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podido llegar más lejos en nuestro deseo de 
ayudar a las personas.

Nos enorgullece saber que crecemos cada 
año, que seguimos por la ruta que nos he-
mos marcado. Ejemplo de ello son los 365 
días que hemos dejado atrás resumidos en 
este documento. No sólo reflejamos las cifras 
y datos que permiten cuantificar nuestro 
trabajo, también informamos de historias 
reales de todas las personas que nos han 
acompañado: beneficiarios, compañeros, 
entidades y, en definitiva, personas, con las 
que hemos trabajado día a día para alcanzar 
nuestro sueño. Ellos son el mejor ejemplo de 
lo que hacemos, de lo que somos. 

Para finalizar, quiero destacar uno de los 
desafíos conseguidos este año: implicar a 
los profesionales de Mahou San Miguel 
en este proyecto y compartir entre todos 
nuestro compromiso. 

Un gran ejemplo es el voluntariado profesional, 
a través del programa de mentoring, en el que 
nuestros profesionales acompañan a los jóvenes 
que participan en ‘Creamos Oportunidades en 
Hostelería’ en su camino hacia el empleo. Este 
año han sido 52 profesionales de Mahou San 
Miguel los que han querido sumarse al proceso 
formativo de los jóvenes. 

Por eso quiero agradecer a todos ellos y a 
las diferentes entidades colaboradoras su 
contribución a hacer de esta aventura un 
camino apasionante. 

Seguimos adelante, 
impulsando el valor 
de las personas.

Es una gran satisfacción poder compartir, un 
año más, esta memoria con vosotros para pre-
sentaros el camino avanzado por la Fundación 
Mahou San Miguel durante 2017.

Hace ya casi 5 años que dimos los primeros 
pasos en un proyecto ilusionante, por y 
para las personas, especialmente compro-
metido con aquellas cuya integración en el 
mundo laboral requiere de un mayor respaldo. 

Este año hemos avanzado en nuestro pro-
pósito a buen ritmo, siendo proactivos en la 
generación de oportunidades, y contribu-
yendo así al desarrollo económico y social de 
nuestro país, con iniciativas que favorecen la 
formación y el empleo de los jóvenes.

Nuestros programas de apoyo a la 
empleabilidad de personas con mayor 
vulnerabilidad suponen un acercamiento a 
las nuevas generaciones. En este sentido, me 
siento muy orgulloso de los resultados de las 
cuatro ediciones de ‘Creamos Oportunidades 
en Hostelería’, que ya cuenta con más de 
medio millar de participantes repartidos entre 
Madrid, Bilbao, Burgos, Barcelona y Granada. 

Seguimos creciendo con el propósito de avanzar 
y dotar a este programa de una mayor dimen-
sión. Este año hemos consolidado la modalidad 
FP Dual, impulsando de esta forma un modelo 
educativo actual y con resultados. 

Además, entregamos por primera vez el Premio 
al Impulso del Empleo Juvenil, con el obje-
tivo de reconocer la labor de grandes em-
presas, pymes y organizaciones sin ánimo 
de lucro comprometidas con la creación de 
oportunidades laborales.

En nuestro camino nunca hemos ido solos, 
estamos acompañados de organizaciones 
que comparten la misma senda e ilusión que 
nosotros: ser el motor de un cambio real en la 
sociedad. Gracias a su colaboración, hemos 

del
carta

presidente.

Alfredo Mahou.
Presidente de Fundación Mahou San Miguel
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MahouFundación

San Miguel.
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1919

1891

1924

1928

2013 - 2014

2015

2016

2017

Fundación del Montepío Mahou

Creación y puesta en marcha de Fundación 
Mahou San Miguel

Comienzo de la primera edición de ‘Creamos 
Oportunidades en Hostelería’ en Madrid

Nacimiento del Premio al Impulso del Empleo 
Juvenil

Ampliación de  ‘Creamos Oportunidades’ a 
las ciudades de Bilbao y Burgos

Lanzamiento del primer curso de FP Dual 
y ampliación a Barcelona de ‘Creamos 

Oportunidades en Hostelerería’

Creación del Club Deportivo Mahou

Construcción de la Colonia Mahou

Hace cinco años nacía la Fundación Mahou 
San Miguel con el objetivo de reforzar la acción 
social de la compañía e impulsar el vínculo con 
nuestro entorno y las comunidades en las que 
estamos presentes. Desde el primer día hasta 
hoy, hemos invertido más de 6,2 millones 
de euros en proyectos que nos han permitido 
colaborar con entidades sociales de toda 
España para llegar a personas en situación de 
vulnerabilidad en diferentes proyectos sociales, 
pero ¿cómo comenzó todo?

El compromiso de Mahou San Miguel con la 
sociedad nació a finales del siglo XIX, en un 
momento en el que, con ciertas dificultades, la 
acción social comenzaba a andar de la mano 
de organizaciones dedicadas a ello como Cruz 
Roja o la actual ONCE. Ante esta situación, 
Carolina Valentina Mahou Solana, una de 
las fundadoras de la compañía, comenzó a 
asentar las bases de lo que hoy se conoce como 
voluntariado, volcándose de una forma activa 
en organizaciones benéficas principalmente a 
nivel económico, pero también personal. Su 
actuación dio pie a que, en 1919, Casimiro 

Historia.

