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CARTA DEL
PRESIDENTE.
Desde la perspectiva que nos otorga el tiempo, podemos valorar el pasado 2020 no solo
como el año en el que surgió una inesperada y arrolladora crisis sanitaria, sino también
como en el que la ciudadanía y la sociedad en general, nos movilizamos y nos unimos
más que nunca en torno a un fuerte compromiso social.
Es ahora, en 2021, cuando estamos viendo las consecuencias de este difícil periodo que
aún no hemos dejado atrás. Por ello, es importante expresar un sincero agradecimiento
a todos los que ponen su esfuerzo y motivación al servicio de las personas que
necesitaron y aún precisan de ayuda.
Tras todo lo vivido, no nos cabe duda de que vamos a salir fortalecidos como sociedad.
En concreto, el sector social ha demostrado que desempeña una labor esencial. Han
mantenido e incluso intensificado su actividad en una situación muy adversa, atendiendo
todas las necesidades surgidas durante estos duros meses. Por todo ello, queremos poner
en valor y agradecer el trabajo de tantas fundaciones, asociaciones y entidades sociales
que han afrontado esta crisis sin precedentes, dando lo mejor de sí mismas.

Asimismo, quiero enviar mi sincero agradecimiento a todos los profesionales
voluntarios de Mahou San Miguel que habéis hecho posible durante este año que
no nos faltara la ilusión y la esperanza. Habéis dado todo lo que estaba a vuestro
alcance y más, adelantándoos muchas veces con propuestas de colaboración en
iniciativas que requerían de nuestra ayuda o planteando diversas formas innovadoras y
efectivas de actuar ante la adversidad. Todos juntos, hemos contribuido a dar respuesta
a las necesidades que han surgido en nuestro entorno.
Nos sentimos muy orgullosos de todos vosotros y de esta gran red social de personas
que se preocupan por personas: voluntarios de muy diversas entidades sociales, cómo
no, de todo el personal sanitario, y también de empresarios hosteleros y de otros sectores
económicos, que han tirado hacia adelante, reinventándose y consiguiendo mirar al
futuro con esperanza.
Gracias también a las personas que impulsan la Fundación, a nuestros Patronos, al
Consejo de Administración y a todos los que forman parte de la gran familia que es
Mahou San Miguel.

En el caso de la Fundación Mahou San Miguel, durante 2020 hemos podido comprobar
que los objetivos de nuestras iniciativas sociales continúan vigentes y, por ello, nuestro
compromiso está más presente que nunca. Queremos favorecer el progreso de
una generación de jóvenes que necesita nuestro impulso, reforzando la educación y el
empleo de calidad en la hostelería y el turismo y, de esta forma, contribuir al desarrollo
del sector y de nuestra sociedad.

Todos juntos, unidos, seremos capaces de hacer más grande nuestra contribución
social, generando nuevas alianzas, ampliando territorios y explorando nuevas formas
de colaborar.

En este sentido, hemos continuado desarrollando iniciativas para ofrecer una educación
más especializada para los futuros profesionales, poniendo al servicio de los alumnos
más recursos a través de herramientas digitales. Incluso, durante 2020, hemos abordado
la formación en otro ámbito que ha sido clave en estos tiempos: la logística.

¡Seguimos trabajando por lograrlo!

En este año en el que no ha habido una clausura como en ediciones anteriores, ni
abrazos, ni apretones de manos, quiero compartir un mensaje de reconocimiento y
esperanza a todos los alumnos que han participado durante este curso en nuestro
programa ‘Creamos Oportunidades’: los que termináis los estudios, los que continuáis
o habéis comenzado con ilusión nuevas formaciones. Nuestro apoyo y gratitud a
todos vosotros que, de un día para otro, os habéis adaptado a las nuevas necesidades
y medidas que requiere la pandemia. Para algunos acaba una etapa, para todos ha
empezado una nueva forma de plantearnos el futuro. Desde Fundación Mahou San
Miguel mantenemos nuestro compromiso: ¡seguimos juntos!
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Creer en el desarrollo social es el principio; actuar creando oportunidades, el progreso;
y reducir las desigualdades sociales, el éxito.

Alfredo Mahou
Presidente de Fundación Mahou San Miguel
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VENIMOS
DE LEJOS.
Desde 2013, Fundación Mahou San Miguel canaliza
el espíritu social iniciado hace 130 años por una
familia y una empresa con un fuerte compromiso
con la sociedad, cuyos orígenes tienen lugar en el
apoyo a numerosos proyectos en el ámbito de la
acción social, la cultura y el deporte.
A lo largo de los últimos 8 años, hemos promovido la
mejora de los entornos en los que estamos presentes,
con proyectos que apoyen a las personas que más
lo necesitan. En esta trayectoria de vida, nunca
hemos perdido el objetivo que nos mueve: seguir
impulsando el valor de las personas.
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Se crea la Colonia Mahou,
una zona de viviendas
protegidas en Madrid, que
la compañía promovió para
proporcionar alojamiento
a personas con recursos
más reducidos.

1919
Casimiro Mahou García pone
en marcha el Montepío
Mahou, una iniciativa para
garantizar la cobertura médica y
farmacéutica a los empleados
y sus familias.

2013

Apartir del

1891
Inicio de la compañía con
la fábrica de la calle Amaniel
de Madrid. Comienza la historia
de una familia y una empresa
reconocida de larga trayectoria
y compromiso con la sociedad.

