos seleccionados. A esta convocatoria se une otra,
dirigida ésta a profesionales desempleados
para que presenten las candidaturas que
les permitan incorporarse al Tercer Sector.
Gracias al programa ‘Talento Solidario’ van
a poder desarrollarse iniciativas pioneras
relacionadas con la dependencia, el medio
ambiente, la salud, la inserción laboral de
personas en riesgo de exclusión social y la
ayuda a la infancia.
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Las entidades sociales que han
recibido ayuda de Talento
Solidario en 2016 han sido...
Asociación Española de
Esclerosis Lateral Amiotrófica
(ADELA)
Madrid

Javier García
Cañete

Director de Fundación
Botín Madrid

Asociación Forestal Soria-Montes
Soria
Asociación Montañesa de
Ayuda al Toxicómano (AMAT)
Cantabria
Asociación TEDER
Navarra
Cooperación Internacional ONG
Coordinadora Nacional de
Artritis Madrid
Fundación FADE
Murcia.
Fundación Hospitalaria de la
Orden de Malta en España
Madrid
Fundación Marcelino
Champagnat
Málaga
Fundación Vicki Bernadet
Barcelona
Red Social Koopera
Vizcaya
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La innovación es
la llave que nos
permitirá abrir el
futuro del Tercer
Sector.
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OTRAS
COLABORACIONES
Becas de estudio
Fundación Albéniz
Estamos convencidos de que una sociedad sana es aquella que también sabe
cultivar y disfrutar de las distintas manifestaciones culturales.
Para nosotros la cultura es una herramienta vital para formar una ciudadanía
comprometida y solidaria; por eso colaboramos, de la mano de la Fundación
Albéniz, con la Escuela de Música Reina
Sofía mediante el mecenazgo de un
grupo de cámara compuesto por tres
talentosos jóvenes.

Secot
Por último, queremos reseñar nuestra
condición de socios protectores de Secot,
una entidad que permite que personas
jubiladas y otros voluntarios puedan ofrecer su experiencia y conocimientos en
gestión empresarial a emprendedores
que necesiten un asesoramiento empresarial o técnico específico.
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Enterprise 2020
Nuestro programa ‘Creamos Oportunidades en Hostelería’ fue elegido en 2016 por
Forética dentro de la iniciativa Enterprise
2020 como proyecto colaborativo de alto
impacto para el fomento del empleo.
Enterprise 2020 constituye una línea de
acción de la Estrategia Europea de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) lanzada por la Comisión Europea en 2011,
que fomenta la promoción y difusión de
las mejores prácticas de RSE articuladas

de forma colaborativa y lideradas, idealmente, por empresas.
Es la única iniciativa de colaboración empresarial reconocida por dicha Estrategia y
es liderada en España por Forética desde
2011.
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TRANSPARENCIA
Para nosotros, la transparencia es uno de
los principios fundamentales que rigen
nuestra forma de pensar y actuar. Y eso
nos ha llevado a ser incluidos nuevamente
en el ranking de empresas responsables
transparentes que aparecen en la tercera edición del informe ‘Contribución y
transparencia 2016’.

1º

puesto en el ránking
de transparencia
en el sector de
alimentación,
tabaco y bebidas

Este documento, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, se
encarga de registrar los avances en materia
de transparencia y buen gobierno de las
entidades realizadas. Avances que, además, nos han llevado a estar los primeros
dentro de las Fundaciones de nuestra categoría.
Pero no queremos conformarnos. Sabemos que la transparencia es una aspiración continua, por eso seguimos trabajando para poner a disposición de todos, de
forma clara y visible, toda la información
y los documentos sobre nuestra labor:
nuestra misión, la descripción de los programas y actividades, la información de
nuestro equipo (directivos, personal, patronato), el gobierno de la fundación, la información económica así como los planes
de actuación anuales.

Todo ello, accesible a través de un solo
"click" en la web: www.fundaciones.es
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Directorio online
Hemos creado, en colaboración con la
Asociación Española de Fundaciones, el
único directorio online completo de las
fundaciones españolas.
Esta herramienta ofrece información básica del sector, informes y gráficos por áreas
de actividad, así como datos económicos
de las fundaciones registradas.

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.