Para llegar hasta hoy, hemos recorrido 
un largo camino guiado por las ilusiones 

y los sueños que nos llevan siempre 
hacia el futuro, pero sin olvidarnos de 
que, durante más de 127 años, lo que 

nos ha movido siempre ha permanecido 
inalterable: las personas.

Mahou García creara el Montepío Mahou, 
una iniciativa que daba acceso a cobertura 
médica y farmacéutica a los empleados y sus 
familias. 

Fue a principios del siglo XX cuando la familia 
Mahou comenzó a implicarse en proyectos 
deportivos y culturales, dos ámbitos de la 
sociedad que posteriormente marcarían el 
futuro de Mahou San Miguel. 

En 1924, con el objetivo de fomentar el deporte y 
los hábitos saludables entre los jóvenes, Alfredo 
Mahou de la Fuente creó el equipo de 
fútbol Club Deportivo Mahou, que competía 
al máximo nivel. Además, posteriormente y 
para favorecer el fútbol base también puso en 
marcha el Campeonato Mahou. 

Desde ese momento, la empresa siempre 
ha estado vinculada con el ámbito deportivo, 
colaborando con clubs de fútbol y de baloncesto 
de nuestro país para fomentar la actividad 
física, principalmente entre los jóvenes.

Cuatro años después, en 1928, se creó 
la Colonia Mahou, un barrio de viviendas 
sociales, situado en Madrid, que la empresa 
promovió para ofrecer alojamiento a personas 
con escasos recursos.
  
Desde entonces, el compromiso de la empresa 
con la sociedad ha ido creciendo y la creación 
de la Fundación Mahou San Miguel, en 
2013, es el punto y seguido del espíritu social 
sembrado durante tantos años y a través de la 
cual tendrá continuidad en el tiempo. 
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Órganos de Gobierno    
y transparencia.

El máximo órgano de Gobierno, representación y 
administración de la Fundación es nuestro Patronato, 
que se rige por los Estatutos y el Código de Conducta 
que nos guía y define nuestro modo de trabajar, así 
como la forma de relacionarnos en el ámbito de la 
Fundación. 

El Patronato participa activamente en todos los 
proyectos que se desarrollan desde la Fundación. 
Anualmente, se reúne tres veces con el fin de aprobar 
el plan estratégico, las cuentas anuales y tomar 
decisiones relevantes vinculadas con la entidad. 

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

Un equipo consolidado y con experiencia.

Misión
y principios.

Compromiso e involucración 

Transformación social 

Sostenibilidad

Transparencia y ética

Nuestra misión es clara: formar parte de la 
transformación y la mejora de la sociedad siempre 
de una forma activa y sostenible, cumpliendo con 

nuestro compromiso de velar por el bienestar de las 
personas. 

Para ello, nos basamos en
cuatro principios fundamentales: 

Damos continuidad al compromiso social 
de Mahou San Miguel y todo su equipo. Nos 
implicamos en las comunidades y entornos 
en los que estamos presentes, promoviendo 
iniciativas que dan respuesta a las necesidades 
sociales.

Promovemos proyectos de calidad y 
credibilidad que generen un cambio social en 
nuestro entorno y aporten valor a las personas.

Impulsamos iniciativas sociales sostenibles 
creando alianzas con entidades que tienen 
amplia experiencia en el entorno de la 
solidaridad.

Actuamos con la máxima transparencia en la 
gestión de los recursos y la máxima eficacia 
y eficiencia en el desarrollo de nuestros 
proyectos. 
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Ejes
estratégicos.
Nuestro compromiso por impulsar el talento social nos lleva a 
promover proyectos que garanticen que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de desarrollo. Por ello, todos nuestros programas 
se basan en cuatro ejes: 

Promovemos proyectos de 
formación para el empleo, 
con los que dar una 
oportunidad y un futuro 
profesional a personas con 
dificultades. 

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 un compromiso ético con 
la transparencia.

Involucramos a todos 
los profesionales de la 

compañía y a sus familias 
en actividades y proyectos de 

voluntariado de interés para la 
sociedad.

Colaboramos con 
entidades sociales 
con las que sumamos 
fuerzas y creamos 
programas de acción 
social que mejoren 
la calidad de 
vida de colectivos 
vulnerables o en 
riesgo.

Formación 
y Empleo

Acción Social

Voluntariado

Compromiso 
con el Tercer 
Sector
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2ª 124

4

6,2M
2,01M

Contribución total 
2013/2017

Contribución total 
en 2017

Fundación Mahou San Miguel

Premio al Impluso al Empleo Juvenil

Edición de este 
premio

Candidaturas en 
las dos ediciones

Categorías

377

3.431

10

Voluntarios/as

Horas 
de voluntariado

Ciudades

Voluntariado y acción social 5

500

140

FP
Dual

30

89%

Ciudades: Madrid, Bilbao, 
Burgos, Barcelona y Granada

Jóvenes

Establecimientos 
colaboradores

Creamos Oportunidades en Hostelería 2014/2017

Novedad
Modalidad

Entidades
sociales

Tasa de inserción 
laboral

78
120

150 150

I Edición 
(2014/15)

II Edición 
(2015/16)

III Edición 
(2016/17)

IV Edición 
(2017/18)

Nuestros Logros.