1928

1940

1924

Alfredo Mahou de la Fuente
funda el equipo de fútbol
Club Deportivo Mahou,
para promover el deporte
entre los más jóvenes. Desde
entonces, la empresa ha
seguido vinculada al deporte,
colaborando con clubes de
fútbol y baloncesto.

El espíritu social sembrado
durante todos estos años
es el impulso para dotar
de una estructura y entidad
propia a todas las iniciativas
que engloba la acción social
de la compañía y mantener
la continuidad en el tiempo.
Así nace la Fundación
Mahou San Miguel.

La compañía mantiene
el interés social de sus
antecesores llevando a cabo
proyectos deportivos
y culturales, a través
del mecenazgo de distintos
programas e instituciones.
Ya en el siglo XXI
el compromiso con
la sociedad se fortalece.
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2017
Empezamos a poner
en marcha actividades
de voluntariado profesional,
social y medioambiental,
con el impulso de nuestros
profesionales en las ciudades
donde están nuestros centros
de trabajo.

2016

2019

Creamos el ‘Premio al Impulso
del Empleo Juvenil’
con 3 categorías: Gran Empresa,
Pyme y Tercer Sector, para
reconocer las mejores iniciativas
en la creación de oportunidades
laborales para jóvenes.
Comienza el primer curso en
modalidad FP Dual de ‘Creamos
Oportunidades en Hostelería
en Madrid con 20 jóvenes.

2018

Colaboramos en 191 iniciativas
con entidades sociales de
diferentes ámbitos para reforzar
y lanzar nuevos proyectos, con
el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas más
vulnerables.

2014

2020

Seguimos creciendo en el programa
‘Creamos Oportunidades’.

Nuestro programa ‘Creamos
Oportunidades’ recibe varios
reconocimientos: por un lado,
por parte de Saborea España
y la Confederación Empresarial
de Hostelería; por otro lado,
el Premio Alianza para la
Formación Profesional Dual de
Fundación Bertelsmann y el Premio
a la Atracción, Generación y
Mantenimiento del Talento,
de EL MUNDO ‘Zen’ Adecco. Todos
ellos nos animan a seguir impulsando
iniciativas para promover el acceso
al mercado laboral de los jóvenes.

Se pone en marcha el Plan
de Ayudas a la Contratación
para impulsar la empleabilidad
y la formación de jóvenes
en hostelería, para paliar los
efectos ocasionados por la crisis
sanitaria en este sector.

El año más solidario de los profesionales
de Mahou San Miguel: 572 voluntarios
han participado en más de 32 iniciativas,
incluidas donaciones a entidades como
Cruz Roja, para garantizar la alimentación
e higiene de las personas más afectadas
por la pandemia, así como material escolar,
entrega de agua a profesionales sanitarios
y pacientes, minutos de compañía a
personas mayores y la aportación mensual
de nuestros profesionales gracias a ‘Contigo
Sumamos’.

Nace ‘Contigo Sumamos’,
un proyecto que ofrece
a los profesionales de Mahou
San Miguel la posibilidad de apoyar
diferentes entidades sin ánimo
de lucro, mediante la aportación
mensual de 1€.

Lanzamos el programa de formación
para el empleo en hostelería
‘Creamos Oportunidades’,
dirigido a jóvenes en situación
de desventaja social.
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ASÍ
SOMOS.
Misión y principios
Nuestra misión es clara: ser parte de la transformación y la mejora de la sociedad
de forma activa y sostenible, siendo siempre fieles a nuestro compromiso de impulsar
el valor de las personas.
Para lograrlo, nos basamos en 4 principios fundamentales:

1.
2.
3.
4.

Compromiso e involucración
Damos continuidad al compromiso social de la compañía y de las personas
que forman parte de ella. Nos implicamos de forma especial con las
comunidades donde estamos presentes, para promover iniciativas que
cubren las necesidades sociales de nuestro entorno.

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

Sostenibilidad
Establecemos alianzas con entidades de amplia trayectoria y experiencia
en el ámbito de la solidaridad para apoyar e impulsar iniciativas sociales
sostenibles.

Órganos de Gobierno y Transparencia
Contamos con un órgano máximo de gobierno,
representación y administración en la figura
del Patronato, que se rige por los Estatutos y el
Código de Conducta que define nuestra forma
de trabajo, así como la manera de relacionarnos.

Presidente
D. Alfredo Mahou Herráiz

El Patronato está presente de forma activa en
todos nuestros proyectos. Así, se reúne tres
veces al año para aprobar el plan estratégico,
las cuentas anuales y decidir sobre cuestiones
relevantes concernientes a la Fundación.

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

Vicepresidente
D. Eduardo Petrossi Valdés

Transparencia y ética
Actuamos con la máxima transparencia en la administración de los recursos
y la mayor efectividad en la gestión de nuestros proyectos.
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LO QUE
HACEMOS.
Educación y Empleo

Talento al Servicio de la
Comunidad

Acción Social

Compromiso con el Tercer
Sector

Acompañamos y formamos a jóvenes con
talento en el sector de la Hostelería y el
Turismo, a través de programas educativos
orientados a mejorar su empleabilidad y
al desarrollo de carreras profesionales de
calidad.

