
Una estrategia de sostenibilidad  

Financiación privada para 

iniciativas culturales 

 

 

 
2 de diciembre de 2020 



La Fundación la constituyen un grupo de empresarios y empresarias a finales de 

2014 con el deseo de construir una sociedad culturalmente fuerte 

 

Nuestra razón de ser es impulsar la cultura, el talento y la creatividad como vía de 
progreso, cohesión y bienestar social  
 
Queremos hacer viable y sostenible cualquier tipo de proyecto cultural  
 

Luchamos para dar a la cultura el valor que se merece y esto sólo es posible a 

través de una alianza estratégica entre cultura, sociedad y empresa 

 

Esto sólo lo vemos posible estableciendo un pacto de financiación entre el ámbito 
público y privado 

     Nuestra razón de ser 



Ejemplo de financiación público-privada de la cultura 
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    ¿Qué hacemos en la Fundación? 

Ofrecemos 

 
formación  

y acompañamiento 

para dotar de 

herramientas y 

recursos a los 

proyectos culturales  

Promovemos 
 

un nuevo marco 

legislativo que 

incentive el 

mecenazgo en el 

ámbito cultural 

Reconocemos 
 

la excelencia cultural 

y ponemos en valor 

la acción del 

mecenazgo 
 

Programa  

IMPULSA CULTURA 

 

#ComunidadIMPULSA 

Plataforma  

para el 

mecenazgo 

Actos y Alianzas 
Premio IMPULSA CULTURA  

Premio Empresa cultura 

 

Sello de Empresa 

Comprometida con la Cultura 

Trabajamos 
 

para consolidar el 

compromiso y el 

soporte social y 

empresarial a la 

cultura 



Sector  

cultural 
Impulsar mejoras a la  

Ley de mecenazgo 
para incentivar y motivar la 

inversión privada en cultura  

tanto en el tramo nacional 

como en el autonómico 

 

 
PROGRAMA IMPULSA CULTURA 

De formación, acompañamiento y aceleración de proyectos  

culturales para mejorar su sostenibilidad y viabilidad 

 

PREMIO IMPULSA CULTURA 

A un proyecto cultural que destaca por su impacto y XXX 

 

COMUNIDAD IMPULSA 

De proyectos culturales de toda Catalunya 

Implicar al sector privado en la 

corresponsabilidad con el territorio y la 

sociedad en la que se encuentran para 

hacerla más fuerte y rica 

 

Trabajo de concienciación de que la 

INVERSIÓN EN CULTURA no es un 

gasto ya que conlleva: 

- Progreso 

- Transformación social 

- Un gran motor económico (3’5% PIB) 

 

PREMIO EMPRESA CULTURA 

Para reconocer buenas prácticas 

empresariales a favor de la cultura 

 

SELLO DE EMPRESA 

COMPROMETIDA CON LA 

CULTURA (enero 2021) 

Ámbitos de actuación de la Fundación 





128 proyectos 

#ComunidadIMPULSA 



  

188.100 personas 

5,4% de la población ocupada 

EN CATALUÑA 

PIB 3,5% 

704.300 personas 

3,5% de la población ocupada 

15-20% del turismo 

EN ESPAÑA 

PIB 2,4%  

    La cultura en nuestra economía 

La cultura es herramienta de TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

  PROGRESO 

  MOTOR ECONÓMICO  



    Alianzas estratégicas cultura - empresa 
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