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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : 2001-GLOBAL NATURE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción252 13/03/1995 29/03/1995

C/. Capitán Haya, 23-  Escalera 2 - 9-2     28020 Madrid     

91-5569390

www.fundacionglobalnature.org

eugeniobueno@fundacionglobalnature.org

91-5569895

Fundadores

Fines
"La promoción del desarrollo sostenible y la calidad del ambiente, a través de la puesta a punto y el desarrollo de modelos de integración de 
los factores ambientales en la ordenación y gestión del desarrollo, así como en las actividades socioeconómicas.  a) Conservación, 
protección y ordenación del patrimonio natural. b) Conservación, protección y ordenación del paisaje rural y urbano.  c) El estimulo 
permanente de tecnologías y modelos de desarrollo económico sostenibles.  d) La organización de concursos, conferencias, seminarios, 
viajes culturales, exposiciones, congresos y cursos. e) La edición y distribución para su difusión de toda clase de publicaciones periódicas y 
no periódicas y de todo tipo de material informativo".

D. Fernando Jubete Tazo,  D. Jesús Garzón Heydt,  D. Juan Serna Martín,  Dña. Marion Hammerl Cavanna,  D. Roberto 
Manuel Hartasánchez Martínez.

FUNDACIÓN : 2092

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción236 07/07/1994 04/08/1994

C/. Sauce, s/n - Urbanización Prado Largo     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-3197131

Fundadores

Fines
"La organización de expediciones científicas y geográficas para la divulgación de la cultura iberoamericana y del VI Centenario y fomentar el 
encuentro y el intercambio cultural entre los jóvenes, potenciando el mestizaje cultural iniciado el 12 de Octubre de 1492. Para el 
cumplimiento de su objetivo propio, la Fundación podrá organizar congresos y toda clase de encuentros nacionales e internacionales, 
promover cursos de divulgación, conferencias, conciertos, conceder becas personales y ayudas de financiación, editar publicaciones, 
organizar viajes de estudio, aulas navegentes, fomentar la asociación y cooperación entre los jóvenes de los diversos países".

D. Íñigo de la Quadra Salcedo Asumendi,  D. Miguel de la Quadra Salcedo Gayarre,  D. Rodrigo de la Quadra Salcedo 
Asumendi,  Dña. Sol de la Quadra Salcedo Asumendi.

FUNDACIÓN : A.M.O.R.C.

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción381 15/02/1999 03/03/1999

C/. Caunedo, 32 - Local     28037 Madrid     

654-823060

www.amorc.es

amorcogm@amorc.es

91-3271863

Fundadores

Fines
"El perpetuar y transmitir en España  los principios, prácticas, enseñanzas e ideales de la Rosa Cruz tradicional, tal como fueron 
establecidos en otro tiempo en Egipto y en España.  Perpetuar las actividades humanitarias, las ideas y enseñanzas esotéricas, místicas, 
filosóficas y científicas tal como fueron establecidas en otro tiempo, y después transmitidas y enriquecidas por la Rosa Cruz tradicional".

Asociación Antigua y Mística Orden de la Rosae Crucis (AMORC).

FUNDACIÓN : ABASCAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción324 03/06/1997 19/06/1997

C/. González de Besada, 25     33007 Oviedo     Asturias

98-5235176

Fundadores

Fines
“El fomento de cuantas actividades colaboren con la divulgación de la ciencia de la Urología y, primordialmente, a la investigación en el 
ámbito de la mencionada rama de la medicina, de financiación y promoción; promover, apoyar, auxiliar y financiar, dentro del ámbito de sus 
posibilidades, cuantas actividades encaminen a un mayor y mejor conocimiento de la Urología, bien directamente mediante la organización 
de cursos, seminarios, conferencias, congresos o actividades similares, ya de forma indirecta, participando en iniciativas ajenas tanto en el 
ámbito de la investigación como de la divulgación de la mencionada ciencia médica.”

Dña. Ana Coto Antuña,  D. Félix Fernández Madrigal,  D. José Manuel Abascal García,  D. José María Burón Maestro,  D. 
Miguel Suárez Hevia,  D. Pedro Pablo Izquierdo Osorio,  D. Ramón Abascal García,  Dña. Ramón Telenti Labrador,  D. 
Ramón Telenti Serrano.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción206 19/11/1992 04/12/1992

Monasterio de Yuste     10430 Cuacos de Yuste     Cáceres

927-172273 rafael@fundacionyuste.org

927-172273

Fundadores

Fines
"Descubrir y mostrar la obra cultural de Europa, destacando la aportación de cada uno de los países del Viejo Continente en dicho proceso 
creativo intelectual. "

Corporación Bancaria de España, S.A. (Argentaria),  D. José Antonio Jáuregui Oroquieta,  Junta de Extremadura.

FUNDACIÓN : ACS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción468 26/11/2001 20/12/2001

Avenida de Pío XII, 102     28036 Madrid     

91-3439574

www.fundacionacs.com

fundacionacs.eu

91-3439517

Fundadores

Fines
“a) Promoción y desarrollo de toda clase de iniciativas culturales y artísticas, en su más amplia acepción.b) Promoción y desarrollo de 
programas y actividades relacionadas con la ciencia, la formación, la educación, la enseñanza, la investigación y la difusión tecnológica.
c) Promoción, conservación y restauración de los bienes del patrimonio histórico artístico español, colaborando en su difusión para el mejor 
conocimiento de los mismos.d) Promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la defensa y protección del medioambiente”.

Grupo Dragados, S.A..

FUNDACIÓN : ACTILIBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción58 29/04/1983 27/05/1983

C/. Guzmán el Bueno,  99 - 1º izquierda     28015 Madrid     

91-5431702

www.fundacionactilibre.com

info@fundacionactilibre.com

91-5432519

Fundadores

Fines
“Su objeto es la investigación, estudio y análisis de la variada problemática relacionada con el Ocio y Tiempo Libre, para beneficiar a 
colectividades genéricas de personas, ofreciéndoles un abanico de posibilidades”.

D. Camilo José Vizoso López,  D. Camilo Vizoso Cortizo,  D. Florencio Arnan y Lombarte,  D. Francisco Aperador Boluda,  
D. Jesús Sancho Rof,  D. Jorge Pallarés Muntaner,  D. José Luis Alemany López,  D. José Luis Cerón Ayuso,  D. León 
Herrera y Esteban,  D. Manuel López González.

FUNDACIÓN : ACTORES-ARTISTAS DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción483 16/05/2002 10/06/2002

C/. Marqués de Valdeiglesias, 5-1º dcha.     28013 Madrid     

91-5230547

Fundadores

Fines
"El desarrollo, promoción y apoyo a cuantas iniciativas y actividades se realicen en beneficio del colectivo de actores y artistas, quienes de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9-1 apartado D de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, son los beneficiarios de las actividades que esta Fundación pueda 
desarrollar.	Dichas actividades se desarrollarán en todos los ambientes culturales, sociales, profesionales y asistenciales en cuanto sirvan 
para mejorar y dignificar la situación o estado de los miembros del colectivo beneficio al que van destinadas las actividades de esta 
fundación, manifestando para ello su voluntad de colaborar con cuantas otras organizaciones e instituciones tengan los mismos objetivos.De 
conformidad con tales objetivos, la Fundación desarrollará actividades formativas, educativas, promocionales, empresariales, asociativas, 
etc. que hagan posible en la práctica el fomento y la mejora de los sectores profesionales y sociales donde se integran los actores y 
artistas.Un objetivo prioritario para la Fundación será el fomento de medidas que permitan la ocupación y formación continuada de los 
actores y artistas, tanto mediante medidas de formación y reciclaje profesional, como mediante la promoción, organización y difusión de 
producciones que cumplan dicho objetivo.A fin de dignificar la profesión, se organizarán congresos y encuentros culturales, se otorgarán 
premios anuales para los profesionales mas destacados, y se adoptarán medidas de todo tipo, incluidas las de carácter económico, que 
posibiliten ayudas asistenciales en los casos que lo requieran.Y en general cuantas otras actividades que, dentro de la legalidad vigente, 
sean posibles para entidades de la naturaleza de la Fundación y que sirvan a los fines citados".

Unión de Actores de Madrid.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : AENA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción253 14/03/1995 17/03/1995

C/.General Pardiñas, 116-3º     28006 Madrid     

91-3211800

www.aena.es

fundacionaena@aena.es

91-3211808

Fundadores

Fines
a) El fomento del estudio, la investigación y la difusión de las dimensiones económicas, sociales, territoriales y medioambientales que tienen 
las infraestructuras del transporte aéreo, así como de los aspectos culturales y artísticos de las mismas. b) La gestión del patrimonio 
histórico, cultural y artístico acumulado en los aeropuertos y demás infraestructuras del transporte aéreo en España, contribuyendo a su 
conservación y ampliación, así como a su conocimiento y disfrute por la colectividad. c) La promoción del estudio, investigación, 
conocimiento y difusión de las disciplinas relacionadas con los aeropuertos, la nevegación y el transporte aéreos. d) La gestión de espacios 
en las infraestructuras aeronáuticas con fines culturales, educativos, científicos y de defensa del medio ambiente. e) La edición de libros y 
publicaciones periódicas, así como de monografias y documentos científicos, técnicos, artisticos o culturales, tesis y trabajos de 
investigación, singularmente los relativos a su campo de actividad específica o a la aeronáutica en general. f) La convocatoria de concursos 
de ideas y premios sobre temas de contenido artístico, urbanístico y medioambiental para la dotación de espacios en los que se ubiquen 
instalaciones aeronáuticas. g) La participación en programas de mecenazgo de interés general y la suscripción de acuerdos y convenios de 
cooperación.   h) El reconocimiento público de personas distinguidas por sus aportaciones en los ámbitos humanitario, cultural, científico, 
profesional o laboral, especialmente en los campos del transporte aéreo y de la tecnología aeronáutica. i) La organización de cursos, 
seminarios y conferencias en relación con  las infraestructuras del transporte aéreo y su importancia económica y social.  j) El fomento de 
actividades de tipo artístico, cultural, científico, técnico, educativo y de defensa del medio ambiente en general y  los relacionados con la 
aeronáutica".

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

FUNDACIÓN : AERONÁUTICA GUADALQUIVIR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción406 10/11/1999 07/12/1999

Urbanizacion el Prado, 7     41960 Ginés     Sevilla

95-4714491

www.fag.es

presidencia@fag.es

629-819697

Fundadores

Fines
"contribuir al fomento, desarrollo, promoción, difusión y enseñanza de las diferentes facetas del sector aeronáutico.", constando la creación 
del Museo del Aire de Sevilla como instrumento esencial para el desarrollo de sus fines, entre otras actividades".

D. Francisco Pimentel Siles,  D. Juan Antonio Ortega Núñez,  D. Juan Manuel Martínez Román.

FUNDACIÓN : AGUIRRE NEWMAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción435 14/11/2000 01/12/2000

C/. General Lacy, 23     28045 Madrid     

91-3191314

www.aguirrenewman.es/fundacion

fundación@aguirrenewman.es

91-3198757

Fundadores

Fines
"Fomentar la investigación y desarrollo en el sector inmobiliario, y en particular en materia de urbanismo, arquitectura, diseño, conservación 
y mejora del medio ambiente, así como cualquier otra actividad relacionada con el sector inmobiliario, para mejorar la formación y 
especialización de los profesionales con responsabilidades en esas áreas, así como a la difusión pública de estudios e iniciativas que 
contribuyan a la sensibilización de la opinión pública en las materias de interés de la Fundación. Asimismo, la Fundación tiene también 
como finalidad la cooperación al desarrollo, la contribución al progreso humano, económico y social, y la lucha contra la pobreza, pudiendo 
desarrollar para ello, por sí sola o en colaboración con terceros, programas de contenido social en España y de cooperación internacional y 
ayuda a países en vías de desarrollo".

Aguirre Newman Arquitectura, S.A.,  Aguirre Newman Barcelona, S.A.,  Aguirre Newman Madrid, S.A.,  Aguirre Newman 
Urbanismo, S.A.,  Aguirre Newman, S.A.,  D. Santiago Aguirre Gil de Biedma,  D. Stephen Kennet Newman.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : AGUSTI ASENSIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción352 28/05/1998 09/06/1998

C/. Mestre Genaro, 35 - Casa     08530 La Garriga     Barcelona

93-8418184

www.fundacionasensio.org

info@fundacionasensio.org

Fundadores

Fines
1. Constituye el objeto de la Fundación: Trabajar por la PALABRA Y LA COMUNICACIÓN. Y las finalidades: I) Trabajar por la PALABRA 
como unidad básica de comunicación. II) La Fundación podrá impartir directamente cursos de formación, o bien firmará convenios de 
colaboración en los ámbitos nacionales e internacionales que también trabajen por la PALABRA. III) Crear la infraestructura necesaria para 
que la relación que se menciona en el punto anterior dé frutos en realidades que se pongan al servicio del ciudadano. IV) Facilitar el acceso 
a la información, la formación y al reciclaje permanente a todos los ciudadanos que quieran llenar sus lagunas lingüísticas, literarias o 
culturales, o mejorar sus competencias en este ámbito. V) Colaborar en la recuperación y difusión de nuestra herencia cultural milenaria 
como base para el conocimiento y respeto de otras realidades culturales".

Dña. Gisela Asensio Company,  Dña. María del Pilar Ruiz Tarragó,  Dña. Merce Company González.

FUNDACIÓN : AGUSTÍN CLEMENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción696 22/02/2006 22/03/2006

C/ Ronda de Toledo, 1-Centro Comercial Mercado Puerta de Toledo,  2219     28005 Madrid     

91-4744156

Fundadores

Fines
- La promoción de la lutería en España, entendiendo como tal, la construcción, desarrollo y difusión de los instrumentos del cuarteto clásico, 
es decir, violín, viola, violoncello y sus correspondientes arcos, tanto los construidos en este país, así como los de fuera de nuestras 
fronteras a lo largo de la historia. – La coordinación para aunar a expertos en instrumentos de cuerda y solistas de reconocido prestigio 
internacional. – Poner a disposición de un amplio número de profesionales el marco adecuado para desarrollar actividades musicales 
encaminadas a la consecución de los fines de la Fundación.

D. Agustín Clemente Martínez,  Dña. Victoria Eugenia de Francisco Carmona.

FUNDACIÓN : AISGE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción507 19/12/2002 23/01/2003

C/. Gran Vía, 22 - Duplicado -1º Izquierda     28013 Madrid     

www.aisge.es

fundacion@aisge.es

Fundadores

Fines
"1.- La promoción y desarrollo de actividades o servicios de carácter asistencial y promocional en beneficio de los artistas intérpretes del 
medio audiovisual, entendiendo por tales a los actores, bailarines y dobladores, estando equiparados a los mismos, los directores de 
escena. 2.- Fomentar acciones de promoción y formación de artistas intérpretes, tanto en el ámbito nacional como internacional, bien 
directamente, bien mediante encargo o colaboración con otras entidades, instituciones u organizaciones, públicas o privadas, dedicadas a 
tales fines, pudiendo firmar para ello cuantos acuerdos estime convenientes, al objeto de dar cumplimiento a esta finalidad. 3.- Prestar 
ayuda económica a los artistas intérpretes que se encuentren en situaciones de necesidad y colaborar con entidades de carácter 
asistencial,  con el fin de atender prestaciones sociales a favor de los artistas. 4.- Fomentar el respeto y cumplimiento de los derechos de 
propiedad intelectual. 5.- Desarrollar actividades de divulgación, investigación e intercambio de conocimientos sobre la profesión artística, 
bien directamente, bien mediante encargo o colaboración con otras entidades, instituciones u organizaciones, públicas o privadas, 
dedicadas a tales fines. 6.- Desarrollar actividades de divulgación, investigación e intercambio de conocimientos de los derechos de 
propiedad intelectual en general, y de aquellos que corresponden a los artistas intérpretes, en concreto, así como de la importancia de las 
entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual".

Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE).

FUNDACIÓN : AL-ANDALUS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción365 02/10/1998 20/10/1998

Apartado, 108     28803 Alcalá de Henares     Madrid

91-9310318

Fundadores

Fines
"La satisfacción de necesidades espirituales, emocionales y existenciales. La promoción y difusión de todo lo relacionado con las ideas y la 
sensibilidad de Al.Andalus. a) La publicación de artículos , estudios y obras relacionadas con el mundo andalusí, de carácter literario, 
musical, filosófico o científico. b) La traducción, anotación y edición de escritos de esta época y lugar geográfico. c) La creación de una 
revista  d) La difusión de la Cultura Andalusí".

D. José César Martínez de Castilla Muñoz,  Dña. Nuria Félix Montoya,  Dña. Nuria Martínez de Castilla Muñoz.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALBARIA ESKOTOS PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE LOS ORIGENES DE LA HUMANIDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción433 27/10/2000 17/11/2000

C/. Gandía, 4 - 7º D     28007 Madrid     

Fundadores

Fines
"A) El estudio y desarrollo de los orígenes de la  humanidad.
B)La conservación , búsqueda y restauración de cualquier clase de bien relacionado con los orígenes de la humanidad, entendiendo éste en 
su aceptación más amplia y aunque se conserven fragmentariamente, los monumentos y yacimientos de interés histórico, la reconstrucción 
del Alfabeto Primigenio que diera origen a los actuales, incluyendo los conjuntos de interés histórico o ambiental, la escultura y la pintura. 
Igualmente se entiende que forman parte de este patrimonio los yacimientos y zonas arqueológicas, los bienes de interés etnográfico, y los 
sitios naturales, jardines y parques relevantes por su interés antropológico.
C)La constitución de museos, bibliotecas, videotecas, salas de proyección, proyectos a través de Internet, fonotecas y cualquier otro similar. 
D)La promoción y organización de actividades tendentes, a la recuperación de fiestas, y tradiciones populares, y a la conservación de las 
mismas, movidas por su interés cultural.
E) La concesión de becas de estudio, premios, o ayudas económicas, con fines de asistencia para el estudio de los orígenes de la 
humanidad. F) Presentar al Ministerio de Educación y Cultura, u Órgano que lo sustituya en las respectivas Comunidades Autónomas 
iniciativas que interesen a la defensa del patrimonio histórico español.G)Fomentar el conocimiento y difusión del pensamiento de 
historiadores, antropólogos, filólogos, arqueólogos,  y similares, dedicados al estudio del origen de la humanidad, promocionando, 
desarrollando, y protegiendo sus estudios, investigaciones y publicaciones, siempre que conlleven un progreso.
H) La edición y publicación de libros, folletos, y revistas, relacionados con el objeto de la Fundación. I) Promover la colaboración del sector 
privado empresarial en las iniciativas de la Fundación. J)Coordinar dentro del propio sector empresarial privado la realización de proyectos 
conjuntos.K)En general, cualesquiera otros, que respetando la voluntad del fundador y a juicio de la mayoría del Patronato complementen o 
desarrollen los anteriormente enumerados".

D. Ángel Moreno y García Madrid,  D. Enrique Sánchez Cabrero,  Dña. María del Carmen Carus Gemoets.

FUNDACIÓN : ALBÉNIZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción104 13/11/1987 30/12/1987

C/. Barquillo, 6 - 4º derecha     28004 Madrid     

91-5230419

www.fundacionalbeniz.com

fundacion@albeniz.com

91-5329661

Fundadores

Fines
"Promocionar la música, su estudio y enseñanza, editar publicaciones periódicas y ediciones unitarias y cualquier otra actividad en beneficio 
de dichos fines. La Fundación tendrá plena libertad para regular, discrecionalmente, la forma, modo, sistema y momento de llevar a cabo las 
actividades reseñadas".

Dña. Elena García Botín,  D. Federico Pablo Sopeña Ibáñez,  D. José Luis Martínez Marauri Bujanda,  D. Luis Revenga 
Sánchez,  Dña. María Paloma O'Shea Artiñano,  D. Pedro Robles Nicolás.

FUNDACIÓN : ALBERTINO DE FIGUEIREDO PARA LA FILATELIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción389 18/03/1999 03/04/1999

C/. Lagasca, 88     28001 Madrid     

91-4360990

www.filatelia-fundacionadf.com

secretaria@filatelia-fundacionadf.com

91-4360989

Fundadores

Fines
"realizar todo tipo de actuaciones encaminadas  a mejorar la consideración de la Filatelia, a nivel nacional e internacional , así como a 
potenciar su estudio y conocimiento. A tal efecto: a) perseguirá la asimilación de los sellos a otros bienes, en cuanto a su integración dentro 
del patrimonio histórico; b)  contribuirá a potenciar la utilización diaria de los sellos de correos;  c) promoverá el conocimiento del 
coleccionismo filatélico en todos los sectores de la sociedad, particularmente entre los más jóvenes; d) fomentará la formación sobre técnica 
y sobre mercados filatélicos, mediante la implantación de cursos sobre técnica filatélica; e) luchará por el establecimiento de unas relaciones 
lo más fluidas posibles entre todas las personas y entidades relacionadas con el mundo del sello; f) trabajará por la introducción de los 
estudios filatélicos en la Universodad: g) participará en cuantos foros, nacionales o internacionales, surjan alrededor del sello, y, por fin h)  
contribuíra  a todas aquellas actividades, que tengan como finalidad la de prestigiar el sello y todo lo con él relacionado."

Afinsa Bienes Tangibles, S.A.,  D. Albertino de Figueiredo Nascimento.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALBERTO SCHOMMER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción646 06/04/2005 03/05/2005

C/. Lagasca, 16 - 2º Izquierda     28001 Madrid     

Fundadores

Fines
“La conservación y difusión del archivo personal y artístico del fotógrafo don Alberto Schommer García, así como de su obra fotográfica, en 
las distintas esferas del mundo del arte.”

D. Alberto Schommer García,  Dña. María de las Mercedes Casla López.

FUNDACIÓN : ALBERTO SOLSONA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción181 09/05/1991 04/07/1991

C/. Cadarso, 6 - 3º B     28008 Madrid     

91-5477721

91-3191770

Fundadores

Fines
"La catalogación, conservación, promoción, exposición y, en general, la difusión de la obra del insigne pintor Alberto Solsona Pla y como 
finalidad complementaria la tenencia y exposición de cualesquiera producciones artísticas de otros pintores, modernos o clásicos."

D. Fernando Almela Guillén,  D. Luis Maestre Muñiz,  Dña. María Esperanza Barcaiztegui,  Dña. María Isabel Urueña 
Cuadrado.

FUNDACIÓN : ALCIL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción323 08/05/1997 22/05/1997

C/. Mateo Inurria, 32     28036 Madrid     

91-3590341

91-3206131

Fundadores

Fines
"La formación integral de personas, en todos los aspectos culturales, científicos y religiosos".

Dña. María del Carmen Alonso Cillero.

FUNDACIÓN : ALDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción565 19/01/2004 25/02/2004

C/ Marqués de Mulhacen, 13-local I-J     08034 Barcelona     

93-3633660

93-3633677

Fundadores

Fines
“La consecución de mejoras educativas y sociales para la infancia y la juventud en países en vía de desarrollo mediante la realización 
directa de tales actividades o a través del apoyo a instituciones y organizaciones que, sin fin lucrativo, desarrollen su actividad en el ámbito 
de ayuda de todo tipo a la infancia en tales países, con especial atención a proyectos que dentro de su fin fundacional puedan iniciarse o 
desarrollarse en las Islas Baleares y en la República de Paraguay y/u otros países iberoamericanos, que faciliten el intercambio cultural y 
social a través de la concesión de becas, programas de formación y ayudas de toda naturaleza, incluyendo gastos de manutención, 
alojamiento y enseñanza, y ayudas a la construcción o mantenimiento de centros de acogida o educativos en los países o territorios en los 
que desarrolle su actividad".

Inro, S.A.,  D. Jordi Robinat Catalá,  Dña. Rita Rosés Llobet.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALEJANDRO DE LA SOTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción320 25/04/1997 13/05/1997

C/. Bretón Herreros, 66 - Bajo  C     28003 Madrid     

91-4428876 fundación@alejandrodelasota.org

91-4428876

Fundadores

Fines
"La conservación, la divulgación y el estudio de la obra del arquitecto Alejandro de la Sota; la promoción cultural en general con la utilización 
de los medios más adecuados a cada caso, con especial interés en el mundo intelectual afín al arquitecto Alejandro de la Sota: arquitectura, 
pintura y música buena, diseño, etc. El Patronato de la Fundación valorará con arreglo a su leal saber y entender cuales deban ser las 
actividades objeto de dedicación preferente otorgando una especial importancia a la conservación del archivo y su divulgación mediante 
publicaciones, exposiciones y cuantos medios se consideren oportunos".

D. Alejandro de la Sota Ríus,  Dña. Ana de la Sota Ríus,  D. Daniel de la Sota Ríus,  D. José de la Sota Ríus,  D. Juan de 
la Sota Ríus,  Dña. Sara de la Sota Ríus,  Dña. Sara Ríus Taylor.

FUNDACIÓN : ALEXANDER PUSHKIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción186 12/09/1991 28/09/1991

C/. Carranza, 10 - 1º Izquierda     28004 Madrid     

91-4483300 director@fundpushkin.org

91-5912797

Fundadores

Fines
"El fomento de las relaciones culturales entre España y la Federación de Rusia. Para alcanzar estos objetivos la Fundación podrá realizar en 
forma independiente o a través de las instituciones u organizaciones que forme o bien en cooperación con otras instituciones las siguientes 
actividades:
1.- Fomentar el intercambio cultural entre España y la Federacióm de Rusia, a través de distintos programas culturales.
2.- Fomentar en España la investigación y el estudio de distintas culturas de los pueblos integrantes de la Federación de Rusia. Similares 
actividades  se realizarán en la Federación de Rusia con respecto a las culturas de los pueblos de España.
3.- Organizar cursos, conferencias,exposiciones, simposiums, mesas redondas, seminarios, congresos y cualquier otro tipo de actividades 
cultural, científica o educativa.
4.- Constituir premios, becas, subsidios, ayudas, etc., para los trabajos de investigación.
5.-  Contribuir a la realización de  trabajos de investigación.Divulgar los trabajos  que sean de relevancia histórica, cultural, científica, 
educativa y social. Publicar y editar dichos trabajos. 
6.- Fomentar la investigación y el aprendizaje de los idiomas y el conocimiento de las distintas culturas nacionales de la Unión Soviética y 
España en ambos países."
7.- Fomentar la cooperación entre los especialistas y destacadas personalidades de España, la Unión Soviética y otros países

Academia de Ciencias Pedagógicas de la Unión Soviética, Presidente,  D. Juan José Durán Herrera,  D. Juan Pedro 
Aparicio Fernández,  D. Miguel Ángel Escotet Álvarez,  D. Rafael Portaencasa Baeza,  D. Ramón Botella Manchón,  D. 
Rem Petrov,  D. Serguei Romanovski,  Dña. Valentina Tereshkova.

FUNDACIÓN : ALFONSO X EL SABIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción48 26/07/1982 20/09/1982

Paseo de Recoletos, 20     28001 Madrid     

Fundadores

Fines
a) La promoción de los estudios relacionados con el perfeccionamiento de las técnicas de traducción con la lingüistica, la filología y la 
terminología, con el mejoramiento de los programas para la formación de los traductores, con la elevación del nivel de la traducción en el 
ámbito de la lengua española. b) La labor crítica referida a las traducciones publicadas como medio de fomentar una actitud responsable 
hacia el arte de traducir tanto por parte de los editores como de los traductores, y alentar de este modo la actividad de los buenos 
traductores y de los buenos editores. c) La formulación de orientaciones en todo lo relacionado con el campo de la traducción en el ámbito 
nacional".

D. Daniel Poyan Díaz,  D. Emilio Germán Muñiz Castro,  D. Emilio Lorenzo Criado,  D. Enrique Bernárdez Sanchis,  D. 
Esteban Pujals Fontrodona,  D. Eugenio de Vicente Aguado,  D. Fernando Collar Suárez Inclán,  D. Jesús Cantera Ortíz de 
Urbina,  Dña. Josefina Pérez Sacristán,  Dña. María Inmaculada Teresa Zurdo Ruiz,  D. Salustiano Masó Simón,  D. 
Valentín García Yebra.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALFREDO MATAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción386 04/03/1999 22/03/1999

C/. Ganduxer, 34 - 4º - 4ª     08021 Barcelona     

93-2015483 jetfilms@intercom.es

93-2013958

Fundadores

Fines
"la realización de toda clase de actos culturales y científicos dirigidos al estímulo y promoción de jóvenes actores, directores, realizadores, y 
en general, de profesionales dedicados al cine, para lo cual otorgará premios, organizará concursos y toda clase de actos o eventos de 
interés general. La  Fundación podrá también editar publicaciones periódicas o unitarias, dedicadas a temas que guarden relación con los 
fines expuestos en el párrafo anterior."

Dña. Amparo Soler Leal,  D. Ignacio Montes Jovellar,  D. Juan Ignacio Sardá Antón.

FUNDACIÓN : ALICIA KOPLOWITZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción563 19/01/2004 20/02/2004

Paseo de la Castellana, 28 - 4º     28046 Madrid     

91-7027995

Fundadores

Fines
“La asistencia, protección y defensa de la infancia y adolescencia, especialmente de aquella privada de las atenciones básicas, tanto 
humanas, como educativas, sanitarias, culturales y materiales, con el propósito de conseguir su desarrollo y plena formación, en aras de 
una mejor integración social. El fomento y desarrollo de la investigación médico-científica en general, con especial atención a las 
enfermedades psiquiátricas de la infancia y adolescencia, y a las enfermedades neurovegetativas.”

Omega Capital, S.L..

FUNDACIÓN : ALMADÉN FRANCISCO JAVIER DE VILLEGAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción410 18/02/2000 08/03/2000

Paseo de la Castellana, 18 - 5ª     28046 Madrid     

91-7819800

www.mayasa.es

fundacion@mayasa.es

91-4355930

Fundadores

Fines
Promover, fomentar, apoyar y ejecutar nacional o internacionalmente, acciones dirigidas a la rehabilitación del Patrimonio Histórico de 
Almadén y su Comarca, tengan o no los edificios o parajes la catalogación oficial de bienes de interés histórico, artístico o turístico; 
fometnar, apoyar y promover el conocimiento histórico y científico de Almadén y su Comarca por y a través de la propia historia de las Minas 
de Almadén, mediante la creación y posterior funcionamiento de un archivo general, ubicado en el "Real Hospital de Mineros de San 
Rafael", en el que se ubiquen todos los fondos documentales procedentes de esas minas,rescatándolos o reproduciéndolos, si fuere 
preciso, de los lugares en que actualmente se encuentren, y mediante cualquier otro medio adecuado a dichos fines; disponer las 
condiciones precisas, utilizando para ello cualquier medio legalmente admitido, para que dicho Patrimonio pueda ser conocido, visitado y 
utilizado por el mayor número de personas, fomentando de ese modo, al mismo tiempo, la economía social de Almadén y su Comarca a 
través del denominado "turismo-cultural".

Minas de Almadén y Arrayanes, S.A..

FUNDACIÓN : ALMENARA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción420 29/06/2000 25/07/2000

C/. Zurbano, 94 - 3º     28003 Madrid     

91- 5539412 altair@lander.es

91- 5539421

Fundadores

Fines
“Procurar el establecimiento, organización, funcionamiento y control de centros educativos en zonas deprimidas de países en vías de 
desarrollo. Igualmente la Fundación, cuando sus recursos y prioridades administradas por el Patronato, lo permitan, contribuirá al 
conocimiento del proceso de integración europea y a la difusión de los ideales que lo animan. En especial, la de fomentar estudios y 
debates sobre logros y carencias de este proceso y sobre las consecuencias inducidas por el mismo en la sociedad y la economía de los 
Estados miembros, así como en sus estructuras políticas y en sus sistemas constitucionales”.

D. Alberto Oliart Saussol,  Altair Asesores, S.L.,  D. Antonio Vivanco Baños,  D. Félix Pons Irazazábal,  D. Francisco Rubio 
Llorente,  D. Manuel Azpilicueta Fernández,  D. Raimundo Basols Jacas.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALMINE Y BERNARD RUIZ-PICASSO PARA EL ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción510 28/02/2003 22/03/2003

C/. Zurbano, 71     28010 Madrid     

91-4415811

Fundadores

Fines
“El estudio e investigación en todo el mundo de la obra de Picasso, ya sea de forma independiente o en colaboración con otras instituciones 
como el Centro de Investigación y Divulgación de la obra de Picasso del Museo Picasso de Málaga. La adquisición, conservación, custodia y 
exhibición de obras de arte, ya sean de Picasso o de otros autores. En general, el fomento, desarrollo, estudio y difusión del arte moderno y 
contemporáneo”.

Dña. Almine Ruiz Picasso,  D. Bernard Paul Robert Ruiz Picasso.

FUNDACIÓN : ALONSO QUIJANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción440 22/01/2001 15/02/2001

C/. Arquitecto Alonso Carbonell, 32 - 2º B     29018 Málaga     

627-088467

www.alonsoquijano.org

fundacion@alonsoquijano.org

Fundadores

Fines
"El fomento de los hábitos individuales y sociales de lectura, así como el estimulo de la creación literaria, tanto en España como en el resto 
de los países de habla española o con comunidades hispanohablantes. La contribución al mejor conocimiento y uso oral y escrito del idioma 
español y a la divulgación del patrimonio literario de la lengua española. El fomento de las relaciones culturales, educativas y artísticas de 
España con otras naciones, con especial atención a los países europeos, por razón de proximidad, y a los países de Iberoamérica, por 
razones de idioma, historia y cultura. La promoción y desarrollo de todo tipo de iniciativas culturales y educativas, así como las de 
investigación y el estudio en cualquiera de tales campos. La realización de actividades de formación del profesorado, educadores y 
promotores culturales. El fomento de la solidaridad entre los pueblos con el fin de mejorar las condiciones de vida de su población. La 
cooperación internacional al desarrollo".

D. Raúl Cremades García.

FUNDACIÓN : ALTADIS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción200 15/09/1992 29/09/1992

C/. Eloy Gonzalo, 10     28010 Madrid     

91-3609125 fundacion@altadis.com

91-3609009

Fundadores

Fines
"La promoción, el fomento y la divulgación, de la Cultura, las Artes, las Letras, la Investigación Científica y Técnica en general y en especial 
la relacionada con el tabaco, la realización de actividades benéficas, asi como, la de allegar fondos que puedan ser destinados al 
cumplimiento de los fines de la Fundación".

Tabacalera, S.A..

FUNDACIÓN : ALTERNATIVAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción338 16/12/1997 08/01/1998

C/. Zurbano, 29 - 3º Izquierda     28010 Madrid     

91-3103142

www.fundacionalternativas.com

falternativas@virtualsw.es

91-3192298

Fundadores

Fines
"La elaboración y desarrollo del pesamiento y la cultura desde posiciones progresistas en España y Europa y comprende los siguientes 
fines: 1.-Ser un ámbito de elaboración de propuestas sobre los problemas que afectan a los ciudadanos. 2.-La promoción de encuentros, 
seminarios o debates públicos sobre cualquier tema de interés social, cultural o político. 3.-Contribuir a tomar la iniciativa teórica y cultural 
progresista en el seno de la sociedad española. 4.-Participar en el debate de ideas a nivel europeo en colaboración con entidades similares 
existentes en dicho ámbito. 5.-Establecer puentes de diálogo y colaboración entre diferentes ideas y tendencias progresistas. 6.-Elaborar 
estudios, documentos, libros y alternativas sobre temas generales o sectoriales".

D. José Luis Gómez Navarro,  D. José Manuel Gutiérrez Sánchez,  D. José María Maravall Herrero,  D. Nicolás Sartorius 
Álvarez de las Asturias y Bohorquez,  D. Pedro Portabella Rafols.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ALVARGONZÁLEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción209 30/12/1992 02/02/1993

C/.Tránsito de la Corrada,1     33201 Gijón     Asturias

985-341826

www.fundacion-alvargonzalez.com

correo@fundacion-alvargonzalez.com

985-344422

Fundadores

Fines
"El desarrollo, protección y fomento de toda clase de actividades, estudios e investigaciones sobre temas sociales, científicos y culturales, 
desarrollando su actividad sin limitación geográfica, dentro de todo el territorio nacional.  Como finalidad concreta e inmediata los siguientes: 
a) Fomentar y promover la cultura mediante ayuda financiera a particulares o personas jurídicas dedicadas a la investigación científica y 
técnica y a cualquier actividad cultural; con posibilidad de creación de becas, bolsas de estudio e institución de premios.  b) Promover y 
fomentar las artes en general y especialmente las artes plásticas y la literatura, con la mayor amplitud de procedimientos y medios, incluso 
organización de concursos y exposiciones, creación de becas de estudios y realización de cualquier actividad encaminada al desarrollo 
artístico. c) Promover el estudio, investigación y desarrollo de temas relacionados con la Marina Española, tanto militar como mercante, con 
creación de becas y otras ayudas para la realización de estudios y trabajos.  d) Promover actividades y trabajos de investigación o 
exaltación  de la Villa de Gijón y de su núcleo originario "El Barrio de Cimadevilla", así como de la región asturiana en sus aspectos histórico, 
económico, o de cualquier otro tipo.  e) Conservar la casa conocida como de "La Corrada", en donde se fija el domicilio de la Fundación, y 
constituir en ella un archivo documental, iconográfico, etc., relacionado con la familia Alvargonzález, promoviendo la realización y 
publicación de estudios sobre dicha familia, incluso la publicación de un boletín no periódico con información sobre la misma, facilitando 
noticias relativas a su evolución.  f) Constituir en casa de "La Corrada", antes citada,  un Centro Cultural, que coadyuve a los fines 
enumerados en  el presente artículo, con la realización de seminarios, exposiciones, conferencias, etc.. g) Promover la edición de libros, 
revistas, folletos y hojas sueltas para la difusión de los trabajos e ideas que constituyen el fin de la Fundación. h) Cualesquiera otras 
actividades que la Junta del Patronato considere conveniente para cumplir el fin fundacional"

D. Juan Alvargonzález González.

FUNDACIÓN : AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción30 28/05/1981 09/06/1981

C/. Ruiz de Alarcón, 21 Bajo     28014 Madrid     

91-4202046

www.amigosmuseoprado.org

famprado@canaldata.es

91-4295020

Fundadores

Fines
"Promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales, en los términos mas amplios posibles, tengan relación con la misión y actividad 
del Museo".

D. Alejandro Araoz Marañón,  D. Alfonso Urzaiz y Azlor de Aragón,  D. Alfredo Pérez de Armiñán,  D. Antonio Bonet 
Correa,  D. Antonio Garrigues Walker,  Dña. Asunción Martín Olmos,  D. Carlos Romero de Lecea,  Dña. Carmen de 
Ortueta Martínez,  Dña. Carmen Marañón Moya,  D. Enrique García de la Rasilla,  D. Enrique Lafuente Ferrari,  D. Eusebio 
Sempere Juan,  D. Fernando Chueca Goitia,  D. Francisco Calvo Serraller,  D. Gerardo Rueda Salberry,  Dña. Inmaculada 
Quintana Cabrera,  Dña. Isabel de Azcárate González,  Dña. Isabel Gómez Acebo,  D. Jaime de Argüelles y Armada,  D. 
José Antonio Domínguez Salazar,  D. José Antonio Martín y Alonso Martínez,  D. José Felipe Bertrán de Caralt,  D. José 
María Juncadella Salisachs,  D. José Ramón Álvarez Rendueles,  D. Juan Antonio Vallejo Nájera,  D. Juan Bosch Marín,  
D. Juan Crisóstomo Entrecanales,  D. Juan de Arteaga y Piet,  D. Juan Lladó Fernández-Urrutia,  D. Juan Lladó Sánchez 
Blanco,  D. Julián Marías Aguilera,  D. Luis Blanco Soler,  D. Luis Cervera Vera,  D. Luis Díez del Corral y Pedruzo,  D. 
Manuel Arburúa de la Miyar,  D. Manuel Grasset Madinaveitia,  Dña. Margarita Salaverría Galarraga,  D. Mariano Rubio 
Jiménez,  Dña. Mercedes González de Amezúa y del Pino,  Dña. Mercedes Royo Villanova Payá,  Dña. Paloma García 
Lomas Uhagón,  Dña. Pilar Azlor de Aragón,  D. Rafael Anson Oliart,  D. Rafael Ruiz Gallardón,  Dña. Rosario de Garnica,  
Dña. Rosario Llarena Borges de Martín.

FUNDACIÓN : AMITHABA BUDISTA ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción481 09/05/2002 08/06/2002

Plaza de España, 18     28008 Madrid     

fcogarde@teleline.es

Fundadores

Fines
"La realización en beneficio de cuantas personas tengan interés y con carácter exclusivo del estudio y la divulgación de la teoría budista de 
"La Tierra Pura", el Maestro de la Fundación es JINGKONG".

Dña. Chu Mei Feng Chang,  Dña. Feng Feng Lo Chien,  Dña. Ling Ling Lo Che,  Dña. Meiling Cheng Cheng,  D. Ming Tze 
Chiu Wu,  D. Yeong Sen Chen Chen.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANA BACARDÍ REGOJO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción562 13/01/2004 09/02/2004

C/. Pablo Vidal, 8 - 2º Bloque - Piso 1º A     28043 Madrid     

91-5194490

Fundadores

Fines
“a) Cooperar en el desarrollo social, económico, sanitario, educativo y cultural; b) Prestar asistencia social y apoyo educacional así como la 
integración de personas o grupos marginados; c) Promover el voluntariado y la acción social; d) Realizar cualesquiera actividades que 
redunden en provecho de grupos de personas desfavorecidas; e) Colaborar con otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que 
persigan fines de interés general y f) Promover la integración de la mujer, la atención de la tercera edad, y todo tipo de actividades que 
favorezcan la solidez de la familia”.

Dña. Ana María Regojo Bacardí,  Dña. Gracia María Regojo Bacardí,  Dña. Helena Regojo Bacardí,  D. José Ignacio 
Regojo Bacardí,  D. Juan Ángel Regojo Otero,  Dña. María Rita Regojo Bacardí.

FUNDACIÓN : ANA GARCÍA DE CUENCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción457 27/07/2001 03/09/2001

C/. Teniente Braulio Laportilla, 6 - 1º H     14008 Córdoba     

ryvelena@telefonica.net

95-7479316

Fundadores

Fines
"La difusión de la obra de Ana García de Cuenca y la obra benéfica Social"

D. José Enrique Cuenca Prados,  D. José Navarro Muñoz,  D. Juan Alberto Robles Aguilar,  D. Juan José Moreno 
González,  D. Pedro José Cantos Luque.

FUNDACIÓN : ANA MARÍA IRIARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción738 01/12/2006 23/12/2006

C/. Manuel Cortina, 11 - Bajo 3     28010 Madrid     

91-5941441

Fundadores

Fines
1.- Difundir la obra discográfica de doña Ana María Beruete. 2.- Promocionar el repertorio de zarzuela en todo el territorio nacional, la 
formación de nuevos valores, la organización de concursos literarios y conciertos, y el mantenimiento de un archivo sonoro con toda la 
discografía cantada por doña Ana María Iriarte y las grabaciones realizadas por don Enrique Inurrieta Darrosez.

D. Aitor-Diego Inurrieta Beruete,  D. Alejandro Inurrieta Beruete,  Dña. Ana María Beruete Iriarte.

FUNDACIÓN : ANADE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción494 09/09/2002 03/10/2002

C/. Guadarrama, 20     28400 Collado Villalba     Madrid

610 534 789

www.fundacionanade.org

fundacion@fundacionanade.org

Fundadores

Fines
"La inserción social y laboral de personas de cualquier edad en situación de desventaja social, fundamentalmente las personas con 
discapacidad, encaminada a la mejora de la calidad de vida de estas personas y sus cercanos, mediante: a) La defensa de sus derechos e 
intereses. b) El desarrollo de sus capacidades, fundamentalmente las expresivas de tipo artístico y cultural. c) El uso y disfrute de todos los 
recursos sociales. En todos los ámbitos (artístico, social, cultural, psicoeducativo, laboral, sanitario y asistencial)".

Asociación Nacional de Alternativas Dramáticas y Expresivas.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANÁLISIS Y FORMACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción580 26/02/2004 23/03/2004

C/. Areal, 144 - 1ª     36201 Vigo     Pontevedra

Fundadores

Fines
El estudio, desarrollo y ejecución de actividades destinadas a la formación y promoción para el empleo en los medios rural y urbano, y en 
definitiva, la formación integral de aquellos, así como el desarrollo de estudios ocupacionales e investigaciones sociales, y en lo relativo a la 
formación, se establecen como finalidades fundamentales de la Fundación, las siguientes: a) Promover y desarrollar la formación de la 
población juvenil, las mujeres y personas discapacitadas o mayores de cuarenta y cinco años. b) Promover  y desarrollar la ayuda e 
integración

Dña. Ángeles Cortés Jiménez,  D. Jorge Evaristo Cuntin Rey,  Dña. María Luz Cortés Jiménez.

FUNDACIÓN : ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción72 26/12/1984 22/04/1985

Avenida de América, 25, 5ª planta     28002 Madrid     

91-5897420

91-5897421

Fundadores

Fines
"1. La “Fundación Anastasio de Gracia-Fitel” tiene como objetivos fundacionales esenciales el fomento, promoción, apoyo y difusión de la 
Cultura y el Pensamiento Sindical en todos sus manifestaciones, proyectados especialmente hacia: A) El análisis y difusión de las corrientes 
sociales y de pensamiento más actuales relacionadas con los ámbitos de la sociología y las ciencias económicas y jurídicas aplicadas al 
campo sindical  y de las relaciones sociolaborales. B) El impulso a la creación de cuadros sindicales, y el fomento de la formación y 
cualificación de los trabajadores en general así como de sus representantes legales, mediante el desarrollo de acciones que persigan tanto 
la formación profesional de los  trabajadores y su adaptación sociolaboral a las transformaciones industriales y tecnológicas, como la 
garantía de su seguridad en la prestación del trabajo mediante el fomento de la salud laboral y la prevención de los riesgos laborales. C) La 
realización de análisis y propuestas legislativas y de nuevas políticas de empleo mediante la elaboración de estudios, y puesta en práctica 
de experiencias novedosas relativas a creación de empleo y experimentación de métodos de trabajo, fomento de proyectos de identificación 
de nuevos yacimientos generadores de empleo, desarrollo sostenible y políticas medioambientales, e investigación y aplicación práctica de 
nuevas herramientas y modelos de trabajo. D) El desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de nuevas 
tecnologías e implantación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). E) El  fomento, apoyo y promoción de todo tipo de 
actividades relacionadas con el ocio y tiempo libre, tanto dirigidas a los trabajadores en activo, como, especialmente a los colectivos 
sociolaborales más desfavorecidos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo.. F) La permanente vocación de constituirse frente a la 
sociedad civil en lugar de encuentro y foro de discusión y debate en relación con los objetivos señalados. 2. La Fundación considera 
fundamental que desde todos los estamentos implicados se trabaje en aras de conseguir la mayor cohesión social de la sociedad española, 
y a tal efecto, dirigirá de modo preferente sus actuaciones hacia la atención de los colectivos sociolaboralmente más desfavorecidos, tales 
como jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 40 años, trabajadores inmigrantes, y en general, colectivos en riesgo de 
exclusión social y/o laboral, así como trabajadores prejubilados y jubilados en los sectores encuadrados en MCA-UGT.".

Dña. Consuelo Lizcano Jiménez,  D. Manuel Arribas Benéitez,  D. Manuel Garnacho Villarrubia,  D. Manuel Pérez 
Matarranz,  D. Máximo Rodríguez Valverde,  D. Pablo Castellano Cardalliaguet.

FUNDACIÓN : ANATESIS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción703 03/04/2006 02/05/2006

C/ Arrúbal, 2     26008 Logroño     La Rioja

Fundadores

Fines
La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre el hecho arquitectónico y su incidencia en la sociedad 
para colaborar en el avance y mejora de la arquitectura y difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios.

D. Ernesto Reiner Aranda,  D. Jesús Marino Pascual Vicente,  Jesús Marino Pascual y Asociados, S.L.,  D. Miguel Ángel 
Blanco Saez,  D. Roberto Murga Baquero.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANCCE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción452 10/05/2001 07/06/2001

Cortijo Cuarto - Cortijo Viejo     41014 Sevilla     

www.ancce.com

m.ochoa@ancce.com

Fundadores

Fines
“Procurar la financiación de estudios, becas, investigaciones, tesis doctorales, etc. sobre temas relacionados con el caballo de Pura Raza 
Española de cualquier capa y estirpe.
Redactar, editar, subvencionar y distribuir libros, monografías, folletos y toda clase de información sobre temas relacionados con el caballo 
de pura raza española, incluida, si fuera el caso, su difusión en los medios de comunicación. 	Desarrollar actividades científ icas y culturales 
en forma de cursos, conferencias, sesiones de estudio, congresos, exposiciones, o cualquier otra modalidad de reunión. Promover o 
financiar la protección y cría del caballo de pura raza española”.

Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE).

FUNDACIÓN : ANDRÉS PUIG

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción719 27/07/2006 14/09/2006

Km. 3, carretera M-610 - Cabrera a Valdemanco     28729 Valdemanco     Madrid

91-5753162

91-4312937

Fundadores

Fines
1. El fomento, promoción, desarrollo y difusión de toda clase de actividades relacionadas con las bellas artes (pintura, escultura, 
arquitectura, música y literatura) de España y el resto de los países que conforman el territorio iberoamericano, en colaboración con las 
Escuelas de Bellas Artes, las facultades de Historia del Arte, los Colegios de Arquitectura y demás instituciones públicas y sociales, para 
propiciar programas de ayuda, becas, pensiones de estudio, premios y reconocimiento a estudiantes y profesionales del mundo de las artes 
y la cultura, interviniendo, con ello, en la dinámica social y cultural de las actividades que respondan a sus objetivos. 2. La creación y 
mantenimiento de un museo que lleve el nombre del pintor cubano Andrés Puig, residente en Valdemanco, que acogerá una amplia 
colección de las obras de dicho pintor, así como otros bienes y obras provenientes de donaciones de otros artistas, que se incorporarán al 
patrimonio inicial aportado por Andrés Puig. 3. Fomentar el estudio y difusión de la obra de Andrés Puig, así como la de su persona como 
artista creador. 4. Promover y otorgar el Premio de Pintura Andrés Puig, así como, eventualmente, otros galardones relacionados con el arte 
y la cultura. 5. Crear talleres infantiles de pintura, cerámica y modelado, en los que participen, principalmente, niños de Valdemanco y de 
otros municipios cercanos. 6. Organizar charlas, coloquios, conferencias y debates vinculados al mundo de las artes y las letras. 7. Crear 
una Casa del Artista en la que puedan albergarse, durante un período de tiempo a acordar entres las partes, intelectuales y artistas de 
prestigio, invitados por la Fundación para ofrecer sus conocimientos, bien en forma de cursillos o conferencias, o mediante la realización de 
una o más obras que pasarían a formar parte del patrimonio y colección permanente de la Fundación. 8. Fomentar el estudio y difusión de 
cualquier manifestación artística o cultural relacionada con España, Portugal o América Latina, promoviendo y participando en el fomento y 
difusión de cualquier manifestación cultural. 9. Colaborar con las autoridades estatales, autonómicas y municipales e instituciones privadas 
en actividades coincidentes con los fines de la Fundación. Como la organización de exposiciones, conciertos, recitales y otras actividades 
culturales que le correspondan.

Dña. Alejandra Martín Pavón,  D. Andrés Puig Batista,  Ayuntamiento de Valdemanco (Madrid).

FUNDACIÓN : ANDREU NIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción106 16/12/1987 26/01/1988

C/. Ruiz, 26 - 4º - B     28010 Madrid     

91-4088441

www.fundanin.org

POUM@fundanin.org

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento y la obra de Andréu Nin. b) El estudio e investigación de la historia del 
movimiento obrero español e internacional. c) El estudio y difusión del pensamiento socialista. d) Fomentar el estudio e investigación de la 
actividad del Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.) así como de otras corrientes y organizaciones marxistas revolucionarias. e) 
Impulsar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas, políticas y sociales para el mejor cumplimiento de los fines 
anteriores".

D. Enrique del Olmo García,  D. Enrique Rodríguez Arroyo,  D. Eugenio Fernández Granell,  D. Francisco de Cabo Vives,  
D. Jorge Pérez Zamora,  D. Manuel Pozuelo Molleja,  Dña. Margarita Díaz Pérez,  D. Mariano Sánchez Pérez,  D. Miguel 
Ángel Rodríguez Lorite.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANECOOP

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción312 12/02/1997 19/02/1997

C/. Monforte, 1 - Entresuelo     46010 Valencia     

96-3938507

96-3938510

Fundadores

Fines
"a) La formación de los empleados y rectores de ANECOOP S.COOP. así como de los socios empleados y rectores de la Entidad socios de 
la misma. b) La investigación y desarrollo, básico y aplicado de la producción, comercialización y transformación de los productos agrícolas 
y su transferencia. c) La cooperación al desarrollo nacional y transacional. La promoción y fometo de las relaciones económicas, sociales, 
culturales, de investigación, cooperativas y de intercambio en el mundo rural, preferentemente en el entorno cultural de habla hispana. d) La 
promoción social y económica del medio rural, mediante la difusión y ayuda a la implantación de prácticas,principios y características del 
cooperativismo. e) El fomento de las relaciones Universidad-Empresa con el fin de facilitar la inserción laboral de los universitarios en el 
entorno rural y de la cooperación. f) Cualesquiera otros de interés general, siempre acordes o complemtarios de los anteriores".

Anecoop, Sociedad Cooperativa.

FUNDACIÓN : ÁNGEL CORELLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción478 22/04/2002 15/05/2002

C/. Felipe V, 2 -  local     28013 Madrid     

91-5425844

Fundadores

Fines
"Creación de una Residencia-Escuela para aquellos bailarines que deseen cursar la carrera de danza-ballet. La Residencia tendrá internado 
para aquellos bailarines que por diferentes razones hayan de vivir fuera del entorno familiar, en dicha escuela se impartirán las clases 
necesarias para una formación completa en danza-ballet (clases de técnica de danza, expresión corporal, mimo, clases de carácter, clases 
de repertorio, clases de paso a dos, historia de la música, alimentación y salud para la danza, vestuario para las clases y vestuario de 
escena, etc). Se crearán becas para jóvenes con buenas condiciones artísticas y para asistir a cursos de ballet en las escuelas de las 
grandes Compañías de ballet del mundo (Royal Ballet de Londres, American Ballet, etc). Se creará una Compañía de Ballet estable con 
sede en España y difusión internacional. Se creará el Premio de Danza “Ángel Corella” para jóvenes promesas.”

D. Ángel Corella López,  Dña. María del Carmen Corella López,  Dña. María Herminia López Eirín.

FUNDACIÓN : ÁNGEL TOMÁS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción607 12/07/2004 25/08/2004

C/. Sierra Nevada, 86 - Urbanización Montepinar     30163 El Esparragal     Murcia

968-859620

Fundadores

Fines
“La Fundación perseguirá principalmente los fines de conservación, difusión, fomento, desarrollo y engrandecimiento de la colección de 
obras de arte que en todo momento constituya su Patrimonio, con especial atención y dedicación al rendimiento cultural y artístico de las 
obras reunidas por el Fundador, con la finalidad de perpetuar el nombre de Don Ángel Tomás Pérez, autor de una parte muy importante de 
dicha colección y en consecuencia, continuar la meritoria obra artística realizada, sin limitación alguna en el tiempo, con ánimo de que, 
formando una sola unidad, todas las obras permanezcan unidas evitándose su división. Igualmente los fines fundacionales consistirán en las 
siguientes actividades: A) Promover trabajos de conservación, restauración y mantenimiento de las obras de arte coleccionadas por el 
Fundador y, en general, de todas aquellas obras de arte que de manera sucesiva vayan formando parte del Patrimonio de la Fundación. B) 
Despertar el interés por el arte y los artistas en general y con la finalidad principal de acercar la persona de Don Ángel Tomás Pérez al 
conjunto de la sociedad, dando a conocer su obra y espíritu artístico. C) Apoyar cuantas acciones culturales tengan que ver con las obras de 
arte que constituyan, en cada momento, el Patrimonio artístico de la Fundación. D) Promoción, colaboración y gestión de todo tipo de 
exposiciones de obras de arte, tanto de aquellas que forman parte del Patrimonio de la Fundación como de otras colecciones pertenecientes 
a entidades ajenas a la Fundación con las que, de alguna manera, se mantengan lazos de unión o se compartan finalidades. E) Realización 
de catálogos de las obras de arte que, en cualquier momento formen parte del Patrimonio de la Fundación, incluyéndose la realización de 
inventarios y labores de clasificación de las mencionadas obras. F) La publicación, difusión de trabajos, artículos, informes, y dictámenes 
sobre obras de arte en general, y especialmente sobre la obra de Don Ángel Tomás Pérez. G) La concesión de premios, otorgamiento de 
ayudas económicas, así como la coordinación, desarrollo o financiación de actividades culturales y artísticas, con carácter general. H) 
Participación en el desarrollo de las actividades de otras entidades, que realicen fines coincidentes o complementarios con las de la propia 
Fundación. I) Colaborar con las Administraciones Públicas en las tareas de índole artística y cultural. J) Asesoramiento a instituciones y 
entidades, públicas o privadas, así como la gestión de convenios de colaboración y de proyectos de interés general para el mejor 
cumplimiento de los fines fundacionales. K) En general, todo aquello que sea conveniente o necesario para el mejor cumplimiento de los 
fines fundacionales” .

D. Ángel Tomás Martín,  D. Miguel López López,  Dña. Rosa María Cuenca García,  Dña. Rosa María Tomás Cuenca.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANSELMO LORENZO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción98 26/02/1987 06/03/1987

C/. Peñuelas, 41     28005 Madrid     

91-4738248

www.cnt.es/fal

fal@cnt.es

91-5052183

Fundadores

Fines
El fomento del estudio sobre el Movimiento Libertario en España y la difusión de sus ideas

D. Francisco de San Gil Fores,  D. José Antonio Seco Seco,  D. José Luis García Rua,  D. José Luis Velasco Sanz,  D. 
José María Sanz Baonza,  D. Juan Gómez Casas.

FUNDACIÓN : ANTENA 3

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción688 09/01/2006 02/02/2006

Avda. Isla Graciosa, 13     28700 San Sebastián de los Reyes     Madrid

91-6232522

Fundadores

Fines
1.- Contribuir en la mejora y enriquecimiento de la relación entre los menores y el medio televisivo, de modo que éste sea una herramienta 
de comunicación al servicio de su desarrollo personal y cívico. 2.- Impulsar la creación de residencias gratuitas, especialmente concebidas 
para atender las necesidades de los familiares que acompañan a menores enfermos cuyo tratamiento médico exige prolongados periodos 
de hospitalización. 3.- Promover los valores y principios éticos que contribuyan a la protección de los niños y los jóvenes y a su formación 
como ciudadanos. 4.- Fomentar y facilitar la preparación y capacitación de profesionales vinculados a estas actividades.

Antena 3 Televisión, S.A..

FUNDACIÓN : ANTONIO CAMUÑAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción45 04/06/1982 29/07/1982

C/. Alameda, 14     28014 Madrid     

91-42O3864

www.fundacioncamuñas.es

csa@fundacioncamuñas.es

91-4201039

Fundadores

Fines
"a) El fomento, promción y difusión de toda clase de actividades relacionadas con las Bellas Artes y en particular con el mundo de la 
arquitectura, b) Auspiciar y financiar, en contacto con las Escuelas de Arquitectura, Colegios de Arquitectos, Reales Academias y otras 
Instituciones y Empresas públicas y privadas, programas de ayudas, becas, pensiones de estudio, galardones y recompensas para 
estudiantes y profesionales del mundo de la arquitectura, tendentes a fomentar la investigación, el estudio y la creatividad; c) Publicar y 
difundir aquellos trabajos que a juicio de la Fundación estén dentro del campo de sus actividades. d)desarrollar en general todos aquellos 
aspectos de la cultura española y americana que promuevan los valores de la libertad, la solidaridad y la paz."

D. Alejandro Albert Solís,  D. Fernando Aguirre Iraola,  D. Fernando Chueca Goitia,  D. Fernando de Asúa Álvarez,  D. 
Francisco Coello de Portugal,  D. Ignacio Camuñas Solís,  D. Joaquín Vaquero Turcios,  D. José Antonio Camuñas Solís,  
D. José Luis Gómez Degano y Ceballos de Zúñiga,  D. José María Aguirre González,  D. Juan de Ávalos García Taborda,  
D. Julio Camuñas y Fernández Luna,  D. Luis Coronel de Palma,  D. Víctor Carrascal Felgueroso.

FUNDACIÓN : ANTONIO CARRETERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción237 29/07/1994 08/09/1994

C/. Núñez Morgado, 3 - 4º B     28036 Madrid     

91-3141964

www.juecesdemocracia.es

fundantoniocarretero@retemail.es

91-3142752

Fundadores

Fines
"Fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones, así como cualesquiera otras actividades de carácter científico y 
cultural de interés social, canalizando las relaciones entre la sociedad y el mundo del derecho. Para el cumplimiento de su objetivo propio, la 
fundación podrá organizar congresos y toda clase de encuentros nacionales e internacionales, promover cursos de divulgación, 
conferencias, conceder becas personales y ayudas de financiación y, en general, propiciar por cuantos medios sean adecuados la 
realización de los fines para los que se constituye".

Asociación Judicial Jueces para la Democracia.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 16 de 205



SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANTONIO GADES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción606 05/07/2004 11/08/2004

Travesía Juan Francisco, 5-local 1     28025 Madrid     

91-4603721

Fundadores

Fines
“Proteger y promover la obra de Antonio Gades, así como la defensa y promoción de su Patrimonio Artístico, difundiendo su obra y 
fomentando el conocimiento de la misma. Respecto a la Danza Española se intentará incentivar su investigación, el estudio y la formación, 
como medios principales de perfeccionamiento de la misma, para lo cual se establecerán relaciones de cooperación y colaboración con 
otras instituciones, conservatorios y escuelas de Danza nacionales e internacionales. Se otorgarán ayudas económicas a la investigación y 
la formación a profesionales de la Danza Española”.

D. Antonio Esteve Ródenas.

FUNDACIÓN : ANTONIO GALA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción504 10/12/2002 08/01/2003

C/.  Ambrosio Morales, 20     14003 Córdoba     

95-7487395

Fundadores

Fines
"Contribuir a la promoción de los jóvenes creadores que demuestren una efectiva predisposición a realizarse humanamente en la creación 
artística y cultural para lo cual demuestren tener cualidades, vocación y el espíritu de sacrificio que ello requiere. En este sentido, los 
jóvenes creadores convivirán en régimen de internado, fundamentalmente en la sede principal de la Fundación en Córdoba".

D. Antonio Gala Velasco.

FUNDACIÓN : ANTONIO GAUDÍ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción632 02/12/2004 30/12/2004

C/. Consell de Cent, 314 - 6º-1ª     08007 Barcelona     

Fundadores

Fines
Educativos, culturales, de investigación científica y desarrollo tecnológico, de defensa del medio ambiente y de cooperación para el 
desarrollo.

Dña. Bibiana María Teresa Sciortino,  D. Mario Alejandro Andruet,  Dña. Silvina Beatriz Sciortino.

FUNDACIÓN : ANTONIO MACHADO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción81 15/07/1985 31/08/1985

Colegio de León.Calle Libreros,21     28801 Alcalá de Henares     Madrid

91-8854304 manuen@ccinf.ucm.es

91-8831480

Fundadores

Fines
"A) fomentar el conocimiento y la difusión de la obra y personalidad de Antonio Machado. B) Promocionar, desarrollar y proteger toda clase 
de estudios, investigaciones y publicaciones que guarden relación con las preocupaciones y objetivos sociales y culturales de Antonio 
Machado".

Ayuntamiento de Baeza (Jaén),  Ayuntamiento de Barcelona,  Ayuntamiento de Madrid,  Ayuntamiento de Segovia,  
Ayuntamiento de Sevilla,  Ayuntamiento de Soria,  Ayuntamiento de Valencia,  Dña. Leonor Machado Martínez.

FUNDACIÓN : ANTONIO MAURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción18 24/06/1972 05/08/1972

C/. Antonio Maura,  18     28014 Madrid     

91-5312499

www.fantoniomaura.org

secretaria@fantoniomaura.org

91-5312499

Fundadores

Fines
"Que la Biblioteca y su archivo queden a prepetuaidad a la libre disposición de los estudiosos.  Difundir , en todos los ámbitos posibles, el 
conocimiento de la figura de D. Antonio Maura Montaner así como de su entorno en los aspectos de su vida y obra.

Dña. Concepción Rivera de Azpiroz.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ANTONIO ORDOÑEZ ARAUJO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción467 13/11/2001 05/12/2001

C/. Almagro, 26 - Escalera Izquierda - 4º B     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
“La promoción y protección de la Fiesta de los toros, de los participantes en ella y de su cultura" .En particular, y sin carácter exhaustivo, son 
fines de la Fundación: "a)	Fomentar y desarrollar toda clase de acciones que promocionen y favorezcan la Fiesta de los toros, en sus 
aspectos cultural, social y profesional. b)  Facilitar el conocimiento más amplio y profundo de la Fiesta de los toros, tanto nacional como 
internacionalmente. c)	Impulsar la investigación de la historia y antecedentes del mundo taurino en sus diversas facetas. d) Colaborar en la 
defensa, restauración y conservación del patrimonio cultural taurino. e) Coadyuvar con toda clase de organismos y personas en la defensa y 
protección de los toros de lidia. f) Ayudar a las personas carentes de recursos que inicien su carrera profesional en el mundo taurino”.

Dña. María Pilar Lezcano Delgado.

FUNDACIÓN : APÓSTOL SANTIAGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción197 30/07/1992 19/08/1992

C/. Méjico, s/n - Final     28028 Madrid     

91-7264059

91-7264059

Fundadores

Fines
"a) La promocion, desarrollo y ejecución de actividades teóricas y prácticas de la cultura física y deportiva, todo ello en el marco de 
principios de inspiración cristiana; b) la difusión  de los valores socioculturales del deporte y de la educación física en general, y de las 
ciencias relacionadas con ellos; c) la construcción y desarrollo de instalaciones deportivas de todas clases, en las cuales se impartan, bajo 
normas de inspiración cristiana, toda clase de enseñanzas deportivas, teóricas y  prácticas, y la promoción, construcción y utilización de 
estas instalaciones, y la creación, dotación y apoyo de Centros en los que se impartan estas enseñanzas; d) cualesquiera otros que, dentro 
del área sociocultural, a juicio de fundador, o en su defecto, a juicio del Patronato, se faciliten, complementen o desarrollen los fines propios 
y el espiritu fundacional, e) en honor del titular de la Fundación, las investigaciones y estudios realizados sobre la historia jacobea de 
España y el Camino de Santiago."

D. José Luis Lazcano Escola.

FUNDACIÓN : ARABE-ESPAÑOLA PASCUAL DE GAYANGOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción61 11/10/1983 04/11/1983

C/. Felipe IV, 8     28014 Madrid     

Fundadores

Fines
"El fomento y desarrollo de los cauces de conocimiento e intercambio de las culturas hispánica y árabe, promoción, protección, y fomento de 
estudios, análisis e investigaciones de las relaciones históricas y culturales pasadas, presentes y futuras entre el Reino de España y el 
Mundo Arabe y cualesquiera otros fines, servicios y actividades que la Fundación acuerde o decida, y no se indique anteriormente, que 
mejoren o perfecionen su acción básica y fundamental de acercamiento y conocimiento mútuo de ambas culturas".

D. Ángel Luis Fernández Muñoz,  D. Claudio Sánchez Albornoz,  D. Eduardo Calvo Ramírez,  D. Francisco Prieto 
Rodríguez,  D. Francisco Utray Sarda,  D. Hipólito Escolar Sobrino,  D. Jacobo Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart,  D. 
José Cornejo García,  D. Julio Caro Baroja,  Dña. Ofelia de Gayangos y Álvarez de Araya,  D. Pedro Martínez Montalvez,  
D. Rafael de Tramontana y Gayangos,  D. Víctor Manuel Arredondo Fernández.

FUNDACIÓN : ARAGUANEY PUENTE DE CULTURAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción471 13/01/2002

Edificio "Araguaney"- C/. Montero Ríos, Esquina Alfredo Brañas     15706 Santiago de Compostela     A Coruña

Fundadores

Fines
“Culturales y de cooperación para el desarrollo entre España y los países árabes, mediterráneos e hispanoamericanos, a través del diálogo 
entre culturas, el fomento del intercambio cultural a través de medios audiovisuales, edición de libros, música, revistas, premios de cine, 
televisión y música, seminarios y cursos de formación, exposiciones, proyectos de cooperación y desarrollo, estudios de los cambios 
económicos y sociales, sanidad, comunicación, enseñanza, transporte”

D. Constantino Martínez Schnackig,  D. Ghaleb Jaber Ibrahim,  Inter-Tisa, Transacciones e Intercambio Internacionales, 
S.A.,  Dña. Mónica Elizabeth Martínez Schnackig,  Rahid, S.A.,  Dña. Requina Elisa Martínez de Jaber,  Viajes 
Compostela, S.A..
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ARANA AIZPURUA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción146 01/08/1989 02/09/1989

C/. José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207335

91-5752296

Fundadores

Fines
"Coadyuvar al desarrollo cultural de la juventud mediante la prestación de ayuda a centros de difusión de cultura en general y 
particularmente a aquellos que considera más idóneos a su libre apreciación y en razón de su afinidad con el fin fundacional. Ello no será 
óbice para que la Fundación despliegue directamente actividades de promoción. defensa y desarrollo de los valores socioculturales. "

D. Ángel Pinacho Melero,  D. Carlos Figuero García,  D. José María de Arana Aizpurúa,  D. Manuel Cuchet Aguirre,  D. 
Rafael Merino Mora.

FUNDACIÓN : ARCHIVO DE INDIANOS-MUSEO DE LA EMIGRACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción196 28/07/1992 19/08/1992

Quinta Guadalupe     33590 Colombres     Asturias

985-412005

www.archivodeindianos.es

archivodeindianos@mundivia.es

985-412414

Fundadores

Fines
"Promover, incentivar y promocionar las actividades dirigidas al establecimiento de un Centro de Estudio, Investigación y Documentación 
sobre el fenómeno de la emigración que dé lugar a una amplia base de datos, capaces de generar, a su vez, investigaciones de múltiple 
signo, relacionadas con la emigración a América durante los siglos XIX y XX, correspondiendo a los órganos de gobierno de la misma la 
concreción y ejecución de los programas tendentes a la consecución del objeto fundacional".

D. Alberto Marcos Vallaure,  D. Antonio Carus Pando,  D. Antonio Gutiérrez Gamo,  D. Aurelio Díaz Valdés,  Caja de 
Ahorros de Asturias,  D. Cosme Sordo Obeso,  D. Ignacio Quinta Pedros,  D. Jorge Nadal Oller,  D. José Antonio Nespral 
Tirador,  D. José Luis García Delgado,  D. José Ramón Álvarez Rendueles,  D. Juan Cueto Alas,  D. Juan Luis Rodríguez 
Vigil Rubio,  D. Manuel Antonio Rodríguez Fernández,  D. Manuel Fernández de la Cera,  Dña. Margarita Vázquez de 
Parga,  Dña. Paloma Acuña Fernández,  D. Pedro Masaveu Peterson,  Dña. Pina López Gay,  D. Plácido Arango Arias,  
Principado de Asturias, Presidente,  D. Rafael Fernández Álvarez,  Dña. Rosa Parra Cala,  Secretaría de Estado para la 
Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

FUNDACIÓN : ARCHIVO MANUEL DE FALLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción112 10/02/1988 05/03/1988

C/. Darro, 22 - Portal B - 3º Izquierda     28002 Madrid     

91-4426035

www.manueldefalla.com

archivo@manueldefalla.com

91-4426096

Fundadores

Fines
"La conservación en su unidad e integridad y el acrecentamiento de la colección de fondos bibliográficos, musicales y, en general, 
documentales legados por don Manuel de Falla, así como los relacionados con él y acopiados con posterioridad a su desaparición, 
constituyendo de esta forma un fondo unitario que haga posible el fomento del estudio de la obra del eximio compositor, de su época y 
medio social en que se desenvolvió, la difusión y promoción del valor artístico de su creación musical y el recuerdo permanente en su figura".

D. Antonio Gallego Gallego,  Dña. Elena María García de Paredes de Falla,  D. Federico Pablo Sopeña Ibáñez,  D. Jorge 
Alberto de Persia Marmol,  D. José María García de Paredes Barreda,  Dña. María Isabel de Falla López.

FUNDACIÓN : ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción248 30/01/1995 15/02/1995

C/. Antonio Palomino, 8 - 5º Izquierda     28015 Madrid     

91-5441266 fan@infornet.es

91-5441266

Fundadores

Fines
"Contribuir al conocimiento de las ciencias psiquiátricas, asi como al de otras disciplinas afines, mediante actividades de promoción y 
difusión de este tipo de conocimientos. Con ello pretende recoger y desarrollar la actitud intelectual que caracterizó a los profesionales que 
fundaron en 1919 la revista Archivos de Neurobiología (el filósofo Ortega y Gasset y los neuropsiquiatras Rodríguez Lafora y Sacristán, que 
tuvieron la colaboración de Ramón y Cajal y sus discípulos, así como la de los principales neurólogos, psiquiatras y psicólogos de la época). 
Archivos de Neurobiología ha seguido publicándose hasta la actualidad y es objetivo esencial de la Fundación el garantizar su continuidad 
así como mantener el espíritu de amplitud doctrinal y rigor intelectual que la caracterizó desde el primer momento".

D. Antonio Colodrón Álvarez,  D. Diego Gutiérrez Gómez,  D. Enrique Baca Baldomero,  D. Joaquín Santo Domingo 
Carrasco,  D. José Manuel Lázaro Sánchez,  D. José Soria Ruiz,  D. Luis López Quiñones Majan,  D. Víctor Rodríguez 
Lafora Zavala.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ARQ ART PARA LA PROMOCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y EL ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción409 27/01/2000 16/02/2000

C/. Sánchez Bustillo, 7     28012 Madrid     

91-5274000

91-5390610

Fundadores

Fines
A) Fomentar y promover las relaciones de la Arquitectura y el Arte en sus distintas manifestaciones. B) Promover actividades culturales 
dentro del campo de la Arquitectura y el Arte.

Dña. Carolina Díaz Amunárriz,  D. Esteban Díaz Amunárriz,  D. Federico del Castillo Manibog,  Galería Salvador Díaz, 
S.C.,  D. Salvador Díaz Magro.

FUNDACIÓN : ARTE VIVA EUROPA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción522 11/06/2003 02/07/2003

C/. Fernando El Santo, 3 - 1º     28010 Madrid     

91-3199500

Fundadores

Fines
"El estímulo de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones especialmente dentro del ámbito español, europeo, e iberoamericano".

Dña. Francisca Clara Reynolds Marinho.

FUNDACIÓN : ARTE Y AUTORES CONTEMPORÁNEOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción271 09/02/1996 01/03/1996

C/. Barquillo, 22 - 1º     28004 Madrid     

91-5216229

www.arauco.org

arauco@arauco.org

91-5233970

Fundadores

Fines
"El fomento y difusión de las artes plásticas, musicales, teatrales o literarias desde una concepción multidisciplinar. La creación de centros 
alternativos de investigación artística, reuniendo en un mismo espacio, los soportes de medios de expresión clásicos y los más modernos 
avances tecnológicos científicos e industriales en el campo de las Artes. La promoción, investigación e intercambio a nivel nacional e 
internacional, con especial dedicación al mundo iberoamericano, de los artistas y técnicos, instituciones y empresas.  Establecimiento de 
premios y becas que fomenten el estudios de estas materias y los conocimientos culturales en general".

D. Guillermo Rubén Muñoz Vera,  Dña. Julia María del Carmen Spínola González.

FUNDACIÓN : ARTE Y DERECHO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción337 16/12/1997 03/01/1998

C/. Gran Vía, 16 - 5º Izquierda     28013 Madrid     

91-5326632

www.arteyderecho.org

info@arteyderecho.org

91-5225752

Fundadores

Fines
Desarrollar, con carácter benéfico y sin ánimo de lucro, la promoción y ejecución de actividades sociales, tanto de carácter asistencial como 
de carácter promocional en interés general de todos los creadores visuales, así como en interés de sus asociaciones profesionales, de sus 
sociedades de autores y otras organizaciones o personas jurídicas, así como personas físicas vinculadas a la comunidad artística, tanto de 
España como fuera de España.”

Asociación Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ARTE Y GASTRONOMÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción581 04/03/2004 03/04/2004

C/. Cava Baja, 30, escalera 2-4º A     28005 Madrid     

97-6099935 info@fundacionartegastronomia.com

Fundadores

Fines
“De carácter fundamentalmente artísticos y culturales. Para ello dirigirá su atención a: a) Apoyar las actividades y actuaciones relacionadas 
con el arte y la gastronomía, en cualquiera de sus manifestaciones en las que pudiera haber la participación, o, intervención de artistas 
plásticos dentro de este entorno. b) La colaboración para la formación técnica de postgraduados y profesionales en temas relacionados con 
la plástica y el mundo gastronómico. Y en general, cualquier otro fin que coopere con los anteriormente enumerados.”

D. Manuel Quintanero Vidales,  Dña. María Luisa Safont Molinero,  D. Rodrigo Pérez Safont.

FUNDACIÓN : ARTE, CIENCIA Y DIÁLOGO (ARDICIA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción566 19/01/2004 25/02/2004

C/. Pinar, 23     28006 Madrid     

91-5636411

Fundadores

Fines
“El desarrollo y promoción de la cultura científica y el estudio y la difusión de la historia intelectual contemporánea, en el espíritu que 
encarna la Institución Libre de Enseñanza y cuanto ésta representa de defensa de los valores de solidaridad, libertad y tolerancia. La 
Fundación promoverá y defenderá esta tradición intelectual y moral que estuvo también en el origen de la Junta para Ampliación de Estudios 
e Investigaciones Científicas y de los centros por ella creados. Este objeto general comprende los siguientes fines que se enumeran con 
carácter enunciativo y no limitativo: a) La contribución al avance y modernización del contexto científico, educativo y cultural español, 
promoviendo la introducción y difusión de las nuevas corrientes de la ciencia, el arte y el pensamiento, así como el diálogo entre la ciencia, 
el arte y la sociedad. b) El desarrollo de estudios y actividades sobre la historia intelectual y científica contemporánea. c) La mejora y 
modernización del proceso educativo, apoyando los movimientos de renovación pedagógica en los niveles anteriores a la universidad. d) La 
organización de programas académicos y de posgrado, cursos, conferencias, exposiciones, publicaciones, ediciones y otros análogos. e) El 
fomento y desarrollo de actividades de investigación, así como la promoción y difusión de las nuevas tecnologías, facilitando el acceso de 
todos los sectores sociales a la sociedad de la información y del conocimiento. f) La promoción de estudios y actividades sobre género, 
igualdad de la mujer, solidaridad y voluntariado, integración social y medioambiente, así como su difusión. g) La promoción y defensa de la 
integridad y la conservación del conjunto histórico-artístico que constituyen los centros y jardines que alojaron tradicionalmente las 
instituciones nacidas del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza y la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 
así como su patrimonio documental y material. h) La prestación de los servicios de alojamiento y manutención necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos. i) El fomento y la difusión de los valores de solidaridad, tolerancia, diálogo, apertura y objetividad, así como 
de respeto a los derechos humanos, mediante la realización de toda clase de actividades. j) La  promoción de la integración social de los 
segmentos de población en riesgo de exclusión social. k) La cooperación internacional para el desarrollo, a través de la realización de toda 
clase de programas culturales y educativos. l) La organización y gestión de todos los servicios que las actividades arriba mencionadas 
conllevan .”

Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes.

FUNDACIÓN : ARTECOVI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción683 31/10/2005 24/11/2005

Paseo de la Ermita del Santo, 5     28011 Madrid     

91-5592580 Covi89@ecovi.es

91-5424328

Fundadores

Fines
La promoción y el desarrollo de las artes plásticas, estableciendo todo tipo de canales divulgativos para mostrar al público las obras de 
grandes artistas consagrados de nuestro país, sin dejar a un lado la proyección de nuevas promesas, y sobre todo obras de pintores 
iberoamericanos. – Apoyo y promoción de técnicos que hagan propuestas novedosas y creativas, compatibles con un desarrollo sostenible 
de las ciudades o enclaves a los que van dirigidas, prestando especial atención a aquellos proyectos que propongan la implantación de 
nuevas tecnologías y que apuesten por la protección del medioambiente. – Contribución al desarrollo de proyectos solidarios dirigidos a 
comunidades con grave deterioro, ya sea por causas imputables a desastres naturales, a subdesarrollo social, político y/o cultural, así como 
a colectivos en situación de desamparo. Prestando especial atención a aquellas propuestas que utilicen como medio para llevarse a cabo 
proyectos relacionados con la economía social.

Dña. Esperanza Álvarez Criado,  D. José-Luis Nieto Cicuéndez,  D. Luis-Antonio Gutiérrez Cabrero,  Dña. Manuela Ruiz 
Berrio,  Dña. María Esperanza Gonzalvo Arroyo,  D. Modesto Ramiro Muñoz,  Dña. Noelia Muñoz Saiz,  D. Raúl Heras 
Planells,  D. Santos Muñoz García,  D. Tomás Paredes Romero.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ARTEINVERSIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción488 14/06/2002 05/07/2002

C/. Santa María de la Cabeza, 14 - 1º B     28220 Majadahonda     Madrid

Fundadores

Fines
"a) Promover y realizar todo tipo de investigación, docencia y difusión, sobre la naturaleza del pensamiento filosófico y artístico en la 
evolución y desarrollo de las civilizaciones antiguas y las culturas tradicionales. b) El mecenazgo de filósofos, artistas, escritores, 
investigadores y estudiantes, en el ámbito de las humanidades".

Arteinversión Internet, S.L..

FUNDACIÓN : ARTSUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción741 19/12/2006 11/01/2007

C/. Campomanes, 8     28013 Madrid     

91-5419476

Fundadores

Fines
a) La promoción de artistas noveles nacional e internacionales; b) La promoción de la financiación privada de las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo a través del arte solidario, a través de la realización de exposiciones, subastas, montajes públicos, 
promociones y actividades artísticas y culturales y de cualquier otro medio previsto en la ley; c) La prestación de servicios y asesoramiento 
en relación al arte y la solidaridad; d) La elaboración y promoción de proyectos de patrocinio y mecenazgo entre el sector privado y público y 
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo.

Asociación para la Cooperación con el Sur - Las Segovias.

FUNDACIÓN : ASOCIACIÓN DE EDITORES DE DIARIOS ESPAÑOLES AEDE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción23 15/07/1980 29/08/1980

C/. Orense, 69 - 2º - Oficina C-3 - Edificio Eurobuilding 2     28020 Madrid     

91-4251085 aede@idecnet.com

91-5796020

Fundadores

Fines
"Promover el estudio, investigación y difusión  de las técnicas especializadas aplicables a la industria de la información, conceder ayudas, 
instituir becas y otorgar premios a personas o instituciones que se distinguen por dedicación a las materias que son propias de aquella 
tecnología.

Asociación de Editores de Diarios Españoles,  Editorial Católica, S.A.,  Editorial Gráficas Espejo, S.A.,  Organismo 
Autónomo Medios de Comunicación Social del Estado,  Talleres de Imprensa, S.A..

FUNDACIÓN : ATIS, FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA  CONCIENCIA AMBIENTAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción124 03/06/1988 27/06/1988

C/. Meléndez Valdés, 52     28015 Madrid     

91-5497178

Fundadores

Fines
"Contribuir solidariamente con cuantas instituciones y personas desarrollen su actividad en el campo del medio ambiente".

D. Ángel Luis del Castillo Gordo,  Dña. Concepción Sáenz Laín,  D. Diego García González,  D. Fernando Martínez 
Salcedo,  D. Jorge Tinas Gálvez,  D. Luis Maestre Muñiz,  D. Salvador Ros Díez.

FUNDACIÓN : ATLÁNTICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción509 17/01/2003 08/02/2003

C/. Fernán Flor, 8 - 2º A     28014 Madrid     

91-4203465

91-4297042

Fundadores

Fines
“Promoción de las Artes Plásticas en especial la Pintura Hispano americana”.

Dña. Antonia Castilla Alcolado,  D. Jesús Miguel Soler Rodríguez,  D. Manuel Nieto Gens.
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FUNDACIÓN : ATMAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción652 22/04/2005 07/06/2005

C/. Velázquez, 18-7º izda.     28001 Madrid     

91-4262018

www.fundacionatman.org

info@fundacionatman.org

Fundadores

Fines
“1.- Fomentar el diálogo entre las culturas a través de la educación y la formación intercultural, con el objetivo de lograr una convivencia 
pacifica entre los hombres y los pueblos del mundo. La paz universal sólo puede estar basada en la justicia social y creemos que la 
educación es uno, entre otros puntos, que hay que trabajar para conseguirla. 2.- Contribuir a la difusión de la cultura y del conocimiento 
mediante una educación en valores orientada a la nueva ciudadanía y en el reconocimiento de los Derechos Humanos. La formación 
permanente del profesorado, y de los educadores en general, constituye un fin constante de la Fundación Atman. 3.- Cultivar el 
entendimiento, la concordia y la solidaridad entre los Estados y Naciones, contribuyendo al trabajo, desarrollo, renovación y actualización de 
las Instituciones Internacionales en el marco del Derecho Internacional. 4.- Facilitar el encuentro y el conocimiento mutuo entre los 
diferentes pueblos y culturas, fomentando su acercamiento a través del diálogo, impulsando la resolución pacífica de los conflictos que 
superen las diferencias y antagonismos. 5.- Trabajar para un futuro de estabilidad social, entendimiento y progreso económico, impulsando 
proyectos e iniciativas que promuevan la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. 6.- Impulsar, en definitiva, las acciones 
educativas, culturales, de cooperación, desarrollo y conocimiento que conduzcan a la integración social, al reconocimiento de la necesaria 
diversidad y al respeto de género sin condiciones, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”,

D. Javier Merino de la Cuesta,  D. Joaquín Arespacochaga Llópiz,  D. Massoud Zandi Goharrizi,  Dña. Teresa Aranda 
Romero.

FUNDACIÓN : ATRIO PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción556 15/12/2003 04/02/2004

C/. Serrano, 17 - 2º Derecha.     28001 Madrid     

91-4321810 atrio@infonegocio.com

91-5782716

Fundadores

Fines
“Promover, fomentar y divulgar cuantas iniciativas, eventos o proyectos contribuyan a la evolución social y cultural de los países 
Iberoamericanos y muy especialmente al fomento y desarrollo de la libertad y de la iniciativa privada en todos los órdenes, así como la 
divulgación de los conocimientos alcanzados en tales materias y su difusión ante la opinión pública”.

D. Antonio Manuel de Moura Santos,  D. Juan Sancho Rof,  D. Rafael Anson Oliart.

FUNDACIÓN : AULA (ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS LETRAS Y LAS ARTES)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción582 04/03/2004 06/04/2004

C/. Serrano Anguita, 10     28004 Madrid     

91-4472055

Fundadores

Fines
“Promover, fomentar y organizar actividades y eventos artísticos y literarios que posibiliten la educación y la cultura y ayuden a desarrollar la 
capacidad de los jóvenes creadores que demuestren tener cualidades y vocación en las Letras y las Artes. Procurar la financiación de 
estudios, becas y ayudas escolares. Desarrollar actividades culturales en forma de cursos, conferencias y seminarios. Promover la edición y 
difusión de material educativo y divulgativo”.

Aula Abierta, S.A..

FUNDACIÓN : AULAMAR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción675 20/09/2005 10/10/2005

C/ Diego de León, 33-1º Izda.     28006 Madrid     

91-4264545

Fundadores

Fines
a) Fomentar en la sociedad española la afición a la mar y a la navegación, en especial entre la juventud y en los sectores de la población 
con acceso más limitado al mundo de la mar como son las personas con discapacidades, personas sin recursos, las personas de la tercera 
edad y los habitantes del interior; b) Facilitar a los estudiantes de enseñanzas relacionadas con la mar el acercamiento y la familiarización 
con el entorno físico de su carrera profesional; c) Promover la participación en actividades náutico-deportivas y, en particular, aquellas 
relacionadas con concentraciones de buques históricos y clásicos; d) Difundir la historia marítima española; e) Promover la conservación de 
embarcaciones tradicionales y, en general, la recuperación y conservación del patrimonio marítimo histórico español y la documentación de 
las artes y formas de vida tradicionales de las gentes del mar; f) Impedir que se pierda el patrimonio marítimo español, emprendiendo las 
acciones necesarias para su conservación, protección y divulgación.

Asaociación aulamar.
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FUNDACIÓN : AURORA, FUNDACIÓN INTERMITENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción115 14/03/1988 24/03/1988

C/. Jabalí, 8     28979 Batres     Madrid

91-5320928

Fundadores

Fines
La difusión y fomento de la cultura Libertaria española entre la población, como medio para armonizar a las Personas con su entorno físico y 
social.

D. Antonio Busquets Gasulla,  D. Carlos Álvarez Álvarez,  Dña. Concepción Selgas Morales,  D. Eloy Martín Nieto,  D. 
Francisco Javier Álvarez Souto,  D. Jorge Pleite Guerra,  D. Jorge Pleite Sánchez,  D. José Joaquín Aracil Bellod,  D. José 
María Álvarez Cobelas,  D. Juan Merinero Camarasa,  Dña. María del Pilar Herrero Escribano,  Dña. María Luisa Delgado 
Medina.

FUNDACIÓN : AUTOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción314 24/02/1997 14/03/1997

C/. Fernando VI, 4     28004 Madrid     

91-5036800

www.concursosgaemultimedia.com

jpradillo@sgae.es

91-5036819

Fundadores

Fines
"Desarrollar  actividades sociales, asistenciales y promocionales en favor, f de los autores de obras de gran y pequeño derecho.1.- Alentar, 
fomentar y cooperar en el establecimiento y mejora de un sistema de previsión para los autores pudiendo, en su caso, favorecer la 
adaptación necesaria del actual Montepío de Autores Españoles. 2.- Prestar ayuda económica a entidades asistenciales, ya constituidas o 
que se constituyan para dichos fines y que cubran prestaciones a autores. 3.- Conceder préstamos y donativos a autores que se encuentren 
en extrema necesidad, a través de fondos de ayuda. 4.- La promoción y formación de los autores y los editores de música. 5.- La 
conservación, restauración y difusión por cualquier medio o procedimiento de los bienes del Patrimonio Histórico Español que pertenezcan a 
la Sociedad General de Autores y Editores y de las obras lírico-dramáticas y musicales del archivo de la misma o de cualquier otra entidad, 
comprendidas o no en el Patrimonio, así como de sus materiales.  6.- La creación de servicios destinados al estudio, investigación, 
enseñanza, intercambio y difusión de las obras de repertorio.  7.- Toda clase de ediciones, publicaciones y producciones -comprendidas las 
gráficas, fonográficas y audiovisuales, ya en soportes analógicos ya en digitales-, y conceder becas, premios, subvenciones y cualquier otra 
forma de ayuda a la creación, edición, producción y promoción de las referidas obras. 8.- Convocatoria, organización y resolución de 
concursos y certámenes púlicos dirigidos a favorecer la investigación sobre el hecho autoral, así como a promover la elaboración de 
proyectos técnicos de aplicación práctica que beneficien al autor o a los editores".

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

FUNDACIÓN : AVALON

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción585 09/03/2004 06/04/2004

C/. Collado, 6 - 5º H     46340 Requena     Valencia

Fundadores

Fines
“1.- Contribuir a la construcción y consolidación en nuestro planeta de una Cultura de Paz (tal como la definieron las Naciones Unidas el 13 
de Septiembre de 1999), a través de la educación, la formación y la difusión, la investigación y el desarrollo de métodos, técnicas y sistemas 
para superar la violencia en las sociedades humanas, estableciendo su base ideológica en el Manifiesto 2000 (promulgado por la UNESCO 
el 4 de marzo de 1999), y sustentando su trabajo en las dos fuentes básicas de conocimiento del ser humano, el conocimiento intuitivo y el 
conocimiento racional, representado por dos enfoques distintos (aunque no por ello excluyentes) de interpretación de la realidad: el enfoque 
espiritual y el enfoque científico respectivamente. 2.- Ayudar a las personas y a las sociedades en general a forjar nuevas actitudes, 
conductas, hábitos y estilos de vida más acordes con una Cultura de Paz, a través de métodos y sistemas de expansión de la conciencia, 
transmitidos a lo largo de milenios en las distintas Tradiciones Espirituales de la Humanidad, y mediante diferentes visiones y técnicas 
desarrolladas durante los últimos siglos en el ámbito de Ciencias Humanas como la sicología, la pedagogía, la antropología, la sociología o 
incluso la filosofía. Convertirse en un foco de transmisión de ideas y modelos que potencien la no-violencia, la justicia, la solidaridad y el 
respeto al planeta, así como el encuentro y el diálogo entre razas, culturas y religiones. 3.- La realización de actividades, que contribuyan a 
la promoción de los principios de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y que faciliten la consecución de sus objetivos y 
prioridades.”

Dña. Ana Pérez Sierra,  D. Antonio Francisco Cutanda Morant,  Dña. Elena Pérez Martínez,  Dña. Fernanda Jareño 
Romano,  D. James Gerard Kilgarriff,  D. Juan Antonio Leiva Camacho,  Dña. María Petronila Prieto Brizuela,  Dña. 
Mercedes Afan de Rivera Barrero,  D. Rafael Roldán Murillo.
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FUNDACIÓN : AVEPA VETERINARIOS Y SOCIEDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción633 03/12/2004 03/01/2005

Paseo San Gervasio, 46-48, E-7     08022 Barcelona     

93-4872842

Fundadores

Fines
1.- Difundir, promover y estimular en la sociedad todos aquellos conceptos que ayuden a favorecer el bienestar de los animales de 
compañía. 2.- Difundir, promover y estimular en la sociedad la tenencia responsable de los animales de compañía. 3.- Difundir, promover y 
alentar a los veterinarios clínicos para que avancen día a día en la investigación de la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los 
animales de compañía. 4.- Difundir, promover y alentar todas aquellas medidas que favorezcan la mejor relación entre los animales de 
compañía y la sociedad, procurando la defensa del medio ambiente así como el bienestar de los ciudadanos.

Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).

FUNDACIÓN : AZCONA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción451 27/04/2001 23/05/2001

C/. Claudio Coello, 14 - 1º Derecha     28001 Madrid     

91-5759127

91-5774489

Fundadores

Fines
“La Fundación tiene como fin la promoción y difusión del arte y la cultura en su sentido más amplio. En concreto llevará a cabo el apoyo a la 
creación artística e impulso a la investigación científica relacionada con el mundo del arte. El espíritu de la Fundación es apoyar el talento, 
impulsar la difusión de la cultura con criterios de libertad, estimulo de la innovación , de la búsqueda de la belleza, de reconocimiento del 
genio y de la imaginación".

D. Ladislao de Arriba Azcona.

FUNDACIÓN : BALMES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción43 17/05/1982 13/07/1982

C/. José Lázaro Galdiano, 2     28036 Madrid     

91-4744689

Fundadores

Fines
"Difundir la cultura en general y en especial la cultura hispánica, a través de conferencias, publicaciones, colaboración con Entidades 
periodísticas y acuerdos con instituciones similares, así como para promocionar el espíritu humanista entre los españoles, concediendo 
ayudas para su formación intelectual y fomentando los estudios económicos dentro del modelo elegido por la Constitución Española".

D. Carlos de la Mora y Pajares,  D. Felipe Ruiz de Velasco y de Castro,  D. José Jiménez Mendoza,  D. José María 
Fernández Pirla,  D. José Sáinz y Ramírez de Saavedra,  D. Julio Iranzo Domínguez.

FUNDACIÓN : BALTASAR LOBO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción574 18/02/2004 17/03/2004

Plaza Mayor, 1 - Ayuntamiento de Zamora     49001 Zamora     

91-3105281

Fundadores

Fines
“La conservación, exhibición, divulgación y promoción, tanto a nivel local, regional, estatal e internacional, de la obra y personalidad del 
artista D. Baltasar Lobo Casquero, de conformidad con el interés general.”

Ayuntamiento de Zamora.
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FUNDACIÓN : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (FUNDACIÓN (BBVA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción138 21/04/1989 02/05/1989

Paseo de Recoletos, 10 - Palacio Marqués de Salamanca     28001 Madrid     

944-874474

www.fbbva.es

informacion@fbbva.es

944-234418

Fundadores

Fines
"La promoción, programación, desarrollo y ejecución de actividades de índole cultural, atendiendo a las circunstancias de cada momento y 
gozando la Fundación de plena libertad para proyectar su actuación hacia tales finalidades y objetivos. a) La promoción y organización de 
congresos, simposios, seminarios, exposiciones, conciertos, cursos, coloquios, conferencias y actos similares de índole fundamentalmente 
cultural. b) La concesión de ayudas. c) El patrocinio o mecenazgo, dentro de los campos cultural, científico y empresarial. d) La divulgación 
de trabajos, estudios y obras en el ámbito cultural y artístico, empresarial, económico y social.e) La promoción, financiación y difusión de 
todo tipo de actividades culturales y de experiencias.  Actua en cinco grandes líneas: Encuentros, Cátedra Fundación BBV, Centros 
Permanentes de Reflexión, Aula de Cultura, y Documentación".

Banco Bilbao y Banco Vizcaya.

FUNDACIÓN : BANQUETE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción382 24/02/1999 12/03/1999

C/. Gacela, 16 - Urbanización Cotorredondo     28939 Arroyomolinos     Madrid

91-8120888 banquete@jet.es

91-8121123

Fundadores

Fines
"la gestión, producción, organización, exposición y difusión de actividades culturales (exposiciones, festivales, seminarios, conferencias, 
publicaciones, producciones audiovisuales y multimedia, etc...) de carácter interdisciplinar y transversal, relacionados con el arte, la ciencia y 
el pensamiento."

Dña. Carla Embcke,  D. Karin Hildegard Ohlenschleger,  D. Luis Rico Bidarte,  Dña. María del Perpetuo Socorro Pérez de 
Herrasti Urquijo,  Dña. Silvia Molina Muro,  Dña. Sonia Díez Thale.

FUNDACIÓN : BARCENILLAS-LEGADO FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción740 01/12/2006 23/12/2006

C/. Méndez Núñez, 17     28014 Madrid     

91-7014826

91-7014827

Fundadores

Fines
a) La conservación y mantenimiento  permanentes, y puesta en uso del conjunto de edificios y solares que constituyen la sede de la 
Fundación en Barcenillas, así como de los muebles, obras de arte, objetos y documentos que se custodien en dicha sede. b) Contribuir al 
fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y su desarrollo democrático, especialmente al estudio y fomento de los 
vínculos entre España y las naciones americanas que forman parte de dicha Comunidad, en los ámbitos cultural, educativo, político y 
económico. c) La atención, sin ánimo de lucro ni actividad comercial, al mundo editorial, especialmente en el ámbito iberoamericano d) 
Colaborar en el desarrollo educativo, cultural y social de Barcenillas (Cantabria) y su entorno.