Nuestros profesionales y sus familias se implican
en actividades y proyectos que dan respuesta
a las necesidades de los lugares en los que
estamos presentes. Llevamos a cabo actividades
y proyectos de voluntariado profesional, social y
medioambiental. Juntos somos algo grande.

Desarrollamos y apoyamos iniciativas que
mejoren la vida de los que nos rodean a través
de la colaboración con entidades sociales
de diferentes ámbitos. Establecemos alianzas y
destinamos recursos a través de donaciones y
acciones allí donde detectamos una necesidad.

Mantenemos nuestro firme compromiso con el
Tercer Sector, apoyando iniciativas innovadoras
promovidas por entidades con amplia experiencia
y trayectoria, que apuesten por el fortalecimiento,
dinamización y profesionalización del sector
social. Trabajando siempre desde un compromiso
ético con la transparencia.
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NUESTROS
LOGROS.
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EDUCACIÓN
Y EMPLEO.

Educación y Empleo

Educación y Empleo

Memoria 2020. Nuevos retos para una nueva etapa.

Contribuimos a la formación de jóvenes con
talento y pocos recursos para trabajar en un
sector, como es el de la Hostelería y el Turismo,
que requiere de la incorporación de los mejores
profesionales.

Mantenemos nuestro compromiso con
la inclusión sociolaboral de jóvenes con
discapacidad. Colaboramos en red con entidades
sociales expertas y con una larga trayectoria,
que trabajan para reforzar las habilidades
necesarias para que los jóvenes puedan
acceder a un puesto de trabajo de calidad.
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Durante 2020 hemos puesto en marcha
iniciativas para continuar ofreciendo la mejor
formación a los estudiantes de hostelería y
turismo en un contexto lleno de retos para el
sector.
Para impulsar la contratación y la mejora
de la formación, este año hemos iniciado
un plan global dotado con un millón de
euros, que ha supuesto el refuerzo integral de
nuestro programa ‘Creamos Oportunidades
en Hostelería y Turismo’. Y lo hacemos
acompañados de entidades que conocen de
primera mano cuáles son las necesidades de
estos estudiantes. Una alianza que, sin duda,
nos ayudará a salir reforzados de la situación
vivida en 2020.
Además, durante este año, la familia de
‘Creamos Oportunidades’ ha estado más
unida que nunca. Gracias a las posibilidades
que el entorno digital ofrece en el ámbito de la
educación, hemos podido reunir a los antiguos
y actuales alumnos del programa y ofrecer
contenidos de actualidad y calidad a todos ellos.
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Despertamos
vocaciones.
Ofrecemos a los futuros profesionales del sector
un itinerario integral que mejora sus aptitudes
sociolaborales, además de dotarles de una
titulación oficial que les cualifica para trabajar
en los mejores establecimientos hosteleros del
país.
A través de sus 7 ediciones, en ‘Creamos
Oportunidades’ han participado hasta 880
jóvenes en alguna de sus tres modalidades:

· Formación
· Talento
· Empleo
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Creamos
Oportunidades
en Hostelería
y Turismo.

Fundación Mahou San Miguel
.

Memoria
2020. Nuevos retos para una nueva etapa.
.

La formación dual teórica y práctica ha
demostrado ser la más completa y la que mejor
se adapta a un ámbito laboral eminentemente
práctico y en constante actualización. Por ello,
en las dos modalidades de formación de este
programa, el Certificado de Profesionalidad
y Operaciones Básicas de Restaurante y Bar,
y la Formación Profesional Dual en Servicios
de Restauración, los alumnos compaginan los
estudios en la escuela y complementan su
formación en centros de trabajo reales, como
son los distintos establecimientos colaboradores.
De esta forma, durante 2020 hemos reforzado
de manera significativa el programa en su
modalidad de FP Dual. Durante el primer curso,
los estudiantes adquieren los conocimientos
propios de la enseñanza oficial y otros
adicionales como cultura cervecera, orientación
laboral y competencias clave para el empleo;
y en el segundo, realizan prácticas laborales en
establecimientos.
Asimismo, reciben un cuidadoso seguimiento de
su evolución desde los dos centros educativos que
acogen esta modalidad: la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Madrid y la Escuela
Superior de Hostelería y Turismo Simone
Ortega. En la VII Edición de este proyecto, que
dio comienzo en el mes de septiembre, se ha
unido por primera vez la Escuela Superior de
Hostelería y Turismo de Barcelona.
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90
220

nuevos alumnos
de FP Dual en 2020
VII Edición
establecimientos
de hostelería
colaboradores

65
30

estudiantes se
titularon en 2020

nuevos estudiantes
en Barcelona

Por otro lado, los jóvenes que optaron por el
‘Certificado de Profesionalidad en Operaciones
Básicas de Restaurante y Bar’ también vieron
aumentar, gracias a este curso, sus posibilidades
de incorporarse al mercado de trabajo. Este tipo
de formación les proporciona una oportunidad de
reintegrarse en el sistema educativo y conseguir
una titulación oficial que avale su historial
formativo.
La formación se impartió durante cuatro meses
en el Instituto Tecnológico Fuenllana, en la
Escuela Superior de Hostelería de Barcelona,
en la Escuela Superior de Hostelería Bilbao y
en la Escuela de Hostelería y Turismo La Flora
de Burgos, donde los alumnos se adaptaron a la
nueva situación que requirió una rápida puesta al
día del programa en el ámbito digital.
Todos los jóvenes que pasan por el programa,
en cualquiera de sus modalidades, cuentan con
el seguimiento personalizado de orientadores de
Fundación Exit y, en el caso de la ciudad de
Burgos, de la Asociación Hechos.
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Creamos
Oportunidades
Formación.