Con el portal Fundaciones.es queremos
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cuentas
y balance
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Cuentas
y balance
nota

2016

2015

13.1/14

1.242.279

1.140.505

1.242.279

1.140.505

13.2

(919.799)

(633.040)

(882.520)

(596.445)

(37.279)

(36.595)

(209.812)

(164.490)

(150.730)

(118.845)

Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos de personal

13.2

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

13.3

59.082

(45.645)

Otros gastos de la actividad

13.4

(588.652)

(348.958)

(475.984)

(5.983)

255

1.366

-

(3)

255

1.363

(475.729)

(4.620)

-

-

(475.729)

(4.620)

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

-

-

variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto

-

-

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

-

-

variación 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

-

-

Ajustes por errores

-

-

Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

-

-

Otras variaciones

-

-

(475.729)

(4.620)

Excedente de la actividad
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Excedente de las operaciones financieras
Excedente antes de los impuestos
Impuestos sobre beneficios
variación de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio

resultado total. variación del patrimonio
neto del ejercicio
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activo

nota

2016

2015

865.855

1.118.068

865.855

1.118.068

Tesorería

865.855

1.118.068

total activo

865.855

1.118.068

activo corriente
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

patrimonio neto y pasivo

7

nota

patrimonio neto
Fondos propios

11

2016

2015

422.925

898.654

422.925

898.654

70.000

70.000

828.654

833.274

Excedente del ejercicio

(475.729)

(4.620)

pasivo corriente

442.930

219.414

442.930

219.414

433.484

212.019

9.446

7.395

865.855

1.118.068

Dotación Fundacional
Reservas

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

8

Proveedores
Otras deudas con las Administraciones Públicas

12

total patrimonio neto y pasivo

Balance de situación abreviado de los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Cuenta de resultados abreviadoa de los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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SOÑANDO
NUESTRO FUTURO
El sueño es una aspiración, marca un
camino. El horizonte es su meta y su
brújula. Nosotros estamos en marcha.
Impulsamos la formación para personas
con dificultades, trabajamos las emociones,
promovemos la formación en valores,
apoyamos ideas emprendedoras. Nosotros
estamos en marcha y no nos detendremos.
Tenemos la vista fija en nuestro objetivo y
marchamos con decisión hacia él.

1
Vamos a incrementar las oportunidades laborales. En el año 2020 más de
1.300 jóvenes en situación de vulnerabilidad habrán participado en nuestros programas de educación y formación para el empleo.

2
Vamos a seguir contribuyendo a la
profesionalización del sector de la
hostelería y el turismo, aportando
personas más capacitadas y colaborando de manera más estrecha con
instituciones educativas de todo el país.
Para ello, mantendremos y llevaremos
más lejos nuestra apuesta por la innovación, y continuaremos abriendo
nuevos caminos en la educación y formación de profesionales.

3
Vamos a seguir creyendo, por encima
de todo, en el talento de todas las
personas que forman la familia de la
Fundación Mahou San Miguel y les involucraremos más, tanto a ellos como
a sus familias, en los proyectos sociales
que llevamos a cabo.

Pulsa en la imagen
para ver el contenido multimedia
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Conseguiremos nuestro objetivo
Lo conseguiremos gracias a que somos fieles a nuestro compromiso sin fisuras con la transparencia ética, a que mantenemos
el rigor que nos caracteriza y contamos con todos y cada uno de
los profesionales de la compañía.
Lo conseguiremos gracias a la decidida apuesta que estamos
haciendo por el programa 'Creando Oportunidades en Hostelería'
y que va a marcar nuestro camino desde ahora.
Lo conseguiremos porque es un programa que profesionaliza el
sector y nos une emocionalmente a nuestros clientes.
Pero, sobre todo, porque es un programa social en el que cuentan más las personas que las cifras, porque es un programa que
ayuda a personas con pocas oportunidades, porque nos permite aportar algo que mejorará nuestra sociedad.
Sigamos avanzando. Sigamos poniendo el alma y nuestros valores en cada proyecto. Mantengamos el compromiso con el
que nació la Fundación. Avancemos hacia el horizonte y, cuando lo conquistemos, avanzaremos más. Caminemos hacia la
sociedad que queremos, hacia una sociedad más justa, más
igualitaria y sensible. Todos somos necesarios y entre todos lo
conseguiremos.

Demos juntos
el siguiente paso
Alfredo Mahou
Presidente de la Fundación Mahou San Miguel
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www.fundacionmahousanmiguel.com
info@fundacionmahousanmiguel.com
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