D. Francisco Pérez González.

FUNDACIÓN : BAYARD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción441 30/01/2001 20/02/2001

C/. Alcalá, 261-265     28027 Madrid     

91-4057010

91-4051132

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de diversas actividades culturales, docentes, de información y comunicación, principalmente las dirigidas a los 
niños, jóvenes y a la tercera edad".

Bayard Revistas, S.A. Sociedad Unipersonal.
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FUNDACIÓN : BELÉN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción295 14/10/1996 30/10/1996

Plaza Pintor Sorolla, 4 - 7º Izquierda     28010 Madrid     

91-4483940

Fundadores

Fines
"Proporcionar información sobre las disponibilidades educativas, culturales, sanitarias, psicológicas, deportivas y financieras existentes en 
España, tanto en el ámbito público como privado para las familias con hijos con problemas físicos y/o psíquicos. "

D. Jesús Sáenz Ridruejo,  Dña. María Eugenia Leticia Escardó Rueda.

FUNDACIÓN : BENEFIC MAIL FOUNDATION

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción663 16/06/2005 06/07/2005

Avenida de San Luis, 93 - 7º - G     28033 Madrid     

91-3023469

Fundadores

Fines
Colaborar en el desarrollo de la Sociedad de la Información aportando a la comunidad internauta un nuevo sistema de correo electrónico 
seguro que proteja a los usuarios, especialmente a niños y jóvenes, de los peligros e inconvenientes asociados al correo indeseado, 
conocido como “spam”. La realización de programas para la lucha contra el hambre, la pobreza, la marginación o los efectos de las 
catástrofes naturales o conflictos bélicos; la mejora de la salud; la asistencia en la ancianidad; la cultura y la educación -particularmente en 
las nuevas tecnologías-, y otros equiparables incluida la conservación medioambiental, principalmente en los países menos favorecidos por 
el proceso de globalización económica.

D. Eduardo Gutiérrez López.

FUNDACIÓN : BENPOSTA NACIÓN DE LOS MUCHACHOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción619 14/10/2004 18/11/2004

C/. Los Muchachos, s/n     32970 Benposta     Ourense

649-883453

Fundadores

Fines
“La enseñanza, la investigación y el desarrollo de la cultura, la educación, las artes y las ciencias, así como la asistencia en la educación, 
los derechos, la cultura, la investigación y el desarrollo integral de todos los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito nacional e 
internacional

D. Jesús César Silva Méndez.

FUNDACIÓN : BERTELSMANN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción268 16/01/1996 02/02/1996

Paseo de Picasso, 16     08003 Barcelona     

93-2687373

www.fundacionbertelsmann.org

info@fundacionbertelsmann.org

93-2687173

Fundadores

Fines
“a) el fomento de la cooperación internacional, especialmente en los ámbitos político, educativo y cultural. b) el fomento de estructuras y 
sistemas de organización modernos y eficaces en la sociedad, las relaciones internacionales, los medios de comunicación, la medicina, la 
economía y las empresas, especialmente mediante el apoyo de proyectos de investigación, de desarrollo de proyectos, de proyectos pilotos, 
etc. c) el fomento de la formación y de la formación continua, así como el desarrollo de sistemas en todos los campos de la enseñanza, en 
especial mediante el apoyo de la investigación y de proyectos pilotos, instituciones pedagógicas y de asesoramiento, etc. d) el fomento de 
las ciencias de los medios de comunicación, especialmente a través de medidas para la mejora de la competencia y la responsabilidad en 
los medios de comunicación y por parte de los usuarios, así como a través de la investigación y ulterior desarrollo del papel que asumen los 
medios de comunicación y su regulación en la sociedad. e) la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores en todos los ámbitos de 
la economía, del Estado y de todos los colectivos de la sociedad en general, y en especial de la Juventud, principalmente a partir del 
desarrollo de sistemas y su consiguiente implantación. f) la promoción de medidas de utilidad publica en el ámbito laboral (por ejemplo, la 
investigación del mercado laboral y de las condiciones de trabajo), especialmente mediante el apoyo de los proyectos, planes pilotos y el 
fomento de instituciones más favorecidas desde el punto de vista tributario. g) el fomento de instituciones y de medidas que trabajen sobre 
los campos de la formación, la religión, la cultura y el entendimiento entre los pueblos, así como en el ámbito social y sanitario. El objeto de 
la Fundación incluye la evaluación y divulgación de los resultados obtenidos a raíz de los proyectos realizados, así como de las 
investigaciones que se lleven a cabo en relación con las referidas finalidades”

D. Reinhard Mohn.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : BETA FILMS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y DE LA CINEMATOGRAFÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción205 12/11/1992 24/11/1992

C/. Pío Felipe, 12     28038 Madrid     

91-5634142

Fundadores

Fines
"Promover en España y en el extranjero actividades sin ánimo de lucro que contribuyan a la producción y distribución de obras y de 
grabaciones audiovisuales, así como a la edición, realización y divulgación de toda clase de obras literarias y artísticas; que tengan -tanto 
las primeras como las segundas- un contenido formativo o de investigación, con el fin de hacerlas llegar al mayor número posible de 
personas, sin perseguir fin comercial alguno".

D. Primitivo Rodríguez Gordillo.

FUNDACIÓN : BIBLIOTECA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción2 03/09/1904

Universidad de Oviedo      Oviedo     Asturias

Fundadores

Fines
"Creación de una biblioteca en el local de la Universidad".

D. Lorenzo Solís.

FUNDACIÓN : BIBLIOTECA DE LA CASA CONSULADO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción1 31/01/1807

C/. Panaderas, 58 - Casa Biblioteca Consulado     15001 A Coruña     

981-206274

981-226168

Fundadores

Fines
"El adelanto y perfeccionamiento de la instrucción pública y  gratuita".

D. Pedro Antonio Sánchez Vaamonde.

FUNDACIÓN : BIBLIOTECA DE LITERATURA UNIVERSAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción342 26/02/1998 07/03/1998

C/. José Abascal, 58, bajo dcha.     28003 Madrid     

91-4410300

91-5487294

Fundadores

Fines
"La edición de una Biblioteca de Literatura Universal y la colaboración al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación 
encaminadas a la finalidad de destacar el valor del idioma español como lengua universal de cultura".

D. Alberto Sanjuanbenito Aguirre,  D. Francisco Javier Aguado Sobrino,  D. José Luis Antoñanzas Pérez-Egea,  D. Juan 
Manuel de Mingo Contreras,  D. Manuel Pizarro Moreno,  Dña. María Luisa Oyarzabal Fernández,  D. Miguel Ángel Remón 
Gil.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción459 03/09/2001 02/10/2001

Paseo de la Castellana, 7 - 4ª     28046 Madrid     

91-3421330

Fundadores

Fines
“El desarrollo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra con el objetivo de que se convierta en un instrumento adecuado para 
potenciar la expansión de la cultura española e hispanoamericana en el mundo a través de la utilización y aplicación de los medios 
tecnológicos más modernos a las obras más relevantes de la literatura, las ciencias y la cultura hispanas.En este sentido, los fines 
específicos de la Fundación son: La digitalización de las obras más relevantes de la literatura, ciencia y cultura hispanas y el desarrollo de 
servicios informáticos para el usuario relacionados con su consulta e investigación. El desarrollo de estudios e investigaciones que tengan 
por objeto difundir en todo el mundo los avances científicos en cualquier ámbito de la cultura hispana. La difusión de otros proyectos 
culturales llevados a cabo por instituciones similares cuyo objetivo sea la promoción de la cultura y la lengua hispánicas. La participación 
activa de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en las redes internacionales de centros de textos digitales, bibliotecas virtuales, etc. que 
garantice una presencia significativa de las lenguas hispánicas de nuestra cultura y patrimonio en dichos foros, así como un rápido y más 
fácil acceso a las innovaciones tecnológicas vinculadas a este tipo de proyectos. La cooperación internacional con las autoridades, 
universidades y otras instituciones culturales de todo el mundo, especialmente con las de la Iberoamérica, para favorecer la expansión del 
idioma, la literatura y las ciencias en lenguas hispánicas en el mundo, potenciando la difusión de nuestros valores culturales y sociales y el 
intercambio cultural y educativo. La realización de acuerdos que permitan una más eficiente asimilación de las ventajas derivadas de 
acciones anteriores con entes públicos y privados, tales como acuerdos de edición, nuevas fórmulas de edición y distribución y cooperación 
en nuevos desarrollos tecnológicos ”.

Cántabro Catalana de Inversiones, S.A.,  Fundación Marcelino Botín Sanz de Sautuola y López,  Universidad de Alicante 
Relaciones Internacionales S.A..

FUNDACIÓN : BIOTECH

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción559 13/01/2004 04/02/2004

C/. Jorge Juan, 19     28001 Madrid     

91-5759295

www.biotechfundacion.org

administracion@biotechfundación.org

91.5781228

Fundadores

Fines
"La formación en el ámbito del desarrollo sostenible; la capacitación laboral, profesional, técnica y social relacionadas con la sostenibilidad. 
Además de la promoción, ejecución y desarrollo de actividades respetuosas con el medio ambiente. Así mismo, la formación, la 
participación y la integración de los diversos sectores sociales en las políticas activas de entidades públicas y privadas. La elaboración, 
apoyo y colaboración de estudios y proyectos para la conservación y protección del medio ambiente y aquellos que lleven asociados a 
modelos de sostenibilidad social, económica y cultural. La promoción de espacios naturales y la organización de actividades en ellos. La 
gestión sostenible del medio ambiente urbano y rural y todas aquellas actividades que le sean asociadas. La organización de cualquier 
actividad que permita desde el ámbito de la formación y capacitación realizar actividades sostenibles. La promoción, colaboración o 
coparticipación de proyectos de geriatría y o gerontología, etc., encaminados a proporcionar alojamiento y ocio, asistencia social y sanitaria 
a mayores de 50 años. La promoción, colaboración o coparticipación de proyectos de fomento al acceso a la primera vivienda a personas 
jóvenes. La promoción, colaboración o coparticipación en proyectos de fomento al deporte, ocio, cultura y empleo. La promoción y defensa 
de las condiciones de vida de las personas emigrantes e inmigrantes hasta conseguir su plena integración social mediante acciones de 
reivindicación y gestionando actuaciones y servicios encaminados a tal fin, en el convencimiento añadido del papel fundamental que ha de 
desempeñar en la construcción y desarrollo de una sociedad más justa, igualitaria, democrática y participativa. Reunir en su seno a las 
diversas organizaciones relacionadas con la emigración e inmigración y mujer que persigan estos fines y/o realicen actividades análogas o 
complementarias. Representar a sus miembros ante las Administraciones Públicas o Privadas y otros Agentes Sociales, tanto personas 
jurídicas como físicas, para la defensa de los intereses y la resolución de los problemas que afecten, en general, a las personas emigrantes 
e inmigrantes. La formación ocupacional y continua de las personas emigrantes e inmigrantes tanto en sus países de origen como en los 
países donde residan, haciendo especial hincapié en las mujeres, en las personas mayores de 45 años y en los jóvenes. La integración 
laboral de las personas citadas en el punto anterior, mediante políticas de formación y selección para el empleo, ajustada a las necesidades 
del mercado laboral, poniendo especial atención en las mujeres, las personas mayores de 45 años y en los jóvenes. El fomento y la 
creación de empleo de los colectivos más desfavorecidos y, en especial, de mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, emigrantes, inmigrantes 
y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. La promoción, participación y gestión directa o indirecta, con o sin la participación de las 
Administraciones locales o Autonómicas, en el desarrollo urbanístico de sectores de suelo público o privado, residencial o rústico, tendentes 
a propiciar y promover viviendas dignas para los colectivos referidos en todos y cada uno de los puntos anteriores. La gestión y tramitación 
de todo tipo de ayudas, subsidios y préstamos previstos en la legislación autonómica y nacional en materia de vivienda y suelo, cuyos 
beneficiarios sean los colectivos referidos en los puntos anteriores. La promoción de cualquier actividad en general, que genere recursos 
económicos para cofinanciar los fines de la Fundación”.

Progesco Societe, S.L.,  Urban, Análisis y Planificación Urbanística, S.L.,  Vallagesa, S.L..
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : BOSQUES DE LA TIERRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción266 02/01/1996 26/01/1996

Paseo de Reding, 21 - 7º C     29016 Málaga     

619-741405 forestal@grn.es

95-2600667

Fundadores

Fines
"Promocionar el aumento de la riqueza forestal en las Comunidades Autónomas de España. Fomentar la investigación en todos los 
aspectos relacionados con el medio ambiente. Promocionar los valores de la ecologia humana. Realizar actividades docente-formativas, que 
repercutan en la riqueza natural. Desarrollar programas de educación ambiental. Implementar proyectos ecológicos. Colaborar con las 
Administraciones Locales, Autonómicas y Estatales, en todas las funciones acordes a estos fines".

D. Ernesto García Herrera Reboul,  Dña. Leonor Jiménez Merchán,  D. Mario Robles del Moral.

FUNDACIÓN : BOTKIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción605 30/06/2004 11/08/2004

C/. Camino de Can Manuel, s/n - Parc Bit     07010 Palma de Mallorca     Illes Balears

971-425700

Fundadores

Fines
“La promoción de la imagen y el conocimiento de la sociedad actual así como el intercambio cultural, entendido éste en su más amplio 
significado, entre España por un lado y China, India, Brasil, Rusia y demás países eslavos por otro. La promoción de la cooperación 
científica, técnica, económica, artística y educativa entre España y los países antes mencionados. El desarrollo de la promoción científica, 
técnica, económica, artística y educativa en general en todo el territorio español.”

Prodigios Interactivos, S.A..

FUNDACIÓN : BP ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción551 24/11/2003 13/12/2003

Avenida de Bruselas, 36 -  Arroyo de la Vega     28108 Alcobendas     Madrid

91-4147224

91-4147610

Fundadores

Fines
"La realización de todo tipo de actividades dirigidas a potenciar, patrocinar, promocionar y/o financiar: la investigación, la innovación, el 
desarrollo, la formación, la consultoría, en los siguientes campos: medio ambiente y biodiversidad; energías alternativas y renovables; 
ahorro y eficiencia energética, seguridad y salud laboral. Asimismo, la Fundación tendrá por fin la realización de todo tipo de actividades 
dirigidas a potenciar, patrocinar, promocionar y/o financiar: La asistencia, integración e inclusión social. El deporte. La cultura y el arte en 
cualquiera de sus manifestaciones: literatura; pintura; música; fotografía, etc. Los valores constitucionales, los principios democráticos y la 
defensa de los derechos humanos, en particular, la tolerancia. Se entiende por todo tipo de actividades todas las que sean necesarias o 
convenientes para el cumplimiento el desarrollo de los fines fundacionales, incluida la edición y publicación de libros, textos o informes".

BP España, S.A..

FUNDACIÓN : BURKE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción709 23/05/2006 08/06/2006

C/ Montearagón, 9-11     28033 Madrid     

679990500

Fundadores

Fines
La investigación, difusión y desarrollo de la actividad cultural en todos sus campos.

D. Antonio Arcones Sánchez,  D. Jorge Soley Climent.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 30 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : C.E.P.S.

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción445 16/02/2001 13/03/2001

C/. Carniceros, 8 - Bajo Izquierda     46001 Valencia     

96-3926342 ceps@ctv.es

96-3918771

Fundadores

Fines
“a) Promover el debate y la investigación en el ámbito político-social con el objetivo de lograr una sociedad más justa y solidaria mediante la 
redistribución de la riqueza, el fomento de la democracia participativa y las garantías efectivas de protección de los derechos humanos. b) 
Difundir entre la ciudadanía el funcionamiento del sistema político, económico y social, en especial la promoción de la democracia y el 
respeto a los derechos humanos. c) Cooperar al desarrollo de los pueblos, contribuyendo al diseño de políticas públicas, a la formación de la 
ciudadanía y a la promoción de un sistema educativo de calidad acorde con los valores de una sociedad democrática y solidaria. d) 
Promover la idea de la integración pacífica y la cooperación política, social y económica de los pueblos, especialmente en Europa".

Dña. Adoración Guzmán Hernández,  Dña. Amparo Montan Montesinos,  Asociación Centros de Estudios Políticos y 
Sociales,  Dña. Claudia Storini,  Dña. Dulce María Contreras Bayarri,  Dña. Fabiola Meco Tébar,  D. Fernando Flores 
Giménez,  D. Francesc de Asís la Roca Cervignon,  Dña. Isabel Luján Giménez,  D. Jesús Olavarría Iglesias,  D. José 
Antonio Montiel Márquez,  D. Lino Xavier Valencia Montes,  Dña. María Fé Blanes Solivia,  Dña. María Teresa Romero 
Pérez,  D. Pau Caparrós Girones,  D. Ricard Josep Martínez Martínez,  D. Roberto Alfonso Viciano Pastor,  D. Rubén 
Martínez Dalmau.

FUNDACIÓN : C.I.R.M.A.

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción595 10/05/2004 04/06/2004

C/. Castilla la Mancha, s/n     28700 San Sebastián de los Reyes     Madrid

91-5552959

Fundadores

Fines
“- El desarrollo de debates, jornadas, conferencias destinados a la promoción y mejora de los discapacitados en la sociedad. La elaboración 
de artículos, dictámenes, que puedan constituir o informar al discapacitado de los beneficios de que pueda disfrutar en su ámbito. – El 
desarrollo y uso de las tecnologías más avanzadas para la promoción e inclusión de las personas con discapacidades y/o con grandes 
problemas de aislamiento con el fin de conseguir que se sientan plenamente realizadas, aceptadas y felices. – La formación en el sentido 
más genuino desde el punto de vista del crecimiento de los seres humanos que se comunican, expresan y sienten de un modo diferente, 
entendiendo siempre que la diversidad es un valor que enriquece a la sociedad al aceptar la participación y actuación de todos. – El ocio y el 
deporte que, mediante el apoyo de la tecnología más avanzada, puede permitir el disfrute de todos los bienes y servicios del ocio, la cultura 
y el turismo a minorías actualmente excluidas por problemas de movilidad, sensorial, cognición o comunicación. Desde esta perspectiva se 
pretende en particular potenciar: a) al movimiento paraolímpico para el Madrid 2012 (de acuerdo con la voluntad de la propuesta olímpica) b) 
el turismo para todos al servicio especialmente de las personas mayores”.

D. Alberto Jesús Martín de Lucio,  D. Carlos Sanz Juez,  Dña. Eva María Gil García,  D. José Gabriel Zato Recellado.

FUNDACIÓN : CÁBALA PARA LA CAZA Y LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción344 04/03/1998 18/03/1998

Finca "LAS YEGUAS"     13600 Alcazar de San Juan     Ciudad Real

92-6545804

92-6544948

Fundadores

Fines
"La defensa y promoción de la caza ecológica, así como de la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. En persecución de tales 
fines la Fundación creará un Museo Internacional de la Caza; instituirá premios anuales, así como becas, al objeto de distinguir o fomentar 
las creaciones literarias, pictóricas, o cualquier otra manifestación cultural que se relacione íntimamente con el fin básico de las Fundación; 
editará publicaciones especializadas; establecerá un aula-estudio para la información y el debate de temas cinegéticos o naturalistas; abrirá 
al público una biblitoca especializada sobre tales temas".

Dña. Alicia Labadía Mazuecos,  D. Carlos Caballero Martínez,  D. Fernando Caballero Martínez,  D. Jesús Caballero 
Martínez,  D. Luis Caballero Martínez,  D. Luis Caballero Pastor,  D. Luis Labadía Gutiérrez,  Dña. Margarita Labadía 
Mazuecos,  Dña. Margarita Mazuecos Lefort,  Dña. María del Pilar Labadía Mazuecos,  Dña. María Luisa Labadía 
Mazuecos,  Dña. María Teresa Caballero Martínez,  Dña. María Teresa Martínez Cazenave.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CABALLEROS DE YUSTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción702 15/03/2006 05/04/2006

Avenida de la Constitución, 26     10430 Cuacos de Yuste     Cáceres

654-601513

Fundadores

Fines
1.- Protección y ayuda económica a la comunidad de monjes jerónimos que residen en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Además 
por medio de esta Fundación se establecerá como uno de los fines primarios de esta ayuda la catalogación, informatización y digitalización, 
y posterior mantenimiento de los fondos de la biblioteca propiedad de los Monjes Jerónimos.  2.- Establecer medios de cultura para 
formación y disfrute de los vecinos de la comarca de la Vera que engloba diecinueve municipios de esta comarca. Esta ayuda de carácter 
cultural comprende aulas para alumnos de presente y aulas virtuales por medio de sistemas informáticos. La enseñanza comprenderá la 
expansión cultural de la Vera, de Extremadura y de España y medios ambientales. 3.- Científicos. Aulas de ciencia y cultura dirigidas 
fundamentalmente a hombres y mujeres de esta comarca para completar su formación humana y científica. Consideramos que este método 
es de interés general para la región extremeña y extensible también al ámbito nacional.

Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste.

FUNDACIÓN : CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción333 15/10/1997 31/10/1997

Finca Santa Ana - Carretera a la Estación de Ferrocarril     40400 El Espinar     Segovia

91-3026432

Fundadores

Fines
"El conocimiento y divulgación del caballo de pura raza español mediante la edición y publicación de libros sobre la materia, la realización de 
actividades culturales en relación con la misma, el fomento del desarrollo de eventos hípicos, así como todas aquellas que sirvan para la 
efectiva consecución de este fin".

D. Leopoldo Francisco Fernández Pujals.

FUNDACIÓN : CAJA CAMINOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción99 13/03/1987 25/03/1987

C/. Almagro, 8     28010 Madrid     

91-3193448

wwwcajacaminos.es

info@cajacaminos.es

91-3085459

Fundadores

Fines
"1º.-La prestación de ayudas económicas a los Ingenieros de Caminos,  a los socios de Caja Caminos, al personal de Caja Caminos  y 
Entidades asociadas, para el desarrollo de actividades culturales y de la asistencia en general. 2º.- El sostenimiento de establecimientos e 
institutciones de asistencia o culturales. 3º.- La promoción y defensa de las Cooperativas del Colegio de Ingenieros de Caminos y la 
promoción de su personal y de aquellas Instituciones o Entidades en las que intervenga o participe Caja Caminos".

Caja de Crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada.

FUNDACIÓN : CAJA CANTABRIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción280 06/06/1996 12/06/1996

Plaza de Velarde, 3     39001 Santander     Cantabria

942-204300 general@fundacioncajacantabria.com

942-362485

Fundadores

Fines
Favorecer el próspero desenvolvimiento de la vida de la comunidad en que se asienta su Fundador, la Caja de Santander y Cantabria, 
dando respuesta a las demandas que se manifiesten en cualquiera de los ámbitos de la existencia de dicha comunidad.

En consecuencia, la "Fundación Caja Cantabria" atenderá todas las manifestaciones de la realidad económica, social y cultural de la 
comunidad en que está instituido su Fundador que favorezcan la mejor condición, desarrollo, promoción de la misma y de sus miembros, su 
progreso económico, social y cultural, la protección y armónica evolución de su medio natural, la conservación y divulgación de su 
patrimonio arqueológico, etnográfico, monumental, artístico, arquitectónico y urbanístico, y cualesquiera otros objetivos que coadyuven al fin 
funamental anteriormente formulado.

Caja Cantabria.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CAJA DE ARQUITECTOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción167 27/07/1990 19/09/1990

C/.  Arcs, 1     08002 Barcelona     

93-4826800

www.arquia.es/fundacion

fundacion@arquia.es

93-4826801

Fundadores

Fines
"La promoción y fomento de fines de carácter cultural, social, asistencial, profesional y formativo en el campo de la arquitectura, la 
construcción, el diseño, el urbanismo y en general de lo relacionado con la actividad de los arquitectos".

Caja Cooperativa de los Arquitectos, Sociedad Cooperativa de Crédito Limitada.

FUNDACIÓN : CAJA DE MADRID

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción161 28/06/1990 02/07/1990

Plaza de San Martín, 1     28013 Madrid     

91-3792205

www.fundacioncajamadrid.es

consultasfundacion@cajamadrid.es

91-3792020

Fundadores

Fines
"La Fundación tiene por objeto la creación, realización, fomento o desarrollo de actividades sociales y culturales. A tal fin, la Fundación 
llevará a cabo la gestión de las actividades propias de la obra social y cultural de la Entidad fundadora que el Consejo de Administración de 
éste le  encomiende."

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid).

FUNDACIÓN : CAJA DUERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción621 19/10/2004 18/11/2004

Plaza de los Bandos, 15-17     37002 Salamanca     

923-273100

923-273120

Fundadores

Fines
La realización, fomento y desarrollo de actividades culturales y artísticas. La investigación y desarrollo en sectores de innovación 
tecnológica. La promoción de iniciativas encaminadas a fomentar la economía social y la formación y enriquecimiento de las personas en su 
dimensión no estrictamente profesional. El fomento de estudios, trabajos, publicaciones, proyectos, seminarios, conferencias, etc., que 
potencien la Fundación como centro de reflexión sobre los problemas de actualidad. La constitución y creación de obras nuevas en el 
campo cultural. La promoción de la colaboración con el sector empresarial y la realización de actividades mercantiles para la obtención de 
ingresos destinados a financiar la consecución de los fines fundacionales. La realización de cualquier otra actividad afín, complementaria, 
directa o indirectamente relacionada con las finalidades especificadas anteriormente.

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero).

FUNDACIÓN : CALIDAD DE VIDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción596 03/06/2004 25/06/2004

C/. Balmes, 357     08006 Barcelona     

Fundadores

Fines
“Promover y potenciar la convergencia de iniciativas, de personas y entidades, para dar soporte y respuesta a las situaciones actuales de 
las personas, en especial el colectivo de la gente mayor, y las personas con dependencia, con el fin de conseguir y proporcionar una mayor 
calidad de vida, y como instrumento al servicio del progreso de la sociedad”.

Dña. Eulalia Abad Muñoz,  Dña. María Ángeles Treserra Soler.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CALIDAD DEMOCRÁTICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción694 22/02/2006 22/03/2006

Vía de las Dos Castilla, 15 - Oficina B     28224 Pozuelo de Alarcón     Madrid

619-044707

Fundadores

Fines
a) Impulsar la implantación de las ideas de progreso, desarrollo sostenible, tecnologización, globalización, rentabilidad social y ética en 
todos sus aspectos, especialmente, políticos, económicos, sociales y culturales como elementos propios de la calidad de las democracias. 
b) La garantía, defensa, promoción y extensión de los valores, principios y derechos de las personas y grupos en los que éstas se integran, 
en el marco de la naturaleza y la sociedad en la que se desenvuelven y con la aspiración de un progreso democrático global que alcance a 
todas las formas de organización política y social del orbe. Trabajando especialmente por la defensa de los siguientes: 1.- Libertad de ser; 
de estar; de expresión; de participación política, institucional, económica, cultural y social; de asociación; de educación; de progresar 
humana y socialmente (tanto espiritual como materialmente). 2.- Igualdad: - Integración y no discriminación cualquiera que sea la causa 
(excepto las discriminaciones positivas limitadas en espacio y tiempo para contrarrestar situaciones histórico-culturales de discriminación 
negativa). – Defensa especial de situaciones de debilidad en niños, mujeres, etnias, minorías, discapacitaciones de cualquier orden, etc. 3.- 
Solidaridad: entre individuos; entre grupos; entre grupos e individuos para alcanzar mejores cotas de cooperación y desarrollo; la mejor 
defensa del medio ambiente y la naturaleza, así como las especies que la componen y todos aquellos objetivos que redunden en el 
beneficio general de la humanidad en el presente y en el futuro, mediante la promoción de todas aquellas actividades encaminadas a 
alcanzar las mayores y mejores cotas de bienestar material y espiritual de las sociedades y de los individuos que las integran, bajo las 
pautas de austeridad, prudencia, cautela y la conciliación de lo colectivo con lo individual. c) Promover el estudio y la investigación de la 
historia del pensamiento y la experiencia política, especialmente, democrática, mediante el fomento de todas las áreas del conocimiento 
humano. d) Contribuir, por medio de sus actividades a la difusión del pensamiento y biografía de las personalidad que en todo el orbe se 
hayan distinguido por la extensión de los valores democráticos como fundamento del concepto calidad democrática. e) La Fundación, de 
forma más específica, a través del conjunto de actividades que lleve a cabo ya sean de estudios, proyectos, investigación, definiciones o 
ejecuciones estratégicas de orden político, social, económico y cultural, o cualquier otra actividad, acoge como fin esencial servir de 
plataforma de actuación y dar a conocer y difundir el pensamiento, la obra y biografía de Felipe González Márquez, como personaje público 
de relevancia mundial pionero en la definición de las bases de la calidad democrática a quién se reconoce como principal inspirador del 
objeto, fines y actividad de esta Fundación. f) Auspiciar el acceso global a las nuevas tecnologías, superando los obstáculos que puedan 
derivarse de la capacidad económica, nivel cultural e intelectual, formación o cualquier otro motivo que lo impida o dificulte. g) Promover la 
instauración de nuevas tecnologías en el ejercicio y gestión del poder político: en la actividad de planificación, definición estratégico-política, 
gestión, ejecución y administración de los gobiernos del orbe en orden a la consecución de mejores formas de administración electrónica, 
tele-información, telegestión y gobierno participativo electrónico. h) Impulsar el asentamiento de las premisas necesarias, ya sean de orden 
jurídico, económico, social, cultural, de conocimiento y de entendimiento para tender a la conformación de una globalización democrática, 
inspirada en términos de rentabilidad social y ética.

D. Ángel Javier Martínez Higueras,  Institute for Quality Global Democracy, S.L..

FUNDACIÓN : CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUCURSAL EN ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción250 16/02/1995 03/03/1995

C/. Basílica, 17 - 1º     28020 Madrid     

91-3604568

www.cambridge.org

openbox@cup.es

91-3604570

Fundadores

Fines
"Actividades de impresión y edición para el fomento de la adquisición, el progreso, la conservación y la difusión del conocimiento en todos 
los ámbitos; para el progreso de la educación, la religión, la enseñanza y la investigación, y para el progreso de la literatura y las letras".

Cambridge University Press.

FUNDACIÓN : CAMINO DE LA LENGUA CASTELLANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción421 06/07/2000 27/09/2000

Palacio de los Chapiteles C/. Portales, 2 - 3º     26001 Logroño     La Rioja

94-1203698

www.caminodelalengua.com

fundacion@caminodelalengua.com

94-1220940

Fundadores

Fines
"A) Promover y difundir el conocimiento de la lengua Castellana.. B) Promocionar el "Camino de la Lengua Castellana" como ruta cultural 
que recorre los orígenes del Castellano y su proyección universal. C) Potenciar las raíces culturales y el patromonio histórico de los lugares 
por donde transcurre el "Camino de la Lengua Castellana" por su papel en el nacimiento y desarrollo de la lengua Castellana".

Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),  Ayuntamiento de Ávila,  Ayuntamiento de Salamanca,  Ayuntamiento de 
Valladolid,  Comunidad Autónoma de La Rioja,  Comunidad Autónoma de Madrid,  Diputación Provincial de Valladolid,  
Junta de Castilla y León.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CAMINO DE SANTIAGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción453 10/05/2001 07/07/2001

Rua Alta, 10     36002 Pontevedra     

986-861056

986-861056

Fundadores

Fines
“La revitalización, impulsión, recuperación, sostenimiento, promoción y divulgación de los Caminos de Santiago, y la satisfacción de las 
necesidades físicas, morales y culturales de los beneficiarios que el patronato determine con arreglo a estos estatutos. Dentro del amplio 
objeto fundacional se consideran fines, a título meramente enunciativo: a) El fomento y promoción de la investigación, ya sea especulativo o 
técnica, de cualquier materia relacionada con los Caminos de Santiago o que puedan ser beneficiosas para el cumplimiento del objeto 
fundacional. b) Promover y fomentar la catalogación y recuperación del patrimonio integrante de los Caminos de Santiago, así como su 
conocimiento, conservación, protección e inclusión como patrimonio cultural europeo. c) Crear y fomentar el desarrollo de actividades y 
publicaciones que puedan ser beneficiosas para el cumplimiento del objeto fundacional, prestando especial atención a aquellas que 
empleen soportes o tecnologías que faciliten su difusión y acceso entre los sectores sociales. d) Favorecer la cooperación e intercambio 
cultural entre personas y entidades de estados miembros de la Unión Europea o de otros países, a través del apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales y a la búsqueda de nuevas formas de expresión, continuando con el significado y la trascendencia cultural de los 
Caminos de Santiago a lo largo de los siglos. e) Organizar todo tipo de actos o eventos que faciliten el conocimiento o difusión de los 
Caminos de Santiago. g) Impulsar la creación de albergues, así como atender a su gestión, cuidado y funcionamiento”.

D. Celestino Lores Rosal.

FUNDACIÓN : CÁNDIDO MESONERO MAYOR DE CASTILLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción531 25/07/2003 22/08/2003

C/. Teodosio  El Grande, 2  - Bajo     40001 Segovia     

921-425911

www.fundacion-candido.com

fundacion@fundacion-candido.com

921-429633

Fundadores

Fines
“Generar innovación constante en el ámbito hostelero y turístico. Favorecer la integración social de las personas discapacitadas y/o 
marginadas utilizando la cocina y el turismo como herramienta de apoyo personal en la canalización de su capacidad y competencia. 
Investigar el desarrollo sostenible de los recursos de Segovia, Castilla y León, España e Internacionales en los ámbitos culturales, turísticos 
y hosteleros. Dinamizar el valor de los recursos existentes en su ámbito de actuación impulsando la cultura, el patrimonio, la historia y –en 
general- todo el acerbo existente. Interconexionar las artes y las ciencias para incentivar la aparición de nuevas iniciativas y oportunidades 
en el mundo de la cocina, la hostelería y el turismo. Contribuir a la creación de una auténtica ciencia en torno a la cocina, a la hostelería y al 
turismo, formando constantemente a profesionales en los ámbitos citados. Premiar y favorecer la generación de iniciativas en los ámbitos 
expuestos. Mejorar la prestación de servicios hosteleros y turísticos con aplicación de las técnicas de calidad y excelencia de forma 
permanente en el sector”.

D. Alberto López Cuerdo,  D. Alberto López Duque,  D. Cándido López Cuerdo,  Dña. María Ángeles Cuerdo Martín.

FUNDACIÓN : CARL G. JUNG DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción226 18/11/1993 03/12/1993

C/. Sandoval, 6     28010 Madrid     

91-3086949

91-3086949

Fundadores

Fines
"El estudio, edición y difusión de la obra del Médico, Psiquiatra y Psicólogo Carl G. Jung. Sobre todo la publicación en castellano o en 
cualquier otro idioma del Estado español de la obra completa de este autor aún no editada en España. a) Promover la edición de las obras 
completas de Carl G. Jung. Traducidas directamente de los textos originales y también la revisión de las obras ya traducidas al castellano u 
otros idiomas del Estado español. b) Cooperando en la creación de Sociedades culturales con los mismos fines que la fundación".

D. Enrique Galán Santamaría,  Dña. Gabriela Wasserziehr,  D. Luis Mataix Arañó,  D. Luis Montiel Llorente,  Dña. María 
Paz Llorens Douglas,  Dña. Paz Jáuregui Segurola.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CARLOS BARRAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción300 24/10/1996 12/11/1996

C/. Fuencarral, 70 - 2º Izquierda     28004 Madrid     

91-5320504

91-5324334

Fundadores

Fines
"El estímulo del libro y la lectura en los países de habla castellana/española, habilitando y recabando los medios necesarios para el envío 
regular de libros a instituciones culturales públicas o privadas. "

D. Adolfo Félix Fernández Marugán,  Dña. Alejandra Danae Barral Hortet,  D. Francisco Javier Gimeno Perelló,  D. 
Francisco Javier Senén García,  D. Juan Andrés García García,  D. Luis las Heras Madrid,  D. Malcolm Otero Barral,  Dña. 
María de la Paz Gómez Menéndez,  Dña. María del Carmen Viamonte Tortajada,  Dña. María Gloria Fernández Paz,  Dña. 
Rosalía Rafaela Ruocco de Luca,  Dña. Yvonne Barral Hortet,  Dña. Yvonne Hortet Bretón.

FUNDACIÓN : CARLOS III

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción257 12/06/1995 28/06/1995

Plaza de Presidente Carmona,10 - Bajo     28020 Madrid     

91-5721145 meditel@dreamcom.es

91-5712804

Fundadores

Fines
"Contribuir a la divulgación de las actividades culturales relacionadas en torno a la figura del Rey Carlos III, su obra en Italia y España, 
particularmente en Madrid, su concepto de modernización, su desarrollo en arquitectura, carreteras, puertos y canales, agricultura, industria, 
comercio, las artes y las letras".

D. Carlos Escudero González.

FUNDACIÓN : CARMEN CORTES Y GERARDO NUÑEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción536 08/09/2003 04/10/2003

C/. Contreras, 4     28760 Tres Cantos     Madrid

610 22 56 60

Fundadores

Fines
La FUNDACIÓN CARMEN CORTES Y GERARDO NUÑEZ es una Escuela de Formación de bailarines y músicos (guitarristas) con el 
objetivo de preparar profesionales y dotar su formación de la experiencia práctica necesaria para facilitar su incorporación al mundo 
profesional. Fomentar, la creación artística y cultural, así como promover el conocimiento y difusión del flamenco (como Patrimonio 
Europeo), a través de artistas flamencos y de otros profesionales del mundo de la cultura vinculados en alguna ocasión a este particular 
arte, contribuyendo al perfeccionamiento de los artistas y espectáculos flamencos con una puesta en escena pensada para los diferentes 
espacios escénicos así como para el teatro. Objetivos específicos: La creación del hogar del artista; lugar donde tendrán cabida todas las 
personas relacionadas directa o indirectamente con el mundo de las artes escénicas, la danza y la música. Promover una visión integradora 
del flamenco. Tener un conocimiento global de todos los elementos específicos en el mundo artístico flamenco. Promover conocimientos 
dentro de las diversas áreas fundamentales en el arte flamenco. Concienciar del aporte de otros estilos que convergen con el arte flamenco. 
Concienciar la necesidad de la formación de equipos de trabajo para aunar fuerza en los espectáculos flamencos. Aportación de las Artes 
Escénicas aplicadas al flamenco. Concienciar la rigurosa necesidad del aporte técnico en el desarrollo de un espectáculo flamenco”.

Dña. Carmen Cortés Pérez,  D. Gerardo Núñez Díaz.

FUNDACIÓN : CARMEN ROCHE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción364 02/10/1998 20/10/1998

C/. Coslada, 7 -  Bis     28028 Madrid     

91-3552583

www.carmenroche.net

info@carmenroche.net

91-5708600

Fundadores

Fines
"El fomento de la danza, de las enseñanzas artísticas y de las artes escénicas.  El Desarrollo de sistemas formativos avanzados de las  
enseñanzas de la danza y las  artes con ella relacionadas.   La promoción de iniciativas que favorezcan  la adecuación e interacción de la 
formación y profesionalización  de los jóvenes intérpretes.  La investigación y el desarrollo de  nuevas técnicas y metodologías de la danza. 
La  difusión del patrimonio coreográfico, así  como  las creaciones contemporáneas. El fomento del patrimonio de la danza y  de    la 
cooperación  cultural  internacional".

Dña. Carmen Roche Rubio.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CAROLINA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción443 03/02/2001 28/02/2001

C/ General Rodrigo, 6-4ª     28003 Madrid     

91-456 2900

www.fundacioncarolina.es91-533 6753

Fundadores

Fines
"Colaborar en la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito educativo y científico entre España y los países de la 
Comunidad Iberoamericana de naciones y aquellos otros con vínculos históricos, culturales o geográficos".

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

FUNDACIÓN : CAROLINA TORRES PALERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción532 28/07/2003 25/08/2003

C/. Convento Jerusalén, 57-8º, puerta 16     46007 Valencia     

96-3423775

www.carolinatorres.org

fundacion.ctp@telefonica.net

96-3579150

Fundadores

Fines
“a) Promover, apoyar y difundir los trabajos y creaciones de profesionales y artistas jóvenes y noveles en los campos del audiovisual, la 
escena y la literatura. b) Ayudar a aquellas personas o colectivos que demuestren talento y dispongan de proyectos de calidad en los 
campos mencionados, proporcionándoles el apoyo necesario para que puedan iniciar adecuadamente su actividad artística o profesional 
tanto a nivel autonómico como nacional, europeo o internacional. c) La programación, iniciación y ejecución de planes culturales o de 
estudios dirigidos al estímulo y promoción de jóvenes profesionales del campo audiovisual, la escena y la literatura. d) El fomento y 
promoción de las artes audiovisuales, la escena y la literatura y actividades educativas relacionadas con este fin. e) Financiar proyectos, 
conceder ayudas, crear becas, bolsas de estudios y establecer premios y ayudas. f) Creación de centros de documentación, archivos, 
hemerotecas y videotecas que ofrezcan la cobertura informativa necesaria sobre todo lo relacionado con el audiovisual, la escena y la 
literatura. Así como promocionar y establecer de modo temporal o permanente, publicaciones, editoriales, revistas y otras publicaciones bajo 
cualquier soporte o medio audiovisual o de comunicaciones. g) Prestar, con medios propios o mediante la colaboración con otras entidades, 
servicios de cualquier índole, en los que se apliquen los resultados de los proyectos apoyados o patrocinados por la Fundación”.

Dña. Cristina Torres Palero,  D. Francisco Javier Torres Reymundo,  Dña. Lydia Palero Petetot.

FUNDACIÓN : CASA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y MENCOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción142 02/06/1989 14/07/1989

C/. Barquillo, 8     28004 Madrid     

91-3192699

Fundadores

Fines
 “1. El fin principal de la Fundación es la rehabilitación, conservación y mantenimiento de la integridad del “legado fundacional” constituido 
por el Monasterio de San Isidoro del Campo y por las obras de arte que allí se albergan que se describen y reseñan en el expositivo II de la 
escritura constitutiva de la Fundación. 2. Desarrollar en todo el territorio español, e incluso fuera de España, una amplia labor cultural, 
artística y de desarrollo intelectual, en toda la posible variedad de sus manifestaciones. Promover la investigación histórica de los archivos y 
de las bibliotecas que en un futuro puedan formar parte del “legado Fundacional”, el estudio de las piezas y obras de arte de sus 
colecciones, y la publicación de las obras de arte y de sus documentos; promover y desarrollar todo tipo de actos y visitas de carácter 
cultural, religioso y familiar, relacionados con el objeto fundacional y con la Casa Álvarez de Toledo y Mencos, cuidando siempre del buen 
uso que se haga del Monasterio, a juicio del Patronato. 3. Desarrollar el adecuado culto religioso en la Iglesia primera (Don Alonso Pérez de 
Guzmán “El Bueno”), en la Iglesia segunda (Don Juan Alonso Pérez de Guzmán), y en el Panteón Familiar, sea de carácter privado o 
público, guardando en todo momento, en esas dependencias de carácter religioso, el debido y cristiano respeto por la memoria de los 
difuntos frailes, antepasados de la familia y demás personas que en el Monasterio de San Isidoro del Campo guardan eterno descanso".

D. Alonso Álvarez de Toledo y Mencos,  Dña. María del Rosario Mencos Armero.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CASA DE ÁFRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción627 19/11/2004 14/12/2004

C/. Juan de Quesada, 10 - bajo     35001 Las Palmas     

928-324849

www.fundacioncasadeafrica.org

info@fundacioncasadeafrica.org

Fundadores

Fines
“El fomento y organización, junto con otras instituciones públicas y privadas, de cuantas iniciativas y actividades formales, de trámite, de 
fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, formativas, culturales y sociales pudieran 
desarrollarse para la realización de actuaciones y proyectos que contribuyan a un mejor conocimiento entre las sociedades de África y 
España. Impulsar el desarrollo de las relaciones entre España y Europa y los países africanos en los ámbitos: institucional, cultural, 
académico y económico. La Fundación tendrá dentro de este vasto objetivo y como finalidad más concreta la promoción, desarrollo y 
ejecución de proyectos y programas de investigación, estudio, formación y cooperación entre los pueblos africanos y España, la creación de 
centros o la colaboración con centros existentes en todas las ramas del saber científico, tecnológico, ideológico, profesional, cultural o 
artístico, económico y político, tendentes a crear un foco y punto de encuentro objetivo y abierto, orientado a la difusión de aquellos 
elementos que, en alguna medida, puedan contribuir a estrechar lazos que unan a los países integrantes de África, así como al 
acercamiento institucional entre África y Europa, aprovechando, en pro de la consecución de estos fines, la plataforma estratégica que 
ofrece Canarias en general y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en particular.”

D. Antonio Marrero Hernández,  D. Manuel Campos Gómez,  D. Manuel Lobo Cabrera.

FUNDACIÓN : CASA DE ALBA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción20 04/05/1976 07/07/1976

C/. Princesa, 20 - Palacio de Liria     28008 Madrid     

91-5475302

91-5410377

Fundadores

Fines
"La conservación de los monumentos de su Patrimonio con sujeción a las normas reguladoras del Patrimonio Artístico Nacional; la 
conservación, ordenación y catalogación de las obras de arte y de los fondos bibliograáficos y documentales aludidos; la exhibición al 
público en forma permanente de los monumentos y de las obras de arte propiedad de la Fundación; la celebración de conferencias, 
seminarios y coloquios de carácter artístico e histórico; la promoción de la investigación histórica y artística en la biblioteca y archivo de la 
Fundación".

Dña. María del Rosario Cayetana, Duquesa de Alba Stuart Fitz James y de Silva.

FUNDACIÓN : CASA DE GANADEROS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción155 22/03/1990 19/05/1990

C/. San Andrés, 8     50001 Zaragoza     

976-296970

www.casaganaderos.com

fundacion@casaganaderos.com

976-296985

Fundadores

Fines
"A) Ordenar, catalogar, inventariar, conservar, proteger y sostener el fondo documental acumulado por Casa de Ganaderos de Zaragoza, 
actualmente Sociedad Cooperativa Limitada, durante el largo período de su existencia. B)Poner el indicado archivo a disposicion de 
estudiosos e investigadores con arreglo a las normas de funcionamiento que se acuerden por el Consejo de la Fundación, a efectos de 
elaboración de estudios jurídicos, económicos o historicos y colaborar con los medios de que se pueda disponer, a estimular la redacción de 
tesis, ensayos o publicaciones que, con aquel carácter, se encaminen a contemplar y ampliar conocimiento, en especial de la Historia de 
Aragón"C) Desarrollar cualesquiera actividades de carácter cultural. científico o formativo que resulten procedentes para el cumplimiento de 
sus fines o de estimen convenientes por razón de los orígenes y objetivos de la Fundación, con especial interés o atención a los temas 
relacionados con la investigación, desarrollo y fomento de la ganadería o actividades agropecuarias. D) Realizar cualesquiera otras 
actuaciones directamente relacionadas con los fines y objetivos expuestos en los apartados precedentes, o que deriven de lo previsto en los 
presentes Estatutos".

D. Ambrosio Sasot Peralta,  D. Ángel Cabanillas Genzor,  D. Antonio Marín Tomás,  D. Domingo Buesa Conde,  D. 
Francisco Sorrosal Garcés,  D. José Manuel Mata Castillón,  D. Juan Pablo Hernández Esteruelas,  D. Justo Rocafort 
Galligo,  Dña. María del Carmen Lacarra Ducay,  Dña. María Pilar Faci Lacasta.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CASA DE LOS ARTISTAS CARLOS DUDEK

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción70 02/11/1984 24/12/1984

Cala Tarida     07829 San José  (Ibiza)     Illes Balears

971-800768

971-806063

Fundadores

Fines
"La ayuda material y moral para artistas de cualquier índole. Para ello pone a disposición un complejo de edificaciones, así como zonas 
ajardinadas donde pueden ejercer sus actividades gratuitamente, teniendo como fin lograr técnicas nuevas, dar cursos, hacer exposiciones 
y dar conciertos".

Dña. Brigitte Elisabeth Dudek,  Montecarlos, S.A.,  D. Wilhelm Julius Karl Dudek.

FUNDACIÓN : CASA DE LOS VARGAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción544 30/09/2003 22/10/2003

C/. San Antón, nº 72, 2ª planta     18005 Granada     

95-8536001

958 255251

Fundadores

Fines
“Fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural o de 
interés social relacionados con el ámbito urbano. Igualmente, todo lo relacionado con el patrimonio arquitectónico y monumental, 
particularmente en ciudades universitarias singulares y especialmente las de Granada, Salamanca y Santiago de Compostela, con el fin de 
contribuir decididamente a la promoción y mejora de la evolución de la ciencia, la cultura, y el desarrollo económico, social y medioambiental 
sostenible. Asimismo, promover y realizar congresos, seminarios, jornadas y cursos para la investigación y difusión del conocimiento 
musical, pictórico, escultural y cualquier otro relacionado con el arte. Promover el estudio sobre las expresiones musicales de toda índole, 
entre ellas las de carácter folclórico y popular a nivel nacional. Para el cumplimiento de su objetivo propio, la Fundación podrá organizar 
congresos y toda clase de encuentros nacionales e internacionales, promover cursos de divulgación, conferencias, conceder becas 
personales y ayudas de financiación y, en general, propiciar, por cuantos medios sean adecuados, la realización de los fines para los que se 
constituye, colaborando con todo tipo de organizaciones y entidades de derecho nacionales e internacionales en cuanto sea necesario para 
el desarrollo de estos fines, y, principalmente, dentro del ámbito internacional, con los países integrantes de la Unión Europea e 
Hispanoamérica, y aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. ”

Casa de los Vargas, S.A.,  D. José Ávila Rojas.

FUNDACIÓN : CASA DE MEDINA SIDONIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción174 11/03/1991 17/04/1991

Plaza de los Condes de Niebla,1     11540 Sanlúcar de Barrameda     Cádiz

95-6360161

www.fcmedinasidonia.com

archivo@fcmedinasidonia.com

Fundadores

Fines
"a) La conservación y sostenimiento en óptimas condiciones de los bienes que constituyan su patrimonio.b) La promoción y organización de 
congresos, simposiums, seminarios, exposiciones, cursos, coloquios, conferencias y actos similares de índole fundamentalmente cultural, 
destinados a la difusión, estudio e investigación de la riqueza histórico artística y cultural que en los bienes que constituyen su patrimonio se 
encierran. c) La divulgación de trabajos, estudios, y obras de cualquier naturaleza que se estimen de interés en el ámbito histórico artístico 
que le es propicio y muy singularmente relacionado con la historia de España y Portural. d) La colaboración con terceros, personas naturales 
o jurídicas, instituciones u organismos para  fomentar la difusión del conocimiento histórico artístico de España y Portugal".

Dña. Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CASA DUCAL DE MEDINACELI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción28 20/10/1980 05/11/1980

Palacio de Tavera     45003 Toledo     

954-225055 casapilatos@infonegocio.com

954-224677

Fundadores

Fines
1.- La conservación del Patrimonio inmobiliario y mobiliario de los palacios, castillos y restantes bienes afectos tradicionalmente a la Casa 
Ducal de Medinaceli o a otras casas agregadas, sean o no propiedad de la Fundación. 2.- La conservación, ordenación y, en su caso, el 
complemento de las colecciones de obras de arte y documentos de interés histórico de sus Archivos, sean o no propiedad de la Fundación. 
3.- La difusión de los valores históricos, artísticos y culturales incorporados a los monumentos, obras de arte y acervo documental de su 
propiedad. 4.- La promoción de la investigación histórica, política, social y económica, jurídica y artística de los monumentos, colecciones de 
obras y especialmente archivos integrados en el patrimonio de la Fundación, el fomento del estudio de sus fondos documentales y de las 
piezas de sus colecciones. 5.- La promoción y el fomento de actividades culturales de toda índole que guarden relación directa o indirecta 
con los fines de la Fundación. 6.- La reintegración a la Fundación de los bienes ocultos o indeterminados que pertenecieron o pertenecen a 
la Casa Ducal de Medinaceli, a las Casas agregadas o al patrimonio de Fundaciones incorporadas a aquélla, a través de cualesquiera 
procedimientos que permitan su recuperación. 7.- Dar cumplimiento a los fines propios de las diferentes Fundaciones integradas, o que se 
integren en ésta, mediante fusión por absorción, entre ellas las Fundaciones Duque de Lerma, Sacra Capilla del Salvador, de Úbeda, 
Colegiata de Castellar, San Luis y San Ildefonso, de Montilla, y Hospital de San Juan Bautista o de Tavera. En especial, la atención de los 
pobres y enfermos, residentes en el territorio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como cualesquiera otras obras de 
beneficencia y de interés social, según lo previsto en los Estatutos de la Fundación Hospital de San Juan Bautista. Como consecuencia de 
la fusión por absorción de la Fundación Sacra Capilla del Salvador, de Úbeda, se asumen de forma expresa sus fines religiosos y, en 
particular, el de que la Sacra Iglesia del Salvador de Úbeda, que constituye el activo fundamental de la Fundación absorbida, mantenga su 
carácter sagrado, debiendo atenerse todas las celebraciones religiosas y litúrgicas a la normativa vigente según las leyes universales y 
particulares de la Iglesia y cualquier utilización diversa, no cultural del templo, a la normativa establecida en la Diócesis; con cuanto sea 
preciso para que pueda el templo, con el decoro posible, quedar abierto al culto ordinario y extraordinario que establezca el obispo 
Diocesano conforme a la normativa Canónica vigente. 8.- La incorporación a la Fundación, mediante fusión por absorción o los 
procedimientos legales procedentes, de otras Fundaciones y cualquiera otras entidades o instituciones, con o sin personalidad jurídica, que 
guarden relación con la Casa Ducal de Medinaceli y sus agregadas o con sus fines; así como la incorporación de patrimonios y la asunción 
de las cargas y finalidades a que estuvieran afectos. 9.- Cualesquiera otros fines que, dentro del espíritu que alienta la creación o institución 
de esta Fundación, guarden conexión directa o indirecta, complementen o desarrollen los anteriormente enumerados, en especial 
cualesquiera otras actuaciones en materia social, cultural, religiosa, o de conservación y promoción de bienes, beneficios, tradiciones, 
compromisos históricos y prerrogativas. El Patronato de la Fundación podrá determinar las actuaciones que tengan carácter de fines 
conexos con los propios de la Fundación.

Dña. Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa Duquesa de Medinaceli.

FUNDACIÓN : CASAL JAUME I

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción388 11/03/1999 30/03/1999

C/. Doña Teresa, 2     46702 Gandía     Valencia

96-2871481

96-2878788

Fundadores

Fines
"a) La promoción del desarrollo cívico, impulsando la concienciación y la vertebración social de los ciudadanos de la comarca de la Safor. b) 
La organización de toda clase de actividades e iniciativas que tiendan a consolidar las características propias de la cultura catalana. c) La 
protección y el uso respetuoso de los espacios naturales de la comarca, fomentando y proponiendo actuaciones de recuperación y mejora 
del equilibrio ecológico. d) La difusión del espíritu deportivo y la promoción de la práctica de toda clase de actividades deportivas. e) La 
promoción de toda clase de iniciativas y actividades tendentes a la defensa de la solidaridad y la tolerancia como valores sociales y a la 
eliminación de las actitudes y prácticas xenófogas, racistas, sexistas y discriminatorias para cualquier colectivo humano."

Acció Cultural del País Valenciá,  Associacio Cultural L'agre-Dolç,  Grup Ecologista Samaruc,  Penya Barcelonista la Safor.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CASTILLO-MONUMENTO DE COLOMARES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción513 14/03/2003 09/04/2003

Finca La Carraca, s/n - Carretera del Sol     29639 Benalmádena Pueblo     Málaga

952-448821 castillo_colomares@hotmail.com

952-448821

Fundadores

Fines
“La exaltación de la figura del Almirante Don Cristóbal Colón. El fomento de las actividades culturales y sociales en la que La Gesta del 
Descubrimiento en general y la figura de Don Cristóbal Colón en particular, se vean enaltecidas y resulten más difundidas. La reivindicación 
del Almirante en su origen y vinculación con los reinos de las Españas. La continuación de los estudios de recopilación histórica 
comenzados por el Ilmo. Dr. Don Esteban Martín Martín, y la exaltación y divulgación de su obra artística, verdadero promotor de la presente 
Fundación, designado por la Junta de Patronos, Presidente de Honor In memoria ”.

D. Antonio Carrión Suárez,  Castillo Monumento Colomares, S.L.,  Dña. Elyzabeth Stephanie Martín,  D. Emilio Carlos 
Fiances Bootello,  D. Francisco Berjillos Santiago,  D. Gerardo López Yubero Fortuny,  D. Hannelore Martín,  D. Juan de 
Lucena Álvarez de Sotomayor,  D. Juan Manuel López Chicheri Ruano,  D. Karl Francis Martín,  Dña. María Luz Fortuny 
Ferrer.

FUNDACIÓN : CEM-CULTURA, ECONOMÍA Y MEDIO AMBIENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción480 08/05/2002 05/06/2002

C/. San Lorenzo, 20     29001 Málaga     

Fundadores

Fines
"La realización de actividades de carácter cultural, así como el desarrollo y ejecución de actividades docentes, formativas e investigadoras, 
así como las actividades de carácter naturaleza conexas con las anteriores".

Confederación de Empresarios de Málaga.

FUNDACIÓN : CENTRAL CIUDADANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción599 11/06/2004 08/07/2004

C/. General Urrutia, 66 - Bajo Derecha     46013 Valencia     

96-3252121

Fundadores

Fines
“La creación y desarrollo de respuesta e iniciativas, adaptadas a las necesidades sociológicas de la sociedad contemporánea y, en 
particular, la lucha por la defensa de la democracia en el fomento de la solidaridad, el bienestar de los ciudadanos, y la profundización de los 
derechos humanos.”

D. Agustín Cosgaya Urbina,  D. Alfonso Francisco López Loma,  Dña. Ana María Gallart Fernández,  Dña. Ana María 
Rodríguez García,  Dña. Ana Noemí Collado Lozano,  Dña. Armonía Pertegaz Buendía,  D. Carlos García Zaragoza,  D. 
Carlos Ruiz Navarro,  Dña. Concepción Devis Zomeño,  D. Fernando Piera Giménez,  D. Francisco Antonio Valero 
Álvarez,  Dña. Isabel Martínez Calabuig,  D. Joaquín García Navarro,  D. José Antonio Garcín Belenguer,  D. José Antonio 
Ranchal Gualda,  D. José Jorquera Amores,  D. José Luis Lliso Ruiz,  D. José Miguel Ferrer Escrivá,  Dña. Josefina 
Balaguer Cusi,  D. Juan Barea Doñate,  D. Manuel Pastor Noguera,  Dña. María Brocal Climent,  Dña. María del Carmen 
Clemente López,  Dña. María del Carmen Ribes Bueno,  D. Pedro Antonio Ruiz de Apodaca García,  D. Plácido Márquez 
Albero,  D. Ramón López Cabrera,  D. Vicente Cervera Cervera,  D. Vincenzo Bisogno.

FUNDACIÓN : CENTRO ACADÉMICO ROMANO, FUNDACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción140 22/05/1989 13/06/1989

C/. Juan Bravo, 48 -7º     28006 Madrid     

91-4029082

www.carfundacion.org

info@carfundacion.org

91-3093845

Fundadores

Fines
"Promover y suscitar actividades de genuino carácter cultural encaminadas al fomento y desarrollo de las humanidades en todas sus 
manifestaciones. En aras de ello, impulsará la creación, construcción, equipamiento y desarrollo de los instrumentos materiales necesarios 
para realizar estas actividades, y dispensará ayuda a las personas idóneas que se dediquen a ellas, residan en España o en otros 
paises.Esa colaboración podrá tener expresión coadyuvando con otras entidades que persigan objetivos afines".

Dña. Adoración Andérica Díez,  D. Fernando Sotelo Losada,  D. Gregorio Paunero Martín,  D. José Alonso Tejada,  D. José 
María de Arana Aizpurúa.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CENTRO DE CONVIVENCIA PARQUE ALUCHE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción66 03/05/1984 18/07/1984

C/. Illescas, 99 - Bajo     28024 Madrid     

Fundadores

Fines
"Fomentar el contacto, desarrollo y mutua ayuda de todas aquellas personas cuya preocupación se cifra en la expansión, entendimiento y 
utilización de los valores culturales, como medio indispensable de potenciación humana...La investigación y estudio de nuevos cauces de 
participación cultural de aquellos ambientes más alejados de este medio. La promoción de intereses sociales y culturales".

Dña. María del Carmen Avero Mata,  Dña. Rosalía Tena Martín.

FUNDACIÓN : CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ETNOGRÁFICO SOBRE CANTABRIA (CDESC)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción385 04/03/1999 20/03/1999

C/. Bajada de San Juan, 24 - 4º Izquierda     39012 Santander     Cantabria

942-332753 cdesc@bigfoot.com

Fundadores

Fines
" Conservar y gestionar los fondos documentales, bibliograficos, sonoros y gráficos, relacionados con los antecedentes etnográficos, 
antropológicos, folklóricos y culturales en general, propios del ámbito de la Comunidad de Cantabria y áreas inmediatas; estimular y 
promover  el estudio y la investigación de aquellos, ante cuantas personas les interese, emprender actividades de carácter público para 
divulgar los conocimientos y los antecedentes que guarde; promover las iniciativas precisas cerca de las personas individuales o jurídicas, 
públicas o privadas, para la protección de aquellas manifestaciones, aun vivas, de la tradición cultural de nuestro ámbito; fomentar el interés 
de los más jóvenes para el conocimiento de nuestras raíces; y en fin, cuanto demás fuere preciso para impulsar la atención general sobre 
los antecedentes antropológicos y culturales del entorno de Cantabria, preferentemente y su mejor conocimiento en el ámbito nacional e 
internacional."

D. Fernando Gomarín Guirado,  D. Jorge de Nemesio Lamar,  D. José Antonio Roiz López,  D. Juan Manuel Haya 
Martínez,  D. Manuel Ramón González Morales.

FUNDACIÓN : CENTRO DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL-CASA MUSEO ANDRÉS SEGOVIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción335 12/11/1997 27/11/1997

C/. Cánovas del Castillo, 59     23700 Linares     Jaén

953-651390

www.segoviamuseo.com

fundacion@segoviamuseo.com

953-651390

Fundadores

Fines
"La promoción del mensaje que, para la cultura en general y para la música en particular, significó la aportación del Maestro Andrés 
Segovia, natural de Linares, provincia de Jaén, Comunidad Autónona de Andalucía, en especial por su tarea de elevación de la guitarra a 
instrumento incorporado definitivamente con su obra a la música sinfónica y, en general, por haber abierto camino con aquella a la 
modernidad en el campo de la música, y, a través de ella, en todos los campos de la cultura. El estudio de la obra del ilustre músico, la 
promoción y difusión del valor artístico y cultural de su creación musical, el recuerdo permanente de su figura, y diversas actividades 
relacionadas con la Música. Podrá editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con entidades nacionales y extranjeras, y, de 
modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines"

D. Alberto López Poveda,  D. Alfonso Siles Velasco,  Dña. Ana María Moreno Soriano,  D. Antonio Jiménez Blanco,  Dña. 
Emilia de Segovia y Corral Sancho,  D. Ignacio Ortega Campos,  D. Manuel Rodríguez Méndez,  Dña. María Mercedes 
López Viñau,  D. Mariano Sanz Gutiérrez,  D. Tomás Reyes Godoy.

FUNDACIÓN : CENTRO DE ESTUDIOS CANARIOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción533 29/07/2003 25/08/2003

C/. Sargento Llagas, 32 - 3º B     35007 Las Palmas de Gran Canaria     Las Palmas

928-262377 info@fundacion.cec.com

Fundadores

Fines
“La promoción, fomento, desarrollo y ejecución de todo tipo de actividades que coadyuven a la difusión y extensión de la cultura, la ciencia y 
la educación de Canarias en cualquiera de sus manifestaciones”.

Dña. Teresa Subirana García.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO (FINDES)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción517 14/04/2003 07/05/2003

C/. José Celestino Mutis, 32 - Chalet     28028 Madrid     

917267086

Fundadores

Fines
“Promover en España un centro mundial de estudios, investigación y propuestas de Ayuda al Desarrollo dirigidas a los gobiernos e 
instituciones supranacionales, con el objetivo de potenciar el intercambio cultural, comercial y político entre países desarrollados y países en 
vías de desarrollo, de modo que los segundos accedan al autodesarrollo sin dependencias esterilizantes.”

D. Carlos Hugo de Borbón Parma y Borbón.

FUNDACIÓN : CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN FEMINISTA (CIFFE)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción194 05/06/1992 14/07/1992

C/. Almagro, 28 - Local 32     28010 Madrid     

91-3087168 fundacionciffe@teleline.es

91-3087168

Fundadores

Fines
"I) La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios e investigaciones sobre temas relacionados con la mujer y en 
especial la formación de los valores y objetivos inspirados en el feminismo. entendido éste como un ideal que trasciende los límites de la 
consecución y ejercicio real de los derechos laborales, sociales, políticos y civiles de las mujeres, autónomo e independiente de cualquier 
instancia institucional o partidaria, pero sin disociarse de la situación social y política del país en que se desarrolla ni de la realidad concreta 
y cotidiana de las mujeres. II) La concesión de ayudas económicas para trabajos y estudio de investigación en relación con los objetivos y 
fines de la Fundación, quedando fuera de las mismas aquellas otras actividades propias de Asociaciones. Entidades o intereses 
individuales."

Federación de Asociaciones de Mujeres Flora Tristán.

FUNDACIÓN : CENTRO EXTREMEÑO DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN CON IBEROAMÉRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción217 04/05/1993 27/05/1993

Avenida de Huelva, 2     06005 Badajoz     

927/005911

www.cexeci.org

badajoz@cexeci.org

924-237911

Fundadores

Fines
a) La investigación, docencia, extensión e información sobre Iberoamérica, temas iberoamericanos o aquellas cuestiones que puedan ser de 
interés para los países de la Comunidad Iberoamericana b) La cooperación y colaboración cultural, científica y técnica con Iberoamérica y 
con terceros países para acciones que se desarrollan o estén vinculados con aquélla.

Junta de Extremadura,  Universidad de Extremadura.

FUNDACIÓN : CENTRO INTERNACIONAL DE TOLEDO PARA LA PAZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción629 23/11/2004 15/12/2004

C/. Felipe IV , Nº 5 - Bajo izq.     28014 Madrid     

91-5237452

www.toledopax.org

toledopax@toledopax.org

91-5240067

Fundadores

Fines
“a) La contribución a la prevención y a la resolución pacífica de conflictos, ya sean violentos o potencialmente violentos, internacionales o 
intranacionales, a través de fórmulas que fomenten el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. b) La contribución a 
la promoción y la aplicación de las prácticas y principios democráticos. c) La promoción del respeto y la aplicación de los Derechos 
Humanos definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966 y sus Protocolos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Culturales y Sociales de 1966.”

Ayuntamiento de Toledo,  D. Diego Hidalgo Schnur,  Fundación José Ortega y Gasset,  Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE),  D. Gregorio Marañón y Beltrán de Lis,  Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha,  Ministerio de Asuntos Exteriores,  D. Shlomo Ben-Ami.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CENTRO NACIONAL DEL VIDRIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción148 28/09/1989 09/10/1989

Paseo del Pocillo, 1     40100 La Granja     Segovia

921-010700

www.fcnv.es          www.lagranja.org

rfc@fcnv.es

921-010701

Fundadores

Fines
"1) Constituye el objeto o fin genérico de la Fundación la promoción, el desarrollo y la difusión de la artesanía e historia del vidrio y en 
concreto los siguientes: a) Su enseñanza, en diversos niveles, incluso la superior. b) Su investigación. c) Su diseño y fabricación. d) Su 
asesoramiento a todo tipo de empresas, artistas y talleres artesanos del vidrio. e) La promoción de su conocimiento y la exhibición de sus 
productos y técnicas. f) La realización de cualesquiera actividades culturales, científicas o de otro orden que coadyuven a los fines 
expuestos. 2) La Fundación Centro Nacional del Vidrio y su Patronato habilitarán los medios necesarios para la ejecución y desarrollo de los 
fines mencionados".

Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso (Segovia),  Corpus Vitrearum Medii Aevi,  Cristalería Española, S.A.,  
Diputación Provincial de Segovia,  D. Juan de Borbón y Battemberg Conde de Barcelona,  Ministerio de Cultura,  Ministerio 
de Educación y Ciencia,  Ministerio de Industria y Energía,  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,  Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social.

FUNDACIÓN : CENTRO PARA EL ESTUDIO DEL TRANSPORTE EN EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL (CETMO)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción129 19/09/1988 08/10/1988

C/. Via Layetana, 32-34     08003 Barcelona     

93-4305235

www.fundacioncetmo.org

info@fundacioncetmo.org

93-4199237

Fundadores

Fines
"El estudio de cuantas cuestiones afecten al transporte en el Mediterráneo Occidental, mediante la elaboración de todo tipo de propuestas 
de carácter económico, técnico o jurídico tendentes a eliminar los obstáculos para la racionalización y mejora del transporte y las 
comunicaciones entre el sudoeste de Europa y los Países del Maghreb, y la dotación económica a las personas o Entidades que realicen 
estudios sobre estas materias; así como reforzar la oficina administrativa denominada "Centro para el Estudio del Transporte en el 
Mediterráneo Occidental".

Aduana Principal de Barcelona,  Centro para el Estudio del Transporte en el Mediterráneo Occidental,  Confederación 
Española de Transportes de Mercancías,  Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de 
Cataluña,  Federación Española de Asociaciones de Transitarios, Expedidores Internacionales y Asociados (FETEIA),  
Fenebus,  Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones,  Puerto Autónomo de Barcelona.

FUNDACIÓN : CENTROAMÉRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción545 30/09/2003 25/10/2003

C/. Orense, 49     28020 Madrid     

91-5970182

Fundadores

Fines
“Fomentar la educación, la cultura y la formación científica y el apoyo a la labor educativa de las misiones”.

ETMAR, S.A..

FUNDACIÓN : CÉSAR MANRIQUE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción60 30/09/1983 27/10/1983

Taro de Tahiche -TEGUISE     35509 Lanzarote     Las Palmas

928-843138

www.fcmanrique.org

fcm@fcmanrique.org

928-843463

Fundadores

Fines
"La conservación, estudio y difusión de la obra, el patrimonio artístico, la figura y el magisterio creador de Cesar Manrique; y paralelamente, 
la promoción, estímulo y apoyo de la actividad artística y cultural en sus más amplios términos, con especial atención a las artes plásticas, a 
los espacios integrados en el entorno cultural (simbiosis arte-naturaleza,-arte) y respeto del medio ambiente. Los intercambios tanto 
creativos como de reflexión, sobre el arte y la cultura, en una dimensión activa, actual y vitalizadora".

D. Antonio López Suárez,  D. César Manrique Cabrera,  D. José Ramírez Cerda.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CÉSAR NAVARRO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción413 15/03/2000 03/04/2000

Avenida de Gibraltar, 6-8 - Bajo - Local 4     28903 Getafe     Madrid

91-6017394

www.fundacion-c-navarro.com

fundacion@fundacion-c-navarro.com

91-6017394

Fundadores

Fines
“Se desarrollan en tres campos fundamentales: El Cultural, el Social y el Deportivo, así como cualquier otra actividad por iniciativa personal 
de Dr. César Navarro de Francisco basándose en su experiencia profesional, científica, investigadora y docente y el fomento, ayuda y apoyo 
al desarrollo de las actividades que organizan las Casas Regionales de Getafe”.

D. Alfonso García Gambín,  D. Carlos Martínez Cosme,  D. César Navarro de Francisco,  D. Eutiquiano Nieva López,  D. 
Francisco Sánchez Caballero,  D. Juan Antonio Cejudo Molina,  Dña. Julia Navarro Arranz,  Dña. Leoncia Martínez 
Sampedro,  D. Luis Antonio Grisolía Torres,  Dña. Natividad Martínez García,  D. Pedro Aparicio Sánchez,  D. Santiago 
Fernández González.

FUNDACIÓN : CIBERVOLUNTARIOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción674 20/09/2005 10/10/2005

C/ Cadarso, 10     28008 Madrid     

609-783272

www.cibervoluntarios.es

info@cibervoluntarios.es

Fundadores

Fines
 Fomentar la adopción y utilización de las TIC´s por parte de los ciudadanos, ONG´s e instituciones. 2.- Favorecer un uso responsable y 
adecuado de los contenidos, servicios, herramientas y accesos a la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 3.- Impulsar la creación 
de un voluntariado tecnológico: los Cibervoluntarios. 4.- Crear conciencia social, generar actitudes sociales y culturales positivas hacia la 
importancia de las Nuevas Tecnologías para el desarrollo y avance de la sociedad. 5.- Suprimir cualquier barrera que impida el conocimiento 
y uso de las Nuevas Tecnologías, especialmente, las físicas, sociales y culturales.

Dña. Yolanda Rueda Fernández.

FUNDACIÓN : CIENCIA, DEMOCRACIA Y SOCIEDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción86 23/01/1986 25/02/1986

C/. Menéndez Pelayo, 67     28009 Madrid     

91-5749500

91-5749509

Fundadores

Fines
"La promoción de ideas e inciativas científicas, culturales y políticas que ofrezcan respuestas válidas para la modernización de España y el 
mejor asentamiento de sus instituciones democráticas. La realidad de España es el motivo conductor de esta convocatoria, que se basa en 
un talento político progresista y que funda su actitud tendida hacia el futuro, en un espíritu generacionalista radical y crítico, y en una clara 
intención formativa. El programa de trabajo de la Fundación se orienta en demanda pública para ofrecer respuesta puntual y solvente de los 
problemas de evolución y convivencia que se plantean los españoles. La búsqueda y promoción de personas con especial hincapié en las 
nuevas generaciones. El análisis racional del futuro como instrumento para la superación de problemas para la valoración de riesgos futuros 
de tendencias en marcha y detección de crisis".

D. Adolfo Suárez González,  D. Carlos Revilla Rodríguez,  D. Enrique Costas Lombardía,  D. José Emilio Cervera 
Cardona,  D. José Murga Uribarri,  Dña. Sofía Rodríguez Sahagún Martínez.

FUNDACIÓN : CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción639 24/02/2005 23/03/2005

C/. Luis Salvador Carmona, 3     10600 Plasencia     Cáceres

654321747

www.dpcumentalistas.org

info@documentalistas.org

Fundadores

Fines
"El conocimiento y difusión de las Ciencias de la Documentación (Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología) como 
disciplinas gestoras de la información y su utilidad en la Sociedad. La igualdad de oportunidades e integración de las personas e 
instituciones a través del acceso y uso de la información. Facilitar el acceso a los documentos de las Instituciones, Órganos y Organismos 
de la Unión Europea, cualquiera que sea su soporte. El apoyo y realización de actividades encaminadas a fomentar la formación en aquellos 
lugares donde es difícil su acceso. La colaboración y presencia de instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, 
en las actividades de la Fundación. El promover actividades centradas en  la incorporación de los más desfavorecidos al mundo laboral y 
social. Cualesquiera otros fines no mencionados expresamente y que contribuyan al desarrollo social de las Ciencias de la Documentación".

D. José Raúl Vaquero Pulido.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CÍRCULO DE LECTORES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción231 25/03/1994 12/04/1994

Travessera de Gràcia, 47-49     08021 Barcelona     

93-3660100

www.circulo.es

jamell@circulo.es

93-2002220

Fundadores

Fines
"Fomentar los hábitos individuales y sociales de lectura así como contribuir al mejor conocimiento y uso oral y escrito del español, y a la 
divulgación del rico patrimonio literario de la lengua española. Es, asimismo, prioritario en sus finalidades, el fomento de las relaciones 
culturales y artísticas de España con otros países, con especial atención a la interrelación con los países hispanoamericanos por razones de 
comunidad, de idioma, de historia y de cultura. Es también interés y objetivo de esa Fundación: Contribuir al desarrollo y a la divulgación de 
la actividad científica y de la cultura en todas sus manifestaciones. Premiar, estimular y dar impulso a cuantas iniciativas considere 
relevantes para el fomento de la creatividad, la pluralidad, la tolerancia y la libertad. Organizar seminarios de formación profesional y 
universitaria. Estimular todas aquellas actividades que tengan relación directa o indirecta con el mundo del libro, de la música y de la 
comunicación, y que contribuyan a fomentar el acercamiento entre los pueblos y a difundir la imagen de España como un país que cultiva, 
apoya y protege la libertad de expresión".

Círculo de Lectores, S.A..

FUNDACIÓN : CIUDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción234 01/07/1994 19/07/1994

C/. Infanta Mercedes, 92 - Despacho 113     28020 Madrid     

91-5883423

91-5883794

Fundadores

Fines
"La realización de todo tipo de actividades de defensa, promoción y desarrollo de valores sociales, culturales y de calidad de vida de la 
ciudad y la vida urbana. En términos generales asistirá con ayudas a aquellas realizaciones que coincidan con los objetivos sociales de la 
Fundación en materias de urbanismo, arquitectura, derecho, ecología, ingeniería, prospectiva urbana y otras ciencias aplicadas a la vida 
urbana y su evolución de futuro."

D. Antonio Méndez García,  D. Enrique Villoria Martínez,  D. Juan Ramón Ruiz Fernández,  D. Luis Armada Martínez de 
Campos,  D. Pablo Población Palomo,  D. Pedro Alfonso Areitio Toledo.

FUNDACIÓN : CIUDAD DE REQUENA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción54 16/11/1982 11/01/1983

C/. Vitruvio, 34     28006 Madrid     

91-5620118

Fundadores

Fines
"Contribuir a la satisfacción de necesidades fisicas e intelectuales de forma gratuita, de aquellas personas e instituciones que en cada 
momento decida el Patronato."

D. Ramón Marí Pino.

FUNDACIÓN : CIUDADANÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción665 04/07/2005 05/08/2005

C/. Severo Ochoa, 18 -1º C     06800 Mérida     Badajoz

Fundadores

Fines
“La realización de forma directa o concertada de programas de carácter social, cultural, de investigación, educativo, tecnológico, así como la 
promoción de una ciudadanía activa y participativa.”

Asociación Regional de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CIUDADANÍA Y BUEN GOBIERNO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción575 18/02/2004 18/03/2004

C/. Portal de Santa Madrona, 12 - Planta 19 - Puerta 3     08001 Barcelona     

93-3027569 equ@retemail.es

93-3021444

Fundadores

Fines
“El desarrollo y la divulgación de marcos conceptuales, herramientas metodológicas y experiencias innovadoras para abordar los temas 
claves de la gobernabilidad territorial y urbana: 1. La definición de las políticas territoriales, sectoriales y transversales. 2. Las relaciones de 
cooperación entre agentes públicos y privados: redes y paternariados interinstitucionales. 3. Los procesos de participación ciudadana. 4. La 
resolución de los conflictos públicos y 5. El desarrollo de un liderazgo habilitador”.

Estrategias de Calidad Urbana Valencia, S.L.,  Estrategies de Qualitat Urbana, S.L.,  D. José María Pascual Esteve,  Dña. 
María Marta Tarragona Gorgorió,  Dña. María Rosario García Pizarro.

FUNDACIÓN : CIUDADANÍA Y VALORES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción717 11/07/2006 03/08/2006

C/. Serrano, 27-6ª     28001 Madrid     

Fundadores

Fines
Promover los valores de la convivencia democrática, el pluralismo político y social, el respeto y desarrollo de los derechos humanos; así 
como impulsar cualquier iniciativa dirigida a promover la dignidad de todas las personas, fomentando el respeto, el dialogo y el intercambio 
de ideas y opiniones. Prestará atención preferente a las relacionadas con la mujer, el desarrollo sostenible, la inmigración y la construcción 
europea.

D. Andrés Ollero Tassara,  Dña. Áurea María Roldán Martín,  D. Casimiro Molins Ribot,  Dña. Concepción López Jurado y 
Romero de la Cruz,  D. Francisco Javier Paniagua Fuentes,  D. José María Román Portas.

FUNDACIÓN : CIUDADANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción198 31/07/1992 07/08/1992

C/. Silva, 6 - 4º B     28013 Madrid     

91-5484045 ciudadano@teleline.es

91-5480010

Fundadores

Fines
"La creación de instrumentos de información dirigidos a los consumidores en general sobre los productos y servicios que les ofrecen en el 
mercado español, mediante la elaboración de análisis y estudios comparativos de dichos productos y servicios, así como aquellas otras 
actividades que se estimen convenientes para la defensa, información y formación de los consumidores. La edición de publicaciones 
periódicas para la divulgación y difusión de dichos análisis y estudios comparativos, así como de información relativa a los aspectos que 
definen la calidad de dichos productos y servicios, con el objeto de mejorar la protección de los consumidores y propiciar entre los mismos 
un consumo crítico y responsable. La contribución a la formación de una cultura de calidad entre los consumidores que permite incrementar 
su nivel de exigencia sobre los productos y servicios que demandan, así como sensibilizar a los sectores industriales de la necesidad de 
introducir nuevas tecnologías y mecanismos productivos que favorezcan resultados finales de superior calidad y, consecuentemente, un 
aumento de la competitividad en el mercado".

Asociación General de Consumidores de España,  D. Bernardo Hernández Bataller,  Confederación de Ámbito Estatal de 
Consumidores y Usuarios,  Federación de Usuarios Independientes,  Federación Unión Cívica Nacional de Consumidores y 
Amas de Hogar de España,  D. Francisco Javier de Paz Mancho,  D. José Domingo Gómez Castallo,  D. Modesto Nolla 
Estrada,  Unión de Consumidores de España.

FUNDACIÓN : CÍVITAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción611 03/09/2004 01/10/2004

Paseo del General Martínez Campos, 42     28010 Madrid     

91-3192138

Fundadores

Fines
“La educación, la cultura y la ciencia, en particular el desarrollo, la investigación científica y tecnológica y la promoción de las ciencias y las 
técnicas aplicadas a los campos de la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente”.

Asociación Ciudad Arte y Cultura.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción69 30/07/1984 28/09/1984

Paseo Dos de Mayo, 8, Edificio Nebreda     05001 Avila     Ávila

920-357134

www.fsanchez-albornoz.com

fundacion@sanchez-albornoz.com

920-224047

Fundadores

Fines
"a) La investigación de la Historia de España, con especial incidencia en la de Asturias, Castilla y León. b) La difusión de la misma a todos 
los niveles, mediante  publicaciones, convocatorias de becas, conferencias, congresos, seminarios exposiciones con fondos bibliográficos y 
documentales".

D. Claudio Sánchez Albornoz Menduiña,  Diputación Provincial de Ávila,  Diputación Provincial de León,  D. Luis García de 
Valdeavellano,  D. Nicolás Sánchez Albornoz y Aboín,  Principado de Asturias.

FUNDACIÓN : CLAVES DE ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción648 11/04/2005 06/05/2005

C/. Tambre, 21     28002 Madrid     

91-5527071

Fundadores

Fines
La difusión, fomento, estudio e investigación de la Pintura, Escultura y de las últimas tendencias en el Arte Contemporáneo, en todos sus 
aspectos, especialmente mediante la formación, promoción y apoyo a artistas y a profesionales que se dediquen o vayan a dedicar a la 
creación y gestión de empresas relacionadas con las mencionadas expresiones artísticas.

Claves de Arte, S.L.,  D. José Patricio Merino Navarro,  Dña. María Lourdes Martín de Peralta García,  Dña. Yolanda Torres 
Rodríguez.

FUNDACIÓN : COCA-COLA JUAN MANUEL SAINZ DE VICUÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción219 14/05/1993 07/06/1993

C/. Josefa Valcárcel, 36     28027 Madrid     

91-3481700

www.sedesol.gob.mx/nove2001/hacemos/cocacola.htm91-3481701

Fundadores

Fines
“La promoción y el fomento de las bellas artes, especialmente, la pintura, escultura, música o literatura, así como las artes escénicas, pero 
también orientará su labor a la mejora del medio ambiente y a promover el progreso de la ciencia. Asimismo, constituye el objeto de la 
Fundación el fomento de actividades de tipo humanitario y de investigación, particularmente en áreas relacionadas con promoción de la vida 
activa, la nutrición y la salud”.

Coca Cola de España, S.A..

FUNDACIÓN : COFRADE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción368 18/11/1998 11/12/1998

C/. Sierpes, 11 - Pasaje - Local 4     41004 Sevilla     

96-5454064 funcofrade@terra.es

96-5420834

Fundadores

Fines
“El  fomento y promoción en todo el territorio nacional, de todo tipo de actividades culturales relacionadas directa o indirectamente con la 
"Semana Santa", incluidas sus marchas y desfiles procesionales. Además la Fundación también tendrá por objeto la promoción, ayuda 
económica e impulso de jóvenes promesas en el ámbito cultural, docente, de investigación o deportivo”.

D. Francisco Soler Obrero,  D. José Antonio Coll Escolano,  D. Luis Fenoll Asencio.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : COLECCIÓN THYSSEN-BORNEMISZA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción136 03/03/1989 04/03/1989

Paseo del Prado, 8     28014 Madrid     

91-4203944

www.museothyssen.org

mtb@museothyssen.org

91-4202780

Fundadores

Fines
"i) Adquirir de Favorita Trustees Limited (el "Trustee del Thyssen-Bornemisza Collecctions Trust), a título de compra, la propiedad de la 
colección de pinturas que fue objeto del Contrato de Préstamo de fecha 20 de diciembre de 1988, que se expone en el Museo Thyssen 
Bornemisza de Madrid (en adelante la "Colección Permanente", y cada uno de los cuadros que la integran los "Cuadros"). ii) Albergar a la 
Colección Permanente y exhibirla al público en el Museo sito en el Palacio de Villahermosa, Paseo del Prado 8, Madrid, de forma 
permanente. iii) El mantenimiento, conservación y promoción de la Colección Permanente, iv) El soporte financiero de todas estas 
actividades. También constituirán el objeto de la Fundación: v) El mantenimiento (en cooperación con los propietarios del resto de dicha 
Colección) de la vocación internacional de la Colección Thyssen-Bornemisz, según esta se define en el contrato de adquisición  de 21 de 
junio de 1993, como un todo); ello podrá incluir la adquisición o recepción en préstamo superior a un año de obras de arte que formen parte 
de dicha colección, sobre la base de criterior de calidad artística y complementariedad con la Colección Permanente.  vi) La recepción en 
préstamo temporal ( por un plazo igual o inferior a un año ) de obras de arte (sean o no parte de la Colección Thyssen-Bornemisza), a fin de 
exhibirlas públicamente en el Museo junto con la Colección Permanente, o en cualquier otro lugar. vii) El mantenimiento del Museo en unas 
condiciones adecuadas a la exhibición pública de la Colección Permanente y a la consecución de los demás fines de la Fundación. viii) El 
cumplimiento de las obligaciones de la Fundación en los términos del contrato por virtud del cual la Colección Permanente ha sido adquirida.

D. August Heinrich Hans,  Ministerio de Cultura.

FUNDACIÓN : COLEGIO DE LOS IRLANDESES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción134 05/12/1988 09/01/1989

C/. Escritorios, 4     28801 Alcalá de Henares     Madrid

91-8835355

Fundadores

Fines
"El desarrollo de las relaciones históricas y culturales entre España e Irlanda dentro del contexto europeo e internacional, a través de 
actividades educativas y de formación que impulsen, promocionen o desarrollen : a) La creación de un centro de altos estudios relacionados 
con la cultura, historia y economía de interés general. b) La subvención y concesión de ayudas destinadas al fomento de actividades 
relacionadas con cuestiones culturales y económicas de interés general. c) La promoción, financiación y difusión de trabajos relacionados 
con los fines e intereses culturales y económicos de la fundación. d) La creación y sostenimiento de una biblioteca y otros medios didácticos 
para su utilización en las actividades desarrolladas por la Fundación y, en la medida de lo posible, la puesta a disposición de la misma para 
su uso público."

D. Alberto Olesti Cabrito,  Dña. Anne O'Ryan de Recarte,  Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Madrid),  D. Carlos García 
Monzón y Díaz de Isla,  D. Eduardo de Mendoza y Roldán,  D. Edward Francis Farrell,  D. Francis O'Donoghue,  D. Gabriel 
Christofer Hogan,  D. Gearoid O'Clerigh,  D. Hugo O'Donnell,  Dña. María Teresa de Angulo González,  Dña. Mary Anne 
Thompson O'connor,  D. Michael Colum Mac Donell,  D. Michael Francis Bradley,  D. Miklos Alajos Palfy,  D. Thomas 
Hayes,  Universidad de Alcalá de Henares,  D. William Richardson.

FUNDACIÓN : COLEGIO LIBRE DE EMÉRITOS UNIVERSITARIOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción111 22/01/1988 10/02/1988

C/. Príncipe de Vergara, 80 - 3º B     28006 Madrid     

91-4319302 colegiodeemeritos@telefonica.net

91-4351860

Fundadores

Fines
"La creación y difusión de la cultura en España, principalmente a través de la actividad de figuras relevantes del mundo intelectual, científico, 
académico y universitario".

D. Alberto Sols García,  D. Álvaro García Lomas Sanchís,  D. Antonio Colino López,  D. Antonio López Fernández,  D. 
Fernando Chueca Goitia,  D. Francisco Grande Covián,  D. Gregorio Varela Mosquera,  D. José Ángel Sánchez Asiaín,  D. 
José Lladó Fernández-Urrutia,  D. José Luis Pinillos Díaz,  D. José María de Escondrillas Damborenea,  D. José Miguel de 
la Rica Basagoiti,  D. Julián Marías Aguilera,  D. Manuel García Pelayo,  D. Manuel Gómez de Pablos,  D. Pedro Laín 
Entralgo,  D. Rafael Anson Oliart,  D. Rafael del Pino Moreno,  D. Rafael Lapesa Melgar,  D. Santiago Grisolía García,  D. 
Severo Ochoa de Albornoz.
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FUNDACIÓN : COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción184 28/06/1991 08/08/1991

C/. Arequipa, 13     28043 Madrid     

91-3815500

www.coe.es

correo@coe.es

91-3819639

Fundadores

Fines
”El fomento, impulso, desarrollo, protección y apoyo de las actividades que constituyen el objeto del Comité Olímpico Español y la 
promoción del deporte en general y los ideales olímpicos. Consecuentemente con ello y dentro de este objetivo, la Fundación podrá 
promover cualquier actividad que el Patronato considere conveniente para cumplir su fin fundacional, todo ello desde el respeto a las raíces 
culturales de libertad y humanismo que inspiran el Movimiento Olímpico”.

Comité Olímpico Español.

FUNDACIÓN : CONCERTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción659 23/05/2005 11/06/2005

C/. Oso, 4 - Planta 1ª - Urbanización Ciudalcampo     28707 San Sebastián de los Reyes     Madrid

629-163474

Fundadores

Fines
1.- El fomento y la difusión de la cultura musical en su ámbito más general y el acercamiento de la música a la sociedad como lenguaje de 
entendimiento universal. 2.- Impulsar el aprendizaje musical como instrumento para la formación global de la persona ennobleciendo así el 
sentimiento y el pensamiento. 3.- Cultivar y desarrollar en el ámbito individual y colectivo, la sensibilidad y cuantos otros atributos y valores 
forman parte de la música, incidiendo en particular sobre la infancia y la juventud. 4.- Estimular las capacidades artísticas relacionadas con 
la ejecución musical por la vía de la práctica tanto en el ámbito individual como en el colectivo desde edades tempranas. 5.- identificar, 
proteger, educar e impulsar el talento artístico del individuo procurándole las circunstancias ambientales de la mejor calidad posible para su 
desarrollo. 6.- Impulsar la especialización musical y contribuir a la formación de futuros profesionales de la música así como elevar el nivel 
de apreciación artística de buenos aficionados. 7.- Cultivar un interés por la música altamente cualificado a través de su conocimiento y de 
su práctica. 8.- Prestar los mejores servicios de enseñanza musical en todos los niveles y grados del sistema educativo, incluso los 
correspondientes a la educación infantil hasta los tres años, a través de los más eficaces medios y recursos tanto humanos como materiales 
a los que la Fundación pueda optar. 9.- Procurar la conectividad entre las habilidades desarrolladas en el aprendizaje musical con los demás 
órdenes de la educación confiriéndole un sistema formativo global, sólido y conexo que finalmente se constituya en un eficaz medio de 
protección para la infancia y la juventud apoyado en el uso creativo del tiempo. 10.- Fomentar la participación de la iniciativa pública y 
privada al objeto de lograr los fines anteriores.

Dña. María Jesús Cano López,  D. Ramón Pérez Hernández.

FUNDACIÓN : CONCHA MARQUEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción259 28/07/1995 16/08/1995

Avda. de Francisco Pi y Margall, 94-bajo A     28050 Madrid     

91-3837830 beatrizblanco@icam.es

91-3837831

Fundadores

Fines
“a) Reconocimiento y expansión de jóvenes artistas en las áreas de pintura y escultura preferentemente, y otras actividades artísticas 
afines.b) Realización de exposiciones individuales y colectivas.c) Concursos y becas de estudio y especialización para apoyo y estímulo de 
creación artística, y para el apoyo de las investigaciones científicas que apoye la Fundación en la rama de la medicina.d) Sustentar el 
material específico y necesario para el desarrollo de las actividades propias tanto del artista, como de los investigadores.e) Celebración y 
organización de conferencias coloquios, seminarios y mesas redondas que contribuyan a la mejora del trabajo y a la difusión de los 
descubrimientos médicos científicos.f) Intercambio y relaciones de actividades con entidades, universidades u organismos que contribuyan a 
la mejora de las condiciones artística, y de desarrollo científico con otras entidades.g) Difusión e investigación de las actividades que 
abarque todo tipo de creación artística y  que contribuyan a encontrar nuevas vías de desarrollo.h) Realización y promoción de 
investigaciones científicas o técnicas en todas las ramas de la medicina, y cuyos resultados beneficien a la colectividad.i) Proyectos y 
programas para la realización de esas investigaciones.j) Realización de estudios superiores y de especialización para aquellas personas 
que se incorporen al ramo concreto de la investigación médica.”

Dña. María Concepción Márquez Cecilia.
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FUNDACIÓN : CONCORDIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción561 13/01/2004

C/. Diego de León, 27 - 6º D     28006 Madrid     

91-5630731 fconcord@retemail.es

91-4111373

Fundadores

Fines
“La promoción, realización, protección y fomento de todo tipo de estudios, trabajos y actuaciones públicas o privadas que quieran impulsar 
los valores inherentes a una sociedad abierta y democrática inspirada en el humanismo cristiano, es decir, las libertades individuales y 
colectivas, la solidaridad sin imposiciones coactivas, la pluralidad cultural y lingüística, el concepto del ser humano entendido como fin y 
nunca como medio, y la garantía de una amplia esfera de acción individual sin interferencias ni control de los poderes públicos”.

D. Aleix Vidal Quadras i Roca,  D. Antoni Bosch Carrera,  D. Julio Ariza Irigoyen.

FUNDACIÓN : CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción329 17/07/1997 08/08/1997

C/. Diego de León, 50 - 8º     28006 Madrid     

91-4116161

Fundadores

Fines
"La promoción y apoyo del desarrollo económico de las empresas, de los empresarios y de los ciudadanos ".

Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

FUNDACIÓN : CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción79 18/06/1985 30/07/1985

C/. Diego de León, 50     28006 Madrid     

91-5639641

91-5628023

Fundadores

Fines
"El fomento, impulso, desarrollo, protección y apoyo de actividades socioculturales de toda clase. Consecuentemente con ello, y dentro de 
este amplio objetivo, la Fundación podrá promover la comunicación y creatividad culturales, la investigación social y científica y, en general, 
cualquier actividad que el Patronato considere conveniente para lograr el fin fundacional, todo ello desde el respeto a las raices culturales de 
libertad y humanismo que inspiran la civilización occidental".

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

FUNDACIÓN : CONFERENCIA ANUAL FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción255 11/05/1995 31/05/1995

C/.Felipe IV, 9     28014 Madrid     

91-5221648

www.fund-fernandez-ordoñez.org

pcueva@nebrija.es

Fundadores

Fines
"Mantener viva la memoria de uno de los políticos españoles que en mayor medida encarna el compromiso con la modernización y la 
europeización de España, que ha animado el espíritu político español en las dos últimas décadas. Aportar al panorama cultural español una 
plataforma que permita la exposición y desarrollo de cuestiones de actualidad o de indudable transcendencia internacional. Celebrar en 
Madrid una conferencia anual que versará sobre temas de alcalce internacional, en torno a los cuales se expondrá en profundidad aquellas 
cuestiones que vayan requiriendo, por su actualidad e importancia, la atención especial de la comunidad científica, política y cultural. Editar 
y distribuir, anualmente, la Conferencia".

D. Andrés Ortega Klein,  D. Carlos Alonso Zaldívar,  D. Francisco Javier Salas Collantes,  D. Francisco Luzón López,  
Grupo DFC, Presidente,  Dña. María Paz García Mayo,  D. Óscar Fanjul Martín.
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FUNDACIÓN : CONFLUENCIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción150 13/11/1989 28/11/1989

C/. San Jorge, 19 - Entresuelo Izquierda     50001 Zaragoza     

976-392438 confluencia@teleline.es

976-392432

Fundadores

Fines
"La promoción, organización, programación y gestión de toda clase de actividades tendentes al fomento y desarrollo del debate y los 
intercambios en pro de la paz, la cultura, la cooperación, el mutuo conocimiento y la amistad entre los pueblos. Y, cualquier otra actividad 
encaminada a fomentar y estimular la inquietud por la paz y la cultura, el intercambio y la cooperación cultural, social, económica y política 
entre los pueblos y las generaciones presentes y futuras."

D. Emilio Rincón Bautista,  D. Jorge Galiay Salas,  D. José Delpiño Rosado,  D. José Manuel Álvarez Pérez,  D. Manuel 
Antonio Chao Soto,  D. Miguel Ángel Galindo Vicente,  D. Miguel Galindo García.

FUNDACIÓN : CONOCIMIENTO LIBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción577 18/02/2004 18/03/2004

C/.Siete Abanicos, 1     28792 Miraflores de la Sierra     Madrid

91-8445346

Fundadores

Fines
“La promoción, fomento y difusión del Conocimiento Libre y del Software Libre, mediante la realización de acciones de formación, de 
proyectos de investigación, desarrollo e innovación, de acciones legales y en diversos ámbitos sociales”.

