
 

 

 

 

 

 

 

HEINEKEN ESPAÑA A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN LANZA EL 

NUEVO PROGRAMA DE MECENAZGO “CULTURA VIVA” 

 
 La Fundación Cruzcampo, entidad que canaliza el compromiso social de HEINEKEN 

España, estrena una nueva convocatoria dirigida a la promoción de la cultura como 

palanca de cambio social, integración y desarrollo. 

 

Madrid, 26 de septiembre de 2016. HEINEKEN España, a través de la Fundación Cruzcampo, ha 

lanzado hoy la iniciativa Cultura Viva, una nueva convocatoria de ayudas dirigida a asociaciones, 

colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro que tiene por objetivo promover el desarrollo 

social a través de la cultura. “Esta nueva convocatoria nace con la vocación de impulsar la 

implicación de colectivos y agentes culturales en el cambio social de Andalucía a través de 

proyectos novedosos, comprometidos, dinámicos, con impacto social y sostenibles”, ha 

asegurado Jorge Paradela, Director de Relaciones Corporativas de HEINEKEN España y actual 

presidente de la Fundación Cruzcampo.  

 

Cultura Viva se enmarca en el contexto del nuevo enfoque social de la Fundación Cruzcampo 

que, tras 20 años de constante actividad, ha crecido y ha ampliado sus fines, ha consolidado sus 

nuevos programas destinados a impulsar el talento joven y a fomentar su empleabilidad. La 

defensa y promoción de la cultura y los valores identitarios de Andalucía, una constante en las 

dos décadas de historia de la entidad, siguen siendo una prioridad en esta nueva andadura unida 

a la creación de oportunidades para las nuevas generaciones. Por ello, nace Cultura Viva, “para 

apoyar la cultura andaluza y el talento joven, apostando por proyectos que generen un impacto 

social dentro de nuestra Comunidad” en palabras de Paradela. 

 

Cultura Viva, cultura como transformador social 

La convocatoria Cultura Viva cuenta con una dotación total de 50.000 euros y está dirigida a 

entidades sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones, cooperativas y organizaciones no 

gubernamentales) con sede social o impacto directo en Andalucía y proyectos que se enmarquen 

en ámbitos como: las artes plásticas y digitales, la música, el teatro, la danza, la literatura, el 

cine y otras áreas relacionadas con la cultura.  

 

Con un importe máximo de 10.000 euros por proyecto, las ayudas serán concedidas en régimen 

de concurrencia competitiva a acciones que contribuyan a la transformación social del entorno, 

con la cultura como catalizador de la integración de los jóvenes y colectivos vulnerables, la 

igualdad de oportunidades, la formación o la sensibilización. 

 

La convocatoria distingue dos modalidades: Herencia, que apoya iniciativas que apuesten por la 

divulgación y defensa de los valores y tradiciones culturales y sociales andaluzas; y Vanguardia,  



 

 

 

 

 

 

en el que se incluyen proyectos culturales de cariz innovador y que inviten a la reflexión y al 

cambio a través de nuevos lenguajes y formatos creativos. 

El plazo de presentación de candidaturas, que arranca hoy, permanecerá abierto hasta el 

próximo 14 de noviembre de 2016. Las bases completas y formularios de solicitud pueden 

consultarse a través de la página web www.fundacioncruzcampo.es. El registro de solicitudes se 

realizará exclusivamente online.  

 

Acerca de Fundación Cruzcampo  

 

La Fundación Cruzcampo se constituye en 1995 con la firme intención de convertirse en la apuesta de 

HEINEKEN España para contribuir a la sociedad, mediante la organización de actividades propias o en 

colaboración con otras entidades públicas o privadas. La Fundación Cruzcampo colabora en la promoción y 

el reconocimiento de la cultura y el patrimonio andaluz y promueve la generación de riqueza compartida a 

través de programas orientados a potenciar el empleo y el emprendimiento innovador. La Fundación ha 

fijado su foco en tres áreas de actividad: promover, proteger y consolidar el rico patrimonio cultural y 

artístico de Andalucía; generar oportunidades e impulsar el desarrollo económico y social de la región; y, 

estrechamente ligado a esto, apoyar la profesionalización de la hostelería, uno de los motores de la vida 

social y económica de España. 

www.fundacioncruzcampo.com 

/fundacioncruzcampo 

@Fun_Cruzcampo 

 

 

Acerca de HEINEKEN España  

 

HEINEKEN España es una de las compañías líderes del mercado cervecero español. Heredera de una gran 

tradición cervecera, con más de 110 años de historia en España, la compañía cuenta con cuatro fábricas 

ubicadas en Madrid, Valencia, Sevilla y Jaén, en las que se produjeron más de 10 millones de hectólitros de 

cerveza en 2015.  

La compañía hace disfrutar a sus consumidores con el mayor portafolio de marcas del sector cervecero en 

España, con más de 45 variedades, entre las que se encuentran Heineken®, Cruzcampo®, Amstel®, Buckler 

0,0® y especialidades como Desperados®, Affligem®, Guinness® o Paulaner®.  

HEINEKEN España es líder en innovación en el mercado de las cervezas a nivel nacional. Más del 10% de su 

volumen de ventas procede de lanzamientos de los tres últimos años, entre los que se encuentran 

novedades en la categoría como la gama Radler, Cruzcampo Cruzial o experiencias cerveceras como THE 

SUB®.  

HEINEKEN España mantiene un fuerte compromiso con su entorno social y medioambiental, que articula a 

través de las acciones de sus marcas, de la Escuela de la Hostelería y de la Fundación Cruzcampo. Un 

compromiso que extiende a sus más de 2.400 empleados, que hacen posible el éxito de una cervecera líder 

en España.  

HEINEKEN España pertenece a HEINEKEN NV, el grupo cervecero más internacional del mundo. Una 

compañía familiar con 150 años de historia que actualmente cuenta con 165 fábricas en más de 70 países, 

73.000 empleados y un portafolio de 250 marcas en todo el mundo.  

HEINEKEN recomienda el consumo responsable de sus marcas.  

 

http://www.fundacioncruzcampo.es/
http://www.fundacioncruzcampo.com/

