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FUNDACIÓN CRUZCAMPO 

 
 
La Fundación Cruzcampo es una entidad sin ánimo de lucro que, por 
expresa voluntad de sus fundadores, dedica sus recursos a la realización 
de actividades de interés general. 

Bajo el Protectorado del Ministerio de Cultura, su actividad se desarrolla 
en el territorio nacional y recibe sus fondos de HEINEKEN España, que 
anualmente hace una aportación para las actividades de la Fundación 
Cruzcampo. 

La Fundación Cruzcampo cuenta con el reconocimiento y notoriedad de 
los diversos ámbitos en que actúa. Sus actividades siguen orientadas por 
el principio de la continuidad, al objeto de consolidarlas para una mayor 
eficacia de la ayuda que se preste y de la repercusión que las acciones 
tengan en sus respectivos ámbitos, sin abandonar la voluntad de crecer 
en presencia fundacional en zonas del país en las que aún se cuenta con 
menor actividad. 

La Fundación Cruzcampo realiza colaboraciones puntuales y otras con 
una prolongación a lo largo de varios años. Para cumplir con los objetivos 
de participación y apoyo a proyectos de otras entidades en actividades 
culturales de diversa índole, mantiene firmados con renovación anual una 
serie de convenios o acuerdos de distinto tipo a través de los cuales 
encontramos otra vía interesante para promocionar la cultura, impartir 
formación de calidad, organizar grandes exposiciones, o ayudar a 
organizaciones caritativas a cumplir sus objetivos. 

Misión 

Contribuir al interés general mediante la organización de actividades 
propias o en colaboración con otras entidades públicas y privadas 
dirigidas a la asistencia social, la promoción y el reconocimiento de la 

Fundación Cruzcampo 
Avda. Andalucía 1, Sevilla 
Teléfono 954 979 653 
fundacioncruzcampo@heineken.es 
 
http://www.fundacioncruzcampo.com/ 
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actividad artística y cultural, la formación y la ciencia, la protección del 
patrimonio y el fomento de la economía. 
 
Sede Fundación Cruzcampo, Sevilla 
La Fundación Cruzcampo rehabilitó para Sevilla la antigua Sala de 
Cocción de la fábrica histórica de Cruzcampo en Sevilla, en la Avda. de 
Andalucía. Con un concierto de música española a cargo del grupo de 
Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y con la asistencia de 
varios representantes de la vida social, política y económica de la capital 
andaluza, el 27 de octubre de 1998 se inauguró la sede de la Fundación. 

Se trata de un edificio emblemático construido en 1939 y que ha quedado 
totalmente recuperado como una de las más importantes reliquias de la 
historia industrial de Andalucía. Conserva sus primitivas calderas y 
conducciones de cobre lo que le confiere un aspecto singular. Dispone de 
un salón de actos polivalente con capacidad para 180 personas, dotado 
de los más modernos medios audiovisuales, dos pantallas de proyección 
y conexión con pc, y un salón de recepciones con capacidad para 250 
personas de pie. 

De esta forma la Fundación Cruzcampo incrementa el catálogo de 
espacios culturales de la capital andaluza y, al mismo tiempo, rescatan 
para el patrimonio urbano un edificio singular; representativo del incipiente 
desarrollo industrial de principios de siglo. 

El espacio, en el que se desarrollan actos de distinto tipo: conferencias, 
actos literarios, musicales, presentaciones de libros, etc.., está a 
disposición, siempre dentro de las posibilidades presupuestarias de la 
Fundación, de aquellas instituciones ciudadanas y asociaciones culturales 
y benéficas que necesiten un espacio para la celebración de su actividad. 

Acción social 
 
La Acción Social es un pilar fundamental de la Fundación Cruzcampo, 
sobre todo aquella más cercana y tangible, la que revierte en la propia 
ciudad de Sevilla, a través de asociaciones locales de pequeño tamaño 
pero gran calado en la gente, ya que habitualmente son ellos los que 
conocen realmente los verdaderos problemas sociales de un barrio o de 
una materia concreta en una ciudad. 
De esta forma, el colectivo de las Hermandades y Cofradías de Sevilla, 
Cáritas Diocesana, y numerosas organizaciones y asociaciones locales 
cuyo fin principal es luchar por la mejora de las condiciones de los más 
desfavorecidos de nuestro entorno reciben nuestras prestaciones 
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económicas o en producto para el desarrollo de actos a nivel local, o 
provincial, llegando algunos de estos eventos a tener repercusión incluso 
nacional. 

La Fundación Cruzcampo coopera también con las asociaciones de 
jubilados de HEINEKEN España, organizaciones muy activas que además 
de servir de vínculo de unión entre los empleados que ya no están en 
activo, dedican esfuerzos y recursos a la asistencia social de colectivos 
desfavorecidos. Estas son: la Asociación de Jubilados "Gambrinus" en 
Sevilla que cuenta con 516 socios, la Asociación de Jubilados de Madrid 
con 111 socios y la de Valencia con 200 socios. 

La Fundación Cruzcampo colabora con las ONGs Proyecto Hombre de 
Sevilla y Málagamediante la cooperación de una dotación económica 
anual para apoyarles en la consecución de sus fines. La organización de 
Sevilla nació en 1991 y "La Cruz del Campo S.A." formó parte del 
patronato fundador junto con otras empresas sevillanas como Abengoa y 
Sevillana de Electricidad. Desde entonces se sigue apoyando a través de 
la Fundación Cruzcampo a Proyecto Hombre de Sevilla, cuya misión es 
cumplir y desarrollar su objetivo fundamental a través de la puesta en 
marcha de planes, programas y proyectos fundados en la metodología de 
la intervención de la drogodependencia definida como Proyecto Hombre. 
 