D. Pablo Machón Valbuena.

FUNDACIÓN : CONSEJO ESPAÑA-CHINA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción601 21/06/2004 12/07/2004

C/. Serrano Galvache, 26 Edif. Torres Ágora-Torre Norte-9º, Desp. 03     28033 Madrid     

91-3791805

91-5757840

Fundadores

Fines
“a) Impulsar la cooperación entre España y la RP China en los terrenos cultural, económico, comercial, empresarial, científico, y deportivo. 
b) Mejorar el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de China en España, y de España en China, asimismo el aprendizaje de los 
dos idiomas. c) Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al desarrollo de las relaciones entre ambos países. d) Cualquier otra iniciativa 
que redunde en el progreso e incremento de las relaciones entre la sociedad china y la española.”

D. Alejandro Alvargonzález San Martín,  Alsa Grupo, S.A.,  Altair Asesores, S.L.,  Fundación Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios,  Sociedad Estatal para Exposiciones Internacionales, S.A.,  Técnicas Reunidas, S.A..

FUNDACIÓN : CONSEJO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción327 18/06/1997 04/07/1997

C/. Serrano Galvache, 26 Torre Sur-8º     28033 Madrid     

91-3799664

www.consespain-usa.org

espainusa@tsai.es

91-5761245

Fundadores

Fines
"1. Impulsar la cooperación entre España y Estados Unidos en los terrenos económico, comercial, empresarial, científico y cultural. 2.- 
Mejorar el conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Estados Unidos en España y de España en Estados Unidos. 3.- Proponer 
a los Gobiernos acciones tendentes al desarrollo de las relaciones entre ambos países. 4.- Cualquier otra iniciativa que redunde en el 
progreso e incremento de las relaciones entre la sociedad norteamericana y la española, prestando una atención prioritaria a la relacion con 
los españoles residentes en Estados Unidos por motivos profesionales y los allí nacionalizados, así como un interés especial a la comunidad 
norteamericana de orgien hispano".

D. Ángel Corcóstegui Guraya,  D. Antonio Garrigues Walker,  D. Eduardo Garrigues López-Chicheri,  D. Emilio Cassinello 
Aubán,  D. Emilio Lamo de Espinosa y Enri,  D. Jaime Carvajal Urquijo,  D. José Antonio Pérez Nievas Heredero,  D. Juan 
Rodríguez Inciarte,  D. Ramón de Miguel Egea,  D. Ramón Mercé Juste.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : CONSEJO ESPAÑA-JAPÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción469 30/11/2001 27/12/2001

C/. Serrano Galvache, 26 Edif. Torres Ágora-Torre Norte, Desp.0903 Ministerio de AAEE     28033 Madrid     

91-3791805

91-3948635

Fundadores

Fines
1.Impulsar la cooperación entre España y Japón en los terrenos económico, comercial, empresarial, científico y cultural.  2. Mejorar el 
conocimiento recíproco y las respectivas imágenes de Japón en España y de España en Japón y asimismo el aprendizaje de los dos 
idiomas. 3. Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al desarrollo de las relaciones entre ambos países.   4. Cualquier otra iniciativa 
que redunde en el progreso e incremento de las relaciones entre la sociedad japonesa y la española.

D. Camilo Barcia García-Villamil,  Fundación Garrigues & Andersen.

FUNDACIÓN : CONSERVATORIO FLAMENCO CASA PATAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción416 30/05/2000 15/06/2000

C/. Cañizares, 10 - 1ª y 2ª planta     28012 Madrid     

91-3693394

www.conservatorioflamenco.org

fundac@conservatorioflamenco.org

91-3600200

Fundadores

Fines
"La enseñanza, difusión, divulgación y promoción del Flamenco en todas sus manifestaciones, de la música, de la danza y de los cantares 
de los pueblos de  España, de su gastronomía y de su cultura".

Centro Internacional de Flamenco Casa Patas, S.L.,  D. Enrique Guerrero Serrano.

FUNDACIÓN : CONSUELO BERGES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción57 15/04/1983 19/05/1983

C/. Andrés Mellado, 60 - Bajo B     28015 Madrid     

91-5441781

Fundadores

Fines
"El fomento, desarrollo, y estímulo de la traducción de Obras de Lengua Francesa en general, y en particular la creación de un Premio que 
se denominará "PREMIO STENDHAL", que se otorgará con carácter periódico entre los traductores españoles de Francés, cuyo Premio 
consistirá en
la entrega de una cantidad en metálico que se detraerá de los recursos de la Fundación, y que se concretará en cada Convocatoria".

Dña. Consuelo Berges Rábago.

FUNDACIÓN : CONTAMÍNAME PARA EL MESTIZAJE CULTURAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción419 13/06/2000 04/07/2000

C/. Redondilla, 4-1º A     28005 Madrid     

91-3668027

www.contaminame.org

fundacion@contaminame.org

91-3662516

Fundadores

Fines
“Apoyar, difundir y fomentar manifestaciones artístico-culturales de todos los ámbitos de las artes así como el intercambio entre ellas, 
poniendo mayor atención en aquellos proyectos que estén más estrechamente vinculados a su entorno y su lugar de origen, y cuya 
presencia en el mercado carezca de cauces propios de promoción y difusión. Mostrar no solo la manifestación artística en sí, sino también el 
hábitat social y cultural donde se origina y se desarrolla; de esta manera avivar y aumentar el conocimiento de las particularidades de las 
diferentes culturas a través de sus manifestaciones artísticas, enriqueciendo la expresión y la creatividad así como potenciando el diálogo y 
la comunicación entre dichas culturas. El conocimiento de la forma de ser de otra cultura fomenta su comprensión y su respeto y favorece la 
convivencia y el mestizaje entre ellas. La cooperación al desarrollo, la defensa de los derechos humanos, la integración de los inmigrantes 
en la sociedad de acogida, el intercambio y la difusión de la Historia y la Cultura, especialmente latinoamericana; así como la difusión y la 
promoción de los valores comunes de los países de la Unión Europea. La recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las 
víctimas de la guerra civil española del franquismo y de cualquier dictadura, particularmente latinoamericana””.

Dña. Coloma Fernández Armero,  Mansi Producciones, S.L.,  Dña. María Belén Guerra Mansito,  D. Pedro Manuel Guerra 
Mansito,  Dña. Rosa Casado Arroyo.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CORNELIUS VANDERBILT WHITNEY

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción19 26/11/1973

Plazuela de las Descalzas     10200 Trujillo     Cáceres

Fundadores

Fines
"Concesión de un premio anual en metálico para el trabajo más destacado en pro de las relaciones hispanoamericanas y preferentemente 
dedicado a la investigación, estudio, enseñanza o publicación relacionado con la época de los conquistadores en América y con arreglo a 
sus posibilidades económicas futuras, la Fundación promoverá y mantendrá un archivo-biblioteca especializado en relación con sus fines o 
de otras actividades similares".

Dña. Marie Luoise Whitney.

FUNDACIÓN : COTEC PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción203 22/09/1992 21/10/1992

Plaza del Marqués de Salamanca, 11 - 2ª Izquierda     28006 Madrid     

91-4364774

www.cotec.es

teresa.reneses@cotec.es

91-5593674

Fundadores

Fines
“Contribuir a que la sociedad española sea mas sensible a los valores de la investigación científica y tecnológica y a que las empresas 
españolas sean más propensas a la innovación. De esta manera, sus actividades se orientarán a facilitar los procesos de creación y 
asimilación de nuevas tecnologías y de transferencia de información y conocimientos desde la investigación científica, tecnológica, 
humanística y social al mundo empresarial, y viceversa”.

Fundación Universidad Empresa (UNIVEM).

FUNDACIÓN : CRETA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción530 22/07/2003 18/08/2003

C/. San Máximo, 31 - 4º - Local 8     28041 Madrid     

91-5003174

www.edicionesclasicas.es

creta@fundacioncreta.org

91-5003185

Fundadores

Fines
“a) La promoción y difusión de los estudios clásicos en todos los aspectos (artísticos, literarios, lingüísticos, históricos, filosóficos, didácticos, 
etc.) incluidos el humanismo y la  tradición clásica desde la Edad Media hasta nuestros días. b) Estudiar, promover y difundir el teatro de 
jóvenes y para jóvenes, en especial el teatro griego y latino. c) Promover y difundir el teatro entre el colectivo de mujeres, en especial el 
teatro griego y latino. d) Programar y producir montajes teatrales, en especial de carácter griego y latino. e) Organizar cursos, seminarios, 
congresos, masters, cursillos, encuentros, coloquios, simposios, mesas redondas, conferencias, convocatorias de premios, concesión de 
becas, etc., actividades encaminadas todas ellas al perfeccionamiento y ampliación de estudios grecolatinos, y en especial relacionadas con 
el teatro griego y latino. f) Promover la investigación sobre teatro, especialmente el teatro griego y latino, y su influencia en la cultura 
occidental, así como su difusión, g) Promover relaciones con entidades culturales que realicen actividades semejantes a las propuestas u 
otras. h) Promover intercambios y encuentros nacionales e internacionales sobre actividades relacionadas con el teatro, en especial con el 
teatro griego y latino, haciendo hincapié en los países de la Unión Europea. i) Mejorar la formación cultural de los jóvenes y mujeres 
introduciéndolos en los fundamentos de la civilización clásica grecolatina y actual a través del teatro. j) Organizar actividades para procurar y 
favorecer la integración en la sociedad de generaciones y grupos marginales cualquiera que sea su condición socioeconómica y cultural 
(inmigrantes, grupos de tercera edad, minorías étnicas, reclusos, ex-reclusos, refugiados y asilados, grupos confesionales y aconfesionales, 
etc.), fomentando la solidaridad entre ellos y propiciando, en su caso, la reinserción social, la prevención de la delincuencia y el alcoholismo, 
y la lucha contra la drogadicción. k) Establecer encuentros y jornadas entre mujeres, para que se aproximen a la cultura y a su difusión, 
reconociéndose en la Historia. l) Promover las relaciones con centros de educación, colectivos y asociaciones dedicados a la educación 
especial (deficientes físicos y psíquicos), y con los centros de asistencia a personas con minusvalía. m) Desarrollar actividades 
encaminadas a la formación y perfeccionamiento del profesorado. n) Fomentar la rehabilitación de recintos arqueológicos. o) Editar y 
contribuir a la edición y distribución de libros, revistas, grabaciones magnéticas, filminas, diapositivas y cualquier otro tipo de material 
pedagógico, incluidos los soportes informáticos. p) Adquirir o contribuir a la adquisición, reforma y decoración de inmuebles con vista a la 
realización de uno o varios de los objetos anteriores. q) La Fundación Creta podrá suscribir convenios, programas y establecer objetivos 
concretos con las Universidades españolas o extranjeras, con sus Facultades, Institutos y Departamentos Universitarios, con la editorial 
Ediciones Clásicas S.A. de Madrid, y otras universidades, fundaciones, centros, sociedades y organismos públicos o privados, nacionales, 
internacionales o extranjeros, con actividades o fines similares o análogos a los suyos. r) Organizar cualquier otro tipo de actividades no 
contrarias a la legislación vigente y que estén relacionadas con los fines de la Fundación, especialmente las de intercambio científico .”

D. Alfonso Martínez Díez.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CRISTOBAL GABARRÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción202 22/09/1992 21/10/1992

C/. Rastrojo Esq. Barbecho, s/n     47014 Valladolid     

983-362490

www.fc-gabarron.es

info@fc-gabarron.es

983-362223

Fundadores

Fines
1.-Estudiar y difundir la obra artística del pintor español Cristobal Gabarrón. 2.-Divulgar y exponer obras de arte de diversos artistas 
actuales, con el propósito de contribuir a la comprensión del Arte como desarrollo humano, incardinadas en las circunstancias plásticas del 
presente y con proyección en el futuro en el marco de todas las culturas. 3.-Difundir, por medio de exposiciones, fondos de Arte que abarcan 
un amplio abanico de estilos y culturas. Desde la romana y etrusca en Europa a las precolombinas de América, hasta las culturas de 
vanguardia de nuestros días. 4.-Fomentar el desarrollo y el intercambio de ideas, a través de conferencias, publicaciones y colaboraciones 
con otras Instituciones, Museos y Fundaciones.  5.- La colaboración con las Administraciones e Instituciones españolas y extranjeras, así 
como con las Instituciones Privadas y Empresas, en el desarrollo de programas y actividades relacionados con los fines anteriores. 6.-
Cualquier otra actividad que sea consecuente o elacionada con los fines antedichos".

D. Cristóbal Gabarrón Cabero,  D. Félix Antonio Gabarrón Cabero,  Instituto Gemológico Castellano Leonés, S.A.,  D. Juan 
Manuel Gabarrón Cabero,  Dña. María Rosa Cabero Martínez,  D. Santiago Gabarrón Cabero.

FUNDACIÓN : CRUZCAMPO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción261 11/10/1995 27/10/1995

Avenida de  AndalucÍa, 1     41007 Sevilla     

954-979988

www.fundacioncruzcampo.com

juliocuesta@heineken.es

954-979841

Fundadores

Fines
"a)  La promoción y desarrollo de todo tipo de actividades culturales, impulsando iniciativas individuales o colectivas. b) La  promoción, 
impulso  y patrocinio de todo tipo de actividades artísticas. c) Actividades de tipo educativo y científico  que coadyuven, o tengan por objeto 
la investigación, desarrollo o ejecución de proyectos científicos de cualquier tipo. d)  la realización de cualquier tipo de actividades, 
ayudando a todo tipo de personas, entidades o instituciones dedicadas a estas tareas, tanto activa como pasivamente, sea a través de la 
creación de becas, patrocinio de actividades, etc., incluidas acciones formativas dirigidas a todo tipo de colectividades y, especialmente, a 
los colectivos más desfavorecidos, discapacitados, mujeres y mayores de 45 años”.

Grupo Cruzcampo, S.A..

FUNDACIÓN : CULTURA AUDIOVISUAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción313 19/02/1997 10/03/1997

Avenida de Burgos, 8-A - Planta 10     28036 Madrid     

91-5043057

Fundadores

Fines
"La promoción de iniciativas de carácter cultural, tanto en España como en el extranjero, en favor de toda aquella persona física o jurídica 
que desarrolle actividades de promoción de los valores fundamentales de la persona humana, como la libertad, igualdad, solidaridad, 
respeto y defensa de su dignidad y sus derechos esenciales, etc. dentro del campo de las Artes Audiovisuales."

D. Ángel Blasco Marqueta,  D. Juan Antonio Blasco López,  Dña. Marta Blasco Marqueta,  Dña. Mercedes Blasco 
Marqueta,  Dña. Olga Marqueta Berdejo.

FUNDACIÓN : CULTURA Y ASISTENCIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción377 26/01/1999 15/02/1999

C/. José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207351 usu9@clientes.fujitsu.es

91-5752296

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de lo socio-cultural, todo ello encaminado a la satisfacción de necesidades de todo orden, 
morales o físicas; y, en especial, en el campo de la espiritualidad, tratará de discernir y seleccionar vocaciones significadamente dispuestas 
a dedicarse al servicio de los demás. En suma, asumirá la defensa  y desarrollo de los valores socioculturales".

D. José María Chueca Recalde.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURA Y CAMBIO SOCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción427 27/09/2000 20/10/2000

C/. Mayor, 55 - 2º Izquierda     02002 Albacete     

925-213626

www.fundacionccs.com

fundacionccs@fundacionccs.com

925-213621

Fundadores

Fines
"Promover, fomentar y desarrollar estudios e investigaciones, la reflexión, el debate y la difusión para un mejor conocimiento de la sociedad 
de las siguientes materias: a)La realidad social y laboral de  los trabajadores, con independencia de las variables de género, nacionalidad, 
ocupación o tipo de inserción en le mercado laboral de los mismos. b)Los procesos sociales, económicos y políticos de la globalización e 
internacionalización y sus repercusiones culturales, sociales y económicas, sin descuidar la erosión que produce sobre los elementos 
democráticos básicos de control político y de participación social, con especial atención a la problemática que estos fenómenos trasladan a 
regiones especialmente sensibles y, en particular, en latinoamérica. C) El proyecto de construcción europea sobre la base de una dimensión 
social que posibilite el desarrollo de entidades supranacionales que no sólo persigan una finalidad económica, sino que incorporen políticas 
sociales que logren la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y consoliden una ciudadanía social completa . D) La promoción y 
difusión de la cultura como elemento de expresión de valores comunes entre los ciudadanos y los pueblos. E) Servir de punto de 
información, lugar de debate e intercambio de experiencias entre movimientos sociales, sindicatos, instituciones universitarias, medios de 
comunicación y personas ligadas al pensamiento y la cultura sobre los temas señalados en los apartados anteriores".

D. Ángel-Jesús Collado García,  D. Antonio Pedro Baylos Grau,  D. Antonio Sánchez Horneros Gómez,  Dña. Cecilia 
Laigret Garguillo,  D. Diego López Garrido,  Editorial Bomarzo, S.L.,  D. Eduardo de Carvajal Salido,  Dña. Encarnación 
Tarancón Pérez,  D. Fernando Álvarez Bel,  D. Jesús Rentero Jover,  D. Jesús Rodríguez Beltrán,  D. Joaquín Aparicio 
Tovar,  D. José Molina Martínez,  D. Juan Antonio Mata Marfíl,  D. Juan Arroyo Colmenero,  D. Julio Herrera Sant,  D. Luis 
Fernando Collado García,  Dña. María del Carmen Piqueras Piqueras,  Dña. María Dolores Martínez Martínez,  Dña. María 
José Romero Ródenas,  Dña. María-Nieves San Vicente Leza,  D. Pedro Oya Aguilar,  D. Ramón Enrique Lillo Pérez,  D. 
Rufino Alarcón Sánchez.

FUNDACIÓN : CULTURA Y SOCIEDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción318 17/03/1997 04/04/1997

C/. Buenaventura Carreras, 11 - Bajo     18004 Granada     

95-8280580

95-8133665

Fundadores

Fines
"El fomento de la cultura y el desarrollo social en todas sus manifestaciones, bien mediante la realización de actividades que puedan 
conducir a ese fin, bien canalizando fondos hacia iniciativas de esta naturaleza. "

D. Andrés Tortosa Muñoz,  D. Antonio Guillén Gea,  D. Antonio Martí García,  D. Antonio Rivas Pérez,  D. Eugenio 
Rodríguez Bailón,  D. Ildefonso Serrano Gámez,  D. Javier Fernández de Santaella y Gozálvez,  D. José María Pardo 
Crespo,  D. Juan Antonio Martínez Cabello.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURAL 1º DE MAYO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción117 30/03/1988 26/04/1988

C/. Arenal, 11 - 1º.     28013 Madrid     

91-3640601

www.ccoo.es/1mayo

jaragon@1mayo.ccoo.es

91-3641350

Fundadores

Fines
"a) Promover, fomentar y desarrollar estudios, investigaciones y todo tipo de actividades sobre temas de carácter social, con especial 
atención al ámbito laboral, que puedan contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la persona. b) Contribuir a un mayor 
conocimiento de la realidad social y laboral de los trabajadores y trabajadoras, tanto ocupados como desempleados e inactivos, con 
especial atención a los colectivos como mujeres, jóvenes, migrantes, jubilados y pensionistas, o grupos socialmente excluidos. c) Potenciar 
el estudio, la investigación, la reflexión, el debate y la actuación sobre los principales procesos sociales, económicos y políticos que afectan 
a los trabajadores y trabajadoras y al conjunto de los ciudadanos, en ámbitos como las relaciones laborales, los cambios productivos, 
tecnológicos y científicos, el empleo y el desempleo, la inserción en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades, la educación, la 
formación y el aprendizaje, la protección social, la pobreza, los movimientos migratorios y la integración de los migrantes, el medio ambiente 
y la mejora de la calidad de vida. d) Potenciar el estudio, la investigación, la reflexión, el debate y la actuación sobre los procesos de 
globalización e internacionalización y, especialmente, contribuir al desarrollo del proyecto de construcción europea sobre las bases de la 
igualdad social, la convivencia pacífica, la tolerancia y la solidaridad, colaborando a la extensión y perfeccionamiento del Estado de 
Bienestar y de las políticas sociales comunitarias que constituyen elementos fundamentales del modelo social europeo. e) Propiciar el 
desarrollo de las ciencias sociales desde una visión interdisciplinar que fomente el trabajo común entre disciplinas como la Sociología, la 
Economía, el Derecho, la Historia, las Ciencias Políticas o las Ciencias de la Información, en colaboración con otros campos científicos 
como las Ciencias Exactas, la Medicina, la Física o la Química, así como potenciar las actividades sobre todos los temas realcionados con 
la cultura en sus manifestaciones mán amplias. f) Fomentar el conocimiento y la difusión de la cultura sindical definida por los Estatutos y 
acción de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, muy especialmente la cultura propiciadora de la unidad de la clase obrera en 
un sindicalismo democrático, pluralista, participativo e independiente. g) Preservar y poner a disposición del público el patrimonio 
documental de la historia del trabajo y del sindicalismo y más específicamente el patrimonio histórico documental de Comisiones Obreras, 
así como, impulsar el estudio y la investigación historiográfica en el ámbito de los trabajadores y sus organizaciones. h) Recopilar y 
organizar la documentación generada por los trabajadores españoles y sus asociaciones de emigrantes, con el objeto de recuperar y dar a 
conocer mediante el estudio, la investigación y la divulgación cultural el importante fenómeno de las migraciones españolas. i) Promover la 
participación de los ciudadanos en la vida pública, contribuyendo al diálogo social mediante la realización de sus actividades así como a 
través de su publicación y difusión por los medios que se considere más oportunos. j) Fomentar el desarrollo de un tejido asociativos abierto 
y plural en cuanto a preocupaciones y sensibilidades, propiciando la colaboración con las instituciones universitarias y con otras instituciones 
y organizaciones, públicas o privadas, nacionales o internacionales que permitan un mejor cumplimiento de sus fines ".

Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

FUNDACIÓN : CULTURAL ÁNGEL HERRERA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción492 02/09/2002 21/09/2002

C/. Isaac Peral, 58     28040 Madrid     

91-4566327

91-5351998

Fundadores

Fines
"1) Difundir la cultura desde una perspectiva católica en su más amplio sentido, promoviendo cuantas actividades contribuyan a dicho fin. 2) 
Proporcionar a hombres y mujeres una íntegra formación humana, inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica, para fomentar en ellos la 
entrega a la construcción de una sociedad más justa y fraterna mediante el servicio del bien común”".

Asociación Católica de Propagandistas.

FUNDACIÓN : CULTURAL BANESTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción176 22/03/1991 02/04/1991

C/. Mesena, 80     28033 Madrid     

91-3382180

91-3382526

Fundadores

Fines
“La promoción, programación, desarrollo y ejecución de todo tipo de actividades de carácter cultural, asistencia e inclusión social, 
cooperación al desarrollo, defensa del medio ambiente y fomento de la economía social y de la formación empresarial, atendiendo a las 
circunstancias de cada momento”. a) La promoción y organización de congresos, simposium, seminarios, exposiciones, conciertos, 
concursos, coloquios, conferencias y actos similares de índole fundamentalmente cultural y social. b) La concesión de ayudas financiando 
en todo o en parte la asistencia a los actos mencionados anteriormente. c) El patrocinio o mecenazgo, dentro de los campos cultural, 
científico, social y empresarial. d) La divulgación de trabajos, estudios y obras de cualquier naturaleza que se estimen de interés en el 
ámbito cultural, artístico, social, empresarial y económico, así como la constitucion de un centro de reflexión sobre problemas de actualidad. 
e) La colaboración con terceros, personas naturales o jurídicas, Instituciones u Organismos, para fomentar la difusión de la cultura 
occidental o de otras cultural ajenas a nuestro entorno geográfico y político-social. f) La promoción, financiación y difusión de todo tipo de 
actividades culturales y de experiencias, fundamentalmente en el campo financiero, empresarial y de "marketing".

Banco Español de Crédito, S.A.,  Fincas y Valores, S.A.,  Sociedad General Española de Mercurio, S.A..
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURAL COAM

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción171 21/12/1990 29/12/1990

C/. Piamonte, 23     28004 Madrid     

91-3191683

www.coam.es-fundacion

fundacion@coam.org

91-3198890

Fundadores

Fines
"Promover todas aquellas iniciativas que se encaminen a: La promoción, difusión y salvaguarda de la Arquitectura, del Urbanismo y 
disciplinas afines de todas sus expresiones. El Estudio y promoción de nuevas técnicas y experiencias. La exhibición pública de muestras de 
alto valor cultural. La concesión de becas encaminadas al estudio e investigación en la disciplina arquitectónica y urbanística. La formación 
en las diferentes disciplinas de la arquitectura de la construcción, del diseño, del urbanismo, y en general en todos los conocimientos 
relacionados con el campo de los arquitectos. La edición de libros, catálogos, videos, y demás medios de expresión, difusión y reproducción. 
Y la realización de cualquier actividad encaminada al fomento y realce de la Arquitectura, del Urbanismo, y de otras disciplinas afines".

Dña. Amalia Castro Rial Garrone,  D. Andrés Oñoro Díaz,  D. Carlos Jiménez Pose,  D. Emilio López Cruz,  D. Francisco 
Manuel Sánchez Ramos de Castro,  D. Javier Barroso Ladrón de Guevara,  D. José Flores López,  D. José Ignacio 
Casanova Fernández,  D. José María Jiménez Urrutia,  D. José Yzuel Giménez,  D. Luis del Rey Pérez,  D. Manuel 
Guzmán Folgueras,  D. Pedro Moleón Gavilanes,  D. Rafael Martínez Turmo Villabaso,  D. Ricardo Núñez Aubanell,  D. 
Vicente Más Sarrió.

FUNDACIÓN : CULTURAL DE LA MILICIA UNIVERSITARIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción474 02/04/2002

Paseo de Moret, 3     28008 Madrid     

airanzo@mibbra.com

Fundadores

Fines
“A) - Mantener relaciones constantes de información, relación y formación entre las sociedades civil y militar. B) - Conseguir un 
entendimiento y clima social positivo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas. C) - Investigar, desde el punto de vista histórico, el 
proceso de relación y mutua influencia entre la población civil y las Fuerzas Armadas. D) - Contribuir al fomento de una conciencia sobre la 
defensa nacional. E) - Estudiar la misión de las Fuerzas Armadas en la formación de la juventud y en el acervo cultural”.

D. Adolfo Iranzo González,  D. Alberto Leonard Casanellas,  D. Amaro González de Mesa y García Sanmiguel,  D. Antonio 
Carro Martínez,  D. Antonio Chozas Bermúdez,  D. Antonio de la Esperanza Martínez Radio,  D. Carlos García Mauriño 
Martínez,  D. Demetrio Gaspar Tebar,  D. Enrique Rivera Hernández,  D. Fernando Piris Rodríguez,  D. Fernando Suárez 
González,  D. Francisco Santos Polo,  D. Jesús Gay Ruidíaz,  D. Jesus López Medel,  D. José María García de Viedma 
Alonso,  D. José Mariano López Cepero Jurado,  D. Juan Antonio Rueda García-Tuñon,  D. Juan Velarde Fuertes,  D. Julio 
Salgado Alegre,  D. Manuel Gutiérrez Ansón,  D. Manuel Ladrón de Guevara e Isasa,  D. Pablo González Liberal,  D. 
Rafael de Mendizábal Allende,  D. Rafael Luna Gijón,  Unión Nacional de Milicias Universitarias.

FUNDACIÓN : CULTURAL DE LA NOBLEZA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción207 02/12/1992 12/12/1992

C/. Ayala,3     28001 Madrid     

91-4314237 maritio@eresmas.com

Fundadores

Fines
"Promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales, en los términos más amplios posibles, tengan relación con los orígenes, 
evolución y presencia histórica y actual de la nobleza en los antiguos reinos y territorios de la Monarquía Española, así como con los 
testimonios culturales de todo ello.

D. Alberto Álvarez de Toledo y Mencos,  D. Alberto de Elzaburu Márquez,  D. Alfonso Escámez López,  D. Alfonso Urzaiz y 
Azlor de Aragón,  Dña. Alicia Koplowitz y Romero de Juseu,  D. Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo,  D. Álvaro Fernández 
Villaverde y de Silva,  D. Carlos de Aguilera y Fontcuberta,  D. Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo,  D. Enrique de 
Areilza y Churruca,  D. Enrique Falcó y Carrión,  D. Fernando de Ybarra y López-Dóriga,  D. Francisco Goicoerrotea y 
Sarri,  D. Gonzalo Crespi de Valldaura y Bosch Labrus,  D. Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba Duque de 
Segorbe,  D. Ignacio María Castillo y Allende,  D. Íñigo Cavero Lataillade,  D. Jaime Carvajal Urquijo,  D. Jaime Lamo de 
Espinosa Michels de Champourcin,  D. José Ramón Fernández Bugallal y Barrón,  D. Juan Antonio Samaranch i Torello,  
D. Juan Manuel Cavero de Carondelet y Bally,  D. Lorenzo Piñeyro y Fernández de Córdoba,  D. Luis Guillermo Perinat y 
Elio,  D. Luis Manuel Halcón y de la Lastra,  D. Manuel María Fernández de Angulo y Gómez de las Cortinas,  D. Manuel 
Roca de Togores y Salinas,  D. Manuel Sáinz de Vicuña y García Prieto,  Dña. María Teresa Morenés y Urquijo,  D. Nicolás 
Cotoner y Cotoner,  D. Rafael Benjumea y Cabeza de Vaca,  D. Rafael de Alcaraz y de Reyna,  D. Ramiro Pérez Maura y 
Herrera,  D. Ricardo Gómez Acebo y Duque de Estrada,  D. Santiago de Sentmenat y de Urruela,  D. Santiago Mora 
Figueroa y Williams,  D. Santiago Pardo Manuel de Villena y Berthelemy.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURAL DEL NOTARIADO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción262 23/10/1995 07/11/1995

Paseo del General Martínez Campos, 46 - 6º     28010 Madrid     

91-3087232 cargonzalez@notariado.org

91-3087053

Fundadores

Fines
"La promoción de estudios de investigación y divulgación de temas de interés general, predominantemente relacionados con el Derecho, y 
de forma especial en el campo de los derechos privados y notarial. "

Consejo General del Notariado en España.

FUNDACIÓN : CULTURAL DEL RACE PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA Y LA TÉCNICA DEL AUTOMÓVIL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción213 25/02/1993 20/03/1993

Circuito del Jarama - Carretera. Naciona l  -  Km. 27, 800     28700 San Sebastián de los Reyes     Madrid

91-6545220 fundacion@race.es

91-6545027

Fundadores

Fines
"1.-Promover y desarrollar el estudio y la investigación histórica
de los automóviles y demás vehículos de carretera de tracción mecánica, en su faceta científica, técnica, industrial, comercial, turística y 
deportiva así como de las consecuencias que su implantación ha tenido en el ámbito cultural, sociológico y económico. 2.-Fomentar la 
recuperación, restauración, conservación, exhibición y uso de vehículos de caràcter histórico, en sus diferentes clasificaciones de veteranos, 
clásicos y post-clásicos o las que en el futuro se instituyan. 3.-Formar un fondo histórico, constituído por archivos documentales, bibliotecas 
especializadas, filmotecas, videotecas y archivos fotográficos, y por vehículos terrestres, motores, piezas y elementos, singularizados por su 
valor histórico. 4.-Ordenar, clasificar y velar por la custodia y conservación de los fondos documentales a través de su incorporación a los 
soportes adecuados y facilitar su conocimiento a estudiosos o investigadores especializados en la historia del transporte mecanizado. 5.- 
Divulgar el conocimiento de estas materias.  6.- Promover la conservación de edificios fabriles relacionados con la industria automovilística 
española, de autódromos, circuitos y pistas de velocidad. 7.- Colaborar con las iniciativas conducentes a la creación y sostenimiento de los 
Museos del Transporte y la Comunicación y la gestión de los fondos que hayan de albergar. 8.- Cooperar con las Autoridades competentes 
para la creación y sostenimiento de Centros de Formación Profesional dirigidos a la preparación de especialistas en las técnicas de la 
restauración de vehículos, carrocerías y elementos mecánicos. 9.-Asesorar a la Administración y entidades públicas y privadas, en todo lo 
relativo a las condiciones de utilización y exigencias de conservación de vehículos de tracción mecánica. 10.- Dictaminar y certificar sobre 
las características técnicas año de fabricación, marca, tipo y modelo de vehículos históricos, a efectos de su homologacion por las 
autoridades administrativas y federativas competentes. 11.- Convocar y organizar concursos, premios, reuniones, pruebas o exhibiciones de 
vehículos incluídos en el marco de actividades de la Fundación. 12.- Colaborar con otras Instituciones, españolas y extranjeras, en todo 
aquéllo que se relacione con el estudio, la investigación y la conservación de vehículos autopropulsados terrestres."

D. Carlos Mosquera Palacios,  D. Demetrio Gómez Planche,  D. Eloy López Menchén,  D. Enrique Coma Cros Pérez,  D. 
Faustiniano Saavedra Sánchez,  D. Fernando Santamaría Pastor,  D. Francisco Pueche Cervera,  D. Joaquín Folch Rusiñol 
Corachán,  D. José María Pérez Arias,  D. Julio de Santiago Gimeno,  D. Nicolás Franco Pasqual del Pobil,  D. Pablo 
Gimeno Valledor,  D. Rafael Soria Sales,  D. Ramón Roca Maseda,  Real Automóvil Club de España (RACE),  D. Salvador 
Claret Sargatal,  D. Valentino Pascucci de Angelis.

FUNDACIÓN : CULTURAL DIARIO DE ALCALÁ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción486 04/06/2002 25/06/2002

Plaza de Navarra, 3     28804 Alcalá de Henares     Madrid

91-8894162 juliornaranjo@mixmail.com

91-8830546

Fundadores

Fines
"La Fundación tiene por objeto: a. La defensa y difusión de la cultura española en su más amplio sentido. b. La promoción cultural, turística, 
social, etc, de todas las ciudades españolas, en especial, aquellas que tenga una importancia relevante en lo que a Patrimonio histórico se 
refiere, con particular énfasis en la ciudad de Alcalá de Henares".

Prensa Universal, S.L..

FUNDACIÓN : CULTURAL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SEVILLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción578 26/02/2004 23/03/2004

Avenida República Argentina, 22 - Bis - 6º B     41011 Sevilla     

954-273569

954-273569

Fundadores

Fines
"El desarrollo, promoción, cooperación, fomento de la cultura musical, sea cual sea su género".

D. Michael Ecker.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURAL FORMACIÓN Y HUMANISMO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción404 10/11/1999 25/11/1999

C/. Claudio Coello, 43 - 2º Exterior Derecha     28001 Madrid     

91-5779404 mrc@mad.servicom.es

91-5757199

Fundadores

Fines
“El desarrollo de acciones de promoción cultural y formativa a favor de personas cuya capacidad intelectual garantice su desarrollo 
profesional y personal y a las que sus condiciones económicas impiden el acceso a los medios de formación requeridos. En cualquier caso 
todas las acciones de la Fundación se situarán en el marco de una contribución al desarrollo integral de las personas beneficiarias”.

D. Fernando Labrada Pérez,  D. José Fernando Labrada Rubio,  Dña. Sidonia Ignatowick Meske.

FUNDACIÓN : CULTURAL FÓRUM FILATÉLICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción387 04/03/1999 22/03/1999

C/. José Abascal, 51 - Edificio Forum     28003 Madrid     

91-3993606

www.forum-filatelico.es

fundacion@forum-filatelico.es

91-3991512

Fundadores

Fines
"a) Concesión de becas y de ayudas económicas, para la realización de estudios, entre otros, universitarios y de postgrado, tanto en el 
territorio nacional como en el extranjero. b) Concesión de becas y ayudas económicas para discapacitados psíquicos, destinadas a la 
financiación de los gastos derivados de la atención temprana y/o apoyos especializados de logopedia, psicomotricidad, psicoterapia o 
cualquier otro para mejorar el aprendizaje o paliar la minusvalía. c) Patrocinar, organizar y desarrollar exposiciones pictóricas y cualquier 
otra manifestación artística, cultural y social. d) Convocar y organizar Concursos, Certámenes y Premios para premiar trabajos, estudios y 
actividades que puedan desarrollarse dentro de los fines de la Fundación. e) Promover ediciones y publicaciones de trabajos seleccionados 
comprendidos dentro de las materias de las que la Fundación se ocupa."

Fórum Filatélico, S.A..

FUNDACIÓN : CULTURAL HISPANO BRASILEÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción461 06/09/2001 05/10/2001

Patio de las Escuelas, 1     37008 Salamanca     

923-294500

www.usal.es

garevalo@usal.es

923-294718

Fundadores

Fines
“La Fundación tendrá genéricamente por objeto el fomento y desarrollo de la cultura Brasileña en España mediante la financiación y 
promoción de cualesquiera actividades formativas, científicas y culturales. En su virtud, dentro de este amplio objetivo, la Fundación 
promoverá la captación de recursos y financiación procedentes de entes públicos y privados, españoles o brasileños, los cuales serían 
destinados a la financiación directa del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca o entidades similares constituidas 
por esta última o por otros entes sin ánimo de lucro que persigan la promoción de estudios sobre la cultura brasileña. Asimismo la 
Fundación, dentro de su finalidad de promoción de la cultura brasileña, podrá costear la financiación de actividades formativas, intercambio 
de estudiantes, becas, trabajos investigadores y similares; sufragar estudios universitarios; proporcionar material de investigación y 
enseñanza; financiar equipos o bibliografía; crear o sostener centros, seminarios o instituciones de toda índole; y en general, auxiliar la 
formación educativa, propulsar la investigación científica y la cultura e intensificar, incluso con intercambios de profesorado y estudiantes, 
las relaciones científicas, culturales y artísticas entre España y Brasil, siempre dentro de las iniciativas promovidas o participadas por la 
Universidad de Salamanca u otras instituciones sin ánimo de lucro. La anterior enunciación no tiene carácter limitativo, ni tampoco 
obligatorio. La Fundación, atendidas las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera 
de las finalidades expresadas en el presente artículo o hacia otras que encajen dentro de su espíritu. La Fundación procurará dar la mayor 
amplitud y difusión de sus actividades”.

Universidad de Salamanca.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : CULTURAL IBYCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción731 10/10/2006 03/11/2006

Paseo Baró de Viver, 60     08310 Argentona     Barcelona

93-7419039

Fundadores

Fines
a) Promover los mejores valores de la cultura iberoamericana y caribeña, así como los nexos que se establezcan entre ellas y España. b) 
Contribuir a la mejora social y cultural de las poblaciones beneficiarias en cada uno de los países de actuación. c) Potenciar acciones de 
naturaleza cultural y social orientadas hacia la integración de instituciones representativas de la cultura, el arte, la educación, la empresa y la 
sociedad en general.

D. Alfonso Parella Ochoa,  D. Carles Reixach Morales,  D. Jordi Bofarull Pedrola,  MEDIT, Mutua de Previsión Social a 
Prima Fija del Mediterráneo.

FUNDACIÓN : CULTURAL ISTOLACIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción274 01/03/1996 22/03/1996

C/. Navas del Rey, 51 - Bajo Derecha     28011 Madrid     

91-4634393

www.istolacio.org

info@istolacio.org

91-4634393

Fundadores

Fines
 Realizar y promocionar actividades que, a juicio del Patronato de la Fundación, sirvan directa o indirectamente para promover y mantener la 
paz, a cualquier nivel, desde el respeto a todas las ideas y a todos aquellos que dieron su vida por defenderlas. 2.- Fomentar la 
conservación, vigilancia y ornato de los cementerios o tumbas de combatientes españoles o bajo Bandera de España, caídos en lucha, sin 
distinción de época, lugar, credo o ideología. Confeccionar y actualizar el catálogo de estas tumbas y cementerios. Realizar y fomentar 
investigaciones históricas sobre los citados cementerios o tumbas y sus protagonistas. 3.- Realizar y promover actividades para la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos, así como de la Fundación y de sus fines institucionales. 4.- Promocionar y 
realizar publicaciones, actividades científicas, educativas y culturales, de cualquier nivel o tipo sin más limitación que las impuestas por la 
Ley y, especialmente, aquellas actividades que sirvan para difundir el conocimiento y respeto hacia los muertos en combate. A los efectos 
estatutarios se considerará explícitamente señalada cualquier actividad comprendida en los párrafos anteriores. 5.- Sin perjuicio de los 
señalado en el punto anterior y a titulo de ejemplo de lo dicho en el mismo, se especifica como un fin fundacional: Realizar y promover 
actuaciones de formación dirigidas a la población adulta.” acordada por el Patronato de la Fundación en su reunión celebrada el 28 de junio 
de 2003, según consta en la escritura otorgada el 25 de junio de 2004, ante el notario de Madrid, Don José Manuel Hernández Antolín, 
número 4.019 de su protocolo.

Dña. Aurora Uriel Izaguirre,  Dña. Emilia González Calleja,  D. Francisco González Calleja,  D. Gonzalo Zarranz 
Domenech,  D. Juan Jesús Fernández García,  D. Pedro Fontenla Fernández,  Dña. Pilar del Olmo Zamora,  D. Rafael 
Rubio Luengo,  D. Salvador Fontenla Ballesta.

FUNDACIÓN : CULTURAL MANUEL CRIADO DE VAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción547 13/10/2003 05/11/2003

C/.  José Abascal, 49 - 1º     28003 Madrid     

91-4411696

Fundadores

Fines
“La conservación, protección y difusión del conjunto de conocimientos y proyectos culturales relacionados con el TEATRO MEDIEVAL y los 
FESTIVALES MEDIEVALES de Hita, de acuerdo con la intención original de su creación, asegurando su permanencia futura. Promover el 
estudio de la figura, la obra, la época y el entorno histórico y geográfico del ARCIPRESTE DE HITA. Contribuir a la formación del ARCHIVO 
y BIBLIOTECA ESPECIALIZADA, de la Casa del Arcipreste en Hita. Colaborar en la conservación del Patrimonio Monumental de Hita, con 
especial atención al MONASTERIO DE SOPETRÁN, de su conjunto Histórico y su finalidad cultural. Contribuir a la conservación del 
CAMINO REAL DE NAVARRA, a la CAÑADA y demás CAMINOS ANTIGUOS, a su paso por la Comarca”.

Dña. Felisa Borasteros Martínez,  D. Manuel Criado de Val.

FUNDACIÓN : CULTURAL MARCIANA Y RODOLFO PUERTAS RAMOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción600 21/06/2004 17/07/2004

Paseo de la Estación, 45     02630 La Roda     Albacete

967-440132

Fundadores

Fines
“La divulgación de libros, manuscritos y otros artículos de carácter cervantista, con carácter prioritario, además de cualquier otra actividad 
cultural de carácter general”.

D. Rodolfo Puertas Ramos.
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FUNDACIÓN : CULTURAL MEDIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción169 19/12/1990 21/12/1990

C/. Velázquez, 12 - Planta 7ª     28001 Madrid     

91-5759583

www.mediaschool.org

mbs@mediaschool.org

91-4313303

Fundadores

Fines
"La Fundación tiene por objeto principal desarrollar  todo tipo de actividades encaminadas a la promoción, difusión, fomento, dearrollo, 
organización, explicación, ejecución y aplicación del programa de las Comunidades Europeas, denominado MEDIA BUSINESS SCHOOL, 
así como las actividades que esten relacionadas directa o indirectamente con las anteriores. Igualmente, formarán parte de los fines de la 
Fundación, las actividades de edición, impresión, distribución y comercialización de publicaciones tanto periódicas como de carácter unitario 
por medio de libros y revistas o cualquier soporte de audio o video, de trabajos doctrinales, científicos, de investigación o de divulgación 
sobre cualquier materia, o de cualesquiera otras actividades similares o que sean complemento o desarrollo del objeto social en los términos 
previstos por la Legislación vigente"

D. Andrés Vicente Gómez Montero,  D. Enrique de las Casas Sánchez Ocaña.

FUNDACIÓN : CULTURAL Y CIENTÍFICA IBEROAMERICANA JOSÉ MARTÍ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción426 23/09/2000 13/10/2000

C/. Fernando Rey, 10     28224 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-5449465 eleag@etsit.upm.es

91-5449488

Fundadores

Fines
"1. La Fundación perseguirá fines culturales y científicos de interés general y, en especial, y solo de manera enunciativa y no limitativa los 
que figuran a continuación:
a) Investigación de la figura y la obra de José Martí y difusión de ellas como pieza clave sintetizadora de la identidad iberoamericana. b) 
Publicación de libros, folletos, artículos y otros trabajos de José Martí y sobre José Martí en relación con los temas antes mencionados. c) 
Investigación, en el sentido más amplio de los influjos e intercambios mútuos entre los países iberoamericanos en los diversos campos de la 
cultura y  el pensamiento , así como la difusión del pensamiento de las figuras esenciales que determinaron el desarrollo. d) Divulgación de 
los resultados de las investigaciones propias o ajenas mediante publicaciones, multimedias y cualquier otra vía conveniente, propendiendo a 
su difusión en los países iberoamericanos. e) Organización de actividades diversas de tipo académico, cultural, científico y técnico con la 
incorporación de entidades culturales y personalidades de países iberoamericanos, que contribuyan a la difusión de la historia común y la 
defensa de la identidad cultural de nuestros pueblos. f) Otorgamiento del Premio Iberoamericano José Martí para reconocer la vida y obra de 
una personalidad muy destacada de cualquiera de los países iberoamericanos, cuya actuación hay estado vinculada con la prédica de José 
Martí. g) Otorgamiento de otros premios culturales y científicos. h) Contribución al desarrollo de los países del Trcer Mundo. i) Cooperación 
con toda clase de entidades y con personas físicas, española o extranjeras, que deseen colaborar en la prosecución de esos objetivos. 2) La 
Fundación podrá, igualmente, ejercer todas aquellas actividades susceptibles de favorecer la realización de su objetivo y colaborar en 
cualesquiera otras iniciativas de otras organizaciones afines nacionales y/o extranjeras. 3) Los porogramas también podrán comprender 
acciones de mecenazgo, de concesión de becas y ayudas al estudio. 4) La Fundación, según determine su Patronato proyectará libremente 
sus actuaciones en la forma que considere más adecuada para el cumplimiento de sus fines. 5) La Fundación excluirá expresamente todo 
carácter político, confesional o de  defensa de intereses particulares o profesionales de sus Patronos".

D. Armando Hart Dávalos,  D. Jesús Ayuso Jiménez,  D. Juan-Leónides Vega Vega,  D. Rafael Portaencasa Baeza,  D. 
Rogelio Blanco Martínez,  D. Rolando-Jesús Rodríguez García.

FUNDACIÓN : CULTURAS PARA EL DIÁLOGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción448 19/03/2001 11/04/2001

C/. Gran Vía, 69 - 9º     28013 Madrid     

91-5476510 fund.cult.dialog@wanadoo.es

91-5476510

Fundadores

Fines
"El Desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones, así como su difusión, especialmente entre las personas con menor grado de 
formación por su interés social".

Dña. Ana Regina Segura Martínez,  D. Juan José Hernández Martínez,  D. Miguel Díaz Llanos Ros,  D. Ramón Montoya 
Invarato.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DARA INTERNACIONAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción519 04/06/2003 30/06/2003

C/. C/. Felipe IV, 9, 3º izda.     28014 Madrid     

91-5240051

wwwdaraint.org

info@daraint.org

91-5240067

Fundadores

Fines
“a) Fomentar en España e internacionalmente el interés por la evaluación, la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria. b) El fomento 
de actividades encaminadas a mejorar la calidad y el intercambio de conocimiento en las áreas de evaluación, cooperación al desarrollo y 
acción humanitaria. c) La especialización en evaluación de proyectos, programas, políticas, y organizaciones, llegando a constituir un 
referente en la sociedad española. d) Mejorar la calidad de los proyectos, el funcionamiento y el grado de sostenibilidad de las 
organizaciones con las que DARA esté vinculada. e) Promover una cultura de evaluación y de gestión enfocada hacia la consecución de 
resultados. f) Propiciar la difusión de información rigurosa y de suficiente relevancia relativa a la evaluación, la cooperación al desarrollo y la 
acción humanitaria, así como los asuntos internacionales relacionados con la promoción de la democracia, los derechos humanos y la 
prevención y resolución de conflictos. g) La promoción, estímulo y protección de instituciones y actividades en fomento, desarrollo y 
potenciación de los fines anteriormente señalados. h) Apoyar, mediante la provisión de asistencia técnica o de fondos, determinados 
proyectos de desarrollo o de acción humanitaria. i) La Fundación Dara persigue los mismos fines y objetivos que la política española de 
cooperación internacional al desarrollo, señalados en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación  Internacional para el Desarrollo, y 
realiza actividades de cooperación en colaboración con diversos agentes de la Cooperación al Desarrollo y la Acción Humanitaria españoles 
e internacionales, tanto en España como en el extranjero, especialmente en países en vías de desarrollo”.

D. Diego Hidalgo Schnur.

FUNDACIÓN : DE ANÁLISIS E INICIATIVAS SOCIALDEMÓCRATAS -FAISD-

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción729 11/09/2006 10/10/2006

Ronda de Segovia, 40     28005 Madrid     

629205223

Fundadores

Fines
Realización de estudios sociológicos, de población, del desarrollo de actividades formativas, formación de métodos de participación 
ciudadana en actividades públicas y sociales, asesoramiento y análisis de estudios y estados de opinión, estudios, desarrollo y análisis de 
evolución del pensamiento social, cultural y político por cuenta de terceros o propios. Defensa de los derechos humanos y políticos de las 
personas, asistencia social, promoción del voluntariado, estudios y proyectos de educación en valores de información, constitucionales, 
principios democráticos y tolerancia, así como asistencia a personas en riesgo de exclusión. Publicación de libros, revistas, ensayos y 
estudios. Labores de cooperación internacional. Organización de seminarios y congresos nacionales e internacionales sobre estudios 
científicos, sociales y económicos, y en general, cualquier otro que tenga relación con el desarrollo social.

D. Antonio Miguel Carmona Sancipriano,  D. Manuel León Rodríguez,  D. Pedro Álvarez Isla,  D. Tomás Sarmentero 
Llorente.

FUNDACIÓN : DE APOYO A LA HISTORIA  DEL ARTE HISPÁNICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción363 30/09/1998 20/10/1998

C/. Jorge Juan, 41- 2º Derecha     28001 Madrid     

91-5781440

www.fahah.com

fahah@fahah.com

91-5772779

Fundadores

Fines
"Procurar la financiación de estudios, becas, investigaciones, tesis doctorales, etc. sobre  temas relacionados con la Historia del Arte 
Hispánico.- Redactar, editar, subvencionar y distribuir libros, monografías, folletos y toda clase de información sobre temas relacionados con 
la Historia del Arte Hispánico, incluida, si fuera el caso, su difusión en los medios de comunicación.- Desarrollar actividades culturales en 
forma de cursos, conferencias, sesiones de estudio, congresos, exposiciones o de cualquier otra modalidad de reunión. Promover o 
financiar la restauración y protección de obras de arte integrantes del Patrimonio Histórico  Español o del Arte Hispánico."

D. Adolfo Fernández Victorio y Cacheiro,  D. Alfonso Emilio Pérez Sánchez,  D. Antonio Pardinas Sanz,  D. Diego del 
Alcázar y Silvela,  D. Enrique Gutiérrez de Calderón Gómez,  D. Fernando Fontes Migallón,  D. Fernando Moreno de 
Barreda Valverde,  D. Jesús Urrea Fernández,  D. José Antonio de Urbina y Arróspedi,  D. José Milícua Illarramendi,  D. 
Juan Abelló Gallo,  D. Juan Carlos Fierro Jiménez-Lopera,  Dña. María Concepción Romero Asenjo,  D. Peter Glidewell.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE AYUDA Y PROMOCIÓN DE LAS CULTURAS INDÍGENAS ROSA COLLELLDEVALL (FAPCI)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción634 07/12/2004 01/01/2005

Vía Layetana, 54, 4º - 4ª     08003 Barcelona     

93-3106457

www.fundacionfapci.com

rosaccbarcelona@fapci.org

93-3106457

Fundadores

Fines
a) La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas y actividades sociales y culturales de los 
pueblos indígenas y sus tradiciones y la difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios. b) La ayuda a los pueblos 
indígenas y la generación de interrelaciones entre las culturas para promover su desarrollo y la mejora de la calidad de vida.

Dña. Rosa Collelldevall Coromines.

FUNDACIÓN : DE CASAS HISTÓRICAS Y SINGULARES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción367 03/11/1998 18/11/1998

C/. Manuel , 3 - 1º Derecha     28015 Madrid     

91-5474222

www.casashistoricas.com

casashistoricas@wanadoo.es

91-5474222

Fundadores

Fines
"a) Fomentar todas aquellas actividades que se propongan el conocimiento, mantenimiento y salvaguarda de "casas históricas y singulares" 
, de parques y jardines, así como de aquellos bienes muebles que contengan,  y que formen con ellas una unidad histórica y cultural,  y que 
se ceractericen por reunir  alguna de las siguientes circunstancias: Estar declaradas como Bienes de Interés Cultural, hallarse  catalogados 
con arreglo a la legislación  autonómica de protección del Patrimonio Artístico o a las normas urbanísticas, ser de interés artístico y cultural;  
o ser eventuales acreedores de una protección jurídica futura por su valor cultural . b) Colaborar en proyectos dirigidos a la divulgación del 
valor que representan estos inmuebles en el marco del Patrimonio Histórico-Artístico y  Cultural, a través de publicaciones, conferencias, 
visitas, etc. c) Concienciar a todas aquellas personas vinculadas a dichas "casas históricas y singulares", sensibilizándolas ante los 
problemas que plantean dichos inmuebles. d)  Contribuir al mantenimiento de dichas casas en base al interés hitórico, arquitectonico y 
artístico que represetan para  toda la sociedad, coordinando esfuerzos para la consecución de su conservación. e)  Contribuir a la mejor 
formación e información de los propietarios de "Casas Históricas y Singulares".  f)  Promover la obtención de ayudas compensaciones de 
naturaleza económica, financiera y fiscal, o de cualquier otra índole, que faciliten a los titulares el mejor cumplimiento de las obligaciones 
que les impone la legislación vigente en materia de  Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural.  g) Coordinar las actividades de esta Fundación 
con las de otras entidades de las misma características, en especial la "Unión Europea de Asociaciones de Casas Históricas", mediante las 
oportunas actuaciones entre las Autoridades y Organismos Internacionales. h)  Fomentar y facilitar y la adquisición de este tipo de 
inmuebles por parte de personas sensibilizadas con el mantenimiento y promoción del Patrimonio, mejorando de esta forma las 
posibilidades de su buena conservación y alejándolas del peligro de ruina por abandono".

Asociación de Casas Históricas y Singulares.

FUNDACIÓN : DE CULTURA ISLÁMICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción170 19/12/1990 12/01/1991

C/. Guzmán el Bueno, 3 - 2º Derecha     28015 Madrid     

91-5434673

www.funci.org

info@funci.org

91-5434673

Fundadores

Fines
“a)- Difusión del patrimonio artístico y cultural islámico en general e hispano-árabe en particular, así como su proyección sobre Europa y 
Occidente y sus consecuencias sobre las gentes y las culturas autóctonas. b)- Desde una visión del legado del Islam a España y a 
Occidente, en sus aspectos artísticos y culturales, la Fundación realizará la promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de 
estudios, investigaciones y actividades socio-culturales, en beneficio de un mayor conocimiento recíproco e intercambio cultural entre los 
pueblos de Europa y el mundo Árabe. De igual manera, se trabajará por el establecimiento de un auténtico diálogo intercultural e 
internacional, que ayude a reducir las tensiones y los problemas actuales. c)- La Fundación potenciará la constitución de grupos de trabajo, 
al tiempo que mantendrá relaciones de todo tipo, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, con cualesquiera personas, físicas 
o jurídicas, de naturaleza pública o privada y nacionales o extranjeras, si así lo aconseja el mejor cumplimiento de sus fines. d)- Organizará 
congresos, cursos, cursos a profesores, seminarios, ciclos de conferencias, programas de investigación, exposiciones, festivales itinerantes 
y actividades artísticas; música, danza, pintura, escultura, cine, diseño, promoción del libro y otras actividades culturales. Podrá conceder 
ayudas de estudios e investigación y creará y convocará premios que estimulen la actividad en su campo de interés. e) - Por sí misma o a 
través de terceros la Fundación desarrollará actividad editorial y publicará obras, libros, revistas, artículos, folletos y hojas sueltas, y realizará 
cuantas gestiones y actividades sean convenientes o necesarias para cumplir su objeto social. F)- En el ámbito de su actividad, podrá 
promover acciones en ayuda de los colectivos más desfavorecidos de cualquier colectivo en riesgo de exclusión cultural y social. Realizará 
actividades de promoción del voluntariado, de fomento de la tolerancia, y de cooperación para el desarrollo”.

D. Cherif Abderrahman Jah,  Dña. Inés María Elexpuru Eeckman,  D. José Manuel Muñoz Sánchez,  D. Juan Amigo 
González,  D. Julio Caro Baroja,  Dña. Margarita López Gómez,  Dña. Margarita Serrano Hernández,  Dña. María de la 
Encarnación Gutiérrez Hernández,  D. Néstor Martínez Pérez,  D. Rodolfo Rodríguez Rodríguez,  Dña. Yolanda Guardione 
Arranz.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE ESTUDIOS E INTERVENCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN, FUNDECOIS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción670 05/09/2005 28/09/2005

C/ Maestro Guerrero, 1 B-2     28100 Alcobendas     Madrid

Fundadores

Fines
Defensa de los Derechos Humanos. Asistencia Social e inclusión social. Cívicos. Educativos. Culturales. De fortalecimiento institucional. De 
cooperación para el desarrollo. De promoción del voluntariado. De promoción de la acción social. De defensa del medioambiente. De 
fomento de la economía social. De promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales. De 
promoción de los valores constitucionales. De defensa de los principios democráticos. De fomento de la tolerancia. De desarrollo de la 
sociedad de la información. Ayuda a refugiados e inmigrantes. Defensa y fomento de los derechos humanos, derechos civiles, protección 
del consumidor, ecología.

D. David Joglar Gutiérrez.

FUNDACIÓN : DE ESTUDIOS ROMANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción269 26/01/1996 30/01/1996

C/. Lagasca, 61 - 2º exterior izquierda     28001 Madrid     

924-330104

www.fuer.org

info@fuer.org

924-302006

Fundadores

Fines
"Estimular el estudio de la presencia romana en España y colaborar con instituciones nacionales e internacionales en el conocimiento y 
divulgación de la influencia romana en nuestra historia y de la cultura de Roma; y como fin especial conocer y transmitir el papel de Mérida 
en la civilización romana en la Península Ibérica.  La organización de jornadas, cursos, exposiciones y congresos; la realización de estudios 
e informes; la concesión de becas y, en su caso, la creación de premios para los estudios e investigaciones sobre la presencia de Roma en 
España, en sus facetas jurídica, artística y cultural; la publicación y divulgación de esos estudios; la conservación de la impronta romana en 
España, y la difusión a través de todos los medios de comunicación, de la cultura y presencia de Roma, en su arte, su Derecho y, en 
definitiva, su cultura en la Península Ibérica".

D. Alberto Oliart Saussol,  Dña. Carmen Gasset Loring,  D. Jaime Terceiro Lomba,  D. José Ángel Sánchez Asiaín,  D. 
José Julio Feo Zarandieta,  D. José Lladó Fernández-Urrutia,  D. José Luis Álvarez Álvarez,  D. José Luis Martínez Martín,  
D. Juan Ignacio Macua de Aguirre,  Dña. Mercedes Franco Carles,  D. Rafael Moneo Vallés.

FUNDACIÓN : DE ESTUDIOS SOCIALISTAS (FUES)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción232 03/05/1994 17/05/1994

Plaza de Canalejas, 6 - 3º     28014 Madrid     

91-5328994

Fundadores

Fines
"Difundir información y proporcionar un marco de reflexión y estudio sobre los problemas teóricos y prácticos del socialismo democrático y 
de las ciencias sociales y el pensamiento humanístico en general. Contribuir al estudio y difusión de la historia del socialismo, del 
movimiento obrero y de sus protagonistas. Recibir, generar y publicitar información y debates sobre las relaciones internacionales y el 
desarrollo económico, cultural y social de los pueblos en general y, en particular, acerca de los problemas de la construcción europea. 
Profundizar en y promover el conocimiento de los problemas de medio ambiente, proponer soluciones y catalizar la participación de 
individuos y agentes sociales en la corrección de los desequilibrios medioambientales. Colaborar en el estudio de los problemas de 
integración social de colectivos diversos (juventud, mujer, desempleados, inmigrantes, minusválidos, etc.), marginados o desfavorecidos".

Partido de Acción Socialista (PASOC).

FUNDACIÓN : DE ESTUDIOS SOCIALISTAS FEDERICO ENGELS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción108 04/01/1988 26/01/1988

C/. Hermanos del Moral, 33 - Local B     28019 Madrid     

91-4283870

www.engels.org

engels@arrakis.es

91-4283871

Fundadores

Fines
"a) La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios e investigaciones sobre temas sociales y en especial la 
aportación histórica del pensamiento y actuación socialistas. b) El estudio e investigación de las diferentes corrientes socialistas a través de 
la historia y en la actualidad. c) Elaborar y suministrar información sobre los temas que signifiquen un progreso para la clase obrera".

D. Alberto Manuel Arregui Álava,  D. Ángel Tena Guerra,  D. Jesús María Pérez García,  D. Luis Agustín Osorio Moure,  D. 
Luis Miguel Vozmediano Colorado.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS (FUNDES)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción26 25/08/1980 03/09/1980

C/. Serrano 17 - 2º Derecha     28001 Madrid     

91-4323345

www.fundes.es

fundes@rfundes.es

91-5782716

Fundadores

Fines
"La contribución al estudio, análisis e investigación, básica  y aplicada, de los problemas históricos, culturales, económicos y sociales de la 
España del pasado, del presente y del futuro desde los esquemas culturales y económico sociales del mundo occidental, y muy 
especialmente de la participación, fomento y desarrollo de la libertad y de la iniciativa privada en todos los órdenes, así como la divulgación 
de los conocimientos alcanzados en tales materias y su difusión ante la opinión pública".

D. Enrique Moya Francés,  D. Fernando de Ybarra y López-Dóriga,  D. José María Figueras Bassols,  D. José Vergara 
Doncel,  D. Julián Marías Aguilera,  D. Martín González del Valle.

FUNDACIÓN : DE INICIATIVAS LOCALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción392 22/06/1999 14/08/1999

C/. Amnistia, 5 - 2º - centro derecha.     28013 Madrid     

91-5417573

www.iniciativaslocales.org

fil@iniciativaslocales.org

91-5427420

Fundadores

Fines
"La Fundación tiene por objeto la difusión de experiencias y conocimientos técnicos y prácticos relacionados con la organización y 
funcionamiento municipal, así como con los distintos campos de intervención de la Administración Local: Urbanismo, suelo y vivienda; 
promoción del cooperativismo de carácter social; medio ambiente; tráfico y transporte; infraestructuras; seguridad ciudadana, servicios 
sociales; cooperación al desarrollo, promoción de la actividad económica y el empleo, formación; programas de igualdad; iniciativas 
culturales, sociología electoral, y cualesquiera otros de similar perfil.- A tal fin, la Fundación lleva a cabo una labor de investigación y 
diagnóstico en los Municipios españoles, y elabora propuestas de actuación para la mejora de su marco jurídico y competencial, así como 
de sus posibilidades de intervención en los ámbitos señalados.- Para el desarrollo de estos objetivos la Fundación realiza, en distintos 
puntos de la geografía, seminarios y jornadas de debate, así como encuentros de carácter internacional, donde se analizan las experiencias 
de distintos países en el ámbito municipal. Asimismo, edita libros y publicaciones cuyo contenido va en línea con los objetivos señalados.- 
Constituye objetivo fundamental prioritario la actuación en el marco de la cooperación internacional, dirigida al fortalecimiento institucional de 
los países en vías de desarrollo, especialmente en Iberoamérica. Para ello, elabora e implementa  proyectos de desarrollo local dirigidos a 
mejorar la gestión de los servicios municipales, que a su vez, propicien la efectiva participación de la ciudadanía.- Asimismo y con el objetivo 
de contribuir a un urbanismo sostenible y unas ciudades integrales y habitables, la Fundación tiene entre sus objetivos la gestión de 
proyectos de Viviendas de Protección Oficial y Viviendas de Precio Tasado, de iniciativa social, en colaboración con el cooperativismo de 
base sindical y vecinal.- La Fundación de Iniciativas Locales nace conla vocación de convertirse en una Consultora especializada en el 
ámbito municipal, abierta a todas las demandas de información y asesoramiento, tanto de la Administración Pública, como de las empresas 
y entidades privadas sin ánimo de lucro.- La Fundación quiere, ser a un tiempo, centro de estudios, gabinete de asesoramiento técnico e 
institución organizadora de actividades".

D. Ramón López Jiménez.

FUNDACIÓN : DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción29 12/12/1980 24/12/1980

C/. Ronda de las Sirenas, 94     28220 Majadahonda     Madrid

91-3085222

Fundadores

Fines
"El perfeccionamiento, especialización y puesta al día de los postgraduados en Ciencias de la Información y de los profesionales 
equiparados, mediante la promoción y desarrollo de todas las actividades directa o indirectamente relacionadas con la comunicación social."

Clarin de Publicidad e Iniciativas,  Dardo, S.A. de Publicidad de Industria y Comercio,  Empresa de Publicidad Rasgo, 
S.A.,  Movierecord-Cine, S.A.,  Publinsa, Kenyon & Eckhardt, S.A.,  Red de Publicidad Exterior, S.A..
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción700 15/03/2006 05/04/2006

C/ Santiago, 15-1º izda.     47001 Valladolid     

696479121

Fundadores

Fines
La promoción de la lengua y de la cultura españolas en el mundo educativo y cultural de países cuya lengua no sea el español, así como de 
la imagen de España y de Castilla y León, por todo el mundo.

Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción, S.L.,  Agrupación de Formadores de Castilla y León, S.L.,  D. 
Antonio Anadón Güemes,  D. Daniel Antonio Movilla Cid,  Fundación Cristóbal Gabarrón,  Fundación Grupo Norte,  
Fundación José Ortega y Gasset,  Fundación Nido Mariano Rodríguez,  General Electric Internacional, Inc,  Grupo Tecopy 
Cartera Empresarial, S.L.,  Juan Manuel Hernández, S.A.,  Mariano Rodríguez Sánchez Grupo de Empresas, S.L,  
Parquesol Inmobiliaria  y Proyectos, S.L..

FUNDACIÓN : DE LA SIDRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción293 01/10/1996 17/10/1996

Museo de la Sidra     33520 Nava     Asturias

985-717422

www.museodelasidra.com

info@museodelasidra.com

985-717419

Fundadores

Fines
"Promover, apoyar, auxiliar y financiar dentro del ámbito de sus posibilidades la investigación, difusión de la cultura, tecnología, investigación 
científica y cualquier otra actividad relativa o relacionada con la manzana y sus derivados y, especialmente, la sidra en todas sus 
variedades. Además podrá contribuir sin finalidad de lucro  a la recuperación etnográfica de todas las piezas, documentos y otros elementos 
relacionados con el proceso de elaboración tradicional de la sidra y de todos sus diferentes aspectos y ambientes".

Ayuntamiento de Nava (Asturias).

FUNDACIÓN : DE LA ZARZUELA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción393 16/07/1999 19/08/1999

C/. San Ernesto, 18 - Bajo     28002 Madrid     

91-3491031 fundzarz@mixmail.com

Fundadores

Fines
"favorecer e incentivar la promoción, expansión y desarrollo, sin ningún ánimo de lucro, del teatro musical en habla española, del arte lírico 
español en general y de la Zarzuela muy en particular".

D. Emilio Casares Rodicio,  D. Francisco Alonso de la Joya,  D. Francisco Prieto Rodríguez,  D. Javier Mañas Rueda,  D. 
Juan Miguel Villar Mir,  D. Julio Doncel López,  D. Manuel Irago García,  Dña. María Isabel Penagos Valero,  D. Santiago 
Silva Mansilla.

FUNDACIÓN : DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción76 14/05/1985 09/07/1985

C/. Santa Isabel, 44     28012 Madrid     

91-5276172

www.ffe.es

fugeu01@ffe.es

91-5284822

Fundadores

Fines
“Velar por la identificación, conservación restauración y puesta a disposición de la sociedad de los fondos materiales y documentales que 
componen el Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario. Fomentar el conocimiento y la utilización por la sociedad del ferrocarril. Fomentar la 
investigación sobre el ferrocarril. Fomentar la formación especializada en todo lo relacionado con el ferrocarril. Divulgar, a través de la 
edición de publicaciones periódicas y otros medios, aspectos técnicos, económicos y sociales relacionados con la actualidad ferroviaria para 
fomentar el prestigio social del ferrocarril y sus servicios. Difundir los aspectos culturales relacionados con el ferrocarril y dar coherencia a la 
política cultural relacionada con el mismo. Investigar y difundir los beneficios socio-económicos y medio-ambientales del transporte por 
ferrocarril”.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE),  Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción245 14/11/1994 29/11/1994

C/. El Trabanquín, s/n     33940 El Entrego     Asturias

98-5663133

www.muni.es

direccion@mumi.es

98-5662676

Fundadores

Fines
"La introducción y utilización de las Nuevas Tecnologías y sus aplicaciones de todo orden a la Cultura, las Comunicaciones y la Información 
: a.-La creación de un Centro o Casa de la Ciencia, como foco de irradiación y exposición permanente de las potencialidades dimanantes de 
las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Cultura. b.-La promoción de exposiciones , de carácter científico-técnico. c.-El establecimiento de una 
red de conexión interactiva entre la Casa de la Ciencia y los Centros o Casas de Cultura existentes en Asturias. d.-El fomento en el entorno 
cultural de la utilización en las Nuevas Tecnologías y los modelos y sistemas de comunicación que aquellas deriven. e.-El fomento de la 
investigación básica en temas de comunicación al servicio tanto de las aplicaciones culturales, como de aplicaciones industriales o de 
servicio. f.-La promoción, fomento, desarrollo y financiación de estudios y realizaciones de proyectos orientados a los fines fundaciones. g.-
Establecer convenios de participación y cooperación con otras instituciones, asociaciones entidades y sociedades, de derecho público y 
privado, nacionales o extranjeras, que se considere necesario o conveniente para alcanzar los fines fundacionales. h.-Acoger, analizar, 
desarrollar y apoyar iniciativas externas en orden a la consecución del objeto fundacional".

Caja de Ahorros de Asturias,  Principado de Asturias.

FUNDACIÓN : DE OCCIDENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción615 04/10/2004 29/10/2004

Urbanización Peñaverde, casa nº 24, Barrio de Peñacastillo     39011 Santander     Cantabria

91-5931319

Fundadores

Fines
“1. La promoción y desarrollo de la Ruta turístico-cultural denominada Ruta de Occidente, que discurre por el Norte y Centro de España, Sur 
de Francia y Norte y Centro de Portugal, teniendo su arranque en Toledo y su culminación en Salamanca. 2. Ostentar la responsabilidad 
máxima en la gestión de la mencionada Ruta y en la realización de cuantas acciones sean necesarias para consolidarla, darla a conocer 
nacional e internacionalmente y dotarla con cuantas actividades puedan contribuir al enriquecimiento cultural de las personas que la 
recorran y al progreso y desarrollo de las poblaciones integradas en su trazado. 3. La rehabilitación de la historia perdida de la Península 
Ibérica, en todo lo que se refiere al papel desempeñado por el Norte de España como matriz de la Humanidad racional o sapiens. Tesis 
defendida en solitario por el fundador de la Fundación desde el año 1984 y que hoy es mayoritariamente aceptada por la comunidad 
científica internacional. 4. La defensa y rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico en todo el trazado de la Ruta, en la línea de la labor 
emprendida en 1973 con la creación en Barcelona, por parte de don Jorge Mª Rivero San José, de la Asociación Arte en Peligro, primera de 
ámbito nacional creada en España sobre esta materia en la que se integran todos los Patronos Fundadores de la Fundación de Occidente. 
5. La creación de la red de Hosterías y Albergues de la Ruta de Occidente, cuya finalidad será la de ofrecer el mejor servicio a las personas 
que recorran la Ruta. 6. El establecimiento de acuerdos de colaboración y de cooperación con los Municipios adheridos oficialmente a la 
Ruta y con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas por las que ésta discurre, persiguiendo siempre el beneficio de las poblaciones 
integradas en ella y la mejor atención de quienes la recorran. 7. La presentación de iniciativas y propuestas a los organismos estatales y de 
la Unión Europea que entienden en materia de promoción turística y de defensa, protección y difusión de los bienes culturales. Entre esas 
propuestas se contempla la de solicitar de la Unesco y del Consejo de Europa, la clasificación de la Ruta de Occidente como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y como Itinerario Cultural Europeo. Porque sólo puede construirse solidamente Europa, rescatando de un olvido 
plurimilenario los caminos que, desde hace decenas de miles de años, condujeron al nacimiento del no por azar denominado Viejo 
Continente. 8. El redescubrimiento y la rehabilitación de todos los sabios europeos que, en el decurso de los siglos pasados, llegaron a 
vislumbrar en mayor o menor grado la trascendencia del papel desempeñado por el antiguo Occidente en los albores de la Civilización. 9. La 
edición y publicación de libros, folletos, revistas, películas o documentales, relacionados con el objeto de la Fundación. 10 Promover la 
colaboración del sector empresarial privado en las iniciativas de la Fundación. 11. Velar por el legado donado a la Fundación por su 
fundador don Jorge Mª Ribero-Meneses (Jorge Mª Rivero San José), así como potenciar el conocimiento y difusión de su obra, defendiendo 
su paternidad –y, por ende, sus derechos- sobre la tesis de la filiación cantábrica de la Humanidad racional o sapiens. 12. En general, 
cualesquiera otros que, respetando la voluntad del fundador y a juicio de la mayoría del Patronato, complementen o desarrollen los 
anteriormente enumerados.”

Dña. Blanca Rivero Vilá,  D. Carlos de Lario Albistegui,  D. Carlos Rodríguez Borlado Martínez,  D. Fernando Ledesma 
Rubio,  D. Francisco Ortuño Ortuño,  Dña. Isabel Rivero Vilá,  D. Iván Rivero Sanz,  D. Javier Zarzuelo Sihuro,  D. Jesús 
Fernando Rivero Pradera,  D. Jorge María Rivero San José,  D. Juan Carlos Chicote de Miguel,  Dña. Olivia Rivero Vilá.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DE VICTIMOLOGÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción558 17/12/2003 04/02/2004

C/. Doctor Luis Calandre, 12     30205 Cartagena     Murcia

968-082880

www.funvic.org

info@funvic.org

968-08.28.79

Fundadores

Fines
“La investigación, cultivo y el estudio interdisciplinar y científico de las víctimas del delito, así como el fomento entre la sociedad en general 
por esta problemática, considerando a las “víctimas” a todas aquellas personas que individual o colectivamente, han sufrido un perjuicio, 
especialmente un ataque grave a sus derechos fundamentales, en razón de acciones u omisiones que infringen las leyes penales en vigor 
en un Estado miembro, abarcando también aquellas que prohíben los abusos criminales de poder”

Dña. Alejandra Andreu Fernández,  D. Emilio José García Mercader.

FUNDACIÓN : DEARTE CONTEMPORÁNEO, FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL ARTE ESPAÑOL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción682 25/10/2005 19/11/2005

C/ San Lorenzo, 15-bajo, 2     28004 Madrid     

91-3196972

Fundadores

Fines
Dar apoyo a las tareas de divulgación y promoción del arte, asesoramiento y formación a las personas interesadas por la cultura plástica y 
por la interrelación entre los diversos agentes del mundo del arte. Valorar el arte español fomentando el trabajo de los artistas españoles y el 
mercado en el que insertarse. Estimular y potenciar el coleccionismo a través del acercamiento de la obra del arte y del artista al público en 
general. Hacer que el coleccionista y toda persona interesada en el arte vea el arte español actual como una materia prima buena, con 
expectativa y seguro.

D. Agustín Medina Fernández,  D. Juan Ramón Plana Pujol,  D. Miguel Tugores Rull,  Dña. Nuria Vilanova Giralt.

FUNDACIÓN : DEL AUDIOVISUAL REFLEXIVO ORIENTATIVO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción708 23/05/2006 08/06/2006

C/ Bocangel, 20-6º D     28028 Madrid     

91-3564224

Fundadores

Fines
: Producir y difundir contenidos audiovisuales documentales o de ficción que estimulen el crecimiento y la madurez personal, promuevan la 
cultura y la diversidad cultural, y fomenten valores como los derechos humanos, la justicia, la ética, la espiritualidad, la ecología, la 
cooperación al desarrollo, la salud, la integración de minorías y aquellos otros valores que coadyuven al desarrollo de la conciencia de los 
ciudadanos y a la mejora de su convivencia.

D. José Antonio Jiménez Gosálves,  Dña. María Rosa Gómez Antón.

FUNDACIÓN : DEL ESPAÑOL URGENTE. FUNDEU

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción656 13/05/2005 11/06/2005

C/. Espronceda, 32     28003 Madrid     

Fundadores

Fines
“1.- La defensa de la unidad del idioma español y de su uso correcto en los medios de comunicación en esta lengua, principalmente en los 
de titularidad pública. 2.- Fomentar el acercamiento y la colaboración entre los medios de comunicación en español, en España y América, 
incluidas las comunidades hispanas de los Estados Unidos, para la mejor defensa del uso correcto de la lengua. 3.- Articular, en 
colaboración con la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, la relación entre ellas y los medios de 
comunicación para intercambiar criterios, experiencias y conocimientos que redunden en un mejor uso del español. 4.- Convertirse en 
referencia mundial de la corrección del lenguaje periodístico y en centro de consultas sobre cuantas dudas pueda suscitar el uso del español 
en los medios. 5.- Impulsar la celebración de simposios internacionales y jornadas de estudios encaminados a intercambiar experiencias 
sobre todo lo relacionado con el español como vehículo de comunicación informativa. 6.- Promover la formación lingüística de los redactores 
de los medios de comunicación que se editan en español en el mundo.”

Agencia EFE, S.A.,  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

martes, 13 de febrero de 2007 Página 69 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DEL HOMBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción75 30/04/1985 30/07/1985

C/. Doctor Gómez Ulla, 2 - 2º C     28028 Madrid     

91-7263927

www.fundaciondelhombre.com

wwwsgeneral@fundaciondelhombre.es

91-7263927

Fundadores

Fines
1. El desarrollo del Hombre a través del acompañamiento en su proceso personal y comunitario. 2. Protección y concesión de becas para 
fines culturales. 3. La creación de servicios de acogida, escucha y acompañamiento de las personas necesitadas para ser oídas y atendidas 
en el plano cultural y humano como punto de partida de su integración y desarrollo. 4. Asesoramiento y planificación para procesos de 
desarrollo de comunidades humanas, rurales o urbanas. 5. Cooperación con Entidades afines a su objeto. 6. Organizar cursos de 
formadores de acompañamiento personales o comunitario, seminarios, conferencias y cualesquiera programas de este tipo. 7. Organizar 
Congresos, Covenciones Certámenes y Encuentros destinados a la promoción de los valores humanos con especial dedicación  a los 
Mayores y a la Juventud. 8. Promover la creación de centros residenciales para la asistencia social, médica, cultural  y humana de los 
Mayores. 9. Desarrollar programas académicos y universitarios bajo la iniciativa conocida como Universidad de la Experiencia (UNEX). 10 
La Fundación puede editar y difundir libros, revistas, folletos y otras publicaciones al servicio del desarrollo humano. 11 La creación de un 
Centro de Canalización de voluntarios españoles para proyectos de desarrollo convenidos con otros paises".

D. Bartolomé Vicens Fiol.

FUNDACIÓN : DEL MUEBLE ASEMCOM

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción163 29/06/1990 01/08/1990

C/. Juan Álvarez Mendízabal, 3 - 3º     28008 Madrid     

91-5424212 fundaciondelmueble@asemcom.es

91-5474937

Fundadores

Fines
Promocionar y fomentar la profesionalidad de los sectores comerciales relacionados con el mueble, así como la concesión de ayudas 
económicas para el desarrollo de actividades culturales que permitan una mayor y mejor formación a sus beneficiarios, estableciéndose 
como fines concretos e inmediatos los siguientes:
    " a) Formación de empresarios, destinada a lograr una mejor gestión de sus negocios y optimización de los puestos de trabajo. -
Formación de empleados y personas afectas a empresas de comercio que precisen una mayor formación e información de técnicas de 
gestión delegada en los negocios . Actualización de la formación empresarial y de aquellas personas intervinientes en el proceso de 
comercialización en las empresas. -Realización jornadas, seminarios coloquios, etc. destinados a la mejor gestión empresarial de sector del 
comercio, el acceso a la profesión, así como todos aquellos temas de interés sociales con repercusión en el mundo empresarial y laboral. 
Publicación de documentación informativa sobre temas de interés para el sector del comercio. Conferencias y celebración de cualesquiera 
otros actos que promocionen y aseguren una mayor información del empresario en sus distintos aspectos. b) Promoción de Nuevas 
Vocaciones Empresariales para la actividad  Comercial.- . c) Promoción de sectores comerciales. -Realización de campañas de 
comercialización colectiva. -Realización de acciones de incidencias publicitarias sobre determinados colectivos y regiones. -Producción de 
medios de publicidad en general, facilitando el acceso a aquellos sectores más desfavorecidos. d) Concesión de becas y ayudas 
económicas ".

Asociación de Empresarios de Comercio de Muebles de la Comunidad de Madrid.

FUNDACIÓN : DEL OJA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción127 20/06/1988 24/06/1988

C/. José Antonio, 39     26230 Casalarreina     La Rioja

91-6503734

Fundadores

Fines
"El fomento de actividades culturales, económicas, científicas y de cooperación, con la voluntad expresa de promover ideales o fines que 
proyecten la imagen de la cultura riojana, tanto alavesa, como logroñesa o navarra, hispánica, española e iberoamericana, en las diversas 
zonas geográficas del mundo. La realización de toda clase de estudios socio-económicos y culturales sobre la región geográfica 
multiprovincial de La Rioja, su promoción turística a escala nacional e internacional, el establecimiento de programas de cooperación 
cultural, científica y económica con cuantas Entidades públicas y privadas puedan abrir puentes de entendimiento y cooperación entre 
Europa y América, y, con caràcter prioritario, la fundación, financiación, gestión y dirección de una Universidad Internacional, cuyos estudios 
se consagrarán fundamentalmente a la cultura del Vino, encuadrada en el marco universal de la Lengua castellana, ubicada en el eje 
geográfico Labastida-Ezcaray."

D. Alfonso de Otazu Llana,  D. Antonio Ramón Zabala Elosúa,  D. Benito Tamayo Hernáez,  Dña. Buenaventura Gómez 
Castrillo,  D. Dámaso Santos Amestoy,  D. Fernando de Ibarra López-Dóriga,  D. Fernando Sáinz de Inchaustegui,  D. 
Fernando Salamero Laorden,  D. Íñigo Manso de Zúñiga Ugartechea,  D. Isaac Muga Caño,  D. Jorge Javier Montes 
Lafuente,  D. José Gabriel Moya Valgañon,  D. José María de Arana Aizpurúa,  D. Juan Pablo Simón Milans del Bosch,  D. 
Luís San Martín Sancho,  D. Manuel Muga Caño,  D. Manuel Ruiz Hernández,  D. Pedro López de Heredia Ugalde,  D. 
Pedro Villar Pérez,  D. Pelayo de la Mata Pobes,  D. Ricardo de Zulueta Pobes,  D. Víctor Urrutia Vallejo.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DEL SUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción299 18/10/1996 06/11/1996

C/. Fernando VI, 27 - 4º Izquierda     28004 Madrid     

91-3195982

91-5538571

Fundadores

Fines
"La pervivencia de la cultura desarrollada por las civilizaciones mediterráneas y para ello la difusión y perduración del saber acumulado 
durante tantos siglos de cultura milenaria, y de las obras de arte atesoradas. El intercambio cultural entre los distintos países, instituciones, y 
sus representantes, tradicionalmente asociados a las civilizaciones mediterráneas, o al menos, interesados por ellas, o relacionados con las 
mismas. El incremento de la cultura de las comunidades y de los individuos, con especial proyección hacia el mundo arabe y otros 
estrechamente relacionados con las civilizaciones tradicionalmente denominadas mediterráneas. Publicará libros y trabajos,  organizará  
seminarios y cursos; trabajos de investigación y conferencias de todo tipo".

Dña. María Paz Ballesteros Gilabert.

FUNDACIÓN : DEL TEATRO LÍRICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción270 08/02/1996 10/02/1996

Plaza de Isabel II, s/n     28013 Madrid     

91-5160600

www.teatro-real.com

info@teatro-real.com

91-5160651

Fundadores

Fines
"La programación y gestión de actividades musicales, líricas y coreográficas en sus sedes, y en particular: a) Impulsar la libre creación y 
representación de las artes líricas, musicales y coreográficas en todas sus variedades -conocidas y futuras- según sus medios 
característicos y disponibles, adoptando y aunando las iniciativas necesarias para que aquéllas se cultiven en libertad y perfeccionamiento 
permanentes. b) Proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que integran su patrimonio artístico; y la defensa, 
promoción e investigación del patrimonio lírico-musical español. c) Fomentar la difusión, el aprecio y el conocimiento de estas artes, así 
como la asistencia de los ciudadanos a su programación y actividades. Asimismo estudiar y coordinar -conceptual, estética y tecnicamente. 
todos aquellos aspectos que son precisos para llevar a efecto las mejoras cualitativas necesarias que permitan y aseguren, en el mundo de 
las comunicaciones, una difusión audiovisual general de las representaciones, en condiciones culturales idóneas. d) Estimular e incentivas 
la creación, la investigación, el estudio y la formación como medios principales de perfeccionamiento profesional del Teatro Lírico. e) Prestar 
según sus posibilidades el asesoramiento y la información que le sean requeridos o que se deriven de los convenios o contrato otorgados. f) 
Establecer relaciones de cooperación y colaboración con otras instituciones, y en particular con las agrupaciones de ópera, conservatorios y 
escuelas de canto y danza, necionales e internacionales".

Comunidad Autónoma de Madrid,  Ministerio de Cultura.

FUNDACIÓN : DELEGACIÓN DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL JORGE LUIS BORGES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción617 05/10/2004 29/10/2004

C/.  Aribau, 198 - 8º     08036 Barcelona     

93-2418664

Fundadores

Fines
“Velar por la divulgación de la obra del escritor Jorge Luis Borges, así como promover aquello cuanto esté relacionado con la literatura y el 
conocimiento en general de la cultura en todas sus manifestaciones.”

Fundación Internacional Jorge Luis Borges.

FUNDACIÓN : DELEGACIÓN EN ESPAÑA DE LA FUNDACIÓN RIPA FOUNDATION

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción739 01/12/2006 23/12/2006

C/. Sant Pere Mes Alt, 68  3º     08003 Barcelona     

91-4321212

Fundadores

Fines
Apoyar los proyectos en el área social y humanitaria, así como en la promoción, ayuda y reconocimiento de actividades creativas, 
exploratorias y de protección en el área de la tradición y cultura del Budismo Tibetano. Entre otras se encuentran las siguientes 
posibilidades: El patrocinio de niños en campamentos y albergues de refugiados, el apoyo de ancianos y personas sin hogar, el desarrollo 
de los pueblos, la promoción de un intercambio cultural entre el Budismo Tibetano y la Cultura Española, el legado del conocimiento 
espiritual y técnico del Linaje Ripa, el apoyo financiero para monjes y monasterios, el archivado de textos Budistas Tibetanos con el fin de 
hacerlos asequibles al público.

D. Luis Farran Porte.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : DEMOCRACIA CONSERVADORA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción51 25/10/1982 01/12/1982

C/. Génova, 13     28004 Madrid     

91-3103114

Fundadores

Fines
"a) Estudio e investigación sobre temas cívico sociales, así como su dedsarrollo y promoción. b)La difusión por todos los medios de dichos 
estudios y especialmente a través de publicaciones. c) y en general, a cualquier actividad cultural tedente a propagar objetivos de utilidad 
común de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores".

D. Antonio Germán Beteta Giménez,  D. Carlos Ruiz Soto,  Dña. Felisa Martínez Montero,  D. Isaac Sáez González,  D. 
José Antonio García Alarilla,  D. José Luis Suárez García,  D. Luis Sánchez Sánchez,  D. Manuel Martínez Blanco,  Dña. 
Rosario Barrios Romero.

FUNDACIÓN : DENAES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción707 11/05/2006 08/06/2006

Polígono Industrial de Barros - parcela 29     39408 Barros - Los Corrales de Buelna     Cantabria

677-439305

Fundadores

Fines
a) La defensa de la nación española. Este fin se circunscribe exclusivamente al ámbito civil. b) El cultivo del patriotismo y la afirmación de 
España como nación. c) El fomento de la cohesión de la sociedad española, y de un gran acuerdo de los grandes partidos españoles en 
torno a la unidad de España y a la fortaleza del Estado español, en los términos del artículo 2 de la Constitución de 1978. d) La movilización 
social de los españoles en defensa de la dignidad de la nación española y de su inquebrantable unidad territorial y social. e) La vigilancia del 
cumplimiento de la legalidad en lo relativo a los símbolos nacionales, y al derecho de todos los ciudadanos españoles a no ser 
discriminados por razón de su lengua en todo el territorio nacional. f) La promoción y desarrollo de estudios e investigaciones sobre la 
historia de España, la lengua española y la realidad de la nación española.

Dña. María Jesús Álvarez Rodríguez,  D. Ricardo Garrudo Cayón,  D. Ricardo Rodríguez Maeso,  D. Santiago Abascal 
Conde.

FUNDACIÓN : DENTAL ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción317 14/03/1997 29/03/1997

C/. Alcalá , 79     28009 Madrid     

91-4264414 fde@infomed.es

91-5770639

Fundadores

Fines
"A) Promoción de la salud buco-dental. B) Fomento, desarrollo y seguimiento de iniciativas encaminadas a la consecución de un óptimo 
nivel asistencial y sanitario de todos los sectores de la población. C) Promoción del nivel científico de los profesionales odonto-
estomatólogos; Fomento, organización y desarrollo de actividades formativas para dichos profesionales. D) Desarrollo de iniciativas con la 
finalidad de obtener y controlar el nivel de calidad de los servicios odontológicos. E) Desarrollo de progrmas de Odontología Social para los 
diversos sectores de la población. F) Promoción, colaboración y ayuda a Odontólogos y Estomatólogos y familiares de los mismos, incluidos 
los huérfanos, inválidos y personas de la tercera edad. G) Fomento de la investigación en todas las áreas de la Odontología. H) Fomento, 
organización y desarrollo de las actividades informativas sobre salud bucal para la población".

Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, Consejo General.

FUNDACIÓN : DESARROLLO DE REGIONES POBRES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción745 22/01/2007

C/. Ángel Beato, 12     28035 Madrid     

91-3732370

Fundadores

Fines
Cooperar al desarrollo económico de las regiones que lo necesiten, dándoles además el aporte cultural que requiere asimilar ese desarrollo, 
con el debido respeto a sus tradiciones. La Fundación se ocupará, con prioridad, del desarrollo de regiones que sufren la emigración de sus 
habitantes, en busca de los puestos de trabajo que les permitan vivir con dignidad.

D. Ambrosio Lorente Arcas,  Dña. María Luisa Lorente Miñarro,  Dña. María Luisa Miñarro Montoya.
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FUNDACIÓN : DESIERTO DE LAS PALMAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción470 13/12/2001 17/01/2002

Monasterio de Transverberación de Santa Teresa     12560 Benicasim     Castellón/Castelló

964-300950

www.desiertodelaspalmas.com

fundación@desiertodelaspalmas.com

Fundadores

Fines
A) La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre el espíritu carmelitano. B) La conservación y 
regeneración medioambiental del entorno del monasterio. C) Intervenir en la conservación y restauración de los edificios propiedad de dicho 
monasterio: Ermitas, antros, ruinas de la portería y monasterio primitivo, corrales, pilares devocionales, murales, iglesia, museo y 
dependencias conventuales. D) La conservación, restauración, catalogación y difusión de los bienes históricos, artísticos y culturales de la 
Provincia de Carmelitas Descalzos de Aragón-Valencia. Así como la adquisición, ampliación, permuta u otras actividades dispositivas que 
redunden en beneficio de la obra fundacional. E) Intervenir en la biblioteca y archivos conventuales para la difusión y actualización de sus 
fondos. F) La creación y conservación de un edificio de nueva planta que albergue los contenidos del museo ya existente en el monasterio. 
G) La gestión del museo por medio de aquellas actividades que permitan la exposición y difusión de obras propias, así como la cooperación 
con otros organismos o instituciones culturales. H) La difusión de estudios e investigaciones a través de publicaciones y otros medios para 
promover actuaciones eficaces. I) La formación de personas interesadas en la vida carmelitana.  J) La promoción de servicios y actividades 
sociales, en especial a favor de la infancia, igualdad de oportunidades para la mujer, juventud, ancianos, minusválidos y sectores carentes 
de recursos en el tercer mundo ”.

D. Eduardo Sanz de Miguel,  D. José Campoy Abellan,  D. Pascual Gil Almela,  D. Pedro Cárceles Gálvez,  D. Pedro 
Ortega García.

FUNDACIÓN : DETEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción495 09/09/2002 02/10/2002

C/. Einstein s/n - Isla de la Cartuja - Pabellón de Chile     41092 Sevilla     

95-4000200

wwwdetea.com

grupodetea@grupodetea.es

95-4081237

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas y actividades sociales y culturales, difusión de 
dichos estudios a través de publicaciones y otros medios, y en general cualquier otra actividad cultural con fundamento en los principios de 
utilidad común y desarrollo integral de la persona humana bajo los ideales de libertad y progreso".

Sociedad Grupo Detea, S.A..

FUNDACIÓN : DIÁLOGOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción179 09/05/1991 28/06/1991

C/. José Abascal, 57     28003 Madrid     

91-3993397 dialogos@mad.servicom.es

91-3994012

Fundadores

Fines
"El fomento, promoción y desarrollo de actividade culturales y artísticas y de modo especial: -De las relaciones culturales entre españoles y 
ciudadanos de otros Estados europeos o de comunidades hispano parlantes. -De las comunicaciones informativas como vehículo de cultura 
y, por tanto, de los medios de comunicación de masas que pongan su acento en ser transmisores y difusores de la cultura europea y en el 
mejor entendimiento entre los españoles y los ciudadanos de otros países del continente europeo. -De los intercambios artísticos y 
culturales entre distintas regiones de España y otras culturas  regionales europeas o de origen hispánico."

Dña. Blanca Domínguez Yanke,  Dña. Dolores Domínguez Yanke,  D. José María de la Cuesta Rute,  D. Juan Pablo de 
Villanueva Domínguez,  D. Luis de Villanueva Domínguez.

FUNDACIÓN : DÍAZ CANEJA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción220 07/06/1993 11/06/1993

C/. Lope de Vega, 2     34001 Palencia     

979-718135 rval@ayatopalen.es

979-718135

Fundadores

Fines
"La conservación, exhibición, divulgación y documentación de la obra del artista Juan Manuel Díaz-Caneja Betegón; la promoción cultural en 
general, incidiendo especialmente en el arte español del siglo XX; y será centro de referencia del arte contemporáneo español en relación 
con instituciones similares dentro del Estado Español."

Ayuntamiento de Palencia, Alcalde,  Bellas Artes y Archivos, Director General,  Diputación Provincial de Palencia, 
Presidente,  Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León,  Dña. Isabel Fernández Almansa.
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FUNDACIÓN : DIEGO DE SAGREDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción353 15/06/1998 03/07/1998

Avenida Juan de Herrera, 4     28040 Madrid     

91-3366510

www.diegodesagredo.com

fds@aq.upm.es

Fundadores

Fines
"el cumplimiento de los siguientes fines culturales y científicos de interés general: 1º) Impulsar la promoción, difusión, investigación y 
salvaguarda de la Cultura Arquitectónica, en cualquiera de sus manifestaciones.  2º) Favorecer, a todos los niveles, la promoción de la 
cultura y el conocimiento de la Arquitectura, de manera que la Sociedad tome conciencia de su importancia. 3º) Promover la celebración de 
Congresos, Encuentros y Jornadas para la difusión de la Cultura Arquitectónica en cualquiera de sus manifestaciones. 4º) Realizar y editar 
publicaciones para la difusión de la Cultura Arquitectónica. 5º) Investigar y desarrollar nuevas técnicas y experiencias para el progreso de la 
Arquitectura en cualquiera de sus campos de aplicación. 6º) Colaborar con las Universidades en general y con la universidad Politécnica de 
Madrid en particular para la difusión de la Cultura Arquitectónica a través de muestras, exposiciones y de cualquier otro medi. 7º) Conceder 
becas y premios para el estudio y la investigación de la arquitectura en cualquiera de sus campos, técnicos, científicos o culturales. 8º) 
Fomentar el conocimiento de la arquitectura a través de la celebración de Cursos y Seminarios, ciclos de conferencias y otros programas 
docentes de enseñanza reglada y no reglada. 9º) Cualesquiera otros en general relacionados directa o indirectamente con la Cultura 
Arquitectónica y su difusión, investigación y enseñanza."

D. Javier de Cárdenas y Chávarri,  D. Luis Maldonado Ramos.

FUNDACIÓN : DINASTIA VIVANCO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA  E HISTORIA DEL VINO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción456 04/07/2001 03/08/2001

Carretera de Briones a San Vicente     26330 Briones     La Rioja

941-322305

www.dinastiavivanco.com

fundacion@dinastiavivanco.es

941-322316

Fundadores

Fines
Investigar sobre las prácticas de viticultura, enología y consumo de vino. – Estudiar y difundir la historia en general y de la vitivinicultura en 
particular a escala nacional e internacional en todas sus facetas. – Propiciar y potenciar las relaciones entre personas físicas y jurídicas con 
intereses comunes en la investigación y divulgación de la cultura en general y de la cultura del vino en particular. – Canalizar, agrupar y 
difundir toda información concerniente a investigaciones y en especial sobre vitivinicultura. – Aunque nuestro fin principal es todo lo 
relacionado con la vitivinicultura en todas sus vertientes, investigación, historia, cultura, salud, etc., también la Fundación persigue fines de 
interés general, como la defensa de los derechos humanos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de 
cooperación con el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente, de defensa 
de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia y de investigación científica y desarrollo tecnológico”

Bodegas Dinastia Vivanco, S.A..

FUNDACIÓN : DIVISIÓN AZUL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción173 22/02/1991 19/03/1991

C/. Alonso Cano, 66 - Bajo     28003 Madrid     

91-5336988

www.fundaciondivisionazul.org

fda@fundaciondivisionazul.org

91-5338862

Fundadores

Fines
“Los fines de la Fundación son culturales, de investigación histórica y de defensa de los valores nacionales y de la verdad histórica”.

Hermandad de la División Azul.