Fundación Mahou San Miguel
.

Fundación Mahou San Miguel
.

Creamos
Oportunidades
Talento.

Creamos
Oportunidades
Empleo.

La generación
del cambio

Para no dejar
a nadie atrás

Durante este año, hemos incrementado un
143% las Becas al Talento otorgadas a los
antiguos alumnos de ‘Creamos Oportunidades’
para continuar formándose y realizar cursos de
especialización.

Fomentamos la creación y el mantenimiento del
empleo en un momento de fuerte impacto en
nuestro sector. A través de nuestro programa de
Ayudas al Empleo, favorecemos la contratación
de los jóvenes que se forman a través de ‘Creamos
Oportunidades’.

En concreto, 39 estudiantes pudieron ampliar
sus conocimientos gracias a estas ayudas, a las
que se destinaron 63.565 €. De esta forma, se
han consolidado como una herramienta clave
para impulsar una educación de mayor nivel
ya que, de hecho, el 70% fueron destinadas
a alumnos que realizaron una Formación
Profesional de grado superior.
Por otro lado, para todos aquellos que ya forman
parte de esta gran comunidad de ‘Creamos
Oportunidades’, se han desarrollado varios
itinerarios de formación online a través de una
plataforma e-Learning, con diversos recursos
formativos que incluye repositorio de clases online,
webinar de contenidos específicos como cultura
cervecera e inglés para hostelería, entre otros.
Ya son más 400 profesionales conectados a
través de este portal Alumni.
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Creamos una bolsa de hasta 400.000 €
para conceder hasta 170 ayudas a los
establecimientos destinados a la creación o
mantenimiento de puestos de trabajo, siendo
el 92% de los apoyos dirigidos a contratos
de carácter indefinido. Todos los jóvenes
contratados obtienen además un plan de
acompañamiento y formación personalizado.
Asimismo, mantenemos activa, tanto para
antiguos como para estudiantes del programa,
nuestra Bolsa de Empleo a nivel nacional,
con el objetivo de acercar las oportunidades
profesionales en el sector a los jóvenes,
favoreciendo el empleo de calidad. Como valor
añadido para los establecimientos hosteleros, les
ofrecemos un proceso de selección individualizado
y gratuito para ellos.
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Creamos
Oportunidades
en Logística.

Compromiso
con el Empleo
Inclusivo.

Por primera vez en 2020 y a modo de experiencia piloto, hemos
puesto en marcha un programa destinado al sector de la
Logística, apoyándonos en nuestro amplio bagaje y expertise
de ‘Creamos Oportunidades’.

Las personas con discapacidad se encuentran
con mayores frenos a la hora de acceder al
mercado laboral, algo que la crisis que ha tenido
lugar este año no ha hecho más que acrecentar.
Por eso, desde Fundación Mahou San Miguel
mantenemos de manera firme un compromiso
con la inclusión sociolaboral de los jóvenes
con algún tipo de discapacidad, apoyando
su formación con proyectos que refuercen las
habilidades necesarias para acceder a un puesto
de trabajo de calidad.

El curso se ha realizado en colaboración con Fundación
Tomillo, con el objetivo común de favorecer la inserción laboral
a través de la capacitación y el desarrollo de competencias
profesionales en el sector logístico.
Un total de 21 jóvenes desempleados han realizado este
programa en su primera edición. Con motivación y buena
actitud han realizado las 297 horas de esta formación que
combina la teoría y la práctica.
En cuanto al contenido formativo, los jóvenes han trabajado
materias como: operaciones de almacenaje, gestión
logística en la empresa, informatización del almacén,
control de stocks, elaboración y control de pedidos.
Asimismo, han contado con una formación complementaria
de competencias transversales, con masterclass orientadas a
marca e imagen personal, storytelling y superación, suministro
o silos, entre otros.

Creemos que la mejor manera de lograrlo es a
través de la formación y el desarrollo de las
aptitudes que este colectivo necesita, para
que puedan superar las barreras que todavía hoy
existen y lograr la plena inclusión sociolaboral.
Nos apoyamos en entidades y organizaciones
que conocen de primera mano cuáles son esas
necesidades.
Así, nuestra colaboración con la Fundación Juan
XXIII Roncalli ha propiciado el acceso a los
estudios de Hostelería (Sala y Cocina) a más de
126 jóvenes. De forma más concreta, en 2020,
10 alumnos han participado en la modalidad de
cocina y 12 en la de restaurante y bar.