Gran Empresa PYME Tercer Sector - 
Gran Entidad

Tercer Sector - 
Pequeña Entidad

35
Jóvenes
participantes

Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2017 /15Fundación Mahou San Miguel· Memoria 2017 /14



 Creamos Oportunidades en Hostelería
 Compromiso con el Empleo Inclusivo
 I Premio al Impulso del Empleo Juvenil

y
formación 
   empleo.
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Creamos Oportunidades
en Hostelería.

En la Fundación Mahou San Miguel somos 
conscientes de que la formación es la clave 
para trabajar a favor de la inclusión social 
y laboral, sobre todo entre los colectivos 
más vulnerables. Desde nuestro nacimiento 
hemos luchado para que la falta de recursos, 
sobre todo económicos, deje de ser el principal 
motivo del abandono escolar temprano y la 
precariedad laboral.

Hace 4 años, pusimos en marcha ‘Creamos 
Oportunidades en Hostelería’, un innovador 
programa social de formación para el 
empleo en el sector hostelero dirigido a 
jóvenes desempleados en riesgo de exclusión 
social. En 2017 hemos cerrado con éxito la III 
edición, además de inaugurar la IV edición 
del programa que ya cuenta con casi medio 
millar de participantes repartidos entre las 
ciudades de Madrid, Bilbao, Burgos, Barcelona 
y Granada.  

III Edición 2016-2017

150

75%

94%

jóvenes

de los alumnos 
finalizó su formación 

de ellos ya está 
trabajando

95 15 15

15 10
Madrid Barcelona Bilbao

Burgos Granada

Es una formación de corta duración (5 
meses) dirigida a jóvenes desempleados 
con escasa cualificación. Además, incluye 
un mes de prácticas en establecimientos del 
sector. 

El objetivo de esta modalidad es evitar el 
abandono escolar temprano de los jóvenes. 
Esta formación se compone de un primer año 
en el centro educativo y un segundo año de 
prácticas remuneradas en establecimientos 
reales, además de formación adicional en 
base a la demanda del sector. 

Apoyo económico en los gastos de 
enseñanza de FP en las familias profesionales 
de hostelería y turismo, con el objetivo de 
evitar el abandono temprano de los estudios 
por motivos económicos.

Certificado de Profesionalidad 
en Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar

Grado Medio modalidad dual en 
Servicios de Restauración 

Becas y ayudas al estudio 
de FP

Tres líneas de actuación 

14030
Establecimientos 
colaboradores

Entidades
sociales
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01. Trabajo en red 

Este proyecto es posible gracias al trabajo 
colaborativo entre escuelas de hostelería, 
entidades sociales, establecimientos de 
hostelería y Administración Pública.

02.  Impulso de la Formación Dual
Los alumnos/as compaginan los estudios en 
la escuela y la formación en centros de trabajo.
 
03.  Titulaciones oficiales
Los participantes obtienen un título reconocido 
y avalado de forma oficial (Grado Medio en 
Servicios de Restauración y/o el Certificado 
de Profesionalidad en Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar).

Las claves de ‘Creamos 
Oportunidades’

04.  Formación complementaria
Los jóvenes acceden a masterclasses ofrecidas 
por profesionales de prestigio y formación en 
competencias transversales, como gestión de 
emociones o habilidades de comunicación.
 
05.  Acompañamiento y seguimiento 
personalizado
Las entidades sociales, los tutores en centros 
de trabajo y los mentores profesionales de 
Mahou San Miguel acompañan al joven a lo 
largo de todo el proceso.

Creamos este proyecto con 
un doble objetivo. Por un lado, 
facilitar la formación y mejorar 
la empleabilidad de jóvenes 
desempleados en el sector de la 
hostelería capacitándoles como 
profesionales.
Y, por otro, favorecer la 
profesionalización del 
sector y el empleo de calidad, 
promoviendo la contratación de 
personal cualificado y formado. 

Esta iniciativa funciona a través de una red de colaboración formada 
por diferentes agentes: 

01. Escuelas de hostelería, centros educativos donde los jóvenes 
reciben formación técnica en servicios de restauración por parte de 
expertos en el sector. 

02. Entidades sociales, organizaciones encargadas tanto de 
seleccionar a los participantes, como de su acompañamiento y 
seguimiento hasta que logran la inserción laboral.

03. Establecimientos de hostelería, cuya participación e 
implicación es esencial para facilitar un periodo de prácticas que 
complemente la formación de los jóvenes.

04. Administración Pública, entes públicos de las diferentes 
ciudades en las que se desarrolla el programa. 

05. Fundación Mahou San Miguel, facilita la inserción socio-
laboral a través de proyectos de formación para el empleo con el que dar 
una oportunidad a jóvenes con dificultades.

06. Mahou San Miguel, por la vinculación del programa con el 
negocio y la esencia de la empresa, lo que ha facilitado la implicación de 
un gran número de profesionales.
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Antes de empezar ‘Creamos 
Oportunidades’ me encontraba parado y 
vi en este programa la oportunidad para 
formarme y poder llegar más lejos.