FUNDACIÓN : DOCOMOMO IBÉRICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción537 08/09/2003 04/10/2003

C/. Provença, 318 - Principal - 2º B     08037 Barcelona     

93-2151011

www.docomomoiberico.com

fundacion@docomomoiberico.com

93-4883685

Fundadores

Fines
“Promover el estudio, la protección y la difusión de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX, y en especial del Movimiento Moderno”.

Colectivo D'Arquitectes de Catalunya,  Colectivo Oficial D'Arquitectes de les Illes Balears,  Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón,  Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias,  Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias,  Colegio Oficial de 
Arquitectos de Cantabria,  Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este,  Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia,  
Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana,  Colegio Oficial de Arquitectos de León,  Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid,  Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia,  Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro,  
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,  Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos,  Fundació Mies 
Van Der Rohe,  Fundación Caja de Arquitectos,  Ordem dos Arquitectos.
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FUNDACIÓN : DOLORES GONZÁLEZ VIUDA BIGOURDAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción195 22/06/1992 16/07/1992

C/. Gran de Gracia, 70     08012 Barcelona     

93-2180676 jmgonzferia@terra.es

Fundadores

Fines
"Subvencionar realizaciones culturales de estudios, residencias de estudiantes y becas de estudio y cuanto con ello tenga una relación 
directa. El Patronato concretará anualmente un programa de actividades dentro de los límites señalados en el párrafo anterior y de las 
disponibilidades económicas de la Fundación remitiéndolo al Protectorado en los términos regulados por las disposiciones vigentes".

D. Juan Miguel González Feria.

FUNDACIÓN : DOLORES IBARRURI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción168 05/12/1990 08/12/1990

C/. Alameda, 5 - 3º Izquierda     28014 Madrid     

91-4201514

91-4201273

Fundadores

Fines
"Mantener la memoria de DOLORES IBARRURI y desarrollar y extender su pensamiento y prédica en amor de la paz, libertad y 
emancipación del genero humano.  Es fin primordial de la Fundación la custodia de la Biblioteca, Archivo y Manuscritos de Dolores Ibarruri, 
este material constituirá un Centro de documentación para el estudio e investigación de su pensamiento político y personalidad humana".

Dña. Amaya Ruiz Ibárruri,  Dña. Carmen Coll Truyol,  Dña. Cristina Almeida Castro,  Dña. Irene Lewy Rodríguez,  D. José 
Aurelio Sandoval Moris,  D. José Daniel Lacalle Sousa,  D. José Jiménez de Parga y Cabrera,  D. José María de Llanos 
Pastor,  D. Julio Anguita González,  Dña. María Catalina Gutiérrez Muñoz,  Dña. María Luisa Suárez Roldán.

FUNDACIÓN : DOMINGO FONTÁN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción620 18/10/2004 18/11/2004

C/. Monte Ezquinza, 37 -3º Derecha     28010 Madrid     

91-3082689

Fundadores

Fines
: “a).- La conservación y administración del “Legado Fontán” en calidad de comodataria. b) La promoción de la figura del Geógrafo y 
Matemático Domingo Fontán Rodríguez, como así mismo la de dos ideas que fueron el norte de su vida: el amor a las ciencias y a su tierra 
natal, Galicia. c) La promoción de los valores culturales del “Legado Fontán”, realizando actuaciones para desarrollar el conocimiento 
general y especializado sobre su existencia y contenido.”

D. César Camargo Martínez,  D. César Camargo Sánchez,  Dña. Everilda María del Carmen Camargo Sánchez,  Dña. 
Everilda Sánchez Fontán,  D. Miguel Ángel Camargo Sánchez.

FUNDACIÓN : DON JUAN DE BORBÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción281 06/06/1996 12/06/1996

C/. Judería Vieja, 12     40001 Segovia     

921-461400

www.fundaciondonjuandeborbon.org

secretaria@fundaciondonjuandeborbon.org

921-462249

Fundadores

Fines
"A.-La conservación de la memoria y evocación de la figura de S.M. Don Juan de Borbón y Battemberg. B.-La promoción y el fomento de la 
cultura, en particular, en el municipio y la provincia de Segovia, y, en general, en el ámbito universal, en todas sus manifestaciones. C.-La 
organización, coordinación, financiación y divulgación de actividades culturales que se celebren en el municipio y provincia de Segovia, bien 
sean por iniciativa pública o privada. D.-El sostenimiento y creación de establecimientos, organizaciones o instituciones culturales. E.-La 
concesión de becas y,  la creación de premios para estudios o investigaciones de carácter cultural y, en particular, de las referidas al entorno 
territorial de la Fundación. F.-La publicación y divulgación de toda clase de estudios, escritos y obras de carácter cultural, artístico y jurídico. 
G.-La administración y regulación del uso de establecimientos culturales en el espacio geográfico descrito, así como la defensa y 
conservación de su patrimonio artístico. H.-La gestión del posible uso de otros bienes o instalaciones públicas o privadas, para el 
cumplimiento de los fines de la Fundación, cedidos a ésta. I.-La conservación de la cultura y la historia de Segovia y, en general, de todo el 
conjunto castellano - leonés y español a ella referidos, y su difusión a través de todos los medios de comunicación disponibles".

Academia de Historia y Arte de San Quirce, Vicedirector,  D. Antonio Gallego de Chaves y Escudero,  Ayuntamiento de 
Segovia, Alcalde,  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Presidente,  Diputación Provincial de Segovia, 
Presidente.
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FUNDACIÓN : DON PEDRO DE TOLEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción425 05/09/2000 27/09/2000

Casa Consistorial     24500 Villafranca del Bierzo     León

Fundadores

Fines
"La promoción sociocultural de Villafranca del Bierzo a través de la recuperación de su patrimonio histórico y del desarrollo y revitalización 
de los recursos de todo tipo que el Municipio posee.- La preparación y búsqueda de financiación de un proyecto pluridisciplinar dirigido tanto 
a identificar los aspecto del patrimonio histórico y monumental de Villafranca del Bierzo y sus principales recursos culturales, turísticos, 
mediambientales, económicos, etc., como a establecer las prioridades y modalidades para su mejor recuperación y desarrollo.- La 
realización de las actuaciones aconsejables para la obtención del apoyo institucional así como de los trámites y gestiones necesarios para el 
logro de la financiación de los programas y planes de actuación contemplados en el proyecto citado y su ejecución".

D. Agustín García Millán,  D. Alfredo Rodríguez Rodríguez,  D. Cristóbal Halffter Jiménez-Encina,  D. José Luis Castro 
Bravo,  D. José María Gil Robles Gil-Delgado,  D. Luis Núñez del Blanco,  Dña. María Manuela Caro Carvajal,  D. Tomás 
Alija Carbajo.

FUNDACIÓN : DON RODRIGO PARA EL ESTUDIO Y LA CONSERVACIÓN DE LA HISTORIA MILITAR ESPAÑOLA Y EUROPEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción346 28/04/1998 13/05/1998

C/. Benito Gutiérrez, 6 - Local     28008 Madrid     

91-5447956 fdrfdr@teleline.es

91-5494959

Fundadores

Fines
"Promover y desarrollar el estudio, conservación, investigación, catalogación, recuperación, restauración, potenciación y difusión de la 
Historia Militar española y europea, antigua, medieval, moderna y contemporanea, en general; hechos de armas, uniformología, heráldica, 
vexilología, musicología, miniaturismo, y armamento (ligero y pesado).- Constitución de un museo, en el que se recupere, catalogue y 
exponga todo tipo de piezas y material militar".

D. Alfonso Ruiz de Castro,  D. Francisco Javier Ruiz de Castro,  D. Juan José Ruiz de Castro,  Dña. María Aurora Ruiz de 
Castro.

FUNDACIÓN : DUARTE PINTO COELHO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción654 26/04/2005 07/06/2005

C/. Costanilla de San Andrés, 10     28005 Madrid     

91-4415811

Fundadores

Fines
1.- Desarrollar y apoyar iniciativas tendentes a la atención y cuidado de ancianos que vivan solos. 2.- Desarrollar y apoyar iniciativas que 
tengan por objeto acciones de cooperación internacional en materia de educación, sanidad y desarrollo, especialmente en la República de 
Malawi. 3.- Desarrollar y apoyar iniciativas que tengan por objeto el estrechamiento de lazos entre españoles y portugueses. 4.- Desarrollar y 
apoyar iniciativas encaminadas a la investigación y tratamiento de enfermedades seniles, en especial el mal de Alzheimer. 5.- Desarrollar y 
apoyar iniciativas tendentes a la divulgación de la cultura fundamentalmente a la cultura que se expresa en español y en portugués. 6.- En 
general, desarrollar y apoyar cuantas iniciativas de naturaleza similar a las anteriores pueda acordar el Patronato de la Fundación.

D. Duarte-María Egas D'Avilés Pinto Coelho.

FUNDACIÓN : DUQUES DE MEDINA DE RIOSECO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción302 30/10/1996 07/11/1996

C/. Julian Romea, 17     28003 Madrid     

91-5344974

91-5310484

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de actividades, estudios e iniciativas de tipo cultural, artístico o social 
relacionadas con Medina de Rioseco y otros lugares vinculados históricamente a los títulos de Duque de Medina de Rioseco y de Almirante 
de Castilla, y con la historia del Ducado y del Almirantazgo y su proyección nacional e internacional en nuestros días."

Dña. Asunta de Latorre Téllez-Girón.
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FUNDACIÓN : E.U.K. MAMIE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción557 16/12/2003 04/02/2004

C/. Barrio San Julián, 30     39479 Zurita     Cantabria

Fundadores

Fines
“Contribuir a la formación humana del pueblo especialmente en sus aspectos  culturales, sociales y religiosos”.

Dña. Ana María Campo Gallardo,  Dña. Concepción García del Pino Megia,  Dña. María de los Remedios Rodríguez 
Megia,  D. Rafael Alonso Reymundo.

FUNDACIÓN : EBBE TRABERG

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción303 06/11/1996 09/11/1996

C/. Hortaleza, 75 - 2º Derecha     28004 Madrid     

91-3080302

91-3080599

Fundadores

Fines
"1. La creación de un fondo editorial, fonográfico, videográfico y de cualquier otro material u objeto relacionados con la música y 
especialmente con la música de jazz. Este fondo se dotará con las donaciones de particulares e instituciones y con las adquisiciones que 
realice la fundación. 2. La fundación perseguirá fines de interés general de carácter divulgativo de la música en general y especialmente del 
jazz, de su fomento y de todo lo que por su carácter cultural o siciológico en sentido amplio, esté relacionado con la música. "

Cuadernos de Jazz Editores, S.L.,  D. Ebbe Traberg,  Dña. María Antonia García Jiménez.

FUNDACIÓN : EBIOTEC

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción564 19/01/2004 20/02/2004

C/. Santa Marta de Babío, s/n     15165 Bergondo     A Coruña

91-4597279

Fundadores

Fines
“La promoción cultural, científica y sanitaria, el fortalecimiento institucional, la cooperación para el desarrollo y la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico”.

Euroespes Biotecnología, S.A.,  Euroespes, S.A..

FUNDACIÓN : EBRO PULEVA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción376 21/01/1999 09/02/1999

Paseo de la Castellana,  20 - planta 3ª     28046 Madrid     

958-240100 fundacionpuleva@puleva.es

958-240151

Fundadores

Fines
“La Fundación tiene por objeto, en los términos más amplios posibles, tanto a nivel nacional, como internacional: a) La promoción, 
realización y desarrollo de proyectos que puedan ser beneficiosos para la sociedad en los ámbitos cultural, social y/o económico, y de todo 
tipo de actividades referidas a la investigación, estudio y análisis en los campos científicos de la alimentación, la nutrición y la salud. b)La 
realización, de forma directa o concertada, de programas, prestaciones y actividades de formación profesional, de inserción social y laboral 
y/o de creación de empleo a favor de los minusválidos que permitan la creación de puestos de trabajo para los mismos y, finalmente, su 
integración social y laboral. Entre estos fines específicos se encuentran, con carácter puramente enunciativo y no limitativo, los siguientes: 
El apoyo, promoción y patrocinio de todo tipo de actividades culturales, sociales, económicas y deportivas. La investigación en materias 
relacionadas con las Ciencias de la Salud, con especial énfasis en las áreas de Nutrición y Alimentación. La promoción de la investigación y 
desarrollo de tecnologías para la producción de productos del sector agroalimentario. La contribución a la formación de especialistas en 
estos campos, mediante proyectos de colaboración de todo tipo de Universidades, institutos científicos o cualesquiera otras instituciones o 
fundaciones públicas o privadas. La promoción, implantación y desarrollo de programas de actividades en todos aquellos ámbitos y materias 
que puedan resultar de interés para lograr la integración sociolaboral de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o mental, 
así como la accesibilidad y la superación de barreras de cualquier clase, y en particular: Programas dirigidos a la creación y/o 
mantenimiento de empleo para las personas con discapacidad, y a la mejora de sus condiciones de trabajo. Programas de prevención y/o 
rehabilitación de la discapacidad. Programas de educación y/o formación profesional. Programas que impulsen el desarrollo de actividades 
culturales, recreativas y deportivas. Programas de investigación y aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la discapacidad. 
Programas orientados a la supresión de barreras, tanto arquitectónicas y urbanísticas como de la comunicación. Cualesquiera otras 
actividades que tiendan a estar conectadas con estos fines.”

Puleva, S.A..
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ECOSFERA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción304 11/11/1996 26/11/1996

C/. Rioja, 25     41001 Sevilla     

Fundadores

Fines
"1.-La promoción, desarrollo, fomento, protección y conservación de los valores culturales, sociales, ambientales, científicos y de 
conservación de la naturaleza y el medio ambiente, además de promover el desarrollo sostenible y la cooperación internacional al 
desarrollo, todo ello en su sentido más amplio y global. 2.- La Fundación se ocupará, entre otros de los aspectos culturales, sociales, 
ambientales, histórico-artísticos, antropológicos, etnológicos, sociológicos, etc., y de cualesquiera otros relacionados con los precitados.
3.- Asimismo del uso ordenado y sostenible de los bienes y los recursos naturales, y la protección, defensa, conservación e investigación de 
la naturaleza y el medio ambiente, todo ello sin excluir otros aspectos como los sociales, socioeconómicos, jurídicos, cooperación 
internacional, etc.; impulsando asimismo el cultivo y promoción de las ciencias y disciplinas relacionadas con los temas señalados 
anteriormente, incluída la educación ambiental. 4.- Consecuentemente, se prestará especial atención a la relación e integración entre cultura 
y naturaleza, incluyendo al hombre como parte integrante de los ecosistemas, dando prioridad a los modos de vida y cultura autóctonos y a 
su interdependencia con los ecosistemas y recursos naturales. 5.- En cualquier caso, se entenderán incluídas, entre los objetivos 
fundacionales, las actividades formativas, educativas, inclusive la universitaria, con la creación de centros a cualquier nivel, y divulgativas 
para el fomentos de estos valores".

D. Javier Castroviejo Bolíbar,  D. Jesús Vozmediano Gómez,  D. Juan Luis Muriel Gómez,  D. Julián de Zulueta Cebrián,  
D. Manuel Ramón Llamas Madurga.

FUNDACIÓN : E-COTEC 21

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción711 23/05/2006 08/06/2006

C/. Arturo Soria, 310 - 10ª D     28033 Madrid     

91-4354971

Fundadores

Fines
El desarrollo personal y humano de la sociedad, actuando para ello en campos como la formación y el empleo, la cultura, el desarrollo 
económico e industrial, el respeto al medioambiente y su sostenibilidad, la igualdad de género, la integración e inclusión social, el respeto a 
los derechos humanos y, en general todos aquellos aspectos sociales que puedan ser entendidos como generadores de bienestar social 
dentro de nuestro entorno, y potenciando, estimulando y desarrollando actividades creativas que contribuyan al progreso, la evolución y el 
desarrollo constructivo de la sociedad en libertad y respeto al ser humano y sus derechos fundamentales.

D. José Guillermo Viña Devesa,  D. José Ignacio Oleaga Gorospe,  D. José María González Gutiérrez.

FUNDACIÓN : ECUMENE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción292 30/09/1996 17/10/1996

C/. Travesía Mendiño, 2     36203 Vigo     Pontevedra

986-423433

www.fundacionecumene.com

patronato@fundacionecumene.com

986-483406

Fundadores

Fines
" 1.-La estructuración, redacción, adaptación a diferentes niveles de uso (escolar, científico, profesional), ampliación y revisión continuada, 
extractación, versión en los diferentes idiomas y adecuación a las diferentes cultural, así como la difusión de una enciclopedia 
transdisciplinar ecuménica informatizada.
2.-La promoción de equipos de trabajo para la recogida de la documentación necesaria para la enciclopedia transdisciplinar ecuménica 
informatizada. La organización de un sistema permanente de documentación, investigación y debate para el desenvolvimiento de ésta, 
conforme a los criterios de transdisciplinaridad y ecumenicidad, que incluya un procedimiento de revisión permanente y de fácil rectificación, 
así como la investigación para facilitar y mejorar su asequibilidad y uso, en general. 3.-La constitución de una red universal de 
intercomunicación científica en torno a la tarea de desenvolvimiento de la enciclopedia, articulada y precisada por el mencionado doble 
criterio definidor. 4.-La promoción de toda clase de actividades, encuentros, debates, publicaciones, etc., que contribuyan al desarrollo, 
clarificación o difusión de la perspectiva ecuménica y/o disciplinar, en la producción del saber y de la cultural en general. 5.-La investigación 
y desarrollo práctico de una pedagogía y la investigación tecnológica de los soportes y medios materiales, en general, adecuados a la más 
fácil y eficaz difusión del saber, conforme a los objetivos generales de la Fundación".

D. Alfonso Ribas Fraga,  D. Álvaro Xosé López Mira,  D. Basilio García Pérez,  D. Carlos Jesús Fernández Fernández,  D. 
César Portela Fernández-Jardón,  D. Cipriano Luis Jiménez Casas,  D. José Manuel Rodríguez Rial,  D. Marcial Gondar 
Portasany,  D. Miguel Ángel Parrilla García,  D. Ramón Román Latas Espiño,  D. Raúl Edgardo Fernández Vilanova.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : EDADE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción645 28/03/2005 04/05/2005

C/. Río San Pedro, 9     33001 Oviedo     Asturias

Fundadores

Fines
Promover y potenciar la convergencia de iniciativas de personas y entidades, para dar soporte y respuesta a las situaciones actuales de las 
personas, en especial al colectivo de personas mayores, personas con dependencia con el fin de conseguir y proporcionar una mayor 
calidad de vida y como instrumento al servicio del progreso de la sociedad. Atención, asistencia, ayuda e integración para la tercera edad, 
infancia, jóvenes, disminuidos físicos y psíquicos y personas en riesgo de exclusión social en todos los campos (culturales, educativos, 
laborales, complementarios, recreativos, deportivos, de ocio, etc...). Asistencia integral en toda su extensión a personas con discapacidad y 
personas mayores comprendidas en la tercera edad. Mejorar la salud y calidad de vida, autonomía personal e independencia de las 
personas mayores, discapacitados y personas en riesgo de exclusión social. Atender las demandas de las familias que necesiten personal 
cualificado para el cuidado de cualquier persona dependiente que tengan a su cargo en su propio domicilio o en cualquier otro lugar como 
clínicas, hospitales, residencias, ... Fomentar la formación socio-sanitaria de personas que deseen formarse o especializarse en este 
ámbito. Promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión social por razones físicas, sociales o culturales. Apoyo a programas 
sociales de ayuda a la mujer especialmente a la lucha contra la violencia doméstica. Prevención, educación y promoción integral de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Fortalecimiento institucional, cooperación para el desarrollo, promoción del voluntariado y promoción 
de la acción social. Promover actividades de carácter educativo, social, económico y cultural que favorezcan el desarrollo integral de la 
comunidad y su participación social. Participación en foros, intercambio, proyectos, convenios, encuentros que favorezcan la consecución 
de los fines de la fundación.

D. Fernando Fernández Kelly Escobedo,  D. Francisco Azpeitia Muñoz,  D. Ignacio Javier García Pola Vallejo.

FUNDACIÓN : EDUARDO BARREIROS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción340 28/01/1998 06/02/1998

C/. María de Molina, 1- 5º Derecha     28006 Madrid     

91-4119220

www.fundacionbarreiros.org

informacion@fundacionbarreiros.com

91-4119285

Fundadores

Fines
"1. Promover el conocimiento y la divulgación de la historia del "DISEÑO INDUSTRIAL" como parte integrante del patrimonio cultural de los 
pueblos. 2. Promover la investigación en el campo de la tecnología de la automoción y de los motores para todo tipo de vehículos. 3.El 
estudio y experimentación de nuevos métodos y técnicas relacionados con los anteriores. 4. Colaborar al sostenimiento de entidades que 
realicen actividades en este campo de la investigación y la cultura. 5. Conceder ayudas a personas sin recursos que deseen realizar 
trabajos de investigación en los campos que constituyen el objeto de esta Fundación. 6. Instituir y dotar un premio, bajo la denominación 
"EDUARDO BARREIROS", para reconocer públicamente los méritos de aquellos trabajos  dentro del campo que constituye el objeto de la 
Fundación".

D. Alberto Comenge Barreiros,  Dña. Dorinda Ramos Ramos,  D. Eduardo Javier Barreiros Ramos,  Dña. María Luz 
Barreiros Ramos.

FUNDACIÓN : EFE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción119 30/03/1988 26/04/1988

C/. Espronceda, 32 - 3ª Planta     28003 Madrid     

91-3467172

www.fundacionefe.es

fundacion@efe.es

91-3467175

Fundadores

Fines
"1. Fomentar la investigación, desarrollo y estudio de la información y de la tecnología en que ésta se apoya. 2. Auspiciar cuantos actos 
sean necesarios para acercar la información a los distintos colectivos sociales. 3. Conceder ayudas, becas y premios a las personas, 
colectivos o instituciones que destaquen en la actividad informativa, en cualquiera de sus facetas. 4. Otorgar ayudas y becas para la 
formación profesional de alumnos o titulados en cualquiera de las ramas de la Facultad de Ciencias de la Información, o en aquellas 
materias relacionadas con el objeto de la Fundación. 5. Poner en marcha una Escuela de formación y reciclaje de profesionales de la 
información. 6. Fomentar los lazos de acercamiento entre los distintos medios de comunicación de Europa e Iberoamérica, actuando como 
nexo de unión entre ellos. 7. Contribuir a la defensa, unidad y difusión de la lengua española en todos los aspectos. 8. Promover cuantas 
actividades mercantiles o industriales sean precisas para un mejor cumplimiento de los fines fundacionales. 9. Estudiar nuevas formas de 
comunicación que cooperen al profeso técnico y cultural de los países iberoamericanos. 10. Impulsar la celebración de simposios 
internacionales encaminados a intercambiar experiencias sobre todo aquello que tenga alguna relación con el mundo de la información. 11. 
Propiciar la creación, puesta en marcha y coordinación de un Centro iberoamericano de investigación. 12. Estimular la firma de acuerdos de 
cooperación en materia informativa con Entidades públicas y privadas, Organismos oficiales y medios de comunicación de los países de 
nuestro entorno cultural, histórico y técnico, de los países iberoamericanos y árabes".

Agencia EFE, S.A..
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : EL ADELANTADO DE SEGOVIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción479 07/05/2002 03/06/2002

C/. Peñalara, 3 - Polígono Industrial El Cerro     40006 Segovia     

921-437262

921-442432

Fundadores

Fines
"La fundación tendrá un carácter esencialmente de apoyo a las nuevas tecnologías y estará exenta de todo fin lucrativo. La Fundación tiene 
por objeto: a) Apoyar y desarrollar proyectos que incluyan las Nuevas Tecnologías en el mundo de la comunicación, difundiendo, formando, 
investigando, asesorando, invirtiendo, desarrollando y en definitiva todas aquellas acciones precisas para contribuir al mejor conocimiento 
de las nuevas tecnologías. b) Realizar actividades culturales. c) Realizar cursos, conferencias, cursillos, seminarios, mesas redondas, 
publicaciones, etc., relacionados con las finalidades a) y b). d) Financiar sendas becas para estudiantes universitarios y de postgrado, una 
para estudios en práctica y otra para investigación. e) Cualesquiera otras actividades que el Patronato considere conveniente para cumplir el 
fin fundacional".

El Adelantado de Segovia, S.L..

FUNDACIÓN : EL ALTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción728 11/09/2006 10/10/2006

C/. San Francisco, 6 - 3º     12500 Vinarós     Castellón/Castelló

646-060727

Fundadores

Fines
La cooperación para el desarrollo y promoción de la sanidad y la salud en países subdesarrollados y en vías de desarrollo, en especial, el 
desarrollo y ejecución de proyectos integrales de atención farmacéutica y distribución de medicamentos y productos sanitarios, proyectos de 
divulgación, formación y promoción de la salud e higiene como medio para la prevención de enfermedades, así como la promoción del 
desarrollo local no dependiente, participativo y a largo plazo en estos fines.

D. David Roca Biosca.

FUNDACIÓN : EL BOTÁNICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción246 05/12/1994 27/12/1994

C/. Mayor, 24     26300 Nájera     La Rioja

617-363648

jardinbotanico.net

a.bartolome.000@recol.es

941-580941

Fundadores

Fines
"1.-La promoción del estudio de la Flora Riojana y Nacional con especial interés en lo relativo a las especies arbóreas. 2.-Favorecer el 
conocimiento "in situ" de dicha flora, poniendo a disposición de cualquier entidad pública o privada sus instalaciones. 3.-Edición de todo tipo 
de material divulgativo gráfico y bibliográfico, relacionado con la Botánica y la Ecología. 4.- Adquisición, mantenimiento y conservación de 
las nuevas especies. 5.- En general, toda actividad que tenga como meta la conservación de la naturaleza”

D. Antonio Bartolomé Fernández.

FUNDACIÓN : EL CARMEN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción550 21/10/2003 27/11/2003

Camino Viejo de Olocau, s/n - Masía El Carmen     46117 Bétera     Valencia

Fundadores

Fines
“a) Realizar, impulsar, participar o promover en actividades de carácter asistencial o benéfico. b) Desarrollar, impulsar, participar o promover 
actividades culturales. c) Contribuir, colaborar y apoyar a la Iglesia Católica en sus obras y actividades. d) Conservar -sin menoscabo de la 
facultad de disposición, ni de los demás atributos dominicales-, así como reintegrar, reclamar o reivindicar el patrimonio legado o atribuido a 
la Fundación, o heredado por ésta, merced a las Disposiciones testamentarias de D. Fernando Álvarez-Ossorio y Sebastián, para destinar 
tal patrimonio a satisfacer los fines de interés general referidos en los apartados anteriores, especialmente los de carácter cultural como 
exposiciones, conferencias, seminarios o similares. e) Captar recursos humanos y materiales para el desarrollo de los fines de la fundación. 
f) Colaborar e intercambiar información, experiencias y servicios con otras personas o entidades que realizan actividades tendentes a fines 
similares, siempre que ello tenga por objeto la mejor satisfacción de los fines anteriormente señalados”.

D. Agustín Iranzo Reig,  D. Fernando Álvarez Osorio y Sebastián,  D. Fernando Martínez Cattaneo Hingston.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : EL LLIBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción535 08/09/2003 03/10/2003

C/. Valencia, 279 - 1ª Planta     08009 Barcelona     

93-2155091 salo@gremieditorscat.es

93-2155273

Fundadores

Fines
“La promoción del libro y de la lectura como instrumento de difusión y transmisión de la cultura así como elemento de desarrollo y progreso 
personal y social ”.

Círculo de Lectores, S.A.,  Columna Edicions, Llibres i Comunicació, S.A.,  Ediciones Vicens Vives, S.A.,  Edicions 62, 
S.A.,  Editorial Océano, S.L.,  Editorial Planeta, S.A.,  Gremi d'Editors de Catalunya,  Plaza & Janés Editores, S.A.,  Rba 
Libros, S.A..

FUNDACIÓN : EMILIO HERRERA LINARES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción298 17/10/1996 01/11/1996

C/. Francisco Silvela, 71- Entreplanta     28028 Madrid     

91-7453030

www.coiae.com/herrera

fundacion.herrera@coiae.com

91-4358283

Fundadores

Fines
"Recordar la figura científica y militar del Ilustre General Emilio Herrera Linares, miembro de la Real Academia de Ciencias de España y 
Francia, que fue nombrado Vice-Mariscal del Aire por las Instituciones Republicanas Españolas en el exilio. Divulgar con un fin cultural toda 
su obra como destacado Investigador  Científico Aeronáutico, mereciendo la apelación que le dió el ilustro físico Albert Einstein, calificándolo 
de Sabio futurista en el terreno de la Ciencia Aeronaútica y denominándole en sus numerosas cartas intercambiadas muy querido 
compañero. Apoyar y fomentar la investigación sobre la historia aeronáutica española, así como el desarrollo de la Aviación Civil, Deportiva 
y Militar española, a todos sus niveles y aspectos".

D. Agustín García Jiménez,  D. Agustín García Yepes,  D. Antonio García Borrajo,  D. Carlos Lázaro Ávila,  D. Celestino 
Díaz Díaz,  D. Emilio Leopoldo Herrera Soler,  D. Fernando Herrera Soler,  D. José Antonio Campos Navas,  D. José 
Miguel Herrera Soler.

FUNDACIÓN : ENCUENTRO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción73 29/01/1985 18/04/1985

C/. Oquendo, 23 - 3º     28006 Madrid     

91-5624458

www.fund-encuentro.org

correo@fund-encuentro.org

91-5632932

Fundadores

Fines
"Promover un diálogo serio entre mundos y sectores sociales y de pensamiento diversos que permita los contactos y comprensión entre 
ellos, realizar estudios sociológicos, formar centros de documentación, así como presentar a través de sus actividades la concepción 
cristiana del hombre y la sociedad".

D. Eugenio Nasarre Goicoechea,  D. Fernando Gallego Bermúdez,  D. José Manuel de la Prada González,  D. José María 
Martín Patino,  D. Juan Martín de Nicolás Cabo,  D. Olegario González Hernández,  D. Victorino Ortega García.

FUNDACIÓN : ENCUENTROS EN LA LIBERTAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción325 03/06/1997 19/06/1997

C/. Gurtubay, 6 - 3º Derecha     28001 Madrid     

91-5772657

91-5771940

Fundadores

Fines
"1º) Defender la libertad en todas sus manifestaciones y ámbitos, públicos y privados e individuales y colectivos, como valor supremo e 
imprescindible para la realización del individuo y la articulación de la convivencia pluralista.- 2º) Profundizar en el estudio de los principios 
inspiradores del liberalismo como corriente de pensamiento político, económico y social, y contribuir a su difusión y asunción.- 3º) 
Coadyuvar a que, como se prevé en el artículo 1º de la Constitución Española de 1978, España se afiance progresivamente como un estado 
social y democrático de Derecho, en el que se realicen, como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justica. la 
igualdad y el pluralismo política. 4º) Promover la coordinación de cuantos esfuerzos se acometan, tanto individual como colectivamente, 
desde diversos ámbitos, plataformas e instituciones, para la obtención de idénticos o similares fines".

D. Alberto Miguel Arruti,  D. Ángel Miguel Boixados Ruiz de Aguiar,  D. Antonio Costa Pérez,  D. Carlos Estévez Cano,  D. 
Carlos José Entrena Palomero,  Dña. Dolores Blanca Morenas Aydillo,  D. Evaristo Amat de León Guitart,  D. Francisco 
Javier Polo Amo,  D. Jerónimo Romero Nieva Lozano,  D. Joaquín María Alonso Ramos,  D. Joaquín María Nebreda 
Pérez,  D. José Antonio Otero Madrigal,  D. José María Montoto Cañas,  D. José María Pacheco y Méndez,  D. Luis 
Guzmán Justicia,  D. Manuel Pino Cruz,  Dña. María Dolores San Venancio Sánchez,  Dña. María Luisa Viñes Millet,  Dña. 
María Trinidad López Carral,  D. Pedro José de las Heras Gavilá,  D. Santiago González Sánchez,  D. Vicente Roa Labra.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : ENDESA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción350 22/05/1998 11/06/1998

C/. Alfonso XII, 26 - 2º Izquierda     28014 Madrid     

91-2091910

www.endesa.es/fundacionendesa

fundacion@endesa.es

91-5329255

Fundadores

Fines
“1.- La Fundación tiene como objeto el fomento de actividades culturales y sociales de interés general. La Fundación desarrollará el 
cometido señalado en el párrafo anterior a través de las siguientes actividades específicas: a) La iluminación, así como actividades conexas 
de bienes integrantes del patrimonio histórico–artístico español o de los países en los que Endesa o sus empresas participadas están 
presentes, especialmente en Iberoamérica. b) La cooperación en iniciativas de carácter social, en las zonas y comarcas españolas donde 
Endesa desarrolla actividades industriales. c) La cooperación al desarrollo cultural en aquellos países en los que Endesa o sus empresas 
participadas desarrollen actividades, especialmente en Iberoamérica con atención preferente a proyectos al servicio de la Lengua común 
española. 2.- La Fundación dedicará especial atención a la catalogación y estudio de todos los elementos documentales e industriales, 
relacionados con la actividad de Endesa, que por su antigüedad o especial significación, puedan tener un valor museístico. 3.- La Fundación 
podrá acometer actividades no incluidas en los apartados precedentes, sin que el importe aplicado a la financiación de las mismas pueda 
superar el cinco por ciento de los rendimientos y donaciones que reciba anualmente.4.- En el caso de que se produzcan excedentes en la 
utilización de las aportaciones que reciba la Fundación, podrán ser aplicados a otras actividades de carácter extraordinario.”

Endesa, S.A..

FUNDACIÓN : ENRIQUE LUÑO PEÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción46 09/06/1982 04/09/1982

C/. Montevideo, 9     41013 Sevilla     

95-4233152

95-4551307

Fundadores

Fines
"La promoción de actividades culturales y científicas que más eficazmente pueda contribuir al progreso espiritual, difusión del saber y 
perfeccionamiento humano, y, de forma específica, en propiciar el desarrollo de la investigación filosófica-jurídica y las actividades de 
carácter socio-cultural".

D. Enrique Luño Peña.

FUNDACIÓN : ENSEMBLE NACIONAL DE ESPAÑA DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción681 18/10/2005 19/11/2005

C/ Jacinto Verdaguer, 21-escalera B.1º A     28019 Madrid     

Fundadores

Fines
La promoción y divulgación de la cultura española a través de la música y del resto de las disciplinas artísticas.

D. Joaquín de Haro Miralles,  D. Sergio Alapont Estors,  D. Víctor de Haro Miralles.

FUNDACIÓN : ENTORNO Y SALUD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción92 02/07/1986 24/07/1986

C/. Orense, 58 - Planta 8     28020 Madrid     

91-5555249

Fundadores

Fines
"Contribuir a la satisfacción de necesidades físicas e intelectuales,  de aquellas personas o instituciones que en cada momento decida el 
Patronato. Fomentar, subvencionar o costear estudios sobre los fenómenos socioculturales, geográficos y medio ambientales y sus efectos 
sobre la salud, calidad de vida, economía y recursos naturales; concesión de becas de estudios, formación e investigación, en España y en 
el extranjero; patrocinio de premios y concursos científicos, adquisición de equipos de investigación y subvención de investigaciones".

D. Francisco de Prada Gayoso,  D. Francisco Serrano Comino,  D. José María Ruiz Fernández,  D. Mariano Muñiz Daza,  
D. Máximo Cuñado Alonso,  D. Miguel Ángel Barón Ferrero,  D. Rafael López Maestre.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ENTORNO, EMPRESA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción264 29/11/1995 02/12/1995

C/. Monte Esquinza, 30 - 6º Derecha     28010 Madrid     

91-5756394

www.fundacionentorno.org

administrador@fundacionentorno.org

91-5757713

Fundadores

Fines
a) Promover el liderazgo del sector empresarial como catalizador de cambios hacia un modelo de desarrollo que haga compatible el 
desarrollo económico con la protección del medio ambiente y la responsabilidad corporativa. b) Promover las acciones de las empresas, con 
objeto de que su comportamiento sea ejemplo para el sector productivo y la sociedad de los beneficios que conlleva la integración del 
desarrollo sostenible en la gestión empresarial. c) Promover el intercambio de experiencias entre las empresas patronos y colaboradoras y 
otras empresas e instituciones. d) Promover proyectos y programas de investigación aplicada en el terreno del desarrollo sostenible. e) 
Evaluar la evolución de la opinión pública sobre áreas de interés de las empresas patronos y colaboradoras en conexión con las 
instituciones especializadas y la Administración pública. f) Formación de colectivos, en especial a aquellos pertenecientes al mundo de la 
empresa, para actuar dentro del marco del desarrollo sostenible y la responsabilidad corporativa. g) Colaborar con instituciones 
internacionales de renombrado prestigio”.

Auxini, S.A.,  Babcock & Wilcox Española, S.A.,  Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología, S.A.,  Empresa Nacional 
del Uranio, S.A.,  Equipos Nucleares, S.A.,  INI, Medio Ambiente, S.A.,  Suria K, S.A.,  Tecnología y Gestión de la 
Innovación, S.A.,  Teneo, S.A..

FUNDACIÓN : ENTREDÓS. AMIGAS DE LA VIDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción534 29/07/2003 25/08/2003

C/. Marqués Viudo de Pontejos, 4     28012 Madrid     

91-5220022 entredos@unapalabraotra.org

Fundadores

Fines
“1º.- Apoyar e impulsar las iniciativas de mujeres encaminadas al desarrollo cultural, social y laboral, a la creación artística y literaria. 2º.- 
Potenciar la investigación en las teorías filosóficas de género y en las situaciones sociales y de convivencia de mujeres en diferentes 
culturas. 3º.- Favorecer el cuidado físico y psicológico que potencie la autoestima y el interés por la autoafirmación en el desarrollo de la 
persona. 4º.- Promover el interés y la participación en la formación para el desarrollo de capacidades personales y en la de carácter social y 
laboral.”

Dña. Alba Elena Varela Lasheras,  Dña. Ana María Mañeru Méndez,  Dña. Anne Marie Domínguez Loschi,  Dña. Dolores 
Pérez López,  Dña. Elena Lasheras Pérez,  Dña. María Milagros Montoya Ramos,  Dña. Tania Rodríguez Villasante 
Manglano.

FUNDACIÓN : EROL BEKER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción349 20/05/1998 01/06/1998

C/. Lagasca, 102 - 6º     28006 Madrid     

91-5759473

Fundadores

Fines
" A) La edición de obras de investigación o afines, individuales o colectivas, en el ámbito de la literatura jurídica y en el de cualesquiera otros 
de las humanidades.  Publicación de la miscelánea científica conmemorativa del centenario de la promulgación del Código Civil español 
vigente.  B) La concesión de becas o cualesquiera ayudas de estudio, el  apoyo a la publicación de tesis doctorales y otros trabajos 
científicos.  Así como premiar y publicar obras de personalidades que hayan consagrado su vida al mundo del Derecho".

Dña. April Thomas Beker,  D. Erol Beker.

FUNDACIÓN : ESABE MIGUEL DE CERVANTES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción177 02/04/1991 22/05/1991

C/. Gran Vía, 52     28013 Madrid     

91-5380600

Fundadores

Fines
"a) Fomentar y divulgar la cultura española. b) Investigar y dar a conocer la obra literaria de Miguel de Cervantes, sus contemporáneos y, en 
general, su época histórica. c) Crear un fondo documentar cervantino especializado. d) Ayudar a jóvenes creadores y literatos de España y 
Latinoamérica. e) Colaborar con entidades públicas y privadas que desarrollen finalidades análogas, especialmente con la Real Academia 
Española, el Ministerio de Cultura y el Consejo de Universidades. f) Aquellas otras que contribuyan al cumplimiento de las finalidades de la 
Fundación".

D. Antonio Solano Ruiz,  D. Carlos Sánchez Olea,  D. Fernando Pulido Mac-Crohon,  D. José Luis Aguirre de Retes,  D. 
Manuel Morales Otal,  Dña. María del Mar Estebánez Marquina.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : ESPAÑA EN FLORIDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción80 12/07/1985 30/07/1985

C/. General Arrando, 8     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
"La satisfacción, sin el mínimo ánimo de lucro, de necesidades intelectuales y de comunicación entre los pueblos español y americano, en 
busca de un entendimiento fraternal y pacífico de todos los paises y habitantes del mundo, basándose en el humanismo, la libertad, la 
justicia, el progreso y el respeto a los derechos humanos".

D. Emilio Gastón Sanz,  D. José Luis López Zubero.

FUNDACIÓN : ESPAÑA EN U.S.A.

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción84 16/09/1985 21/10/1985

C/. Antonia Mercé, 8 - 5º B     28009 Madrid     

91-4352633

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de la cultura en todas sus vertientes, tanto en el territorio nacional como en el extranjero y 
en particular en los Estados Unidos de América".

D. Francisco Merino Panadero,  D. José Antonio Fernández Ordóñez,  D. José Luis de Andrés Moreno,  D. Mauro González 
Ruano.

FUNDACIÓN : ESPAÑOLA DE LA NUTRICIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción284 10/06/1996 27/06/1996

C/. Serrano, 17 - 2º Derecha     28001 Madrid     

91-4323345

www.fennutricion.org

fen.nut@retemail.es

91-5782716

Fundadores

Fines
"El estudio y mejora de la nutrición de los españoles. Para ello favorecerá la coordinación entre los estamentos científicos y las industrias 
alimentarias en todos los temas relacionados con la nutrición y su promoción. A tal efecto participará en la elaboración, realización y difusión 
de investigaciones en este campo y desarrollará actividades de información permanente y de difusión sobre los distintos estados de 
situación de los problemas existentes en el terreno nutricional. Contribuirá a facilitar y asegurar el intercambio de información y opiniones 
entre los medios científicos e industriales. Desarrollará tambien las actividades precisas para dirigir hacia los laboratorios e instituciones, 
públicas o privadas, más cualificadas en cada caso,  estudios o trabajos de investigación".

D. David Álvarez Díez,  D. Gregorio Varela Mosquera,  D. Marcelino Elosua de Juan,  D. Miguel Pérez González,  D. Tomás 
Pascual Sanz.

FUNDACIÓN : ESPAÑOLA PARA LA INNOVACIÓN DE LA ARTESANÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción52 10/11/1982 11/01/1983

C/. Mayor, 6 - Planta 6ª  - Oficina 5     28013 Madrid     

91-5325103

www.fundesarte.org

fundesarte@fundesarte.org

91-5329812

Fundadores

Fines
"Contribuir al fomento, mejora, conservación y desarrollo de la artesanía tradicional y de la pequeña industria artesana en España, 
Iberoamérica, los países del Magreb y La Unión Europea, con especial consideración a las Comunidades Autónomas y a las Asociaciones 
de Artesanos. La Fundación prestará una especial atención a la realización de programas y proyectos, con los mismos fines en las áreas de 
los países mediterráneos y Europa. La realización de estos fines se llevará a cabo, desde una orientación de cooperación y asistencia 
técnica, mediante la realización de proyectos en las áreas de investigación, información innovación tecnológica, procesos productivos, 
diseño, desarrollo del producto, comercialización, comunicación y promoción, prestando siempre una especial atención a los valores de la 
artesanía como tradición, cultura, patrimonio, manifestación artística e identidad.".

Empresa Nacional de Artesanía, S.A. (Artespaña),  Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria,  Ministerio de 
Industria y Energía.
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FUNDACIÓN : ESTEYCO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción192 28/02/1992 03/04/1992

C/. Menéndez Pidal, 17     28036 Madrid     

91-3597878

www.esteyco.es

fundacion@esteyco.es

91-3596172

Fundadores

Fines
"Promover, difundir, desarrollar y proteger toda clase de iniciativas, estudios e investigaciones que puedan contribuir a progreso directo o 
indirecto de la ingenieria y/o arquitectura, y de los profesionales que actúan en dichos campos."

Esteyco, S.A..

FUNDACIÓN : ESTUDIO SUPERIOR HISPANO-NORTEAMERICANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción159 30/05/1990 30/07/1990

C/. Príncipe de Vergara, 17     28001 Madrid     

91-5752219

91-4311153

Fundadores

Fines
"el desarrollo de las relaciones históricas y culturales entre España y Estados Unidos de Norteamérica, a través de: a) la creación de un 
centro de estudios para posgraduados que reciban cursos relacionados con la cultura, historia y economia de ambos paises. b) La 
subvención y concesión de becas de estudio para posgraduados de ambas nacionalidades, destinadas al estudio de cuestiones culturales y 
económicas de interés para los dos países. c) La promoción, financiación y difusión de trabajos relacionados con los fines e intereses 
culturales y económicos de la Fundación".

D. Camilo Mira Muñoz,  D. Edward Francis Farrell,  D. Jaime Carvajal Urquijo,  D. Manuel Gala Muñoz,  D. Manuel Montero 
León-Sotelo.

FUNDACIÓN : ESTUDIOS GENÉTICOS Y LINGÜISTICOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción354 17/06/1998 03/07/1998

C/. Puerto de Miravete, 10 - Piso 11- B     28045 Madrid     

91-5274053

www.chopo.pntic.mec.es/biolmol

aarnaiz@eucmax.sim.ucm.es

91-5274053

Fundadores

Fines
"a) Contribuir a la formación y desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología y de cualquier noble actividad que en sus más amplias 
manifestaciones realice el ser humano y redunde en beneficio  de la sociedad. De modo especial la Fundación promoverá el desarrollo de 
los estudios relativos a la genética, lingüistica, antropología, taxomanía, historia, sociología, periodismo y temas de divulgación relacionados. 
Se estudiará especialmente la genética de poblaciones, tanto humanas, como de otros seres vivos; en el caso de humanos se tomará como 
prioritario el estudio de la genética de poblaciones comparadas con el lenguaje. b) Contribuir a la defensa y divulgación de los valores 
humanos y de eficacia práctica y creadora de los científicos. c) Premiar los mejores expedientes académicos de Licenciados Universitarios o 
Escuelas Técnicas Superiores que hayan finalizado sus estudios en los dos últimos cursos anteriores a la convocatoria y que 
preferentemente sea para la realización de Tesis Doctorales. d) Estimular la investigación histórica, genética, taxonómica, antropológica y 
sociológica."

D. Antonio Arnáiz Villena,  D. Jorge Alonso García.

FUNDACIÓN : ESTUDIOS HISTÓRICOS SANCHO DE NAVARRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción369 03/12/1998 29/12/1998

Avenida Felipe II, 22 - 1º  Derecha     28009 Madrid     

91-5040732

91-5046206

Fundadores

Fines
"El estudio y divulgación de la Cultura Medieval  en Europa a través de las personas  y hechos más relevantes, con especial atención a la 
perticipación del Reino de Navarra".

D. Alfonso María Casanova Aldave,  D. Javier María Donézar Díez de Ulzurrum,  D. José Manuel Mira Bustingorri,  Dña. 
María del Carmen Martín Irañeta.
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FUNDACIÓN : ESTUDIOS MUNICIPALES Y TERRITORIALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción143 27/06/1989 28/07/1989

C/. Fray Luis de León, 11 - 2ª     28012 Madrid     

91-5305009 fundeste@nodo50.org

91-5287478

Fundadores

Fines
a) Fomentar el conocimiento y la difusion de las materias y políticas municipales y territoriales. b) El estudio y la investigación regionales en 
el campo de las Instituciones, tanto locales, como estatales y europeas. c) Ayudar al estudio e investigación de la planificación y la gestión, 
en el territorio, así como la historia de los núcleos urbanos y su desarrollo. d) Elaborar y suministrar información sobre cualquier tema que 
interese a la clase trabajadora (Sindicatos), a los Movimientos Sociales (Asociaciones vecinales, APAS, etc.), y a los ciudadanos en general. 
e) Fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas, políticas y sociales para el mejor cumplimiento de los fines 
antes mencionados.f) Estudiar la articulación de la legislación y la organización y actividad de las Corporaciones Locales y Autonómicas con 
el proceso de unificación europea. g) Difundir toda aquella información que facilite la participación popular en las instituciones locales y 
autonómicas".

Partido Comunista de Madrid.

FUNDACIÓN : EUROAMÉRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción391 04/05/1999 14/05/1999

C/. General Arrando, 38     28010 Madrid     

91-7818260

www.euroamerica.org

fundacion@euroamerica.org

91-5755814

Fundadores

Fines
"a) Fomentar, difundir y desarrollar relaciones culturales, económicas y de cooperación para el desarrollo entre instituciones, entidades y 
empresas europeas y americanas, impulsando la cooperación entre Europa y América en los terrenos cultural, científico, económico, 
comercial y empresarial. b) Apoyar el comercio y las relaciones económicas y culturales entre América y Europa, actuando como centro 
efectivo  de comunicación, información y contacto entre ambos continentes. c) Promover conferencias, encuentros, ferias y seminarios 
considerados convenientes para el conocimiento y el intercambio de relaciones culturales y socioeconómicas. d) Editar, publicas y distribuir 
revistas y otras publicaciones que tengan como finalidad favorecer el entendimiento entre Europa y América".

Abengoa, S.A.,  Alcatel España, S.A.,  D. Ángel Durández Adeva,  Banco Santander de Negocios, S.A.,  D. Carlos 
Solchaga Catalán,  D. Eduardo Peña Abizanda,  Dña. Florentina María Peña Díaz,  D. Francisco Javier Baviano 
Hernández,  Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social,  Ibadesa, 
Exportaciones y Servicios, S.A.,  D. Jones Garel,  D. Román Antonio Ortega Gómez.

FUNDACIÓN : EUROPA 2000

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción101 21/05/1987 26/06/1987

C/. Capitán Haya, 18     28020 Madrid     

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios e investigaciones sobre temas sociales, en especial la formación 
en los valores y objetivos inspirados en el Humanismo Europeo".

D. Antonio Fernández Jurado,  D. Antonio Martín Beaumont,  D. Carlos Manglano de Más,  D. Francisco Lorca Navarrete,  
D. Jaime Boneu Farré,  D. Jorge Verstrynge Rojas,  D. Juan Carlos García de Ranero y Ortíz,  D. Mariano Álvarez Collado,  
D. Ricardo Fernández Gil,  Dña. Trinidad Solano Buega.

FUNDACIÓN : EUROPA SIGLO XXI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción178 09/05/1991 31/05/1991

C/. Pedro Texeira, 10 - 4º     28020 Madrid     

91-5553084

Fundadores

Fines
"a) La investigación de antecedentes y precedentes inmediatos e históricos, de la realidad cultural y de cuantos sirvan para conocer mejor y 
profundizar en el conocimiento de la Cultura a través de los tiempos, los países y las experiencias  contrastadas, nacionales, extranjeras o 
internacionales. b) El análisis de resultados, situaciones, problemas, circunstancias concurrentes y posibilidades del fenómeno cultural en su 
variedad de aspectos jurídicos, sociales y políticos. c) El estudio de medios, perspectivas de futuro, fórmulas, organización, estructuras, 
servicios y cuantos modos o formas permitan llevar a cabo un avance en la Cultura como instrumento para las relaciones sociales más 
acordes con la Sociedad y el Estado".

D. Alejandro Sáez Martín,  D. Enrique Bayona González,  Dña. Lourdes Andrés Corredor,  Dña. María Ángeles Ruiz Díez,  
Dña. María Luisa Gaya González,  Dña. María Maravillas Estepa Penacho,  D. Pedro Baquero Nicolás.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : EUROPA UNIVERSITAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción89 29/05/1986 20/06/1986

C/. Cea Bermúdez, 20     28003 Madrid     

91/5338574 melia.alicante@solmelia.es

Fundadores

Fines
"El fomento de los valores culturales y humanizadores del turismo, con especial referencia al turismo de personas de edad".

Comunidad de Propietarios del Apartahotel Meliá Alicante,  D. Fernando Escudero Escorza.

FUNDACIÓN : EUROPEA DE ESTUDIOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción676 23/09/2005 15/10/2005

C/. Félix Boix, 7 - 6º E     28036 Madrid     

91-3507747

Fundadores

Fines
“La promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos; la promoción y defensa de los derechos humanos, 
de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, mediante los estudios y la cooperación internacional, la organización de cursos, 
conferencias, seminarios, edición de publicaciones y estudios comparativos”.

D. Andrés Cuevas González,  D. Florián Gómez Soria,  D. Luis Aurelio Sánchez Suárez,  Dña. María del Carmen Rubio 
Pérez,  D. Segundo Martín Carballido.

FUNDACIÓN : EUROPEA PARA LA FORMACIÓN Y EL PROGRESO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción734 24/10/2006 17/11/2006

C/. Eugenio Caxes, 1     28026 Madrid     

91-5484500

Fundadores

Fines
El desarrollo con fines benéficos de la cultura y la formación.

Asociación Española de Auditores,  D. Juan Luis Marchini Bravo,  Teorema Formación, S.L..

FUNDACIÓN : EUTHERPE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción604 25/06/2004 10/08/2004

C/. Cardenal Landázuri, 6     24003 León     

98-7272986

Fundadores

Fines
“Fomentar y desarrollar los cauces para la difusión de la cultura musical en todos sus ámbitos y el acercamiento de la música a la sociedad, 
como lenguaje de entendimiento universal. – Impulsar la especialización musical y contribuir a la formación de los futuros profesionales de la 
música. – Favorecer el acceso de la música a las personas con discapacidades. – Actuar como centro de información y cooperación con 
otras fundaciones y asociaciones dedicadas al fomento de la cultura musical. – Fomentar un clima cordial y de ayuda desinteresada para 
favorecer el aprendizaje, facilitando los medios adecuados para la formación musical y humana. – Buscar todo aquello que pueda ayudar al 
enriquecimiento espiritual de los jóvenes por medio del Arte, dando un lugar preferente a la Música.”

Asociación Pianística Eutherpe.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : EXCELLENTIA 2000 FOUNDATION, INC (DELEGACIÓN EN ESPAÑA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción590 25/03/2004 21/04/2004

C/. Melchor Cano, 4     16001 Cuenca     

969-233238

Fundadores

Fines
“Apoyar y promover el entendimiento del estudio y comportamiento democrático ético en la práctica gubernamental en los Estados Unidos y 
en el mundo. Realizará las siguientes actividades: a) La educación del público lego y de los profesionales en todos los aspectos de la vida 
democrática ética en Estados Unidos y en el mundo. b) Realización y administración de programas de certificación para facultativos de ética 
democrática. c) Realización de investigaciones científicas para sacar a la luz, empíricamente, actuaciones antidemocráticas en gobiernos e 
instituciones. d) Desarrollo y realización de programas educativos para informar a los ciudadanos de procesos y principios democráticos y 
del poder que detentan los ciudadanos en una democracia, y e) Tomar parte en cualquier otra actividad educativa y profesional para 
promover el progreso de la praxis y el comportamiento democrático”

D. Manuel Lumbreras Giménez.

FUNDACIÓN : F. REOLID

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción518 08/05/2003 30/05/2003

C/. Pico de los Artilleros, 45 - Bajo D     28030 Madrid     

91-7726103

Fundadores

Fines
“Defender, cuidar y reunir la numerosísima obra del pintor Francisco Fernández Reolid, tanto la pintura, la escultura y los dibujos”.

D. Francisco Fernández Reolid.

FUNDACIÓN : FANY ROSANIER DE PRADA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción454 24/05/2001 14/06/2001

Plaza Mayor, 5 - 1º     28690 Brunete     Madrid

91-5216847

www.fanyrosanier.org

Fundadores

Fines
“Promover la obra pictórica de Fany Rosanier de Prada. La creación de un premio de pintura destinado a mujeres pintoras que lleve el 
nombre de Fany Rosanier de Prada, así como la concesión de becas y ayudas a estudiantes y profesionales dedicados a la divulgación y 
estudio de la obra de Fany Rosanier de Prada. La exposición permanente de la obra de Fany Rosanier de Prada en la sede de la Fundación, 
así como, eventualmente, la realización por parte de la Fundación de exposiciones itinerantes en otras entidades públicas o privadas 
nacionales y extranjeras, así como la cesión total o parcial de los fondos pictóricos propios a otras instituciones de ámbito nacional y 
extranjero. La difusión de la obra de Fany Rosanier de Prada a través de la publicación de libros, monografías, catálogos, editados en 
cualquier tipo de soporte, ya sea gráfico, audiovisual o informático. La realización y gestión de conferencias, seminarios, cursos, sobre la 
obra y vida de Fany Rosanier de Prada. También todas aquellas actividades no incluidas entre las anteriormente enunciadas que tengan 
relación directa o indirecta con el fin principal de la divulgación de la obra de Fany Rosanier de Prada”.

D. Jesús de Prada Fernández.

FUNDACIÓN : FEDERICO GARCÍA LORCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción67 03/05/1984 18/07/1984

C/. Pinar, 23     28006 Madrid     

91-5621899

www.garcia-lorca.org

ffgl@garcia-lorca.org

91-5615779

Fundadores

Fines
"Fomento del estudio y difusión de la obra de Federico García Lorca.También podrá promover y participar en el fomento y difusión  de 
cualquier otra manifestación cultural".

Dña. Isabel García Lorca.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : FEIMA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción673 19/09/2005 10/10/2005

C/ Fernando el Santo, 7     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
 La difusión y promoción del arte y la cultura gallega, dando apoyo y promoción a los artistas noveles.

Bitango Promociones, S.L..

FUNDACIÓN : FÉLIX GRANDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción328 17/07/1997 01/08/1997

C/. Galileo Galilei, 19 (La Garena)     28806 Alcalá de Henares     Madrid

91-3292454

www.artegranda.com

fundacion@artegranda.com

91-7482200

Fundadores

Fines
"La promoción del patrimonio artístico y cultural en todas sus expresiones y, en particular, el relacionado con el arte sacro".

Sociedad Mercantil Talleres de AGSA.

FUNDACIÓN : FENIX

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción334 21/10/1997 24/10/1997

C/. Victoria Mérida Piret, 4     29004 Málaga     

907-609609

www.grupofenix.com

fenix@grupofenix.com

95-2061029

Fundadores

Fines
"La creación, desarrollo y ejecución de actividades culturales, docentes, formativas e investigadoras, así como las actividades de carácter 
social conexas con las anteriores".

D. Antonio Javier Navas Millán.

FUNDACIÓN : FERIA DEL CAMPO (FEDECA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción97 26/02/1987 06/03/1987

C/. Núñez de Balboa, 81     28006 Madrid     

Fundadores

Fines
"A) El estudio, investigación, desarrollo y representación,etc. de las exaltaciones del campo, así como su promoción. B) La difusión por 
todos los medios de dichos estudios y, especialmente, a través de publicaciones conferencias, seminarios, congresos, etc. C) Y, en general, 
a cualquier actividad cultural tendente a propagar objetivos de utilidad común de acuerdo con lo previsto en los apartados anteriores".

D. Felipe González de Canales López-Obrero,  D. José Manuel López Cedillo,  D. José María Giralt Forner,  D. José Maril 
Sánchez,  D. José Villa Habas,  D. Pedro Roca Saura.

FUNDACIÓN : FERNÁNDEZ LEMA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción241 20/10/1994 15/11/1994

C/. Olavarrieta, 24 - Casa de Cultura Luarca-Valdes     33700 Luarca     Asturias

98-5470578

98-5470578

Fundadores

Fines
"La  promoción, protección y fomento de la literatura.  A) La .concesión de un premio  anual a la obra literaria breve, sea ensayo, estudio, 
novela o poesía, que se juzgue del mayor interés y mérito. B) La concesión de un premio anual en metálico al alumno que juzgue de mayor 
mérito escolar de los que cursen estudios de primer grado en las escuelas públicas del Concejo de Valdés".

Dña. María Dolores Fernández Lema.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : FERNÁNDEZ SALGADO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción616 04/10/2004 29/10/2004

C/. Zaragoza, 58     41001 Sevilla     

95-4502848

Fundadores

Fines
 “1. Contribuir a la promoción y exaltación de los valores culturales, científicos y humanísticos. 2. Consolidar los vínculos existentes entre 
España y países de Oriente, especialmente los de Coria del Río y Japón. 3. Búsqueda del bienestar social, a través de la promoción social 
de la construcción, para la consecución del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. 4. Colaborar en trabajos de 
investigación científica, técnica y económica necesarios para un mejor desarrollo de la calidad de la construcción. 5. Reforzar la toma de 
conciencia de la opinión pública y de los diferentes sectores de la sociedad andaluza respecto de tales problemas, aportando nuevos puntos 
de vista, reflexiones y posibles soluciones inspiradas en los conocimientos del mundo de la construcción, científico y tecnológico más 
avanzados a nivel nacional e internacional y en sus valores y experiencias. 6. Estimular la realización de estudios e investigaciones sobre 
los diferentes problemas relacionados con la construcción, la promoción inmobiliaria y la explotación de los recursos, y sugerir fórmulas 
alternativas para su posible solución, resaltando la interacción y la interdependencia de tales problemas y procurando el mejor conocimiento 
y comprensión de la naturaleza y posibilidades de desarrollo territorial. 7. La investigación, la formación y la realización de informes, 
estudios, proyectos, planes logísticos, estratégicos y de comunicación de carácter diverso (científico, tecnológico, económico, sociológico, 
mediáticos).”

Dña. Ana María Fernández Salgado,  Dña. Antonia Salgado Navarro,  D. José Luis Fernández Ruiz.

FUNDACIÓN : FERNANDO ABRIL MARTORELL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción366 03/11/1998 18/11/1998

C/. Juan Bravo, 46,  5º B     28006 Madrid     

91-3090662

91-4014071

Fundadores

Fines
"La difusión y defensa de los valores de tolerancia y humanismo, en el ámbito de una convivencia abierta sin discriminaciones ni 
exclusiones, y el impulso del consenso como método  para la consolidación de la libertad y la democracia. La Fundación también podrá 
desarrollar actividades dirigidas a la consecución de otros fines de carácter instrumental o complementario de los mencionados. La 
concesión  de un premio anual (Premio Fernando Abril Martorell y,  la celebración anual de una reunión o encuentro público de debate y 
reflexión  sobre grandes cuestiones que preocupen a la sociedad española".

D. Antonio Lamelas Blanco,  D. Arturo Gil Pérez-Andújar,  D. Crisanto Plaza Bayón,  D. José Antonio Martínez Soler,  D. 
José Luis Leal Maldonado,  D. José Montes Fernández,  D. Luis Escauriaza Ibáñez,  D. Luis Poveda Sánchez,  D. Mariano 
Martín de Vidales de Andrés.

FUNDACIÓN : FERNANDO DE LOS RÍOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción191 18/02/1992 26/02/1992

C/. Marqués de Cubas, 23     28014 Madrid     

91-4291679

www.fernandodelosrios.com

fundorios@fsp.es

91-3693883

Fundadores

Fines
“La promoción, defensa, desarrollo y mejora de la Función Pública y todos aquellos servicios públicos de interés general, entendidos éstos 
como un instrumento fundamental de servicio al ciudadano, elemento vertebrador de la sociedad y garantía para la realización de los 
principios de libertad, igualdad y solidaridad orientadores de nuestro ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva, y de acuerdo con el 
papel que la Función Pública está llamada a desempeñar en la nueva Sociedad de la Información, la fundación promoverá la implantación y 
el desarrollo de las nuevas tecnologías en el ámbito de las Administraciones Públicas. Asimismo, y en consonancia de sus fines con el 
legado intelectual e ideológico de la persona que da nombre a la institución, la fundación promoverá la investigación, divulgación y difusión 
de la vida y obra de Don Fernando de los Ríos Urruti. Fines de la Fundación son también, de acuerdo con su vocación de servicio al 
ciudadano, la realización, promoción y fomento de todas aquellas actividades consideradas de interés general.”

Federación de Servicios Públicos integrada en la Unión General de Trabajadores de España (UGT).
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : FERNANDO RIELO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción39 04/03/1982 31/03/1982

C/. Jorge Juan, 82 - 1º 6     28009 Madrid     

91-5754091

www.rielo.com

fundacion@rielo.com

91-5780772

Fundadores

Fines
"Promover mundialmente la cultura, el arte y el pensamiento, en sus diversas disciplinas, y en particular la poesía mística; y, sin perjuicio de 
la libertad del Patronato para toda clase de actividades e iniciativas, sola la Fundación o en colaboración con otras entidades, 
concretamente procurará : a) Instituir premios, becas y ayudas que sirvan al fomento de la actividad cultural, y en particular la literatura. b) 
Crear una editorial. c) Editar publicaciones: libros, revistas etc. d) Difundir la lengua y cultura españolas. e) Organizar jornadas, 
conferencias, seminarios, mesas redondas, simposios y congresos de acuerdo con los fines fundacionales. f) Crear centros culturales y 
artísticos. g) Colaborar con universidades y otras entidades españolas y extranjeras, concertando con ellas acuerdos e intercambios de 
cualquier carácter conducentes al mejor logro de los fines culturales que inspiran el actuar de la Fundación".

D. Fernando Rielo Pardal.

FUNDACIÓN : FOMENTO DE FUNDACIONES, FUNDACIÓN INTERNACIONAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción102 15/10/1987 05/11/1987

C/. José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207335 usu@medusa.es

91-5752296

Fundadores

Fines
"La satisfacción gratuita de necesidades físicas e intelectuales en orden a la promoción y defensa de los valores socioculturales"; "servir de 
cauce, canalizar fondos para los fines antes descritos" y "el fomento e impulso del derecho reconocido a toda persona física en el artículo 34 
de la Constitución a fundar para fines de interés general".

D. Rafael Termes Carreró.

FUNDACIÓN : FOMENTO DE LOS ESTUDIOS NUMISMÁTICOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción22 19/06/1978 14/08/1978

C/. Antonio Acuña, 19 - 1º E. Izquierda     28009 Madrid     

Fundadores

Fines
"Fomentar estudios numismáticos en España y paises americanos mediante la organización de simposiums, seminarios de estudios, cursos 
académicos, reuniones, conferencias, congresos, etc., constituyendo becas, ayudas y premios para los referidos estudios".

D. Aurelio Rauta Tutuianu,  D. Juan Ramón Cayón Fernández.

FUNDACIÓN : FOMENTO DEL TEATRO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción383 25/02/1999 16/03/1999

C/. Zabaleta, 7     28002 Madrid     

91-5532786

Fundadores

Fines
"La promoción de la docencia, estudio, investigación y difusión con todos los medios a su alcance, de todas las cuestiones relacionadas 
directa o indirectamente con el teatro desde una perspectiva nacional e internacional, igualmente, la realización de actividades sociales y 
culturales de interés". general."

D. José Antonio Contreras Jiménez,  D. Julián Chamorro Gay,  D. Manuel Gómez García,  Dña. María Victoria Dodero 
Ramos.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : FONDO CULTURAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción216 21/04/1993 18/05/1993

C/. General Oráa, 29     28006 Madrid     

91-4113211

91-4116902

Fundadores

Fines
"Contribuir a promover la cultura en el medio rural a través de diversas acciones, programas y proyectos, tomando estas palabras en su más 
amplio sentido, así como a través de acciones de formación para el desarrollo. "

Dña. Ana Nieto Centeno,  D. Francisco Olea Serrano,  D. José Pellicer España,  D. Juan Cano Ruano,  D. Juan de la Cruz 
Ferrer,  D. Luis María Fuentes Sánchez,  D. Luis Sánchez Sanz de Madrid,  Dña. Teresa María Pérez Payán.

FUNDACIÓN : FONDO PARA ATENCIONES SOCIALES FUNDACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción93 29/07/1986 27/08/1986

C/.  José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207335 fondo@gsogefi.com

91-5752296

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de lo sociocultural, todo ello encaminado a la satisfacción de necesidades de todo orden, 
morales o físicas, y, en especial, asistirá con ayudas las actividades de promoción, defensa y desarrollo de los valores socioculturales".

D. Ángel Pinacho Melero,  D. Carlos Hornillos García,  D. Elías Joaquín Edo Bolos,  D. Javier Prado Earle,  D. Jesús 
Ordovas Muñoz,  D. José Enrique Bustos Pueche,  D. Juan Francisco Cerezo Garcés,  D. Juan Luis Rodríguez Fraile,  D. 
Juan Millán López,  D. Ricardo Vela García.

FUNDACIÓN : FORO DEL ESTRECHO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción476 11/04/2002 07/05/2002

Plaza Nuestra Señora de Africa, 15-Parador Hotel La Muralla     51001 Ceuta     

Fundadores

Fines
“a) Propiciar el análisis y la reflexión sobre problemas socioculturales en el ámbito del Estrecho de Gibraltar; b) La promoción, desarrollo, 
protección y fomento de toda clase de actividades socioculturales en beneficio de un mayor conocimiento recíproco e intercambio entre las 
culturas que conviven en el Estrecho de Gibraltar; c) Contribuir a la formación y a la participación de los ciudadanos interesados en las 
cuestiones culturales más relevantes para la convivencia social; d) Organizar iniciativas que favorezcan el progreso cultural y el 
conocimiento histórico, geográfico, artístico y socioeconómico en el ámbito del Estrecho; e) Crear redes de relaciones de cooperación 
cultural con otros entes semejantes en el ámbito nacional e internacional; f) La difusión de las culturas que confluyen en el Estrecho; g) 
Promocionar el intercambio cultural y la realización de proyectos o actividades que favorezcan el conocimiento y el desarrollo de la zona ".

D. Adolfo Hernández Lafuente,  D. Jesús Gabari Lebrón,  D. José María Prieto Orozco.

FUNDACIÓN : FOROS DE CÓRDOBA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción496 09/09/2002 04/10/2002

Plaza Gonzalo de Ayora, 2 (Antigua Plaza de España) - Escalera Izquierda - 3º - nº 5     14001 Córdoba     

957-484443

957-471665

Fundadores

Fines
"El fomento de actividades culturales, educativas, artísticas, deportivas y formativas de la población en general, la defensa de la naturaleza y 
del medio ambiente, mediante actuaciones propias o en colaboración con otras entidades públicas y privadas".

D. Andrés Guerra Librero Parreño,  D. Andrés Santos Antúnez,  D. Ángel Aroca Lara,  D. Antonio Artacho del Pino,  D. 
Antonio Espaliu Ferreiros,  D. Antonio Ramón Guinea,  D. Bartolomé Valle Buenestado,  Dña. Clementina Rojas Bernaldo 
de Quirós,  D. Enrique Aguilar Gavilán,  D. Eugenio Arévalo Jiménez,  D. Fernando Pérez Camacho,  D. Francisco de Asís 
Rodríguez González,  D. Francisco Javier Giménez Rodríguez-Sedano,  D. Francisco Machín González,  D. Gerardo 
Olivares James,  D. Joaquín Mellado Rodríguez,  D. José Adame Fernández,  D. José Enrique Bravo García,  D. José Luis 
Codes Anguita,  D. José Luis Cruz Soto,  D. José Luis Prieto Blanco,  D. José María Montero Pérez-Barquero,  D. José 
Peñafiel Burgos,  D. José Romero González,  D. Juan del Campo Benito,  D. Juan Kindelan Jaquotot,  D. Juan Machín 
González,  D. Juan Moreno Gutiérrez,  D. Manuel Bravo García,  D. Manuel Gálvez Delgado,  Dña. María Antonia Martón 
Guillén,  D. Pedro Aljama García,  D. Rafael Medina Morales,  D. Rafael Merino López,  D. Rafael Mir Jordano,  D. Rafael 
Molina García,  D. Rafael Rodríguez Aparicio,  D. Ricardo Cabrera de la Cruz,  D. Rodolfo Servan Benítez,  D. Santiago 
Molina Minero,  Dña. Teresa Bajo Arenas,  D. Vicente Mora Benavente.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : FRANCESC DE VINATEA-VALENCIANS EN MOVIMENT

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción718 27/07/2006 14/09/2006

C/ Riu Nervió, 7-19     46025 Valencia     

96-3616268

96-3616268

Fundadores

Fines
a) La Fundación tiene por objeto la contribución a la normalización del Catalán del País Valenciano en todos los ámbitos de la vida social y 
cultural, especialmente en el ámbito de formación de líderes. La Fundación seguirá, en todo caso, las normas filológicas y ortográficas de la 
Universitat de Valencia. b) Las actividades de la Fundación comprenderán cualquiera de los ámbitos sociales posibles, dentro de sus 
capacidades. La Fundación está abierta a la cooperación con otras instituciones públicas o privadas, tanto de esta Comunidad Autónoma 
como de cualquier otra del Estado Español, así como del extranjero, con el objetivo de cumplir sus propios fines. c) Promover las 
actividades relacionadas con el estudio, desarrollo y profundización de la cultura de los Países Catalanes. d) Promover y difundir, a través 
de cualquier tipo de medios gráficos, audiovisuales..., cualquier manifestación de la cultura catalana producida en los Países Catalanes. e) 
Aumentar la sensibilización y la concienciación en la sociedad sobre la cultura catalana, impulsando el estudio y su proyección pública. f) 
Facilitar la participación de los ciudadanos en todas las manifestaciones de la vida cultural catalana. g) Fomentar y difundir el estudio 
histórico de las tradiciones populares de los Países Catalanes. h) Toda persona o grupo de personas interesadas en la expansión y 
consolidación de la lengua catalana y de la cultura del País Valenciano, especialmente aquellos sectores sociales que, a pesar de su 
interés, tengan – por motivos económicos – más difícil acceso a la formación y normalización de la lengua catalana Específicamente la 
Fundación se dirigirá a la juventud en general y en particular, a la universitaria.

D. Raul Garay Ruiz,  Dña. Vicenta Lostado Ruiz.

FUNDACIÓN : FRANCISCA MATEOS, LUCHA POR LA PAZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción215 06/04/1993 29/04/1993

Plaza Manuel Mateo, 12     28044 Madrid     

91-5093935

www.museoluchaporlapaz.org

luchapaz@museoluchaporlapaz.org

91-5093935

Fundadores

Fines
"Estudiar e investigar en torno a las ideas que orientaron el camino que recorrió a lo largo de su vida Doña Francisca Mateos Rodríguez y 
que son modelo a seguir por esta Fundación, enfocando la cultura en todos los aspectos posibles (publicaciones de libros, conferencias, 
exposiciones, festivales, museo propio, etc...) como denominador común entre todos los países para que sea un lazo de unión entre ellos, y 
sobre estos cimientos construir el edificio donde se sustente La Libertad y La Paz Universal. La Fundación otorgará un premio anual a la 
persona o institución que a su juicio haya contribuído más destacadamente en la paz mundial, y su juicio será inapelable".

D. Belisario Sánchez Mateos.

FUNDACIÓN : FRANCISCO DE QUEVEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción736 17/11/2006 12/12/2006

Casa-Museo Don Francisco de Quevedo - C/. Quevedo, 36     13344 Torre de Juan Abad     Ciudad Real

926-383807

91-6826161

Fundadores

Fines
Conseguir la unificación del mayor fondo documental (obras, manuscritos, correspondencia, etc), incluso de bienes, que pertenecieron a D. 
Francisco de Quevedo y Villegas, para depositarlos bajo la tutela de la Fundación con el fin de custodiarlo, conservarlo y otorgarle el valor 
considerado de cara a su difusión pública, permitiendo, así, el uso y disfrute general de este patrimonio para fomentar el conocimiento de 
ilustre escritor. Del mismo modo, se persigue promover y potenciar el desarrollo turístico, artístico y cultural tanto de Torre de Juan Abad 
como de Castilla La Mancha, con el principal objetivo de poner en conocimiento de todos la vida y obra de Francisco de Quevedo y Villegas.

D. Fernando Rivas Rebaque,  D. José Luis Rivas Cabezuelo,  D. José María Lozano Cabezuelo,  D. Juan de Dios Vélez 
Patón,  D. Marcos Alejo Coronado Polo,  Dña. Rita María Torres García.

FUNDACIÓN : FRANCISCO FERRER GUARDIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción118 30/03/1988 26/04/1988

C/. Avinyó, 44 - 1º     08002 Barcelona     

93-6011644

www.laic.org

ffg@laic.org

93-6011640

Fundadores

Fines
"a) El estudio y la investigación sobre la juventud. b) La renovación de la Enseñanza y, especialmente, la promoción de la Enseñanza 
pública. c) El impulso de la unidad europea y unas relaciones internacionales basadas en la paz entre los pueblos. d) La defensa universal 
de los derechos humanos. e) La contribución al establecimiento de una sociedad más justa y al progreso de la humanidad."

Dña. Gemma Martín i Sirarols,  D. Joan Francesc Pont i Clemente,  D. Jordi Serrano i Blanquer.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción687 19/12/2005 18/01/2006

C/. Mare de Deu, 73 - 7º     46410 Sueca     Valencia

Fundadores

Fines
a) Establecer alianzas o acuerdos de cooperación con  pueblos indígenas, tradiciones espirituales o con entidades cuyo objeto sea afín. b) 
Promover la conservación y defensa de los recursos naturales su manejo y aprovechamiento. c) Construir áreas de reservas especiales y 
forestales en terreno que adquiera la fundación. d) Fortalecer los lazos de unión con las diferentes tradiciones espirituales y pueblos 
indígenas de la tierra. e) Trabajar en la recuperación, conservación, aplicación y difusión del conocimiento de las diferentes formas de 
medicina ancestral, y su reconocimiento y validez en cualquier ámbito en los tiempos actuales. f) Establecer y generar la posibilidad de 
hermanamientos, alianzas entre las diferentes tradiciones que caminen hacia un respeto y cuidado desde este entendimiento, del respeto de 
la vida en todas sus formas en armonía en la Tierra. g) La Búsqueda, Estudio, Recuperación y revitalización de las Tradiciones Nativas en 
Europa, entendiendo por “Tradición Nativa”, aquellas que conectan con la espiritualidad de nuestros antepasados en la Tierra, como medio 
de reconexión a ésta que nos acoge. h) Potenciar, ayudar y colaborar en el reconocimiento de cada lugar de la Tierra, de las diferentes 
Tradiciones Originarias, tanto en lo espiritual como cultural.

D. Aurelio Díaz Alfaro.

FUNDACIÓN : FUERTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción644 17/03/2005 15/04/2005

Avenida Puerta del Mar, 15     29600 Marbella     Málaga

Fundadores

Fines
1.- El desarrollo sociocultural humano mediante la promoción de actividades de acción social y cooperación para el desarrollo. 2.- El 
fomento de la economía social, la asistencia social e inclusión social. 3.- La promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales o culturales. 4.- La promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos y de 
fomento de la tolerancia. 5.- La defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, de los derechos cívicos, 
educativos, culturales y sanitarios. 6.- La edición de boletines informativos, revistas científicas y la gestión de web-sites para la difusión de 
las actividades de la Fundación. 7.- En la misma línea, todas aquellas actividades que, aunque no detalladas anteriormente, promuevan la 
reflexión y los valores humanos. 8.- Cualesquiera otros que tengan relación con los fines anteriormente mencionados.

D. Francisco Javier Luque García,  Dña. Isabel María García Bardón,  Dña. Isabel María Luque García,  D. José Luque 
García,  D. Salvador Luque García,  Dña. Victoria Asunción Luque García.

FUNDACIÓN : FUNDUVICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción91 02/07/1986 22/07/1986

C/. Ponzano, 67     28003 Madrid     

Fundadores

Fines
"Promover, fomentar, desarrollar, tanto en el aspecto teórico como en el práctico, todo lo relacionado con el urbanismo y, en todas las 
variantes, la vivienda cooperativa,  a través de conferencias, charlas, cursillos, ayudas económicas en general, becas, estudios, edición de 
folletos y cualquier otro medio".

D. Eugenio García Blasco,  D. Francisco Javier Martín Plaza,  D. Jesús Neira Salazar,  D. Joaquín Mundo Arago,  D. Pedro 
Ibáñez Aragón,  D. Roberto Mena Fernández,  D. Santiago Fernández González.

FUNDACIÓN : GALA SALVADOR DALÍ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción65 30/04/1984 13/08/1984

Torre Galatea-Pujada del Castell, 28     17600 Figueres     Girona

972-677521

www.salvador-dali.org

t-mgrups@dali-estate.org

972-501666

Fundadores

Fines
"Promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, proteger y defender en el territorio del Estado español y en el de cualquier otro Estado, la obra 
artística, cultural e intelectual del pintor español Salvador Dalí Doménech, sus bienes y derechos de cualquier naturaleza, su experiencia 
vital, su pensamiento y sus inquietudes, proyectos e ideas y obras artísticas intelectuales y culturales; su memoria y reconocimiento 
universal de su genial aportación a las Bellas Artes, a la cultura y al pensamiento contemporáneo".

D. Salvador Dalí Domenech.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : GARCÍA FAJER "EL ESPAÑOLETO"

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción671 05/09/2005 28/09/2005

C/. San Andrés, 37     26500 Calahorra     La Rioja

647-644346

Fundadores

Fines
a) Promover y organizar conciertos y todo tipo de eventos musicales. b) Encargar composiciones musicales. c) Instituir premios periodísticos 
de composición e interpretación musical. d) Conceder becas o ayudas para la realización de estudios relacionados con la música y su 
interpretación. e) Promover y organizar conferencias, coloquios, audiciones de música grabada, proyecciones cinematográficas, 
videográficas y cualesquiera otros actos análogos en torno a la música. f) Elaborar documentación sobre obras musicales y proceder a su 
difusión, así como realizar ediciones discográficas y videográficas. g) Editar publicaciones sobre la obra musical. h) Promover la 
participación de músicos en concursos, festivales o conciertos. i) Mantener relaciones, intercambios y en general colaboración con otras 
asociaciones, sociedades, fundaciones o entidades con fines u objetos análogos al de esta Fundación. j) Llevar a cabo cuantas actividades 
sean conexas y afines a las anteriores. k) Promover, divulgar y dar a conocer la obra del compositor y músico riojano García Fajer “El 
Españoleto”.

D. Anselmo Fernández Vizcaino,  D. Ignacio Callao Toro,  Dña. Virginia Castillo Doñate.

FUNDACIÓN : GARCILASO DE LA VEGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción721 27/07/2006 13/09/2006

C/. Velázquez, 57     28006 Madrid     

91-4316880

Fundadores

Fines
El desarrollo de la cultura en todos sus ámbitos: pintura, literatura, cine, música, formación académica, ..., así como el desarrollo de la 
sociedad de la información en cualquiera de sus manifestaciones.

D. Fernando Garcilaso de la Vega Ocaña,  D. José Ignacio López Nicolás Fernández,  D. Óscar Ocaña Urwitz,  Dña. Sonia 
Martínez Lledo.

FUNDACIÓN : GAS NATURAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción204 21/10/1992 28/10/1992

Plaça del Gas, 1     08003 Barcelona     

93-4025714 mmquadras@gasnaturalsdg.es

93-4025918

Fundadores

Fines
"Impulsar los valores culturales esenciales en la interrelación y mutuo enriquecimiento de las tres vertientes, tecnológica, antropológica y 
sociológica, que cosntituyen la auténtica realidad propia y de entorno de la Empresa moderna, especialmente la destinada al servicio 
público. La vertiente tecnológica corresponde, esencialmente, a la Empresa propiamente dicha, por lo que la Fundación deberá cuidar, con 
preferencia, de un lado, la vertiente antropológica mediante el impulso de la formación y concienciación personal de sus hombres para que 
se sientan motivados y realizados en su esfuerzo para la consecución de los objetivos empresariales. Y de otro, deberá atender la vertiente 
sociológica, mediante su apertura y engarce con los colectivos sociales y culturales externos a la Empresa, como constitutivos básicos del 
tejido de la sociedad civil, al objeto de que se sienta incluida y participando con naturalidad, en la misma. En el marco del objeto así definido, 
la Fundación podrá realizar cualesquiera actos necesarios o convenientes para su cumplimiento."

Gas Natural, SDG, S.A..

FUNDACIÓN : GENERACIÓN DEL 27

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción272 22/02/1996 15/03/1996

C/. Juan Álvarez Mendizabal, 64 - 7º     28008 Madrid     

91-5477084

Fundadores

Fines
"la promoción de las actividades que contribuyan a profundizar en el conocimiento y la difusión de la obra literaria, artística y científica de los 
miembros integrantes de la denominada Generación del 27. Promoverá manifestaciones culturales como conmemoraciones, conferencias, 
seminarios, publicaciones de libros y catálogos, concesiones de ayudas o becas y otras actividades de naturaleza análoga".

D. Ángel Yanguas Cernuda,  D. Claudio Guillén Cohen,  Dña. Elena Diego Marín,  D. Jaime Salinas Bonmati,  Dña. 
Margarita María Smerdou Altolaguirre.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : GENESIAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción275 21/03/1996 26/03/1996

C/. Amador de los Ríos, 33 - 3º A     41003 Sevilla     

954-536911 genesian@tleline.es

954-988356

Fundadores

Fines
"La promoción del sindicalismo independiente contribuyendo al desarrollo del mismo, prestar servicios de formación, de asistencia, e 
investigación en todas aquellas materias y temas relacionados con la vida sindical, y desarrollar todas aquellas actividades y actos que 
puedan redundar positivamenteen dichos objetivos, en las condiciones de trabajo en empresas y en la función pública, así como la 
promoción de la cultura y la cooperación internacional en su más amplio contenido. La realización de seminarios, cursos, actos y congresos 
de formación sindical. La organización de encuentros y ciclos de actividades para el cumplimiento de las finalidades fundamentales.  La 
implantación y desarrollo de acciones internacionales encaminadas al fortalecimiento de lazos más estrechos entre los Estados de la Unión 
Europea y la Comunidad Internacional. 4) La promoción y financiación de actividades que conduzcan a los fines previstos".

D. Andrés Díaz Rodríguez,  D. Antonio Sánchez Rodríguez,  D. Domingo Fernández Veiguela,  D. Manuel Pérez Quirós.

FUNDACIÓN : GEOCIENCIAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción716 11/07/2006 04/08/2006

C/. Bárbara de Braganza, 6     28004 Madrid     

91-3194784

Fundadores

Fines
El fomento del arte, el desarrollo científico y tecnológico, la educación, la cultura y el turismo cultural.

D. Alonso Álvarez de Toledo y Merry del Val,  D. Fulgencio Alcaraz Puchades,  D. Javier González Estefani Aguilera,  D. 
José Gonzalo Ruiz de Bucesta Mora.

FUNDACIÓN : GEOGRÁFICA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción422 24/07/2000 19/09/2000

C/. Santa Isabel, 44 - Palacio de Fernán Núñez     28012 Madrid     

91-5283847 sge@sge.org

91-4675084

Fundadores

Fines
"impulsar, sostener, asistir, colaborar o patrocinar a las sociedades geográficas del ámbito iberoamericano así como a otras sociedades, 
instituciones o colectivos dedicados a la exploración, los viajes ola difusión de los conocimientos geográficos".

D. Antonio Bernal Pérez Herrera,  D. Carlos Martínez de Campos Carulla,  D. Diego Enrique Azqueta Bernar,  D. Francisco 
Javier Gómez Navarro Navarrete,  D. José Luis Martín Gil,  D. Juan Gabriel Pallarés Luengo,  D. Luis Ángel Chicharro 
Ortega,  Dña. María Dolores Escudero Pérez,  Dña. Matilde Torres Manzanares,  D. Pedro Páramo Lobeto,  D. Virgilio 
Oñate de Mora.

FUNDACIÓN : GERARDO DIEGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción408 17/01/2000 03/02/2000

C/. Pío Baroja, 10 (Casa de Cantabria)     28009 Madrid     

609-348852

www.fundaciongerardodiego.com

fundacion@fundaciongerardodiego.com

942-230496

Fundadores

Fines
Facilitar el conocimiento, estudio y difusión de la obra y personalidad del egregio poeta santanderino Gerardo Diego, así como promover la 
creación literaria y artística en general, con atención especial a aquellos autores vinculados a Santander y Cantabria ".

Ayuntamiento de Santander, Alcalde,  D. Carlos Diego Marín,  Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santander,  Dña. 
Elena Diego Marín,  D. Enrique Álvarez Fernández,  D. Francisco Javier Diego Marín,  Dña. Isabel Diego Marín,  D. Julián 
Diego Marín,  D. Luis Diego Marín,  Sociedad Menéndez Pelayo, Secretario General.
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FUNDACIÓN : GERARDO RUEDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción733 10/10/2006 03/11/2006

C/ Factor, 5 - 1º     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
La conservación, la divulgación y el estudio de la obra de Gerardo Rueda; la promoción cultural en general con la utilización de los medios 
más adecuados a cada caso, con especial interés en el mundo intelectual afín a Gerardo Rueda: arquitectura, pintura, música, diseño, etc; 
así como el desempeño de todas aquellas tareas subordinadas o accesorias a la actividad principal y el ejercicio de las actividades 
económicas precisas para el cumplimiento de sus fines.

D. José Antonio González Tostado,  D. José Guirao Cabrera,  D. José Luis Rueda Jiménez,  D. Juan Carlos Gallego Ranz,  
Dña. María Consuelo Ciscar Casabán,  D. Miguel Ángel Cortés Martín,  D. Pablo López de Osaba García,  Dña. Rosario 
Jiménez Familiar,  D. Salvador Clotas i Cierco.

FUNDACIÓN : GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción35 03/12/1981 07/01/1982

Paseo de Eduardo Dato, 21     28010 Madrid     

91-7002840

www.fundaciongsr.es

fgsr.madrid@fundaciongsr.es

91-7002858

Fundadores

Fines
”1.- La promoción y el ejercicio de todo tipo de actividades culturales, tanto en España como en el extranjero, y, entre ellas, sin perjuicio de 
cualquiera otras que en su día se puedan llegar a determinar, las referentes a: -La Educación y la lectura. -El español y lo español. –La 
edición y la comunicación. –Las nuevas tecnologías. –La empresa. –La ética. 2.- La antedicha finalidad global constituyente habrá de 
perseguirse y alcanzarse no sólo con exclusión de todo ánimo o propósito de lucro sino, además, generando recursos destinados al bien 
común y a la satisfacción de necesidades materiales o intelectuales; con la específica vocación, dentro de ese universal objeto, de 
incrementar la cultura de las comunidades y de los individuos en el territorio nacional y en el extranjero y de servir a la cooperación 
internacional para el desarrollo, con especial proyección hacia los países del Mundo Iberoamericano y Europeo”,

D. Ángel González Rivero,  D. Ángel Orbegozo Urruela,  D. Arturo Alonso Lobo,  D. Fernando Lázaro Carreter,  D. Germán 
Sánchez Ruipérez,  Dña. María Isabel Andrés Bravo,  Dña. Ofelia Grande Rodríguez.

FUNDACIÓN : GIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción380 04/02/1999 19/02/1999

C/. Imagen, 1-3     28801 Alcalá de Henares     Madrid

91-2805822 gin@fgua.es

91-2805740

Fundadores

Fines
"Difundir la obra de Jordi Ginés "GIN" y considerar su aportación al mundo del humor gráfico en colaboración con la Fundación  General 
Universidad de Alcalá y el Ilustrisimo Ajuntament de Sitges.- Sus objetivos principales, por tanto, serán la creación de una colección 
orientada a un tema de larga tradición española: el humor gráfico, así como su promoción y difusión, tanto en un ámbito nacional como 
internacional.  Fomentar el estudio y difusión de las obras de humor gráfico en general, la cooperación y/o colaboración con entidades de 
naturaleza análoga, con o sin afán de lucro."

Dña. Ana Zamorano Nogues,  Ayuntamiento de Sitges (Barcelona),  Fundación General de la Universidad de Alcalá de 
Henares,  D. José Antonio Fernández Fernández,  D. José Luis Martín Zabala,  D. José María Cadena Catalán,  
Universidad de Alcalá de Henares, Director de las Actividades de Humor Gráfico de la Fundación General.

FUNDACIÓN : GITANA JOAQUÍN CORTÉS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción390 18/03/1999 03/04/1999

C/. Antonio Maura, 10 - 2ª Planta     28014 Madrid     

91-5214964 fundacion@gaviotamorena.com

91-5322430

Fundadores

Fines
"La difusión, divulgación, promoción, desarrollo de la cultura y arte gitano.- El desarrollo de los fines de la Fundación se efectuará a través 
de las siguientes formas de actuación: a) Concesión de ayudas para el desarrollo de la cultura y arte del pueblo gitano. b) Fomento y 
difusión de la misma a través de cualquier soporte visual, auditivo, magnético, o escrito que pudiera utilizarse en el presente y futuro para 
lograr su difusión masiva. c) Promoción del arte a través de la celebración de conferencias, ya sean estas de carácter nacional o 
internacional, exposiciones de arte, d) Constitución de museos, celebración de exposiciones, actuaciones, representaciones, escuelas de 
danza o cante gitano y cualesquiera otras instituciones o eventos por los que se pueda lograr el fin fundacional."

D. Joaquín Pedraja Reyes.
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FUNDACIÓN : GLORIA FUERTES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción417 01/06/2000 27/06/2000

Paseo de la Castellana, 190 - 5º B     28046 Madrid     

91-3590315

www.gloriafuertes.org

fundacion@gloriafuertes.org

91-3458532

Fundadores

Fines
"La promoción y fomento de la poesía y, en general, de la literatura infantil. El impulso y mecenazgo de los poetas noveles españoles. El 
fomento de la lectura poética entre le público infantil. La divulgación, dirigida al público en general, y en particular al público infantil, de la 
obra literaria de la escritora Doña Gloria Fuertes García, tanto de la ya editada como de su poesía aún inédita en el momento de la 
constitución de esta Funfación. La edición de la obra literaria inédita de Doña Gloria Fuertes García, así como la reedición de las obras que 
ya fueron editadas en la vida de la autora. El fomento, y apoyo al estudio, a la realización de tesis doctorales, etc. en torno a la obra literaria 
de Doña Gloria fuertes García".

Dña. Luz María Jiménez Faro.

FUNDACIÓN : GOETHE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción569 03/02/2004 09/03/2004

C/. Zurbarán, 21- E     28010 Madrid     

91-4846278

91-4846019

Fundadores

Fines
“El fomento de la cooperación cultural internacional. La proyección de una imagen integral y actual de Alemania a través de informaciones 
sobre la vida cultural, social y política. La promoción del conocimiento del idioma alemán en España. La promoción del Goethe-Institut Inter 
Nationes en Madrid y Barcelona en el marco de los objetivos globales del Goethe-Institut Inter Nationes e.V”

Mercedes Benz España, S.A.,  Plus Supermercados, S.A..

FUNDACIÓN : GOLDBERG

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción742 19/12/2006 11/01/2007

Polígono de Talluntxe, calle A - Nave 24     31110 Noain     Navarra

948-210112

Fundadores

Fines
a) El desarrollo de iniciativas para la recuperación, promoción, divulgación y revalorización del patrimonio de música culta, de todas las 
épocas, con especial dedicación al patrimonio musical español y a la época que se denomina como música antigua. b) La formación, 
promoción y apoyo a los jóvenes intérpretes. c) La organización y celebración de festivales, temporadas, ciclos y conciertos dedicados a la 
interpretación y difusión de la música clásica. d) La difusión de la música clásica a través de la edición de todo tipo de publicaciones 
culturales, como revistas, libros, discos, soportes audiovisuales y electrónicos, así como cualquier otro tipo de soporte. e) La colaboración 
con entidades – instituciones, fundaciones, asociaciones y sociedades o personas físicas, para el desarrollo de actividades relacionadas con 
los fines anteriores.

Goldberg Ediciones, S.L.,  D. José-Javier Rozas Ado.

FUNDACIÓN : GOMAESPUMA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción525 01/07/2003 26/07/2003

C/. Puentecillo, 6     28043 Madrid     

91-8599340

fundaciongomaespuma.org

Fundadores

Fines
“La promoción de las relaciones interculturales, y la diversidad de opiniones, fomento de la educación y la cultura en sus más amplias 
facetas, todo ello con el fin de armonizar, interrelacionar e integrar las relaciones humanas. Dicha promoción de la cultura y la educación 
tendrá especial atención entre los grupos sociales más desfavorecidos en cualquier parte del mundo. La Fundación puede, en ejercicio de 
su propia actividad: a) Promocionar Festivales de Flamenco y sus  correspondientes discos, b) Festivales de Cine, procedente de diversas 
culturas o países, c) desarrollo de la página “Foro de Reflexión.com” a través de Internet, d) desarrollo de la Escuela de Educación para 
niños en la India denominada “GOMAESPUMA SCHOOL” y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al 
mejor logro de sus fines. ”

Dña. Encarnación Pérez de Petinto Alonso Martínez,  D. Guillermo-José Pérez de Petinto,  D. Juan-Luis Cano Ambros.
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FUNDACIÓN : GONDWANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción166 23/07/1990 07/08/1990

C/. Juan Pablos, 18-1ª     41013 Sevilla     

629-589822

Fundadores

Fines
"Impulsar la cultura, realizar y coordinar estudios sobre las interrelaciones entre la Sociedad Humana y Biosfera; ofrecer 
conocimientos,informaciones, materiales y asesoramiento teórico y práctico para todos aquellos que asuman la defensa de la naturaleza, 
así como influir en la opinión pública y en los efectados por las agresiones al medio ambiente, para contribuir a la toma de conciencia sobre 
su estado, valoración de daños y elaboración de posibles alternativas; impulsar el fomento y desarrollo de nuevas tecnologías para el 
aprovechamiento de residuos y su reciclaje".

D. Artemio Precioso Ugarte,  D. Esteban Cabal Riera,  D. Francisco Javier Corbalán Berna,  D. Jesús González Bravo,  D. 
José Antonio Errejón Villacieros,  D. Luis Hidalgo de Lalama,  D. Pablo Martín Urbano,  D. Santos Miguel Ruesga Benito.

FUNDACIÓN : GONZÁLEZ GORDON

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción190 03/02/1992 21/02/1992

Avenida Cruz Roja, s/n     11407 Jeréz de la Frontera     Cádiz

956-313559

956-313559

Fundadores

Fines
"Fomentar y promover actividades culturales de todo tipo que vayan destinadas, de modo fundamental, al acercamiento del hombre a la 
Naturaleza,  incentivando el contacto directo de los ciudadanos con el medio y con la actividad de conservación y protección de la fauna y la 
flora, del paisaje y de los ecosistemas, de las aguas, suelos y demás recursos naturales."

D. Jaime Pelayo Alfonso González Gordón Díez,  D. Manuel María Mauricio González Gordón Díez.

FUNDACIÓN : GONZÁLEZ VALLÉS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción705 03/04/2006 02/05/2006

C/ Guadiana, 24-1º puerta dcha.     28002 Madrid     

91-5401017

Fundadores

Fines
Difundir el conocimiento del Oriente, especialmente la India, a través de los libros y páginas web de Carlos González Vallés y de 
conferencias sobre los temas en ellos tratados, así como promover la libertad interior de la conciencia personal, la autoestima, las relaciones 
humanas, el entendimiento mutuo entre los pueblos, la ecología, la psicolingüística aplicada, el vivir el momento presente y la difusión de 
valores éticos entre los jóvenes.