En esta misma línea, respaldamos el programa
CAMPVS de Fundación A LA PAR. Se trata de
un plan de formación superior, dirigido a jóvenes
con discapacidad intelectual, de entre 19 y 25
años, que han concluido la fase educativa regulada
y aspiran a realizar unos estudios superiores para
obtener unas mayores capacidades sociales,
personales y laborales.
EN 2020, han participado en CAMPVS 116
alumnos, con una media de edad de 22 años. El
50,2% de los estudiantes mejora su empleabilidad.
Durante tres cursos, los alumnos tienen la
posibilidad de especializase en diferentes ramas:
Hostelería y Turismo, Comercio y Marketing y
Administración y Gestión. Nuestra colaboración
se enfoca, principalmente, en la rama de
Hostelería y Turismo, donde los alumnos
aprenden habilidades específicas de los diferentes
perfiles laborales demandados hoy en el sector:
cocina, barra, sala o catering. Durante el último
curso, todos los alumnos realizan un aprendizaje
de vida autónoma, además de prácticas reales
en empresas del sector profesional elegido en la
formación.
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TALENTO
COMUNIDAD.

Talento al servicio de la comunidad

Talento al servicio de la comunidad

al servicio de la
Nuestro espíritu solidario,
más vivo que nunca

Los profesionales de la compañía son la piedra
angular de nuestro programa de voluntariado.
Organizados por grupos de trabajo en los
diferentes centros de producción, impulsan
y proponen iniciativas locales con las que
colaborar, siempre apoyados y asesorados por
la propia Fundación. Su visión más cercana de
los retos y necesidades en cada ciudad y región,
genera un impacto positivo real en las personas.
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Durante este año, los voluntarios de Mahou San Miguel han dedicado un total
de 3.744 horas a diferentes iniciativas de voluntariado como formación
a través de webinars a jóvenes que participan en nuestros programas
de formación, mercadillos solidarios o actividades medioambientales y,
como no podía ser de otra forma, recogida de diferentes materiales para
ayudar a los colectivos más afectados por la crisis sanitaria en la que
estamos inmersos.

El año 2020 ha favorecido la búsqueda de
nuevas formas de colaborar y continuar estando
cerca de las necesidades que detectan los grupos
de impulsores en cada región. Varios de nuestros
programas habituales se han digitalizado, como es
el caso del mentoring a los alumnos de ‘Creamos
Oportunidades’ por parte de los profesionales de
Mahou San Miguel.

25 Burgos
25 Barcelona
184

Madrid

Alovera

Beteta

59 Córdoba

36

Tenerife
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26

22 Los Villares
Granada
Málaga

128

Lleida

18

Por un lado, a finales de 2019 por primera vez
se unieron a este proyecto de mentoring 12
profesionales de Barcelona, que acompañaron
a los jóvenes estudiantes de esta ciudad durante
su formación en la escuela y las prácticas, que
finalizaron en el primer trimestre del año.
Por otro lado, los voluntarios han podido continuar
poniendo sus conocimientos y experiencia al
servicio de los alumnos de nuestro proyecto de
formación para el empleo, impartiendo un total
de 22 webinars en los que han participado

hasta 28 profesionales, dirigidas a antiguos
alumnos de ‘Creamos Oportunidades’ y a los
actuales. Algunas de las temáticas han sido:
cultura cervecera, servicio técnico, cadena de
suministro o competencias transversales como
orientación profesional o marca personal, entre
otras.
Además, este año los profesionales también han
comenzado a impartir masterclass a jóvenes de
otras entidades como A la Par o la Asociación
Cultural Norte Joven. De esta forma, les
trasladan sus conocimientos y experiencia y
contribuyen a mejorar su formación. En total se
realizaron 20 sesiones, en las que han participado
87 jóvenes. A través de dinámicas, role play y
otras actividades, han aprendido a identificar
perfiles de clientes, crear estrategias y técnicas
de venta directa de la carta o la importancia
del trabajo en equipo en un establecimiento de
restauración.
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Voluntarios por centros
de trabajo

Reinventando
el voluntariado
profesional.

Memoria 2020. Nuevos retos para una nueva etapa.

Fundación Mahou San Miguel

Voluntariado
Social.

Un pequeño gesto,
una gran contribución
Hace 2 años que pusimos en marcha ‘Contigo
Sumamos’, una iniciativa que permite a los
profesionales de la compañía, a través de una
donación automática que se descuenta de la
nómina todos los meses, colaborar con diferentes
causas sociales. Son los propios profesionales
quienes proponen las entidades e iniciativas a
las que se hace entrega de la recaudación total,
y a través de una votación se decide cada año
la o las instituciones que recibirán esta donación.
Además, por cada euro donado, la Fundación
aporta otro adicional, consiguiendo duplicar la
cantidad recaudada.

Nos hemos sumado por primera vez al proyecto
‘Minutos en Compañía’ de Adopta un Abuelo,
entidad pionera conectando generaciones. A
través de esta iniciativa, desde que comenzó la
crisis sanitaria, los profesionales de Mahou
San Miguel han acompañado y dado apoyo
a personas mayores de todo el territorio
nacional compartiendo con ellos minutos de
conversación telefónica.
En total han participado 84 voluntarios, de los
diferentes centros de trabajo, que han realizado
700 llamadas telefónicas y dedicado más
de 4.213 minutos de compañía, logrando
minimizar la distancia.