Mohammed Bakkali , alumno 3ª edición Barcelona

Tras pasar por ‘Creamos 
Oportunidades’ yo me siento un 
privilegiado, nunca imaginé que iba 
a llegar a este punto.

Jesús Carrasco, alumno 1ª edición Madrid

En este programa tienes la oportunidad de 
ver el proceso de evolución de los chicos/as 
y como finalmente acaban con mucha más 
confianza en sí mismos.

Lucía Castro, técnico de proyecto de Fundación Exit

Me gustaría que se quedaran con el 
poso de la profesión, la ilusión por 
el servir de una forma profesional y 
honesta.

Alfonso Gutiérrez, tutor de restaurante       
El Pelícano (Madrid)

Una vez que recogen el título te 
emocionas, y piensas “lo hemos 
conseguido”.

Raúl San José, profesor en Asociación Norte Joven

Me ayudó mucho este curso, antes 
estaba agobiada y tenía mucha 
ansiedad por no hacer nada, y ahora 
estoy todo el día moviéndome y me 
siento mucho mejor.

Beatriz Lucena, alumna 3ª edición Barcelona

Siempre me ha gustado la hostelería, 
pero no había tenido la oportunidad de 
estudiar nada relacionado con este sector 
antes.

Laura García, alumna de 3ª edición Burgos

La mejor lección que me llevé del 
programa fue aprender a luchar por 
lo que quieres y trabajar con ilusión.

Vanessa Zazo, alumna 1ª edición Madrid

Ha sido un gran oportunidad, ya que 
empecé el curso cuando mi hijo tenía 6 
meses y nunca había tenido un contrato 
laboral. Desde entonces, no he vuelto a 
estar parada.

Natalia Molina, alumna 1ª edición Madrid
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En línea con nuestro compromiso con la 
inclusión sociolaboral de personas con 
discapacidad, apoyamos desde hace cuatro 
años CAMPVS de la Fundación A LA PAR, 
un programa de formación superior dirigido a 
personas con discapacidad intelectual.

El sistema educativo actual presenta algunas 
dificultades a la hora de dar una respuesta 
adaptada a las necesidades de los jóvenes 
con DI. CAMPVS nació en este contexto con 
el objetivo de impulsar el acceso de estos 
jóvenes al mercado laboral, aumentar la tasa 
de actividad e inyectar una mayor energía al 
motor del crecimiento económico.

Este programa tiene una duración de 3 años 
y está orientado a jóvenes entre 19 y 25 
años. En este tiempo los participantes no solo 
adquieren las competencias necesarias para 
la cualificación y profesionalización en una 
de las tres áreas del programa: Hostelería 
y Turismo, Administración y Gestión o 
Comercio y Marketing. Además, reciben 
orientación profesional centrada en técnicas 
de búsqueda de empleo. 

Es en el área de Hostelería y Turismo donde 
participamos de forma activa desde la 
Fundación, impartiendo diferentes formaciones 
especializadas en perfiles profesionales de este 
sector: catering, barra, sala y cocina. 

En el último curso, todos los participantes 
realizan prácticas profesionales en 
empresas de su ámbito de especialización 
que se complementan con un programa de 
aprendizaje de vida autónoma.

3

3

19-25

56

Años 
de formación

Áreas del programa: 
Hostelería y Turismo, 

Administración y Gestión
 o Comercio y Marketing

Edad de los 
participantes

Empresas 
participantes

Compromiso con 
el empleo inclusivo.

Desde la Fundación mantenemos un fuerte 
compromiso con la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, un colectivo con 
una de las mayores tasas de desempleo. 

Esta iniciativa nace ligada a nuestro eje de 
formación para el empleo en el curso 2014/15. 
Durante cuatro años hemos colaborado con la 
Fundación Juan XXIII Roncalli facilitando 
el acceso a la formación en Hostelería (Sala y 
Cocina) a cerca de 60 jóvenes con algún tipo 
de discapacidad. 

7 de los 13 jóvenes que finalizaron el curso 
en junio de 2017 han encontrado un empleo. 
En el mes de septiembre, otros 12 alumnos 
comenzaron la formación: 6 de ellos el curso 
de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, y 
otros 6 en la especialidad de Cocina.
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En su decisión, el jurado tuvo en cuenta tanto 
el impacto de los proyectos como el valor que 
aportan en la creación de empleo estable y 
de calidad, especialmente cuando van dirigidos 
a colectivos de jóvenes con dificultades; su 
consistencia y permanencia en el tiempo; la 
replicabilidad del modelo en otros ámbitos o 
regiones; así como su carácter innovador y su 
alcance. También se valoró que las iniciativas 
tengan en cuenta el concepto de sostenibilidad 
en su triple vertiente: económica, ambiental y 
social.

Así, en el mes de marzo tuvo lugar la entrega de 
los galardones, que contó con la representación 
de las empresas e instituciones candidatas a 
los premios, entre ellas S.A.R la Infanta Doña 
Elena, como representante de una de ellas, así 
como por el jurado y miembros de Mahou San 
Miguel y su Fundación. 