D. Carlos María González Vallés.

FUNDACIÓN : GOYA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción397 10/09/1999 29/09/1999

C/. López de Hoyos, 5 - 2º Derecha     28006 Madrid     

91-7823430 fundaciongoya@fundaciongoya.com

91-7823431

Fundadores

Fines
"El estudio de la figura del Pintor y la divulgación de su obra y conforme a su espíritu y el mensaje que nos dejó patente en sus pinturas, 
colaborar en todas aquellas actividades que tengan como denominador común el amor a España, el espíritu de tolerancia y progreso y 
conocimiento del arte en todas sus manifestaciones culturales, reuniendo a todas aquellas personas que deseen honrar y enaltecer la 
memoria del insigne pintor, por medio de sus actividades culturales que lleven al mejor conocimiento de la obra de Goya, colaborando con 
las autoridades e instituciones de todas las naciones del mundo, y de modo especial con las españolas, para todo cuanto pueda significar 
una mayor difusión del nombre, del inolvidable e irrepetible D. Francisco de Goya, su obra y su tiempo y ello repercuta en un mejoramiento 
social y cultural de los pueblos."

Asociación Española Amigos de Goya.
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FUNDACIÓN : GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL F.DEL DR. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción62 18/10/1983 09/11/1983

Cerro Martos s/n     41567 Herrera     Sevilla

95-5958487

95-5958131

Fundadores

Fines
"Promover el mejoramiento físico, psíquico y mental del individuo poniendo a su disposición  conocimientos, sistemas, métodos e 
investigaciones que le enseñen a vivir en armonía con la naturaleza  para encontrar la salud, la verdad, la felicidad y la paz. Promover la 
fraternidad entre los hombres, llevando a la colectividad un mensaje de tolerancia, verdad y paz que ayude a disolver las barreras de sexos, 
razas, nacionalidades, creencias y condiciones que separan a las personas y a los pueblos. Ayudar al progreso del ser humano mediante la 
promoción en los diferentes campos del saber. Difundir el estudio interdisciplinario y el espíritu de síntesis ".

Dña. Ángela Barrera Sanz,  D. Carlos Peral Serrano,  D. Eduardo González Granda Fernández,  D. Juan José Rojas 
Muñoz,  Dña. María Felisa Gallardo Campos,  Dña. María Isabel Corral López,  D. Rafael Arcángel Castellano Brito,  D. 
Rafael Caballero Carrascal,  D. Rafael Ruiz Paredes.

FUNDACIÓN : GREGORIO PRIETO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción17 03/12/1968 15/01/1969

Avenida del General Perón, 13 - 1º     28020 Madrid     

91-5973810

Fundadores

Fines
"La conservación ordenada y adecuada de la obra artística del fundador y de su correspondiente propiedad intelectual, de sus colecciones 
de arte y de todas clases, mobiliario, biblioteca y archivo particular para que en cualquier tiempo sea posible su contemplación, estudio, o 
investigación como parte integrante de la cultura española."

D. Gregorio Prieto Muñoz.

FUNDACIÓN : GREGORIO SÁNCHEZ HERRÁEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción37 28/12/1981 28/01/1982

C/. Gregorio Sánchez Herráez, 14     28033 Madrid     

91-4310829

www.geocities.com/fundaciongs

fundaciongs@hotmail.com

91-5768407

Fundadores

Fines
"La promoción de la investigación, estudio y difusión de todas aquellas actividades y aspectos socioculturales, en su sentido más amplio, 
relacionados con el ejercicio del comercio y personas que desarrollen su trabajo en el mismo."

Grupo Madrileño de Abastecimiento, Cooperativa para el Ramo de la Alimentación (GRUMA).

FUNDACIÓN : GRUPO ÁRBOL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción610 03/09/2004 01/10/2004

Carretera Fuencarral-Alcobendas, km. 12,450     28049 Madrid     

91-7285740

Fundadores

Fines
“1.a) Contribuir a la difusión y el fomento de los valores sociales a través de la Comunicación. 1.b) Contribuir al fomento y desarrollo del 
sector audiovisual español a través de la realización de todas aquellas actividades que permitan mejorar el conocimiento mutuo, la 
comunicación y la colaboración entre los diferentes agentes que integran dicho sector, y entre éstos y los representantes de sectores 
ajenos. 1.c) Promover y fomentar la formación y capacitación de los agentes que desarrollan su actividad en el sector audiovisual y, 
particularmente, contribuir a la creación y desarrollo de programas de formación de guionistas y creativos que atiendan a las necesidades y 
demandas específicas de los empresarios y profesionales del sector audiovisual. 1.d) Estudiar, canalizar y contribuir a la divulgación 
audiovisual de los fines y actividades de interés general de aquellas entidades sin ánimo de lucro que soliciten colaboración. 1.e) Estudiar, 
canalizar y colaborar para dar respuesta a las demandas e inquietudes que en materia de asistencia social, fomento de los valores cívicos, 
educativos o culturales, cooperación y desarrollo de la sociedad de la información, puedan surgir en el entorno organizativo del Fundador. 
1.f) Recabar fondos y obtener financiación para otras entidades sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general. 1.g) todos aquellos 
fines de interés general que, en función de las circunstancias y de los recursos económicos disponibles, acuerde el Patronato en el marco 
de lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones.”

Árbol Producciones, S.A..
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FUNDACIÓN : GRUPO EP

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción438 05/12/2000 13/01/2001

Glorieta de Quevedo, 9 -5ª     28015 Madrid     

91-5949500 fundacionep@grupoep.es

91-4465546

Fundadores

Fines
“- La conciliación del desarrollo tecnológico y la dimensión humana del conocimiento, con vistas a facilitar la comprensión de las tecnologías 
por los usuarios y acortar la distancia que separa la aprehensión de la técnica y su utilización. – Promover la difusión de la tecnología en sus 
manifestaciones cultural, científica, y de integración en la sociedad. – Facilitar el desarrollo y el estudio de la tecnología en general y de la 
ingeniería en particular. – Analizar y difundir los fenómenos económicos y sociales, incluso cuando superen la dimensión tecnológica. – La 
Fundación establece, también, como fin el diseño, desarrollo, promoción, impartición y gestión de planes y acciones formativas e 
informativas de todo tipo, tanto para personal del Grupo EP como para terceros, que ayuden a la mejora de las capacidades y habilidades 
personales y que tengan como fin último el desarrollo y promoción de las mismas. Para ello la Fundación se dotará de la estructura y de los 
medios, propios o contratados, necesarios, para llevar estas acciones a buen fin. Podrá optar a la realización de planes promocionados y/o 
subvencionados por las Administraciones Públicas, Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo o cualesquiera otra, siempre que la 
legislación o las bases administrativas así lo permitan. – La Fundación prestará especial atención a la promoción de los colectivos más 
desfavorecidos como son mujeres, mayores de 45 años, discapacitados, inmigrantes o cualesquiera otros que actualmente o en el futuro 
precisen de promoción especial.”

Grupo Ep Ingeniería y Servicios Integrales, S.A..

FUNDACIÓN : GRUPO GYC

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción726 11/09/2006 10/10/2006

C/. Luna, 3     12005 Castellón de la Plana     Castellón/Castelló

96-4231354

Fundadores

Fines
La promoción, el desarrollo, la formación, protección y fomento de toda clase de actividades, estudios e iniciativas de tipo cultural, deportivo, 
artístico o social, en su más amplia concepción. Programas de actividades relacionadas con la ciencia, la formación, la educación, la 
investigación y la difusión tecnológica, bien por propia iniciativa o de otras entidades públicas o privadas. Promover y, en su caso, gestionar 
proyectos relacionados con el medio ambiente, bien sea de manera directa o apoyando a otras entidades que los lleven a cabo.

INBLECAS, S.L..

FUNDACIÓN : GSD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción680 11/10/2005 19/11/2005

C/. San Moisés, 4     28018 Madrid     

91-7861347

Fundadores

Fines
El desarrollo de actividades culturales, educativas, deportivas, de ocio y tiempo libre, así como el fomento de la Economía Social, en general 
y, del Cooperativismo, en particular y la cooperación al desarrollo. Asimismo, la Fundación podrá llevar a cabo actividades y proyectos de 
acción social y de carácter asistencial.

Gredos San Diego S. Coop. Mad..

FUNDACIÓN : GUAYASAMIN (DELEGACIÓN EN ESPAÑA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción447 28/02/2001 26/03/2001

Casa Museo Guayasamin - Ronda de San Francisco, s/n     10005 Cáceres     

927-241633

www.brocense.com

bb.aa@brocense.com

927-214288

Fundadores

Fines
"Promover y realizar toda clase de actividades culturales y artísticas, conservar cuidadosamente y administrar el museo y las colecciones de 
ciento cincuenta cuadros de arte pictórico moderno pintados por el fundador en los últimos veinte años. denominada la Edad de la Ira; de 
cuarenta cuadros de pintura retrospectiva de la obra plástica realizada anteriormente por el fundador; de más de doscientas piezas de 
pintura y escultura de la época colonial, que forman parte de la Fundación, con el propósito de que sirvan para el estudio y difusión de las 
artes plásticas en beneficio de la cultural nacional".

Fundación Guayasamín.
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FUNDACIÓN : GUILLERMO ROVIROSA Y TOMÁS MALAGÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción56 08/04/1983 19/05/1983

C/. Alfonso XI, 4 - 3º     28014 Madrid     

91-7014080

91-5227403

Fundadores

Fines
"La promoción económica, social, cultural y religiosa del mundo obrero inspirada en los principios cristianos que caracterizan al apostolado 
obrero adulto, desarrollado  tradicionalmente por la HOAC, mediante la realización de actividades culturales y formativas (cursillos, 
reuniones de estudio, publicaciones, exposiciones, etc.) y en general cualquier tipo de actividad cultural, social, económica y religiosa lícita 
en derecho".

D. Alfonso Fernández Casamayor Palacio,  D. Antonio Roldán Cabello,  D. Francisco Calderón Espadas,  D. Luis Ortega 
Castillo,  Dña. María Isabel Zaldivar Royo,  D. Rafael Serrano Castro,  D. Ramón Muñoz Porras.

FUNDACIÓN : HAYCRAFT

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción110 22/01/1988 10/02/1988

C/. Zurbano, 8     28010 Madrid     

91-4101314

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y difusión entre distintas culturas, mediante la concesión de ayudas a postgraduados, Profesores y 
estudiantes. b) Impulsar el desarrollo científico y técnico de la investigación en el campo de las Ciencias y de las Humanidades. c) 
Promoción en el campo de las Artes, mediante exposiciones, concursos, cursos, becas, etc."

D. Benjamín John Warren,  D. Cedric Alexander Scheybeler Jackson,  D. Eulogio Cremades López,  D. Francisco Javier 
Lacunza Azcárate.

FUNDACIÓN : HAZEN-HOSSESCHRUEDERS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción180 09/05/1991 04/07/1991

Carretera de la Coruña,  Km. 17,200     28230 Las Rozas     Madrid

91-6395548

www.hazen.es

hazen@hazen.es

91-6395495

Fundadores

Fines
"a) La promoción y fomento de la cultura, de las bellas artes y especialmente de la música, en todas sus manifestaciones. b) La 
conservación, protección y difusión de la obra y contribución de la familia Hazen-Hosseschrueders a la historia musical de España. "

Hazen, Distribuidora General de Pianos, S.A..

FUNDACIÓN : HEJAZI TAFRESHI MARTÍNEZ NEHAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción587 18/03/2004 16/04/2004

C/.  Acacia, 11 -  Urbanización Prado Largo     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-6342129 nehal@fundacionnehal.org

91-6342220

Fundadores

Fines
“Con ánimo de perpetuar el nombre y memoria del insigne poeta místico persa Don Manucher Hejazi Tafreshi, fallecido en Madrid el día 
Siete de Agosto de Dos mil tres, tiene por objeto: 1.- Salvaguardar y difundir la obra literaria del autor transmitiendo a generaciones futuras 
su legado intelectual. 2.- Fomentar, apoyar y promover el conocimiento y difusión de la lengua y literatura Farsí, así como cualquier otra 
manifestación cultural, de ciencia o conocimiento. 3.- Promover valores de respeto a la humanidad, la paz, la unidad y desarrollar y 
favorecer proyectos de investigación humanística, de protección a la infancia y la juventud. 4.- Realizar, promover y desarrollar obras 
sociales, asistenciales, culturales y docentes y favorecer el estudio y difusión de la literatura y las humanidades.”

D. Hamid Hejazi Monjazeb,  D. Hutan Hejazi Martínez,  Dña. María del Amor Hermoso Martínez González,  D. Navid Hejazi 
Martínez.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : HERBERTO GUT DE PROSEGUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción63 04/11/1983 26/11/1983

C/. Pajaritos, 24 - 4ª Planta     28007 Madrid     

91-4733522

www.prosegur.com

fundacion@es.prosegur.com

91-4736883

Fundadores

Fines
"la consecución de fines de interés general en el ámbito asistencial en el campo del desarrollo cultural y social, incluyendo la investigación 
científica, técnica e histórica o de cualquier otra índole, y concretamente: 

a) la promoción, desarrollo, protección y fomento de acciones, estudio, foros, conferencias e investigaciones sobre temas sociales o 
culturales sin carácter limitativo.
b) La difusión de dichas acciones, estudios e investigaciones a través de publicaciones y otros medios para promover actuaciones eficaces.

c) En general cualquier otra actividad cultural tendente a programar objetivos de utilidad social y acorde con lo previsto en los anteriores 
apartados.

PROSEGUR, Compañía de Seguridad, S.A..

FUNDACIÓN : HERMANN HESSE DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción490 15/07/2002 07/08/2002

C/. Burriana, 37 - Bajo Izquierda     46005 Valencia     

Fundadores

Fines
"a) El fomento del conocimiento y la difusión de la obra y pensamiento del escritor y premio Nobel de literatura Hermann Hesse. b) La 
promoción y protección de la edición de su obra en español, así como toda clase de estudios, investigaciones y publicaciones entorno a su 
obra literaria. c) La creación de un punto de encuentro, un espacio abierto de intercambio y de expresión cultural y artística entorno a la 
figura de Hermann Hesse. d) La promoción y desarrollo de toda clase de actividades culturales y sociales, que guarden relación y que 
contribuyan a la defensa de los valores, preocupaciones sociales y ulturales de Hermann Hesse. e) El establecimiento de colaboraciones 
con otras personas, físicas o jurídicas, interesadas en la obra y pensamiento del escritor y premio Nobel de literatura Hermann Hesse".

Dña. Elena Riera Blume,  D. Francisco Balcells Mayol,  D. Narcís Dinarés Peñalver.

FUNDACIÓN : HISPANIA ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción727 11/09/2006 10/10/2006

Polígono San Pío X Plaza Joaquín Sánchez, 11     30010 Murcia     

Fundadores

Fines
El fomento, impulso, desarrollo protección y apoyo de actividades referidas a las artes, a las ciencias y a las letras.

Imbomur, S.L.,  D. José Hurtado Mena,  Morijo 2007, S.L.,  Socram Proyectos, S.L..

FUNDACIÓN : HISPANIA DE BARCOS DE ÉPOCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción336 26/11/1997 19/12/1997

C/. Doctor Fleming, 16 - Travesía     28036 Madrid     

91-4574332

www.arco-online.ua.es

jrbono@fundacionhispania.org

91-4582065

Fundadores

Fines
"La promoción de toda clase de actividades deportivas, culturales, editoriales y de cualquier naturaleza análoga, relacionada con los barcos 
de época, la navegación en general, y con cualquier actividad propia de la zona marítimo-terrestre."

Almerimar, S.A.,  D. Eduardo Jardón Arango,  D. Emilio Espinosa Marín,  D. Fernando Poole Pérez-Pardo,  D. José 
Enrique Martínez Genique,  D. José Ramón Bono Sero,  D. Ricardo Arroyo Ruiz Zorrilla.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : HISPANIA EUROPA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción315 06/03/1997 21/03/1997

Paseo de la Castellana, 100     28046 Madrid     

91-5795642

Fundadores

Fines
"Realizar estudios relacionados con la economía y la sociedad de nuestro tiempo, en los distintos campos del análisis estructural de países 
y agrupaciones regionales, sectores de actividad productiva de bienes y servicios, procesos de integración en cualquier ámbito y en especial 
en lo referente a la realidad presente y al futuro de Europa, relaciones internacionales y muy especialmente con los países 
hispanoamericanos, problemas sociológicos, cuestiones de medio ambiente y, en definitiva, en todo lo que contribuya al progreso y la 
prosperidad en un entorno de desarrollo sostenible. Para la preparación de los estudios mencionados, la fundación organizará actos de 
todas clases: reuniones, conferencias, simposios, convenciones, congresos, etc. Asimismo, contribuirá a la formación de investigadores en 
las áreas de preocupación citadas, facilitándoles recursos en forma de becas, y en su caso, mediante la convocatoria de premios por 
trabajos a realizar. En la práctica de sus actividades, la Fundación producirá las publicaciones que considere indispensables para la mejor 
difusión de sus trabajos en los temas mencionados".

Castellana Cien, S.A..

FUNDACIÓN : HISPANIA NOSTRA PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción356 19/06/1998 27/06/1998

Calle Manuel, 5  1º B     28015 Madrid     

91-5424135

www.hispanianostra.es

fundacion@hispanianostra.es

91-5424176

Fundadores

Fines
"La defensa, conservación, promoción y puesta en valor de los distintos elementos y conjuntos que integran el Patrimonio Cultural. El 
concepto de Patrimonio Cultural, a estos efectos, se refiere no sólo al patrimonio arquitectónico y arqueológico, sino también a los paisajes 
culturales, los bienes muebles y el patrimonio intangible, conforme a lo establecido en la Declaración Final de la 4ª Conferencia de Ministros 
Responsables del Patrimonio Cultural, promovida por el Consejo de Europa. En el cumplimiento de los mencionados objetivos, la Fundación 
podrá realizar para si misma o por cuenta de terceros, las siguientes actuaciones a las que, igualmente, se alude con carácter enunciativo y 
no limitativo: a) La dirección, coordinación y ejecución material de todas y cada una de las operaciones conducentes a la consecución de los 
fines fundacionales. b) La concesión de premios y becas. c) la organización de actos culturales, exposiciones, cursos y seminarios. d) La 
creación y gestión de establecimientos y Centros dedicados a la docencia y a la investigación. e) La edición de publicaciones. f) La 
concertación de acuerdos e intercambios con Universidades y otras Institucioes y Centros españoles y extranjeros. g) De modo genérico, 
cuantas acciones sean conducentes al mejor logro de los fines de la Fundación".

Asociación Hispania Nostra.

FUNDACIÓN : HISPANO AMERICANA DE ESTUDIOS FISCALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción321 30/04/1997 16/05/1997

C/. Espalter, 15 - 5º Izquierda     28014 Madrid     

Fundadores

Fines
"a) Conocer los sistemas impositivos de los países integrantes de la Comunidad hispanoamericana con el objetivo básico de poder 
comparar el tratamiento de las instituciones jurídico-tributarias de las distintas legislaciones nacionales. b) Fomentar el estudio de las 
legislaciones fiscales  de la Comunidad de países hispanoamericanos para encontrar soluciones y elaborar propuestas que incidan 
directamente en las economías de los ciudadanos. c) Difundir la realidad de dichos sistemas impositivos entre los ciudadanos como fórmula 
de acercamiento y colaboración entre los sujetos o agentes económicos de los distintos países. d) Favorecer, desde los principios de 
igualdad y progresividad del tributo, el modelo de economía de mercado. e) Esforzarse en la creación, según la coyuntura, de una política 
conjunta en materia de fiscalidad. f) Colaborar tanto de manera puntual como permanente con otras entidades o instituciones nacionales o 
extranjeras que tengan fines análogos y/o complementarios y especialmente con aquellas fundaciones que entre sus fines tengan una 
atención prioritaria a los problemas de cualquiera de los países integrantes de la Comunidad Hispano Americana.g) Participar, colaborar o 
cofinanciar cualquier otra iniciativa que contribuya a fortalecer el vínculo entre los pueblos de la Comunidad Hispanoamericana"..

D. Juan Carlos del Castillo Vera,  D. Juan Plaza Echevarría.
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : HISPANO BRITÁNICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción128 23/06/1988 21/07/1988

C/. Maestro Lasalle, 46     28016 Madrid     

91-3456344 fhb@kingsgroup.org

91-3592767

Fundadores

Fines
"La promoción de las relaciones culturales hispano-británicas y la creación de un foro para encuentros que conduzcan a un mayor 
entendimiento entre ciudadanos del Reino Unido y España. El fin expresado se cumplirá mediante las siguientes actividades que 
determinará en cada caso el Patronato: Organización de encuentros culturales y sociales, incluyendo conferencias, mesas redondas, visitas, 
excursiones, exhibiciones y conciertos; asimismo, almuerzos o cenas con invitados de honor y todas aquellas otras actividades que sirvan 
para desarrollar el fin fundacional".

D. Roger Gordon Fry.

FUNDACIÓN : HISPANO CUBANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción287 12/06/1996 20/06/1996

C/. Orfila, 8 - 1º A     28010 Madrid     

91-3197048

www.hispanocubana.org

f.h.c@hispanocubana.org

91-3197008

Fundadores

Fines
"1.-La promoción, fomento y desarrollo de los principios y valores de la libertad y de la democracia en todo en cuanto se refiere a las 
relaciones de España con Cuba y viceversa, sean éstas culturales, políticas, educativas, de formación, mercantiles, empresariales o de 
cualquier otra naturaleza que afecten a las relaciones fratenernales entre los dos países. 2.- El mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo 
del vínculo histórico entre los pueblos de España y Cuba, forjado durante más de cinco siglos de vida en común".

D. Alberto Recarte García-Andrade,  D. Guillermo Gortázar Echevarría,  D. José Antonio San Gil Agustín,  D. José Ignacio 
Salafranca Sánchez Neyra.

FUNDACIÓN : HOGAR DE LA MADRE DE TODOS LOS HOMBRES, MADRE DE LA  JUVENTUD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción55 05/01/1983 26/01/1983

C/. Pronillo, 22     39011 Santander     Cantabria

942-333221

Fundadores

Fines
"Contribuir a la formación humana del pueblo especialmente en sus aspectos culturales, sociales, religiosos y marianos".

D. Francisco Alberto Gutiérrez Moreno,  D. Joaquín Antonio Píriz Gil,  D. Joaquín Blanco González,  D. Manuel Reyero 
Díez,  Dña. María Luisa Blasco Bujadas,  D. Pablo Concepción Fernández,  Dña. Teresa Desiré Camargo.

FUNDACIÓN : HORIZONTES 2010

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción548 16/10/2003 11/11/2003

C/. Fernando El Santo, 17 - 1ª planta     28010 Madrid     

91-3196930

Fundadores

Fines
“La realización de estudios sindicales, la prestación de servicios de formación y asistencia, programas de desarrollo y cooperación 
sindicales, tanto nacionales como internacionales, en especial europeos; concesión de becas y ayudas y proyectos de desarrollo y apoyo al 
sindicalismo independiente. Como ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, son fines generales de la Fundación entre otros: a) Contribuir 
al desarrollo, perfeccionamiento y apoyo de las acciones encaminadas al cumplimiento de los fines para los que fue creado el Sindicato. b) 
La promoción, organización, y gestión directa o indirecta de la formación de trabajadores o personas sin empleo. c) La realización de 
estudios acerca de la mejora de las estructuras administrativas públicas y privadas, de la defensa de un sector público organizado 
racionalmente y eficaz en la gestión de las competencias del sector público y de la organización de métodos. d) La reflexión y debate sobre 
la perspectiva social gracias a los correspondientes análisis e investigaciones. e) La puesta a disposición de la sociedad de medios e 
instrumentos para una mayor divulgación cultural ”.

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF).
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : HUERTA EN LA MOLINA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción71 10/12/1984 27/02/1985

Apartado de Correos, 14     39570 Potes     Cantabria

Fundadores

Fines
"El desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones y las publicaciones de sus resultados, sobre la conservación del 
patrimonio histórico-artístico, museal y archivero, y su actividad puede ampliarse a la edición de libros científicos o históricos y al campo 
docente  sobre los mismos temas".

D. Gustavo Kraemer Koeller.

FUNDACIÓN : IBER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción307 22/01/1997 19/02/1997

Avda.  de América, 66-1º Izda.     28028 Madrid     

91-4454845

www.fundacioniber.com

iber@fundacioniber.com

91-4455644

Fundadores

Fines
"1. La promoción, defensa y conservación del patrimonio ético y cultural y de las raíces históricas de los pueblos de España y de la sociedad 
española. 2. La promoción y servicio a la investigación y la creación, así como el desarrollo y transmisión, de la ciencia, la técnica y la 
cultura. 3. La proyección del patrimonio espiritual y humano de los españoles a Europa y América."

D. Antonio Roberto León Santa Cruz,  Dña. Araceli María Delgado Vizcaino,  D. Héctor Bracho Roberts,  D. Héctor 
Fernando Tamayo Gómez,  D. Jesús María Delgado Vizcaino,  D. José Alberto de la Garza Malo,  Dña. María Isabel 
Rodríguez López.

FUNDACIÓN : IBERALIA PARA EL ENCUENTRO Y DESARROLLO ECONÓMICO EUROPA-IBEROAMÉRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción371 21/12/1998 12/01/1999

C/. González Amigó, 29     28033 Madrid     

91-3833468

91-7663140

Fundadores

Fines
"La realización de un conjunto de actividades orientadas a fomentar el desarrollo conjunto de actividades orientadas a fomentar el desarrollo 
conjunto de las competitividades de ambas regiones y sus empresas, a través del intercambio de información, ideas y  experiencias y la 
promoción de las relaciones comerciales y culturales, las inversiones y los negocios entre las empresas y las instituciones de ambas 
regiones,  desde un concepto  global amplio de equilibrio y equidad entre las mismas".

D. Samer Soufi Gómez.

FUNDACIÓN : IBERDROLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción489 15/07/2002 07/08/2002

C/. Arequipa, 1 - 4º     28043 Madrid     

91-7842213

www.fundacioniberdrola.org

fundacioniberdrola@iberdrola.es

Fundadores

Fines
"a) La promoción, difusión y apoyo a la cultura en sus mas diversas facetas. Para ello podrá llevar a cabo directamente, o, en su caso, 
apoyar iniciativas de todo tipo de promoción y difusión de actividades culturales, tanto de tipo formativo como artístico como de cualquier 
otra naturaleza, por medio de la organización de cursos, conferencias, seminarios, encuentros nacionales e internacionales, edición de 
publicaciones periódicas o no, y en definitiva llevando a cabo cuantas actuaciones sean conducentes a propiciar un desarrollo cultural 
integral. b) Iniciativas culturales de promoción y apoyo a actividades científicas, de difusión tecnológica y de protección ambiental. c)  El 
desarrollo de programa educativos y de formación, así como la contribución a los mismos .d) La acción social y, en particular, la formación 
profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a favor de los minusválidos que permita la creación de puestos de trabajo para los 
mismos y, finalmente, su integración en el mercado de trabajo”.

Iberdrola, S.A..
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : IBEROAMÉRICA EUROPA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL (CIPIE)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción34 11/11/1981 12/12/1981

C/. Santa Engracia, 151 - 4ª Planta     28003 Madrid     

91-5322828 cipie@nexo.es

91-5322699

Fundadores

Fines
“a) El desarrollo, realización y promoción de estudios, investigaciones y actividades que coadyuven a crear conciencia sobre la necesidad y 
conveniencia de que exista una política de integración y colaboración entre España e Iberoamérica, Mundo árabe y países objeto de la 
Cooperación al Desarrollo en el plano cultural, económico y social. b) Colaborar al incremento de las relaciones culturales entre España e 
Iberoamérica, Mundo árabe y países objeto de la Cooperación al Desarrollo para el entendimiento entre los pueblos. c) Establecer foros que 
permitan el encuentro y diálogo, entre diferentes perspectivas sobre el futuro de Iberoamérica, Mundo árabe y países objeto de la 
Cooperación al Desarrollo junto con España en los aspectos ya indicados. d) El desarrollo y difusión de estudios, investigaciones, 
documentación, análisis y publicaciones sobre la realidad Iberoamericana, el Mundo árabe y países objeto de la Cooperación al Desarrollo y 
su proyección internacional especialmente en relación a España y la Comunidad Europea, en los aspectos económicos, sociales, culturales, 
jurídicos y derechos humanos. e) La promoción y realización de actividades independientes o en colaboración con otras entidades públicas 
o privadas, para propender al enriquecimiento y divulgación de los valores del sistema democrático como forma de convivencia humana, el 
pluralismo político, los valores de la Libertad y el respeto a los Derechos Humanos. f) Cualquier otra actividad que propenda a crear 
condiciones para lograr promover el gran consenso de Iberoamérica, Mundo árabe y países objeto de la Cooperación al Desarrollo y España 
dentro de una concepción humanista y democrática. g) La Cooperación al desarrollo de Iberoamérica, Mundo árabe y otros países objeto de 
dicha Cooperación, mediante programas específicos de desarrollo integral y de calidad de vida para su población en armonía con los 
intereses locales, los mecanismos de la Comunidad Europea en esta materia. En este sentido, la Fundación podrá servir además de 
Agencia Técnica para el desarrollo y efectuar una interconexión técnica entre, por una parte, organismos privados y gubernamentales 
iberoamericanos y, por otra, los Organismos de la Comunidad Europea, del Estado español, y Fundaciones y ONG’s europeas para 
gestionar ayudas y asesorar la realización de programas específicos de desarrollo de esos países. h) La elaboración de estudios y la 
realización de Programas de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, así como, la gestión de centros y servicios en el ámbito de la 
Acción Social y de los Servicios Sociales”.

D. Alberto Monreal Luque,  D. Andrés Zaldivar Larrain,  D. Eduardo Frei Montalva,  D. Fernando Álvarez de Miranda y 
Torres,  D. José Antonio López Huerta,  D. José Luis Cudós Samblancat,  D. José Luis Ruiz Navarro Gimeno,  D. Luis de 
Grandes Pascual,  D. Luis Risopatrón Renard,  D. Luis Vega Escandón,  D. Óscar Alzaga Villaamil,  D. Rafael López 
Pintor,  D. Raúl Morodo Leoncio.

FUNDACIÓN : IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO  Y COOPERACIÓN DE LAS ARTESANIAS, AIDECA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción347 13/05/1998 04/06/1998

C/. Fernández de los Ríos, 90 - 2º Izquierda     28015 Madrid     

91-5495630

91-5446845

Fundadores

Fines
“1.- Contribuir a revalorizar y reivindicar las artesanías iberoamericanas como un importante sector económico y como parte de su 
patrimonio cultural y expresión artística de los sectores populares. 2.- Constituir un canal de cooperación técnica internacional e 
interregional, entre profesionales del sector, que permita el intercambio de información, de experiencias y de desarrollo, en todo lo referente 
a la promoción y comercialización de las artesanías. 3.- Contribuir al fomento de las exportaciones de los productos artesanales 
iberoamericanos, con el fin de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los artesanos. 4.- Establecer un sistema permanente de 
promoción y fomento de la comercialización de las Artesanías de los países iberoamericanos. 5.- Dedicar especial atención a los colectivos 
humanos más necesitados o en riesgo, principalmente de jóvenes y de mujeres, buscando fórmulas para conseguir su adecuado desarrollo 
humano, social y económico, a través de la Artesanía. 6.- Es objetivo fundamental de la Fundación el colaborar eficazmente a la 
erradicación de la pobreza en los países Iberoamericanos mediante el desarrollo productivo de la artesanía”.

D. Julián Alberto Menéndez Moreno,  Dña. Margarita Amalia Quevedo Puente,  Dña. Natividad Amelia Peña Urquizu,  D. 
Pedro Antonio Almendárez López,  D. Rafael Rivas de Benito.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : IBEROAMERICANA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción399 10/09/1999 20/09/1999

C/. Hileras, 4 - 5º     28013 Madrid     

91-5188882

www.fundibeq.org

dg@fundibeq.org

91-3007947

Fundadores

Fines
“la mejora de la competitividad de las empresas y organizaciones Iberoamericanas, a través de la difusión de Sistemas y Herramientas de 
Gestión total de la Calidad y Modelos de Excelencia y de Sostenibilidad. Para ello, apoyará también el desarrollo de la infraestructura de la 
calidad, de forma que permita establecer las rutas de progreso para las organizaciones que aspiren a avanzar hacia la excelencia.”

AFP Horizonte, S.A.,  Banco Bilbao Vizcaya BBV-Banco Francés, S.A.,  Banco Bilbao Vizcaya Méjico, S.A., Institución de 
Banca Múltiple, Grupo Financiero BBV-Probursa,  Banco Bilbao Vizcaya, S.A.,  Banco Central Hispano, S.A.,  Banco 
Comercial Portugués, S.A.,  Banco Continental,  Banco Ganadero,  Banco Provincial, S.A.,  Banco Universal,  Compañías 
Asociadas Petroleras, S.A. (CAPSA),  Corporación Ibv, Servicios y Tecnologías, S.A.,  Dragados FCC, Internacional de la 
Construcción, S.A.,  Fernave Formaçao, Técnica, Psicología Aplicada e Consultoria em Transportes e Portos, S.A.,  Grupo 
Antolín Irausa, S.A.,  Grupo Modelo, S.A. de C.V.,  Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A.,  Novotec Consultores, S.A.,  
Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE),  Repsol, S.A.,  Rimac Internacional, Compañía de Seguros y 
Reaseguros,  Unión Eléctrica Fenosa, S.A.,  Universidad de Valladolid,  Universidad del Pacífico.

FUNDACIÓN : IBERO-CHINA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción473 27/02/2002 22/03/2002

C/. Velázquez, 157-1º B8     28006 Madrid     

91-5245758

91-5245819

Fundadores

Fines
"Promover el conocimiento y aplicación en la Península Ibérica y países de lengua española, la cultura, las artes y las técnicas chinas y la 
cultura y las artes españolas a los países de lengua china en su sentido mas amplio ".

D. Hong Wei,  D. Pedro Enrique Gil Puértolas,  D. Sinmin Fang Tin.

FUNDACIÓN : IBN TUFALY DE ESTUDIOS ÁRABES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción538 08/09/2003 04/10/2003

C/.  Al -Andalus, 9     04008 Almería     

950-237709

www.ibntufayl.org

informa@ibntufayl.org

Fundadores

Fines
“Promover y difundir la investigación y el conocimiento sobre la lengua, la literatura y la historia del mundo árabe en el ámbito hispano, con 
especial incidencia en al-Andalus, como lugar de encuentro de la civilización árabe-islámica y la occidental, así como impulsar actuaciones y 
actividades que contribuyan  a un mejor conocimiento de la cultura árabe, en general, y andalusí, en particular, y faciliten el aprendizaje de 
la lengua árabe.”

D. Antonio Rodríguez Figueroa,  D. Ildefonso Garijo Galán,  D. Jorge Lirola Delgado,  D. José Jesús Lirola Delgado,  D. 
José Miguel Puerta Vílchez,  Dña. María Pilar Lirola Delgado,  D. Vicente Carlos Navarro Oltra.

FUNDACIÓN : ICASUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción449 19/03/2001 11/04/2001

Paseo de la Castellana, 153 - 4º B     28046 Madrid     

91-4490292 fundacionicasur@telefonica.net

91-5719941

Fundadores

Fines
“La promoción, investigación y el rescate de la historia cultural española, así como la difusión y el desarrollo de la historia cultural española y 
de su acción civilizadora y el fomento y desarrollo de actividades deportivas, y a tal fin programará y promocionará todo tipo de programas y 
de actividades, atendiendo a las circunstancias que en cada momento considere oportunas gozando de plena libertad para proyectar su 
actuación hacia tales finalidades y objetivos ”.

D. Andrés Arévalo Martínez,  D. Enrique Maestre Cavanna,  Icasur, S.A.,  D. Javier Fernández del Moral,  D. Joaquín Alviz 
Victorio,  D. Joaquín Arespacochaga Llópiz,  D. Luis Albentosa Puche,  D. Luis de Manuel Martínez,  D. Pascual Montañés 
Duato.
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FUNDACIÓN : ICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción214 11/03/1993 02/04/1993

Paseo del Prado, 4 - 9º     28014 Madrid     

91-5921627

www.ico.es

fundacion.ico@ico.es

91-5921597

Fundadores

Fines
"La organización, impulso, desarrollo, programación, fomento y promoción de toda clase de estudios, investigaciones, actividades de 
formación y asistencia técnica y cualesquiera otras actuaciones relacionadas con temas económicos y empresariales, científicos, 
tecnológicos, medioambientales, urbanísticos, sociales y laborales, profesionales, artísticos y culturales, educativos, cívicos, humanitarios, 
de ccoperación internacional y cooperación al desarrollo y cualesquiera otros que sean de interés general, y en particular aquellos 
relacionados con la consecución del Estado Demcrático de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales y libertades de los 
ciudadanos".

Instituto de Crédito Oficial (ICO).

FUNDACIÓN : IDEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción539 25/09/2003 22/10/2003

Apartado de Correos 111     07680 Porto Cristo     Illes Balears

Fundadores

Fines
"a) El apoyo, promoción y patrocinio de todo tipo de actividades culturales, educativas, sociales, económicas y deportivas de interés general 
en todo el territorio español. b) Especialmente la defensa de las culturas y las sociedades insulares de España, así como el aumento de la 
calidad de vida en dichos territorios".

Drac Volador, Aviación Deportiva, S.L.,  D. Juan Fullana Mas,  D. Pedro Durán Suasi,  Dña. Zoia Dukor Pavlesha.

FUNDACIÓN : IDEAS E INVESTIGACIONES HISTÓRICAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción147 01/08/1989 02/09/1989

Plaza Santa Cruz, 3 - 5º Centro     28012 Madrid     

91-3652278 funideas@wanadoo.es

91-3640429

Fundadores

Fines
"El fomento de las artes, de las letras o de cualquiera otra manifestación cultural, especialmente las de carácter histórico, institucional y 
sociológico sobre el desarrollo de las ideas políticas, económicas, modelos institucionales, organizativos y sociales en los que sea atribuible 
al reino de España una especial significación, tales como el Descubrimiento y colonización de  América, o el sentido de la organización de la 
Monarquía Hispánica en el ámbito europeo y occidental en general o cualquier otro acontecimiento histórico o similar. La Fundación 
concederá, asimismo, especial dedicación a las realizaciones, manifestaciones y actividades que, tendentes a la modernización de nuestro 
País, tuvieron lugar en el largo proceso de formación de la sociedad contemporánea".

D. Ángel Martín Municio,  D. Dalmiro de la Válgoma y Díaz Varela,  D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón,  D. Luis Díez 
del Corral y Pedruzo,  Dña. María del Carmen Iglesias Cano.

FUNDACIÓN : IDEHAR, INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DEL HOMBRE DESDE EL ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción428 27/09/2000 19/10/2000

Plaza de la  Montañeta, 7 - bajo     03001 Alicante     Alicante/Alacant

Fundadores

Fines
"El fomento y promoción, en todo el territorio nacional, de todo tipo de actividades culturales: literarias, musicales, audiovisuales y artísticas 
en general; relacionadas directa o indirectamente con el desarrollo de los valores humanos, la solidaridad, la educación para la paz, la 
convivencia en sociedad e integración entre los pueblos y las culturas del Mundo, el conocimiento de uno mismo y el respeto al medio 
ambiente y el fomento del voluntariado como compromiso social y humano"

Obispado de Orihuela (Alicante).
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FUNDACIÓN : IGUALDAD ES LIBERTAD (FIEL)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción290 12/07/1996 23/07/1996

C/. Nuria, 12     28034 Madrid     

91-3199700

91-3193197

Fundadores

Fines
"Contribuir, por medio de sus actividades, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar pa participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

D. Ángel Olivares Ramírez,  Dña. Concepción Sáenz Laín,  D. Diego Íñiguez Hernández,  D. Fernando Escribano Mora,  D. 
Fernando López Agudín,  D. Francisco Cruz de Castro,  D. Ignacio Javier Sánchez Yllera,  D. Juan Alberto Belloch Julbe,  
D. Juan María Jáuregui Apalategui,  D. Manuel Canto García,  Dña. Margarita Robles Fernández,  Dña. María del Pilar de 
la Vega Cebrián,  Dña. María Isabel Valldecabres Ortíz,  Dña. María Paz Fernández Felgueroso,  Dña. María Teresa 
Fernández de la Vega Sanz,  Dña. Marta Josefa Martín González,  D. Martín Alberto Barciela Rodríguez,  D. Pablo 
Santalaya Machetti,  D. Pedro María Martínez Unzueta,  Dña. Purificación Gutiérrez López,  Dña. Rosa Delia Blanco 
Terán,  D. Víctor García Hidalgo,  D. Víctor Manuel Urrutia Abaigar.

FUNDACIÓN : INDALECIO PRIETO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción88 03/03/1986 10/03/1986

C/. Azcona, 53 - última planta     28028 Madrid     

91-3611573 indalecioprieto@Eresmas.com

91-3612025

Fundadores

Fines
"El desarrollo de toda clase de actividades orientadas al mantenimiento del recuerdo de la figura y obra política e intelectual de don Indalecio 
Prieto Tuero, estudio de su época, medio social y político en que se desenvolvió y su aportación al desarrollo del socialismo español, así 
como la investigación y análisis del futuro del mismo. La concesión de becas de estudio o ayudas económicas con fines de asistencia a 
personas que carezcan de medios económicos suficientes".

Dña. Constancia Prieto Cerezo.

FUNDACIÓN : INDEPENDIENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción100 18/03/1987 27/07/1987

Paseo de la Castellana, 49 - Hotel Intercontinental Castellana     28046 Madrid     

91-3087214

www.fundacionindependiente.es

fundide@fundacionindependiente.es

91-3084396

Fundadores

Fines
"El Desarrollo y promoción de la Sociedad Civil, el perfeccionamiento de las instituciones que la integran y el desarrollo ético, cultural y el 
bienestar de los individuos en cuanto células básicas de la Sociedad Civil".

D. Alfredo Vázquez Rabanal,  D. José Quereda Hernández,  D. Luis Miguel Jiménez Benito,  D. Manuel Ocaña Losa,  D. 
Mario Gómez Morán y Cima,  D. Rafael de Fuentes Cortés,  D. Rafael Pérez Escolar.

FUNDACIÓN : INFANCIA DE HOY

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción597 03/06/2004 30/06/2004

C/. Menéndez Pelayo, 6 - 1º Izquierda     28009 Madrid     

91-5783675

91-5765744

Fundadores

Fines
“La defensa y apoyo de la infancia. La realización de actividades culturales y educacionales que faciliten la integración de la infancia. La 
edición de libros, revistas y todo tipo de publicaciones, relacionadas con la infancia y la adopción. Cooperación para el desarrollo y atención 
a personas y niños en riesgo de exclusión social por razones físicas, sociales, culturales o raciales. Realización de cursos, conferencias e 
informes sicológicos sociales y de seguimiento, para la comprobación y apoyo de la integración de menores en su entorno familiar, escolar y 
social. Cualesquiera otros que sirvan a la realización de los anteriores fines.”

Asociación para el Cuidado de la Infancia (ACI).
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FUNDACIÓN : INFANTE DE ORLEANS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción152 22/12/1989 11/01/1990

Aeropuerto de Cuatro Vientos-Edificio Servicios-Despacho 2.27     28044 Madrid     

91-3211857

www.fio.es

fio@ctv.es

91-3211859

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de la conciencia aeronáutica en España y muy especialmente su faceta histórica, procurando su mejor 
conocimiento por la sociedad; ayudando con ella al mantenimiento y conservación de aquellos aviones que sean considerados de valor 
histórico-cultural. La formación de una colección de aviones antiguos y/o históricos, atendiendo a su restauración y mantenimiento en 
perfectas condiciones de operatividad y cuidando de darla a conocer al público en general mediante su participación en todo tipo de 
certámenes y exhibiciones.".

Aeroclub José Luis Aresti.

FUNDACIÓN : INFANTES DUQUES DE MONTPENSIER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción288 12/06/1996 20/06/1996

Finca el Botánico     11540 Sanlúcar de Barrameda     Cádiz

95-8205891

95-6230021

Fundadores

Fines
"La ordenación, conservación en su unidad e integridad, y el acrecentamiento en el futuro por cualesquiera otras aportaciones de fondos 
documentales, artísticos, e históricos iniciada por el Duque de Montpensier y continuada por sus descencientes, constituyendo de esta 
forma un fondo unitario que haga posible el fomento del estudio y conocimiento de los mismos por los estudiosos de todo el mundo, y en 
especial por los españoles. La Fundación podrá promover exposiciones, realizar acto conmemorativos, editar publicaciones, concertar 
acuerdos e intercambios con entidades nacionales y extranjeras, fundacionales o de otro carácter, y, de modo genérico, llevar a cabo 
cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines".

D. Alvaro Jaime de Orleans Borbón y Sajonia-Coburgo.

FUNDACIÓN : INFIDE (INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción211 21/01/1993 12/02/1993

Plaza de la Salve, 14     33900 Langreo     Asturias

985-214415 infide@dinfisa.com

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y la difusión de la cultura sindical con especial dedicación al sindicalismo minero. b) Ayudar al estudio e 
investigación de la historia del pensamiento y sindicalismo de la clase trabajadora. c) Ayudar al estudio e investigación de las corrientes del 
pensamiento sindicalista actual. d) Elaborar y suministrar información sobre todos los temas que signifiquen un progreso para la clase 
trabajadora. e) Fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas y sociales para el mejor cumplimiento de los 
fines anteriores. f) Estudio, análisis e investigación de las disciplinas económico-sociales que favorezcan el desarrollo integrado y 
equilibrado de la Comunidad Autónoma. g) Establecer mecanismos de formación de la clase trabajadora que la permitan integrarse en los 
nuevos métodos laborales así como un desarrollo personal y solidario acorde con las nuevas formas sociales. h) Crear un servicio de 
documentación y archivo sobre las ciencias económicas y sociales que tienen relación con la evolución de la clase trabajadora y con la C.A. 
i) Análisis de las infraestructuras. de todo tipo, que inciden en el desarrollo de los sectores industriales y de servicios. j) Apoyar el desarrollo 
económico y sindical de la C.A. mediante la creación de departamentos de asesoramiento y de prestación de servicios a los trabajadores y 
sus Organizaciones Sindicales (OO.SS.); realización y difusión de estudios económicos generales y sectoriales; y favorecer actividades que 
contribuyan al mantenimiento del empleo y a la creación de nuevos puestos de trabajo. k) Colaborar con las administraciones (local, 
autonómica, estatal y europea) analizando y formulando criterios que orienten las iniciativas, inversiones y programas cuya actividad está 
vinculada al desarrollo económico y social de la región. l) Elaborar y suministrar previsiones, formulano diagnósticos sobre los problemas 
existentes en la implantación de actividades productivas, dotaciones sociales e infraestructuras, y las pautas del desarrollo comarcal y/o 
regional previsible."

Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA-UGT).
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FUNDACIÓN : INGENIERÍA Y SOSTENIBILIDAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción678 07/10/2005 11/11/2005

C/. Leganitos, 17     28013 Madrid     

627-407070

Fundadores

Fines
1. Promover, fomentar, estimular, organizar, coordinar, divulgar y financiar iniciativas y actividades encaminadas a defender el papel social 
de la ingeniería y a poner de manifiesto la responsabilidad de las empresas de ingeniería ante la sociedad, su necesario compromiso con la 
excelencia y su papel para hacer posible la sostenibilidad. 2. Ser foro de opinión para la difusión de la importancia de las empresas de 
ingeniería españolas para la sociedad, el medio ambiente, la ciencia y la economía españolas.

Agua y Estructuras, S.A.,  Eptisa, Servicios de Ingeniería, S.A.,  Euroestudios, S.L.,  Ibérica de Estudios e Ingeniería, S.A.,  
Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.,  Técnica y Proyectos, S.A..

FUNDACIÓN : INICIATIVAS CIUDADANAS (FUNICI)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción331 15/10/1997 31/10/1997

C/. Santander, 3 - 2ª Planta     28003 Madrid     

91-5401662

www.ateneacm.es

funici@ateneacm.es

91-5414693

Fundadores

Fines
"a) La defensa y el fomento, en la sociedad en general y en la juventud en particular, de los valores de libertad, respeto a los derechos 
humanos y a las diferencias étnicas o socioculturales, tolerancia, integración social, convivencia pacífica, participación democrática y 
desarrollo integral de la persona, así como de respeto a la naturaleza, al medio ambiente y al desarrollo sostenible. b) La promoción, como 
instrumento de la cultura de la libertad, la participación y la tolerancia, del diálogo entre los pueblos, naciones, instituciones, grupos sociales 
y entre los propios individuos, creando al propio tiempo una conciencia de responsabilidad en los ciudadanos, en sus relaciones con el 
medio ambiente y en el ejercicio de sus derechos como consumidores y usuarios, como medio de lograr un mayor bienestar y calidad de 
vida. c) La formación metodológica, teórica y práctica de los jóvenes para la exposición oral y escrita de su pensamiento, la controversia 
respetuosa y el debate, como medios de desarrollo personal, cultural y profesional y como instrumentos al servicio de la cultura de la 
participación y la tolerancia y de respeto al medio ambiente. d) El reconocimiento público de personas físicas o jurídicas que se hayan 
distinguido por sus aportaciones a la sociedad, en los ámbitos humanitario, cultural, científico, artístico deportivo o profesional, 
especialmente en sincronía con los valores de solidaridad, tolerancia y diálogo y de respeto y armonía con el medio ambiente. e) El fomento 
y promoción del reconocimiento público de aquellas personas jurídicas- asociaciones, instituciones, fundaciones, organismos públicos y 
privados, empresas, etc.- que se hubieran caracterizado por la defensa de los valores de solidaridad, tolerancia y diálogo, el respeto por el 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, el apoyo a la cultura, a la educación, a la investigación y a las artes, así como la defensa de la 
conveniencia de asumir los mismos en el ejercicio de sus fines y objeto. f) El fomento de la participación y del voluntariado social en los 
ámbitos de la cultura y el ocio. h) la divulgación y promoción del conocimiento público de sus propios fines y actividades".

D. Carlos Sánchez Olea.

FUNDACIÓN : INICIATIVAS PARA LA PAZ (FUNDIPAX)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción223 21/07/1993 31/07/1993

C/. Martos, 15     28018 Madrid     

91-4297644

91-4297373

Fundadores

Fines
"El desarrollo de cuantas iniciativas tiendan directa o indirectamente a su juicio, a fomentar, divulgar o conseguir, total o parcialmente, el 
establecimiento de la PAZ como principio rector de las relaciones entre los pueblos y las sociedades así en el ámbito interno como en el de 
las relaciones internacionales entendida aquella no sólo como ausencia de guerra o conflicto violento, sino como plasmación práctica de los 
principios exigibles de justicia social, democracia, bienestar de los ciudadanos y armonía con la Naturaleza."

Dña. Francisca Sauquillo Pérez del Arco,  D. Jacobo Echevarría Torres Tovar,  D. Laurentino Miguel Morejudo,  D. Manuel 
de la Rocha Rubí,  D. Manuel Guedán Menéndez,  D. Manuel Lamas Feijoo,  Dña. María Teresa Ribera Rodríguez.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 112 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INSTITUCIÓN SALVADOR SEGUÍ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción94 25/09/1986 22/10/1986

C/. Sagunto, 15     28010 Madrid     

91-4460819

www.fundacionssegui.org

fundasg@yahoo.es

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento libertario y anarco-sindicalista definido por los Estatutos y acción de la 
Fundación "Salvador Seguí". b) Ayudar al estudio e investigación de la historia del sindicalismo anarco-sindicalista y movimiento libertario. c) 
Ayudar al estudio e investigación de las corrientes sindicalistas en España y otros países. d) Elaborar y suministrar información sobre 
cualquier tema que interese a la clase trabajadora. e) Fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias económicas y 
sociales".

D. Amable González López,  D. Dionisio Pereira González,  D. Julio Francisco Guijarro González,  Dña. María Ángeles 
Rodríguez García.

FUNDACIÓN : INSTITUTO CAMPOMANES DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción625 16/11/2004 08/12/2004

C/.Olmo, 3 - Local Comercial     28820 Coslada     Madrid

91-6740187

Fundadores

Fines
“a) Realizar estudios históricos, heráldicos, genealógicos y otros de naturaleza similar, especialmente en relación con la antigua tradición 
caballeresca. b) Cooperar en la restauración de monumentos y obras de arte relacionadas con la tradición Templaria, con las Órdenes de 
Caballería o con la Edad Media en general. c) Realizar y promover todo tipo de actos culturales tales como, sin ánimo de exhaustividad: 
conferencias, mesas redondas, congresos, presentaciones, debates, viajes, jornadas de estudios, jornadas gastronómicas, conciertos, 
representaciones y premios de toda índole. d) Desarrollar actividades culturales participativas, lúdicas e integradoras. e) Promover, 
desarrollar y motivar todo tipo de trabajos de investigación en sitios, archivos, bancos de datos, bibliotecas y cualesquiera otros. f) Promover 
la creación de un archivo y un banco de datos con toda la documentación posible sobre lugares, personas, hechos y fechas relacionados, 
directa o indirectamente, con la Historia y la Edad Media, para que estén a disposición de personas o entidades que soliciten su consulta. g) 
Asesorar y colaborar para la creación de bibliotecas sobre materias históricas, ya temáticas o generalistas, que informen sobre las 
publicaciones existentes; guarden y custodien las que sean propiedad de la Fundación y las pongan a disposición de quienes soliciten sus 
servicios. h) Dedicar especial atención al fomento del estudio sobre temas históricos y medievales a través de la creación e impartición de 
todo tipo de cursos, ya presenciales, ya a distancia, que versen sobre Formación Templaria, Heráldica, Nobiliaria, Genealogía, Vexilología, 
Castellología, Paleografía, Caligrafía Medieval, Iluminación de Códices y otros similares. i) Crear, ya por sí misma o en colaboración con 
alguna universidad, el título de “Medievalista”, que se otorgará a las personas que hayan terminado de forma fehaciente y con 
aprovechamiento los estudios que se determinen a tal efecto y que además, hayan conseguido los créditos necesarios acorde con el 
baremo que se establezca en cada momento. j) Promover la creación y funcionamiento de publicaciones, periódicas o no, de libros, CDs, 
DVDs, en cualquier formato posible, así como la comercialización de los mismos como una fuente de financiación de la Fundación, ya sea 
directamente o en colaboración con terceros. k) Desarrollar programas de conocimiento, protección, conservación, rehabilitación, 
restauración y similares del Patrimonio Histórico Español, tanto mobiliario como inmobiliario, con gestión directa o indirecta y financiación 
propia o ajena. l) Desarrollar el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir. m) Promover la observancia de elevadas normas 
de ética en las actividades profesionales y empresariales, así como el reconocimiento del valor de toda ocupación útil y la dignificación de la 
propia en beneficio de la sociedad. n) Poner en práctica el ideal de servicio para todas las personas en su vida privada, profesional y 
pública. o) Promover la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones, a través del compañerismo de las personas que en ellas 
ejerzan actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio. p) Cooperar, estudiar e investigar el fomento de las 
Bellas Artes y la Literatura. q) Desarrollar actividades informativas, formativas, preventivas y cualesquiera otras que permitan combatir la 
explotación social, laboral o sexual de la infancia y la juventud. r) Planificar actividades para prevenir y combatir las situaciones de 
discriminación en todos los ámbitos y sectores culturales, profesionales, sociales y productivos, por razones de sexo, raza, nacionalidad, 
credo o religión. s) Promover e incentivar nuevas formas de conocimiento y de aprendizaje y generar una actitud activa y crítica frente a las 
manifestaciones de actividad y producción cultural. t) Crear ámbitos y propuestas apropiados para que el ocio, entendido desde el punto de 
vista consumista y pasivo, sea reemplazado por otro cultural y activo. u) Potenciar las relaciones de convivencia y respeto y favorecer el 
interés por el trabajo en equipo. v) Despertar y promover el interés por el medio rural. w) Propiciar ocasiones para llenar el tiempo libre de 
manera activa y creativa. x) Mantener un estrecho y cordial contacto con instituciones similares en todo el mundo. y) Crear un fondo 
destinado a otorgar becas para cursar estudios y realizar trabajos de investigación relacionados con las materias acabadas de decir. z) Y, de 
modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de los anteriores fines.”

D. Alfonso Marín Núñez,  Asociación Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén,  D. Eduardo López de Lerma y 
García-Rojo,  D. Emilio León Labrada,  D. Francesc Xavier Altarriba i Mercader,  D. Francisco José Campos Grimalt,  D. 
José Ignacio Espada Plumareta,  D. Joseph Juan Buixeda,  D. Pedro López Martínez,  D. Rafael Abel Díaz Balaguer,  D. 
Ramón López Pintor y Palomeque.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 113 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE CUESTIONES INTERNACIONALES Y POLÍTICA EXTERIOR (INCIPE)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción125 20/06/1988 23/06/1988

C/. Alberto Aguilera, 7 - 6º Derecha     28015 Madrid     

91-4454847

www.incipe.org

secretaria@incipe.org

91-4457489

Fundadores

Fines
"La investigación y el debate de los problemas de la política exterior española y las relaciones internacionales contemporáneas. La 
Fundación aspira a contribuir al mejor conocimiento de estos problemas por la opinión pública española y abogará por la defensa de los 
intereses nacionales de España en el mundo exterior, a la par que irá elaborando una base de datos pertenecientes a estas materias. 
Integrará en su actividad a colaboradores y contribuciones de procedencias diversas, al margen de todo interés de partido, grupo o sector".

D. Darío Valcárcel Lezcano,  D. Eduardo Serra ReXach,  D. Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón,  D. Guillermo Luca de 
Tena y Brunet,  D. José Lladó Fernández-Urrutia,  D. José Luis de Zavala Richi,  D. José María de Areilza Martínez de 
Rodas,  D. Luis Solana Madariaga,  D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE CULTURA DEL SUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción540 25/09/2003 16/10/2003

C/. Violeta, 17     28933 Móstoles     Madrid

91-6132315

Fundadores

Fines
“Reforzar la identidad cultural del Sur, basándola en conceptos de solidaridad, mestizaje, creatividad y participación. Construir y difundir un 
nuevo discurso sobre el sur, como espacio abierto, dinámico e innovador. Potenciar ideas y proyectos innovadores. Fomentar la creación de 
un patrimonio de propiedad intelectual, industrial y derechos de Autor del Sur de Madrid. Unir capital intelectual y beneficio social. Constituir 
un observatorio cultural en la zona sur. Promover las industrias culturales. Servir de foro de debate y plataforma de encuentro de políticas 
culturales tanto a nivel local como intermunicipal, regional o nacional o internacional. Promover actividades a favor de la integración e 
inclusión de la inmigración. Promover actividades contra la exclusión y la precariedad social, y los guetos. Promover actividades contra el 
racismo y la xenofobia. Promover actividades por los Derechos Humanos. Promover actividades a favor de la diversidad cultural. Promover 
actividades a favor de la alfabetizacion digital y la erradicación de la brecha digital. Promover actividades de cooperación internacional. 
Constituir un observatorio de la inmigración”.

Asociación Club Enlace-Europa 2000,  Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),  Ayuntamiento de Getafe (Madrid),  
Ayuntamiento de Leganés (Madrid),  Ayuntamiento de Móstoles (Madrid),  Ayuntamiento de Parla (Madrid).

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE ESTUDIOS CASTELLANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción74 04/02/1985 21/05/1985

Plaza Rey San Fernando, 2     09003 Burgos     

Fundadores

Fines
"La investigación, publicación y divulgación de estudios castellanos, con referencia a todo el ámbito de la corona de Castilla, en sus 
aspectos históricos, culturales, económicos y otros de análoga naturaleza y su actividad se dirigirá a la divulgación de la cultura castellana 
en todos sus aspectos".

D. Alberto Ibáñez Pérez,  D. Antonio Medrano de Pedro,  D. Gonzalo Martínez Díez,  D. Gustavo Villapalos Salas,  D. José 
Álvarez de Eulate Peñaranda,  D. José María Arribas Moral,  D. José María Peña San Martín,  D. Julio González González,  
D. Manuel Muñoz Guillén,  D. Nicolás López Martínez,  D. Octavio Uña Juárez,  D. Quintín Aldea Vaquero,  D. Rafael Pérez 
Escolar,  D. Ricardo de la Cierva y de Hoces,  D. Rogelio Pérez Bustamente González,  D. Tomás Cortés Hernández.

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción251 13/03/1995 29/03/1995

C/. Casa de Misericordia, 34     46014 Valencia     

96-3132621

www.uned-valencia.net

fihs@uned-valencia.net

96-3502711

Fundadores

Fines
"Todo tipo de manifestaciones culturales relacionadas con la Historia Social, tales como la catalogación de fondos bibliográficos y 
documentos, la celebración de conferencias, la edición de publicaciones en particular libros, revistas, catálogos o folletos".

D. Enric Sebastia Domingo,  D. Javier Paniagua Fuentes,  D. José Antonio Piqueras Arenas,  D. Manuel Chust Calero.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE LAS ARTES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción418 05/06/2000 24/06/2000

C/. Tambre, 21 - Bajo     28002 Madrid     

91-7268201 info@ideartes.org

Fundadores

Fines
"La promoción del arte contemporáneo a través del apoyo a los creadores y la difusión de sus obras"

D. Antonio Juárez Chicote,  D. Antonio Puerta López-Cozar,  D. Joaquín Planell Rodríguez,  D. Pedro Hernández Prieto.

FUNDACIÓN : INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y APOYO AL DESARROLLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción139 22/05/1989 13/06/1989

C/. Altamirano, 50 - 1º     28008 Madrid     

91-5448681

www.recol.es/interquestor/ipade/

ipade@fundacionipade.org

91-5432256

Fundadores

Fines
"I.- El desarrollo humano sostenido y autosostenible en las regiones deprimidas, tanto en España como en los paises en vías de desarrollo 
mediante: a) La realización de proyectos y/o programas dirigidos a la potenciación de los recursos locales endógenos, ya sean culturales, 
sociales, económicos o medio ambientales; b) la promoción, el apoyo y la asistencia técnica a iniciativas de terceros consecuentes con los 
propios fines de la Fundación; c) la investigación y difusión de los nuevos instrumentos y políticas de desarrollo; d) la formación de recursos 
humanos para el desarrollo y e) la promoción de nuevas instituciones consecuentes con los fines de la Fundación. II.- Promover y optimizar 
la incorporación de personas en tareas de voluntariado en Proyectos de Desarrollo, tanto en Cooperación Internacional como en Desarrollo 
Local y Regional. III.- La colaboración con el mundo académico en general y en particular la Universidad, para la realización de actividades 
conjuntas mediante los mecanismos más adecuados  en cada momento. IV.- Constituirse en el seno de la sociedad civil en referente de 
encuentro, discusión y debate de los temas propios de sus objetivos y actividades".

D. Isidoro de Vicente Martín,  D. José Andrés Torres Mora,  D. Ramón Salabert Parramón.

FUNDACIÓN : INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción308 29/01/1997 07/02/1997

C/. Joaquin Costa, 16 - El Viso     28002 Madrid     

91-4118090

www.ie-es.com

secretaria@ie-es.com

91-4118080

Fundadores

Fines
"Fomentar todas las actividades culturales y educativas encaminadas a promocionar la salud y el desarrollo social, así como contribuir a la 
protección de la naturaleza y el medio ambiente, en un país o grupo de paises, mediante la cooperación con organismos e instituciones 
públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales".

D. Manuel Castor Peña Castiñeira.

FUNDACIÓN : INSTITUTO EUROPEO DEL CAMINO DE SANTIAGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción498 02/10/2002 26/10/2002

Plaza Mayor, 15     24320 Sahagún     León

Fundadores

Fines
"1. Contribuir al mejor conocimiento del Camino de Santiago como una de las primeras redes de comunicación e intercambio europeas; 
difundiendo su espíritu entre todos los pueblos de España y Europa. 2. Contribuir al desarrollo de los recursos de las tierras y gentes que 
conviven en el entorno del camino, especialmente de las zonas menos favorecidas. Propiciando los intercambios interregionales, estrechado 
lazos de hermandad entre los pueblos y las gentes dentro del ámbito territorial del camino. 3. Analizar, estudiar e investigar los factores 
económicos, sociales, territoriales y culturales en el entorno del Camino Jacobeo".

Ayuntamiento de Sahagún (León),  D. Miguel-Francisco Nevares Domínguez,  D. Rafael Casas Anel.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INSTITUTO INTERNACIONAL DEL TEATRO DEL MEDITERRÁNEO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción189 18/10/1991 23/10/1991

C/. Ricardo de la Vega, 18     28028 Madrid     

91-3555867

www..tm.org

iitm-es@iitm.org

91-7263711

Fundadores

Fines
Fomentar y promover todo tipo de iniciativas culturales, con especial atención a las artes escénicas, que contribuyan a la finalidad de 
desarrollar y manifestar la cultura mediterránea en todas sus vertientes, el diálogo, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 
mediterráneos. A tal efecto, la Fundación mantendrá tanto relaciones nacionales como internacionales. En particular serán fines de la 
Fundación: La investigación en todas las ramas de la cultura mediterránea, con especial atención a las expresiones escénicas. La edición 
de publicaciones relacionadas con sus áreas de actividad. El estímulo de cooperación entre los diversos países que componen el área 
mediterránea, en todos los campos del arte y la cultura. La formación, en todas las áreas conectadas con las actividades de la Fundación, 
con especial atención a las expresiones escénicas. La creación y organización de manifestaciones y programas dirigidos a la infancia y la 
adolescencia encaminados al conocimiento y al respeto de la pluralidad cultural, con especial atención a la inmigración, utilizando para ello 
los distintos lenguajes vinculados a la teatralidad: narración oral, escritura dramática, expresión plástica, música, etc. La aplicación de las 
artes escénicas a la expresión y comunicación de personas con discapacidad. La creación y animación de espacios de encuentro entre los 
grupos sociales de distinta procedencia cultural o geográfica que conviven en un mismo territorio. Así como todas aquellas actividades 
relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación internacional para el desarrollo”.

D. José Monleón Bennacer,  Dña. Nuria Espert Romero,  D. Salvador Távora Triano.

FUNDACIÓN : INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción330 17/07/1997 08/08/1997

C/. Alfonso Rodríguez.Santamaría, 19     28002 Madrid     

91-5633204

91-5634370

Fundadores

Fines
"La promoción y apoyo del desarrollo económico de las empresas, de los empresarios y de los ciudadanos".

Instituto Superior de Estudios Empresariales, S.A..

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL ARTE CIUDAD/ARTE CITTÁ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción743 19/12/2006 11/01/2007

C/. Castillo, s/n     04610 Cuevas del Almanzora     Almería

950-456488

950-456912

Fundadores

Fines
Promoción, difusión, fomento y defensa del Arte, en sus diferentes manifestaciones culturales; promoción de las Bellas Artes, protección y 
conservación del Arte, del patrimonio histórico-artístico y cultural; así como la difusión de manifestaciones del Arte, a través de la Psicología.

Dña. Dolly Elizabeth White,  Dña. María José de Córdoba Serrano,  D. Salvatore D'Urso.

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL CA´N MOSSENYA - AMIGOS DE JORGE LUIS BORGES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción493 05/09/2002 21/09/2002

109, Blackfriars Road (house 6)      London SE1 - 8HW - Reino Unido     

91-4352560

www.Amigos-de-Borges.net

coordinacion@Amigos-de-Borges.net

971-727679

Fundadores

Fines
"El estudio, difusión y promoción de la obra de Jorge Luis Borges y de su espíritu intelectual y poético. La conservación, recuperación, 
desarrollo y promoción del patrimonio histórico y artístico de Ca’n Mossenya. La educación a través del estudio de la literatura, de la 
filosofía, del arte y la adquisición de virtudes socráticas ".

D. Miguel Ángel Meizoso González.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL DE FORMACIÓN CINEMATOGRÁFICA, FIRST-TEAM

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción628 22/11/2004 15/12/2004

C/. Unión, 8 - 3º  Izquierda     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
: “La formación y promoción de actores, guionistas y directores de cine en las artes escénicas audiovisuales y de comunicación en general, 
bajo la filosofía de trabajo en equipo.”

Dña. María Asunción Rodés Serna,  D. Scott Alan Cleverdon.

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL DE LA DANZA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción360 27/07/1998 05/08/1998

C/. Lucientes, 4 - 4º - 3 A     28005 Madrid     

91-3353518

Fundadores

Fines
"El desarrollo de todo tipo de actividades orientadas al fomento, investigación e impulso de la Danza en España en todas sus modalidades 
(folclore, ballet académico, ballet español y contemporáneo) y muy especialmente al patrimonio dancístico español en todas sus variantes. 
En particular, serán fines de la Fundación: a) El impulso, apoyo, asesoramiento y ayuda a compañías y núcleos estables de la Danza y en 
específico sus nuevos espectáculos, así como a su producción y distribución. b) La promoción de espectáculos de danza española con 
especial atención a la Escuela Bolera y a la recuperación del patrimonio coreográfico histórico del ballet español. c) La creación de un Aula 
de Danza, cuyo objetivo será el perfeccionamiento de los valores emergentes y de jóvenes bailarines profesionales. d) La creación de un 
Archivo documental de la Danza y el Ballet, único en su género y especialización en España. e) La formación de bailarines españoles y de 
otras nacionalidades, mediante establecimiento de una política de becas y ayudas. f) La Fundación contempla dentro de sus planes 
perspectivos y sus anteproyectos, la realización de eventos que reafirmen y provoquen la colaboración entre músicos, pintores y coreógrafos 
en busca de una más sólida identidad del ballet y la danza española de nuestro tiempo. g) La colaboración con las Instituciones educativas 
para la promoción de los estudios, tesis, tesinas e investigaciones que pudieran contribuir a difundir la danza española, tanto en España 
como en el extranjero. h) La colaboración con los Planes de Formación de profesores establecidos por los organismos educativos 
responsables, que formen el gusto por la Danza en ellos y en los niñoes y jóvenes estudiantes. i) El apoyo a las aficiones tradicionales del 
teatro relacionados con el proceso de creación y producción de un espectáculo de danza. j) Cualesquiera otros fines no mencionados y que 
cooperen a la consecución del objeto fundacional. Para ello, la Fundación desarrollará toda iniciativa que, conducente a tal fin, considere 
oportuno."

D. José Antonio Ruiz de la Cruz,  Dña. María del Pilar Pérez Mas,  Dña. María Soledad Riera González de Salas,  Dña. 
Pilar Álvarez Arroyo,  D. Roger Raul Salas Pascual,  D. Vito Montarauli.

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL DE SÍNTESIS ARQUITECTÓNICA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción183 03/06/1991 22/07/1991

C/. Lanza, 10     41003 Sevilla     

95-4219248 fisa@iservicesmail.com

95-4219249

Fundadores

Fines
"En un ámbito tricontinental, Africa, América, Europa e internacional, contribuir al desarrollo del hombre mejorando el hábitat. Para ello se 
propone: a) contribuir, por medio de realizaciones prácticas, estudios e investigaciones, a la consecución de un hábitat conforme al hombre, 
en función de sus antecedentes sociales, económicos y ecológicos de su medio ambiente, b) participar en el desarrollo de las ciudades, 
principalmente de las que se encuentran en estado de emergencia o subdesarrollo, llevando a cabo trabajos de rehabilitación urbana 
integral y de hábitat social en zonas urbanas marginadas, c) reagrupar a toda persona física o jurídica interesada en los problemas del 
hábitat, del arte, del urbanismo y de la arquitectura en general, d) constituir un centro de investigaciones y estudio de los problemas que 
presenta la arquitectura, la síntesis de estos problemas y su relación con la realización de una vivienda humana."

Dña. Ana María Falu,  D. Fernando Luís Chaves,  D. Jacques Henri Sarasin,  D. Jacques Marie Gerard Vautherin,  D. José 
Antonio Salazar Murillo,  Dña. Mina Rhouch,  D. Xavier Casassas Miralles.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL PARA LA LIBERTAD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción572 04/02/2004 10/03/2004

C/. Hermanos Becquer, 6 1ª C     28006 Madrid     

91-5322828

Fundadores

Fines
“a) La defensa y difusión de los principios de la libertad individual, la democracia, el gobierno limitado, el libre mercado y el imperio de la 
Ley. b) El patrocinio de cualesquiera organizaciones, foros y actividades, de cualquier índole, relacionado con la defensa y difusión de los 
principios referidos en el anterior apartado a). c) La concesión de becas y ayudas económicas para la realización de cualesquiera estudios 
sobre la defensa y difusión de los principios referidos en el apartado a). d) La organización de concursos, certámenes y premios para 
incentivar los estudios y trabajos que desarrollen los fines fundacionales. e) La promoción de ediciones y publicaciones de los trabajos, 
exposiciones y manifestaciones referidas a los apartados anteriores”.

D. Alejandro Chafuen,  Dña. Ana Isabel Eiras,  D. Carlos Alberto Montaner Surís,  D. Christian Patricio Larroulet Vinau,  
Dña. Dora Nelly Rodríguez Bowen de Ampuero,  D. Enrique Ghersi,  D. Gerardo Bongiovanni,  D. Ian Alexander Vasquez,  
D. Joaquín Trigo Portela,  D. José Luis Feito Higueruela,  D. José María Marco Tobarra,  D. Lorenzo Bernaldo de Quirós 
Lozano,  D. Luís Jacobo Rodríguez,  D. Mario Vargas Llosa,  D. Pablo Izquierdo Juárez,  D. Paulo Rabello de Castro,  D. 
Plinio Apuleyo Mendoza,  D. Roberto Salinas León,  Dña. Rocío Guijarro Saucedo.

FUNDACIÓN : INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE (FIPDA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción160 06/06/1990 12/06/1990

C/. Raimundo Fernández Villaverde, 45     28003 Madrid     

91-5330507

www.proyectoposeidon.com

gonzalomillan@eresmas.com

91-5346444

Fundadores

Fines
La protección y difusión de las obras artísticas en general.

D. Fernando María Abascal Morte,  D. Gonzalo Millán del Pozo Portillo,  D. Juan José Luna Fernández,  D. Luis Blasco 
Bosqued,  Dña. María del Carmen Fernández Fernández,  D. Teodoro González Ballesteros.

FUNDACIÓN : INVESTIGACIONES MARXISTAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción24 21/07/1980 05/09/1980

C/. Alameda, 5 -  2º Izquierda     28014 Madrid     

91-4201388

www.fim.org.es

info@fim.org.es

91-4202004

Fundadores

Fines
"Promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, bibliotecas, centros de documentación, publicaciones, ayudas al desarrollo 
y, en general, toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la cultura, las artes, las ciencias y la cooperación internacional, 
inspirándose en el marxismo como corriente teórica y política cuyos fines son la liberación del hombre, la solidaridad internacional y la 
transformación de la sociedad".

Partido Comunista de España.

FUNDACIÓN : IRUARITZ LEZAMA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción291 02/08/1996 07/09/1996

Plaza de Oriente, 6     28013 Madrid     

91-5415441

www.grupolezama.com

reservas@grupolezama.com

Fundadores

Fines
"La formación integral del hombre en sus diversos aspectos profesionales, éticos y religiosos; -La concesión de becas y ayudas  de 
cualquier clase para toda clase de estudios, o especielización  -La organización, solo o en colaboración con otras entidades o personas, de 
cursos, seminarios, simposyums, escuelas y cualquier otro instrumento de formación en cualquier rama o actividad".

D. Luis Lezama Barañano.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ISABEL ALMANSA CÁRCELES MANOS ABIERTAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción685 17/11/2005 16/12/2005

Urbanización Mossa Trajectum, RA - 241- 4     30155 Baños y Mendigo     Murcia

Fundadores

Fines
Participar directamente y colaborar con otras entidades públicas y privadas en el fomento de las actividades culturales, educativas y 
formativas de la población en general y el fomento cultural, educacional y formativo de los niños del tercer mundo, así como de las mujeres 
oprimidas de dichos países subdesarrollados, en aras de fomentar el desarrollo integral de las mujeres como seres humanos.

Dña. Encarnación Nicolás Almansa,  D. Juan Sánchez Martínez.

FUNDACIÓN : ISABELA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción614 27/09/2004 29/10/2004

C/. Alberto Aguilera, 12 - 2º izquierda     28015 Madrid     

91-5499817

Fundadores

Fines
“1.- La Fundación se constituye con el fin de honrar la memoria de doña Isabela Cremades Ugarte, amante de las artes y empeñada en la 
difusión de la cultura artística y científica entre los ciudadanos. 2.- Con dicho objetivo constituyen fines de la Fundación, la generación, 
contratación, gestión y difusión de exposiciones, documentos, obras musicales y otras manifestaciones artísticas, culturales o científicas 
que, a juicio del Patronato, fomenten el conocimiento, la educación y la cultura de los ciudadanos, así como la colaboración con otras 
instituciones o empresas en actividades de dicha naturaleza. 3.- Igualmente constituirán fines de la Fundación la elaboración o encargo de 
trabajos, estudios o proyectos, publicables o no, vinculados a sus fines. 4.- Finalmente podrá editar o distribuir libros, folletos, material 
gráfico, sonoro o audiovisual, a través de cualquier medio que estime adecuado para el cumplimiento de sus fines. 5.- La enunciación de 
dichos fines no entraña la obligación de atender a todos y cada uno de ellos, ni les otorga orden de prelación alguno.”

D. Antonio Llop de Villalonga.

FUNDACIÓN : ITEM POR EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción725 11/09/2006 10/10/2006

C/ Castilla, 18-1ªB     28039 Madrid     

Fundadores

Fines
1) La difusión de los valores de fomento de la creatividad, innovación y espíritu emprendedor por todos los medios conocidos. 2) La 
promoción de la investigación, la ciencia y la cultura, así como la realización, gestión, difusión y el apoyo a actividades relacionadas con la 
innovación tecnológica y el espíritu emprendedor de los alumnos, exalumnos y personal docente y no docente de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid, persiguiendo su visibilidad en el mundo empresarial, así como de cualesquiera 
otras actividades que puedan ayudar a estimular la motivación y el espíritu creativo para el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos 
empresariales. 3) La formación de ingenieros con alto nivel de competencias en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de Madrid. Ingenieros con dominio de las competencias denominadas claves o transversales: trabajo en equipo, 
resolución de problemas y toma de decisiones, autonomía y responsabilidad, organización del trabajo, dotes de mando, liderazgo y 
dirección, habilidad comunicativa y autoaprendizaje. Habilidades fundamentales que propiciarán el éxito de las iniciativas de los 
emprendedores. 4) La creación y mantenimiento de líneas de negocio con productos y servicios enmarcados en el amplio sector de las 
Tecnologías de la Información, las Telecomunicaciones y la Electrónica con el fin de extender y ampliar los fines de la Fundación. 5) La 
organización de Congresos, Simposios, Cursos, Seminarios y Jornadas de estudio sobre los fines de la Fundación. 6) La convocatoria de 
premios y certámenes de narrativa, ensayo, vídeo, cine, infografía, etc., orientados a la promoción de las líneas abiertas de los fines 
fundacionales. 7) La construcción y cooperación a la creación de empresas, laboratorios, centros docentes y/o de investigación y, en 
general, establecimientos culturales, pudiendo la Fundación ser titular y/o gestionar derechos de propiedad intelectual e industrial, editar 
publicaciones, así como facilitar éstas, concertar acuerdos y suscribir convenios y contratos con las Administraciones y entidades públicas y 
privadas y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 8) La edición de boletines 
informativos, revistas científicas y la gestión de web-sites para la difusión de las actividades de la Fundación y la investigación. 9) En la 
misma línea, todas aquellas actividades que, aunque no exclusivamente centradas en los fines de la Fundación promuevan la reflexión y los 
valores en los que se inspira, en el ámbito de las ciencias técnicas, sociales y de las humanidades.

Asociación de Estudiantes de Ingeniería de Telecomunicaciones Item Consulting.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : JABAD-LUBAVITCH ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción466 05/11/2001 28/11/2001

C/. Eloy Gonzalo, 19 - 5º A     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
"Fomentar la cultura judía, promover y desarrollar los conocimientos de sus tradiciones culturales, éticas y religiosas y contribuir a la 
realización de actividades y proyectos dirigidos al incremento de la valoración social y mejora de la mentalidad de la población para 
emprender iniciativas de interés general, en el ámbito de la Tradición Judía".

D. David Alejandro Benarroch Assor,  D. Isaac Sigmundo Shocron Croitoru,  D. Yitzchok Goldstein.

FUNDACIÓN : JACINTO E INOCENCIO GUERRERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción44 17/05/1982 13/07/1982

C/. Gran Vía, 78     28013 Madrid     

91-5476618

www.fundacionguerrero.com

fguerrero@fundacionguerrero.com

91-5483493

Fundadores

Fines
"Es objeto de la Fundación el fomento y difusión de la cultura musical española en general y la formación musical educativa en todas sus 
especialidades y grados docentes, con  principal aplicación a quienes acreditando capacidad y vocación carezcan de medios económicos 
propios para proporcionarse por sí tal instrucción musical. Especial atención concederá la Fundación al estudio, investigación, difusión y 
divulgación del llamado "género lírico" español y muy particularmente en lo relativo a la obra conocida o inédita del Maestro JACINTO 
GUERRERO.

D. Inocencio Guerrero Torres.

FUNDACIÓN : JAIME DE JARAÍZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción529 16/07/2003 13/08/2003

C/.  Almirante, 8 - 2º Izquierda     28004 Madrid     

91-5315897

Fundadores

Fines
“La publicidad, promoción, divulgación, exposición y potenciación de la obra del artista extremeño que da nombre a la misma.”

D. Alejandro García Galán,  Dña. Beatriz Marta de Jaraíz Lozano,  D. Jaime de Jaraíz García-Sánchez,  D. Jaime de Jaraíz 
Lozano,  D. José Iglesias Benítez,  D. José Julián Barriga Bravo,  D. José Luis Graullera Sancho,  D. Manuel Bermejo 
Hernández,  D. Miguel Domínguez García Palacios,  D. Nicolás Fuentes López,  D. Primitivo Rojas Ramos,  D. Rafael 
García Plata Quirós,  D. Sabas Joaquín González Manzanares,  D. Vicente Sánchez Cano Hurtado.

FUNDACIÓN : JAUME ARAGALL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción475 10/04/2002 07/05/2002

C/. Rocafort, 39 -1º-2ª     08015 Barcelona     

Fundadores

Fines
“Toda clase de actos culturales relacionados con la música en todas sus modalidades. "La convocatoria y organización de concursos de 
canto nacionales e internacionales. La organización de conciertos, recitales, operas y en general manifestaciones públicas relacionadas con 
la opera, el canto y la música".

D. Jaume Aragall i Garriga,  D. Rafael Arán Suau,  Dña. Silvia Gasset Tapias.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : JESÚS SERRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción355 17/06/1998 03/07/1998

Avenida  Alcalde Barnils, 63 - Zona de San Juan -Edificio Catalana Occidente     08190 Sant Cugat del Vallés     Barcelona

93-5820500

93-5820560

Fundadores

Fines
"El fomento y desarrollo de todo tipo de actividades culturales, científicas y, en general, intelectuales, así como las de investigación y estudio 
en cualquiera de tales campos."

Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros.

FUNDACIÓN : JOAQUÍN COSTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción64 05/03/1984 08/06/1984

C/.Diego de León, 33 -6º D     28006 Madrid     

91-5622148

Fundadores

Fines
a) facilitar el conocimiento pleno de la obra de Don Joaquín Costa, contribuir al estudio de su personalidad, formar una biblioteca 
especializada y reunir colecciones documentales sobre diversos aspectos del período considerado. b) Promover, fomentar y llevar a cabo 
estudios, investigaciones y proyectos en materia relacionada con el Derecho, la Historia y el progreso social y económico de España. c) 
Acción cultural en forma de conferencias, cursos y publicaciones varias, incluso las de boletines informativos y revistas".

D. Alfonso Ortega Costa,  Dña. Ana María Ortega Costa,  D. Antonio Ortega Costa,  Dña. Beatriz Ortega Neira,  Dña. Isabel 
Ortega Costa,  Dña. Isabel Ortega Jackson,  D. Joaquín Ortega Costa,  D. Joaquín Ortega Salinas,  D. José María Castañé 
Ortega,  D. José María Ortega Costa,  D. José María Ortega Neira,  D. Luis Ortega Costa,  Dña. Milagros Ortega Costa,  
Dña. Pilar Ortega Chapel,  Dña. Trinidad Ortega Costa.

FUNDACIÓN : JORGE CASTILLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción222 20/07/1993 23/08/1993

C/. La Coruña, 14     28020 Madrid     

91-5712853

91-5715849

Fundadores

Fines
"A) La exposición, catalogación, estudio, preservación, defensa y divulgación de la obra de Jorge Castillo en todas sus manifestaciones. B) 
La promoción y divulgación de toda actividad de tipo artístico y cultural, en cualquier forma de expresión, que el Patronato considere de 
importancia. C) La organización de exposiciones, seminarios, estudios, conferencias, cursos, coloquios, publicaciones y cualquier otra 
actividad dirigida a la difusión de la cultura en general y en espacial, de las artes plásticas. D) La edición de libros, documentos, folletos, 
escritos etc... así como, en su caso, de obras artísiticas, que ayuden a la mencionada difusión de la cultura. E) La concesión de premios y 
becas en relación con cualquier materia de tipo cultural que el patronato considere oportuna. F) En general, cualquier actividad que permita 
a la Fundación desarrollar su vocación integradoa e internacional, con la voluntad de servir al desarrollo del espíritu humano en un marco de 
libertad y respeto a toda manifestación".

D. Jorge Castillo Casalderrey.

FUNDACIÓN : JOSÉ ANTONIO DE CASTRO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción187 23/09/1991 11/10/1991

C/. Alcalá, 109     28009 Madrid     

91-4310043

www.fundcastro.org

fundcastro@fundcastro.org

91-4358362

Fundadores

Fines
"A) Contribuir, bien directamente o participando con otras instituciones especializadas, en todo tipo de actividades que contribuyan al 
fomento y difusión de la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, bien a través de la edición de libros (especificamente de la "Biblioteca 
Castro") o cualquier otro medio de difusión, bien mediante la adquisición de obras de arte, celebración de actos culturales, exposiciones y 
restantes actividades que redunden en beneficio del nivel cultural de sus destinatarios, otorgando preferencia a jóvenes y categorías 
sociales de menores medios económicos. B) Crear y mantener o colaborar en la creación y mantenimiento de centros o instituciones 
permanentes cuyas actividades cumplan objetivos culturales o sociales. C) Crear o participar en el capital de sociedades mercantiles en las 
que la Fundación no deba responder personalmente de las deudas sociales."

D. Jose Antonio de Castro Martín.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción305 26/11/1996 14/12/1996

C/. Alcalá, 79 - 1º A     28009 Madrid     

91-5234466

Fundadores

Fines
“Estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia y su entorno histórico y 
socio-cultural, así como actualizar su pensamiento en relación con la situación socio-política, económica y cultural actual y futura".

D. Gustavo Morales Delgado,  D. Jesús López Martín,  D. Miguel Hedilla y de Rojas.

FUNDACIÓN : JOSÉ DÍAZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción96 10/12/1986 20/12/1986

C/. Carretas, 12     28012 Madrid     

91-5321470

Fundadores

Fines
"La contribución al fomento, impulso, promoción y defensa de la cultura marxista en general, y del pensamiento marxista-leninista en 
particular".

D. Diego Carrasco Masdeu,  D. Ignacio Mantecón Fernández,  D. Jaime Ballesteros Pulido,  D. José Antonio García Rubio,  
D. Leopoldo Alcaraz Redondo,  D. Pedro Bolívar Reverte.

FUNDACIÓN : JOSÉ FÉLIX LLOPIS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción555 05/12/2003 06/01/2004

C/. Aguirre, 1 - 3º Derecha     28009 Madrid     

Fundadores

Fines
“La promoción, fomento, estudios, investigación de la cultura de Hispano-América y en especial de el Panamá.”

D. José Félix Llopis y Lamela.

FUNDACIÓN : JOSÉ GARCÍA JIMÉNEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción667 13/07/2005 22/08/2005

Plaza Mayor, 2 - bajo     30005 Murcia     

968-225040

968-225040

Fundadores

Fines
a) La promoción de la cultura y las artes en general. b) La colaboración con instituciones culturales. c) La promoción de jóvenes artistas. d) 
La promoción de las nuevas tecnologías aplicadas a la creación artística.

Gran Hábitat de Valladolid, S. L..

FUNDACIÓN : JOSÉ LODEIRO PIÑEIROA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción6 07/12/1935

Ayuntamiento     27740 Mondoñedo     Lugo

Fundadores

Fines
"Celebrar cada 6 años un concurso de Bandas civiles de música, a celebrar en dicha ciudad en el mes de septiembre en uno de los dias de 
la festividad de Nuestra Señora de los Remedios".

D. José Lodeiro Piñeiroa.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : JOSÉ MARÍA CASTAÑÉ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción603 25/06/2004 23/09/2004

C/. Monte Esquinza, 30 - Bajo Izquierda     28010 Madrid     

91-3102000 jaime.rotondo@jrotondoabogados.com

91-3102116

Fundadores

Fines
“El estudio, el análisis historiográfico, la profundización del conocimiento y la difusión del mismo, en relación con las principales 
manifestaciones y pronunciamientos de la humanidad a lo largo del siglo XX y posteriores, tanto en las vertientes políticas, sociales y 
militares, como en las del pensamiento y de las artes”.

D. José María Castañé Ortega.

FUNDACIÓN : JOSÉ PLANES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción235 01/07/1994 19/07/1994

C/. Irún, 23 - 5º-C     28008 Madrid     

91-5592923

91-4522442

Fundadores

Fines
"La promoción y divulgación tanto de la obra del escultor José Planes, como de su persona, mediante el desarrollo de programas de 
actividades.-La catalogación de su obra.-El desarrollo de escuelas y talleres de escultura.-La realización de actividades formativas, 
culturales, promocionales y de difusión de la escultura.-La creación de becas para la formación de escultores".

Dña. María del Carmen Planes de la Lastra,  D. Tomás de Santiago Murillo.

FUNDACIÓN : JUAN DE LA CIERVA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción50 17/09/1982 19/11/1982

Santo Angel  - Finca Torre Cierva     30051 Murcia     

Fundadores

Fines
"Ordenar, catalogar e inventariar todo el archivo documental acumulado por el excelentísimo señor don Juan de la Cierva y Peñafiel durante 
su vida, en la doble vertiente de su actividad como Jurista y Abogado en ejercicio y, simultáneamente, como político destacado durante el 
primer tercio de este siglo, de lo que hay un fondo testimonial en los numerosísimos documentos que constituyen el indicado archivo, 
además de ponerlo a disposición de los estudiosos para que sirva a ensayos, estudios jurídicos y de historia del período a que los 
documentos se refieren, y colaborar con los medios con que económicamente cuente la Fundación a estimular a los mismos estudiosos de 
temas jurídicos a la redacción de tesis doctorales en cualquier rama del Derecho".

D. Carlos Artíñano de la Cierva,  D. Carlos Laorden Quesada,  D. Jaime de la Cierva Gómez Acevo,  D. Javier de Artíñano 
Luzarraga,  D. José Turpín Vargas,  Dña. Pilar de la Cierva Kirkpatrick,  D. Ricardo de la Cierva y de Hoces.

FUNDACIÓN : JUAN DE OÑATE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción477 22/04/2002 15/05/2002

C/. Claudio Coello, 99     28006 Madrid     

Fundadores

Fines
“La Fundación tiene por fin fomentar las relaciones entre México y España, en particular, y entre México y la Unión Europea, en general, 
mediante la realización de actividades que permitan un mejor conocimiento de las realidades recíprocas; el acercamiento cultural y el 
fomento de intercambios, especialmente, en el área de la difusión de la cultura y de la educación”.

D. Félix Jesús Machín Romillo,  D. Gonzalo Nicolás Machín Espósito,  D. Juan Bautista Beitia Gorriaran.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : JUAN JOSÉ TRILLES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción512 07/03/2003 28/03/2003

C/. San Antonio, 20 - 2º     46700 Gandía     Valencia

669-778099

Fundadores

Fines
"El  Desarrollo del Conocimiento y del Arte.

D. Juan José Trilles Cano.

FUNDACIÓN : JUAN MARCH

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción11 04/01/1956 11/01/1956

C/. Castelló, 77     28006 Madrid     

91-4354240

www.march.es

webmast@mail.march.es

91-5763420

Fundadores

Fines
"1. La promoción y extensión de la cultura a través de todo tipo de actividades y manifestaciones, así como la difusión y el fomento de las 
Artes, las Ciencias y las Letras. 2 Podrá, asimismo,dirigir su actividad a la conservación y restauración de inmuebles y de objetos muebles 
de interés aretístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, patrimonio documental y bibliográfico, 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 3 La 
Fundación se encuentra orientada, además, a la satisfacción de necesidades ciudadanas de todo orden, morales, intelectuales y físicas, a la 
promoción, fomento y divulgación de la investigación científica y técnica en general y a la promoción, fomento y divulgación de la 
investigación científica y técnica en general y a la realización de actividades benéficas."

D. Juan March Ordinas.

FUNDACIÓN : JUSTICIA EN EL MUNDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción319 17/04/1997 02/05/1997

C/. Bárbara de Braganza, 2 - Escalera B - 2º A     28004 Madrid     

91-3194962

www.justiceintheworld.org

fundacion@apmnacional.e.telefonica.net

91-3192912

Fundadores

Fines
"La realización de estudios y la elaboración de programas de actuación referidos a: a) La salvaguarda de la independencia del Poder 
Judicial como condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos y libertades de la persona. b) La salvaguarda de la 
posición constitucional y moral del Poder Judicial. c) La divulgación, ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos de la Sociedad 
sobre el Poder Judicial, así como ampliar y perfeccionar los conocimientos y la cultura de los Magistrados poniéndoles en contacto con sus 
colegas de otros países permitiéndoles conocer las organizaciones judiciales extranjeras y su funcionamiento, así como los ordenamientos 
jurídicos extranjeros y particularmente en lo que respecta a su aplicación en los ámbitos social y económico, todo ello en defensa y beneficio 
de los intereses generales. d) Estudiar en común ciertos problemas jurídicos y los derivados del desarrollo socioeconómico de las naciones 
a fin de llegar, tanto en interés general como en el de las comunidades regionales o universales, a una mejor solución de las mismas".

D. Ramón Rodríguez Arribas.

FUNDACIÓN : KALEIDOS.RED

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción515 20/03/2003 05/04/2003

C/. Santa María, 11 - Casa Echanove     01001 Vitoria Gastéiz     Alava

945-161901 administracion.1415@vitoria-gasteiz.org

945-161355

Fundadores

Fines
“Analizar y asesorar las políticas locales de proximidad impulsando una Red intermunicipal en la que se aborden programas concretos 
relacionados con equipamientos y servicios de proximidad.”

Ayuntamiento de Getafe (Madrid),  Ayuntamiento de Gijón (Asturias),  Ayuntamiento de Vitoria-Gastéiz,  Ayuntamiento de 
Zaragoza.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 124 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : KAWA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción411 02/03/2000 17/03/2000

C/ Algabeño, 79, puerta 112     28043 Madrid     

91-7599475 kordi@infonegocio.com

91-3001638

Fundadores

Fines
a) Promover  la amistad y la solidaridad entre los pueblos del mundo. b) Dar a conocer a los pueblos de España la realidad cultural, 
histórica, política y social del pueblo Kurdo, al mismo tiempo hacer llegar al pueblo kurdo la realidad sociocultural, histórica de los pueblos 
de España y la ejemplar transición democrática de 1978 en España. c) Fomentar el intercambio cultural y económico entre España y el 
Kurdistan iraquí, en todos los ámbitos. d) Impulsar la cooperación humanitaria y al desarrollo con el Kurdistan, de manera especial con el 
Kurdistan Iraquí. e) Y en general, realizar todas las actividades precisas para el cumplimiento de los citados objetivos".

D. Carlos Kurdi Gravi.

FUNDACIÓN : KEY MARE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción666 08/07/2005 04/08/2005

Avda. Ciudad de Valencia, 1     04621 Vera     Almería

696-426738

Fundadores

Fines
“La realización de fines culturales, educativos y deportivos, fomento de la economía social e impulso de la acción social en defensa de las 
personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales y culturales”.

Key Mare Promotores, S.L..

FUNDACIÓN : KNECHTDRENTH

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción326 09/06/1997 24/06/1997

C/. Molina,17     03510 Callosa D'en Sarriá     Alicante/Alacant

96-5882168

Fundadores

Fines
"Establecer y mantener una institución dedicada a la promoción de la cultura y las ciencias en el sentido más amplio, para que los que las 
ejerciten puedan desarrollar su trabajo en un ambiente de tranquilidad y espacio para sus estudios y trabajos.- También tendrá los 
siguientes fines concretos: a) Promover la Cooperación Holandesa y Belgo-Flamenca en España así como la cooperación entre artistas de 
Holanda, Bélgica-Flandes y España en general por medio de pones a su disposición viviendas y talleres. b) Mantenimiento de los talleres y 
viviendas que sean propiedad de la Fundación, bien sean los actualmente existentes o los que en un futuro pueda tener como consecuencia 
de donaciones privadas o públicas. c) Mantenimiento de contactos con las entidades que eligirán los beneficiarios. Establecimiento de 
reglas referentes a estos contactos y reglas para el uso de los talleres viviendas. d) Mantenimiento de relaciones conlos beneficiarios dentro 
de los límites que necesiten o desen los mismos".

Dña. Helene Mary Drenth,  D. Tijmen Knecht.

FUNDACIÓN : KOLBE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción31 04/06/1981 07/08/1981

C/. Rosa Jardón, 4     28016 Madrid     

Fundadores

Fines
"La promoción por todos los medios de la conciencia ciudadana en la línea del humanismo cristiano, a través de actividades tales como la 
concesión de premios y becas, la publicación de impresos, hojas periódicas o revistas y la celebración de actos, cursillos y, en general, todo 
aquello que sea idóneo para el cumplimiento del fin fundacional creándose para el primer año de actividades de la Fundación un premio de 
100.000 pesetas, con la denominación de "Premio Fundación Kolbe", al mejor trabajo periodístico aparecido en la prensa nacional sobre la 
promoción del humanismo cristiano en el seno de nuestra sociedad, cuyas bases, condiciones y resolución, sobre los trabajos presentados, 
serán fijados por el Consejo de patronato."