Fundación Cris Cáncer – Proyecto Gabi
Organización internacional que trabaja para
impulsar y fomentar la investigación contra el
cáncer a través de ensayos clínicos y es pionera
en el avance de las terapias contra el cáncer
infantil. Entre estos ensayos se encuentra el
proyecto Gabi, que se realiza desde la Unidad de
Terapias Avanzadas del hospital Materno-Infantil
del Hospital Universitario de la Paz, en Madrid.
Autismo Burgos – Programa vacacional para
personas con autismo

“

Durante el periodo de cuarentena
escuchábamos incrédulos el impacto del
Covid-19 en este colectivo, pero ahora con
esta iniciativa tenemos la oportunidad de
dar un paso hacia delante. En cada una
de mis llamadas telefónicas, he recibido
minutos de sabiduría, empatía, resiliencia,
ternura… Tenemos mucha suerte de seguir
contando con ellos, y de que formen parte
de nuestras vidas, acompañándolos en los
momentos más difíciles.
Ana María Segura,
voluntaria del programa.
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En 2020, hemos conseguido recaudar más
de 47.000 € gracias a la contribución de 447
profesionales de la compañía y la colaboración
de la Fundación. Una cuantía que ha sido
destinada a colaborar con:

”

Asociación que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con autismo y de sus familias
en la provincia de Burgos. El programa vacacional
para personas con autismo tiene como objetivo
proporcionar actividades de ocio y vacaciones
a este colectivo para promover su autonomía y
disfrute del tiempo libre.
Fundación Blas Méndez Ponce – Actividades
intra y extrahospitalarias para niños y
adolescentes con cáncer
Su fin es la atención a menores y adolescentes
con enfermedad oncológica. Para contribuir a
enfrentar la enfermedad, tanto por parte de
los pacientes como de sus familias, la entidad
propone actividades de ocio que les permita
adquirir más confianza en sí mismos y afrontar
con más fuerza su lucha contra la enfermedad.
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Acompañamos a
nuestros mayores
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Un compromiso
colectivo

De esta forma, ha sido posible colaborar en la
campaña ‘Éxito Escolar’ de Cruz Roja a través
de la donación de 351 kg de material escolar
para niños, niñas y jóvenes con pocos recursos.
Una recogida en la que participaron 10 centros
de toda España y que permitió organizar 100 kits
escolares que hicieron más fácil la vuelta al cole
de un centenar de familias.
Entre las actividades más destacadas a nivel local
se encuentran la ‘Operación Baby’ en Córdoba,

impulsada por los bomberos de la ciudad y que
se centró en recopilar productos de higiene y
alimentación para bebés, así como recogida de
ropa para Cáritas; una campaña similar en Los
Villares (Jaén), que permitió la colaboración
de los profesionales con productos de higiene
personal para la Fundación Don Bosco
(Comedor Social La Olla) con alimentos para
Cáritas.; en Barcelona, por su parte, a través de
la asociación Casal dels Infants colaboramos en
la desinfección de sus espacios educativos; y por
último en Alovera, donde se recogieron también
alimentos y productos de higiene para Cruz Roja.

Comprometidos con la sostenibilidad y el mantenimiento de nuestros entornos naturales,
también hasta que las restricciones a causa de la pandemia nos lo permitieron, pudimos
continuar llevando a cabo nuestras actividades de voluntariado mediambiental habituales.
Este el caso de la realizada en colaboración con WWF, en la que 75 profesionales del
centro de Alovera llevaron a cabo la replantación de 130 nuevos árboles de especies
autóctonas en la Finca Castillejos, lo que contribuyó a la reforestación de esta zona de
Guadalajara.

Talento al servicio de la comunidad
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Durante 2020, los impulsores del voluntariado de
los diferentes centros de trabajo han organizado
un total de 32 iniciativas sociales, la mayoría
de ellas mercadillos locales y recogidas de
material destinado a cubrir determinadas
necesidades de colectivos en riesgo. Todas ellas
cumpliendo siempre con la normativa vigente en
cada momento y respetando todas las medidas
de seguridad.

Voluntariado
Medioambiental.

Además, a final de año, en colaboración con
Fundación Prodis, un total de 102 profesionales,
muchos con sus familias y amigos, disfrutaron
de un divertido taller de marionetas en el que
compartieron con los jóvenes de esta entidad
momentos emotivos de compañerismo y
superación.

Comedores
sociales
Hasta el inicio de la crisis sanitaria pudimos
continuar participando en esta actividad que ya
cuenta con una larga trayectoria en la Fundación.
En los primeros meses de 2020, 8 profesionales
de Madrid acudieron a los comedores Robin
Hood de Mensajeros de la Paz y San Juan de
Dios de la Orden de Malta, para atender a un
total de 370 personas.
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ACCIÓN
SOCIAL.

Acción Social

Acción Social
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El año de la
colaboración
2020 ha sido un año marcado por la emergencia
sanitaria y social. En estos difíciles momentos,
era más necesario que nunca ayudar y volcarnos
con aquellas personas que se encuentran
en situaciones especialmente complicadas,
ofreciéndoles nuestra ayuda y sacando lo mejor
de nosotros: la solidaridad que llevamos dentro.
Porque, son las personas con su actitud, su
empeño y su compromiso las que nos están
demostrando que esta situación se supera
estando juntos y unidos.
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Triplicamos
nuestra contribución.

Fundación Mahou San Miguel

Grandes alianzas
para dar grandes
respuestas.

En 2020 hemos donado un total de 460.000 litros de agua a hospitales y colectivos
vulnerables de nuestro país. Solo durante la primera ola, se entregaron cerca de 190.000
litros a hospitales y centros de salud de 9 comunidades diferentes: Madrid, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Extremadura,
Andalucía y Canarias.