En el mes de diciembre de 2017, lanzamos 
la segunda edición de los premios con la 
esperanza de repetir el éxito alcanzado en la 
convocatoria de 2016. Sabemos que hay 
muchos proyectos innovadores en marcha 
que merecen nuestro reconocimiento, tanto 
por parte de grandes corporaciones como 
de entidades más modestas, porque la 
innovación no solo es cuestión de recursos sino 
de voluntad.

I Premio al Impulso 
del Empleo Juvenil.

En 2016 pusimos en marcha junto con el Club 
de Excelencia en Sostenibilidad la primera 
edición del Premio al Impulso del Empleo 
Juvenil, con el objetivo de reconocer la labor de 
grandes empresas, pymes y organizaciones 
sin ánimo de lucro comprometidas con la 
creación de oportunidades laborales 
destinadas a jóvenes de nuestro país.

Con esta iniciativa queremos concienciar al 
tejido empresarial y a la sociedad en general 
sobre la necesidad de impulsar iniciativas 
orientadas a mejorar la empleabilidad de 
los jóvenes, así como compartir buenas 
prácticas que inspiren una mejora de la 
competitividad y el acercamiento entre el 
mundo empresarial y la educación.

El Premio consta de cuatro categorías, 
(Gran Empresa, Pymes, Tercer Sector - 
Gran Entidad y Tercer Sector - Pequeña 
Entidad). La respuesta de todos ellos ha sido 
muy satisfactoria, ya que en esta primera 
edición hemos recibido un total de 62 
candidaturas con proyectos de gran calidad 
y credibilidad, capaces de generar un cambio 
social en nuestro entorno. De entre ellas, 18 
fueron proyectos de la categoría Gran Empresa, 
12 Pymes y 32 en Tercer Sector. 

Más de 60 proyectos innovadores y de calidad para 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Ganadores del premio:

01. Alcampo  
Gran Empresa

02.  S2 Grupo 
PYME

03.  Fundación Mapfre
Tercer Sector – Gran Entidad 

04.  Secretariado Gitano 
Tercer Sector – Pequeña Entidad
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 Talento al servicio de la comunidad
 Actividades de voluntariado

voluntariado.
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Se trata de arropar a una persona 
y hacerle entender que tiene 
muchas fortalezas. 
Roberto Pérez, mentor y Jefe de Envasado y 
Logística del Centro de Producción de Burgos

Talento al servicio 
de la comunidad.

Que una persona se preocupe 
por ti, llena un montón 

y te motiva más todavía. 
Johanna Lisseth Torres, mentee y participante 

en ‘Creamos Oportunidades’

A veces he pensado en dejar 
el curso, y mi mentora me ha 

animado a seguir adelante. 
Sandra Olmeda, mentee y participante en 

‘Creamos Oportunidades’

Desde Fundación Mahou San Miguel, en 
colaboración con la Escuela Europea de 
Coaching, llevamos a cabo una iniciativa de 
mentoring en la que profesionales y jubilados 
de la compañía acompañan y apoyan 
a los jóvenes participantes en ‘Creamos 
Oportunidades en Hostelería’ durante todo 
su proceso formativo, en su camino hacia la 
primera oportunidad laboral.

El objetivo de este programa no es otro que 
el mentor, a través de sus conocimientos y 
experiencia, ayude al mentee a desarrollar 
su potencial y sacar lo mejor de sí mismo 
para alcanzar su meta.

Para los voluntarios/as es una excelente 
oportunidad para, además de contribuir con 
una acción social, mejorar sus habilidades 
y competencias de liderazgo y desarrollo de 
personas. 

Los mentores mantienen una implicación y 
compromiso constante ya que su labor implica 
asistir a: formaciones, encuentros periódicos 
con los mentees, reuniones de seguimiento y 
actividades conjuntas.

Me permite entrar en contacto 
con gente muy joven y con 
experiencias y problemas muy 
distintos a los que yo he tenido. 
Paco Martín, mentor y jubilado de Mahou San 
Miguel 

Durante el curso 2016-2017, 52 mentores 
formaron parte de esta iniciativa en dos 
ciudades: Burgos, en colaboración con el 
CIFP La Flora, y en Madrid, con la Escuela 
de Hostelería y Turismo Simone Ortega y la 
Fundación Tomillo. 

En octubre, coincidiendo con el inicio de la 
cuarta edición del programa, hemos puesto en 
marcha una nueva convocatoria al programa 
de mentoring a la que se han sumado 66 
profesionales y una nueva escuela, el 
Centro Educativo Fuenllana.

III Edición ‘Creamos 
Oportunidades’

IV Edición ‘Creamos 
Oportunidades’
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Comedores 
sociales

Muchos profesionales de Mahou San Miguel 
participan como voluntarios en el comedor 
social de la Orden de Malta. Más de 350 
personas en situación de vulnerabilidad 
acuden a este comedor cada día para cubrir 
una necesidad básica. La colaboración de 
alrededor de una treintena de voluntarios 
diarios es fundamental.

Actividades de 
voluntariado.

En 2017 celebramos los siguientes:

 En los mercadillos de los centros de producción 
de Alovera y Burgos, se recaudaron 8.058€ 
que se destinaron a Fundación Nipace, 
que desarrolla procesos de atención integral 
a jóvenes con parálisis cerebral, y a Somos 
Nupa, organización que ayuda a personas 
con transplante multivisceral.