D. José Antonio Álvarez Gundín,  D. José Manuel de la Prada González,  D. Manuel de Unciti y Ayerdi,  D. Manuel Villar 
Arregui,  D. Mariano de Rioja y Fernández de Mesa,  D. Max Ebstein Katz,  D. Vicente Enrique y Tarancón.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : KPMG

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción698 08/03/2006 29/03/2006

Paseo de la Castellana, 95 - Torre Europa     28046 Madrid     

91-4563400

www.kpmg.es91-5550132

Fundadores

Fines
“a).- Promover conciertos con Universidades, empresas y organismos públicos en áreas relacionadas con las actividades económicas y 
financieras. b) Mantener un intercambio de experiencias con empresas y universidades. c) Realizar encuentros y seminarios para 
empleados de cualesquiera entidades españolas asociadas a KPMG International y de otras empresas, para la discusión e investigación de 
actividades económicas y financieras. d) Editar libros, revistas o folletos especializados en estas materias. e) Incentivar cursos de formación 
interna para empleados de cualesquiera entidades españolas asociadas a KPMG International para profundizar en las nuevas técnicas o 
métodos de trabajo que impulsen el mejor desarrollo de las materias. f) Promover programas de información, divulgación y formación para la 
posible creación de empleo en nuevas actividades económicas y financieras. g) De acuerdo con los programas concretos que en cada 
ejercicio apruebe el Patronato, la Fundación KPMG establece como objetivos próximos: la organización de jornadas, exposiciones y 
congresos; la realización de estudios e informes; la creación de diferentes premios que destaquen la labor realizada por las empresas, 
universidades y demás organizaciones en el desarrollo y mejor entendimiento de materias de estudios económico y financiero. h) La 
promoción, estimulo y protección de instituciones de carácter asistencial y social, así como la colaboración con entidades sin fines lucrativos 
de carácter asistencial y social o que desarrollen actividades en materia de cooperación para el desarrollo. i) La asistencia, recuperación e 
integración social de colectivos desfavorecidos o marginados que carezcan de medios económicos, como afectados por todo tipo de 
minusvalías, víctimas de la violencia doméstica, tercera edad o inmigrantes, así como la prevención de las causas de marginación, como 
puede ser, entre otras, la delincuencia juvenil o la drogadicción. j)La formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo a 
favor de personas con discapacidad o de otros colectivos desfavorecidos tales como víctimas de violencia doméstica, o inmigrantes, que 
permita la creación de puestos de trabajo para éstos y, finalmente, su integración en el mercado laboral. k) La promoción del voluntariado y 
de la cooperación para el desarrollo”.

D. KPMG Recursos, S.A..

FUNDACIÓN : KREANTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción748 09/02/2007

C/. Córcega, 102 - 5º - 1ª     08029 Barcelona     

619-201920 fmanito@kreanta.com

Fundadores

Fines
a) La investigación, formación y asesoramiento en los ámbitos de cultura, educación, comunicación y sociedad de la información. b) La 
edición y difusión de contenidos en cualquier modalidad editorial y sistema de difusión en los ámbitos de cultura, educación, comunicación y 
sociedad de la información. c) La promoción de proyectos de cooperación al desarrollo en los ámbitos de cultura, educación, comunicación y 
sociedad de la información. d) El desarrollo de actividades de promoción y apoyo a la creatividad y la innovación en los ámbitos de cultura, 
educación, comunicación y sociedad de la información. e) El impulso de espacios y plataformas de debate y reflexión en los ámbitos de 
cultura, educación, comunicación y sociedad de la información.

Kreanta, Cultura, Conocimiento, Comunicación, S.L., Sociedad Unipersonal.

FUNDACIÓN : KURAMAI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción487 13/06/2002 11/07/2002

Salones Camino de la Buena Vista     10516 Valencia de Alcántara     Cáceres

Fundadores

Fines
"Estrechar las relaciones culturales y asistenciales entre América Latina y España, en especial Extremadura, prestando atención prioritaria a 
sus grupos humanos más desfavorecidos y mas distintos histórica y culturalmente".

D. Alberto Azpeitia Muñoz,  D. Antonio Pérez Rodríguez,  Dña. Belén Bañas Llanos,  Dña. Cristina Artiga Pueyo,  D. 
Francisco Javier López Iniesta,  D. Gonzalo Muñoz Carballo,  D. José Fábrega Tomé,  D. Juan Manuel Muñoz Muñoz,  D. 
Julio Martínez Loro,  Dña. Laura Azpeitia Muñoz,  D. Luis M. Uriarte López,  D. Santiago Rosado Pacheco.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : LA CASA DEL ACTOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción277 29/03/1996 17/04/1996

C/. General Castaños, 13 - 4º Izquierda     28004 Madrid     

91-3080495

www.lacasadelactor.org

fundacion@lacasadelactor.org

91-3086721

Fundadores

Fines
”La Fundación tiene como fin fundamental la promoción de actividades culturales, de asistencia social y la ayuda al actor y a los artistas-
interpretes en general, en todas sus dimensiones y la satisfacción de sus necesidades intelectuales o físicas, mediante la constitución de la 
Casa del Actor, así como el desarrollo, promoción y apoyo a cuantas iniciativas y actividades se realicen en beneficio del colectivo de 
artistas-interpretes, en todos los ambientes culturales, sociales y asistenciales en cuanto sirvan para mejorar y dignificar a los mismos en los 
aspectos personales y sociales, manifestando su voluntad de colaboración con cuantas otras organizaciones e instituciones tengan los 
mismos objetivos. Así mismo será un fin esencial de la Fundación la construcción y gestión inmobiliaria, bien directamente o bien a través 
de empresas participadas constituidas a tal fin o mediante la contratación de personas físicas o jurídicas a tal efecto, de inmuebles para su 
posterior utilización dentro del ámbito asistencial al colectivo beneficiario. Al igual que la gestión y gerencia de inmuebles ante entidades 
públicas o privadas de todo tipo para la realización de los fines fundacionales. Un objetivo prioritario para la Fundación será el desarrollo de 
actividades destinadas a la asistencia y ayuda al colectivo de artistas-interpretes, y fomento de medidas de formación y reciclaje profesional, 
como mediante la promoción, organización y difusión de producciones que cumplan dicho objetivo”.

Dña. Julia Trujillo Moya,  Dña. Victoria Rodríguez Clavijo.

FUNDACIÓN : LA HUELLA ÁRABE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción460 03/09/2001 28/09/2001

C/. General Margallo, 27 -1º D     28020 Madrid     

91-5796268 huella-arabe@terra.es

91-5702476

Fundadores

Fines
Fomentar y mejorar las relaciones entre el mundo árabe y el occidental. Fomentar el conocimiento de la aportación árabe en ciencia y 
agricultura en España y América, así como el conocimiento de su cultura en general. Insistir en la importancia económica de la aportación 
árabe".

D. Fernando López Justicia,  D. Javier de Salas Lang,  D. Jenaro D. Simpson,  D. Luis Vañó Martínez,  D. Manuel María de 
Remedios Montes-Íñigo,  Dña. María Isabel de Salas Schjelderup.

FUNDACIÓN : LA LIRA DE POZUELO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción630 29/11/2004 27/12/2004

C/. Tahona, 18     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-3513191

Fundadores

Fines
“a) El fomento y desarrollo de actividades educativas y docentes encaminadas a la enseñanza de la música. b) La promoción de la 
interpretación y el conocimiento de todos los estilos musicales, especialmente entre la infancia, la juventud y los sectores más 
desfavorecidos social, económica y educativamente. c) El uso de la música, particularmente su interpretación, conocimiento y enseñanza, 
con fines de integración social y ocio educativo. d) La promoción profesional de jóvenes intérpretes. e) La defensa y promoción del 
patrimonio musical español. f) El apoyo a las actividades educativas, culturales y sociales de la Asociación La Lira de Pozuelo.”

Asociación Músico-Cultural La Lira de Pozuelo de Alarcón.

FUNDACIÓN : LA MESADA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción242 28/10/1994 19/11/1994

Parroquia de Amandi     33311 Villaviciosa     Asturias

98-5231475

Fundadores

Fines
"lLa promoción y estímulo de la cultural general, entre los vecinos de la Parroquia de Amandi en primer lugar, y también entre todas aquellas 
personas a quienes en el ámbito nacional pueda alcanzar su condición, dentro de las líneas del humanismo cristiano, pudiendo realizar toda 
clase de actividades que la Junta del Patronato considere conducentes a la consecución de la finalidad fundacional".

D. Carlos Capellán Montoto,  D. Francisco Corripio Rivero,  D. José Carlos García Rodríguez,  D. José Luis Álvarez 
García,  D. Manuel Corripio Rivero.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 127 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo
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FUNDACIÓN : LAFFON

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción172 07/01/1991 25/01/1991

C/. José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207334 rchicharro@atenciones-sociales.com

91-5752296

Fundadores

Fines
"Promocionar por propia iniciativa o coadyuvando con lo ya iniciado la satisfaccion de necesidades sentidas en medios socio-culturales, sin 
excluir la prestación de ayuda para remediar necesidades de todo orden, morales o físicas, aunque tendrá primacía la encaminada a la 
promoción, defensa y desarrollo de los valores socio-culturales. "

D. Manuel Lafón de la Escosura.

FUNDACIÓN : LARCOVI PARA EL DESARROLLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción662 15/06/2005 08/07/2005

Carrera de San Jerónimo, 21     28014 Madrid     

Fundadores

Fines
“- La colaboración con las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de soluciones habitacionales de los sectores de población con 
menos recursos económicos o con dificultades especiales. – Fomento y realización de desarrollos y productos inmobiliarios dirigidos a los 
colectivos indicados. – La defensa y protección del medio ambiente en los desarrollos inmobiliarios. – Realización de actuaciones o 
colaboración con otras entidades tanto públicas como privadas para el desarrollo cultural y educativo, cooperación para el desarrollo y el 
fomento de la economía social. – Promociones inmobiliarias destinadas a personas con niveles de ingresos bajos, en el marco de la política 
del suelo y vivienda que desarrollan las administraciones públicas competentes”.

Larcovi, S.A.L..

FUNDACIÓN : LAS EDADES DEL HOMBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción370 16/12/1998 25/12/1998

Monasterio de Santa María de Valbuena - Pedanía de Valbuena de Duero     47359 San Bernardo     Valladolid

983-683159

www.lasedades.es

fedhpa@lasedades.es

983-309096

Fundadores

Fines
"La promoción de la cultura.- Los instrumentos a utilizar son: la conservación, promoción, desarrollo, protección y fomento del patrimonio 
histórico-artístico y cultural de titularidad de las diócesis católicas radicadas en el territorio de la Comunidad  Autónoma de Castilla y León, 
así como toda clase de estudios, investigaciones y actividades sociales, económicas, culturales y artísticas que contribuyan al conocimiento 
y a las finalidades para las que dicho patriminio fue creado".

Diócesis de Astorga (León),  Diócesis de Ávila,  Diócesis de Burgo de Osma (Soria),  Diócesis de Burgos,  Diócesis de 
Ciudad Rodrigo (Salamanca),  Diócesis de León,  Diócesis de Palencia,  Diócesis de Salamanca,  Diócesis de Segovia,  
Diócesis de Valladolid,  Diócesis de Zamora.

FUNDACIÓN : LATINO AMERICANA PARA LA CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción25 24/07/1980 06/09/1980

Avenida Menéndez Pelayo, 3     28009 Madrid     

Fundadores

Fines
"El fomento y financiación de actividades culturales que afectan a España y la Comunidad de los Pueblos Iberoamericanos".

D. Aldo Ferrer,  D. Arturo Uslar Pietri,  Dña. Carmen Waugh Barros,  D. Claudio Herrera Alamos,  D. Felipe Herrera Lane,  
D. Hilario Hernández Marqués,  D. Javier Tusell Gómez,  D. José Antonio Muñoz Rojas,  D. José María Álvarez Romero,  
D. Juan Manuel Ruigómez Iza,  D. Justino de Azcárate Florez,  D. Leopoldo Castedo Hernández Padilla,  D. Manuel Jaime 
de Prado y Colón de Carvajal,  D. Miguel Martínez Cuadrado,  D. Ramiro Paz Serruto,  D. Ramiro Subirá Bados,  D. 
Rodrigo Llorente Martínez,  D. Víctor Manuel Cuéllar Ortíz.
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FUNDACIÓN : LÁZARO GALDIANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción273 22/02/1996 27/02/1996

C/. Serrano, 122     28006 Madrid     

91-5616084

www.flg.es

biblioteca@flg.es

91-5617793

Fundadores

Fines
"Atender a la custodia y mejora del patrominio que el Estado  heredó de D. José Lázaro Galdiano, perpetuando así su memoria, y en 
general  a la conservación y acrecentamiento del patrimonio artístico nacional, así como la difusión y fomento de las artes y la cultura. 
Podrá, asimismo, dirigir su actividad a la conservación y restauración de inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico o 
arqueológico, patrimonio documental y bibliográfico, yacimientos y zonas arqueólógicas, así como sitios naturales, jardines y parques, que 
tengan valor artístico o histórico. En el ejercicio de sus misiones propias, la Fundación podrá conceder premios y becas para artistas e 
investigadores; celebrar actos; organizar exposiciones, conciertos, cursos, seminarios; crear museos, bibliotecas, y, en general 
establecimientos culturales y Centros docentes y de investigación, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con 
Universidades, Instituciones y Centros españoles y extranjeros; y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas acciones sean conducentes al 
mejor logro  de sus fines".

Constituída con los Bienes, Derechos y Acciones que con el carácter de Institución a Título Universal causó D. José Lazaro 
Galdiano a Favor del Estado Español.

FUNDACIÓN : LEÓN FELIPE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción643 16/03/2005 15/04/2005

Plaza Mayor, 1     49004 Zamora     

980-548708

Fundadores

Fines
La difusión y divulgación de la vida y obra de León Felipe, así como la conservación, exhibición y cualesquiera formas de gestión del 
patrimonio relacionado con el citado poeta y adquirido por el Ayuntamiento de Zamora mediante Convenio de fecha 31 de diciembre de 
2002 para la donación del legado de León Felipe realizada por D. Alejandro Campos Ramírez y Doña María Herrero Palacios; así como la 
promoción de la literatura y en particular de la poesía como vía para unión cultural de los pueblos.

Ayuntamiento de Zamora.

FUNDACIÓN : LIBERAL JOVELLANOS PARA EL AVANCE DE LA DEMOCRACIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción343 26/02/1998 11/03/1998

C/. General Martínez Campos, 1- 3º D     28010 Madrid     

91-5939796 union-centrista@servicom.es,internet

91-5933010

Fundadores

Fines
"Difundir y potenciar la cultura liberal progresista de la que fue impulsor Gaspar Melchor de Jovellanos.-Para la consecución del fin marcado 
realizará las siguientes actividades: a.-Potenciación de revistas y publicaciones periódicas de difusión de los principios de la cultura liberal 
progresista. b.-Edición de libros, cintas, cassetes y uso de otros medios de difusión que se inscriban en los fines de la fundación. c.-
Organización de debates, mesas redondas, encuentros, seminarios, cursos y cualesquiera actos que el Patronato considere adecuados 
para la consecución del fin de la Fundación. d.-Aglutinar los distintos foros de pensamiento liberal progresista existente para lograr una 
mejor coordinación y consecución de los fines de la Fundación. e.-Con una periodicidad mínima de un año se convocará el premio 
Jovellanos para trabajos de investigación cultural sobre el tema que el Patronato considere más adecuado. f.-Promover la realización de 
trabajos de investigación y tesis doctorales acordes con los fines de la Fundación mediante la concesión de premios y becas".

D. Joaquín Romero Soria,  D. José Moreira González,  Dña. María Teresa Gómez Limón Amador.
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FUNDACIÓN : LIBROS PARA NIÑOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción567 19/01/2004 20/02/2004

C/. Clara del Rey, 14     28002 Madrid     

Fundadores

Fines
“El fomento, la difusión de la cultura y las artes, la mejora de la educación, en España y en los países subdesarrollados de América Latina, 
África y la India, en los que la educación en los niños y adultos es precaria, estas acciones culturales se pueden realizar mediante becas de 
estudio, reparto de material, conferencias, congresos y eventos encaminados a la mejora de la educación y la cultura de estas personas, 
favoreciendo la cooperación entre instituciones para conseguir el fomento de sus fines. La Fundación tiene, en ejercicio de su propia 
actividad como finalidades concretas más importantes e inmediatas, las siguientes: 1.- Organizar reuniones, foros y conferencias 
relacionadas con la educación. 2.- Desarrollar cursos y programas de educación continuada en el campo de la educación y la cultura 
dirigidos a profesionales y estudiantes, 3.- Formular e incentivar la investigación y desarrollo en el campo de la educación y la cultura. 4.- 
Promocionar y desarrollar estudios científico técnicos, a nivel nacional, en relación con su objetivo. 5.- Establecer y otorgar Becas de 
Estudio. 6.- Editar informaciones y publicaciones destinadas al fomento de la cultura y educación y su aplicación. Y, de un modo genérico, 
llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.”

Dña. Beatriz Hernández Romera,  D. Federico-Antonio Sánchez Arias,  D. Fernando García Cantarero.

FUNDACIÓN : LOEWE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción116 22/03/1988 20/04/1988

Carrera de San Jerónimo, 15     28014 Madrid     

91-3606100

www.loewe.com

fundacion@loewe.es

91-3600426

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de estudios y actividades de carácter cultural, con especial inclinación hacia 
los campos de la música, la poesía, el diseño y aquellos otros objetivos que el Patronato pueda decidir en el futuro. "

Sociedad Loewe, S.A..

FUNDACIÓN : LUCIO ANNEO SENECA, PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA, LA CIENCIA Y ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción396 31/08/1999 23/09/1999

C/. Velazquez, 80 - 1º Derecha     28001 Madrid     

91-5758660

www.fundacion-seneca.org

fundacion@fundacion-seneca.org

91-5771456

Fundadores

Fines
"La difusión de la Cultura, la Ciencia y el Arte en todas sus manifestaciones.- La sensibilización de la sociedad en materia de Medio 
Ambiente,  Derechos Humanos y Cooperación Internacional.-Dar a conocer a empresas, asociaciones e instituciones las técnicas de gestión 
más avanzadas que contribuyan al incremento de su eficacia.- Apoyar la integración social y cultura de la Tercera Edad".

D. Agustín Brígido Miqueleiz,  Dña. Ana Amelia Ugarte Espinosa,  Dña. Ana Espinosa Parellada,  Dña. María Teresa 
Miqueleiz Muro.

FUNDACIÓN : LUDWIG VAN BEETHOVEN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción286 10/06/1996 27/06/1996

C/. Pez Austral, 11- 3º B     28007 Madrid     

91-5743309

91-5743309

Fundadores

Fines
"Honrar la memoria y la obra del músico alemán Ludwig Van Beethoven. Establecimiento de una biblioteca de consulta, incluyendo 
musicoteca, fonoteca y en general proporcionar todos los medios audiovisuales disponibles en el mercado.  La promoción de conciertos 
públicos de difusión de la obra beethoveniana. El establecimiento de relaciones con los diversos centros musicales nacionales y extranjeros. 
La creación de premios o ayudas a los intelectuales o artistas que tengan algún proyecto relacionado con la vida o la obra de Ludwig van 
Beethoven".

D. Carlos Kjell Guerard Ortego.
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FUNDACIÓN : LUGAR C

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción164 16/07/1990 25/07/1990

C/. Serrano, 111     28006 Madrid     

91-5619300

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de actividades artísticas y culturales, primordialmente las artes plasticas y musicales, pudiendo promover esas 
actividades directamente o coadyuvando con otras Entidades consagradas a objetivos similares, dispensando al efecto toda clase de 
ayudas encaminadas a esos fines. "

D. Eduardo García Cereceda,  D. Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez,  D. José Julio Feo Zarandieta,  D. José María de 
Arcas de Caso,  D. Luis García Cereceda,  Dña. Susana García Cereceda López,  Dña. Yolanda García Cereceda López.

FUNDACIÓN : LUIKE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción405 10/11/1999 07/12/1999

C/. Isaac Peral, 42     28015 Madrid     

91-3643970

www.luike.com

fundacion@luike.com

91-3540118

Fundadores

Fines
"Promover, patrocinar y financiar la realización de todo tipo de actividades relacionadas con el fomento, impulso y desarrollo del periodismo 
del Motor en todas sus facetas, la formación e incentivación de nuevos comunicadores de empresas y Administraciones Públicas, sobre 
dichos temas, a la edición de prensa y publicaciones especializadas, con extensión a internet, televisión y radiofonía. Así como a la ayuda 
de personas físicas y jurídicas que puedan aportar su experiencia para el mejor conocimiento de los vehículos y su correcto uso, seguridad 
en las vías de comunicación y eficacia de los servicios que los atienden".

D. Antonio Hernández Herrero,  D. Carlos Hernández Herrero,  Compañía Mercantil Hache Hache Luike, S.L.,  D. Enrique 
Hernández Muñoz.

FUNDACIÓN : LUIS BELLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción239 15/09/1994 05/10/1994

C/. Meléndez Valdés, 33 - 1º Derecha     28015 Madrid     

91-5436930

91-5437649

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento republicano radical y laico. b) El estudio de la difusión de la biografia de Luis 
Bello como político y escrito. c) Promover investigaciones de carácter histórico en torno a las organizaciones políticas en cuya creación 
participó Luis Bello. d) Ayudar al estudio e investigación de las corrientes del pensamiento republicano y laico actuales".

D. Alberto Vela Antón,  D. Isabelo Herreros Martín Maestro,  D. José Esteban Gonzalo,  D. Pedro Carlos Díaz Zazo.

FUNDACIÓN : LUIS GOYTISOLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción233 01/07/1994 15/07/1994

Plaza del Ave María, 2 -Edificio San Luis     11500 El Puerto de Santa María     Cádiz

956-860022

956-860023

Fundadores

Fines
"La promoción del estudio de la vida y obra de Luis Goytisolo Gay. En el futuro, también será objeto de la Fundación toda clase de estudios 
históricos y literarios, así como la adquisición de manuscritos de otros autores españoles e hispanoamericanos de cualquier época tendente 
a crear un archivo de obras originales.  La totalidad de este fondo será ofrecido al público y, en especial, a los investigadores, debidamente 
informatizado y en el marco ambiental más apropiado. Por lo que se refiere al archivo de la Casa-Palacio, el patronato podrá acceder, si se 
considera oportuno, a su traslado total o parcial a otro archivo, biblioteca o museo de carácter más amplio, dedicado a las actividades de los 
Cargadores a Indias".

D. Luis Goytisolo Gay,  Dña. María Antonia Gil Moreno de Mora y de Torres.
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FUNDACIÓN : LUMIÈRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción499 10/10/2002 01/11/2002

C/. Prado de las Banderillas, s/n - Nave 5 - Poligono Industrial La Mina     28770 Colmenar Viejo     Madrid

91-8457155

www.indexmadrid.com/cinecito/fundacion/index.html

fundacionlumiere@retemail.es

91-8452076

Fundadores

Fines
“1.- La promoción, difusión, defensa y protección del cine español y europeo, así como prestar ayuda y dar estímulo a los profesionales que 
integran el colectivo cinematográfico. 2.- El preparar a los espectadores, especialmente niños y jóvenes, para que comprendan mejor el cine 
por medio de una amplia educación audiovisual. 3.- La promoción, difusión, defensa y protección de la cultura en general y en especial de la 
música, el teatro, la literatura y el audiovisual en cualquier soporte, así como prestar ayuda y dar estímulo a los profesionales que integran 
estos colectivos. El preparar al público en general y en especial a niños y jóvenes con Aulas y eventos creados para dichos fines”.

Asociación Cultural Cinematográfica Lumiere.

FUNDACIÓN : MADRID LATINO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción695 22/02/2006 22/03/2006

C/. Narváez 14 - 1º     28009 Madrid     

91-5765517

Fundadores

Fines
1.- La promoción y divulgación de los valores de integración, cooperación y tolerancia entre los distintos pueblos que conforman la 
comunidad latinoamericana, reforzando los vínculos históricos, culturales y sociales que nos han unido por más de cinco siglos. 2.- La 
realización, desarrollo y difusión de actividades y eventos artísticos y culturales, sociales, asistenciales, educativos y de formación.

D. Fernando Godoy Saenz de Heredia,  D. Fernando Martínez Corbalán San Baldomero,  D. José Manuel Muñoz Chamorro.

FUNDACIÓN : MAGEC

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción576 18/02/2004 18/03/2004

C/. Obispo Alcaraz Alenda, 39 -1º Derecha     03680 Aspe     Alicante/Alacant

669-855201

Fundadores

Fines
“1.- Favorecer la conservación, mejora y defensa del Medio Ambiente y la Naturaleza. 2.- Promover la investigación, uso y utilización de las 
fuentes de energía renovables y no contaminantes. 3.- Promover el bienestar físico y mental, el desarrollo personal y la educación integral. 
4.- Promover la investigación, desarrollo, aplicación de las denominadas medicinas alternativas. 5.- Favorecer y promover un cambio de 
actitud ante el Medio Ambiente para que tenga una repercusión real en el entorno natural. 6.- Apoyar la creación de relaciones de 
intercambio con otras entidades públicas o privadas nacionales, europeas e internacionales que compartan los mismos fines. 7.- Incorporar 
las innovaciones que vayan apareciendo y que tengan que ver con los fines anteriormente expuestos".

D. José Manuel Pérez Pérez,  Dña. María Begoña Ibarrola López de Davalillo,  Dña. María Blanca Siñeriz Pumarega,  Dña. 
María Nieves Cerdán Caparrós,  D. Santiago Antonio Aguado Martín.

FUNDACIÓN : MAGISTRALIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción744 09/01/2007

Urbanización Soto de Llanera - Centro Comercial - Local 12 -A-B     33423 Pruvia, Concejo de Llanera     Asturias

985-164466

Fundadores

Fines
Fomentar y promover todo tipo de estudios e investigaciones musicales, así como cualquiera otras actividades de carácter científico y 
cultural de interés social. A tal efecto, la Fundación mantendrá tanto relaciones nacionales como internacionales. En particular, serán fines 
de la Fundación: a) Promover la afición a la música clásica ofreciendo conciertos gratuitos. b) Crear, de acuerdo con sus medios, fondos de 
ayudas y becas para la formación e investigación musical e instituir premios para trabajos determinados. c) Establecer convenios y 
conciertos de colaboración con Escuelas, Conservatorios, Organismos e Instituciones tanto nacionales como extranjeros, posibilitando el 
intercambio cultural. d) Gestionar, dentro de sus posibilidades legales, cursos y programas nacionales o de la Unión Europea relativos a la 
formación, investigación, perfeccionamiento profesional y prácticas de alumnos en el ámbito musical. f) Cualesquiera otros fines no 
mencionados y que ayuden a la consecución del objetivo fundacional.”

Dña. Beatriz María Montes Durán,  D. Emilio-Tomás Aragón Álvarez,  Dña. María del Camino de la Guerra Alonso.
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FUNDACIÓN : MAIOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción720 27/07/2006 14/09/2006

C/. Desengaño, 10 - 3º A     28004 Madrid     

91-5227695

Fundadores

Fines
La formación integral de la persona y en especial de la juventud mediante la creación, organización y apoyo a todo tipo de acciones y 
entidades educativas, culturales y sociales. Se propondrá con especial interés la contemplación de la belleza que despierta y mantiene en el 
individuo el gusto, la comprensión y la fascinación por el arte, la literatura, la música y por otras expresiones y valores propios de la cultura 
cristiana; asimismo se buscará el acercamiento a otras manifestaciones culturales enriquecedoras. Asumiendo un compromiso social con 
los países desfavorecidos, la fundación contribuirá a la formación y asistencia de las personas procedentes o residentes en aquellos países.

D. Rafael Hernando de Larramendi Samaniego.

FUNDACIÓN : MALLERICH

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción701 15/03/2006 05/04/2006

C/. Caridad, 53     08700 Igualada     Barcelona

649-299723

Fundadores

Fines
Promover el estudio y la investigación audiovisual, preferentemente  en materia cinematográfica; establecer un espacio físico para la 
documentación y archivo de obras audiovisuales; convocar y patrocinar premios cinematográficos, preferentemente en la ciudad de 
Igualada; promocionar el campo audiovisual de forma pedagógica mediante la creación de talleres y/o escuelas de cine. Asimismo, tiene por 
objeto la conservación del patrimonio audiovisual, fomento de la creatividad, de la independencia ideológica y de la calidad humana.

D. Francesc Poch Sabarich,  D. Gabriel Poch Sabarich,  Dña. Julia Poch Figueras,  Dña. María Asunción Poch Sabarich.

FUNDACIÓN : MANUEL AZAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción83 16/09/1985 21/10/1985

C/. Espronceda 14     28003 Madrid     

91-3992880

91-4416996

Fundadores

Fines
"a) fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento republicano: b) ayudar al estudio e investigación de la historia del pensamiento y 
actuación republicano; c) ayudar al estudio de investigación de las corrientes del pensamiento republicano europeo e iberoamericano 
actuales; d) fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias sociales históricas y jurídicas".

D. Emilio Alonso Álvarez,  D. Enrique Múgica Urquía,  D. Isabelo Herreros Martín Maestro,  D. Miguel Maestu García,  D. 
Paulino García Partida,  D. Rafael Vegas Giménez,  D. Ramón Muñoz Tuero,  Dña. Tomasa Victoria Barrueco Barrueco.

FUNDACIÓN : MANUEL BENEDITO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción511 28/02/2003 22/03/2003

C/. Hermosilla, 3     28001 Madrid     

91-5145200

Fundadores

Fines
“la custodia, conservación, mejora, promoción, difusión y desarrollo de cuantas acciones culturales, educativas y de índole similar tengan 
relación con el legado artístico del pintor Manuel Benedito Vives, perpetuando así su obra y memoria.”

Dña. Vicenta Benedito Muedra.
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FUNDACIÓN : MANUEL LAO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción664 16/06/2005 06/07/2005

Carretera de Castellar, 298     08226 Terrasa     Barcelona

91-4335861

Fundadores

Fines
La realización de todo tipo de actividades culturales. Difundir, preservar y conservar el patrimonio cultural. Fomentar la cooperación, paz y 
solidaridad en todo el mundo. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos sociales más desprotegidos, tales como 
niños, personas mayores o personas con discapacidad, fomentando la participación e integración social, laboral y cultural. Prestar asistencia 
a las necesidades que surjan como consecuencia de catástrofes, desastres naturales, epidemias, guerras, terremotos, inundaciones, 
ciclones, tormentas, plagas, avalanchas o calamidades. Y en general, ayudar dentro de los diferentes ámbitos a la sociedad civil.

D. Manuel Lao Hernández.

FUNDACIÓN : MAPET

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción609 03/09/2004 01/10/2004

C/.  Alfonso XII, 4     28014 Madrid     

91-5235408

Fundadores

Fines
“1º) Defensa de los derechos humanos y de las víctimas de actos violentos. 2º) Asistencia social e inclusión social, como obras benéficas o 
de caridad. 3º) Servicios, causas y propósitos cívicos, educativos (como la alfabetización y otras causas educativas), culturales, científicos, 
deportivos, sanitarios, benéficos, y laborales. 4º) Fortalecimiento institucional, cooperación para el desarrollo, promoción del voluntariado, y 
promoción de la acción social. Estos se desarrollarán en áreas de las actividades humanas relacionadas a continuación: Cultural, 
Educacional, Comunicaciones, Médica, Medio Ambiente, Ecología, Agricultura, Salud, Niñez, Vejez, Aviación, Albergue, Desarrollo 
Económico y aspectos cuya intención es mejorar la calidad de vida de los individuos y los grupos. 5º) Desarrollo y defensa del medio 
ambiente, ecología y reciclado. 6º) Fomento de la economía social. 7º) Promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por 
razones físicas, sociales o culturales. 8º) Promoción de los valores constitucionales, defensa de los principios democráticos, y fomento de la 
tolerancia. 9º) Desarrollo de la sociedad de la información. 10º) Investigación científica y desarrollo tecnológico.”

Dña. Daisy María Pérez Tapia,  Dña. Daisy Tapia Cohen de Pérez,  Dña. Eva Margarita Irache Mayor,  D. Manuel Javier 
Pérez García,  D. Manuel Mario Pérez Rivera,  Mapet International Foundation, Inc.,  D. Marcos Antonio Pérez García,  D. 
Mario Pérez García,  D. Reinaldo Benito Ruiz Tapiador.

FUNDACIÓN : MAR OCÉANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción162 29/06/1990 21/07/1990

Apartado de Correos 21.102     28080 Madrid     

91-5735227 barberan@retemail.es

91-5045360

Fundadores

Fines
"Contribuir al mayor conocimiento de la gesta de marinos, exploradores y soldados españoles en mares y continentes de todo el mundo, 
mediante el patrocinio, organización o realización de programas de difusión cultural, publicaciones, conferencias, actos conmemorativos, 
viajes culturales y restauraciones o reproducciones en su caso".

D. Pascual Barberán Daza.

FUNDACIÓN : MARCELINO BOTÍN-SANZ DE SAUTUOLA Y LÓPEZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción16 25/08/1965 03/09/1965

C/. Pedrueca, 1     39003 Santander     Cantabria

942-226072

www.fundacionmbotin.org

fmabotin@fundacionmbotin.org

942-226045

Fundadores

Fines
"El fomento de la cultura, tanto humanística como científica, en sus diversas manifestaciones. Para ello considerará la formación, la 
investigación, el apoyo a la creación y la divulgación como estrategias en cualquiera de los campos de actividad, como el Patrimonio 
Histórico y Natural, el Arte, la Música, y demás Bellas Artes, el Pensamiento, la Ciencia, o cualquier otro campo que sirva para el desarrollo 
cultural y de la creatividad del individuo y el progreso de la sociedad, y en general, realizar cuantas actividades o patrocinios determine el 
Patronato".

D. Marcelino Botín Sanz de Sautuola y López.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : MAREMAGNUM

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción395 29/07/1999 19/08/1999

C/. Nosquera, 9-11 - Planta 1ª     29008 Málaga     

95-2228885

www.fundacionmaremagnum.com

forum@fundacionmaremagnum.com

95-2133740

Fundadores

Fines
"El fomento de la reflexión, análisis y opinión  de nuestra realidad sociocultural contemporánea, la  formación y la promoción de la cultura en 
todos sus ámbitos".

Dña. Begoña Estrella de Miguel González,  D. Elías Bendodo Benasayag,  D. Francisco Javier Oblare Torres,  D. Juan 
Jesús Bernal Ortíz,  D. Juan Manuel Moreno Bonilla,  D. Julio Andrade Ruiz,  Dña. María Mercedes González Merlo,  Dña. 
María Victoria Romero Pérez,  D. Pablo Javier Antón Ortíz,  D. Víctor Manuel González García.

FUNDACIÓN : MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción714 30/06/2006 21/07/2006

C/. Almagro, 11 - 1º - puerta 10     28010 Madrid     

91-5972621

Fundadores

Fines
1.- Facilitar y promover el mejor conocimiento, la difusión, la conservación, la recuperación y restauración del Patrimonio Histórico Español, 
de la música y de las artes en general, en todo el territorio nacional y de una manera especial en Asturias. 2.- Colaborar con la formación 
integral, humana y profesional de la juventud trabajadora. 3.- Colaborar en la investigación científica, en general y de una manera especial, 
en el desarrollo tecnológico de la industria de fabricación del cemento y de sus aplicaciones posteriores.

Dña. María Cristina Masaveu Peterson.

FUNDACIÓN : MARÍA DERAISMES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción653 22/04/2005 07/06/2005

C/. Averroes, 5     28007 Madrid     

91-5313805

Fundadores

Fines
“La promoción del humanismo y el espíritu laico y el perfeccionamiento del ser humano, a nivel moral, y por lo tanto de la sociedad humana, 
es decir, contribuir a que todas las personas alcancen su pleno desarrollo, a nivel físico, intelectual y moral, destinando los fondos y medios 
de la Fundación para promover estos fines, mediante todo tipo de actividades permitidas por la legislación vigente, y en especial, a través de 
la filosofía y métodos de la Masonería mixta internacional”.

D. Fernando Tapia Suárez.

FUNDACIÓN : MARÍA DOLORES SERRES SENA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción182 17/05/1991 05/07/1991

C/.General Ibañez de Ibero, 5-B - Escalera 1ª - 3º C     28003 Madrid     

908-406042

Fundadores

Fines
"La difusión, promoción, protección y fomento de la Arqueología, dando a conocer los trabajos y dedicación de la académica y fundadora 
doña María Dolores Serres Sena en este campo y propiciando su labor por el mismo, así como en los demás ámbitos culturales, 
especialmente en el ámbito del bordado en seda natural y de las artes decorativas. Desaparecida dicha fundadora, la Fundación promoverá 
el conocimiento de su vida, ejemplo y obras."

Dña. Beatriz González Amaya,  Dña. María Dolores Serres Sena,  D. Mariano Navarro Rubio Serres.
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FUNDACIÓN : MARÍA MARTÍNEZ OTERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción612 15/09/2004 13/10/2004

Avenida Pontevedra, 97     36689 A Estrada     Pontevedra

98-6588199

www.fundacionmariamartinezotero.org

efc@fundacionmariamartinezotero.org

986 591611

Fundadores

Fines
“1º) El fomento, la promoción y el desarrollo de la industria del mueble en España. 2º) La divulgación de la realidad empresarial española en 
el sector del mueble y su relación con la realidad internacional. 3º) La formación y especialización de nuevos profesionales del diseño y de la 
fabricación de mobiliario, así como la optimización de los procesos productivos en el sector. 4º) La recuperación, catalogación y protección 
del patrimonio histórico-artístico en el sector del mueble. 5º) La formación, promoción e integración laboral de la mujer en los procesos 
emprendedores. 6º) La formación, promoción e integración de personas con necesidades especiales en los procesos productivos para los 
que se les haya capacitado.”

Martínez Otero Contract, S.L..

FUNDACIÓN : MARÍA ROLLAND

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción10 05/08/1952

C/. Gran Vía, 45     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
"Premio anual repartido en mitad entre el autor o autores y el protagonista de la mejor obra teatral original que se estrena en el año con 
exclusión de las obras calificadas como de género alegre".

Dña. María Rolland.

FUNDACIÓN : MARÍA ROSA CALVO MANZANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción527 01/07/2003 26/07/2003

Paseo Pintor Rosales, 42     28008 Madrid     

91-5483746

Fundadores

Fines
“Investigación histórica y musicológica, ambas, fundamentalmente, en torno al arpa. Publicaciones, recuperación del repertorio histórico y de 
las arpas de épocas pretéritas, con reconstrucción de planos y realización de copias de instrumentos. Grabaciones de discos, 
fundamentalmente, con música española de todos los tiempos. Animar a los compositores actuales a ampliar el repertorio arpístico, con 
publicaciones y grabaciones de los estrenos, sin perjuicio de la capacidad de organización en cualquier tipo de actuación pública que sirva 
para potenciar el conocimiento del arpa. Potenciar un Concurso Internacional de Arpa, como parte de la ayuda a los jóvenes valores, 
además de todas las iniciativas que puedan ayudar a potenciar las carreras de la generación ascendente. Además se intentará poner en 
marcha una Escuela donde se potencie la enseñanza del arpa en todas las peculiaridades: arpas históricas, arpas sin pedales, (modelo 
celta y similares) para principiantes y/o adultos, conjuntos de arpas, arpa electrónica, música de jazz, repertorio de orquesta, música de 
cámara, investigación histórica y organológica... También se tratará de poner en marcha una formación permanente de TÉCNICAS ARLU".”

Dña. María Rosa Calvo Manzano Ruiz.

FUNDACIÓN : MARÍA ZAYAS SOTOMAYOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción224 22/07/1993 04/08/1993

C/. Principe de Vergara, 40     28001 Madrid     

91-4312830

www.zayas.net

fundacion@zayas.net

91-5759027

Fundadores

Fines
"La divulgación del pensamiento de María Zayas Sotomayor, como precursora del movimiento de defensa de los derechos de la mujer, así 
como la promoción cultural y social de la mujer en el mundo como forma más eficaz de conseguir que se reconozcan sus legítimas 
aspiraciones. "

Asociación Civil Zayas Club.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : MARIANO JOSÉ DE LARRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción49 19/08/1982 08/10/1982

Plaza del Callao, 4     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
"Fomento y desarrollo de toda clase de manifestaciones de la libertad de expresión, como derecho fundamental en una sociedad 
democrática, libre y plural que implica el desarrollo de toda clase de actividades al cumplimento de dicho objeto".

D. Luis María Anson Oliart,  D. Luis Prados de la Plaza,  D. Manuel Gómez Ortíz,  D. Miguel Torres Gil del Real,  D. Pedro 
Crespo García,  D. Ricardo de la Cierva y de Hoces.

FUNDACIÓN : MARIQUILLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción655 28/04/2005 24/05/2005

C/ Santa Clotilde, 14     18003 Granada     

Fundadores

Fines
“Fomentar y promover todo tipo de estudios, cursos e investigaciones y cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural o de 
interés social, conducentes a: - Promover el estudio, desarrollo y difusión de la cultura andaluza desde un punto de vista científico y 
riguroso. – Conocer los elementos y rasgos que identifican y diferencian a una cultura. – Comprender la diversidad de manifestaciones 
culturales de Andalucía. – Fomentar los valores, identidad, diversidad y tolerancia, partiendo de los referentes patrimoniales andaluces y en 
especial la protección, difusión y estudio del Flamenco.”

D. Luis Javier Garrido de la Cuesta.

FUNDACIÓN : MEDIA DESK ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción554 04/12/2003 06/01/2004

C/.  Luis Buñuel, 2 - 2º Izquierda -  Ciudad de la Imagen     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-512.0178

www.egeda.es

info@mediadeskspain.com

91.512.02.29

Fundadores

Fines
“Contribuir al desarrollo eficaz de la industria de contenidos cinematográficos, audiovisuales y multimedia, promoviendo la difusión en 
España del programa MEDIA de la Comisión Europea y de cuantas otras iniciativas a nivel de Política Audiovisual Europea sean diseñadas 
y lanzadas como punto de información, asesoramiento y documentación de dicho Programa, en particular, y sobre dicha Política Audiovisual 
Europea, en general”.

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA),  Federación de Asociaciones de Productores 
Audiovisuales Españoles (FAPAE),  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

FUNDACIÓN : MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción256 06/06/1995 19/06/1995

C/. González Besada, 39 - 9º A     33007 Oviedo     Asturias

985-3594429

Fundadores

Fines
"Difundir entre todos los ambientes sociales y culturales, la convicción de que el mantenimiento y conservación del Medio Ambiente no es 
solo compatible sino que forma parte integrante del propio desarrollo económico, tecnológico y científico. Especialmente orientará su 
actividad a promover la noción de desarrollo sostenible en sus diferentes aspectos, a través de la organización o participación en 
conferencias, Congresos y todo tipo de actividades culturales que tengan lugar tanto en España como en el extranjero."

D. Alejandro Alvargonzález Tremols,  D. David Manuel Ruiz Duyos,  D. Juan Francisco Delgado de Miguel,  D. Matías 
Mayor López.
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FUNDACIÓN : MEMORIAL REALES TERCIOS DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción647 11/04/2005 09/05/2005

C/. Jacometrezo, 4 - 5ª - puerta 1     28013 Madrid     

91-5215962

91-5215962

Fundadores

Fines
1. Promover y divulgar el pensamiento político que la Monarquía española es la forma de Estado natural, histórica y profundamente 
arraigada a nuestro Pueblo, por la que España alcanzó en otras épocas su lugar en el mundo y por la que está recorriendo en la actualidad 
con notorio éxito y aplomo, un camino difícil. 2. Contribuir en la medida de sus posibilidades a fomentar y difundir en el seno del pueblo 
español el ideal monárquico, empleando los medios legales a su alcance. 3. El estudio histórico de acciones militares, desarrollado nuestros 
legendarios Tercios en Flandes e Italia, creando para ello un fondo documental y/o bibliográfico pertinente. Del mismo modo, crear un fondo 
de archivo de cuantas acciones notorias y trascendentes se tengan noticias, desde su fundación. 4. Difundir y fomentar en el espíritu popular 
los valores de lealtad, honradez y patriotismo que a la Milicia le son propios, que profundamente informan de la esencia de la Fundación. 5. 
Favorecer y promover la proyección de España, encarnada en nuestra Monarquía como forma de Estado idónea y ejemplar en Europa y en 
el resto del mundo. 6. Establecer contactos con otras instituciones europeas o internacionales de fines análogos.

D. Alejandro Bengio Bengio,  D. Alejandro Varas Hernando,  D. Ángel Martínez Magaña,  D. Ángel Solaz Tarín,  D. Antonio 
Rodríguez de la Borbolla Vázquez,  Asociación Memorial Reales Tercios,  D. Carlos Gross Rein,  D. Francisco Caballero 
Quintero,  D. Javier Barredo de Valenzuela Álvarez,  D. Jesús Bonillo Rodríguez,  D. José Luis Pérez Fernández,  D. José 
Miguel Ivars Ferrer,  D. José Serralvo y Serralvo,  D. Juan José Ros García,  D. Juan Tejada Baena,  D. Leopoldo Aparicio 
Muñoz,  D. Luis Javier Álvarez Heres,  D. Luis Sicilia López,  D. Manuel Gajo Corraliza,  D. Pablo Franco Cejas,  D. Rafael 
Santana Rodríguez.

FUNDACIÓN : MERINDADES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción68 03/05/1984 18/07/1984

Apartado Correos, 65     09550 Villarcayo     Burgos

91-5560643

Fundadores

Fines
"Satisfacción gratuita de necesidades intelectuales, físicas y deportivas".

Dña. Coloma Armero Montes,  Dña. Estrella Moreno Hachuel,  D. Jacques Hachuel Moreno,  D. León Rene Hachuel 
Moreno.

FUNDACIÓN : METRÓPOLI PARA LA INNOVACIÓN Y DISEÑO DEL TERRITORIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción316 12/03/1997 29/03/1997

Avenida de Bruselas, 28     28108 Alcobendas     Madrid

91-5621287

www.fundacion-metropoli.org

cities@fundacion-metropoli.org

91-5617805

Fundadores

Fines
"La consecución de un Foro Cultural Internacional que bajo un prisma pluridisciplinar fomente el Desarrollo de la Cultura a través de la 
Ciudad con la inclusión de todo tipo de profesionales relacionados con el mundo universitario, artístico, arquitectónico, urbanístico y 
personajes relacionados con la cultura general. La generación y difusión de la "Nueva Cultura del Territorio" como una nueva filosofía a 
través de la cual abordar la dinámica de las Ciudades y los entornos en los que desarrolla sus actividades la Sociedad actual con el fin de 
conseguir una mayor y mejor calidad de vida con la máxima participación activa de dicha Sociedad. La creación de un Punto de Encuentro 
Cultural y de Fomento de la Investigación, la Innovación y el Diseño del territorio y el desarrollo de las Ciudades, aprovechando las Sinergias 
producidas por las actividades planificadas por la Fundación en las que los participantes provenientes de diferentes lugares y dedicaciones, 
podrán exponer las distintas filosofías de actuación tendentes a la consecución del desarrollo del bienestar de los ciudadanos en sus diarios 
quehaceres urbanos".

D. Alfonso Arroyo Lorenzo,  D. Alfonso Vegara Gómez,  Dña. Ana Gorroño Arrizabalaga,  D. José Gorroño Arrizabalaga,  
D. Vicente Estebaranz Parra.
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FUNDACIÓN : MEZQUITA DE SEVILLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción651 21/04/2005 07/06/2005

Plaza Ponce de León, 9 - Bajo     41003 Sevilla     

954-215821 info@mezquitadesevilla.com

954-215821

Fundadores

Fines
“La promoción y desarrollo de todo tipo de actividades tendentes a la difusión y al conocimiento de la vida cultural y religiosa conforme a los 
principios y enseñanzas del Islam, promoviendo la formación y el estudio de la tradición coránica, atendiendo a la vida religiosa y 
necesidades espirituales de todos los musulmanes, en general, y de los de España y Sevilla, en particular, favoreciendo todas las 
actividades referidas a la investigación, estudios, análisis, conferencias, simposiums, encuentros y la realización de proyectos que puedan 
ser beneficiosos o interesantes en los ámbitos culturales, sociales, cívicos, educativos, deportivos, ecológicos-medioambientales y 
económicos y de cooperación tanto a nivel nacional como internacional, y siempre de acuerdo a los principios y enseñanzas del Islam.”

Asociación Comunidad Islámica en España.

FUNDACIÓN : MIGUEL ÁNGEL COLMENERO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción502 10/12/2002 03/01/2003

C/. Estrecho de Corea, 30     28027 Madrid     

91-4070105

Fundadores

Fines
“La promoción, investigación y divulgación de la música en general, y de la Trompa en especial, conducente a rememorar la memoria y la 
obra de Miguel Ángel Colmenero Garrido.- La cooperación, estudio, investigación para el fomento de las Bellas Artes y la Literatura.- 
Fomentar y facilitar el acceso al estudio, la formación, especialización y perfeccionamiento de jóvenes intérpretes; tanto individual como 
colectivamente en las técnicas de la dirección, composición e interpretación en el arte de la música y en el Canto.- elaborar o participar en 
Proyectos que tengan como finalidad la integración social y laboral de niños, jóvenes y colectivos marginados de ambos sexos, mediante la 
acogida y formación laboral coyuntural especializada.- Cualquier actividad: informativa, formativa y preventiva que permitan combatir la 
explotación social, laboral o sexual de la infancia y la juventud.- Planificación de actividades para prevenir y combatir las situaciones de 
discriminación, en todos los ámbitos y sectores culturales, profesionales, sociales y productivos, por razones de sexo, raza, nacionalidad, 
credo o religión. Con atención específica a los malos tratos de mujeres, niños y emigrantes.- Elaborar y participar en proyectos globales o 
particulares para la atención, información, formación e integración social de los emigrantes españoles en toda la comunidad internacional.- 
Participar y colaborar con otras Instituciones en Proyectos de movimientos sociales a favor de la mejora de la calidad de vida de la tercera 
edad.- Promover acciones de: información, formación y asesoramiento en proyectos profesionales, socio-laborales, dirigidos a la mejora de 
rendimientos de: pequeñas y medianas empresas, empresarios, profesionales y trabajadores autónomos o independientes.- Crear ámbitos y 
propuestas apropiadas para que el ocio/consumo/pasivo, sea reemplazado por ocio/cultura/actividad.- Potenciar las relaciones de 
convivencia y respeto y favorecer el interés por el trabajo en equipo.- Despertar e l interés por el medio rural.- Propiciar ocasiones para llenar 
el tiempo libre de manera activa y creativa.- Crear equipamientos e infraestructuras para el disfrute racional del tiempo libre.- De la Familia e 
Infancia. Prevenir la marginación y favorecer el desarrollo de la convivencia familiar.- De Minusválidos, tendente a la prevención, 
tratamiento, rehabilitación integral y reinserción social de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales.- De Drogadicción. Tendente a la 
prevención, rehabilitación y reinserción social de alcohólicos y drogadictos.- De Prevención de la delincuencia, y Reinserción Social de ex 
Reclusos.- De la Mujer, para prevenir y eliminar todo tipo de discriminaciones por razón de sexo y realizar acciones formativas e informativas 
que eviten, e integren en la sociedad a la mujer en igualdad de condiciones.- De los Homosexuales, previniendo discriminaciones por 
razones de su comportamiento social”.

D. Antonio Plata Naranjo,  Asociación de Animación Socio Cultural Carlos III,  Dña. Encarnación González Palomo,  D. 
Enrique José Jiménez Maza,  D. José Soto Arcos,  D. Juan Moral Alcántara,  D. Julio Follana Rodríguez,  D. Julio 
Zamorano Barderas,  D. Miguel Ángel Colmenero Barranco,  Dña. Miren Edurne Córdoba Ruiz,  D. Paulino José Ramos 
Rincón,  D. Ramón Castor Ratón González.

FUNDACIÓN : MIGUEL CASTILLEJO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción583 04/03/2004 03/04/2004

Plaza de las Doblas, 1     14001 Córdoba     

957-481691

Fundadores

Fines
“El fomento y desarrollo de la cultura, referido este concepto a todas sus posibles manifestaciones, en cuanto contribuyan a promover el 
humanismo cristiano como pauta de toda acción social, económica y cultural, y sean plataforma de encuentro y diálogo entre personas y 
grupos, en orden a la formación integral de la persona.”

D. Miguel Castillejo Gorraiz.
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FUNDACIÓN : MIGUEL DE MOLINA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción465 25/10/2001 23/11/2001

C/. Núñez de Arce, 8 - 4º B     28012 Madrid     

91-5231433

Fundadores

Fines
“Difundir el flamenco, la danza española y la copla. Dar a conocer el legado artístico de Miguel de Molina. Realizar exposiciones itinerantes 
por España y el extranjero. Realizar Mesas redondas y debates en torno a la figura de Miguel de Molina. Y en general la promoción, 
desarrollo, protección, y difusión de toda clase de estudios y actividades relacionadas con las artes plásticas, escénicas y audiovisuales con 
especial inclinación hacia la promoción y difusión del arte flamenco en España y en el extranjero, con objetivos benéficos”.

D. Alejandro Salade Belando,  D. Ángel Pericet Blanco,  D. Francisco Domínguez Olias.

FUNDACIÓN : MIGUEL PÉREZ SOLANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción524 30/06/2003 24/07/2003

C/. Valle del Ebro, 1     28660 Boadilla del Monte     Madrid

Fundadores

Fines
 “a) Ayuda a la conservación del patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Lucena (Córdoba). b) Promoción de seminarios, 
exposiciones y manifestaciones culturales y artísticas en general que tengan su sede en la ciudad de Lucena(Córdoba). c) Ayuda a la 
formación académica y artística de los habitantes de la ciudad de Lucena (Córdoba).”

D. Antonio Pérez Solís.

FUNDACIÓN : MIGUEL ROSA MORÁN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción693 14/02/2006 08/03/2006

C/. Proción, 14     28023 Madrid     

91-7080019

Fundadores

Fines
El fomento de las actividades de asistencia e inclusión social, de la cultura, la educación y el deporte.

D. Miguel Rosa Morán.

FUNDACIÓN : MILENIO 2015

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción677 27/09/2005 21/10/2005

C/. Mauricio Legendre, 36     28046 Madrid     

Fundadores

Fines
La cooperación para el desarrollo, en general, y el cumplimiento de los objetivos que inspiran la Declaración del Milenio, aprobada por la 
Resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 8 de septiembre de 2000, en particular.

Dña. Cristina Fernández González del Valle,  D. Fernando Casado Cañeque,  D. Paul Ortega Etcheverry.

FUNDACIÓN : MIRABEL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción7 12/07/1941 26/07/2041

Monasterio de San Jerónimo de Yuste     10430 Cuacos     Cáceres

Fundadores

Fines
"Creación de un Museo Histórico Artístico para la Conservación del Monasterio de S. Jerónimo de Yuste".

Legado al Estado Español de los Marqueses de Mirabel, Duques de Montellano y Duque Viudo de Bailén.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : MOA INTERNATIONAL ASOCIACIÓN MOKICHI OKADA DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción310 05/02/1997 20/02/1997

Paseo de la Castellana, 33 - Edificio Fénix- 6ª Planta     28046 Madrid     

91-4113062

91-5622425

Fundadores

Fines
"Contribuir con la sociedad para incentivar su perfeccionamiento y el desarrollo moral y espiritual de la misma, así como el intercambio de 
las culturas española y japonesa, a través del estudio y práctica de la filosofía e ideología del Maestro Mokichi Okada con el objetivo de 
lograr la realización de un mundo ideal pleno de verdad, virtud y belleza propuesto por el Maestro".

D. Toshiaki Kawai.

FUNDACIÓN : MONCLOA 2000

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción228 20/01/1994 03/02/1994

Avenida de la Moncloa, 3     28003 Madrid     

91-5338500

91-5336248

Fundadores

Fines
"La realización de todo tipo de actividades destinadas a facilitar y fomentar cualquier tipo de manifestación cultural en España y en el 
extranjero, a partir de núcleos culturales universitarios tales como Colegios Mayores, Aulas Culturales, Grupos de Cine y Teatro, 
Asociaciones Deportivas, Clubs de Debate, etc.".

D. Francisco Javier de Castro Tornero,  D. Pedro Emilio Martínez Alfaro.

FUNDACIÓN : MONTES DE TOLEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción415 25/05/2000 10/06/2000

C/. Camino San Marcos, s/n     45126 Cuerva     Toledo

Fundadores

Fines
"Colaborar en la cultura y en la educación para la conservación del medio ambiente a través de cuantas actividades de promoción y 
formación sirvan para su fomento, como la difusión y edición de trabajos científicos, la divulgación, la promoción de campañas, el 
asesoramiento, la facilitación de relaciones e intercambios con otras instituciones científicas, nacionales e internacionales, la realización de 
actividades relacionadas con la cooperación internacional al desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos, así como la 
convocatoria y concesión de premios y becas, la organización y celebración de actos de divulgación científica, la creación de bibliotecas y 
establecimientos docentes o de investigación y la celebración de acuerdos, convenios e intercambios con universidades, instituciones, 
centros y empresas públicas o privadas, de España o del extranjero. Todas estas actividades, descritas a título enunciativo y no limitativo, se 
desarrollarán no sólo con exclusión de todo ánimo de lucro, sino, además, generando bienes destinados al interés general y a la satisfacción 
gratuita de necesidades sociales".

D. Vicente Ferrer y Pérez de León.

FUNDACIÓN : MORERA & VALLEJO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción684 16/11/2005 16/12/2005

Avenida Kansas City, Cruce SE-30 - El Cortijo MBI     41007 Sevilla     

95-4367525

Fundadores

Fines
El desarrollo de actividades culturales y artísticas, así como la promoción de la cultura empresarial entre aquellos colectivos sociales 
interesados. Asimismo, fomentará las actividades que promocionen la Cooperación y el Desarrollo cultural, con iniciativas especialmente 
dirigidas a la Juventud y a la Promoción de la Mujer.

Morera & Vallejo Correduría de Seguros, S.A..
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : MOVIMIENTO DE ARTE SACRO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción15 11/05/1965 02/06/1965

C/. Claudio Coello, 141     28006 Madrid     

Fundadores

Fines
"Canalizar las inquietudes formativas y creadoras de cuantos se interesan por el Arte Sacro, facilitando a los artistas las orientaciones 
teológicas y litúrgicas necesarias para el encauzamiento religioso y sus afanes creadores: utilizar y orientar la Artesanía Española como 
tema sacro, para conseguir una finalidad religiosa. Depurar y estimular la formación estética en arte Sacro, buscar conexiones e 
intercambios de ideas, entre diversas organizaciones españolas y especialmente con la comisión Pontificia de Arte Sacro".

D. Fray José Manuel de Aguilar Otermín,  Marqués o Marquesa de Guadalerzas.

FUNDACIÓN : MULTIARMONÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción455 15/06/2001 12/07/2001

C/. Acacias, 24     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

Fundadores

Fines
“El fin primordial de la Fundación está constituido por las acciones y medidas necesarias “para la enseñanza, interpretación, representación, 
divulgación, la investigación, la grabación, la edición, la publicación, el estudio, la difusión y la promoción tanto de personas físicas o 
jurídicas, a nivel personal o de forma corporativa, como de la música, el canto y las artes escénicas en todas sus formas y manifestaciones, 
incluida la representación escénica y afines”.

D. José Pascual Osa Martínez,  Pascual Osa, S.L. (Sociedad Unipersonal).

FUNDACIÓN : MUNDO 21

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción622 20/10/2004 18/11/2004

C/. Cura Femenia, 12 - 6ª     46006 Valencia     

615-109084

Fundadores

Fines
“La creación y mantenimiento de un sistema de comunicaciones y formación interactivo para el desarrollo sostenible, la educación en la 
democracia, el respeto, la paz y la dignidad del ser humano, el intercambio de saberes, conocimientos y técnicas y la cooperación 
internacional.”

D. Alberto González Hernández,  D. Francisco Javier Edo Ausach,  D. Jesús Luis Pozo Gómez,  D. Vicente Carlos 
Domingo González.

FUNDACIÓN : MUSEO CERRALBO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción3 02/10/1924

C/. Ventura Rodríguez, 17     28008 Madrid     

91-5473646 lourdes.vaquero@mcerralbo.mcu.es

Fundadores

Fines

Velar porque las colecciones no se disgreguen, ni enajenen y permanezcan reunidas en su sede de Ventura Rodríguez, 17 cumpliendo así 
la voluntad testamentaria del Excm.. Sr. Don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII Marqués de Cerralbo. Colaborar en la custodia, exhibición 
y mejora del patrimonio que el estado heredó del XVII Marqués de Cerralbo, perpetuando así su memoria a través de exposiciones, 
premios,cursos, conciertos,etc.

D. Enrique Aguilera y Gamboa.
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FUNDACIÓN : MUSEO EVARISTO VALLE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción36 28/12/1981 01/02/1982

C/. Camino de los Nardos, 136     33203 Somió (Gijón)     Asturias

985-334000

www.evaristovalle.com

museo@evaristovalle.com

985-338092

Fundadores

Fines
"Exponer, mantener y conservar a disposición de los actuales y futuros amantes de la pintura y de los estudiosos, la obra pictórica de 
Evaristo Valle, y, en general la promoción de toda actividad cultural, relacionada con el arte, y, en particular, con la obra de tan eximio pintor".

Dña. María Rodríguez del Valle.

FUNDACIÓN : MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO CARMEN MACEIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción282 10/06/1996 20/07/1996

Sidi Hassani,48-LA KASBAH      Tánger (Marruecos)     

91-5641938

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de actividades, estudios o investigaciones que contribuyan a un mejor entendimiento de las 
artes plásticas en el ámbito Hispano-Marroquí. "

D. Laurence Iche,  D. Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiú,  Dña. María del Carmen Macein Palacios.

FUNDACIÓN : MUSEO SOROLLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción5 28/03/1931 08/04/2032

C/. General Martínez Campos, 37     28010 Madrid     

91-3101584

www.museosorolla.mcu.es

museo@msorolla.mcu.es

91-3085925

Fundadores

Fines
"La conservación y exposición al público con las obras auténticas ejecutadas por D. Joaquín Sorolla y cuantos cuadros, objetos artísticos, 
esculturas, muebles etc. existan en la casa 37 del Paseo del General Martínez Campos y de cuantas obras se adquiera en el futuro con 
destino a dicho Museo".

Dña. Clotilde García del Castillo.

FUNDACIÓN : MÚSICA CLÁSICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción394 16/07/1999 19/08/1999

Avenida Pío XII, 55     28016 Madrid     

91-3459296 orqfilarmadrid@teleline.es

91-3459295

Fundadores

Fines
"La promoción, formación, difusión y organización de actividades musicales, líricas y coreográficas; y la ayuda a orquestas, músicos, 
cantantes,  formaciones líricas y compañías de ballet y/o danza de carácter privado. Igualmente fomentará las formaciones corales, 
orquestales, escolanías, orfeones, todos ellos de carácter privado, así como la creación y desarrollo de nuevas oportunidades, para 
compositores, cantantes y solistas, promoviendo la difusión, el aprecio y conocimiento del arte musical, todo ello dirigido a la asistencia y 
participación de los ciudadanos en sus actividades".

T.V. Casado, S. L..

FUNDACIÓN : NACIONAL DE ARTE FLAMENCO. AFCAF

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción589 25/03/2004 20/04/2004

C/. Camino de Suárez, 88 - 4º - 3     29010 Málaga     

95-2219297

Fundadores

Fines
“Promover, promocionar, divulgar y fomentar el Arte Flamenco, así como dirigir y promover actividades y actuaciones, para la práctica, 
didáctica, estudio e investigación de dicho arte en todos sus aspectos y manifestaciones”.

Asociación para el Fomento de Congresos de Actividades Flamencas,  D. Aurelio Gurrea Chalé,  D. Francisco González 
Ramírez,  D. Gonzalo Rojo Guerrero,  D. Pablo Franco Cejas,  D. Salvador de la Peña Luque.
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MINISTERIO
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FUNDACIÓN : NACIONAL DE ARTE LÍRICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción38 14/01/1982 15/02/1982

C/. Marqués de la Ensenada, 16     28004 Madrid     

Fundadores

Fines
"Promoción, expansión y desarrollo del arte lírico en general y de la ópera muy en particular, a través de concursos, becas, seminarios, 
cursos de estudios, investigaciones, publicaciones, viajes, representaciones oficiales, etc. . Promoción del Concurso Nacional de Canto 
Julián Gayarre y, de nuevo valores y medalla de oro para rendir homenaje y reconocimiento a los cantores españoles consagrados, 
participantes en las temporadas de ópera oficiales".

D. Alfonso Ussía Muñoz Seca,  D. Ángel Vegas Pérez,  D. Gonzalo Crespi de Valldaura y Bosch Labrus,  D. Ignacio Sáenz 
de Ibarra y Sáez de Ugarte,  D. Íñigo Cavero Lataillade,  Dña. Josefina Arrillaga Lansorena,  D. Juan Garrigues Walker,  D. 
Julio Doncel López,  D. Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo,  Dña. María Isabel Falabella García,  Dña. María Isabel Penagos 
Valero,  D. Miguel Zanetti Sasot,  Dña. Pilar Ibáñez Martín Mellado,  D. Roberto Pla Sales.

FUNDACIÓN : NACIONAL DE BUSINESS ANGELS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción637 16/02/2005 14/03/2005

C/. Diputación, 238     08007 Barcelona     

93-2701691 info@bcnba.com

Fundadores

Fines
El fomento y la promoción del empleo, así como el de iniciativas empresariales, ayudando al desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
existentes, facilitando y promoviendo la relación entre emprendedores y empresarios e inversores privados a fin de contribuir al incremento y 
desarrollo del tejido empresarial. Este objetivo se llevará a cabo principalmente, mediante las siguientes iniciativas:- La creación de foros de 
encuentro entre emprendedores, empresarios e inversores, en que los primeros puedan presentar sus proyectos y los inversores acceder a 
oportunidades y alternativas.- La organización de cursos de formación y divulgación.- El desarrollo de una plataforma tecnológica que 
permitirá interactuar a los agentes del mercado, emprendedores y empresarios con los pequeños inversores que aportarán capital y 
adicionalmente sus conocimientos y experiencia, maximizando la eficacia. El concepto a desarrollar es el fomento de la creación o 
agrupación de diferentes asociaciones de ámbito local que permitan identificar mejor a los inversores informales y hacerlos más accesibles 
a los emprendedores y empresarios. Con la finalidad de acercar la financiación al emprendedor, junto con la promoción de sus proyectos y 
de condensar y filtrar los mismos para el inversor, iniciativa poco desarrollada y que permitirá la creación de un mercado con elevado 
potencial de crecimiento.”

Akme 1998, S.L.,  D. Alberto Romagosa Danés,  D. Antonio de Padua Sala Martí,  Bcn Business Angels, S.L.,  Desproin 
Gya, S.L.,  D. Enrique Pantaleoni Andreu,  D. Franz Mariano Wendt,  Hacer Mas con Menos, S.L.,  D. Joaquín Campo 
Cebollero,  D. Juan Carlos Samper Alonso,  Dña. Roser Rafols Vives.
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FUNDACIÓN : NACIONAL FRANCISCO FRANCO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción21 11/06/1977 29/07/1977

C/. Marqués de Urquijo,10 - 2º Izquierda     28008 Madrid     

91-5412122

www.fnff.org

fnff@wanadoo.es

91-5414382

Fundadores

Fines
"Difundir el conocimiento de Francisco Franco. Promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los 
años de su mandato. Contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española. Conceder premios periodísticos 
anualmente para difundir el pensamiento de Francisco Franco".

D. Agustín Aznar Gerner,  D. Agustín Cotorruelo Sendagorta,  D. Agustín de Asís Garrote,  D. Agustín de Bárcena y Reus,  
D. Alejandro Fernández Sordo,  D. Alejandro Rodríguez de Valcárcel,  D. Alfonso Álvarez Miranda,  D. Alfonso Díaz de 
Bustamante Quijano,  D. Alfonso Pérez Viñeta y Lucio,  D. Alfredo Galera Paniagua,  D. Alfredo Sánchez Bella,  D. Alfredo 
Serrano Pareja,  D. Álvaro Domecq y Díez,  D. Amaro Cimadevilla Álvarez,  Dña. Ángeles Mellado Pérez de Meca,  D. 
Antonio Barroso Sánchez Guerra,  D. Antonio Cirerol Thomas,  D. Antonio Gibello García,  D. Antonio González Aller y 
Balseyro,  D. Antonio Ibáñez Freire,  D. Antonio José García Rodríguez-Acosta,  D. Antonio María de Oriol y Urquijo,  D. 
Antonio Martínez Cattaneo,  D. Antonio Molina Jiménez,  D. Antonio Oliva Sala,  D. Antonio Vallejo Zaldo,  D. Arsenio 
Fernández Soberón,  D. Bartolomé March Servera,  D. Bernardo Gil Mugarza,  D. Blas Pérez González,  D. Blas Tello 
Fernández-Caballero,  D. Carlos Bonet Hernando,  D. Carlos Cavero Beyard,  D. Carlos de Meer de Ribera,  D. Carlos 
Fernández Vallespín,  D. Carlos Franco Iribarnegaray,  D. Carlos García Riveras,  D. Carlos Iniesta Cano,  D. Carlos Martel 
Viniegra,  D. Carlos Pinilla Turiño,  D. Carlos Rein Segura,  D. Carlos Robles Piquer,  D. Carlos Rubio López-Guijarro,  Dña. 
Carmen Franco Polo,  Dña. Carmen López de Haro Caminero,  Dña. Carmen Pichot Villa,  Dña. Casilda Ampuero 
Gandarias,  D. Cipriano Rodríguez Angulo,  D. Constantino Lobo Montero,  Dña. Consuelo Salgado Calderón,  D. Cruz 
Martínez Esteruelas,  D. David Cubedo Echevarría,  D. Diego Cañamero Sánchez,  D. Diego Salas Pombo,  D. Dionisio 
Martín Sanz,  D. Eduardo Comella de Torrents,  D. Eduardo de Aznar y Coste,  D. Eduardo González Gallarza Iragorri,  D. 
Eduardo Peña Abizanda,  D. Emilio de Miguel Moreno,  D. Emilio Lamo de Espinosa y Enri,  D. Emilio Ruiz Catarineu,  D. 
Emilio Villaescusa Quiles,  D. Enrique García Ramal Cellalbo,  D. Enrique Thomas de Carranza,  D. Enrique Urquiano de 
Miguel,  D. Ernesto Andrés Vázquez,  D. Eugenio Calderón Montero Ríos,  D. Ezequiel Puig y Maestro-Amado,  D. Faustino 
Ramos Díez,  D. Felipe Solís Ruiz,  D. Félix Álvarez Arenas y Pacheco,  D. Félix Fernández Tejedor,  D. Fernando Aguilar 
Galiana,  D. Fernando Dancausa de Miguel,  D. Fernando Fuertes de Villavicencio,  D. Fernando Mateu de Ros,  D. 
Fernando Ramírez Pálmer,  D. Fernando Santiago y Díaz Mendívil,  D. Fernando Suanzes de Viñas,  D. Francisco Alemany 
Torres,  D. Francisco Ángel Abella Martín,  D. Francisco Castrillo Mazeres,  D. Francisco Coloma Gallegos,  D. Francisco 
Corell Ayora,  D. Francisco Fernández Cigoña Núñez,  D. Francisco Javier Lozano Bergua,  D. Francisco Labadie Otermín,  
D. Francisco Muñoz Lusarreta y Pablo,  D. Francisco Ruiz Jarabo y Baquero,  D. Gonzalo Botija Cabo,  D. Gonzalo 
Fernández de la Mora y Mon,  D. Gregorio López Bravo,  D. Hermogenes Mayoral Gonzalo,  D. Íñigo de Oriol e Ybarra,  D. 
Jaime Castell y Lastortras,  D. Jaime de Argüelles y Armada,  D. Jaime Miláns del Bosch y Ussía,  D. Jaime Pascual 
Villanova,  D. Jaime Togores Franco-Romero,  D. Javier Carvajal Ferrer,  D. Jesús Aramburu Olarán,  D. Jesús Lample 
Opere,  D. Jesús María Munarriz López de Guereño,  D. Jesús Pérez Varela,  D. Jesús Suevos Fernández,  D. Joaquín de 
Juan Medrano,  D. Joaquín Gias Jove,  D. Joaquín Gutiérrez Cano,  D. Jorge Vicente Jordana,  D. José Angosto Gómez 
Castrillón,  D. José Antonio Girón de Velasco,  D. José Antonio Reol de Merina,  D. José Casquero Medina,  D. José 
Chicharro Lamamie de Clairac,  D. José Cuesta Monereo,  D. José Francisco Acedo Castilla,  D. José García Hernández,  
D. José Guerra Campos,  D. José Ignacio Escobar Kirkpatrick,  D. José Lacalle Larraga,  D. José Luis Moreno Balleteros,  
D. José Luis Sáenz de Heredia y Osio,  D. José Luis Zamanillo González-Camino,  D. José M. Rabanera y Ortíz de 
Zúñiga,  D. José M. Tomé Marín,  D. José Manuel Merelo Palau,  D. José María Adán García,  D. José María de Oriol y 
Urquijo,  D. José María de Velo de Antelo,  D. José María Sánchez Ventura y Pascual,  D. José María Tormo Magrans,  D. 
José Martínez Sánchez-Arjona,  D. José Ramón Gavilán y Ponce de León,  D. José Ruiz Gálvez López,  D. José Sáinz y 
Ramírez de Saavedra,  D. José Sánchez Alcaide,  D. José Solís Ruiz,  D. José Utrera Molina,  D. Juan Antonio Álvarez de 
Estrada,  D. Juan Castañón de Mena,  D. Juan Chicharro Lamamie de Clairac,  D. Juan de Contreras y López de Ayala,  D. 
Juan García Carres,  D. Juan Gonzalo Álvarez Arrojo,  D. Juan Pablo Rodríguez Cayuela,  D. Juan Terrasa Noguera,  D. 
Julio García Ibáñez,  D. Julio Iranzo Domínguez,  D. Julio López Elola Rodríguez,  D. Julio Rodríguez Martínez,  D. Julio 
Salvador y Díaz-Benjumea,  D. Justo Fernández Fernández-Trapa,  D. León Herrera y Esteban,  D. Leopoldo Sanjuan 
González,  D. Leopoldo Stampa Sánchez,  D. Licinio de la Fuente y de la Fuente,  D. Lucas María de Oriol y Urquijo,  D. 
Lucio del Álamo Urrutia,  D. Luis Álvarez Molina,  D. Luis Benítez de Lugo y Ascanio,  D. Luis Cano Portal,  D. Luis Coronel 
de Palma,  D. Luis de Lamo Peris,  D. Luis Emilio Calvo Sotelo Grondona,  D. Luis Gómez de Aranda y Serrano,  D. Luis 
Martínez Izquierdo,  D. Luis Mombiedro de la Torre,  D. Luis Soriano Rodríguez,  D. Luis Valero Bermejo,  D. Manuel A. 
Sáenz de Heredia-Buzarra,  D. Manuel Abascal Pujadas,  D. Manuel Aguilar Hardissos,  D. Manuel Álvarez de Linares 
Polo,  D. Manuel Barroso Feltrer,  D. Manuel Blanco Tobío,  D. Manuel Hernández Sánchez,  D. Manuel Maroto González,  
D. Manuel Nadal Romero,  D. Manuel Pieltain Moreno,  D. Manuel Rivas Guadilla,  D. Manuel Valdés Larrañaga,  D. 
Manuel Valentín Gamazo y Cárdenas,  D. Mariano Calviño Sabucedo y Gras,  D. Mariano Sánchez Covisa Carro,  D. Mario 
Antolín Paz,  D. Mateo Tomás Trias,  D. Miguel María Primo de Rivera y Urquijo,  D. Miguel Martínez Sevillano,  D. Miguel 
Vizcaino Márquez,  D. Modesto Vigueras González,  D. Nicolás Franco Pasqual del Pobil,  D. Noel Zapico Rodríguez,  D. 
Olegario Llamazares Gómez,  D. Pedro González Bueno Benítez,  D. Pedro González Bueno y Bocos,  D. Pedro Nieto 
Antúnez,  D. Pedro Zaragoza Orts,  Dña. Pilar Primo de Rivera Sáenz de Heredia,  D. Quirino Ruiz Martínez,  D. Rafael de 
la Rosa Vázquez,  D. Rafael Díaz Llanos Lecuona,  D. Rafael Girón Setien,  D. Rafael Hernando Sánchez,  D. Rafael Piera 
Torma,  D. Rafael S. Vadillo Duro,  D. Raimundo Fernández Cuesta y Merelo,  D. Ramón Almendral Montero,  D. Ricardo 
Fernández Cellini,  D. Ricardo García de Carellanay Ugarte,  D. Roberto Reyes Morales,  D. Rodrigo Vivar Téllez,  D. 
Salvador Serrats Urquiza,  D. Santiago Calderón Sola,  D. Santiago Galindo Herrero,  D. Santiago Guillén Moreno,  D. 
Santiago Pardo Canalís,  D. Servando Fernández Victorio Camps,  Dña. Teresa Loring Cortés,  D. Tomás Allende y García 
Báxter,  D. Tomás Alonso Morales,  D. Tomás Romojaro Sánchez,  D. Valeriano Barreiros Rodríguez,  D. Vicente García 
Ribes,  D. Vicente Mortes Alfonso,  Dña. Vintila Horia Lucal.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : NATURALEZA Y CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción120 27/04/1988 13/06/1988

C/. Infantas, 19 - 3 C     28004 Madrid     

91-5327380

Fundadores

Fines
"La recuperación, conservación, defensa, promoción y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural del Estado español, siendo de su 
competencia todas aquellas acciones o actividades, que de acuerdo con sus fines, puedan  serle encomendadas o solicitadas por cualquier 
persona física o jurídica, tanto pública como privada, o por el Estado y sus Organismos, así como aquellas otras que sus órganos 
determinen, para lo cual podrá realizar actividades industriales o mercantiles mediante la creación o participación en Entidades creadas o no 
por la Fundación para tal fin".

D. Ángel González Villamayor,  D. Avelino Hernández Lucas,  Dña. Beatriz Bueno Jiménez,  D. Cándido Robledo 
Monasterio,  Dña. Concepción Gutiérrez de los Ríos,  D. David Hernández Montesinos,  D. Enrique Arnanz Villalta,  D. 
Fernando José Cembranos Díaz,  D. Jesús Rivillo Torres,  D. Jesús Robledo Monasterio,  D. Jorge Moas Arribi,  D. José 
Antonio Sanahuja Perales,  D. Luis Gómez García,  Dña. María Dolores Bustelo Ruesta,  D. Xesús Benigno Paz Fernández.

FUNDACIÓN : NATURALEZA Y DESARROLLO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción523 18/06/2003 15/07/2003

C/. Reina María Cristina, 13     19443 Saelices de la Sal     Guadalajara

Fundadores

Fines
"La conservación y restauración de bienes del patrimonio histórico español. La conservación, defensa y promoción del medio ambiente, con 
especial atención al medio físico de su ámbito inmediato de actuación. La promoción del desarrollo económico y social de la zona. La 
difusión de los valores históricos, culturales, naturales y medioambientales".

Ayuntamiento de Saelices de la Sal (Guadalajara).

FUNDACIÓN : NATURALEZA Y HOMBRE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción254 09/05/1995 31/05/1995

C/. 18 de Julio, 25 -Entresuelo     39610 El Astillero     Cantabria

942-559119

www.fnyh.org

fundacion@fnyh.org

942-559119

Fundadores

Fines
 “Su objeto es la realización de actividades de interés general relacionadas con la conservación del Patrimonio Natural y de las actividades 
tradicionales del hombre, estableciendo una visión integrada entre el hombre y el medio. Fomentará los espacios naturales protegidos a 
modo de reserva, Parques Naturales, Parques Nacionales u otros. La restauración de los ecosistemas y la recuperación de especies 
amenazadas de la flora y fauna silvestres, así como el desarrollo sostenible, salvaguarda del Patrimonio Etnográfico, investigación y 
educación ambiental”

Dña. Ana Isabel Osoro Arroyo,  D. Carlos Sánchez Martínez,  D. Juan José Paredes Corral.

FUNDACIÓN : NATURALEZA Y PATRIMONIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción503 10/12/2002 01/01/2003

C/. Francia, 8 -  portal 5 - 3º derecha     28224 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-7158450

Fundadores

Fines
“a) Contribuir al conocimiento, mantenimiento y protección de los Espacios Naturales y Conjuntos Arquitectónicos de especial interés en 
España y en el Mundo. b) Colaborar y fomentar los proyectos o actuaciones dirigidos a la divulgación del valor de dichos espacios, su 
conocimiento y su conservación a través de ayudas, premios, publicaciones, conferencias, visitas, etc.c) Contribuir a la mejor formación e 
información sobre dichos Espacios y la difusión de sus valores entre organizaciones interesadas en ellos y entre el público en general. d) 
Coordinar las actividades de esta Fundación con las de otras entidades de las mismas características, y contribuir a establecer acuerdos 
entre organizaciones o particulares dedicados a los fines anteriores ”.

Dña. Isabel Aizpún Viñes,  D. Miguel Marín Pilz.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : NAVARRO RUBIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción90 20/06/1986 16/07/1986

Urbanización La Sacedilla - P.3 - B.A     28220 Majadahonda     Madrid

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo, protección y fomento de toda clase de actividades culturales, así como la de los estudios e investigaciones sobre 
temas sociales y jurídicos, en especial, los relacionados con la defensa de la dignidad humana cuando sea atropellada por motivos políticos".

Dña. María Dolores Navarro Rubio Serres,  Dña. María Dolores Serres Sena,  D. Mariano Navarro Rubio.

FUNDACIÓN : NEURONILLA PARA LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción348 20/05/1998 01/06/1998

C/. Cid, 17 - 3º C     28220 Majadahonda     Madrid

91-5411949

www.fundacionoperaprima.org

fop@fundacionoperaprima.org

91-5592628

Fundadores

Fines
“Desarrollar acciones que promueva la formación, la investigación, el asesoramiento en creatividad e innovación. Conseguir que personas y 
organizaciones, mediante el desarrollo de su capacidad creativa e innovadora, produzcan y apliquen ideas nuevas y valiosas en todos los 
ámbitos (ciencia, nuevas tecnologías, arte, empresa, educación, ...)” .

D. Antonio José Pastor Bustamante.

FUNDACIÓN : NORUEGA COSTA BLANCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción516 10/04/2003 30/04/2003

C/. Alemania, 1-4ºB     03003 Alicante     Alicante/Alacant

96-5228351 guirao@guiraoalcaraz.com

96-5132041

Fundadores

Fines
“El fomento de la cultura noruega, educación e historia a través de cualquier actividad lícita y todas las actividades docentes relacionadas 
con la misma, favoreciendo y potenciando el desarrollo de cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 
Específicamente dentro del fin general anterior, la Fundación podrá desarrollar e impartir enseñanzas de formación relacionadas con la 
cultura noruega”.

D. Aage Rostad,  D. Alf Normann Barkass,  D. Unge Falck Olsen.

FUNDACIÓN : NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción357 09/07/1998 31/07/1998

Avenida de Séneca, 4     28040 Madrid     

Fundadores

Fines
"La cooperación cultural, para la realización de actividades que fomenten los valores ibéricos y promuevan la cooperación científica, técnica, 
cultural, económica y social, y, en general, la colaboración para el desarrollo humano entre las personas y los pueblos del área 
iberoamericana y filipinas".

D. Alfonso Díez de Tejada y Arijón,  D. Francisco Eugenio y Díaz,  D. Joaquín Díez Fuentes,  D. Luis César Gaya Goya,  D. 
Pedro Ridruejo Alonso.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : NUEVA ÉPOCA Y CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción145 21/07/1989 22/08/1989

C/. Campomanes, 6 - 4º     28013 Madrid     

91-5415959

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el estudio y la difusión de los factores que configuren el mercado de trabajo en España y en el ámbito nacional.b) Promover 
entre las diferentes comunidades autónomas iniciativas tendentes a un mejor conocimiento de la realidad cultural y recreativa existente en 
las mismas. c) Fomentar el desarrollo de actividades culturales y recreativas en nuestro país y en el àmbito internacional, en especial entre 
el mundo del trabajo. d) Apoyar iniciativas en el ámbito nacional e internacional, tendentes a la configuración del espacio social europeo. e) 
Promover y apoyar las acciones formativas para conseguir un mayor acercamiento de los trabajadores az la realidad cultural española e 
internacional. f) Apoyar el análisis, estudio y difusión de la historia del movimiento obrero y su relación con las manifestaciones que 
constituyen la realidad social y cultural de nuestro país y en el ámbito internacional. g) Promover el conocimiento y la difusión de las ideas y 
factores que inciden en el desarrollo y consolidación de las organizaciones de los trabajadores en España y a nivel internacional. h) 
Fomentar la participación de los inmigrantes y emigrantes en la realidad cultural española, en nuestro país y en el ámbito europeo. i) Todos 
estos fines se encuadrarán en el objetivo global de mejorar las condiciones de vida de los españoles y, en especial, del mundo del trabajo".

D. Adolfo Pastor Alonso de Prado,  D. Andrés Gómez Sánchez,  D. Anselmo Hoyos Saiz,  D. Daniel Rubio Caballero,  D. 
Francisco Jesús Mata Marfil,  D. Héctor Maravall Gómez-Allende,  D. Juan Ignacio Marín Arce,  D. Lorenzo Hernández 
Jiménez,  D. Rafael Merino López-Brea.

FUNDACIÓN : NUEVA REVISTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción568 19/01/2004 20/02/2004

C/. Javier Ferrero, 2     28002 Madrid     

Fundadores

Fines
“La fundación Nueva Revista perseguirá fines de interés general en los campos de la cultura, del pensamiento y del arte, así como en los de 
las disciplinas económicas, científicas, políticas y sociales, mediante el fomento de actividades publicísticas, docentes y de comunicación. 
Igualmente promoverá iniciativas en favor de los jóvenes interesados en ellas y de los futuros profesionales de ellas.”

D. Antonio Fontán Pérez.

FUNDACIÓN : NUEVO ENTORNO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción485 04/06/2002 25/06/2002

C/. Desengaño, 10 - 3º     28013 Madrid     

91-5227695

Fundadores

Fines
"La Fundación tiene como objeto básico ejercer cuantas acciones resulten de posible eficacia en la consecución de una mejor formación 
humana, social y cultural, con una perspectiva cristiana, mediante la creación, sostenimiento e impulso de Centros e instituciones docentes 
desde los que se impartan cualquier tipo de enseñanzas. En relación con esta finalidad básica y con subordinación a ella, podrán llevarse a 
cabo actuaciones concretas de carácter asistencial, religioso, cultural o de cualquier otra naturaleza. En particular, la Fundación, en ejercicio 
de su propia actividad, y dentro o fuera de España puede conceder premios y becas, celebrar actos, conciertos, organizar cursos y 
seminarios, crear bibliotecas, editar publicaciones, concertar acuerdos e intercambios con Universidades, Instituciones y Centros públicos y 
privados; y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

Sociedad de Cruzados de Cristo Rey-Sociedad de Vida Apostólica en España.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : NUMMARIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción345 27/03/1998 17/04/1998

C/. Juan Bravo, 5 - 1º Derecha     28006 Madrid     

91-4351290

www.nummaria.com

nummaria@nummaria.es

91-5771799

Fundadores

Fines
"“La promoción y fomento del estudio y desarrollo de las ciencias humanísticas en cuanto contribuyen al desarrollo y mejora de las 
relaciones del Estado con los Ciudadanos y, en particular, al estudio de técnicas sobre: -Participación del ciudadano en el Estado. - Formas 
de contribución del ciudadano con el Estado. -Derechos y obligaciones recíprocas del Estado y del ciudadano. -La búsqueda de fórmulas 
que permitan una mejora del desarrollo de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, incluyendo el impulso del movimiento 
asociacionista. -La configuración de las relaciones entre los Estados y los ciudadanos en el marco de la Unión Europea. -El Estudio de los 
problemas económicos mundiales y en particular los que afecten a zonas o países concretos.- El fomento y desarrollo de la formación 
cultural y económica de los ciudadanos, bien en España, en el ámbito comunitario, en los países latinoamericanos o, en otras zonas 
geográficas relacionadas con las anteriores. Apoyar la investigación y el estudio de las materias anteriormente relacionadas, así como la 
concesión de becas, bolsas, estancias en centros nacionales e internacionales y otras ayudas que el Patronato estime conveniente para la 
consecución de los fines de la Fundación. Organización de cursos, seminarios y conferencias para la difusión o el conocimiento de aquello 
que constituye el objeto de la Fundación. Mediación en cualquier tipo de controversia o conflicto surgido entre los ciudadanos mediante la 
Administración del Arbitraje y la designación de árbitros de acuerdo con su Reglamento. Participar en el desarrollo de las actividades de 
otras entidades que realicen actividades coincidentes o complementarias con las de la Fundación.  Facilitar información al ciudadano sobre 
los medios para relacionarse con el Estado, las Comunidades Autónomas, así como la Unión Europea.  Potenciar y mejorar la información, 
especialmente en materia económica, con la comunidad latinoamericana así como con el resto del mundo".

D. Fernando Peña Álvarez,  D. Ramón del Corral y Díez del Corral,  Sociedad Grupo Nummaria, S.L..

FUNDACIÓN : OBRA SOCIAL Y CULTURAL SOPEÑA (OSCUS)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción586 18/03/2004 16/04/2004

C/. Francisco de Rojas, 6     28010 Madrid     

91-5941768

www.oscus.org

secretaria-esp@oscus.org

91-5941768

Fundadores

Fines
“Prestar un servicio de promoción integral a todas las personas y familias, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores de los sectores 
menos favorecidos y/o excluidos de la sociedad, en los ámbitos de la educación, formación, cultura, trabajo, salud, prevención y reinserción 
social, mediante el fomento y desarrollo de servicios formativos, culturales y sociales. Dentro de los fines es objetivo de la Fundación ser 
cauce de expresión de la solidaridad y cooperación, en cualquiera de sus formas, con las personas, organismos y entidades de la sociedad 
sensibles a las necesidades y carencias de los pueblos de los países en vías de desarrollo, favoreciendo las relaciones fraternas y solidarias 
entre todas las personas y los pueblos. Al objeto de lograr estos fines, la Fundación promoverá y facilitará la participación solidaria en 
actuaciones de voluntariado”.

Asociación Obra Social y Cultural Sopeña (OSCUS).

FUNDACIÓN : OBSERVATORIO DEL TRANSPORTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción692 25/01/2006 14/02/2006

C/. Estación de Zorroza, 1 - Bajo     48013 Bilbao     Vizcaya

Fundadores

Fines
El estudio y apoyo al perfeccionamiento y desarrollo del sector de transporte mediante la contribución a la mejora de la capacidad 
competitiva y calidad de servicio de las empresas de transporte, apoyando en aquellos temas que requieran acciones de sensibilización, 
formación, difusión y análisis de escenarios, siendo nexo de coordinación de todo el sector del transporte, así como impulsando la 
innovación y la colaboración mutua entre distintas administraciones.

Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia, Sintrabi.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : OEBEN PARA LA CONSERVACIÓN Y  RESTAURACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción267 11/01/1996 26/01/1996

C/. Serrano, 19     28001 Madrid     

91-5765338 institutooeben@terra.es

Fundadores

Fines
"La conservación y restauración de cualquier clase de bienes de interés cultural, con especial referencia, a los comprendidos dentro de la 
definición del término "Mueble", incluídos los pertenecientes al patrimonio artístico español, entendido este en su acepción más amplia y 
aunque se conserven fragmentariamente, el patrimonio documental y bibliográfico, los monumentos arquitectónicos y los conjuntos de 
interés histórico o ambiental, la escultura y la pintura. Igualmente se entiende que forman parte de este patrimonio los bienes muebles de 
valor histórico, científico o técnico, los yacimientos y zonas arqueológicas, los bienes de interés etnográfico y los sitios naturales, jardines y 
parques relevantes por su interés histórico, artístico o antropológico. La difusión de los valores históricos artísticos que encierran los 
mencionados bienes de interes cultural, la constitución de museos, bibliotecas. vidiotecas, salas de proyección, fonotecas y cualquier otro 
similar. La promoción y organización de actividades tendentes a la difusión de bienes de interés cultural, nacionales o extranjeros, bien sea 
mediante exposiciones y muestras, publicaciones, peliculas, videos, ciclos de conferencias, coloquios y actos conmemorativos. Promover la 
colaboración del sector privado empresarial en las iniciativas de la Fundación".

D. Felipe Hernández Cava,  Dña. María Concepción Hernández Barnuevo,  Dña. María Eugenia Kreisler González,  Dña. 
María Gracia Mateu Martí,  Dña. María Luisa Suárez Hernández,  Dña. Marta Carrasco Muñoz Suárez.

FUNDACIÓN : OLIVAR DE CASTILLEJO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción87 23/01/1986 24/02/1986

C/. Menéndez Pidal, 3     28036 Madrid     

91-3590514

Fundadores

Fines
“La conservación del olivar sito en la antigua cuesta del Zarzal (hoy calle de Menéndez Pidal), y la edificación allí existente, con la intención 
de mantener en su integridad el último residuo de la zona olivarera del viejo pueblo de Chamartín de la Rosa y preservar en esta zona de 
Madrid un permanente ejemplo de un estilo de vida ciudadana exenta de hacinamiento, poniéndolo al servicio del interés general de la 
manera que determine el Patronato. La conservación del olivar es uno de los fines esenciales e inmutables en el que se concreta la voluntad 
de los fundadores por lo que el patronato no aceptará en el futuro ningún acto o acuerdo que atente contra su preservación. Partiendo de 
este contexto, constituye también uno de los fines de la Fundación el conservar la tradición de casi tres cuartos de siglo que este lugar tiene 
como centro de iniciativas culturales, a consecuencia de las relevantes personalidades que allí produjeron eminente obra en el campo de las 
letras y las ciencias, canalizando tales actividades hacia una adecuada forma institucional. Y, en general, son fines de la Fundación la 
promoción, programación, desarrollo y ejecución de todo tipo de actividades de carácter cultural, asistencia e inclusión social,  cooperación 
al desarrollo, defensa del medio ambiente y fomento de la formación cultural, musical y empresarial, atendiendo a las circunstancias de 
cada momento.”.

D. David Castillejo y Claremont,  Dña. Jacinta Elisabeth Castillejo y Claremont,  D. Leonardo Castillejo y Claremont,  D. 
Sorrel Ethelberta Fisher.

FUNDACIÓN : ÓPERA DE OVIEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción297 16/10/1996 01/11/1996

C/. Milicias Nacionales, 3 - 5º izquierda     33003 Oviedo     Asturias

985-211705

www.operaoviedo.com

mail@operaoviedo.com

985-212402

Fundadores

Fines
"Promover, apoyar, auxiliar y financiar dentro del ámbito de sus posibilidades el Festival de Opera de Oviedo. Además podrá contribuir, sin 
finalidad de lucro, al fomento. desarrollo y divulgación de las artes escénicas en general y, en particular, las relacionadas con el mundo de la 
lírica, la danza y el ballet".

Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera.
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FUNDACIÓN : ORA ET EDUCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción686 13/12/2005 18/01/2006

C/. Argensola, 6 - 1º A     28004 Madrid     

Fundadores

Fines
A) El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio cultural, artístico e histórico, con cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 16/1985, de 
25 de junio. B) La promoción de la formación y educación científica, literaria y cultural, en general, y especialmente de las personas 
desfavorecidas. C) Contribuir a los fines de las RR.MM. Clarisas y a la rehabilitación para su alojamiento del Convento de San Pedro 
Regalado en La Aguilera, Burgos, patrimonio histórico artístico que data del siglo XV.

D. Luis Alberto Salazar Simpson Bos.

FUNDACIÓN : OROZCO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción520 09/06/2003 03/07/2003

C/. Conde de Xiquena, 9 - 1º - Derecha     28004 Madrid     

631-802004

Fundadores

Fines
"El fin primordial de la Fundación está constituido por las acciones y medidas necesarias para la enseñanza, la investigación, el desarrollo, 
la rehabilitación y la recuperación del patrimonio histórico-artístico y de la cultura, las artes y las ciencias, así como el estudio, protección y 
ordenación del medio ambiente, océanos y energías alternativas, con aplicaciones en el ámbito nacional e internacional, y que se pueden 
precisar en los siguientes fines: Organizar actividades y programas encaminados a la investigación y desarrollo, rehabilitación y 
recuperación del patrimonio histórico-artístico, la cultura así como el estudio, protección y ordenación del medio ambiente, océanos y 
energías alternativas, con aplicaciones en el ámbito nacional e internacional. Desarrollar acciones formativas dirigidas al estudio, 
investigación, protección y desarrollo de la cultura, el patrimonio histórico, el medio ambiente, los océanos y las energías alternativas de la 
Nación Española y demás Países. Fomentar la investigación, estudio y el conocimiento de los patrimonios tanto culturales como histórico-
artísticos, así como las formas de ordenación y protección del medio ambiente, los océanos y las posibles energías alternativas. Impulsar el 
uso, la protección y la investigación del medio ambiente y los océanos, formalmente ordenados y el conocimiento, estudio y uso de los 
patrimonios culturales e histórico-artísticos nacionales y extranjeros. Potenciar la enseñanza, la investigación, el estudio, la ordenación y la 
protección de la cultura, así como los programas de investigación, recuperación, protección  y uso de los patrimonios histórico-artísticos, 
medio ambiente, océanos y energías alternativas, en cualquier foro, tanto en el ámbito nacional como internacional, encaminado todo ello al 
logro de una mejor calidad de vida en el quehacer cotidiano. Dirigir estudios, seminarios, programas, coloquios, reuniones y conferencias 
encaminados al conocimiento, investigación, protección y desarrollo del medio ambiente, océanos, energías alternativas, patrimonios 
histórico-artísticos y la cultura, tanto de forma solitaria como una forma unida con la vida diaria  bajo el prisma de la cultura tanto histórico-
artística como medio ambiental. Impulsar las relaciones de cooperación de investigación, desarrollo, conocimiento, protección y estudio de 
la cultura, el patrimonio histórico-artístico, los océanos, el medio ambiente y energías alternativas entre las personas de todos los países. 
Gestionar y avalar ante las autoridades correspondientes los hermanamientos entre sí de comunidades y municipios, tanto nacionales como 
extranjeros, las invitaciones de acogida, individuales y en grupo, bajo el prisma de la cooperación, la investigación, protección, estudio, 
conocimiento, uso y desarrollo tanto de la cultura y el patrimonio histórico-artístico, como el medio ambiente, los océanos y las energías 
alternativas, objetivos que fomentan los fines de esta Fundación. Canalizar las ayudas públicas o privadas, nacionales, comunitarias o 
internacionales, necesarias para la investigación, protección, estudio y conocimiento de la cultura y el patrimonio histórico de los pueblos, 
así como para el estudio, desarrollo, ordenación y protección de medio ambiente, los océanos y energías alternativas, en el ámbito nacional 
e internacional".