El compromiso por atender situaciones de riesgo de nuestro país continuó en los meses
posteriores y las donaciones de agua y sus variantes de sabores han seguido realizándose
a entidades sociales como Mensajeros de la Paz, Orden de Malta, Plaza Solidaria,
Cáritas, Manos de Ayuda Social, Asociación de Vecinos de Aluche, entre otras
organizaciones.
A todo ello añadimos la contribución en forma de materiales de protección para
los sanitarios que realizamos, gracias a las donaciones de todos los profesionales, en
el momento de la crisis sanitaria en los que esta necesidad era una auténtica urgencia.

300.000
euros donados

Por ello, decidimos unirnos a entidades con
una larga trayectoria y experiencia, como Cruz
Roja, institución con la que colaboramos a través
de una donación de 300.000 € destinados a
garantizar la alimentación e higiene básica a
10.000 familias en situación de dificultad.
Junto a ellos, también impulsamos una
plataforma de captación de microdonaciones
a través de la que conseguimos aumentar la
cantidad de material de protección para los
sanitarios que se mantuvieron en primera línea
durante los primeros meses de emergencia
sanitaria.
A final de año, pusimos en marcha una
campaña de donaciones de alimentos y
económica también con el objetivo de hacer más
grande nuestra colaboración con la Federación
Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).
Llevamos a cabo, a través de nuestro canal de
Instagram, la campaña ‘Dona tu follow’, a través
de la cual, por cada nuevo seguidor de la iniciativa,
la Fundación donó cinco kilos de alimentos a
FESBAL para su programa ‘Operación kilo’.
Con ella conseguimos recaudar 51.487 kg de
alimentos, que se destinaron a paliar el impacto
que el Covid-19 está ocasionando y solventar
las necesidades de alimentación y productos de
primera necesidad durante las fechas navideñas.
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Además, Fundación Mahou San Miguel se ha sumado a diferentes iniciativas solidarias
como Food4Heroes, Banco de Alimentos o al Banco de Agua Solidario de la
Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas (ANEABE) que se
puso a disposición de Cruz Roja Española durante los primeros meses de la pandemia.

Toda la red de ayuda solidaria se puso en marcha
para tratar de paliar, en la medida de lo posible,
las necesidades más agudas que la pandemia ha
generado entre las personas con menos recursos
o aquellas desempleadas a causa de la situación.

Memoria 2020. Nuevos retos para una nueva etapa.

Comprometidos
con nuestro entorno.
Durante 2020 hemos mantenido nuestra colaboración económica con la red de
entidades sociales con las que venimos colaborando en los últimos años y con las que
hemos creado una comunidad formada por profesionales comprometidos y con amplia
experiencia.

· Mensajeros de la Paz

· Fundación Prodis

· Fundación Apsuria

· Aldaba

· Avanza ONG

· Asociación Norte Joven

· Fundación Balia

· Fundación Lesmes

· Fundación Bobath

· Gil Gayarre
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Reconocemos
el esfuerzo de
entidades y
profesionales.
Apoyamos y colaboramos en el reconocimiento a proyectos solidarios
desarrollados por personas y entidades sociales que buscan mejorar la
calidad de vida de las personas y su desarrollo en nuestra sociedad.
Desde hace 8 años contribuimos con los Premios Telva Solidaridad, que
este año, por las circunstancias especiales, han recaído en 5 proyectos
nacionales, para apoyar de forma específica las necesidades de nuestro
país, y 1 premio en la categoría internacional.
En representación de Fundación Mahou San Miguel, nuestro vicepresidente,
Eduardo Petrossi, hizo entrega del segundo premio nacional a la
Asociación Manos de Ayuda Social. Dotado de 25.000 €, el galardón
se ha destinado a la compra de una furgoneta refrigerada para el traslado
de alimentos desde su comedor en Vallecas a las familias que atienden.
Gracias a ello, ya pueden aceptar donaciones de alimentos como yogures,
carne y pescado congelado. Actualmente, atienden entre 250 y 300
beneficiarios directos.
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Las entidades con las que hemos colaborado en 2020 son:

Fundación Mahou San Miguel
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TERCER
SECTOR.

Compromiso con el tercer sector

Compromiso con el tercer sector

Compromiso
con el

El valor de
la colaboración

Nuestro compromiso social nos ha llevado a colaborar con
otras entidades del Tercer Sector con una amplia trayectoria
y experiencia como agentes del cambio. El objetivo
de este trabajo en red es ampliar el impacto de las acciones
puestas en marcha que influyen de forma positiva en sus
beneficiarios y en la sociedad en general. De forma más
concreta, contribuimos a generar empleos estables
y de calidad y promovemos la inserción al mercado laboral
de personas con menos oportunidades. Solo así, desde
una óptica común con otras entidades, entendemos
la posibilidad de crecer, generar enfoques innovadores,
cambiar la perspectiva y ser más eficientes.
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Asociación Española
de Fundaciones

Como novedad, este año hemos participado en su “cadena
de solidaridad”, una iniciativa que la AEF puso en marcha al
comienzo de la emergencia generada por la COVID-19 para
acercar los proyectos de ayuda del sector fundacional a los
colectivos más necesitados. Desde el inicio de la pandemia nos
hemos unido más de 100 fundaciones españolas para volcarnos
en crear nuevas líneas de asistencia y apoyo para paliar el impacto
de la pandemia en la sociedad. Las iniciativas van desde el ámbito
de la información, salud, social, educacional y formativo, cultura,
entretenimiento hasta digital. Mediante este proyecto, hemos sido
donantes y canalizadores de recursos.
Un portal de transparencia
En el mismo ámbito de colaboración con la Asociación Española
de Fundaciones, hemos creado de forma conjunta el primer
directorio online completo de las fundaciones españolas. Este portal,
Fundaciones.es, contiene toda la información necesaria sobre el
sector como informes, gráficos por áreas de actividad, así como
datos económicos de las fundaciones registradas.