 En Navidad también celebramos el mercadillo 
de nuestra sede madrileña. Una jornada en 
la que nuestra terraza se llenó de elementos 
navideños decorativos diseñados y/o creados 
por personas con discapacidad intelectual y 
que los profesionales de la compañía pudieron 
adquirir. Este año nos acompañaron las 
fundaciones:  Juan XXIII Roncalli, Apsuria, 
Bobath, Aldaba, Esperanza y la Alegría y 
A LA PAR.

También se sumó a la iniciativa el partner 
de nuestra sede en servicios de restauración, 

DELINA’S, que donó el importe recaudado de 
todo el café consumido durante el mercadillo. 
Cifra que igualamos y donamos también 
desde Fundación. Finalmente, logramos 
una recaudación de alrededor de 10.000€, 
destinados de forma íntegra a las entidades 
participantes, que trabajan con el fin de 
apoyar a personas con discapacidad 
y fomentar la educación de jóvenes en 
entornos desfavorables. 

Mercadillos 
solidarios

A través de los mercadillos solidarios, 
impulsados por los propios profesionales de los 
centros de producción de Mahou San Miguel, 
también colaboramos con diferentes fines 
sociales durante todo el año. 

En 2017 preguntamos a los profesionales de 
Mahou San Miguel sobre su interés en realizar 
actividades de voluntariado y en qué tipo de 
iniciativas les gustaría participar.

Descubrimos datos tan interesantes como que 
el 79,1% está interesado en el voluntariado, o 
que más de la mitad ya han formado parte de 
este tipo de actividades con anterioridad.

Al 79,1% de los profesionales de Mahou 

San Miguel les interesa el voluntariado.

De hecho, 53,7% ya ha participado 
en alguna actividad de voluntariado.
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 Colaboración con entidades
 Premios solidarios

acción
   social.
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Colaboración 
con entidades.

En Fundación Mahou San Miguel estamos 
comprometidos tanto con la puesta en marcha 
de acciones sociales como con la colaboración 
con otras entidades que comparten nuestro 
objetivo: mejorar el bienestar social de las 
personas. Somos conscientes de que unidos 
somos más fuertes y ampliamos la cobertura 
de necesidades básicas entre los colectivos 
más vulnerables. Por este motivo, realizamos 
de forma habitual aportaciones tanto 
económicas como de producto para colaborar 
con proyectos e iniciativas de organizaciones 
con las que compartimos visión y objetivos.

En 2017, hemos realizado donaciones a 108 
entidades sociales y hemos aumentado su 
valor hasta alcanzar un total de 316.219€.

Entidades por sectores

En 2017, hemos colaborado con más de 108 entidades 
con diferentes fines sociales: 

Asistencia social a 
colectivos en situación 
vulnerable

Educación, cultura 
y deporte

Capacitación e 
integración laboral

39%

19%

42%
Premios 
solidarios.
Desde hace más de cinco años colaboramos 
con los premios anuales Telva Solidaridad, 
dirigidos a organizaciones no gubernamentales 
con pocos recursos y que cuentan con 
proyectos puestos en marcha tanto en nuestro 
país como a nivel internacional.  

En 2017, colaboramos con el galardón 
entregado a la Fundación Madrina, que recibió 
el Tercer Premio en la Categoría Nacional. 

Esta entidad trabaja con el objetivo de evitar 
situaciones de pobreza y exclusión social en 
mujeres adolescentes y jóvenes embarazadas 
y/o con hijos menores de tres años, a través 
de la cobertura de necesidades básicas y de 
servicios especializados de acompañamiento, 
apoyo y orientación laboral. 

316.219
Valor de nuestras donaciones
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  Impulsamos la profesionalización del Tercer Sector
  Acuerdos y colaboraciones
  Transparencia

con 
el

compromiso

Tercer 
   Sector.
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Para alcanzar nuestro objetivo, 
necesitamos ir de la mano en nuestro 
camino, trabajar de forma conjunta 
compartiendo recursos y buscando 
una gestión eficiente de ellos que nos 
permita innovar y comprometernos con 
un cambio real. 

De esta nueva economía, ha surgido el llamado Tercer 
Sector, un espacio en el que los que formamos parte 
de él queremos impulsar y mejorar su organización 
a través de propuestas de valor que nos permitan 
convertirnos en piezas clave para lograr un cambio real 
en nuestra sociedad. 

Colaboramos con el programa de  Fundación 
Botín, ’Talento Solidario’, una iniciativa 
que pretende impulsar y dinamizar la 
profesionalización del sector no lucrativo 
en España. Para ello, se busca incorporar a 
distintas 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 2017 se celebró la octava edición, a la que 
se presentaron más de 450 organizaciones 
sociales, y en la que se ayudó en la contratación 
de empleados y servicios profesionales externos 
a las 16 entidades seleccionadas.

Impulsamos la 
profesionalización 
del Tercer Sector.