D. José Luis Orozco Diezma,  Dña. Mónica Edith Hernández Guerrero,  D. Saturnino García Oviedo.

FUNDACIÓN : ORQUESTA DE CÁMARA REINA SOFÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción631 30/11/2004 27/12/2004

C/. José Marañón, 10 - 4º Izquierda     28010 Madrid     

91-5913290

Fundadores

Fines
“ La organización y dirección de conciertos, estudios, seminarios, certámenes, programas, coloquios, reuniones, conferencias, festivales y 
ciclos encaminados al estudio, conocimiento, investigación y difusión de la música de cámara, tanto del repertorio nacional como 
internacional. – Impulsar y fomentar, especialmente, la música y músicos de cámara española en sus facetas de composición e 
interpretación. – Desarrollar las relaciones de cooperación musical, tanto histórica, como artística y cultural, entre las personas de diferentes 
países. – Gestionar ante las autoridades correspondientes, los hermanamientos entre sí de comunidades, tanto nacionales como 
extranjeras, el desarrollo de certámenes y conciertos, bajo el prisma de la cooperación nacional e internacional, la investigación, el estudio, 
ordenación, conocimiento y recuperación, tanto del patrimonio musical, como el uso y desarrollo de la música de cámara en la vida actual. – 
Canalizar las ayudas públicas o privadas, nacionales o internacionales, necesarias para la organización de conciertos, estudio, 
investigación, recuperación y desarrollo del patrimonio histórico de música de cámara a nivel nacional e internacional".”

D. Eduardo Arbizu Lostau,  D. Georges Nicolaos Orfanides,  Dña. Gloria Calvo Díaz,  D. Jaime Carvajal Urquijo,  D. José 
Ramón Álvarez Rendueles,  D. Juan Antonio Cambreleng Roca,  Dña. María Isabel Falabella García,  D. Ramón González 
de Amezúa y Noriega,  D. Roberto Antonio Oran Cury,  D. Sergio Castro Fernández,  Dña. Soledad Becerril Bustamante.
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FUNDACIÓN : ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción402 15/10/1999 08/11/1999

C/. Marqués de Cubas, 25 - 3º Derecha     28014 Madrid     

91-4291101

www.fonjazz.org

ramonfarran_onje@yahoo.es

91-3690368

Fundadores

Fines
"Perseguir fines de interés general con el objetivo último de contribuir al desarrollo cultural, y más concretamente el desarrollo de la Música y 
demás formas de expresión artística. Para dicho desarrollo y difusión, se prevé formar una orquesta estable. Desarrollar todo tipo de 
actividades relacionadas  con la cultura en países europeos, área mediterránea y Latinoamérica, así como programas de colaboración y 
ayuda al desarrollo cultural en su sentido más amplio, en cualquier lugar del mundo donde sea factible aportar las posibilidades y medios de 
la Fundación".

D. Charles Verneuil,  Dña. Natalia Farran Graves,  D. Ramón Farran Sánchez.

FUNDACIÓN : ORQUESTA SINFÓNICA CHAMARTÍN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción472 27/02/2002 26/03/2002

C/. Celeste, 2     28043 Madrid     

Fundadores

Fines
"a) Realización de obras de restauración y consolidación del edificio sede de Celeste, conforme al programa de necesidades o actuaciones 
que al efecto se aprueben, con la autorización, en su caso, de la Administración competente. b) Colaborar en el sostenimiento y 
conservación del patrimonio cultural. c) Potenciar y organizar las actividades de fomento de la cultura musical que se acuerden. d) Difundir 
la utilización de la Música como parte del patrimonio histórico y cultural. e) Invertir y canalizar para el desarrollo y formación integral del 
individuo en el ámbito musical, las dotaciones o ingresos que perciba la Fundación, para el desarrollo de sus actividades o por la realización 
de las mismas. f) Incrementar el conocimiento y arraigo social de la música entre los ciudadanos del Estado Español y los del resto de 
Europa".

D. Andrés Pereira Orive,  D. José Julio Moreno Baena,  Dña. María Jaureguízar Egerique,  D. Ricardo Alonso Velázquez,  
D. Sergio Hurtado Carrascosa,  Dña. Silvia Sanz Torre,  Dña. Susana Colomer Ferrón,  Dña. Victoria Sierra García.

FUNDACIÓN : OSO PARDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción201 22/09/1992 21/10/1992

C/. Isabel La Católica, 13 - Entresuelo Derecha     39007 Santander     Cantabria

942-234900

www.fundacionosopardo.org

osopardo@grn.es

942-235048

Fundadores

Fines
"La conservación, estudio y divulgación del Oso Pardo,  de su hábitat  y su entorno cultural".

D. Alberto Fernández Gil,  D. Arturo Ruano Álvarez,  Asociación Grupo Oso Pardo Cantábrico,  D. Carlos Aedo Pérez,  D. 
Carlos Losada Armada,  D. Carlos Nores Quesada,  D. Fernando Fernández Rojero,  D. Francisco Javier Naves 
Cienfuegos,  D. Guillermo Palomero García,  D. Jesús Valderrábano Luque,  D. Juan Carlos Blanco Gutiérrez,  D. Juan 
Carlos García Codrón,  D. Manuel Ramón González Morales,  Dña. María Nieves Torrente Banzo.

FUNDACIÓN : OUTWARD BOUND

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción570 03/02/2004 10/03/2004

Avenida Pablo VI, 7 - Portal 10 - Bajo Izquierda     28224 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91.3517212

www.outwardbound.com.es

info@outwardbound.com.es

Fundadores

Fines
“En términos generales fines educativos, culturales y deportivos que se llevarán a cabo fundamentalmente mediante las actividades que 
más adelante se indican sin perjuicio de ejercicio de aquellas otras que tuviesen igual fin adecuadas fundamentalmente a la juventud sin que 
ello impida la concurrencia de adultos al objeto de aunar en el seno de la familia y por ello con más fuerza los fines educativos, culturales y 
deportivos de referencia. La Fundación tiene por objeto ayudar a las personas a descubrir y desarrollar su potencial y cualidades para cuidar 
de ellos mismos, cuidar de los demás y cuidar del mundo que les rodea, a través de experiencias y actividades de aventura en entornos 
naturales y desconocidos, entornos próximos a la naturaleza cumpliéndose de esta forma el espíritu educativo y deportivo de la Fundación. 
La Fundación tiene también por objeto y consecuencia de lo anterior educar a la juventud en valores y actitudes positivas tales como el 
conocimiento de uno mismo, descubrir su potencial como personas, fomentar la tenacidad, la autoestima, la forma física, el trabajo en 
equipo, el liderazgo, etc en igual entorno".

D. Javier Lantero Rózpide,  D. Jorge Lantero Lizcano,  D. Pedro Puente Usle.
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FUNDACIÓN : OXFORD CENTRE FUNDACIÓN INSTITUTO SHAKESPEARE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción82 28/08/1985 19/09/1985

C/ Travesía Conde Duque,7     28015 Madrid     

91 5596167

96-3612415

Fundadores

Fines
"La programación, iniciación y ejecución de planes culturales o de estudios de cualquier nivel y, en especial, los referentes a (1) Teoría y 
Práctica de la Traducción, por medio de una Diplomatura en Traduccion y Comunicación (DTC) y un Master en Traducción y Comunicacion 
(MTC); (2) Teoría y Práctica de la Comunicacion, especialmente dirigida hacia el ámbito empresarial, mediante una Diplomatura en 
Marketing, Publicidad y Relaciones Publicas (MPR), y dirigida asimismo hacia el ámbito empresarial orientado hacia Europa, a través de una 
Diplomatura en Estudios Europeos de Empresa (BES, Businessand European Studies); (3) Teoría y Práctica Dramática, y de las Artes de la 
Representación y de la Música, con la colaboración de "Teatreove" y otros grupos de jóvenes artistas; (4) la investigación en estos campos y 
su divulgación y difusión a través de publicaciones, cursos, <conferencias".

Dña. Consuelo López Reyes,  D. David Conejero López,  D. Manuel Ángel Conejero Tomás Dionis Bayer,  Dña. María 
Conejero López.

FUNDACIÓN : PABLO PALAZUELO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción710 23/05/2006 08/06/2006

C/. García de Paredes, 78     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
1) Perpetuar la unidad de la obra del pintor y escultor Pablo Palazuelo, así como proteger y difundir su nombre. 2) Promover, mediante 
cesión temporal, actuaciones de difusión, promoción, información e investigación de la obra pictórica, escultórica y documental del artista 
para ampliar el conocimiento de la misma, mediante la cesión por comodato, préstamo, depósito o exhibición. 3) Mantener, conservar, 
promocionar y difundir su fondo artístico compuesto por su obra pictórica, escultórica y documental. 4) Desarrollar programas de actuación, 
planes o proyectos orientados a satisfacer estos fines.

D. Pablo Palazuelo de la Peña.

FUNDACIÓN : PALMIRA PLÁ PECHOVIERTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción592 03/05/2004 01/06/2004

C/. Asensi, 3-1     12002 Castellón     Castellón/Castelló

96-4223377

Fundadores

Fines
“Fin de carácter social: Velar por el bienestar de aquellas personas de la Tercera Edad, que carecen de recursos y se encuentran en una 
situación de necesidad, a través del control por parte de las personas que integren la Fundación, para que estas situaciones sean puestas 
en conocimiento de las Administraciones y de los Servicios Sociales de las mismas, en aras a paliar esa desatención y que se puedan 
beneficiar de la asistencia de dichos Servicios Sociales. Fin de carácter educativo: Generar un sentido de la responsabilidad, de la cosa bien 
hecha, por parte del propio maestro y educador, en sus alumnos, desde sus más tiernas edades (responsabilidad inducida), así como 
hacerle sentir parte integrante del conjunto, con el propósito final de contribuir a un clima social más armónico y humano, inspirado en los 
valores democráticos y de la dignidad de la persona.”

Dña. María del Carmen Borrego Plá,  Dña. Palmira Plá Pechovierto,  Dña. Teresa Anadón Benedicto.

FUNDACIÓN : PANGEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción429 29/09/2000 20/10/2000

C/.  Leo,  7 - 6º B     28007 Madrid     

91-4090292

www.fundacionpangea.es

egozalo@gmail.com

91-5040403

Fundadores

Fines
"Difundir las distintas culturas de los pueblos, poniendo de manifiesto, principalmente, los elementos comunes que, en dichas culturas han 
estado presentes en todos los tiempos. De esta forma se pretende, como fín último de la Fundación, favorecer la comprensión, el afecto y la 
tolerancia entre las gentes, sobre todo en estos momentos donde los movimientos migratorios tienen gran importancia, produciendo 
choques entre las culturas que podrían evitarse con una mayor difusión de la tolerancia, no-violencia y cooperación entre las diversas 
culturas".

D. Eduardo Gonzalo González,  D. José Manuel Portela Ferro,  D. Maximiliano Elegido González-Quevedo.
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FUNDACIÓN : PAPELES DE ERMUA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción462 13/09/2001 10/10/2001

C/. San Prudencio, 5 - 1º     01005 Vitoria Gastéiz     Alava

Fundadores

Fines
“La Fundación tiene por objeto la promoción e impulso en la sociedad vasca, en la española, de los valores democráticos, de la sensibilidad 
laica y de la conciencia civil de los derechos ciudadanos individuales y constitucionales"

Asociación Social y Cultural Foro de Ermua.

FUNDACIÓN : PARA EL DESARROLLO DE PALENCIA (FUNDEPA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción401 08/10/1999 01/11/1999

C/. Basílica, 19 - 2º A     28020 Madrid     

91-4487078

Fundadores

Fines
"Interesar a los hijos de la Tierra de Palencia esparcidos por toda la geografía nacional -así como a cuantos, sin haber nacido en la citada 
provincia, se sientan unidos a ella por lazos de afinidad-,en la realización de acciones que contribuyan al conocimiento de las oportunidades 
que ofrece como núcleo de servicios industriales y culturales. Interesarles también en llevar a cabo acciones de información, formación y 
desarrollo de actividades de animación empresarial en torno a Palencia".

D. Agustín López Bedoya,  D. Alberto Alonso Poza,  D. Alfredo Franco Jubete,  D. Amador Alonso Fraile,  D. Ángel Ignacio 
Lafuente Zorrilla,  D. Ángel Iluminado Escudero Puebla,  D. Antonio Cubero Oviaño,  D. Arsenio de Bustos de la Vega,  D. 
Benedicto Poza Lozano,  D. Claudio Prieto Alonso,  D. Eloy Ybáñez Bueno,  D. Fernando Arroyo Ordóñez,  D. Francisco 
Javier Cantera Herrero,  D. Francisco Vighi Arroyo,  D. Gaspar Fuentes Arroyo,  D. Ignacio Fernández Herrero,  D. Isidoro 
López Antón,  D. Jesús Álvarez Barón Rodríguez,  D. Jesús González Gómez,  D. Jesús María de Miguel Méndez,  D. 
Jesús María Rebanal Borge,  D. Jesús María San Juan Calleja,  D. José Luis Palomo Álvarez,  D. José María Tomás 
Heliodoro Alonso de Lomas Lafort,  D. Justo Correas Martínez,  D. Luis Ángel Díez Sanz,  Dña. María Araceli Calvo 
Cabezón,  Dña. María Soledad Martínez Hevia,  D. Miguel Ángel Gala Roldán,  D. Miguel Gonzalo Liquete,  D. Pedro 
Martínez Crespo,  D. Pedro Martínez Hevia,  D. Pedro Ramón Martínez Fernández,  Dña. Rosa María Victoria Bravo 
Ramos,  D. Santiago Álvarez Barón,  D. Santiago Cantera Rodríguez,  D. Saturnino Polanco Prieto,  D. Vidal Pérez Herrero.

FUNDACIÓN : PARA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL (FUNDESCOOP)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción78 27/05/1985 09/07/1985

C/. Azcona, 53     28028 Madrid     

91-5890860

91-5890862

Fundadores

Fines
"El fomento, promoción y apoyo de la Economía Social en general y de todas sus manifestaciones proyectada especialmente al ámbito del 
desarrollo local y regional y de la Cooperación Internacional."

D. Alejandro Cercas Alonso,  D. Antonio Navarro Muñoz,  D. Antonio Pérez Morillo,  D. Emilio Garrido Polo,  D. Enrique 
Ballesteros Pareja,  D. Eugenio Triana García,  D. Francisco Javier Alegre Buxeda,  D. Jesús Vaca Gascón,  D. José María 
Zufiaur Narvaiza,  D. Luis Galeote Jiménez,  D. Manuel Garnacho Villarrubia,  D. Manuel María Chaves González,  D. 
Paulino Barrabés Ferrer,  D. Rafael Giménez Chicharro,  D. Tomás Valeriano Gómez Sánchez.

FUNDACIÓN : PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO (FUNDIDE)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción423 24/07/2000 15/09/2000

C/. San Bernardo, 12 - 2º     28015 Madrid     

91-5312000 fundide@inicia.es

Fundadores

Fines
"Trabajar por la preservación y desenvolvimiento de la dignidad, soberanía y el desarrollo socio-cultural, educativo, sanitario y económico, a 
través del diálogo de los pueblos hispanoamericanos y africanos. Cooperar con el más amplio concepto solidario, material y moralmente, 
con instituciones y entidades que enmarcadas en el ámbito geográfico anteriormente señalado, actúan en los campos de la sociedad, de la 
cultura, preservación del medio ambiente, el desarrollo y la ayuda humanitaria, que sufren de una falta generalizada de posibilidades y 
recursos que les limita en sus potencialidades de actuación".

D. Benjamín Forcano Cebollada,  D. José María Suárez Sánchez-Ventura,  D. José Ramón Ortuzar Estornes,  D. Juan 
Torres Piñón,  D. Mariano Calle Cebrecos.
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FUNDACIÓN : PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DE LAS CIUDADES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción296 14/10/1996 30/10/1996

C/. Miguel Fleta, 8     28037 Madrid     

91-5334601

Fundadores

Fines
"Fomentar y promover, articular y difundir cuantas actividades concretas puedan contribuir a un mejor conocimiento de los problemas que 
afectan a las ciudades, así como cualesquiera otras actividades de carácter científico y cultural de interés social relacionados con la 
problemática de las ciudades en relación con sus habitantes. A tal efecto la Fundación mantendrá tanto relaciones nacionales como 
internacionales”.

D. Alfonso García Salinero,  D. Enrique Cascallana Gallastegui,  D. Eugenio Barcenilla Alonso,  D. Florencio Campos 
Corona,  D. Francisco García Lorca,  D. Francisco Garrido Hernández,  D. Jaime José Lissavetzky Díez,  D. Jesús Gómez 
Jiménez,  D. Jorge Gómez Moreno,  D. José Gómez González,  D. José Luis Fernández Rioja,  D. José María de la Riva 
Amez,  D. Luciano Represa Sánchez,  D. Manuel Araguetes Estévez,  D. Manuel Robles Delgado,  D. Miguel Ángel Frutos 
García,  D. Rafael Caño Rufo.

FUNDACIÓN : PARA EL ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción53 10/11/1982 07/12/1982

C/. Barquillo, 30     28004 Madrid     

91-4202764

91-4299469

Fundadores

Fines
"a) la promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigación sobre cuestiones sociales, económicas, históricas y culturales. 
b) La difusión de dichos estudios por medio de publicaciones y las que se consideren más idoneas en cada caso. c) La organización de 
actividades culturales encaminadas a propagar los objetos de utilidad común inspirados en el respeto a la libertad, la democracia, los 
derechos humanos y blos que se incorporen en el humanismo y los valores propios del mundo y la civilización occidental".

Dña. Ana María Sastrón Gandulo,  D. Antón Martí Puigmarti,  D. Antonio Abos Bellosa,  D. Antonio Aguado Barba,  D. 
Antonio Blasco Vila,  D. Antonio de la Torre Molina,  D. Antonio Julián López Molina,  D. Antonio Manuel Román García,  D. 
Asterio Martín Hernández,  D. Benito Murillo Ledesma,  D. Benjamín Fabián Caro Picón,  D. Bernardo López Majano,  D. 
Carlos Argos García,  D. Carlos Carballo Prieto,  D. Carlos Francisco Pascual Alonso,  Dña. Carmen Pascual Alonso,  D. 
Cruz Alejandro Quilon Rodríguez,  Dña. Dolores María Miro Sans Ribas,  D. Domingo Aguado Barba,  D. Eduardo Barrera 
Serrano,  D. Eladio García Pinto,  Dña. Elena García Botín,  D. Emilio Nájera Rodríguez,  D. Emilio Rodríguez Marjalizo,  D. 
Enrique Santos Gamboa,  D. Esteban Corral Ibergaray,  D. Eugenio Morales Agacino,  D. Felicísimo Garabito Gregorio,  D. 
Felipe Calderón González,  D. Felipe Ferrer Verges,  D. Félix Pastor Ridruejo,  D. Fermín Sánchez López de Haro,  D. 
Fernando Ruiz García,  D. Francisco Fochs Rodríguez,  D. Francisco Javier Amezola de la Mora,  D. Francisco José 
Alonso Rodríguez,  D. Francisco José Morales Roca,  D. Francisco Miguel Vidal Torrents,  D. Francisco Moreno Grustán,  
D. Godofredo Garabito Gregorio,  D. Gonzaga Casanovas y Barón,  D. Gonzalo Hernández Valdeolmillos,  D. Guillermo 
Piera Jiménez,  D. Ignacio de Prada Gutiérrez,  D. Ignacio García Gutiérrez,  D. Íñigo Javier Amezola de la Mora,  Dña. 
Isabel Barroso Feltrer,  D. Jesús Ballesteros Herrero,  D. Joaquín López Pérez,  D. José Antonio Barragán Domenech,  D. 
José Antonio Cañadas Villalta,  D. José Antonio Orejas Canseco,  D. José Cubero Mora,  D. José Lostao Camon,  D. José 
Luis Bodega Simón,  D. José Luis Casado Martínez,  D. José Luis Fernández Longoria Pinazo,  D. José Manuel Ortega del 
Pozo,  D. José María Aznar López,  D. José María Fernández Sanz,  D. José María Julio de la Cuesta Sáenz,  D. José 
María Plata Barajas,  D. José Ylla y Moragas,  D. Juan Bautista Lanaspa Gatnau,  D. Juan Dies Jordán,  D. Juan Esteve 
Oriol,  D. Juan Francisco Cantón Cantón,  D. Juan Ignacio de los Mozos Touyá,  D. Juan Tomás Esteo Palomo,  D. Juan 
Ugas Llonch,  D. Juan Villalonga Navarro,  D. Julián José María Frances Ruiz,  D. Julio de Vega la Orden,  D. Laurentino 
Sánchez Pajín,  D. Leonardo Núñez Asensio,  D. Leopoldo Ridruejo Ruiz Zorilla,  D. Lorenzo de Francisco Álvarez,  D. 
Lucas María de Oriol López-Montenegro,  D. Lucas María de Oriol y Urquijo,  D. Luis García Soriano,  D. Luis Hergueta y 
García de Guadiana,  D. Manuel Jiménez de Parga y Gastón,  D. Manuel Junco Petrement,  D. Manuel Ladrón de Guevara 
e Isasa,  D. Manuel Sierra Mora,  Dña. Margarita Retuerto Buades,  Dña. María Concepción Carbajo Cascón,  Dña. María 
del Carmen Elviro Pernil,  Dña. María del Carmen López Marañón,  Dña. María del Carmen Piera Jiménez,  Dña. María 
Dolores Rojo Izquierdo,  Dña. María Humildad Tejerina Morán,  Dña. María Isabel García Caro,  Dña. María José Sanz 
Gutiérrez,  Dña. María Victoria Esteban Casado,  Dña. María Victoria Rojo Izquierdo,  D. Mariano Góngora Benítez de 
Lugo,  Dña. Marta Pastor Gómez,  Dña. Mercedes Rojo Izquierdo,  D. Miguel Ángel Botija Beltrán,  D. Pablo Luis Velilla 
Alcubilla,  D. Pablo Redondo Pérez,  D. Pablo Satrústegui Silvela,  D. Pedro Navarro Pérez,  D. Pedro Viñals Pérez,  Dña. 
Pilar Sanz Martínez,  D. Rafael Alcántara Martínez,  D. Rafael de Fuentes Cortés,  D. Rafael González Echegaray,  D. 
Rafael Muñiz García,  D. Rafael Oños Caro,  D. Ramón Fochs Rodríguez,  D. Ramón Infante García-Consuegra,  D. 
Ramón Jesús Queraltó Moreno,  D. Ramón Vicente Modesto Chaumel,  D. Ricardo Gil Meneses,  D. Ricardo López de 
Haro Wood,  D. Rodolfo Mario Gallo Gómez,  D. Salvador Llorca Llido,  D. Saturnino Mezquíriz Martínez,  Dña. Susana 
Buixaderas Sánchez,  D. Tomás Francisco Capote Santiago,  D. Tomás Rivas Lavado,  D. Vicente Ferrándiz Sanz.
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FUNDACIÓN : PARA EL ESTUDIO Y PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL SOCIES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción227 16/12/1993 01/01/1994

C/ Sandoline, 19     21400 Ayamonte     Huelva

96-5121820

91-4352450

Fundadores

Fines
"La investigación de antecedentes y precedentes inmediatos e históricos, de la realidad actual y el derecho comparado y de cuantos datos 
sirvan para conocer mejor y profundizar en el conocimiento de la sociedad civil a través de los tiempos, los paises y las experiencias 
contrastadas, nacionales, extranjeras o internacionales.- El análisis de resultados, situaciones, problemas, circunstancias concurrentes y 
posibilidades de la presencia de la sociedad civil en las instituciones en sus aspectos jurídicos, culturales, sociales y políticos.- El estudio de 
medios, perspectivas de futuro, fórmulas, organización, estructuras, servicios y cuantos modos o formas permitan el desarrollo de la 
sociedad civil en el mundo moderno. Para la consecución de esos fines la Fundación desarrollará sus actividades de acuerdo con los 
siguientes principios y criterios: -Mediante la dotación de becas de estudio, ayudas a la investigación, donativos, subvenciones y otras 
aportaciones económico-financieras. -Mediante fórmulas de diálogo que aúnen la diversidad de posiciones, medios y soluciones 
concurrentes en cada caso. -Mediante la culturización, a través de cursos, publicaciones, servicios, información y formación en las materias 
objeto de su constitución, con especial dedicación a directivos y especialistas interesados en sus diversas posibilidades de aplicación. -
Mediante la divulgación de sus ideas y de los resultados de sus trabajos y actuaciones, a través de publicaciones, ediciones y otras 
modalidades de aplicación de aquellos, incluidas las de utilización de los medios de comunicación social y las posibilidades, presentes o 
futuras de la imagen de los sistemas publicitarios en general. -Mediante el examen de las problemáticas concurrentes en las relaciones 
sociales, propuesta de soluciones constructivas y aplicaciones concretas y prácticas, con singular atención a las situaciones de mayor 
urgencia, gravedad o alcance, como las referentes a las crisis que se producen en el mundo actual con expresa dedicación a la 
problemática española y europea. -Mediante la promoción o ayuda a su creación de servicios y otras medidas para la solución de 
necesidades y problemas y otras prestaciones, económicas o técnicas que la faciliten o permitan. -Mediante la participación y colaboración 
de otras instituciones civiles o mercantiles que coadyuven a la consecución de sus fines. -Mediante la colaboración con las Administraciones 
y Organismos Públicos. -Mediante cualesquiera otras actividades que la Junta Rectora considere conveniente para cumplir los fines 
fundacionales".

D. Andrés Etreros Huerta,  D. Antonio Jesús Alemany López,  D. Antonio Sánchez Carrillo,  D. Gustavo Villapalos Salas,  
D. José Luis Alemany López,  D. José Manuel Menéndez Manjón Cueto,  D. José Manuel Menéndez Manjón Sancho-
Miñano,  Dña. Raquel Alemany Chazarra.

FUNDACIÓN : PARA EL FOMENTO DEL CONOCIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL Y DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS, 
EXPONAV

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción618 14/10/2004 18/11/2004

Cantón de Molíns, s/n     15490 Ferrol     A Coruña

981-336017

Fundadores

Fines
 “1.- Reunir, exponer y conservar el patrimonio técnico, ornamental y documental relativo a la construcción naval y al sector marítimo en 
España,  que tenga relación con la Exposición Nacional de la Construcción Naval (en el futuro, Salas de la Construcción Naval del Museo 
Naval) de Ferrol y muestras temporales o itinerantes que tengan lugar dentro del territorio español. 2.- Propiciar actividades 
complementarias relacionadas con la mar y la construcción naval, tales como recopilación y muestras de fotografía y pintura, talleres de 
restauración de fondos, habilitación de Salas de Conferencias permanentes y temporales, exposiciones, etc. 3.- Realizar las demás 
funciones, de análoga naturaleza a las anteriores, que se consideren convenientes al cumplimiento de los fines de la Fundación.”

Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España.

FUNDACIÓN : PARA EL PROGRESO SOCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción85 06/12/1985 21/01/1986

C/. Sagasta, 22 - 1º Puertas 1 y 2     28004 Madrid     

91-5211148 fpsocial@wanadoo.es

91-5217166

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo. promoción y fomento de toda clase de estudios e investigaciones sobre temas sociales, cívicos, económicos y 
culturales, y en especial, la formación en los valores y objetivos inspirados en el  pensamiento liberal, así como en el desarrollo de 
cualesquiera otras actividades encaminadas a ese fin".

D. José Antonio Segurado García,  D. José Manuel Paredes Grosso,  D. José Meliá Goicoechea,  D. José Miguel Bravo de 
Laguna y Bermúdez.
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FUNDACIÓN : PARA LA COMPRENSIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción276 29/03/1996 17/04/1996

C/. Castelló, 61-6º Izq. Escalera Izq.     28001 Madrid     

91-4314772 Fund comprensión@hotmail.com

91-4314772

Fundadores

Fines
"1.- Contribuir a potenciar las Relaciones Públicas como filosofía, técnica y arte de dialogar, informar y formar para que cada persona 
exponga libremente sus verdades y extraiga de las subjetivas las objetivas, con las cuales podrá definir objetivos, planificar acciones, 
sincronizar recursos y hallar el equilibrio de intereses, la confianza, la imagen y la solidaridad que le ayudarán a convivir, compartir, producir 
y servir con control de calidad y verificación de resultados. 2.- Facilitar que socialmente se acredite el fundamento y adecuado uso del 
método del sistema intelectual, con el que libremente a cada ser pueda conocer, comprobar, comprender, amar, crear y evaluar cuanto 
existe y le afecte para llegar a ser y estar en igualdad de oportunidades sin perjudicar a nadie, como único modo de adquirir la dignidad de 
humano y poderlo tertimoniar. 3.- Analizar y difundir los métodos y puntos de referencia que facilitan actuar evaluando la calidad y los 
resultados en los diferentes quehaceres con el fin de que cada ser desarrolle con plenitud sus potencialidades para llegar a ser y estar como 
humano en lo privado y público y en lo local y universal. 4.- Ayudar a establecer los medios adecuados para testimoniar la existencia de la 
naturaleza humana y de la sociedad como sistema e institución, su grado de evolución y las funciones que razonablemente cumple en el 
seno de la Creación. 5.- Al fundamentarse la vida, la evolución, el orden, la profesionalidad, lo justo, lo armonioso y lo bello en estructuras, 
será también un deber de los miembros de la Fundación para la Comprensión investigar e informar de las que conforman y nos facilitan el 
disfrute de lo espiritual, biológico, intelectual y social".

D. Fernando Lozano Domínguez,  Dña. María Teresa Almagro Díez.

FUNDACIÓN : PARA LA COOPERACIÓN Y LA POLÍTICA EXTERIOR-EXTERIOR XXI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción704 03/04/2006 02/05/2006

C/ Gran Vía, 55     28013 Madrid     

91-5479902

Fundadores

Fines
La promoción de cuantos proyectos y actividades fomenten la cooperación internacional al desarrollo en sus más variados ámbitos y 
aspectos, haciendo especial hincapié en aquellos destinados al impulso y fomento de la cooperación y acción cultural internacional, así 
como educativa, científico-técnica y medioambiental. De igual modo se impulsará la promoción de la defensa de los derechos humanos, la 
inclusión social y laboral de los desfavorecidos, con especial atención a los fenómenos de la economía social o la defensa de los valores 
cívicos y democráticos en el marco del fortalecimiento institucional de los países. Igualmente promover el estudio y análisis, para su 
posterior difusión, de cuantas cuestiones atañen a la política internacional en general y a la política exterior de España, en particular, en sus 
más diversos aspectos. La Fundación promoverá el adecuado tratamiento de los asuntos objeto de su finalidad por medio de programas 
específicos avalados científicamente, y cuantos medios, modos y procedimientos contribuyan, conforme a derecho, al desarrollo de tales 
fines.

D. Antonio Vereda del Abril,  D. Francisco Javier Viudez Generoso.

FUNDACIÓN : PARA LA CULTURA DEL VINO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción243 28/10/1994 05/11/1994

Plaza del Perú, 1 - Escalera Izquierda - 1º-A     28016 Madrid     

91-3430708

www.culturadelvino.com

fundacion@culturadelvino.org

91-3430709

Fundadores

Fines
La Fundación tiene por objeto el fomento del consumo inteligente del vino, divulgando todas sus connotaciones culturales mediante la 
concesión de ayudas económicas para el desarrollo de actividades que ayuden al mayor conocimiento de la cultura del vino.

D. Albino Gallo Díaz,  Ancora, S.A.,  Asociación Nacional de Empresas de Fabricación Automática de Envases de Vidrio 
(ANFEVI),  Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios,  Federación Española de Jóvenes Amigos 
del Vino,  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

FUNDACIÓN : PARA LA DANZA VICTOR ULLATE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción444 06/02/2001 27/02/2001

Avenida Valdelaparra, 63     28100 Alcobendas     Madrid

91-4901290

Fundadores

Fines
“La promoción del ballet clásico en todas sus posibles facetas y, como parte de ellas, la formación técnica y humana de bailarines de tal 
especialidad y, en general, el fomento de las manifestaciones culturales relacionadas con el arte de la danza”.

D. Víctor Antonio Ullate Andrés.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 157 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PARA LA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción660 25/05/2005 01/07/2005

Avenida de los Toreros, 24     28028 Madrid     

Fundadores

Fines
La investigación, estudio y la difusión de todo lo relacionado con la defensa y la seguridad así como de sus disciplinas auxiliares. En 
especial: a) El estudio de los problemas de la seguridad internacional, en sus aspectos políticos, estratégicos, militares, económicos, 
tecnológicos e industriales. b) El estudio de los problemas de la seguridad nacional, en su doble vertiente, militar y policial. Se presta 
especial atención a los retos derivados de la inmigración y el terrorismo. c) Posibilitar la comunicación y el intercambio de ideas entre 
personas e instituciones en la planificación y ejecución de la política de Seguridad. d) Contribuir a la información y difusión de los problemas 
de la comunidad internacional, de los conflictos que surgen entre sus miembros, y de los requerimientos y alternativas para la construcción y 
consolidación de un mundo estable y en paz. La Fundación tiene también por objeto la defensa y promoción de los valores de la democracia 
liberal, en el ámbito nacional e internacional.

D. Florentino Portero Rodríguez,  D. Ignacio Cosidó Gutiérrez,  D. Manuel Coma Canella,  D. Rafael Luis Bardají López.

FUNDACIÓN : PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (FUDICTEL)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción450 23/03/2001 24/04/2001

C/. La Vid, s/n - Centro Comercial La Vid - Local 5     28529 Rivas Vaciamadrid     Madrid

www.fudictel.org

Fundadores

Fines
"La difusión de la cultura a través del asesoramiento, realización de proyectos y actividades formativas en relación con las 
telecomunicaciones y las nuevas tecnologías".

D. Benjamín Alfredo Aranda Iche,  D. Juan Avelino Muñoz Mansilla.

FUNDACIÓN : PARA LA DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL ANTIGUO EGIPTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción669 26/07/2005 09/09/2005

CR Carretera Nacional 232     26330 Briones     La Rioja

941-322330

Fundadores

Fines
: Investigar sobre todo lo relacionado con el Antiguo Egipto. Estudiar y difundir la Historia del Antiguo Egipto a escala nacional e 
internacional en todas sus facetas. Propiciar y potenciar las relaciones entre personas físicas y jurídicas con intereses comunes en la 
investigación y divulgación de la cultura del Antiguo Egipto. Canalizar, agrupar y difundir toda información concerniente a investigaciones 
sobre el Antiguo Egipto. La Fundación persigue fines de interés General, como la defensa de los derechos humanos, educativos, culturales, 
científicos, de cooperación con el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio 
ambiente, de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, y de investigación científica y desarrollo tecnológico.

D. Cándido Pazos López,  Dña. María Luz Mangado Alonso,  D. Santiago Vivanco Sáenz.

FUNDACIÓN : PARA LA FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN HOSTELERÍA, FUNDACIÓN HOSTELERÍA DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción375 21/01/1999 08/02/1999

Camino de las Huertas, 18     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

91-3529156 FIDHOS@inicia.es

91-3529026

Fundadores

Fines
"El fomento de actividades culturales de interés general, contribuyendo al bienestar social, impulsando y apoyando actividades en beneficio 
de la mejora de la formación, de la gestión empresarial y del desarrollo de los recursos humanos con referencia especial al sector hostelero".

Federación de Restaurantes, Cafeterías y Bares,  Fundación Coca Cola España,  Universidad de Alcalá de Henares.
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FUNDACIÓN : PARA LA GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DE CREACIÓN (FCC)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción414 05/05/2000 03/06/2000

C/. Ronda San Peres Mes, 32 - 2 C     08010 Barcelona     

93-3208801

93-3208681

Fundadores

Fines
"Propiciar la concepción, formación, desarrollo, constatación y difusión de contenidos culturales y de creación. Crear un centro de 
intercambio mediante  una Lonja transnacional de tangibles e intangiles artísticos y culturales. Fomentar nuevos programas para favorecer 
la alta formación con el fin de potenciar nuevos perfiles profesionales y alimentar las demandas de los actuales yacimientos de empleo en el 
ámbito de las Industrias Culturales. Reforzar la economía y el mercado cultural de las Industrias Culturales, de pequeño y mediano formato y 
afianzar formas de producción mediante una prospección más radical en el entorno creativo y cultural. Formar a los artistas y a los 
profesionales del sector del audiovisual, edición, artes escénicas, diseño, música y artes visuales gracias a la implementación de procesos 
de desarrollo de proyectos culturales de cualquier índole. Cooperar o bien formar parte como socio fundador con otras instituciones de 
ámbito nacional e internacional, afines a la Fundación para salvaguardar la producción cultural independiente, el talento artístico y el riesgo 
creativo en la emergente industria creativa. Fomentar intercambios desde España con la región mediterránea,  próximo Oriente y Europa, en 
estrecha relación con Iberoamérica, Canadá y Estados Unidos, y constituir una red de instituciones afines a la misión de la Fundación que 
posibilite un mayor enriquecimiento cultural de nuestras respectivas comunidades".

Instituto de Formación para la Empresa Cultural  (IFEC).

FUNDACIÓN : PARA LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ARQUITECTURA (FIDAS)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción690 09/01/2006

C/ Madame Curie, s/n, Pabellón de Finlandia, Isla de la Cartuja     41092 Sevilla     

95-4460120

www.fidas.org

fidas@fidas.org

95-4460297

Fundadores

Fines
La realización de fines de interés general de carácter cultural y docente o educativo privado, como son: la promoción, la innovación, el 
desarrollo, la investigación científica y técnica y la difusión de la Arquitectura, del Patrimonio, del Urbanismo, del Medio Ambiente y de la 
Ordenación del Territorio, incluyendo sus respectivos criterios de sostenibilidad y entendiéndolas en su más amplio sentido, y desarrollando 
cualquier otra actividad cultural de naturaleza análoga, directa o indirectamente relacionados con ellos, procurando aunar los esfuerzos de 
instituciones públicas o privadas”, según consta en la escritura número 1.548, autorizada el 5 de julio de 2005 por el notario de Sevilla, don 
Rafael Leña Fernández.

Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental, Demarcación de Sevilla.

FUNDACIÓN : PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA Y EUROPA JUAN DE LA COSA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción650 18/04/2005 07/06/2005

C/. Piñón, 2 - bloque 2     39527 Ruiloba     Cantabria

647-352502

www.fidale.org

jesguevillas@fidale.org

Fundadores

Fines
“1.- Hacer del Estado español, por medio de la creación de la Fundación, un centro de referencia mundial para el fomento del conocimiento 
y su difusión mutua entre América Latina y Europa. 2.- Acercar las comunidades científicas sociales de ambos continentes. 3.- Mejorar los 
cauces de relación entre las instituciones públicas y privadas de América Latina y Europa. 4.- Crear foros permanentes de análisis y debate 
sobre las realidades sociales Latinoamericana y Europea. 5.- Aportar medidas concretas para el logro de un desarrollo económico, social, 
político y democrático de ambos continentes. 6.- Ofrecer a la Comunidad académica y política de América Latina y de Europa un conjunto 
de herramientas político-sociales, que permitan construir unos verdaderos puentes entre ambos continentes. 7.- Garantizar a las 
instituciones públicas europeas el buen uso de los fondos destinados a proyectos concretos de desarrollo en América Latina. 8.- Diseñar en 
colaboración con contrapartes públicas y privadas latinoamericanas y europeas, un conjunto de actuaciones en materia de investigación y 
desarrollo. 9.- Fortalecer los lazos e intercambios, en el marco de la Comunidad Universitaria, en torno a las problemáticas interatlánticas.”

D. Javier Esguevillas Ruiz.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PARA LA LIBERTAD ASKATASUN BIDEAN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción500 20/11/2002 09/12/2002

C/. Álvarez de Baena, 4 - Local Derecho     28006 Madrid     

91-4351290

Fundadores

Fines
"Contribuir al análisis, la reflexión y la difusión de los valores de la democracia y de la libertad. La Fundación pretende fortalecer: Los valores 
de la libertad, la democracia y la tolerancia; el pluralismo y la lucha contra los valores que sustentan el terrorismo; los valores 
constitucionales; la defensa de un País Vasco plenamente integrado en la nación española y una cultura vasca entendida e integrada en la 
pluralidad que configura la cultura española".

Dña. Edurne Uriarte Bengoetxea,  D. Javier Elorrieta García,  D. José-Ignacio Martínez Churiaque.

FUNDACIÓN : PARA LA LIBERTAD Y EL PROGRESO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción77 23/05/1985 09/07/1985

C/. Fernanflor, 8 - l B     28014 Madrid     

91-4291785

Fundadores

Fines
"La promoción, desarrollo y fomento de toda clase de estudios e investigaciones sobre temas sociales y en especial aquellos que 
contribuyan al mejor conocimiento y difusión del pensamiento liberal progresista".

D. Antonio Garrigues Walker,  D. Bernardo Rabassa Asenjo,  D. Eduardo Merigó González,  D. Enrique Monsonis 
Domingo,  D. Fernando Rogelio Ribes García,  Dña. Isabel Carvajal Urquijo,  D. Joaquín Satrústegui Fernández,  D. José 
María Abad Buil,  D. Justino de Azcárate Florez,  D. Pedro Pérez Fernández de la Puente,  D. Pedro Ramón y Cajal.

FUNDACIÓN : PARA LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción132 28/10/1988 15/11/1988

C/. Conde Valle de Suchil, 15     28015 Madrid     

91-2769807

Fundadores

Fines
"Promover en la sociedad española la convivencia basada en la dignidad de la persona,la libertad y la solidaridad; el desarrollo y 
conocimiento de las ideas propias del sistema democrático y el Estado de Derecho consagrado en la Constitución, y el rebustecimiento del 
papel que a la sociedad le corresponde en este sistema".

D. Alejandro Muñoz Alonso,  D. Alfredo Sánchez Bella,  D. Diego Figuera Aymerich,  Dña. Elena García Alcañiz Calvo,  D. 
Federico Trillo Figueroa Martínez Conde,  D. Francisco Cal Pardo,  D. Gonzalo Bravo Zabalgoitia,  D. Ignacio Camuñas 
Solís,  D. Javier Tusell Gómez,  D. José Iturmendi Morales,  D. José Juan Toharia Cortés,  D. José Luis Álvarez Álvarez,  
D. José Luis Pinillos Díaz,  D. José Manuel Otero Novás,  D. José Manuel Rodríguez Delgado,  D. José María Gil Robles 
Gil-Delgado,  D. José María Giralt Forner,  D. José María Stampa Braum,  D. José Ramón del Río García de Sola,  D. Juan 
Jesús Cillán Patiño,  D. Juan Mayor Sánchez,  D. Julio César Legido Arce,  D. Manuel Fernández Fontecha Torres,  D. 
Miguel Arias Cañete,  D. Nicolás Pérez Serrano y Jáuregui,  D. Rafael Pérez Escolar,  D. Santiago Foncillas Casasús,  D. 
Santiago García Echevarría,  D. Segundo Jiménez Gómez.

FUNDACIÓN : PARA LA MAGISTRATURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción713 30/06/2006 21/07/2006

C/. Bárbara de Braganza, 2 esc. B, 2ª A     28004 Madrid     

91.7818773

Fundadores

Fines
a) La salvaguarda de la independencia del Poder Judicial como condición esencial de la función jurisdiccional y garantía de los derechos y 
libertades de la persona. b) La salvaguarda de la posición constitucional y moral del Poder Judicial. c) La divulgación, ampliación y 
perfeccionamiento de los conocimientos de la Sociedad sobre el Poder Judicial, así como ampliar y perfeccionar los conocimientos y la 
cultura de los Jueces y Magistrados, particularmente en lo que respecta a los ámbitos social y económico, todo ello en defensa y beneficio 
de los intereses generales. d) Estudiar en común ciertos problemas jurídicos, a fin de llegar, tanto en interés general como en el de las 
comunidades regionales o universales, a una mejor solución de los mismos. e) Emitir los dictámenes jurídicos que le encomienden la 
asociación fundadora o las entidades con las que colabore para la consecución de sus fines o los que decida con el mismo fin su Patronato.

Asociación Profesional de la Magisratura.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PARA LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE LA VIDA, CALVIDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción546 01/10/2003 22/10/2003

C/.  Zubileta,16     48903 Baracaldo     Vizcaya

94-4420232

Fundadores

Fines
“La Fundación tiene por objeto fomentar el desarrollo de la calidad de la vida, tanto de la población general como de colectivos específicos. 
Para la consecución de dichos fines llevarán a cabo, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, las siguientes actividades: 
investigación, estudios, cursos, congresos, participación en medios de comunicación, asesoramiento individual o grupal y formación del 
profesorado de niveles no universitarios”.

Dña. Ángela Magaz Lago,  Asociación Calvida, Colectivo Educativo Sanitario para la Promoción de la Calidad de Vida.

FUNDACIÓN : PARA LA SALUD MES-MOVILIDAD, ENERGÍA, SALUD

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción541 26/09/2003 22/10/2003

C/. Diputación, 273     08007 Barcelona     

Fundadores

Fines
“Promover y favorecer entre todos los miembros de la Sociedad el conocimiento de las medicinas complementarias y tradicionales, el 
bienestar del homo sapiens con respeto a los textos y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud – OMS – y el conocimiento 
y mantenimiento de las fuentes naturales de la salud.”

Centro de Enseñanza Osteo, S.L. Unipersonal,  D. Roland Richard Lorilleux.

FUNDACIÓN : PARA LA TRANSFORMACIÓN VIBRACIONAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción746 06/02/2007

C/. Modesto Lafuente, 12     28010 Madrid     

Fundadores

Fines
Promover y fomentar la optimización del nivel de bienestar psicosocial de todas las personas en la sociedad en general. Fomentar la 
conciencia social sobre el espíritu y los valores de igualdad, solidaridad, respeto, amor fraterno y ayuda mutua entre las personas; su 
estudio y divulgación.

Dña. Alicia Díaz Paz,  El Fontejon Construcciones, S.L.,  Dña. Esther Lahoz Rodríguez,  D. Manuel Quintanero Bedmar.

FUNDACIÓN : PASCUAL CEBOLLADA PARA LA CULTURA AUDIOVISUAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción412 13/03/2000 25/03/2000

C/. Alberto Aguilera, 10     28015 Madrid     

91-4484922

91-4484922

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de actividadess teóricas y prácticas para y sobre la cultura audiovisual, según los principios de la Humanística 
tradicional que coloca en primer término la dignidad y el perfeccionamiento de la persona humana. La difusión de valores socioculturales del 
cine y lo audiovisual, con la finalidad preferente de contribuir a "enseñar a elegir" entre lo que el mundo auddiovisual ofrece. La creación de 
Grupos Audiovisuales de Menores para la formación cultural y la iniciación profesional de la infancia y la juventud. La conservación y el uso 
e incremento de los fondos documentales de bibliotecas, hemerotecas y filmotecas  con los que se acuerde; la mejora de sus instalaciones 
y la acomodación de las mismas a las nuevas técnicas que incluyen la reación dee bases de datos. El asesoramiento e información sobre 
todo lo relacionado con la ccinematografía y lo audiovisual".

D. Pascual Cebollada García.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PATRIMONIUM

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción249 16/02/1995 03/03/1995

C/. Estación, 8 - Bajo     28230 Las Rozas     Madrid

91-6371254

Fundadores

Fines
"La conservación, defensa. difusión y promoción de los aspectos artísticos, científicos y culturales de las ciudades y monumentos españoles 
que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como aquellos que destaquen por su relevancia artística 
y cultural".

D. Antonio Salvador Gestoso Boo,  D. Francisco Javier del Real Encinas,  D. Juan Antonio Barrio González.

FUNDACIÓN : PATRONATO PASCUAL VEIGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción8 10/10/1941 24/10/2041

Alcaldía     27740 Mondoñedo     Lugo

Fundadores

Fines
"Creación de un Conservatorio de Música, por iniciativa de un grupo de españoles residentes en Buenos Aires, en recuerdo del célebre 
compositor de Mondoñedo D. Pascual Veiga para instrucción de discípulos de ambos sexos y la institución de un premio en cuantía 
permitan las disponibilidades económicas para estímulo de los alumnos, a entregar cada año el día 9 de Abril, fecha de nacimiento del 
compositor".

D. José María Miranda.

FUNDACIÓN : PATRONATO UNIVERSITARIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción105 13/11/1987 30/11/1987

C/. José Ortega y Gasset, 29     28006 Madrid     

91-5207351

Fundadores

Fines
"La prestación de ayudas a Centros donde se difunda o imparta cultura cualesquiera que sea la denominación de tales Centros, llámense 
Ateneos, Colegios Mayores o Menores, Asociaciones Culturales,Clubs, Centros Académicos de Bachilleres  o Universitarios. etc. y, en 
términos generales, la Fundación asistirá con ayudas las actividades de promoción, defensa y desarrollo de los valores socioculturales".

D. Ángel Pérez Eusebio,  D. Ángel Pinacho Melero,  D. Cristóbal Javier Ávila Palet,  D. David Pinacho Iriarte.

FUNDACIÓN : PAUL, CHRISTINE Y BERNARD RUIZ PICASSO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción361 10/08/1998 27/08/1998

C/. Zurbano, 71     28010 Madrid     

91-4415811

Fundadores

Fines
"Colaborar a la constitución de un Museo Picasso, en Málaga, velar por la correcta conservación y difusión de la colección de obras de arte 
que constituye el núcleo principal de su patrimonio y, en general, participar activamente en promover y divulgar la obra de Pablo Ruiz-
Picasso. El desarrollo de sus fines se efectuará a través de alguna de las siguientes formas de actuación: a) Colaboraciones con otras 
instituciones públicas o privadas, en especial con la "Fundación Museo Picasso", de Málaga, y con la Junta de Andalucía. Participación en el 
desarrollo de las actividades de otras entidades cuyo objeto sea similar, conexo o complementario del de esta Fundación. b) Desarrollo de 
programas propios de divulgación de la obra de Pablo Ruiz-Picasso".

D. Bernard Paul Robert Ruiz Picasso,  Dña. Christine Ruiz Picasso,  Dña. María del Carmen Calvo Poyato.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PAULINO CABALLERO (ACADEMIA DE MÚSICA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción4 11/10/1928

Ayuntamiento      Pamplona     Navarra

Fundadores

Fines
"La creación de dos becas para artistas  uno varón y otro hembra, siendo preferidos los cantantes".

D. Paulino Caballero.

FUNDACIÓN : PEDRO MUÑOZ SECA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción258 21/07/1995 11/08/1995

C/. Nevería, 48     11500 Puerto de Santa María     Cádiz

956-542105 fundacion-pms@elpuertosm.net

Fundadores

Fines
"a) La conservación, estudio y difusión de los fondos documentales, bibliográficos, artísticos, moblaje,etcétera, relativos a Don Pedro Muñóz-
Seca, existentes en el momento presente por aportación de sus descendientes y de los que en lo sucesivo pudieran recuperarse y pasarán 
a formar parte del Patrimonio de la Fundación. b) La investigación de la comediografía universal en su evolución histórica y la difusión 
respectiva de lo realizado, en la intención de contribuir al mejor conocimiento del género teatral al que don Pedro Muñóz-Seca consagró su 
trabajo y capacidad creativa. c) El fomento de la comedia como género teatral específico y diferenciado y a la vez amplio y dificilmente 
delimitable, por cuantos medios se consideren convenientes en cada momento".

D. Hernán Díaz Cortés,  Dña. Rosario Muñoz Seca Ariza.

FUNDACIÓN : PENSAMIENTO Y CIENCIA CONTEMPORÁNEOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción113 10/02/1988 05/03/1988

C/. Serrano, 205, 3 A     28016 Madrid     

91-4571223

91-5210654

Fundadores

Fines
"Fines de carácter cultural, impartiendo conferencias y creando un premio anual de un estudio de investigación sobre ciencia o pensamiento 
como el nombre que la Fundación indica. La Fundación, atendiendo a las circunstancias de cada momento, tendrá plena libertad para 
proyectar su actuación hacia las actividades, finalidades y objetivos que, a juicio del Patronato, sean más adecuados. En concreto, y sin 
limitar las facultades que el párrafo anterior concede al Patronato, podrá la Fundación conceder premios, otorgar becas, promover la 
publicación de impresos, hojas, periódicos o revistas, promover la celebración de actos, cursillos y en general todo aquello que sea 
conveniente para el cumplimiento del fin fundacional".

D. Ángel Sánchez Pascual,  Dña. Eugenia Rincón Gutiérrez,  Dña. Guillermina Barril Cuadrado,  D. José Luis Sánchez 
Ferrer,  D. José Marcial Rodríguez Fernández,  Dña. María Paz Langa Langa,  Dña. Victoria Cala Rivero.

FUNDACIÓN : PÉREZ LUGIN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción9 05/08/1952 06/10/1952

C/. Durán Loriga,10     15003 A Coruña     

223486

Fundadores

Fines
"Creación y adjudicación anual del premio "Pérez Lugín" para trabajo literario ensalzando a Galicia."

Dña. Elvira Sanz Gómez.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PHILIPPE COUSTEAU UNIÓN DE LOS OCÉANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción398 10/09/1999 01/10/1999

C/. General Oraa, 26 - 5ª Planta     28006 Madrid     

91-5629200 pcousteau@telefonica.net

91-5614903

Fundadores

Fines
"El desarrollo de los principios de solidaridad entre los pueblos de la Mar, identificados a través de la Ceremonia de "La Unión de los 
Océanos" celebrada originariamente en Salinas, Castrillón-Asturias, en el Museo de Anclas Philippe Cousteau, inaugurado por S.M. El Rey 
de España Don Juan Carlos I, y en Castagena de Indias bajo la presidencia de los Excmos. Presidentes de Colombia y España y de su 
Alcalde Mayor, así como en el  establecimiento de vehículos de cooperación entre instituciones de similares objetivos. También tendrá entre 
sus fines, el impulso de la cultura de la Mar, de la Paz entre los pueblos, de la cooperación para el desarrollo, la defensa  del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible, el fomento de la economía o de la investigación, la promoción del voluntariado y la planificación y 
ejecución de programas de cooperación y desarrollo culturales, cívicos y educativos o cualesquiera otros de naturaleza análoga, todos ellos 
relacionados con la mar y sus gentes en su más amplio sentido."

D. Agustín Menéndez Prendes,  D. Alberto Hernández Agramonte,  Dña. Alexandra Cousteau,  D. Constantino Méndez 
Martínez,  D. Eduardo Peña Abizanda,  D. Gabriel Portal Antón,  D. Manuel del Dago Fernández,  D. Philippe Cousteau,  D. 
Rafael Lobeto Lobo,  D. Rafael Sánchez García,  Dña. Teresa García Peña.

FUNDACIÓN : PI Y MARGALL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción437 05/12/2000 13/01/2001

C/.  Augusto Figueroa, 9     28004 Madrid     

Fundadores

Fines
"El desarrollo, promoción y fomento de actividades de carácter cultural, deportivo, artístico e histórico, así como actividades de carácter 
científico e investigación y educativas con fines de interés social y general ".

D. Andrés Martínez Sutil,  D. Juan Carlos Lozano Rodera,  D. Miguel Barberán Pí.

FUNDACIÓN : PIEDAD ISLA Y JUAN TORRES FUNDACIÓN CULTURAL Y ASISTENCIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción442 01/02/2001 01/03/2001

Plaza de la Cruz, 4     34840 Cervera de Pisuerga     Palencia

Fundadores

Fines
"Mantener abierto al público el Museo Etnográfico Piedad Isla, de Cervera de Pisuerga (Palencia), promover la adquisición de objetos para 
dicho Museo y cualesquiera otras actividades de fomento de la cultura y fines asistenciales".

D. Juan Torres Tejerina,  Dña. Piedad Isla Gómez.

FUNDACIÓN : PINTOR JOAN SIMÓ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción400 15/09/1999 07/10/1999

C/. Santo Tomás, 87     12550 Benicasim     Castellón/Castelló

964-305894

usuarios.tripod.es/JoanSimo/

fundacionsimo@terra.es

Fundadores

Fines
La adquisicion, conservacion, y exposicion y catalogado de la obra que se donara por el pintor Joan Simo Borillo y de otros pintores, asi 
como la divulgacion y exposicion de la misma y la organizacion incluso en colaboracion con otras fundaciones y entidades de exposiciones y 
de cualquier otra manifestacion cultural.

D. Gerardo Clausell Cantavella,  D. Joaquín Vicente Pesudo Soriano,  D. Juan Manuel Simó Bernat,  Dña. Rosa María 
Bernat Reboll,  Dña. Rosa María Simó Bernat.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PIRINEOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción175 11/03/1991 14/05/1991

C/. Marqués de Urquijo, 38     28008 Madrid     

91-4571900

91-4571801

Fundadores

Fines
"La promoción y prestación de ayudas para la realización de actividades tendentes a extender, defender y desarrollar los valores 
socioculturales, las artes y las letras, pudiendo a tales fines establecer relaciones de colaboración con toda clase de centros, asociaciones e 
instituciones, nacionales o extranjeras, interesadas en el expresado fin primordial de la Entidad, prestando especial atencion a la 
colaboracion con los paises del Estado de Europa".

D. Francisco Javier Fernández Aguado,  D. José María Corrochano Parrondo,  D. Juan Antonio Martínez Ortíz.

FUNDACIÓN : PLAN DE INNOVACIÓN DE MARBELLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción506 10/12/2002 08/01/2003

Avenida Ricardo Soriano, 4 - 1ª Planta - Edificio CELIM     29600 Marbella     Málaga

952-857006

Fundadores

Fines
"Desarrollo de ideas e iniciativas científicas, culturales y políticas encaminadas a la confección de estudios, informes e informaciones sobre 
la posible evolución de la población y estructura económica de Marbella los núcleos urbanos habidos en su término municipal 
considerándose incardinadamente en la Costa del Sol occidental".

D. Jaime Olcina Feliu,  D. José Manuel Muñoz García,  Dña. María Isabel García Marcos.

FUNDACIÓN : PLANETA VIVO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción225 23/07/1993 20/08/1993

Lista de Correos     11368 Estación de San Roque     Cádiz

Fundadores

Fines
"Proteger las selvas tropicales del mundo y sus faunas y muy especialmente los grandes primates y otros animales en peligro de extinción, 
con especial énfasis en la fauna y la selva africana. Para el logro de este objetivo la Fundación colaborará con gobiernos, instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionale interesados en la defensa y protección de la vida natural del planeta, para así defender el futuro 
de nuestro planeta y nuestro propio futuro".

D. Claes Torbjorn Gosta Linden,  D. Luis López Ruiz de la Hermosa,  D. Pascual Navarro Collado.

FUNDACIÓN : PLAZA MAYOR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción497 12/09/2002 04/10/2002

C/. Antonio Vicent, 4     28019 Madrid     

655-174752

www.fundacionplazamayor.org

fundacion@plazamayor.org

Fundadores

Fines

"a) Promover y participar en la realización de actividades de carácter cultural y social. b) Defender el Patrimonio Cultural y el Medio Natural. 
c) Realizar y promover estudios orientados al conocimiento y encuentro de las distintas realidades culturales y sociales de España. d) 
Proporcionar una plataforma de intercambio de información y experiencias dentro de su ámbito territorial de actuación entre las regiones de 
España. e) Defender el derecho de las personas a la mejora de sus condiciones de vida. f) Promover el acceso generalizado a las 
oportunidades y ventajas de la Sociedad de la Información encaminado a la generación de empleo y mejora del nivel de vida. g) Fomentar el 
desarrollo de la Sociedad de la Información mediante el apoyo de aplicaciones de multimedia y servicios telemáticos y audiovisuales con el 
empleo de las redes avanzadas de información y telecomunicación. h) Diseñar, poner en marcha y evaluar programas de información y 
formación. i) Difundir los conocimientos adquiridos mediante publicaciones, conferencias, seminarios o cualquier medio".

D. Félix Domínguez Martínez,  D. José Luís San Miguel Torvisco,  Dña. Pilar San Miguel Torvisco.

martes, 13 de febrero de 2007 Página 165 de 205



SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : POLICÍA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción384 02/03/1999 06/03/1999

C/. Conde de Aranda, 16 - 3ª Planta     28001 Madrid     

91-3223258

91-5763277

Fundadores

Fines
“1) El desarrollo de las técnicas, estrategias y teorías de la seguridad, en sus ámbitos locales, regionales, nacionales e internacionales. 2) 
Protección y concesión de becas para fines docentes y culturales. 3) Asesoramiento y planificación para procesos de desarrollo de 
comunidades humanas, rurales o urbanas y de corporaciones de seguridad, sean estas públicas o privadas. 4) Corporación con entidades 
afines a su objeto: empresas privadas y corporaciones supranacionales. 5) Organizar cursos de formadores; seminarios, conferencias y 
cualesquiera programas de este tipo. 6) Organizar congresos, convenciones, certámenes y encuentros destinados a la promoción de los 
valores profesionales con especial dedicación a los miembros de corporaciones policiales españolas, principalmente al Cuerpo Nacional de 
Policía. 7) Desarrollar los programas académicos y universitarios que se concierten con en entidades de carácter universitario. 8) Editar y 
difundir libros, revistas, folletos y otras publicaciones en relación al objeto fundacional. 9) La Fundación puede ser miembro o afiliarse a 
otros organismos que persigan el mismo fin. 10) Creación de centros de canalización de voluntarios españoles para proyectos de desarrollo 
convenidos con otros países”.

D. Ángel Olivares Ramírez,  D. Carlos Conde Duque,  D. Emilio Rodríguez Román,  D. Félix Alcalá Galiano Pérez,  D. José 
Luis Fernández Dopico,  D. José Manuel Blanco Benítez,  D. José María Rodríguez Colorado,  D. Manuel Correa Gamero,  
D. Mariano Nicolás García,  D. Rafael del Río Sendino.

FUNDACIÓN : POLITEIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción199 15/09/1992 24/09/1992

Paseo de la Castellana, 124     28046 Madrid     

91-5619537 politeia@inicia.es

Fundadores

Fines
"Contribuir al fomento y desarrollo de las actividades culturales y artísticas. En particular, la Fundación cumplirá la finalidad arriba expresada 
mediante la organización de ciclos de conferencias sobre la Historia de las Civilizaciones, mesas redondas, visitas a museos, monumentos y 
conjuntos históricos, así como mediante la organización de viajes y excursiones culturales. La anterior enumeración no tiene carácter 
limitativo ni entraña la obligación de realizar todas las actividades antes mencionadas, sino que el Patronato de la Fundación, atendidas las 
circunstancias de cada época, podrá seleccionar aquellas actividades que mejor convengan a la finalidad de promoción cultural propia de la 
Fundación."

Dña. Jorgina Gil Delgado Heredia.

FUNDACIÓN : POR LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción458 03/09/2001 02/10/2001

C/. Del Olimpo, 35     28043 Madrid     

91-7227500

91-7219808

Fundadores

Fines
a) Fomentar el conocimiento de la realidad europea y de las alternativas y propuestas de IU en la sociedad y en las instituciones, 
principalmente mediante la difusión de informaciones sobre las actividades desplegadas por los Diputados de IU en el Parlamento Europeo. 
b) Elaborar y suministrar estudios, información y asesoramiento sobre temas europeos que interesan a los Diputados de IU en el 
Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados y en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas,  a los Grupos de concejales, 
a los trabajadores y a los sindicatos, a los movimientos sociales y a los ciudadanos en general c) Facilitar asistencia, asesoramiento, y 
colaboración a los Diputados de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo. d) Cualesquiera otros fines relacionados con las construcción 
europea que el Patronato considere de interés".

Izquierda Unida.

FUNDACIÓN : PRASA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción403 19/10/1999 09/11/1999

Avenida del Gran Capitán, 2     14008 Córdoba     

957-475676

www.grupoprasa.es957-477121

Fundadores

Fines
"La participación directa y la colaboración con otras entidades públicas y privadas en el fomento de las actividades culturales, educativas, 
deportivas y formativas de la población en general, así como la defensa de la naturaleza y el medio ambiente".

D. Celedonio Romero González,  Dña. Francisca Isabel González Sánchez,  Grupo Empresas Pra, S.A.,  D. Juan Carlos 
Romero González,  Dña. Juana Romero González,  D. Pablo Romero González.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PRÁXEDES MATEO SAGASTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción552 25/11/2003 18/12/2003

C/. Portales, 2     26001 Logroño     La Rioja

941-262390

941-291910

Fundadores

Fines
 “1.- Documentar la vida y obra de Práxedes Mateo Sagasta en sus aspectos: 1.1. político. 1.2. profesional. 1.3. humano. 2.- Difundir la obra 
política, profesional y humana de Práxedes Mateo Sagasta a las generaciones actuales y venideras. 3.- Colaborar con otras organizaciones 
que persigan iguales fines”.

Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros (La Rioja),  Comunidad Autónoma de La Rioja.

FUNDACIÓN : PREMIO CONVIVENCIA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción374 20/01/1999 05/02/1999

Paseo del Revellín, 30 - 3º     51001 Ceuta     

956-528210 fundacion@premio-convivencia.org

956-517493

Fundadores

Fines
 “ - Fomentar la convivencia en paz, igualdad y libertad entre los hombres. – Fomentar los valores de justicia, fraternidad y solidaridad. – 
Fomentar los derechos humanos”.

Ciudad Autónoma de Ceuta.

FUNDACIÓN : PREMIO MARVA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción12 03/11/1956

C/.  Alcalá, 65     28014 Madrid     

Fundadores

Fines
"Concurso público por bienios para premiar temas que alternativamente versarán sobre: Cuestiones de carácter exclusivamente social o que 
guarden a la vez relación con problemas de índole económica, mercantíl o industrial".

D. Eduardo Aunós Pérez.

FUNDACIÓN : PREMIOS MAYTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción464 22/10/2001 23/11/2001

Paseo de la Habana, 206 - 3º D     28036 Madrid     

91-3083604

www.mayte-commodore.com

fundacionmayte@eresmas.com

91-3084250

Fundadores

Fines
"El fomento de las artes en general y especialmente del teatro, la tauromaquia, la literatura, la pintura y la escultura. Desde el año 1960 la 
Sra. Doña María Teresa Aguado Castillo y tras su fallecimiento su hijo Don Luis Aguado Castillo, han estado otorgando los llamados 
“Premios Mayte de Toros”, otorgados a las mejores figuras taurinas del momento, así como desde 1969 también se han estado entregando 
los “Premios Mayte de Teatro”, tanto unos como otros han sido entregados de forma continuada hasta la actualidad. El fin de la Fundación 
Premios Mayte es fomentar las artes antedichas continuando con la convocatoria de los certámenes de teatro y toros, así como otros 
respecto de otras disciplinas que se podrán convocar en el futuro, ampliándose las actividades a cualquiera otras que se considere pueden 
suponer un impulso en los campos antedichos. El objetivo de la Fundación Mayte es garantizar que estas actividades se continuen 
desarrollando de manera continuada en el futuro, ampliándose a cuantas actividades de mecenazgo, fomento y apoyo al desarrollo y 
difusión pública del teatro, la tauromaquia, la pintura, la escultura y la literatura. A título enunciativo y no limitativo, la fundación financiará, 
organizará y entregará un premio anual, “Premio Mayte” que será otorgado a personas físicas o sociedades que, previa elección por un 
jurado designado al efecto y en base a las normas establecidas por la Fundación, se consideren las figuras más sobresalientes durante ese 
año en el teatro, tauromaquia y cualquier otro campo artístico o cultural que la Fundación acuerde apoyar. Adicionalmente la Fundación 
podrá financiar programas de becas, exposiciones, conferencias, etc. tendentes a la difusión y desarrollo del teatro, la tauromaquia, la 
pintura, la escultura, la literatura, la moda y las artes cinematográficas. Para financiar tales objetivos, la Fundación utilizará sus rentas y 
recabará fondos de particulares, empresas, instituciones y cualquier tipo de organísmo público y privado, local, autonómico, estatal y 
comunitario, así como solicitará cualquier tipo de subvención existente”.

D. Luis Aguado Castillo.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PREMIOS REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción549 17/10/2003 15/12/2003

C/. Felipe IV, 4     28014 Madrid     

91-4201478

Fundadores

Fines
“La finalidad de la Fundación es el fomento de la creación literaria y la investigación filológica, además de la conservación de la Casa Museo 
“Lope de Vega”.

Fundación Conde de Cartagena,  Fundación García Cabrejo,  Fundación Manuel Espinosa y Cortina,  Fundación Premio 
Álvarez Quintero,  Fundación Premio Castillo de Chirel,  Fundación Premio del XVII Marqués de Cerralbo,  Fundación 
Premio Fastenrath,  Fundación Premio Manuel Llorente,  Fundación Premio María Eulalia Asenjo,  Fundación Premio 
Ramón Menéndez Pidal.

FUNDACIÓN : PRESIDENTE ALLENDE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción158 27/04/1990 06/07/1990

C/ Zorrilla, 11-1º dcha.     28014 Madrid     

91-5311989 100407.1303@compuserve.com

91-5316811

Fundadores

Fines
"Promover las libertades y derechos humanos, culturales, cívicos, democráticos, sociales y económicos, así como el desarrollo de la libertad 
y pluralidad de la información y de los medios de comunicación, en particular del pueblo de Chile y de los pueblos hispanoamericanos, en 
coherencia con los valores y los ideales sustentados por Salvador Allende"

D. Gonzalo Óscar Mártner García,  D. Juan Enrique Garcés Ramón,  D. Víctor Pey Casado.

FUNDACIÓN : PREVENCIÓN EDUCATIVA CONTRA LA DROGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción123 03/06/1988 24/06/1988

Paseo de la Castellana, 150 - 6º Derecha     28046 Madrid     

91-4575061 rm1@rmateoasociados.e.telefonica.net

91-4572978

Fundadores

Fines
Primero.- Fomentar preferentemente en la población estudiantil y laboral, la cultura como medio para el adecuado desarrollo de los valores 
humanos y el cuidado de su salud y formación integral. Segundo.- Fomentar la solidaridad entre los pueblos, como eficaz mecanismo de 
desarrollo. Tercero.- Realizar programas de desarrollo en España, en Europa y a nivel internacional, que deriven en la mejora de la calidad 
de vida especialmente en la Prevención de las Drogodependencias, así como realizar cursos de formación del Profesorado. Cuarto.- 
Potenciar el respeto a la tolerancia y a la diversidad cultural, así como el acercamiento entre culturas diferentes. Quinto.- La fundación no 
persigue fines políticos, especulativos ni lucrativos. Sexto.- Impulsar proyectos que potencien la salud física, psíquica, personal y laboral. 
Séptimo.- Facilitar la integración social de los discapacitados y de las minorías sociales en general. Octavo.- Impulsar y favorecer proyectos 
que animen a la incorporación del voluntariado social. Noveno.- Potenciar e impulsar la igualdad de género en todos los órdenes de la vida, 
ya sea familiar, laboral o social. Décimo.- Facilitar la integración social de colectivos en situación de marginación laboral, social, cultural y 
también de riesgo social. Undécimo.- Fomentar la integración social de los trabajadores y familias de inmigrantes en los ámbitos laborales, 
culturales y sociales. Duodécimo.- Favorecer, impulsar y potenciar la incorporación de los jóvenes social, y culturalmente y en especial al 
mundo del trabajo facilitando actividades de intercambio.  Décimo tercero.- Potenciar, en general, los Derechos Humanos, y en particular los 
derechos del niño. Décimo cuarto.- Fomentar el respeto al medio ambiente tanto desde el aspecto educativo-formativo como desde la 
investigación y/o colaboración con aquellas instituciones encargadas de ello. Décimo quinto.- Cultivar los valores democráticos y 
constitucionales y en última instancia potenciar actividades que eviten actos violentos o que insten a la violencia".

D. Alfonso de Zunzunegui y Redonet,  D. Ángel Martínez Fuertes,  D. Antonio Vázquez Galiano,  Confederación 
Empresarial Independiente de Madrid de la Pequeña, Mediana y Gran Empresa (CEIM),  Confederación Española de 
Centros de Enseñanza,  D. Félix Falcón Alonso,  Fundación Instituto de Promoción Social Intes,  D. Ismael Aparicio de 
Vicente.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PRIETO MORENO-LA ERMITA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción697 08/03/2006 29/03/2006

Paseo de las Delicias, 27-3ª Izda.     28045 Madrid     

609229791

Fundadores

Fines
Actividades culturales desde la actitud realista existencial ante la vida y según la mente cristiana, las cuales pueden ser, conferencias, 
coloquios, conciertos musicales, espacios de arte, semanas de estudios y otros actos similares, buscando siempre con ello promocionar la 
libertad, la paz y el respeto a la dignidad de la persona humana y una mejor convivencia en la sociedad.

Dña. Carmen Montgero Ramos,  D. Diego López Luján,  Dña. Dolores Cabrero Castillo,  D. Francisco Prieto Moreno de la 
Torre,  D. Francisco Prieto Moreno Ramírez,  D. Joaquín Prieto Moreno Ramírez,  D. José María Forcada Casanovas,  D. 
Juan Miguel González Feria,  D. Julio Lozano Lorenzo,  Dña. Laura Matilde Prieto Moreno Ramírez,  D. Luis Prieto Moreno 
Ramírez,  Dña. María Teresa Martín Cobo Puebla,  Dña. María Victoria Ascensión Jiménez Ojea,  D. Miguel Prieto Moreno 
Ramírez,  D. Rafael Mira Prieto- Moreno,  D. Rafael Prieto Moreno Ramírez,  Dña. Remedios Ortiz Jurado.

FUNDACIÓN : PRINCESA KRISTINA DE NORUEGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción247 27/01/1995 14/02/1995

Paseo de la Castellana, 31 - Edificio Pirámide     28046 Madrid     

91-3103116

www.emb-noruega.es

F.P.E.D.N.@terra.es

91-3190969

Fundadores

Fines
"atender, en cooperación y entendimiento con las Autoridades Locales, al adecuado mantenimiento de la estatua de la Princesa Cristina de 
Noruega en Covarrubias y de otro tipo de Covarrubias y otros lugares de España con el propósito de mejorar las relaciones noruego-
hispanas".

Abb Corporation,  Aker, S.A.,  D. Bjorn Lundquist,  Consejo Noruego Comercio Exterior,  Det Norske Veritas,  Elopak 
España,  D. Frederik Lütken,  D. Hermann J. Bergshaven,  Hidro Hispana, S.A.,  D. José San Román de Pina,  Jotun, S.A.,  
Kvaerner Eureka Española, S.A.,  Kverneland-Pimsa, S.A.,  Madrid Invest, S.A.,  Moelven Ibérica, S.A.,  
Nordmannsforundet,  Norsk Hydro España, S.A.,  Norske Skog España, S.A.,  Real Embajada de Noruega,  Tonsberg 
Kommune.

FUNDACIÓN : PRÍNCIPE DE ASTURIAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción40 08/03/1982 31/03/1982

C/. General Yagüe, 2     33004 Oviedo     Asturias

985-258755

www.fpa.es

info@fpa.es

985-242104

Fundadores

Fines
"Contribuir a la consolidación, de acuerdo con los tiempos actuales, de los vínculos existentes entre el Príncipe de Asturias, heredero de la 
Corona, y el Principado de Asturias. Para llenar de contenido tal finalidad apoyará la búsqueda del bienestar social y cultural de los 
asturianos y, teniendo en cuenta la vocación histórica del Principado , el de los hombres pertenecientes a la comunidad de lengua española, 
primordialmente mediante el fomento de las Ciencias, la Tecnología, el Arte y las Letras. Como símbolo del carácter y los fines de la 
FUNDACIÓN PRINCIPE DE ASTURIAS  se concederán anualmente los premios "PRINCIPE DE ASTURIAS" destinados a galardonar la 
labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, equipos de trabajo o instituciones en el ámbito internacional, 
prioritariamente en el de las naciones pertenecientes a la Comunidad Iberoamericana".

Banca Masaveu, S.A.,  Banco Herrero, S.A.,  Caja de Ahorros de Asturias,  Caja Rural Provincial de Asturias,  Sociedad 
Sigla, S.A..
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SUBSECRETARÍA
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PRIVADA ART & LIFE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción712 19/06/2006 18/07/2006

Avenida Jaume Recoder, 4 - 1º - 3ª     08120 Mataró     Barcelona

93-2173225

Fundadores

Fines
1.- Reivindicar y promover la expresión artística como un derecho de todos los niños y las niñas: a) Impulsar mediante el dibujo, la pintura, la 
escultura y la fotografía entre otras disciplinas plásticas, la expresión artística y el fomento de la creatividad entre los niños y las niñas. b) 
Mejorar las condiciones de la infancia, en especial mediante talleres de arte que incorporan aspectos de atención psicológica (mediante 
técnicas como la arteterapia), pedagógica y según los casos psiquiátrica, sanitaria, nutricional, etc. c) Promover acciones internacionales 
que se basen en principios y objetivos de cooperación internacional para el desarrollo. Teniendo una especial atención a programas de 
promoción de las niñas y una especial sensibilidad hacia temas que favorezcan positivamente a las mujeres. d) Realizar el trabajo de la 
fundación mediante una o varias de las siguientes formas: cooperación técnica, aportación de recursos económicos y financieros, recursos 
humanos, materiales de divulgación, material artístico y campañas de sensibilización, así como otras acciones complementarias que se 
consideren de interés. e) Promover estudios multidisciplinares encaminados a profundizar y mejorar aspectos vinculados con la infancia y el 
arte. Trabajar también para divulgar los ideales y principios generales de la Fundación y de los trabajos que se realicen. f) Buscar acuerdos 
con otras ONGs y ONGDs para trabajar conjuntamente y de forma coordinada a favor del desarrollo y/o bajo los principios que rigen a la 
Fundación. 2.- Favorecer activamente la divulgación cultural, en especial en lo referente al arte y a los artistas contemporáneos: a) Ser nexo 
de unión y vínculo de comunicación entre artistas contemporáneos reconocidos y niños, niñas y jóvenes que participen en los talleres, así 
como en otras iniciativas de la Fundación. b) Ayudar a conocer y comercializar obras de artistas contemporáneos mediante exposiciones, 
catálogos, internet y cuantas vías sean posibles. c) Divulgar el arte y su importancia entre la sociedad. 3.- Promover cualquier otra actividad 
adscrita a la mejoras de las finalidades anteriormente mencionadas.

Asociación Originales Solidarios,  D. Pablo Diego Mañe Solari.

FUNDACIÓN : PRIVADA CIUTADANÍA MULTICULTURAL (FCM)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción672 08/09/2005 10/10/2005

Plaza de Sant Pere, 5     08003 Barcelona     

93-2372971

Fundadores

Fines
Desarrollar y poner en marcha iniciativas que faciliten el proceso de acomodación entre inmigrantes y ciudadanos en el contexto de nuestra 
sociedad multicultural, a fin de que tanto el inmigrante como el ciudadano sientan confianza cuando se relacionan entre sí en cualquiera de 
las esferas públicas de nuestra sociedad. Es por ello que la acomodación es un asunto que incumbe tanto a los inmigrantes como a los 
ciudadanos. Desde esta premisa FCM pretende hacer su aporte para el desarrollo de una sociedad multicultural actuando como un 
mecanismo de cohesión e integración entre los diferentes colectivos de inmigrantes y ciudadanos.

D. Martín Habiague.

FUNDACIÓN : PRIVADA DON RAMÓN SERRANO SUÑER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción309 05/02/1997 20/02/1997

Rambla de Catalunya, 6 - 2º - 1ª B     08007 Barcelona     

93-3177127

93-4120875

Fundadores

Fines
"La conservación, custodia, guarda, mantenimiento, protección y divulgación de la universalidad de bienes formada por D. Ramón Serrano 
Suñer y Dña. Ramona Polo Martínez-Valdes.  a) La conservación, custodia, guarda, mantenimiento, protección y divulgación de los bienes 
dotacionales al ser un conjunto unitario universal, inseparable, inalienable, intransferible e indivisible. b) La divulgación pública, mediante la 
exposición de aquellas obras de arte que está dotada la fundación, ya de una forma estable o mediante exposiciones itinerantes. c) El 
fomento, desarrollo, estudio y realización de actividades relacionadas con los bienes dotacionales en todos sus aspectos y en el sentido 
más amplio. d) Promover, crear, construir equipos y desarrollar centros que contribuyan a los fines objeto de la Fundación, realizando tantas 
operaciones como sean necesarias hasta su total consecución. e) El estudio e investigación de la historia de España mediante la Biblioteca 
que se ha dotado la Fundación".

D. Ramón Serrano Súñer.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PRIVADA FRANCISCO D0MINGO CASTELLÁ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción626 16/11/2004 09/12/2004

C/. Baltasar de España, 46     08970 Sant Joan d´Espí     Barcelona

93-4770251

Fundadores

Fines
“ Fomentar la creación artística y cultural y su difusión a personas de todas las edades a través de la organización y coordinación de las 
finalidades fundacionales. Constituyen finalidades de la Fundación, que es artística-cultural, las siguientes: - El acercamiento de la cultura 
artística a todos los públicos. – Eliminación de barreras socio-económicas con relación al arte. – Potenciar el arte y la cultura.”

D. José Domingo Palau,  Dña. María Carmen Chacón Hornero,  Dña. Máxima Chacón Hornero.

FUNDACIÓN : PRIVADA PARA EL DESARROLLO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción560 13/01/2004 04/02/2004

C/. Ample, 5     08002 Barcelona     

Fundadores

Fines
"La promoción, a través de cualquier forma, de la creación contemporánea china, abarcando pintura, escultura, fotografía, audiovisual, 
música y danza".

D. André Bertrand Cheuvreux,  Loft Barcelona, S.L..

FUNDACIÓN : PRIVADA PARA EL FOMENTO DE LAS REDES DE BUSINESS ANGELS EN ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción658 20/05/2005 13/06/2005

C/ Serrano, 120 - 2º     28006 Madrid     

Fundadores

Fines
“1.- Promover la creación, crecimiento y consolidación de las empresas, fomentando la modernización de sus estructuras productivas y la 
prestación de servicios y auxilios necesarios para fomentar la mejora de la gestión y financiación y organización, facilitando el acceso a las 
nuevas tecnologías, a los nuevos mercados financieros y formando y reciclando a sus trabajadores. Actividades enmarcadas en el propósito 
de colaborar en el desarrollo económico y en el progreso y la cohesión sociales mediante el fomento, promoción y asistencia de la iniciativa 
privada empresarial. 2.- Colaborar con el desarrollo económico y con el progreso y cohesión social mediante el fomento, promoción y 
asistencia a la iniciativa privada empresarial. 3.- Desarrollar el espíritu de solidaridad entre sus miembros, en beneficio del interés general.”

Fundació Privada Cecot Innovació.

FUNDACIÓN : PRO CULTURA LITERARIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción131 19/09/1988 07/10/1988

C/. Jerónima Llorente, 34 - 3º - D     28039 Madrid     

91-3450789 mvictoria@edicionespalabra.es

91-3590230

Fundadores

Fines
"Alentar y promover actividades de índole cultural preferentemente en el campo de la literatura, en un sentido más amplio en el de la 
comunicacíon y en suma en el de la cultura en general, coadyuvando con entidades afines cuando las circunstancias aconsejen aunar 
esfuerzos. En términos generales se dedicará atención a todo cuanto de algún modo tenga carácter formativo y asistencial y contribuya a la 
promoción y defensa de los valores socio-culturales. La Fundación tendrá como fines específicos los siguientes: Promover actividades en 
España o fuera de ella, que contribuyan a mejorar el desarrollo integral del ser ser humano y la vida material, espiritual y cultural del hombre 
y la familia en sus deversos aspectos físicos, sociales y religiosos. La concesión de becas para estudios, universitarios o no, para seglares o 
religiosos, así como doctorado, ampliación de estudios o especialización y cualquier otro instrumento de formación en las distintas ramas de 
actividad. La concesión de ayudas benéficas de cualquier tipo para paliar necesidades materiales, sociales, religiosas y familiares así como 
la creación, ayuda o colaboración de centros o instrumentos de formación, nacionales o del extranjero, de cualquier rama que contribuya a 
los fines de la Fundación. Cualquier otra actividad que, dentro de los fines de la Fundación, el Patronato decida desarrollar.

D. Francisco Martín Fernández de Heredia,  Dña. María Lucía Gutiérrez de Cabiedes y Fernández de Heredia.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PRO DERECHOS DE LA FAMILIA (PRODEFA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción47 21/06/1982 10/08/1982

C/. Zurbano, 66 - 3º -A     28010 Madrid     

91-3101647

Fundadores

Fines
" a), Promover mediante la concesión del Premio "FUNDACION PRODEFA" estudios sobre los derechos de la familia, al ser ésta la célula 
básica de la Sociedad y Entidad distinta de las personas que la componen, a la que por tanto se le debe reconocer una personalidad, 
procurando que las leyes y las Instituciones de los Estados sostengan y defiendan positivamente los deberes y derechos propios y 
primordiales de la familia. b) Impulsar la acción de organizaciones familiares de: El derecho de la familia a su propia dignidad, a poseer su 
propia intimidad y a elegir su modelo de vida y de relaciones entre sus miembros, así como a que nadie se ingiera en su ámbito de 
privacidad. c) La protección de la familia, y de su seguridad, sin olvidar especialmente la de la maternidad y la de la infancia, la sanidad para 
todos los miembros de la familia. El habitat y la vivienda familiares. d) La libertad de enseñanza con la mejora calidad en todos sus niveles y 
en todo tipo de Centro para que puedan transmitirse las tradiciones, pautas y valores que profesa la familia. Los menores y la satisfacción 
de sus necesidades. e) Los problemas de la drogadicción, la violencia y la delincuencia,.. la tercera edad que es la que perpetúa los valores 
familiares, el derecho a exigir el respeto a la imagen de la familia en los medios de comunicación social. La labor del ama de casa, 
reconocida y estimada en igualdad de dignidad con otras labores que pueda realizar. El consumo familiar de calidad.   f)Promover una 
continua renovación de la vida de la familia en forma que desde un proyecto afectivo, humano, educativo y social con el que el matrimonio 
ha adquirido un compromiso constituya una comunidad de afectos, de responsabilidades, de medios y de decisiones.g)Actuar de forma que 
las familias se abran a otras familias y en función de esa solidaridad se pueda vislumbrar un nuevo orden internacional dentro de los 
actuales procesos de modernización, industrialización y urbanización."

D. Antonio Barrera de Irimo,  D. Antonio García Gudal,  Dña. Carmen Eloina Fernández Segade Millán,  D. Eduardo Dorado 
Corcuera,  D. Francisco Guijarro Arrizabalaga,  D. Jesús García Valcárcel,  D. José María Concejo Álvarez,  D. Juan 
Adroher Colubert,  D. Juan Reig Martín,  D. Luis Alberto Petit Herrera,  D. Luis María Anson Oliart,  D. Luis Ortín 
Rodríguez,  D. Luis Sánchez Agesta,  Dña. María Concepción Robredo Galguera,  Dña. María Paz Retortillo Casals,  D. 
Miguel García de Madariaga,  D. Prudencio de Luis y Díez Monasterio-Guren,  D. Rafael Alcalá Santaella Núñez.

FUNDACIÓN : PRO REAL ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción301 25/10/1996 12/11/1996

C/. Nazaret, 2     28009 Madrid     

91-5042151

91-5741138

Fundadores

Fines
"1) El fomento y promoción del teatro y actividades educativas y culturales directamente relacionadas con el hecho teatral. 2) Desarrollo y 
estímulo de actividades de formación e investigación teatral. 3) Creación de becas, bolsas de estudios, premios y ayudas. 4) Promoción y 
fomento de las diversas disciplinas relacionadas conel arte dramático en los distintos niveles de la enseñanza. 5) Gestión y sostenimiento de 
centros y salas de arte dramático con un espíritu de promoción y difusión del teatro. 6) Creación de centros de documentación, archivos, 
hemerotecas y videotecas que ofrezcan la cobertura informativa necesaria sobre todo lo relacionado con el mundo del teatro: Patrimonio 
teatral, literatura dramática, historia, etc."

D. Adolfo Díez Ezquerra,  D. Álvaro Lavin Martín,  Dña. Ana Barrera Herrero,  D. Antonio López Davila Plata,  D. Antonio 
Malonda Sánchez,  D. Carlos G. Pérez de Aranda Ramírez,  D. Carlos Rodríguez Alonso,  Dña. Concepción Romero 
Pineda,  D. Denis Rafter,  D. Eduardo Vasco San Miguel,  Dña. Elvira Sanz Tarín,  D. Emeterio Díez Puertas,  D. Enrique 
Silva y López,  Dña. Escolástica Fernández Menéndez Viña,  D. Fernando Domenech Rico,  D. Fernando López Veloso,  D. 
Francisco Alberola Miralles,  D. Francisco Morales Nieva,  D. Gerardo Malla García,  D. Guillermo Alonso Arias,  D. Ignacio 
Gorroñogoitia Cruz,  D. Javier Bermejo Marlasca,  D. Jesús Fernando Cimarro Olaberri,  D. Jesús García Salgado,  D. 
Joaquín Campomanes Grande,  D. Jorge Mario Eines Landman,  D. José Antonio Suances García,  D. José Ignacio Luis 
Emestoy Aguiguren,  D. José Luis Alonso de Santos,  D. José Luis Arza Navarro,  D. José Luis Tutor Martínez,  D. José 
María Adeva Ramos,  D. José Pérez Valtierra,  D. José Thelman Barbarrosa Sáez,  Dña. Josefina García Araez,  D. Juan 
Antonio Vizcaino Carreño,  D. Juan Carlos de Ibarra Pérez,  D. Juan Carlos Madrid Machón,  D. Juan José Granda Marín,  
D. Juan Manuel Sánchez Rodríguez,  D. Juan Pastor Millet,  Dña. Julia Arranz Saugar,  D. Julio César Castronuovo 
Suárez,  D. Julio Salvatierra Cuenca,  Dña. Laura Esteban Martín,  D. Luis González Carreño,  D. Luis Guillermo Heras 
Toledo,  D. Luis Landero Durán,  D. Manuel Cardeñas Aguirre,  D. Marcos María Von Wachtec,  Dña. Margarita González 
Gómez,  Dña. María Amparo Pamplona Lleo,  Dña. María Blanca Portillo Martínez de Velasco,  Dña. María Concepción 
Busto Nieto,  Dña. María Concepción San Isidro Corrales,  Dña. María de las Mercedes de Mier Orche,  Dña. María del 
Pilar Francés Beberide,  Dña. María del Rosario Cantalejo Ruiz,  Dña. María Inmaculada de Miguel Unzueta,  Dña. María 
Izaskun Azurmendi Muñoa,  Dña. María Lourdes Ortíz Sánchez,  Dña. María Salomé Aguiar Silva,  Dña. Marta Elida 
Schinca Quereilahc,  D. Miguel Ángel Medina Vicario,  D. Miguel Hermoso Arnao,  Dña. Natalia Carlota Menéndez Miquel,  
D. Rafael Álvarez Jiménez,  D. Rafael Ángel Rodríguez Cabrera,  Dña. Raquel María Toledo Bernal,  Dña. Rosa María 
García Rodero,  Dña. Rosalía Gonzalo López,  D. Rosario Amador Pérez,  D. Santiago Cabañas Burkhalter,  D. Vicente 
Enrique Cuesta Martín,  D. Vicente Fuentes Pérez.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PROCINE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción218 04/05/1993 27/05/1993

C/. Ayala, 20 - 5º B     28001 Madrid     

91-5766066

91-5781915

Fundadores

Fines
"a) La elaboración y ejecución de todo tipo de planes y actuaciones tendentes al fomento y desarrollo de la industria audiovisual como 
vehículo de promoción de la cultura del pueblo español. b) Proponer, adoptar y ejecutar en su caso, todo tipo de actuaciones de promoción y 
defensa de la industria cinematográfica y audiovisual española pudiendo a tales efectos realizar toda clase de actividades y servicios tanto 
en relación con las Administraciones y Empresa Públicas como cualesquiera Entidades, Empresas y personas privadas. c) Preparar, 
desarrollar y ejecutar planes y actuaciones de promoción del cine español tanto en su aspecto industrial como cultural, como forma de 
incrementar la competitividad de las empresas de producción cinematográficas y audiovisuales. d) La elaboración y desarrollo de proyectos 
y programas que potencien la innovación tecnológica en la producción de obras cinematográficas y audiovisuales como elemento 
dinamizador de la competitividad de las empresas del sector. e) Fomentar la participación de la industria audiovisual española en Proyectos 
y Programas de carácter internacional y particularmente de aquellas que se desarrollen en el ámbito de actuación de la Comunidad 
Económica Europea."

D. Alfredo Matas Salinas,  Dña. Ana Huete Fernández Maquieira,  D. Carlos de Muns Trillo,  Compañía Mercantil Aiete 
Films, S.A.,  Compañía Mercantil Central de Producciones,  Compañía Mercantil El Deseo, S.A.,  Compañía Mercantil 
Iberoamericana Films,  Compañía Mercantil Impala, S.A.,  Compañía Mercantil Ion Producciones, S.A.,  Compañía 
Mercantil José Frade Producciones Cinematográficas,  Compañía Mercantil Sabre Televisión, S.A.,  D. Elías Querejeta 
Gárate,  D. Emilio Martínez Lázaro Torre,  D. Enrique Cerezo Torres,  D. Juan Luis Ruiz de Gauna Peláez,  D. Pedro Masó 
Paulet,  D. Pedro Pérez Fernández,  D. Tadeo Villalva Rodríguez.

FUNDACIÓN : PROFESOR RODRIGO URÍA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción691 25/01/2006 13/02/2006

C/. Príncipe de Vergara, 187     28002 Madrid     

91-5860384

Fundadores

Fines
Culturales: a) Promover la plena realización, efectividad y expansión de la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos 
universales y constitucionales y los valores democráticos, principios todos ellos que inspiraron la vida y la actividad académica y profesional 
de D. Rodrigo Uría. b) Promover la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos 
y colectivos, así como la igualdad de oportunidades y la no discriminación por ninguna causa, atendiendo en particular a la infancia, la 
juventud y a sectores marginados de la sociedad. c) Fomentar el estudio y desarrollo de las distintas ramas del ordenamiento jurídico y su 
conexión con la comunidad social y con los derechos y necesidades del hombre en su vertiente física, intelectual o espiritual, continuando el 
legado de D. Rodrigo Uría. En particular, la Fundación promoverá la adaptación del ordenamiento jurídico para dar respuesta a las 
necesidades y retos planteados por el desarrollo tecnológico y el progreso de la sociedad; a las necesidades de conservación y protección 
del tesoro artístico y natural de España y de la Humanidad o de las manifestaciones culturales de la sociedad y, especialmente, a las 
necesidades y carencias educativas, culturales o de otra índole en cualesquiera colectivos marginados. Benéficos: a) La promoción, 
estímulo y protección de instituciones de carácter asistencial y social, así como, la colaboración con entidades sin fines lucrativos de 
carácter asistencial y social o que desarrollen actividades en materia de cooperación para el desarrollo. b) La asistencia, recuperación o 
integración social de colectivos desfavorecidos o marginados que carezcan de medios económicos, como afectados por todo tipo de 
minusvalías, víctimas de la violencia doméstica, tercera edad o inmigrantes, así como la prevención de causas de marginación, como 
pueden ser, entre otras, la delincuencia juvenil o la drogadicción. c) La promoción del voluntariado y de la cooperación para el desarrollo.

D. Rodrigo Uría Meruéndano,  Uría Menéndez & Cia. Abogados, S.C..

FUNDACIÓN : PROGEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción571 03/02/2004 10/03/2004

Plaza del Pilar, 8 - entresuelo     50003 Zaragoza     

Fundadores

Fines
"El desarrollo de la economía social, particularmente en el sector de la vivienda considerada como un derecho y muy específicamente en el 
ámbito de la vivienda protegida; el fomento de actividades económicas en todos los sectores de la producción de bienes y servicios que 
incorporen una participación solidaria de las personas y agentes económicos que intervienen en ellas; la promoción de iniciativas que 
favorezcan la compatibilidad entre el desarrollo económico y respeto al medio ambiente con especial atención a la ciudad como espacio 
común y de encuentro entre ciudadanos; promoción del cooperativismo; la participación activa en el ámbito de la cooperación internacional; 
la promoción, defensa y ampliación de los derechos individuales y colectivos; la atención a personas o colectivos con riesgo de exclusión 
por razones de índole física, social, económica, cultural, racial o de género; el la promoción de los valores cívicos y de los principios 
democráticos de carácter solidario así como el desarrollo de una cultura inspirada en los mismos frente a la cultura del consumo, la defensa 
universal del principio de igualdad económica".

D. Ángel Lo Figueras,  D. Carlos Luján Martínez,  D. Francisco Vicente Pasarín Rua.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PROGRESO GLOBAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción332 15/10/1997 31/10/1997

C/. Gobelas, 31- 2º     28023 Madrid     

91-5820282 fpglobal@psoe.es

91-5820283

Fundadores

Fines
"a) Impulsar la renovación de las ideas del socialismo democrático en España y a nivel internaiconal. b) Promover el estudio y la 
investigación de la historia del pensamiento y la expereincia política de los socialistas. c) Contribuir, por medio de sus actividades, a 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas. d) 
Defender el valor de la solidaridad entre personas y colectivos sociales. e) Desarrollar actividades encaminadas a facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. f) Fomentar el estudio e investigación en el ámbito de las ciencias 
sociales, históricas jurídicas y culturales para el mejor cumplimiento de los fines anteriores".

Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

FUNDACIÓN : PROMETE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción689 09/01/2006

Avda. Portugal, 39 bajo     26001 Logroño     La Rioja

Fundadores

Fines
La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas y actividades culturales, musicales, deportivos y 
científicos, difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios, y en general cualquier otra actividad cultural.

A.R.I. 16, S.L.,  Construcciones Samaniego, S.L.,  INVERCAMARA, S.L..

FUNDACIÓN : PROMOCIÓN DE LA FILATELIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción32 23/06/1981 24/07/1981

C/. Maestro Vitoria, 6     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
"La promoción de todo tipo de actividades relacionadas con la divulgación, conocimiento y estudio de la Filatelia, en todas sus 
manifestaciones".

Asociación Nacional de Empresarios de Filatelia,  Federación Española de Sociedades Filatélicas.

FUNDACIÓN : PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción114 10/02/1988 02/03/1988

C/. Huertas, 71 - 5º derecha     28014 Madrid     

91-3440176

www.fundacionfsc.org

fpsc@maptel.es

91-3440366

Fundadores

Fines
 quedando redactado de la siguiente forma: “La Fundación promoverá la satisfacción gratuita de toda clase de necesidades físicas e 
intelectuales en su más amplio sentido. En este marco concederá una atención prioritaria a la promoción y desarrollo de actividades 
culturales, asistenciales, sociales y educativas en España y en el extranjero, principalmente en los países en vías de desarrollo y regiones 
deprimidas de otros países, con el fin de cooperar en el desarrollo cultural, social y económico de éstos. La Fundación promoverá todo tipo 
de iniciativas encaminadas a la protección e integración social, en cualquier forma posible, de las personas que, con independencia de su 
edad o sexo, se encuentren en situación de necesidad por causa de minoría de edad, enfermedad, minusvalía o incapacidad de cualquier 
tipo o clase. La Fundación, asimismo, promoverá el fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”.