Formamos parte de ‘Demos 2020: urgente, innovador y
colaborativo’ reunido de forma telemática para poner en marcha la
IV edición del Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, celebrado
el 1 de diciembre en Madrid. Esta edición, más necesaria y exigente
que nunca, ha tenido como objetivo reforzar el networking del sector,
mostrar las capacidades de innovación, acercar las fundaciones al
contexto social, fomentar la colaboración entre entidades, compartir
experiencias solidarias y promover la donación individual a las
iniciativas de interés general.
El evento contó con la participación de más de 50 ponentes y 20
actividades simultáneas en formato digital interactivo. Además, se
entregaron los V Premios AEF, cuyo objetivo es exaltar a aquellas
organizaciones que mejor reflejan los valores de un sector que llega a
invertir más de 8.000 millones de euros y cuyo beneficio repercute en
más de 35 millones de personas.
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Compromiso con el tercer sector

Un mayor
impacto social
a través de
acuerdos y
colaboraciones.

Fundación Mahou San Miguel
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Por tercer año consecutivo, formamos parte del patronato de
Fundación Princesa de Asturias, con quienes compartimos la misión
de promover y exaltar valores científicos, humanísticos y culturales. Con
el objetivo de galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y
humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas
o de instituciones en el ámbito internacional, formamos parte de sus
premios divididos en ocho categorías diferentes:
Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades,
Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional,
Concordia y Deportes.

Escuela de Música
Reina Sofía
Nuestro compromiso con la educación y la cultura nos ha llevado un
año más a colaborar con la Escuela de Música Reina Sofía y el
mecenazgo del trío musical compuesto por Kamran Omarli, Hayk
Sukiasyan e Izem Gürer. Una formación que nació en 2013 y
que año tras año no deja de acumular éxitos. Todos sus integrantes
son alumnos de la Escuela en sus distintos departamentos de
instrumento de cuerda: violín, violonchelo y piano.

SECOT
Colaboramos como socios protectores de SECOT, cuyos voluntarios
son profesionales, directivos y empresarios que habiendo finalizado
su actividad laboral o que encontrándose en activo ofrecen su
experiencia y conocimientos en gestión empresarial o académica
a quienes lo necesitan.
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Compromiso con el tercer sector

Fundación
Princesa de Asturias
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TRANSPARENCIA
Balance de situación_52

Por ACOMPAÑARNOS
en este viaje
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Cuenta de resultados.
Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 al 2019

Balance de situación.

Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 al 2019

Gastos por ayudas y otros

Activo

Nota

Activo corriente
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

Tesorería

Balance de situación

Nota

11

Reservas
Excedente del ejercicio

Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores

8

Total patrimonio neto y pasivo

2.004.780

1.553.009

2.004.780

1.553.009

2020

2019

1.654.506

986.648

1.654.506

986.648

916.648

595.747

667.858

320.901

350.274

566.361

70.000

12

70.000

350.274

566.361

4.425

2.100

16.566

16.190

329.283

Personal
Otras deudas con las Administraciones Públicas

1.553.009

2.748.442

2.895.484

2.748.442

(1.256.070)

(987.400)

(1.073.106)

(751.478)

(182.964)

(235.922)

(325.809)

(281.706)

(234.917)

(201.430)

(90.892)

(80.276)

Otros Gastos de la actividad

(645.731)

(1.158.405)

Excedente de la actividad

667.874

320.931

-

-

Gastos Financieros

(16)

(30)

Excedente de las operaciones financieras

(16)

(30)

667.858

320.901

-

-

667.858

320.901

-

-

-

Reclasificaciones al excedente del ejercicio

-

-

Variacion de patrimonio neto por reclasificaciones
al excedente del ejercicio

-

-

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

-

-

Ajustes por cambios de criterios

-

-

Ajustes por errores

-

-

-

-

Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

548.071

2.004.780 1.553.009

Excedente antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios

Variacion de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

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

Variaciones en la dotación fundacional ó fondo social
Otras variaciones

Resultado total. variación
del patrimonio neto en el ejercicio
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2.895.484

-

667.858
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-

-

320.901

Balance de situación

Dotación Fundacional

2.004.780

2019

Ingresos Financieros

Patrimonio neto
Fondos propios

2019

2.004.780 1.553.009

Total activo

Patrimonio neto
y pasivo

2020

2020

Visítanos en:
Web
www.fundacionmahousanmiguel.com
Twitter
@FMahouSanMiguel
YouTube

/FunMahouSanMiguel
Instagram

/fmahousanmiguel
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Fundación Mahou San Miguel

/54

/55

www.fundacionmahousanmiguel.com

/56