En la economía social, las personas 
son lo primero y trabajamos para 
cambiar el modo de hacer las cosas en 
busca de la transparencia, la igualdad 
de oportunidades, la generación de 
empleos estables o la inserción de 
personas en riesgo de exclusión. En total, ya son 200 las organizaciones 

sociales de distintos sectores de actividad que 
forman parte de la red del programa y que 
tienen presencia en casi toda España. Además, 
gracias a esta iniciativa han sido contratados 
más de 150 profesionales para incorporarse 
a las organizaciones seleccionadas.

Gracias a ‘Talento Solidario’ se desarrollan 
iniciativas relacionadas con la captación de 
fondos, la asistencia sanitaria, la investigación, 
los cuidados paliativos pediátricos, la inserción 
laboral y la educación de personas en situación 
de exclusión.  
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Además, en 2017, celebramos el 
primer concierto de Fundación 
Mahou San Miguel en el 
Auditorio Sony en Madrid donde 
los protagonistas fueron los 
tres jóvenes becados por la 
Fundación. Una cita musical 
que pudieron disfrutar unas 200 
personas. 

Acuerdos
y Colaboraciones. Acercar a las personas la cultura en cualquiera 

de sus modalidades es un modo de lograr una 
sociedad comprometida. Esta es una de las 
razones por las que desde Fundación Mahou 
San Miguel apoyamos a jóvenes con talento 
musical en su desarrollo profesional.

Colaboramos con la Escuela de Música Reina 
Sofía de la mano de la Fundación Albéniz a 
través del mecenazgo de un grupo de cámara 
compuesto por tres jóvenes. Formado en la 
escuela Superior de Música Reina Sofía en el 
año 2015, todos sus integrantes son alumnos 
de la Escuela en sus distintos departamentos 
de instrumento. Actualmente está formado 
por Kamran Omarli (violín), Hayk Sukiasyan 
(violonchelo) e Izem Gürer (piano). 

Nació en Xaçmaz (Azerbaiyán) en 1994. 
Desde 2012 estudia en la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín 
Telefónica con el profesor Zakhar Bron. Ha 
recibido de manos de SM la Reina doña Sofía 
el Diploma de alumno más sobresaliente 

de su cátedra en el curso 
2015-2016. 

Kamran Omarli, violín 

Hayk Sukiasyan, violonchelo 

Nació en Estambul (Turquía) en 1999. 
Desde 2013 es alumna de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, en la 
Cátedra de Piano Fundación Banco 
Santander con el profesor Dmitri Bashkirov. 
En 2012 ganó el primer premio en el 
Concurso Internacional de Jóvenes Pianistas 
de Kosovo. Ha recibido de manos de SM 
la Reina Doña Sofía el Diploma de alumna 
más sobresaliente de su cátedra en el curso 
2016-2017.

Nació en Ereván (Armenia) en 1994. Desde 
2017 amplía sus estudios con el profesor Ivan 
Monighetti en la Cátedra de Violonchelo 
de la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía. Ha sido dirigido por los maestros 
Jesús López Cobos, Josep Caballe-
Domenech, Simon Gaudenz y Matthias 
Foremny; y ha trabajado con compositores 
como Helmut Lachenmann, Paul Patterson 
y Vache Sharafyan.

Fundación Albéniz

Asociación Española 
de Fundaciones

En 2017, tuvo lugar la primera edición de Demos 
2017: Foro de fundaciones y sociedad civil, 
un encuentro organizado por la Asociación 
Española de Fundaciones (AEF) y que se celebró 
el 28 de noviembre, coincidiendo con la festividad 
internacional del Giving Tuesday.

Esta jornada única, que tiene carácter anual, 
persigue reforzar el networking del sector, acercar el 
día a día de las fundaciones al ciudadano, fomentar 
la colaboración entre entidades y promocionar la 
donación como forma de contribución individual a 
las iniciativas de interés general.

El encuentro, que se celebró en la sede de la Institución 
Libre de Enseñanza, contó con la presencia de más 
de 400 profesionales y casi 60 ponentes, entre 
los que se encontraban el exministro Javier Solana; 
el chef Ferran Adrià; Chema Alonso, hacker y experto 
en ciberseguridad de Telefónica; o el atleta Chema 
Martínez.

El programa de la jornada estuvo compuesto 
por más de 40 actividades participativas en 
distintos formatos, incluyendo presentaciones de 
proyectos, debates, grupos sectoriales de trabajo, 
asesoramiento, proyecciones o actividades de 
networking. 

Izem Gurer, piano 
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Destacamos nuestra condición de socios 
protectores de Secot, una entidad con el objetivo 
de asesorar a emprendedores en temas 
relacionados con la gestión empresarial a 
partir de la experiencia y los conocimientos 
de personas jubiladas y otros voluntarios. 

En 2017, dentro de la iniciativa Enterprise 
2020, Forética eligió nuestro programa 
‘Creamos Oportunidades en Hostelería’ 
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.

SECOT

Entreprise 2020

Nuestra actuación está basada en la 
transparencia, y es gracias a ello, por lo que, por 
segundo año consecutivo, hemos sido incluidos 
en el ranking de empresas responsables 
transparentes de la novena edición del informe 
‘Construir confianza 2017’, elaborado por la 
Fundación Compromiso y Transparencia. 

Este documento recoge los avances en 
materia de transparencia y buen gobierno de 
diferentes entidades, lo que nos ha permitido 
ocupar el 2º puesto dentro de la categoría 
Alimentación, Tabaco y Bebidas.

Este reconocimiento es un signo de que 
estamos haciendo bien las cosas y nos 
anima a continuar trabajando en esa línea 
hasta lograr que toda la información sobre 
nuestra labor: nuestra misión, programas y 
actividades, información sobre nuestro equipo, 
el gobierno de la fundación o la información 
económica y los planes anuales de actuación 
esté totalmente disponible para todos de una 
forma accesible. 

Transparencia. 

Este portal representa un gran avance para 
lograr la mayor transparencia, no sólo de 
nuestra Fundación, sino también de las 
entidades que aparecen en él; ya que ofrece 
información básica del sector, informes 
y gráficos por áreas de actividad y datos 
económicos de las fundaciones registradas.
 
El objetivo de este portal es facilitar la 
búsqueda de información sobre el ámbito 
fundacional y generar un espacio de 
intercambio de experiencias y colaboraciones 
entre fundaciones. Además, fundaciones.es 
es una herramienta que busca impulsar la 
participación ciudadana en los proyectos de 
diferentes entidades sociales.

Toda esta información está disponible en 
la web: www.fundaciones.es, el único 
directorio online sobre fundaciones que 
creamos en colaboración con la Asociación 
Española de Fundaciones.
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cuentas
anuales.
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2017 2016

Ingresos de la actividad propia

Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias

Ayudas no monetarias

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

1.775.218

1.775.218

-1.046.238

-730.020

-316.218

-209.846

-772.786

1.242.279

1.242.279

-919.799

-882.520

-37.279

-209.812

-588.652

Excedente de la actividad. -253.652

-253.652

- 253.652

-253.652

- 253.652

-475.984

-475.729

- 475.729

-475.729

255

Ingresos Financieros 0 255

Excedente de las operaciones financieras.

Excedente antes de los impuestos.

Variación de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio.

Resultado total. 
Variación del patrimonio neto del ejercicio.

Ingresos de la actividad propia.

PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Total patrimonio neto y pasivo.

Total activo.

731.939

169.273 422.925

562.666 442.930

731.939

731.939

865.855

865.855

865.855

2017 2016

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería

Fondos propios

Dotación Fundacional

Reservas

Excedente del ejercicio

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores

Otras deudas con las Administraciones Públicas

731.939

731.939

169.273

70.000

352.925

-253.652

422.925

70.000

828.654

-475.729

562.666

552.882

9.784

865.855

865.855

442.930

433.484

9.446

Balance de situación abreviado de los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Cuenta de resultados abreviados de los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

Activo corriente.

Patrimonio neto y pasivo.
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alfuturo.

Si no nos marcamos metas, corremos el ries-
go de olvidar cuáles son nuestros sueños. Son 
éstos los que nos ayudan a definir y marcar 
el camino a seguir para alcanzarlas. Desde la 
Fundación Mahou San Miguel confiamos en 
que un mundo mejor es posible. Soñamos con 
una sociedad más inclusiva, justa y con 
igualdad de oportunidades. Soñamos con 
el fomento de empleos estables y de calidad. 
Soñamos con una formación enfocada en el 
desarrollo personal. Soñamos con iniciativas 
que ayuden a las personas a tener un futuro 
mejor. Soñamos con personas, porque son és-
tas el motor del cambio. Soñamos con oportu-
nidades de empleo que mejoren la vida de los 
participantes y de sus familias. Tenemos clara 
cuál es la meta y seguiremos luchando hasta 
alcanzarla:

1. Conseguir que en 2020 más de 1.300 
jóvenes en situación de vulnerabilidad 
hayan participado en nuestros programas de 
formación para el empleo, incrementando sus 
oportunidades laborales. 

2. Aportar valor y contribuir a la 
profesionalización de uno de los sectores 
de la economía española, la hostelería y el 
turismo. 

3. Fomentar el talento y desarrollo personal 
de todo el equipo de personas que forman la 
compañía y su Fundación, tanto ellos como 
sus familias, involucrándolos en todos los 
proyectos sociales puestos en marcha. 

Desde Fundación Mahou San Miguel 
pensamos que todo aquello que podamos 
hacer hoy para mejorar el mañana, debemos 
ponerlo en marcha cuanto antes. 

Por ese motivo, desde nuestro nacimiento 
nos hemos volcado en cuerpo y alma en 
analizar cuáles son los retos que afectan a 
la sociedad actual, haciendo hincapié en 
aquellos colectivos más vulnerables, y en 
crear programas y proyectos para ayudar a 
solventarlos y construir un mundo más justo 
y más equitativo. 

Seguiremos en esta línea después de alcanzar 
nuestras metas para buscar nuevos sueños y 
objetivos que cumplir. Todo ello de la mano de 
la transparencia y ética que nos caracteriza y 
nos guía. Entre todos, una sociedad mejor es 
posible. 

Lo que hagamos hoy, 
marcará nuestro mañana.

Fundación Mahou San Miguel.

Nunca dejemos 
de soñar.

mirando
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www.fundacionmahousanmiguel.com
info@fundacionmahousanmiguel.com
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