Dña. Amparo Martínez de Rosales Garrido,  Dña. Carmen Careaga Salazar,  D. Fernando de Ybarra y López-Dóriga,  Dña. 
Guadalupe Pérez Aguirre,  D. José Luis Fernández Macho,  D. José Moreno Pérez,  D. Juan García Atance,  D. Luis Berge 
Abarca,  Dña. María Blanc Díaz,  Dña. María Josefa Sáez de Santa María Olavarría,  D. Máximo Cuñado Alonso,  Dña. 
Pilar Lara Alén,  Dña. Pilar Negrete Hernández.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : PUENTE BARCAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción188 18/10/1991 15/11/1991

C/. Abastos, 68     28300 Aranjuez     Madrid

91-8912850

91-8925149

Fundadores

Fines
"Intervenir activamente en la dinámica cultural y social de Aranjuez, a través de: a) Profundizar en el conocimento de la  realidad social y 
cultural de esta localidad. b) Difundir, con carácter universalizador, este conocimiento. c) Propiciar un espacio para la reflexión individual y 
colectiva, que sea capaz de orientar la busqueda de nuestras señas de identidad y elaborar propuestas de futuro desde el seno de la 
sociedad civil."

D. Antonio Guardiola Gómez Castrillón,  D. Cristino Domenech Franco,  D. Félix Martínez Atienza Minguito,  D. Francisco 
Santos Mañas,  D. Luciano José Sánchez Pérez Moneo,  D. Pedro Miguel Sánchez Moreno,  D. Rodrigo Javier Narciso 
Martínez Atienza.

FUNDACIÓN : PUPACLOWN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción573 11/02/2004 01/03/2004

C/. Severo Ochoa, 40     30150 La Nueva Alberca     Murcia

968-231125

Fundadores

Fines
"En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el antecedente de hecho 
primero, figuran como fines de la Fundación  los siguientes: “1.- Ofrecer propuestas globales en el ámbito de las artes escénicas, musicales 
y audiovisuales creadas por y para niños y jóvenes que sirvan de enlace para el niño enfermo y su integración posterior en la sociedad. 2.- 
Programación, gestión, promoción, exhibición y distribución de las artes escénicas, musicales y audiovisuales dirigidas o realizadas por 
niños y jóvenes. 3.- Formación de artistas en las artes escénicas, musicales y audiovisuales con especial atención al payaso de hospital. 4.- 
Investigación basada en el desarrollo de las artes escénicas, musicales y audiovisuales destinada a niños y jóvenes. 5.- Publicación de 
revistas, libros, discos y otras publicaciones relacionado con las artes escénicas, musicales y audiovisuales y la utilización de la risa en 
terapias con niños y jóvenes. 6.- Establecer relaciones de cooperación y colaboración con instituciones, organismos y entidades particulares 
que aborden la problemática del niño enfermo desde la óptica de la integración social. 7.- Establecer relaciones de cooperación y 
colaboración con instituciones, organismos y entidades particulares para realizar programas culturales para niños y jóvenes en el ámbito de 
las artes escénicas, musicales y audiovisuales. 8.- Ofertar espectáculos y actividades para todos los niños y jóvenes tanto en campañas 
escolares como para público familiar. 9.- Gestionar un Centro de Creación Escénica para la exhibición, programación, distribución y 
producción de espectáculos y actividades escénicas, musicales y audiovisuales para niños y jóvenes”.

Asociación Pupaclown.

FUNDACIÓN : RADIO ELCHE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción432 27/10/2000 16/11/2000

C/. Doctor Caro, 43     03201 Elche     Alicante/Alacant

Fundadores

Fines
El fomento y promoción en todo el territorio nacional de todo tipo de actividades culturales y artísticas en general, y especialmente aquellas 
que se relacionan directa o indirectamente con los medios de comunicación, con especial incidencia en la radiodifusión y la divulgación de 
cuaalquiera de sus aspectos, su historia, su desarrollo, su evolución y su influencia en la sociedad.

D. Juan Garrigós Piecho.

FUNDACIÓN : RAFAEL AGUILAR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción641 07/03/2005 15/04/2005

C/. Carmen, 27 - 7º planta     28013 Madrid     

91-5312758

www.fundacionrafaelaguilar.com

direccion@fundacionrafaelaguilar.com

91.5327430

Fundadores

Fines
“La difusión del nombre y el arte de Rafael Franco Sotomayor, la cultura y las raíces españolas. La fundación empleará todos los recursos 
humanos y materiales para la ayuda, apoyo y el desarrollo de las Artes escénicas, danza y teatro.”

Dña. Jacinta María Franco Millis,  Dña. María del Carmen Salinas Armendáriz,  D. Stephan Alcaraz Salinas.
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FUNDACIÓN : RAFAEL CALVO SERER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción221 12/07/1993 15/07/1993

C/. Larra, 14     28004 Madrid     

91-5944821

91-4458003

Fundadores

Fines
"a) La creación de becas y ayudas encaminadas a atender y apoyar a los graduados de la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid. b) El fomento de todo tipo de actividades culturales, educativas, científicas y de investigación, muy 
especialmente las periodísticas y publicitarias. c) El fomento de todas las actividades que promuevan y defiendan la libertad de prensa como 
fenómeno cultural. d) El fomento de toda actividad informativa a través de cualquier medio de comunicación social."

D. Rafael Calvo Serer.

FUNDACIÓN : RAMIRO LEDESMA RAMOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción378 28/01/1999 16/02/1999

C/. Doctor Fernando Primo de Rivera, 2 - 1º Derecha     28018 Madrid     

91-5224534

Fundadores

Fines
"el estudio, desarrollo y extensión de la figura histórica y política de Ramiro Ledesma Ramos, y su entorno histórico y socio-cultural".

D. Ángel Carrera Zabaleta,  D. Gustavo Morales Delgado,  D. Jesús López Martín,  D. Luis Manuel Rodríguez Jamet.

FUNDACIÓN : RAMÓN ESTALELLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción153 02/02/1990 08/03/1990

C/. Núñez de Balboa, 88 - 1º C     28006 Madrid     

91-4314149 r.estalella@eresmas.com

91-5781259

Fundadores

Fines
"Mantener unida la mayor cantidad posible de pinturas, escritos, dibujo y recuerdos producidos o coleccionados por Ramón Estalella Pujolá, 
pintor y diplomático, por medio de exposiciones, publicaciones, cursos, conferencias y coloquios sobre materias relacionadas con la figura 
de Estalella. Asimismo es objeto de esta Fundación la ayuda a la formación de jóvenes artistas y pensadores de cualquier ideología y 
nacionalidad".

D. Álvaro Estalella y Manso de Zúñiga,  Dña. Ana María Estalella y Manso de Zúñiga,  Dña. Anita Manso de Zúñiga y 
Montesinos,  D. Jaime Estalella y Manso de Zúñiga,  Dña. Josefina Halffter Jiménez-Encina,  Dña. María Luisa Carvajal y 
Bas,  D. Ramón Estalella y Manso de Zúñiga.

FUNDACIÓN : RAUL GONZÁLEZ SALAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción430 29/09/2000 20/10/2000

C/. Campomanes, 12 - 3º derecha     28013 Madrid     

Fundadores

Fines
"A) Restauración de monumentos y todo tipo de bienes del Patrimonio Histórico Español. B) Realización de proyectos y/o apoyo a la 
investigación médica y ciéntífica. C) Realización de proyectos y/o apoyo de actividades educativas o culturales".

D. Antonio Burgueño Carbonell,  D. Armando González Salas Pérez,  Dña. Carolina Vincelli Coceano.

FUNDACIÓN : RAYET

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción668 26/07/2005 10/09/2005

C/. Mayor, 27     19001 Guadalajara     

949-247101

www.gruporayet.com949-219547

Fundadores

Fines
La promoción de la cultura y el deporte, la investigación, protección, conservación, restauración, y difusión del patrimonio histórico, cultural y 
natural, la cooperación al desarrollo, así como aquellas que afecten a la atención social de ciudadanos o colectivos dependientes o en 
exclusión social.

D. Félix Abánades López.
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FUNDACIÓN : REAL CASA DE LA MONEDA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción144 27/06/1989 27/07/1989

C/. Jorge Juan, 106     28071 Madrid     

91-5666939

www.fundacioncasadelamoneda.com

fundacionrcm@fnmt.es

91-5666938

Fundadores

Fines
"La promoción y financiación de todas aquellas actividades culturales y artísticas relacionadas con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
y su Museo, y que contribuyan a mejorar y potenciar el contenido artístico, histórico y documental de los trabajos de la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, de los fondos del Museo y de sus actividades culturales. En especial y con carácter enunciativo, son objetivos y 
representan la finalidad de la Fundación:
1) La consevación, uso y enriquecimiento de los fondos del Museo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, de sus bibliotecas y 
hemerotecas y, en general, de todos los elementos y materiales que conforman el Museo y Archivo Histórico existente en dicha Institución. 
2) El fomento de las artes de grabado y diseño artístico y cualquier otra especialidad cultural que guarde relación con el acervo de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre y con sus actividades.
3) Cualquier otra actividad que colabore en el cumplimiento del fin fundacional propuesto, con los límites económicos y jurídicos que 
determinen sus órganos de gobierno y administración".

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

FUNDACIÓN : REAL DIPUTACIÓN DE SAN ANDRÉS DE LOS FLAMENCOS FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción109 22/01/1988 10/02/1988

C/. Claudio Coello, 99     28006 Madrid     

91-4352201

www.fcamberes.org

fca@fcamberes.org

91-5781092

Fundadores

Fines
"La realización, de una labor de acercamiento cultural entre España y los territorios históricos de las antiguas diecisiete provincias de 
Flandes, en particular, y el fomento de intercambios en el área de la difusión de la cultura en general, el marco europeo. La Fundación 
puede, en cumplimiento de sus fines, conceder premios y becas, celebrar actos, organizar exposiciones, cursos y seminarios, crear y 
mantener Bibliotecas y, en general, establecimientos culturales; organizar conciertoss y, llevar a cabo cuantas actuaciones sean 
conducentes al mejor logro de sus fines".

D. Carlos de Amberes.

FUNDACIÓN : REAL FÁBRICA DE TAPICES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción306 21/01/1997 24/01/1997

C/. Fuenterrabía, 2     28014 Madrid     

91-4340550

Fundadores

Fines
"a) Potenciar la Real Fábrica de Tapices como instrumento que encarna la tradición histórica de las Manufacturas Reales españolas, en el 
marco de la cultura europea; b) Contribuir a la conservación y restauración de los tapices y alfombras que constituyen el legado histórico de 
la Corona española y se conservan en las diferentes Residencias Reales, Edificios y Museos dependientes del Patrimonio Nacional y de los 
Poderes Públicos y en general de los bienes de ese carácter que forman parte del Patrimonio Cultural; c) Mantener viva la actividad textil de 
alfombras y tapices que ha sido clásica de la Real Fábrica de Tapices y las técnicas tradicionales, y de crear y sostener programas de 
investigación de nuevas formas y técnicas de tejido de tapices, alfombras y similares de fabricación en el marco de las nuevas corrientes 
estéticas y sobre cartones de artistas contemporáneos; d) Facilitar la transmisión y enseñanza de los oficios relacionados con el tejido, 
conservación y restauración de tapices y alfombras; e) La creación de Laboratorios para la investigación de nuevas técnicas de restauración 
y análisis de tejidos; f) Hacer accesible a todos por medio de exposiciones temporales o permanentes la historia, actividades, técnicas y 
documentación de la Real Fábrica de Tapices y de sus productos; g) Organizar Congresos, Seminarios y Reuniones, tanto a nivel nacional 
como internacional, sobre temas relacionados con la historia, actividades, técnicas y documentación de la Real Fábrica de Tapices y de sus 
productos; h) Realizar toda clase de actividades culturales, celebrar exposiciones, exhibiciones, presentaciones u otros actos semejantes, 
directamente o en colaboración con otras personas o entidades, en los locales de la Fundación; i) Impulsar cualquier actividad de interés 
general relacionada con las anteriores".

Ayuntamiento de Madrid,  Comunidad Autónoma de Madrid,  Fundación Caja de Madrid,  D. Livinio Stuyck Pérez del 
Camino,  Dña. María Jesús Antón Suances,  Ministerio de Educación y Cultura.
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FUNDACIÓN : REAL FUNDACIÓN DE MÚSICA DE CÁMARA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción107 04/01/1988 30/01/1988

C/. Fortuny, 39     28010 Madrid     

91-3081575

Fundadores

Fines
"La promoción de la música de cámara, la ópera, y de cualquier otra actividad con ellas relacionadas, promocionando su divulgación 
mediante la prestación de toda clase de ayudas profesionales y materiales para la experimentación y puesta en práctica de las más 
modernas técnicas y el asesoramiento a otros centros e instituciones. La realización de conciertos, recitales, etc., en sus propios locales o 
en otros lugares. Costear y difundir la publicación de los trabajos que versen sobre cualquiera de las actividades de la fundación. Conceder 
toda clase de ayudas económicas o de cualquier índole para la realización de estudios, a cualquier nivel, o de campañas de divulgación a 
personas o actividades que lo merezcan a juicio de la Junta Rectora".

Dña. Elizabeth Seversky Brockman,  D. Jaime Rotondo Russo,  D. Luis Gómez Acebo y Duque de Estrada.

FUNDACIÓN : REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción137 07/03/1989 31/03/1989

C/. Barquillo, 10 - 3º Derecha     28004 Madrid     

91-5310170

www.realfundaciontoledo.es

rft@realfundaciontoledo.es

91-5310399

Fundadores

Fines
"Contribuir a la conservación y revitalización de la ciudad histórica de Toledo. Asimismo tiene por objeto conservar y difundir el legado del 
escultor Victorio Macho. A los anteriores efectos podrá realizar, entre otras,  actividades que fomenten la habitabilidad del casco histórico, 
que investiguen,   protejan y difundan  los valores que representa, y las dirigidas a la formación para el mejor conocimiento del patrimonio 
cultural".

D. Gregorio Marañón y Beltrán de Lis,  D. José Manuel Molina García,  D. Manuel Casamar Pérez,  D. Manuel Ramos 
Armero,  Dña. Paloma Acuña Fernández.

FUNDACIÓN : REAL INGENIO DE LA MONEDA DE SEGOVIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción594 03/05/2004 01/06/2004

Plaza Mayor, 1 - Casa Consistorial     40001 Segovia     

921-419800

921-419840

Fundadores

Fines
“La conservación de la Casa de la Moneda de Segovia, declarada BIC, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Segovia, el cual, una vez 
rehabilitado el inmueble, lo entregará en uso a la Fundación, quien podrá destinarlo en parte, a la interpretación y comunicación de la 
función industrial y social en el pasado, a través de la reproducción real de los oficios históricos y el fomento de los estudios y conocimientos 
allí desarrollados, todo ello desde España y para España, Europa y otras áreas geográficas”.

Ayuntamiento de Segovia.

FUNDACIÓN : REAL INSTITUTO ELCANO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES Y ESTRATÉGICOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción491 24/07/2002 13/08/2002

C/. Principe de Vergara, 51- Palacio de Tejada     28006 Madrid     

91-7816770

www.realinstitutoelcano.org

info@r-i-elcano.org

91-4547001

Fundadores

Fines
"fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y de las relaciones exteriores de España en todos sus aspectos".

Ministerio de Asuntos Exteriores,  Ministerio de Defensa,  Ministerio de Economía,  Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte,  Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).
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FUNDACIÓN : REALE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción339 21/01/1998 06/02/1998

C/. Santa Engracia, 14-16     28010 Madrid     

91-4547403

www.reale.es/gruporeales/fundacion

ricardo.olague@reale.es

91-4547405

Fundadores

Fines
"Fines de interés general de carácter cultural, deportivo, de defensa del medio ambiente, cívico y de asistencia e inclusión sociales. Dentro 
de estos fines, tendrá como objetivos preferentes los siguientes: I.- La promoción de cuantas actividades guarden relación con el desarrollo 
y la divulgación de las Bellas Artes, y con la protección del patrimonio cultural, histórico y artístico. II.- La defensa y conservación de la 
Naturaleza, especialmente la fauna y la flora, así como el fomento de la participación de la juventud en proyectos de defensa del medio 
ambiente y en actividades al aire libre. III.- El desarrollo de las relaciones culturales entre España e Italia. IV.- El fomento del deporte juvenil 
y amateur. V.- La protección de la infancia y de la juventud.”

D. Fulvio Norse,  D. Luciano Corradi.

FUNDACIÓN : RECOLETOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción210 21/01/1993 03/02/1993

Paseo de la Castellana, 66 - 5º     28046 Madrid     

91-3373220 beconi@recoletos.es

91-3373825

Fundadores

Fines

    "Fundamentalmente, promover la cultura, en todas sus formas y manifestaciones, como vehículo de expresión de los valores humanos, a 
través de la organización con sus propios medios de campañas y actividades culturales que exalten las libertades, la solidaridad y el 
civismo, o del apoyo o colaboración puntual con otras entidades, grupos o personas cuyas ideas o actividades concretas sean coincidentes 
con alguna de las líneas de Actuación de la Fundación."

D. José María García Hoz Rosales,  D. Juan Kindelan Jaquotot,  D. Luis Infante Bravo.

FUNDACIÓN : REGIONES POLARES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción735 17/11/2006 12/12/2006

Avenida General Perón, 32 - piso 24-E     28020 Madrid     

91-5642279

Fundadores

Fines
Divulgación general de las actividades que cada año desarrollan en las Regiones Polares, principalmente España y los diferentes países 
miembros del Tratado Antártico y Consejo Ártico. Por extensión, divulgación general sobre temas relacionados con la exploración, la 
aventura y la investigación desarrollados en espacios naturales, incluyendo la exploración aeroespacial. Llevar a cabo campañas de 
información y sensibilización general sobre los problemas de las Regiones Polares, especialmente del continente Antártico. Transmitir, 
principalmente a las nuevas generaciones, unos conocimientos generales sobre los problemas medioambientales del planeta en el que 
vivimos e inculcarles una filosofía de respeto hacia el entorno. Desarrollar programas de actividades en la naturaleza para público en 
general, cuya principal finalidad es proporcionar conocimientos básicos sobre la vida y movimiento en las Regiones Polares u otras áreas 
del planeta, incluido el espacio. Recopilar y clasificar información relativa a las Regiones Polares para constituir un Centro de Información 
Polar a disposición del público en general. Contribuir a todo tipo de campañas de carácter cultural, social y educativas, promovidas por las 
Administraciones públicas, tanto de España como de los países miembros del Tratado Antártico y Consejo Ártico.

D. Carlos de la Fuente Beneitez,  D. Carlos Zamora Ipas,  D. José María Jayme Bravo.

FUNDACIÓN : REGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción322 08/05/1997 22/05/1997

Carretera del Aeropuerto, s/n -Campus Aeronáutico de Reus-     43206 Reus     Tarragona

977-300027

www.cesda.com

cesda@cesda.com

977-300028

Fundadores

Fines
“a) La titularidad, explotación, gestión, promoción y desarrollo del Centro de Estudios Superiores de la Aviación (CESDA), Centro 
actualmente adscrito a la Universidad Rovira i Virgili. Este desarrollo se hará de forma que sea posible la adecuación de los contenidos 
docentes a la evolución de la aviación civil, y se garanticen la calidad y utilidad de las enseñanzas a impartir. b) El desarrollo de líneas de 
investigación en la actividad formativa y educación de los pilotos en general y en especial de los pilotos de líneas aereas. c) La formación 
continuada de los estudiantes de dichas áreas. d) La realización de cualesquiera otras actividades de formación, investigación y divulgación 
del transporte aéreo.”.

Asociación Española de Pilotos Civiles y Comerciales (AEP),  Ayuntamiento de Reus (Tarragona).
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FUNDACIÓN : REINA ISABEL DE DINAMARCA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción501 21/11/2002 18/12/2002

Rambla de Cataluña, 33 - 3º - 1ª     08007 Barcelona     

93-4875656 reyespape@stl.logiccontrol.es

93-4873806

Fundadores

Fines
"tendrá  por objeto principal promover, patrocinar y financiar en España actividades culturales relacionadas con Dinamarca".

Novo Nordisk Pharma, S.A.,  Selección Genética Danesa, S.L..

FUNDACIÓN : REINA ISABEL I

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción649 13/04/2005 09/05/2005

Urbanización El Mirador, Chalet, 9     24010 Trobajo del Camino     León

Fundadores

Fines
1. Promoción del estudio de España y de sus Relaciones Internacionales. 2. Financiación de la Cultura y de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i). 3. Conservación del Patrimonio Español. 4. Cooperación en el área de Tecnologías de la Información. 5. Lucha por la 
defensa de la Democracia y la profundización de los Derechos Humanos. 6. Impulso del Deporte, Turismo, Medio Ambiente y Salud Pública. 
7. Fomento de los productos españoles en el Mercado Global y promoción de la economía española y su competitividad. 8. Apoyo al papel 
de España en el Proceso de Paz de Oriente Próximo. 9. Intercambio cultural, económico y político entre España y el resto del mundo. 10 
Potenciación de la cooperación trasatlántica con Estados Unidos y con Iberoamérica y especialmente de la figura clave de la Reina Isabel I 
como vínculo positivo entre España, Europa y América.

Dña. Susana Martínez Monedero.

FUNDACIÓN : REPSOL YPF

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción263 07/11/1995 11/11/1995

C/. Velázquez, 166     28002 Madrid     

91-3488111

www.repsol-ypf.com

fundacion@fundacion.repsolypf.org

91-3487188

Fundadores

Fines
“1.- La Fundación perseguirá fines de interés general de carácter cultural, social, científico, educativo y de fomento de la investigación. 2.- 
Prestará especial atención, según las prioridades que marque en cada momento su Patronato, a la promoción de estudios de ciencia, 
tecnología y gestión empresarial en el campo de la energía y del medio ambiente. 3.- Asimismo, también podrá participar en programas así 
como emprender todo tipo de acciones que contribuyan al conocimiento, desarrollo y progreso de la realidad social, política, económica, 
cultural y medioambiental, tanto en el ámbito nacional como internacional. 4.- A la consecución de estos fines se encaminarán los planes de 
actuación y programas específicos que se emprendan por decisión del Patronato. Pueden consistir en acciones directas de la fundación o 
en su participación en programas y acciones impulsadas por terceros. Los medios para su realización serían, el patrocinio y mecenazgo, la 
organización de cursos, foros y seminarios, la concesión de becas y ayudas al estudio, la edición de publicaciones y cualesquiera otros que 
permitan el cumplimiento de los objetivos marcados. 5.- La Fundación, según determine su Patronato, proyectará libremente sus 
actuaciones en la forma que considere más adecuada para el cumplimiento del objeto y fines antes expresados”.

Repsol, S.A..

FUNDACIÓN : RESPETO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción706 26/04/2006 26/05/2006

C/ Juan de Mena, 15-1º D     28014 Madrid     

91-6956518

Fundadores

Fines
 a) Promover el respeto como base imprescindible e irrenunciable entre personas y colectivos de diferentes tendencias ideológicas, 
políticas, religiosas y sexuales, para un entendimiento colectivo que fomente el desarrollo y la justicia social en todos los órdenes. b) 
Fomentar los derechos fundamentales de las personas. c) Participación en actividades artísticas de sectores sociales desfavorecidos y 
marginales, como una nueva vía de integración social a través del arte, e incentivando los grupos de trabajo como una nueva forma de 
corresponsabilidad. d) Promoción de artistas, sin límite de edad, en cuyos países la situación política, social y económica impida un 
desarrollo normalizado de los campos artísticos vinculados a las Bellas Artes. Esta promoción se llevará a cabo a través de Becas de 
estudio o de investigación, o estancias pagadas en la propia Fundación. e) Colaborar con otras fundaciones de todo el mundo que persigan 
los mismos objetivos que la Fundación Respeto.

D. Andrés López Carrasco Rodríguez,  D. Diego María Granados de Asensio,  D. Eduardo Cortadi Olano,  D. José Luis 
Orella Unzue,  D. José María Moraza Miranda,  D. Luis Ricardo Pedro Apestegui Cardenal.
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FUNDACIÓN : RICARDO DELGADO VIZCAINO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción289 20/06/1996 03/07/1996

C/. Mayor, 56     14400 Pozoblanco     Córdoba

957-131428 rdelgadov@covap.es

957-773843

Fundadores

Fines
" El fomento de las actividades culturales, educativas y formativas de la población en general. La calidad de los productos pecuarios y de 
sus técnicas de producción y comercialización, a fin de que los ganaderos obtengan más y mejores productos.   Actuaciones tendentes a la 
defensa, conservación y mejora del patrimonio cultural y artístico en las zonas de influencia de la cooperativa fundadora.  Concesión de 
becas y otras ayudas para estudios académicos, postacadémicos o de especialización a los socios de la cooperativa fundadora, a los hijos 
de dichos socios o a terceras personas a las que se les reconozcan méritos personales relevantes.  Convocatoria, orgnización y resolución 
de concursos y certámenes públicos dirigidos a favorecer la creación de todo tipo de obras de arte, tanto decorativas como aplicadas, así 
como a promover la elaboración de proyectos técnicos de arquitectura, ingeniería u otras ciencias de aplicación práctica.  Estudio, 
investigación y desarrollo de técnicas tendentes a introducir mejoras genéticas en los animales y, particularmente, en lo que se refiere a las 
especies vacunas y porcinas, así como el desarrollo de técnicas para incrementar el rendimiento de los canales o dietas de ganancia de 
peso de los animales.   Estudio de las técnicas de erradicación y control, tanto profilácticas como terapéuticas, de las epizootías y 
enfermedades de toda especie que puedan afectar a la ganadería, de la influencia que dichas enfermedades pueden tener en la venta de 
los distintos productos.  Estudio comparativo de la calidad de los productos pecuarios producidos en España, según las exigencias 
establecidas en las normas autónomicas, nacionales, comunitarias o internacionales, así como de la calidad de dichos productos en relación 
con  la Unión Europea.  Estudio de las posibilidades de apertura de nuevos mercados, tanto interiores como exteriores, para los productos 
españoles derivados de la ganadería.  Seguimiento y control del grado de observancia y cumplimiento de la normativa aplicable a cada 
producto en concreto.  Coordinación de cuantas actividades de investigación o experimentación relativas a especies, lugar, técnica o a 
cualesquiera otros factores de producción, hayan sido acometidas por productores particulares, cooperativas y organismos de todo tipo, 
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como la difusión de los resultados o conclusiones obtenidos por razón de dicha 
experimentación.  Elaboración de contratos en los que se especifique la calidad del producto, las circunstancias en que cabe su rechazo y 
las penalizaciones, las condiciones de transporte y entrega del mismo, así como la adaptación de dichos contratos a las novedades 
legislativas que puedan producirse en aquellas ramas del Ordenamiento Jurídico que afecten a las actividades agropecuarias".

Sociedad Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP).

FUNDACIÓN : RODERA Y ROBLES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción279 29/04/1996 18/05/1996

C/. Señores de Luzón, 4     28016 Madrid     

Fundadores

Fines
"La creación, administración y conservación de un Museo de Arte y Artesanía de Segovia, que albergará las colecciones y obras artísticas 
de todo orden que con notorio amor formó el Fundador, y las que en el futuro adquiera la Fundación. Dicho establecimiento tendrá su sede 
en la ciudad de Segovia. "

D. Ángel Eduardo Rodera San Frutos.

FUNDACIÓN : ROGER GARAUDY

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción121 16/05/1988 14/06/1988

Torre de la Calahorra     14009 Córdoba     

957-293929

www.torrecalahorra.com

torrecalahorra@torrecalahorra.com

957-202677

Fundadores

Fines
"La creación, desarrollo y gestión del Centro Económico Europeo para el Renacimiento del Espíritu de la Universidad de Córdoba en los 
siglos de su apogeo, Institución cultural que constará de Museo, espectáculos audiovisuales, biblioteca y biblioteca dinámica de microfilms, 
con cuantas actividades de tipo cultural tiendan y colaboren a ello, tales como publicaciones de obras y trabajos, otorgamiento anual de un 
premio literario internacional a las obras más significativas en este campo y en general, cuanto contribuya al cumplimiento de lo previsto por 
el propio Centro y acordado por el excelentísimo Ayuntamiento de Córdoba, en su sesión extraordinaria de fecha 29 de Diciembre de 1986".

D. Roger Charles Garaudy.
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FUNDACIÓN : ROSA LUXEMBURGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción579 26/02/2004 23/03/2004

C/. Marqués de Monteagudo, 8 - 3º     28028 Madrid     

91-7242434

Fundadores

Fines
La defensa, promoción y fomento del principio constitucional enunciado en el artículo 47 de la Carta Magna al proclamar “el derecho de 
todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y hacerlo extensivo al resto de los ciudadanos del mundo. Fomento de la 
Formación y la Cultura. La Cooperación Internacional, que posibilite dignificar la vida de las gentes en materias de educación, cultura, salud 
y vivienda, con especial atención a aquellas que permitan la materialización de viviendas sociales y la dotación de becas para la formación 
de profesionales.

Desarrollos Inmobiliarios La Rosa, S.A.,  EV Equipamiento para la Vivienda, S.L.,  D. Gabriel Muñiz Fernández,  Rosa 
Luxemburgo Sociedad Gestora, S.A..

FUNDACIÓN : ROSACRUZ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción212 19/02/1993 05/03/1993

C/. Padre Rico, 8 - Bajo Derecha     46008 Valencia     

976-589100

www.fundacionrosacruz.org

correo@fundacionrosacruz.org

976-589161

Fundadores

Fines
A) Permitir un mejor conocimiento de la repercusión sociocultural de las corrientes del pensamiento hermético a lo largo de la historia de la 
humanidad, de modo que en esta perspectiva se llegue más facilmente a encontrar una respuesta a las preguntas existenciales del hombre: 
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? B) Fomentar los encuentros e intercambios culturales entre personas y colectivos, con el 
objeto de contribuir a una visión más amplia y general del pensamiento hermético."

Ediciones Lectoriun Rosicruciarum, S.A..

FUNDACIÓN : RUDOLF STEINER

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción122 27/05/1988 23/06/1988

Carretera de La Coruña, Km. 21,3     28230 Las Rozas     Madrid

91-6360083

www.fundacionrudolfsteiner.com

fundsteiner@retemail.es

Fundadores

Fines
"La promoción y apoyo de cualesquiera iniciativas tendentes al desarrollo, organización y ejercicio de actividades educacionales, sociales, 
culturales y de investigación en todas las ciencias, las artes y las letras y los oficios, todo ello según la metodología y concepción 
antroposóficas creadas por Rudolf Steiner".

Asociación Escuela Libre Micael,  D. Eugenio Armbruster García,  Sociedad Antroposófica General de España.

FUNDACIÓN : S-2002

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción156 29/03/1990 01/05/1990

C/. Hermosilla 20 - 6º Izquierda     28001 Madrid     

91-5783874

Fundadores

Fines
"La investigación de anteceentes y precedentes inmediatos e históricos, de la realidad actual y el Derecho comparado y de cuantos datos 
sirvan para conocer mejor y profundizar en el conocimiento del sindicalismo libre e independiente a través de los tiempos, los países y las 
experiencias contrastadas, nacional, extranjeras o internacionales. El análisis de resultados, situaciones, problemas, circunstancias 
concurrentes y posibilidades del fenómeno sindical autónomo en su variedad de aspectos jurídicos, culturales, sociales y políticos.  El 
estudio de medios, perspectivas de futuro, fórmulas, organización, estructuras, servicios y cuantos modos o formas permitan llevar a cabo 
un sindicalismo como instrumento para las relaciones laborales y sociales más acordes con las exigencias de las Empresas, los 
trabajadores y sus familias, los intereses privados y públicos y en general de la sociedad y el Estado".

D. Alfonso Grau Alonso,  D. Antonio Enrique Corrales Mayoral,  D. Domingo Fernández Veiguela,  D. Guillermo Slocker 
Tenas,  D. Ignacio Jesús Asenjo Liras,  D. José Luis Alemany López,  D. José Luis Guillén Sánchez,  D. José María Roces 
García,  D. Julio Follana Rodríguez,  D. Salvador Cardenete Ros.
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FUNDACIÓN : SABER.ES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción642 14/03/2005 18/04/2005

C/. Roa de la Vega, 18 - bajo     24001 León     

987-875797

Fundadores

Fines
La promoción y difusión de la cultura en general y de cualquier tipo de manifestación artística o cultural, sin limitación alguna, citando a título 
meramente enunciativo y no limitativo, las relacionadas con las siguientes: 1. Pintura. 2. Escultura. 3. Fotografía. 4. Cinematografía. 5. 
Literatura. Novela. Teatro. 6. Periodismo. 7. Música. 8. Arquitectura.

D. Gonzalo Manzano Llamazares,  D. Marcial Manzano Presa,  Dña. María Lucía Llamazares Hermosa.

FUNDACIÓN : SALUD Y COMUNICACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción185 28/06/1991 08/08/1991

C/. Valderromán, 22, bajo izda     28039 Madrid     

Fundadores

Fines
"1.- Fomentar y desarrolar la investigación en los diferentes ámbitos que contribuyan a la prevención de la enfermedad, promoción de la 
salud y obtener estilos de vida sanos.- 2.- Colaborar en la formación y perfeccionamiento de los profesionales y estudiosos de las diferentes 
áreas relacionadas con la salud. 3.- Conceder becas y ayudas para la realización de investigaciones, estudios, tesinas y tesis.- 4.- Diseñar y 
evaluar programas de salud y estrategias de política sanitaria. Realizar estrategias de comunicación que posibiliten prevención, promoción 
de la salud y la adopción de estilos de vida saludables por parte de la sociedad. 5.- Promover el desarrollo de actividades interdisciplinarias. 
6.- Fomentar el encuentro entre profesionales, organismos e instituciones para promover y difundir todas aquellas formas de desarrollo de la 
investigación, de la intervención y comunicación sanitarias. 7.- Impulsar y posibilitar la reflexión sobre los problemas colectivos que afectan a 
la sociedad actual, en todos los aspectos relacionados con la salud. 8.- Difundir las investigaciones, teorías, estudios,y ensayos. 9.- 
Mantener contacto con las Instituciones y Organismos de todo el mundo para la actualización permanente de los profesionales y estudiosos 
de las ciencias sociales relacionadas con la salud".

D. Alonso Coronado Luengo,  Dña. Carmen Arredondo Miguel,  D. Enrique Fernando Gil López,  D. José Francisco 
Hernández Sayans.

FUNDACIÓN : SALUD Y CULTURA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción126 20/06/1988 24/06/1988

Plaza de las Asambleas, 4     28041 Madrid     

91-3411776

Fundadores

Fines
"a) Promoción de todo tipo de actividades culturales y deportivas. b) Desarrollo de servicios sociales que permitan al individuo el libre 
desarrollo de su personalidad, en el ejercicio de la responsabilidad individual y colectiva. c) Desarrollo de todo tipo de actividades 
relacionadas con el ocio o tiempo libre planificando el mismo y con especial atención a la participación y promoción de la tercera edad y la 
juventud.
d) Análisis crítico, elaboración y difusión de alternativas que supongan una mejora en materia de educación y legislación social, con especial 
atención a la promoción de la mujer. e) Desarrollo y ensayo de conceptos y técnicas modernas de trabajo social, tanto individual como 
colectivo, grupal o comunitario. f) Organización de un servicio propio de publicaciones. g) Fomentar la educación sanitaria, con especial 
atención a la planificación familiar".

Dña. Carmen García Bloise,  D. Francisco Cabaco López,  D. José Acosta Cubero,  D. José Velasco Aparicio,  D. Julio 
Cabello Victoria,  D. Nicolás Díaz Toledo de Gracia,  D. Rafael Robledo de Roa,  D. Timoteo Mayoral Marqués.

FUNDACIÓN : SALVADOR DE MADARIAGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción265 29/12/1995 19/01/1996

C/. Velázquez, 86 - B 8     28006 Madrid     

91-4321415 FMADARIAGA@grupobbva.net

91-5782797

Fundadores

Fines
"Difundir y potenciar la cultura liberal de la que fue un impulsor en todo el mundo Salvador de Madariaga. "

D. Ángel Martín Macías,  Dña. Natalia Santa Teresa Pintor,  D. Rafael Calvo González.
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FUNDACIÓN : SALVADOR IBARRA FRANCO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción358 09/07/1998 01/08/1998

C/. Coso, 29     50003 Zaragoza     

976-763301

976-763305

Fundadores

Fines
"La promoción del arte, a través de la organización de cursos, congresos y exposiciones, que podrán llevarse a cabo en la red de galerías de 
arte de la Caja Rural del Jalón, S.C.C. -La promoción y desarrollo de la cultura en el medio rural, mediante el fomento de actividades 
encaminadas a la creación de empleo en el medio rural con especial atención al desarrollo de la agricultura mediante las técnicas más 
avanzadas de cultivo y con respeto al equilibrio ecológico del medio ambiente. -La divulgación de la cultura, la enseñanza de materias fiscal, 
tributaria, laboral, bancaria, en el medio rural."

Caja Rural del Jalón, Sociedad Cooperativa de Crédito.

FUNDACIÓN : SAN BENITO DE ALCÁNTARA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción95 21/10/1986 30/10/1986

C/. Regimiento de Argel, 43-45     10980 Alcántara     Cáceres

927-390080

www.fundacionsanbenito.org

fundacion.sanbenito@iberdrola.es

Fundadores

Fines
"El fomento y desarrollo de cuanto se refiere a la historia, cultura y espiritualidad tradicional de la provincia de Cáceres, como parte de 
Extremadura, región integrante de España, espiritualidad que encarna la Orden Militar bajo cuyo nombre se acoge y en cuya sede se 
establece, así como el desarrollo turístico de dicha provincia, promoviendo su conocimiento, todo ello mediante la búsqueda de medios de 
cooperación entre las Instituciones culturales y Empresas de la provincia, para lo que preverá establecimiento de cauces de conocimiento, 
diálogo y cooperación entre unas y otras. A tal fin, la Fundación promoverá, protegerá y fomentará los estudios e investigaciones sobre la 
historia y la cultura de la provincia de Cáceres, con especial referencia a su promoción turística y al examen del desarrollo empresarial, 
destacando el valor de la Empresa como figura social interviniente en el desarrollo cultural, económico y social. La Fundación atenderá 
cualesquiera otros fines, servicios comunes y actividades que acuerde o decida y que no se indican anteriormente, que mejoren o 
prfecciones el acercamiento y conocimiento mutuo entre las Instituciones Culturales de la provincia y las Empresas para la consecución de 
los indicados fines de desarrollo histórico, cultyural y turístico".

Cámara de Comercio e Industria de Cáceres, Presidente,  D. Ignacio Esteban García,  D. Lucas María de Oriol y Urquijo,  
D. Manuel Veiga López,  Orden de Alcántara.

FUNDACIÓN : SAN ROQUE TERCER CENTENARIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción543 29/09/2003 22/10/2003

Plaza de Armas, 1 - Casa Consistorial     11360 San Roque     Cádiz

956-782325

Fundadores

Fines
“La gestión, coordinación y desarrollo de todo tipo de proyectos y actividades de índole cultural, social, de promoción o de cualquier otra 
naturaleza que tengan como finalidad la conmemoración del Tercer Centenario de la Fundación de la Ciudad de San Roque, así como el 
desarrollo y expansión de la imagen de la Ciudad en el ámbito nacional e internacional.”

Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

FUNDACIÓN : SÁNCHEZ RAMADE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción584 09/03/2004 06/04/2004

C/. Orense, 56 - 2º D     28020 Madrid     

95-7470102

Fundadores

Fines
“La divulgación, conocimiento e investigación en el campo jurídico, económico y empresarial, favoreciendo la cultura emprendedora 
mediante el desarrollo de estrategias empresariales o actividades que contribuyan a la consolidación de la empresa familiar, en todos los 
ámbitos o sectores, formativos, culturales, económicos, etc., así como la defensa del medio ambiente y de la naturaleza, especialmente, en 
los ámbitos agrícola, forestal y ganadero.”

D. Álvaro Sánchez Ramade Moreno,  D. Eugenio Sánchez Ramade Moreno,  D. Eugenio Sánchez Ramade Villegas,  D. 
Javier Sánchez Ramade Moreno,  Dña. María Mercedes Moreno Bellido,  D. Martín Eugenio Sánchez Ramade Moreno.
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FUNDACIÓN : SANDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción724 11/09/2006 10/10/2006

Avda. José Ortega y Gasset, 112     29006 Málaga     

952-322014

Fundadores

Fines
- La promoción y desarrollo de programas de actividades en el ámbito cultural, social, deportivo y sanitario. Así como en el campo de la 
investigación científica y del desarrollo tecnológico. – La promoción y desarrollo de actividades relacionadas con la defensa y protección del 
medio ambiente, los recursos y el medio natural. – Colaborar con la defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural del 
país.

Grupo Empresarial Sando, S.L..

FUNDACIÓN : SANTA ANA DE MENA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción283 10/06/1996 27/06/1996

Plaza de los Nogales,  s/n     09586 Entrambasaguas     Burgos

947-141197

Fundadores

Fines
"La divulgación y, si se le encomienda, la conservación de los tesoros artísticos del Valle de Mena (Burgos), singularmente de sus Iglesias 
románicas de Siones y Vallejo. La formación de un fondo de pinturas y esculturas que sirva de base para la creación, en su día, del Museo 
de Artes Plásticas del Valle de Mena. Fomentar los estudios y la investigación del Arte Románico, de la Cultura Medieval y de las formas de 
vida monástica. Divulgar a nivel internacional y nacional las actividades del Centro mediante el intercambio de publicaciones, 
investigaciones y experiencias. Impulsar la creación de unos talleres permanentes para la práctica de las Artes Plásticas. Promover la 
proyección cultural del ocio y el fomento de las actividades musicales, de teatro, danza y cinematográficas.  Fomentar la promoción de 
pequeñas empresas culturales, turísticas y artesanales que propicien el desarrollo sostenible de la zona. Fomentar la colaboración con 
entidades de la misma naturaleza y fines".

D. Juan Ramón Peña Echeveste,  D. Luis María Angulo Martínez,  Dña. María Teresa Peña Echeveste.

FUNDACIÓN : SANTA MARÍA DE BUJEDO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción41 22/03/1982 21/04/1982

C/. Marqués del Riscal, 12     28010 Madrid     

91-3194460

91-3084672

Fundadores

Fines
"Fomento de cuantas actividades guarden relación con la evolución y el progreso histórico y cultural de Castilla. Dentro de este amplio 
objeto y en la medida en que lo permitan los recursos de que disponga, se promoverán estudios relacionados con el arte y la historia de las 
tierras castellanas".

Dña. Esther Hernando Palafox,  D. Luis Pérez Hernando,  Dña. María Esther Pérez Hernando,  D. Rafael Pérez Escolar,  D. 
Rafael Pérez Hernando.
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FUNDACIÓN : SANTA MARÍA LA REAL CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción240 10/10/1994 25/10/1994

Monasterio Santa María la Real     34800 Aguilar de Campóo     Palencia

979-125000

www.santamarialareal.org

info@santamarialareal.org

979-125680

Fundadores

Fines
"Promover la conservación, restauración y mantenimiento en su máximo esplendor del Monasterio de Santa María La Real de Aguilar de 
Campoo. Impulsar cuantas actividades culturales y económicas sean necesarias para conservar, restaurar y mantener el Patrimonio natural 
y cultural en torno al Monasterio citado preferentemente Románico, con una especial dedicación al arte románico. Fomentar los estudios y la 
investigación del Arte Románico, de la Cultura Medieval y de las formas de vida monástica. Divulgar a nivel internacional y nacional las 
actividades del Centro mediante el intercambio de publicaciones, investigaciones y experiencias. Colaborar con la Administración en las 
tareas de índole social que faciliten el mantenimiento de la población y el acrecentamiento de la misma asumiendo programas de formación 
y empleo. Facilitar las actividades universitarias y de entidades culturales de ámbito nacional e internacional en relación con la divulgación 
del idioma castellano, y la defensa y enriquecimiento del patrimonio. Fomentar la promoción de pequeñas empresas culturales, turísticas y 
artesanales que propicien el desarrollo sostenible de la zona. Redactar y actualizar planes y programas de ecodesarrollo endógeno y 
sostenible para enmarcar racionalmente las actuaciones de carácter público o privado. Fomentar la colaboración con entidades de la misma 
naturaleza y fines. Proponer la elaboración de un modelo piloto de ecodesarrollo con fuerte contenido cultural y participativo en torno al 
patrimonio y a la naturaleza que pueda servir de modelo en zonas rurales con abundante patrimonio cultural y natural. Activar la creación de 
un Museo del territorio que englobe las secciones Románico, Etnográfico, Harinería y Minería para dar a conocer los distintos ámbitos de 
actividad histórica. Facilitar las relaciones de convivencia y amistad entre las personas y los pueblos".

D. Francisco Javier Ramírez Arceo,  D. Ismael Fernández de la Cuesta,  D. Jacinto Pellón Díaz,  D. Jean Belda Valero,  D. 
Jesús Torbado Carro,  D. José María Pérez González,  D. Julio Martín Casas,  D. Ramos Perera Molina,  D. Santiago 
Álvarez Barón Rodríguez,  D. Sebastián Battaner Arias.

FUNDACIÓN : SANTA MARÍA NAI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción657 13/05/2005 11/06/2005

C/. Progreso, 26 - Obispado     32003 Ourense     

988-366140

988-251884

Fundadores

Fines
Contribuir a tareas de evangelización, en la que ocupa un lugar preferente la labor docente orientada a impulsar la formación cristiana de las 
personas, así como al mantenimiento y rehabilitación del patrimonio diocesano, y en su caso su optimización al servicio de la citada 
evangelización y procurando el progreso cristiano, social, económico y cultural de la Iglesia en Ourense.

Diócesis de Ourense.

FUNDACIÓN : SANTANDER CENTRAL HISPANO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción208 03/12/1992

C/. Serrano, 92     28006 Madrid     

91-7815150

www.fundacion.gruposantander.com

fundacionsch@gruposantander.com

91-7815160

Fundadores

Fines
"El fomento y desarrollo de todo tipo de actividades científicas, artísticas,  culturales (y, en general, intelectuales) así como las de 
investigación y el estudio en cualquiera de tales campos. La Fundación "BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO" postula como 
principios básicos la promoción, formación y extensión de la cultura a través de toda clase de actividades y manifestaciones, así como la 
difusión y fomento de las artes, las ciencias y las letras."

D. Alfonso Escámez López,  D. Claudio Boada Villalonga,  D. José María Amusátegui de la Cierva.
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FUNDACIÓN : SANTIAGO CASARES QUIROGA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción436 21/11/2000 13/01/2001

C/. Príncipe de Vergara, 55 - 4º A     28006 Madrid     

91-5648719

Fundadores

Fines
"a) Fomentar el conocimiento y la difusión del pensamiento republicano, radical y laico. b) El estudio y la difusión de la biografía de Santiago 
Casares Quiroga como político. c) Promover investigaciones de carácter histórico en torno a las instituciones políticas y sociales, en cuya 
creación participó Santiago Casares Quiroga, o que sean afines a su pensamiento. d) Promover y ayudar el estudio e investigación de las 
corrientes sociológicas, económicas y políticas del pensamiento republicano y laico actuales".

D. Alberto Vela Antón,  D. Ambrosio José Jiménez Cubero,  D. Francisco Canicio Sánchez,  D. Joaquín Rodero Carretero,  
D. Juan José Rubio Laureos,  D. Manuel Jesús Petit Caro,  Dña. María Jesús Uriarte Sebastián,  D. Pedro Carlos Díaz 
Zazo,  D. Pedro Muñoz Chicano.

FUNDACIÓN : SANTOS CIRILO Y METODIO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción149 16/10/1989 18/10/1989

Avenida de los Toreros, 21     28028 Madrid     

91-7263927

Fundadores

Fines
"a) Actuará en favor del entendimiento nacional e internacional, de la unión y la afirmación de los valores humanistas de la civilización en los 
ámbitos de la cultura, las artes, la educación, la ciencia y la formación profesional. b) Asesorará investigaciones en el campo de la cultura, 
las artes, las ciencias, la educación y la formación profesional. c) Contribuirá al enriquecimiento cultural de la juventud. d) Realizará 
actividades benefico-culturales a base de proyectos orientados  a las jóvenes generaciones. e) Contribuirá a la conservación, mantenimiento 
y divulgación del patrimonio histórico y cultural. f) Contribuirá al estudio y divulgación de la herencia espiritual de los Santos Cirilo y Metodio, 
así como de los valores y de la literatura inspirados en su obra. g) Estudiará, desarrollará y fomentará  las ideas e iniciativas tendentes a la 
formación cultural de la juventud, al desenvolvimiento del principio creador del hombre, a la consolidación de la paz y al entendimiento entre 
los pueblos. h) Estimulará la creación y divulgación de los adelantos conseguidos en el mundo de la cultura".

D. Bartolomé Vicens Fiol,  D. Iván Nedev y Liubenov,  D. José Caballero Muñoz Caballero.

FUNDACIÓN : SCHERZO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción463 13/09/2001 05/10/2001

C/. Cartagena, 10 - 1º C     28028 Madrid     

91-3567622

www.scherzo.es

fundacion@scherzo.es

91-7261864

Fundadores

Fines
1. La promoción y fomento de la cultura musical en cualquiera de sus aspectos. 2. La organización y celebración de conciertos y ciclos de 
conciertos. 3. La financiación de becas y bolsas de estudio para cualquier tipo de formación musical. 4.La edición de libros, revistas y todo 
tipo de publicaciones relacionadas con la música y la cultura musical. 5. La colaboración con otras entidades, instituciones, fundaciones, 
asociaciones, sociedades, personas físicas o jurídicas para actividades relacionadas con los fines anteriores. 6. Cualquier otra actividad que, 
realizada de la forma permitida a las fundaciones, pueda contribuir o fomentar los fines anteriores”.

Sociedad Mercantil Scherzo Editorial, S.A..

FUNDACIÓN : SEGUIR EL CAMINAR DEL SOL (FUNCASOL)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción588 18/03/2004 16/04/2004

C/. Numancia, 87     08029 Barcelona     

Fundadores

Fines
“Los servicios de organización y realización de toda clase de actos culturales, formativos e informativos, todos ellos relacionados con el 
conocimiento de la energía solar, tales como congresos, seminarios, coloquios y exposiciones; la realización y edición de artículos, textos, 
libros y publicaciones, todo ello relacionado también con la energía solar.”

D. Albert Latorre Barceló,  D. Andrés Queraltó Soler,  D. Antonio Nogueró Grau,  D. Eric Robert Brea Lecart,  D. Feliciano 
Pla Xiberta,  D. Julio Rafels Persiva.
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FUNDACIÓN : SELGAS FAGALDE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción193 04/06/1992 13/06/1992

C/. Espalter, 7 - Bajo Izquierda     28014 Madrid     

91-5211050 fundacion@selgas-fagalde.com

91-5323032

Fundadores

Fines
"El fomento, estimulo y difusión de la Cultura, mediante la creación de becas, bolsas de estudio, ayudas a la investigación, dotaciones para 
fines concretos, premios y, en definitiva, cuanto pueda contribuir a los objetivos indicados, tratando de compatibilizar la eficacia con la mayor 
participacion posible.  1.-El mantenimiento del culto en la Iglesia de Jesús Nazareno, de El Pito, catequesis y demás actividades formativas 
y asistenciales. 2.-El perfecto mantenimiento de la Iglesia de Jesús  Nazareno Cripta, instalaciones y anexos, y del Conjunto de "La Quinta" 
con todas sus edificaciones, mobiliario, colecciones artísticas y bibliográficas, etc., con paticular atención también a los jardines."

Dña. Carmen Fagalde Herce,  Dña. Manuela Fagalde Herce.

FUNDACIÓN : SERGIO ARBOLEDA SAN PABLO (DELEGACIÓN EN ESPAÑA)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción526 01/07/2003 26/07/2003

C/. Aracena, 25     28023 Madrid     

91-4566300

91-3575587

Fundadores

Fines
"La promoción cultural y el desarrollo social de la comunidad mediante el apoyo y el fomento de la educación, para lo cual podrá ejecutar 
toda clase de actos conducentes al fortalecimiento estructural y académico de programas educativos en todas sus formas, niveles y 
modalidades a través de contratos o convenios con personas jurídicas educativas existentes o mediante la creación de nuevas personas 
jurídicas de acuerdo a las normas vigentes en el país".

Fundación Sergio Arboleda San Pablo.

FUNDACIÓN : SERVICIOS PÚBLICOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción505 10/12/2002 03/01/2003

C/. Ignacio Ellacuria, 3 - Planta Baja     28017 Madrid     

91-5590325

91-5897068

Fundadores

Fines
"La promoción, defensa, estudio y análisis de los Servicios Públicos, en el más amplio sentido de su concepción y entendidos esencialemnte 
como actividades de provisión de bienes y servicios que satisfacen derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuyen al desarrollo 
humano, a la cohesión social y a la efectiva realización del principio de igualdad de todos los ciudadanos".

Federación de Servicios Públicos integrada en la Unión General de Trabajadores de España (UGT).

FUNDACIÓN : SEUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción591 01/04/2004 24/04/2002

C/. Gamonal, 6     28031 Madrid     

91-3222500 fundacion@fundacionseur.org

91-3222553

Fundadores

Fines
“a) Ofrecer y prestar a entidades culturales, artísticas, Fundaciones con carácter humanitario y sin ánimo de lucro, ONG’s, etc. portes con 
precios ventajosos que eviten gastos y puedan aplicar sus fondos a sus fines primordiales; b) Patrocinar o copatrocinar investigaciones 
científicas, culturales, artísticas, sobre medio ambiente y conservación del patrimonio artístico; c) Patrocinar o copatrocinar actividades 
deportivas, culturales, humanitarias y artísticas; d) Patrocinar o copatrocinar actividades conducentes a la mejora y conservación del medio 
ambiente y del patrimonio cultural y artístico; e) Promover, patrocinar o copatrocinar exposiciones y eventos de interés cultural, artístico, 
humanitario y deportivo, de conservación de la naturaleza, el patrimonio cultural y artístico de singular interés; f) Patrocinar o copatrocinar 
eventos deportivos, culturales, artísticos, etc., de singular interés; g) Patrocinar y realizar publicaciones en cualquier medio, tradicional o 
digital, o cualquier soporte, sobre los asuntos mencionados; h) Organizar y realizar sola o en colaboración con otras entidades actos en 
favor de la infancia más desfavorecida principalmente, el Tercer Mundo, zonas en desarrollo de interés y sus poblaciones más 
desfavorecidas, así como llevar a cabo programas y proyectos que sean útiles para su desarrollo, promoción e integración, pudiendo co-
realizar y/o delegar su realización o parte de ella en entidades no lucrativas, sean estas españolas o locales en el caso de que las acciones 
se lleven a cabo fuera del territorio nacional español. i) Colaborar con entidades públicas o privadas en acciones de promoción de sectores 
desfavorecidos en hechos tales como formación, promoción cultural y todo aquello que pueda ayudar a su integración social; j) Realizar o 
promover acciones de carácter social a favor de los empleados y colaboradores de la Red SEUR; k) Formar parte de Patronatos, comité 
asesor o Juntas de otras fundaciones, ONG’s, entidades culturales, ecologistas que desarrollen las actividades previstas en estos fines ”.

SEUR, S.A..
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FUNDACIÓN : SEVILLANA ENDESA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción135 06/02/1989 09/02/1989

Avenida de la Borbolla, 5     41004 Sevilla     

954-417311

www.endesa.es/index_f4.html

crgarcia@sevillana.grupoendesa.com

954-416641

Fundadores

Fines
“El fomento de actividades culturales y sociales de interés general. La Fundación desarrollará el cometido señalado en el párrafo anterior a 
través de la iluminación, así como actividades conexas de bienes integrantes del Patrimonio Histórico. La Fundación podrá acometer 
actividades no incluidas en el apartado precedente, sin que el importe aplicado a la financiación de las mismas pueda superar el quince por 
ciento de los rendimientos y donaciones que reciba anualmente. La Fundación dedicará especial atención a la catalogación y estudio de 
todos los elementos documentales e industriales relacionados con la actividad de Sevillana Endesa, que por su antigüedad o especial 
significación, puedan tener un valor museístico”.

D. Ángel Anchústegui Gorroño,  D. Antonio Torroba Llorente,  D. David Vázquez Rodríguez,  D. Demetrio Carceller Coll,  D. 
Emilio Zurutuza Reigosa,  D. Fernando de Ybarra y López-Dóriga,  D. Francisco Benjumea Heredia,  D. Francisco de la 
Rosa Moreno,  D. Germán Pérez Ollauri,  D. Guillermo Jesús Jiménez Sánchez,  D. Jaime de Argüelles y Armada,  D. 
Javier Benjumea Puigcervert,  D. Javier Gil de Biedma,  D. Javier Goizueta del Saso,  D. José Aureliano Recio Arias,  D. 
José Lladó Fernández-Urrutia,  D. José Vicente Torrente Secorún,  D. Juan Rodríguez Inciarte,  D. Julio Calleja González 
Camino,  D. Luis de Ussía y Gavalda,  D. Manuel de Gortázar y Landecho.

FUNDACIÓN : SHAKESPEARE DE ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción379 28/01/1999 16/02/1999

Travesía del Conde Duque, 7 - Bajo     28015 Madrid     

91-5596167

www.fundacionshakespeare.com91-5420604

Fundadores

Fines
"La programación, iniciación y ejecución de planes culturales o de estudios de cualquier nivel para promocionar profesionalmente jóvenes 
artistas, con referencia especial a la traducción y estudio de la obra de Shakespeare; la teoría y la práctica de la traducción en general y la 
comunicación; la teoría y la práctica de las artes de la representación, el cine y la música; la investigación en estos campos; y, de modo 
genérico, cualquier actividad relacionada con la  investigación y difusión de las artes, la educación y cultura así como la reinserción de 
jóvenes adultos a partir de estas actividades. Todo ello en una organización en Cátedras y Departamentos. 1. Cátedra de Teoría y Práctica 
de la traducción, a través de Diplomaturas y Licenciaturas, Cursos, Masters, etc. 2. Cátedra de Teoría y Práctica de las Artes de la 
Representación, el cine, la música, etc., 3. Cátedras de Estudios Clásicos Comparados con especial referencia a los Renacimientos 
Europeos, Siglo de Oro castellano, Siglo de Oro valenciano, inglés, etc. con organización de estudios de todos los niveles y producciones 
teatrales adecuadas. 4. Cátedra de Teoría y Práctica de la Comunicación Social y Artística y la Publicidad con Diplomaturas y Licenciaturas 
que abarquen todas las disciplinas de la comunicación, con organización de gabinetes de distintas especialidades; la cultura, la empresa, la 
política, etc. 5. Cátedra de Teoría y Práctica de la lengua inglesa en todos los niveles y formas de ordenación académica. 6.La investigación 
en estos campos y su divulgación y la puesta en marcha de gabinetes  de trabajo de interés para la sociedad, de forma que constituyan 
estructuras de iniciación y consolidación de alumnos de las distintas especialidades, en las diversas profesiones de la comunicación social y 
artísticas, tales como gabinetes de publicidad, compañias de teatro, unidades de producción cinematográficas, etc".

D. Iván Ugalde Muelas,  D. Manuel Ángel Conejero Tomás Dionis Bayer,  D. Pablo Menasanch de Tobaruela.

FUNDACIÓN : SIERRA CALDERONA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción640 24/02/2005 23/03/2005

Plaza del Ayuntamiento, s/n     46119 Náquera     Valencia

961-681184

www.sierracalderona.org

administración@sierracalderona.org

961-684233

Fundadores

Fines
“El desarrollo sostenible de los municipios pertenecientes al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Calderona 
y aquellos otros que por su proximidad geográfica o desarrollo de actividades ejerzan efectos directos sobre el desarrollo sostenible de 
Sierra Calderona, en los ámbitos económico, social y cultural y medioambiental, mediante la actividad turística orientada o certificada por la 
organización Mundial de Turismo/World Tourism Organization (OMT/WTO)”.

Ayuntamiento de Náquera (Valencia),  D. José Eduardo Fayos Sola,  Dña. Magdalena Pomes Fons,  D. Ricardo Arnal 
Pavía.
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FUNDACIÓN : SILOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción528 15/07/2003 13/08/2003

C/. San Bernardo, 79     28015 Madrid     

Fundadores

Fines
“1- La Fundación atenderá a la difusión y fomento de los valores espirituales, religiosos, culturales, artísticos o históricos que estén 
directamente relacionados con el Monasterio de Santo Domingo de Silos o con la comunidad religiosa que lo rige o que puedan favorecer la 
consideración de aquél como lugar de encuentro de pensamientos e ideas en los ámbitos citados. La Fundación atenderá también a la 
difusión y fomento del entorno geográfico y cultural, presente o pasado, del Monasterio y en general a la difusión y fomento de las artes y la 
cultura. 2. Podrá, asimismo, dirigir su actividad a la conservación y restauración de inmuebles y objetos muebles de interés cultural, artístico 
o histórico, patrimonio documental y bibliográfico, yacimientos o zonas arqueológicas. 3. En el ejercicio de sus misiones propias, la 
Fundación podrá conceder premios y becas para artistas e investigadores; celebrar actos; organizar exposiciones, conciertos, cursos y 
seminarios; crear museos, bibliotecas y, en general, establecimientos culturales y Centros docentes y de investigación; editar publicaciones, 
concertar acuerdos e intercambios con Universidades, Instituciones y Centros españoles y extranjeros; y, de modo genérico, llevar a cabo 
cuantas acciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 4. La enumeración de fines que en el presente artículo se establecen no 
entraña obligación de atender a todos, ni les otorga orden de prelación alguno. La Fundación, atendidas las circunstancias de cada 
momento, tendrá plena libertad para proyectar su actuación hacia cualquiera de las finalidades expresadas, según los objetivos concretos 
que, a juicio de su Patronato, resulten prioritarios".

D. Alejandro Fernández Araoz Marañón,  D. Alfonso Fernández Mañueco,  D. Alfredo Sáenz Abad,  D. Álvaro Fernández 
Villaverde y de Silva,  D. Antonio Miguel Ángel Méndez Pozo,  D. Antonio-Javier Tornell García,  Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos,  Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos,  D. Clemente Serna González,  
D. Eduardo Francés Conde,  D. Eduardo Montes Pérez,  D. Emeterio Martín García,  D. Fernando Falcó y Fernández de 
Córdoba,  D. Francisco Javier Moll de Miguel,  D. Francisco Pérez González,  D. Jaime Carvajal Urquijo,  D. Jesús Arranz 
Acinas,  D. Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola,  D. José Antolín Toledano,  D. Josep Manuel Basáñez Villaluenga,  D. 
Juan Carlos Elorza Guinea,  D. Juan Manuel de Urgoiti López de Ocaña,  D. Juan Manuel Velázquez Ruiz,  Junta de 
Castilla y León,  D. Luis Fernando del Rivero Asensio,  D. Martín Eyries Valmaseda,  D. Miguel Ángel Cortés Martín,  D. 
Miguel Ángel Velasco Camina,  D. Pedro Jesús García Romera,  D. Rafael del Pino Moreno,  D. Vicente Orden Vígara.

FUNDACIÓN : SINDICALISMO INDEPENDIENTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción133 11/11/1988 18/11/1988

C/. Veneras, 9     28013 Madrid     

91-2506437

Fundadores

Fines
"La investigación de antecedentes y precedentes inmediatos e históricos, de la realidad actual y el Derecho comparado, y de cuantos datos 
sirvan para conocer mejor y profundizar en el conocimiento del sindicalismo libre e independiente a través de los tiempos, los países y las 
experiencias contrastadas, nacionales, extranjeras o internacionales.El análisis de resultados, situaciones, problemas, circunstancias 
concurrentes y posibilidades del fenomeno sindical autónomo en su variedad de aspectos jurídicos, culturales, sociales y políticos.El estudio 
de medios, perspectivas de futuro, formulas, organización, estructuras, servicios y cuantos modos o formas permitan llevar a cabo un 
sindicalismo como instrumento para las relaciones laborales y sociales más acordes con las exigencias de las empresas, los trabajadores y 
sus familias, los intereses privados y públicos y en general de la sociedad y el Estado.

D. Ángel Cortés Arbunies,  D. Daniel Céspedes Navas,  D. Efrén Óscar González Soto,  D. Enrique Ferrer Mondina,  D. 
Federico Rodríguez y Rodríguez,  D. Francisco Guijarro Arrizabalaga,  D. Francisco Javier Ugarte Ramírez,  D. Francisco 
Virseda García,  D. Gustavo Villapalos Salas,  D. Ignacio Gómez Acebo y Duque de Estrada,  D. Jacinto Berzosa Arroyo,  
D. José Hernández Martín,  D. José Luis Alemany López,  D. José Luis Guillén Sánchez,  D. Manuel Ramos Gámez,  D. 
Manuel Valentín Gamazo y Cárdenas,  D. Norberto Mansilla Cabello,  D. Pedro García de Leániz y de la Torre,  D. Victorino 
Martín Mendicute.

FUNDACIÓN : SINFOLÍRICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción732 10/10/2006 01/11/2006

C/. Martín de los Heros, 77     28008 Madrid     

Fundadores

Fines
1.- Promover y estimular con carácter general la actividad artístico-musical en nuestro país y, en particular, la música clásica, zarzuela, 
ópera y ballet. 2.- Colaborar con todo tipo de instituciones públicas y privadas en el desarrollo de la actividad anteriormente descrita. 3.- 
Impulsar la cultura artístico-musical principalmente en la juventud y en los segmentos de población económicamente desfavorecidos. 4.- 
Ayudar a jóvenes talentos, con escasez de medios económicos, a su formación y futura consolidación profesional. 5.- Divulgar la buena 
música entre todos los estratos de la sociedad.

D. David Lecanda Teijeiro,  D. Francisco Antonio Moya Rubio,  D. Luis Sánchez Prieto,  D. Nicasio Teijeiro Castanedo.
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FUNDACIÓN : SINSONTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción737 17/11/2006 12/12/2006

Pasaje Diego de Losada, 3 - Entreplanta     49016 Zamora     

902-910911

Fundadores

Fines
1.- Promover en España los logros artísticos de la cultura latinoamericana en general y de la cubana en particular, tanto los aspectos de la 
creación, como la producción y divulgación de la misma. 2.- Atender al estudio y divulgación de la literatura latinoamericana y muy 
particularmente de la cubana. 3.- Contribuir al estudio de la poesía cubana, especialmente de la obra poética de los autores más jóvenes o 
más desconocidos en España. 4.- Contribuir a que la poesía cubana contemporánea esté también presente en nuestro país y a que los 
lectores, editores y críticos españoles puedan descubrir obras en cuya compañía nuestra vida gane en intensidad, placer y belleza.

D. Adolfo Madrid Martín,  Dña. Amaya Oyarbide Orbe,  D. Carlos Hernández Figueruelo,  Dña. Josefa González Iglesias,  
D. Juan Manuel Rodríguez Tobal,  Dña. Lourdes Rueda Fernández,  Dña. María Auxiliadora Fernández López,  Dña. María 
del Rosario Fernández López.

FUNDACIÓN : SISTEMA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción59 21/07/1983 21/09/1983

C/. Fuencarral, 127 -1º izquierda     28010 Madrid     

91-4487319

www.fsistema.com

fsistema@teleline.es

Fundadores

Fines
"Fomentar el conocimiento y la difusión de las Ciencias sociales; ayudar al estudio y la investigación de la historia del pensamiento; 
promover el estudio e investigación de las corrientes de pensamiento actuales; promocionar el estudio y la aplicación de las artes y las 
humanidades".

D. Alfonso Guerra González,  D. Elías Díaz García,  D. Félix Tezanos Tortajada,  D. Gregorio Peces Barba Martínez,  D. 
Leopoldo Torres Boursault,  D. Virgilio Zapatero Gómez.

FUNDACIÓN : SOCIAL Y CULTURAL DE LA CAJA RURAL DEL SUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción508 19/12/2002 22/01/2003

C/. Puerto, 27     21001 Huelva     

959252548 fundacion.3187@cajarural.com

959.280842

Fundadores

Fines
"La formación y educación de los socios y trabajadores de la Caja Rural del Sur en los principios cooperativos, o en materias específicas de 
su actividad societaria o laboral y demás actividades cooperativas; la promoción de las relaciones intercooperativas y la difusión del 
cooperativismo; así como la promoción cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora 
de la calidad de vida y el desarrollo comunitario y las acciones de protección ambiental dentro del ámbito de actuación de la Fundación; y en 
especial en todo lo relacionado con la modernización del sector agrario y el desarrollo rural".

Caja Rural del Sur, Sociedad Cooperativa de Crédito.

FUNDACIÓN : STANZA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción623 22/10/2004 01/12/2004

Carretera de Fuencarral Km. 12,400     28049 Madrid     

91-7285740

91-7285766

Fundadores

Fines
1º. La promoción y la difusión de la música en general con especial dedicación a la infancia y la juventud. 2º. La protección y el fomento de 
las entidades dedicadas a actividades de atención a los jóvenes en materia musical. 3º. La cooperación con instituciones y entidades 
públicas y privadas, nacionales y extranjeras, para el cumplimiento de los fines anteriores.

Dña. Aruca Fernández Vega Feijóo,  D. Emilio-Tomás Aragón Álvarez,  Dña. Iciar Aragón Fernández-Vega.
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FUNDACIÓN : TAURINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID JOSÉ MIGUEL ARROYO (JOSELITO)

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción294 14/10/1996 18/10/1996

C/. Alcalá, 237 - Plaza de Toros     28028 Madrid     

91-7259629

Fundadores

Fines
"La protección de la fiesta de los toros, del mundo taurino, sus participantes y cultura.   Fomentar la  investigación y desarrollo de los 
distintos aspectos del mundo taurino y aquellas otras que coadyuven un mejor conocimiento de la "Fiesta". Colaborar con la defensa, 
restauración y conservación del patrimonio cultural taurino, y en el desarrollo de programas de sensibilización y uso social del mismo.  
Patrocinar a organismos y programas que colaboren en la defensa y protección del mundo taurino y los toros de lidia. Proporcionar 
asistencia económica provisional a los efectados como consecuencia de desgracias personales que se produzcan en la actividad taurina.  
Becas a hijos o familiares de personal del mundo del toro y que carezcan de recursos económicos.Ayudas al vocacional que inicie su 
carrera profesional.  Promocionar y difundir en el mundo de la cultura y sus dimanantes actividades artísticas, literatura, pintura, etc. "La 
Fiesta de los Toros".

Comunidad Autónoma de Madrid,  D. Eduardo Juan Arroyo Rodríguez,  D. Enrique Martín Arranz,  D. José López López,  
D. José Miguel Arroyo Delgado.

FUNDACIÓN : TAURINA INTERNACIONAL EL JULI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción602 21/06/2004 16/07/2004

Finca "FELIGRÉS" - Carretera de Velilla, Km. 1     28500 Arganda del Rey     Madrid

91-5780971

Fundadores

Fines
“a) Defensa y promoción de la fiesta de los toros, como manifestación de fenómeno cultural, artístico, y social. b) Difundir e incentivar el 
fomento y desarrollo de la Fiesta de los Toros, promoviendo el desarrollo de actividades artísticas, culturales, de ayuda e investigación 
relacionadas con el mundo del toro. c) La realización de actividades museísticas en su faceta de difusión del arte y la cultura relacionado 
con la Fiesta de los Toros. d) Formación de profesionales del mundo taurino. e) Promoción y financiación de actividades benéficas, 
asistenciales, cívicas, de defensa del medio ambiente, de promoción y gestión de la acción social, de asistencia social, de cooperación para 
el desarrollo y ayuda a personas y colectivos necesitados por razones de exclusión social, accidentes o catástrofes naturales. f) Cualquier 
otro fin de interés general, que contribuya al conocimiento, promoción, difusión de la Fiesta de los Toros en el mundo.”

D. Julián López Escobar.

FUNDACIÓN : TEATRO DE LA ABADÍA.CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACIÓN ESCÉNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción229 24/02/1994 04/03/1994

C/. Fernández de los Ríos, 42     28015 Madrid     

91-4481181

www.teatroabadia.com

abadia@ctv.es

91-4481449

Fundadores

Fines
"1) La promoción, producción, exhibición y distribución de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. 2) Formación de artistas en las 
artes escénicas, musicales y audiovisuales, preferentemente de la Comunidad Autónoma de Madrid. 3) Intercambio de artistas 
pertenecientes a paises cuyo desarrollo en las artes escénicas, musicales y audiovisuales puedan ser de interés para la fundación y la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 4) Investigación basada en publicaciones y otros materiales relacionados con las artes escénicas, 
musicales y audiovisuales. 5) Desarrollo de actividades dirigidas al fomento de la educación cultural de la infancia y la juventud en las artes 
escénicas, con el propósito de propiciar su integración social y cultural".

Comunidad Autónoma de Madrid,  D. José Luis Gómez García.
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FUNDACIÓN : TEATRO DE LAS FUENTES. CENTRO DE PRÁCTICAS TEATRALES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción679 11/10/2005 11/11/2005

Barrio del Pino, s/n - Cóbreces - Antiguo Colegio San José     39320 Alfoz de Lloredo     Cantabria

636-070547

Fundadores

Fines
1. La existencia de esta Fundación tiene como fines la creación y permanencia de una compañía estable de teatro denominada Teatro de 
las Fuentes así como un espacio o centro nacional de desarrollo, pedagogía e investigación cultural llamado Centro de Prácticas Teatrales. 
La Fundación será la encargada de la gestión y el mantenimiento económico de las actividades que esta realice, así como de los gastos 
aplicables al mantenimiento de dicho Centro. 2. La Fundación pretende generar proyectos de investigación cultural plasmados en 
publicaciones, grabaciones exposiciones así como espectáculos teatrales propios o mediante coproducciones con otras Fundaciones, 
empresas o instituciones públicas. 3. La Habilitación y conservación de dicho Centro ubicado en el antiguo colegio católico San José del 
siglo XIX en Cóbreces, Cantabria. Se crearán dos salas de uso cultural así como más de una docena de habitaciones para albergar a sus 
participantes, Sala Oratorio, Teatro Receptorio y Residencia de las Fuentes. 4. Accesibilidad a las actividades públicas del Centro por parte 
de todos los colectivos sociales. 5. Accesibilidad pública a los elementos del Colegio declarados Bien de Interés Local. 6. El Centro será la 
vivienda y lugar estable de trabajo de la compañía. 7. Se creará una escuela artística de verano donde maestros, pedagogos y directores 
impartirán enseñanzas artísticas a alumnos de todo el mundo. 8. Transformar al pueblo y comarca que alberga el Centro en un asiento 
multicultural del norte de España. 9. La Compañía abordará la problemática actual de desaparición de antiguas tradiciones localizadas en 
zonas rurales de la península ibérica y otros lugares de Europa. 10. La búsqueda y consecución de todo tipo de ayudas económicas, sean 
públicas o privadas con el fin de realizar las actividades programadas.

Asociación Cultural Teatro de las Fuentes.

FUNDACIÓN : TÉCNICA INDUSTRIAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción362 18/08/1998 27/08/1998

C/. Pablo Iglesias, 2     28003 Madrid     

91-5758898

www.cogiti.es

cogiti@cogiti.es

Fundadores

Fines
“La realización de todas aquellas iniciativas de interés general que se encaminen a la promoción, desarrollo, protección y fomento de la 
investigación científica y técnica en el campo de la Ingeniería Técnica Industrial y la formación científica, académica y profesional de los 
Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales españoles.”

D. Agustín Castillo Vergara,  D. Antonio Carrillo Orozco,  D. Antonio M. Ramallo Lima,  D. Antonio Pérez Valenzuela,  D. 
Cesáreo González García,  D. Domingo Valero i Mani,  D. Eduardo Luna Escalera,  D. Eduardo Pueyes Pérez,  D. Enrique 
Pérez Rodríguez,  D. Estanislau Trepat Ribe,  D. Felipe de Castro Pedrero,  D. Francisco Garzón Cuevas,  D. Francisco 
Manuel Avellaneda Carril,  D. Francisco Muñoz Gutiérrez,  D. Gregorio Tierraseca Palomo,  D. Ismael Serna Porres,  D. 
Joaquín de los Reyes García,  D. Jorge Rivera Gómez,  D. José Carlos Pardo García,  D. José Hernández Zaballos,  D. 
José Lara Martín,  D. José María Alonso Pereira,  D. Juan Antonio Córdoba Guillén,  D. Juan Ignacio Larraz Plo,  D. Juan 
Pedro Sánchez Rodríguez,  D. Juan Ribas Cantero,  D. Juan Santana Alemán,  D. Manuel León Cuenca,  D. Miquel 
Oliveras Bague,  D. Rafael Galván Sánchez,  D. Ricardo Carretero Gómez,  D. Santiago Gómez Randulfe Álvarez,  D. 
Vicente Martínez García.

FUNDACIÓN : TELECINCO DOCE MESES DOCE CAUSAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción699 15/03/2006 05/04/2006

Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 4     28049 Madrid     

Fundadores

Fines
La divulgación, el fomento y promoción de los valores sociales a través de sus medios audiovisuales de comunicación.

Gestevisión Telecinco, S.A..
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FUNDACIÓN : TELEFAMILIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción434 27/10/2000 17/11/2000

C/. Quintana, 29 - 8º D     28008 Madrid     

91-5483875 angarrigo@yahoo.es

91-5483875

Fundadores

Fines
"1.- Difundir la doctrina y actividades de la Iglesia Católica. 2.- Orientar a la opinión pública con criterio cristiano. 3.- Colaborar en la 
promoción humana, social y cultural de la sociedad en general. 4.- Ofrecer programas y servicios que puedan enmarcarse dentro de esta 
temática. 5.- Ofrecer programas recreativos de sano esparcimiento".

D. Agustín Alberti Álvarez,  Dña. Amparo Llobet López,  D. Andrés Garrigó Tortajada.

FUNDACIÓN : TELEFÓNICA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción359 20/07/1998 29/07/1998

C/. Gran Vía, 28     28013 Madrid     

91-5842300

www.fundacion.telefonica.com

info.fundaciontelefonica@telefonica.es

Fundadores

Fines
"El fomento de actividades culturales de interés general y en especial las siguientes 1) Favorecer el desarrollo de la educación y de la 
igualdad de oportunidades entre las personas, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información en los procesos de 
aprendizaje. 2) Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos sociales más desprotegidos, como pueden ser los niños, 
las personas mayores o con alguna discapacidad mediante el estudio y desarrollo de aplicaciones sociales y sanitarias de las 
telecomunicaciones. 3) Contribuir a programas exclusivamente de desarrollo, destinados a las capas sociales más desfavorecidas, y 
llevados a cabo por entidades sin ánimo de lucro de reconocido ptrestigio en la propia comunidad en la que se desarrollen. 4) La gestión, 
promoción, fomento, divulgació, protección y defensa, en el Estado español y en cualquier otro Estado, del patrimonio artístico, cultural e 
histórico-tecnológico de Telefónica, S.A. y del suyo propio. Igualmente se ocupará de la promoción y divulgación del arte contemporáneo y 
de las nuevas tecnologías en sus aplicaciones artísticas. 5) La investigación, la formación – incluida la del profesorado – y la enseñanza con 
vistas a la difusión y perfeccionamiento de las técnicas de las comunicaciones y de la información, las tecnologías relacionadas con ellas y 
de sus aplicaciones  de todo orden, en cuanto puedan contribuir a la mejora de las condiciones  de la vida humana y de las circunstancias 
de la convivencia, al desarrollo de la ciencia y la cultura, al perfeccionamiento de la medicina, la educación y la enseñanza, y a cualesquiera 
otras aplicaciones de utilidad general o social",

Telefónica de España, S.A..

FUNDACIÓN : TEMAS DE ARTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción372 13/01/1999 29/01/1999

C/. Luchana, 16 - 1º     28010 Madrid     

91-5637121 temasdearte@hotmail.com

91-5637121

Fundadores

Fines
"la promoción, desarrollo, protección y difusión de toda clase de estudios y actividades relacionadas con las artes plásticas, escénicas y 
audiovisuales con especial inclinación hacia la promoción y difusión del arte flamenco en España y en extranjero".

D. Manuel Víctor del Campo Illera.

FUNDACIÓN : TEMPUS DEI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción613 15/09/2004 13/10/2004

C/. Príncipe, 39 - 1º D     28300 Aranjuez     Madrid

97-1267626

Fundadores

Fines
“Los de defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, 
educativos, culturales, deportivos, sanitarios, científicos, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de 
promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de defensa del medio ambiente y de fomento de la economía social, de 
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales, de promoción de los valores 
constitucionales y de defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la información, o 
de investigación científica y desarrollo tecnológico.”

D. Manuel Ortuño Morente.
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FUNDACIÓN : TERESA RABAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción439 19/01/2001 15/02/2001

C/. Juan Ramón Jiménez, 4 - Portal 4 - Bajo C - Parque Empresarial     28230 Las Rozas     Madrid

91-6403196 direccion@premiosvesveo.com

Fundadores

Fines
"La contribución y desarrollo cultura y artístico de la infancia, la juventud y tercera edad, mediante la promoción, protección y fomento de 
toda clase de estudios e investigaciones sobre cualquier tipo de manifestación cultural y artística, así como la creación de incentivos para la 
adecuada formación y especialización cultural de los destinatarios".

D. Alfonso Escámez López,  Dña. Asunción Balaguer Golobart,  D. Francisco Rabal Varela,  D. Luis Eduardo Rodrigo 
Rabal,  Dña. María Rodrigo Rabal.

FUNDACIÓN : TEXTIL ALGODONERA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción730 28/09/2006 25/10/2006

Gran Vía de las Cortes Catalanas, 670     08010 Barcelona     

Fundadores

Fines
a) Promover la defensa de la Industria Textil española ante las instancias públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras, en 
aquellas cuestiones que puedan afectarle directa o indirectamente. b) Fomentar el dialogo y la cooperación entre los diferentes actores que 
intervienen en la actividad del sector textil. c) Apoyar la presencia de empresas textiles españolas y sus productos en los mercados 
exteriores e impulsar el conocimiento de los mismos para facilitar la penetración de las empresas textiles españolas. d) Fomentar el diseño, 
la innovación y la investigación para la mejora de los productos y procesos así como impulsar la excelencia de la gestión empresarial. e) 
Elaborar informes y estudios que sirvan para un mejor conocimiento del sector textil y defensa de sus potencialidades en los foros de 
negociación y de decisión política. f) Promover la imagen del sector textil en la sociedad, con actuaciones que ayuden a conocer y valorar 
sus características y aportaciones a la economía y a la cultura de nuestro país. g) Promover la relación y los intercambios con organismos 
internacionales vinculados con el Sector Textil. h) Estimular la formación de profesionales y la incorporación de nuevos valores humanos y 
profesionales en las empresas y organizaciones. i) Fomentar el conocimiento de la historia y del patrimonio cultural y arquitectónico del 
sector textil español.

Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero.

FUNDACIÓN : THE DELFINA STUDIO TRUST

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción230 24/02/1994 08/03/1994

C/. Barceló, 1 - Bajo     28004 Madrid     

91-5211637

91-5232583

Fundadores

Fines
"El fomento,promoción, avance, mantenimiento y mejora de la educación pública y la promoción del interés y la apreciación de las artes 
visuales y el apoyo, asistencia y educación de artistas necesitados y la promoción y mejora del arte y la creación de objetos de valor 
artístico".

Dña. María Delfina Entrecanales de Azcárate,  D. Miguel Jessen Delgado de Torres,  D. Peter Digby Leighton.

FUNDACIÓN : TIERRA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción238 29/07/1994 08/09/1994

C/. Avinyó, 44     08002 Barcelona     

93-6011636

www.terra.org

terra@terra.org

93-6011632

Fundadores

Fines
"La defensa y la conservación del medio ambiente, así como la promoción, divulgación y patrocinio de actividades relacionadas con aquel 
objeto, haciendo especial énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética".

D. Joan Dolcet Brillas,  D. Jordi Miralles Ferrer,  D. Ralf Massanes Evers.
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FUNDACIÓN : TITANIC

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción749 09/02/2007

C/ General Oraá, 26-5º     28006 Madrid     

91-5629200

Fundadores

Fines
El conocimiento, defensa y divulgación de la historia del Titanic. El fin fundacional descrito persigue la concienciación de las autoridades 
internacionales, nacionales, autonómicas y locales, para que, naufragios como el del Titanic no se vuelvan a producir evitando víctimas 
mortales en la mar, viajen en trasatlánticos de lujo, buques mercantes, pesqueros, embarcaciones de recreo o en simples pateras.

D. Jesús Ferreiro Rúa,  D. José Antonio Múgica Goicoetxea,  D. Rafael Lobeto Lobo.

FUNDACIÓN : TOMÁS MEABE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción157 27/04/1990 02/05/1990

C/. Ferraz, 35 -1º Izquierda     28008 Madrid     

91-5401622

Fundadores

Fines
“La Fundación se orientará, principalmente, al medio juvenil, proporcionando asistencia gratuita tendente a la solución de problemas que 
afectan y preocupan especialmente a los jóvenes, como la calidad de vida, la ecología, la organización del tiempo libre, la adaptación e 
incorporación de nuevas tecnologías y su influencia en el mundo juvenil, así como la emergencia de nuevos fenómenos culturales y 
sociales. También abarcará el diseño, ejecución y valoración de proyectos de cooperación internacional y, de forma especial, a la formación 
social, cultural y política de los jóvenes en países en vías de desarrollo o con carencias en esos ámbitos".

D. Alfonso Guerra González,  D. Antonio Benito Cazorla,  D. Federico Mañero Ruiz,  D. Francisco Javier de Paz Mancho,  
D. Jesús Ramón Mancho Atienza,  D. José Acosta Cubero,  D. José María Maravall Herrero,  D. Salvador Clotas i Cierco.

FUNDACIÓN : TORAT MOSHÉ

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción723 11/09/2006 10/10/2006

C/. Almarza, 25     28033 Madrid     

91-3845845

Fundadores

Fines
Educativos. Culturales.

D. Abraham Benchimol Benmaman.

FUNDACIÓN : TRANSICIÓN POLÍTICA  ESPAÑOLA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción747 06/02/2007

C/ Tilos, 17, Monteclaro     28223 Pozuelo de Alarcón     Madrid

Fundadores

Fines
La conservación, divulgación y defensa de los valores y principios que hicieron posible la transición a la democracia en España, uno de los 
logros colectivos más importantes y exitosos de nuestra historia contemporánea. A tal fin, la Fundación impulsará o participará en toda 
actividad o iniciativa que tenga como propósito un mejor conocimiento de dicho proceso histórico por parte de la sociedad española, así 
como de sus antecedentes y consecuencias.

D. Antonio Gracia Bello,  D. Antonio José Vázquez Álvarez,  D. Carlos Bustelo García del Real,  D. Charles Powel Solares,  
D. Daniel de Busturia Jimeno,  D. Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin,  D. Enrique Sánchez González,  D. 
Fernando Eguidazu Palacios,  D. Florentino Pérez Rodríguez,  D. Jaime Lamo de Espinosa Michels de Champourcin,  D. 
José Luis de Zavala Richi,  D. José Luis del Valle Pérez,  D. José Pedro Pérez Llorca Rodrigo,  D. Luis Alberto Salazar 
Simpson Bos,  D. Luis María Linde de Castro,  D. Pedro Antonio Martín Marín,  D. Rafael Arias Salgado Montalvo,  D. 
Rodolfo Martín Villa.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : TROA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción514 20/03/2003 05/04/2003

C/. Serrano, 80 - 1º     28006 Madrid     

91-4357421

91-5782811

Fundadores

Fines
"La realización de toda clase de actividades culturales destinadas a facilitar y fomentar los hábitos de lectura y el desarrollo intelectual de 
toda clase de personas y especialmente de jóvenes y niños, a través de los libros y otros soportes culturales, tanto en España como en el 
extranjero".

Sociedad Anónima de Distribución, Edición y Librerías.

FUNDACIÓN : UAPE PARA LAS CIENCIAS Y LAS ARTES

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción446 20/02/2001 13/03/2001

C/ Aragón, 22     13004 Ciudad Real     

926-272025 uape@uape.net

926-272026

Fundadores

Fines
La promoción y desarrollo de actividades tanto culturales como artísticas con el objetivo de potenciar la vida cultural y social de los 
autónomos y pequeños empresarios”.

D. Adolfo Murillo Martínez,  D. Antonio Sáez González,  D. Juan José Almonacid Ramos,  D. Manuel Jesús García 
Sancho,  Dña. Purificación Mico Jiménez,  D. Román Pozuelo Moreno,  D. Valentín José Luis Cencerrado Cencerrado.

FUNDACIÓN : UEE-UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción715 11/07/2006 04/08/2006

Avda. del Partenón, 16-5º, Parque de las Naciones     28042 Madrid     

Fundadores

Fines
La realización de actividades orientadas a la promoción y consecución de fines de interés general de carácter cultural, sin perjuicio de poder 
asimismo desarrollar actividades de interés general científico, artístico, de investigación y desarrollo tecnológico.

Unión Española de Explosivos, S.A.U..

FUNDACIÓN : UNI2

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción373 20/01/1999 02/02/1999

C/. José Ortega y Gasset, 100     28006 Madrid     

91-2521211

91-2521409

Fundadores

Fines
"El fomento de actividades  culturales de interés general y, en especial, la difusión de información acerca de las telecomunicaciones, de los 
servicios relacionados con ellas y de sus variadas aplicaciones , con el objeto de acercar el uso de las telecomunicaciones a la sociedad. 
Para ello promoverá estudios y contribuirá en actividades de investigación y desarrollo y formación, en el campo de las telecomunicaciones. 
Asimismo pondrá en marcha, en caso necesaro, acciones tendentes a valorar  el impacto social, cultural y medio ambiental de las nuevas 
tecnologías; En este  ámbito  desarrollará programas y proyectos que contribuyan a una mejora de la calidad de vida de la sociedad 
española, con especial atención en cuanto a los sectores de la población más desfavorecidos".

Bordas Maurice C.M.Lince Telec., S.A..
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : UNIPUBLIC PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción598 11/06/2004 08/07/2004

C/. Fuerteventura, 12     28700 San Sebastián de los Reyes     Madrid

91-5799770

Fundadores

Fines
“ El fomento de la cultura y el deporte mediante la organización de actividades realizadas directamente por la Fundación o mediante el 
apoyo y complemento de las promovidas por otras entidades. – Fomentar el desarrollo de la investigación científica y de la actividad 
docente, así como la divulgación de la cultura y el deporte a través del ofrecimiento de cursos de formación, reciclaje, seminarios, 
conferencias, etc.. – Desarrollar la idea de la Fundación UNIPUBLIC para el Fomento de la Cultura y el Deporte como centro de la cultura y 
el deporte. – Desarrollar la actividad deportiva y cultural de alto nivel tanto competitiva como didáctica. – Trabajar en la captación de medios 
económicos ajenos a las Instituciones. Administrar y disponer de los recursos propios, sean presupuestarios o patrimoniales, para la 
aplicación a los fines y actividades propios de la fundación. – Mantener relaciones con organismos públicos y oficiales, prestándoles la 
necesaria colaboración en aras de fomentar los fines que son propios de la Fundación. – Solicitar y conceder galardones en reconocimiento 
público de méritos que hayan sido contraídos por personas y entidades, sean o no miembros de la Fundación, como consecuencia de su 
dedicación y desvelo en la promoción de la cultura y el deporte, o por sus actuaciones relevantes en actuaciones culturales o deportivas 
concretas, en beneficio de la cultura y el deporte en general o de la Fundación en particular”.

Unipublic, S.A..

FUNDACIÓN : VALDEPEÑAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción624 10/11/2004 09/12/2004

Plaza de España, 1     13300 Valdepeñas     Ciudad Real

926 310589

926 3126634

Fundadores

Fines
El desarrollo y promoción del Término Municipal de Valdepeñas y sus habitantes, en todos los sentidos o vertientes, tanto económica como 
social, o cultural, buscando la colaboración y coordinación de todos los agentes sociales, tanto públicos como privados y especialmente con 
la Corporación Municipal. – Análisis, planificación y ejecución de acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y al bienestar 
social. – Prestación de asesoramiento y orientación para la creación de nuevas empresas y la ampliación y desarrollo de las existentes, en 
colaboración con los servicios Municipales competentes. – Establecer y desarrollar actuaciones para la captación de nuevos proyectos 
empresariales, y para mejorar la competitividad de las existentes, consolidando de este modo el tejido empresarial de la ciudad. – Promover, 
diseñar, coordinar y ejecutar directa o indirectamente, en su caso, actuaciones urbanísticas, destinadas a la implantación de infraestructuras 
culturales, deportivas, hosteleras, residenciales, educativas, industriales, siempre dentro de las directrices que para el desarrollo de la 
ciudad, marque su Ayuntamiento.”

Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real),  Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas, S.A. (COIVSA),  Cosecheros 
Abastecedores, S.A (C.A.S.A.),  Félix Solís, S.A.,  Frimancha Industrias Cárnicas, S.A.,  Tecnobit, S.L.,  Totaltrailers, S.L..

FUNDACIÓN : VALENCIANA E.P.FRANCESC DE VINATEA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción130 19/09/1988 07/10/1988

C/. Maluquer, 1     46007 Valencia     

96-3615795

Fundadores

Fines
"a) La promoción y fomento de toda clase de estudios, actividades e investigaciones sobre temas sociales, políticos y culturales, en especial 
aquellos que contribuyan al mejor conocimiento y creación de lazos entre los pueblos. b) El desarrollo del pensamiento autonómico solidario 
en el Estado español, dentro de una concepción de fomento de las libertades y de las coordenadas ideológicas del humanismo democrático 
y occidental".

D. Francisco Albiñana Mendoza,  D. Francisco Javier Martínez León,  D. Gabriel Vicente Martínez Matoses,  Dña. María 
Dolores García Broch,  Dña. María Teresa Sánchez Morales,  D. Miquel Ramón i Quiles,  D. Vicente González Lizondo,  D. 
Vicente Martínez Marco.
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Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : VALLELONGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción341 12/02/1998 25/02/1998

C/. Velázquez, 98     28006 Madrid     

91-3101311 f.vallelongo@hola.com

Fundadores

Fines
"Promover y fomentar la defensa y conservación del Patrimonio Histórico-Artístico español, la creación artística, literaria y periodística en la 
defensa de los valores humanos de la comunicación, tolerancia y solidaridad; y de otro lado, el estudio e investigación de la fauna y flora 
silvestre del territorio del Estado, y promover y contribuir a la conservación de la Naturaleza y el medio ambiente".

D. Eduardo Manuel Sánchez Junco,  Dña. María del Carmen Pérez Villota,  Dña. Mercedes Junco Calderón.

FUNDACIÓN : VALORES HUMANOS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción431 05/10/2000 31/10/2000

C/. Brasil, 5 - E-3.     08028 Barcelona     

93-4902497 gestviloca@eresmas.net

93-4902497

Fundadores

Fines
"Promover y desarrollar en la comunidad el programa EVH (Educación en Valores Humanos), buscando la excelencia del ser humano a 
través del desarrollo de la verdad, la rectitud, la paz, el amor y la armonía".

D. Alfredo Matas Perice,  Dña. Francisca Cantacorps Sala,  D. Jordi Griera Roig,  D. José Ollé Biosca.

FUNDACIÓN : VALPARAISO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción165 16/07/1990 25/07/1990

C/. Miguel Ángel, 1 - Duplicado     28010 Madrid     

950-472380

www.resartis.org

vparaiso@futurnet.es

91-3086748

Fundadores

Fines
"a) Fomentar la creación artística y la investigación en el campo de las bellas artes en general, mediante la financiación a artistas, escritores 
e investigadores, de períodos de estancia en las instalaciones que la Fundación posee en Mojácar (Almería). b) Favorecer y apoyar la 
educación y el cultivo de las bellas artes mediante la prestación de ayuda financiera a cualquier actividad cultural y a particulares o personas 
jurídicas dedicados a la enseñanza y a la investigación en ese ámbito, pudiéndose crear becas y establecer subsidios económicos para 
tales fines. c) Favorecer y promover las artes en general y en particular las artes plásticas y la literatura, sirviéndose de la mayor amplitud de 
medios y procedimientos a su alcance, incluidos la creación de becas de estudio, seminarios, cursos monográficos y ciclos de conferencias, 
elaboración de planes de divulgación, preparación de exposiciones y muestras de cualquier otra actividad encaminada al desarrollo de las 
artes y a la ayuda a los artistas. d) Colaborar con instituciones públicas o privadas para la promoción de actividades de diversa naturaleza 
en el ámbito de las bellas artes”.

D. Birte Margrete Beckett,  D. Paul Beckett.
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Subdirección General de
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : VERBUM PARA EL LENGUAJE Y LA COMUNICACIÓN

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción424 24/07/2000 19/09/2000

Plaza del Cristo de Burgos, 29     41003 Sevilla     

95-4232309

www.fundacionverbum.org

fundacionverbum@fundacionverbum.org

Fundadores

Fines
1. Favorecer la investigación y el estudio para conocer los procesos alterados en los niños que tengan retraso en la aparición del lenguaje, 
así como posteriormente en las personas que pierden las capacidades lingüisticas y comunicativas. 2. Intervenir directamente a las 
personas con dificulturales comunicativas. 3. Divulgar entre los especialistas de la medicina, de la psicología y de la docencia, las técnicas 
adecuadas para la prevención de trastornos del lenguaje y del hable, así como las técnicas de intervención para la corrección de los 
mismos. 4. Promover la integración escolar de los niños con sordera, con retraso mental, con retraso motor por parálisis cerebral y otras 
causas, con rasgos de autismo y otros handicap, y la aceptación social de las personas con limitaciones lingüisticas. 5. Contribuir a la 
actualización científica y la formación permanente del profesorado en las disciplinas que favorecen los procesos comunicativos, 
particularmente si están alterados. 6. Aglutinar los esfuerzos que aisladamente realizan diferentes departamentos de universidades 
españolas en relación con la patología del lenguaje, para que repartiéndose responsabilidades se puedan realizar con mayor eficacia y 
menor coste. 7. Promover actividades de investigación y de formación para el conocimiento y divulgación de los procesos lingüisticos 
normales y alterados, desde las perspectivas médica, psicológica, educativa y tecnológica. 8. Promover el asociacionismo de profesionales 
relacionados con las especialidades lingüisticas. 9. Sensibilizar a la opinión pública sobre el conocimiento y aceptación de las personas que 
tengan problemas de habla. 10. Ofrecer a los interesados los datos que les permitan conectar con los centros de intervención para el 
tratamiento de problemas de lenguaje o de habla, en las diferentes comunidades y ciudades españolas. 11. Contribuir, con otras 
organizaciones que fomenten el aprendizaje de las diferentes lenguas nacionales y extranjeras, para facilitar la comunicación mediante el 
uso de las mismas. 12. Mediar para facilitar intercambios culturales de jóvenes y adultos españoles, con los de otras comunidades 
europeas. 13. Favorecer la cultura del lenguaje y la comunicación a travñes de las diferentes manifestaciones artísticas. 14. Colaborar con 
otras instituciones públicas y privadas que entre sus fines incluyen los que tengan relación con el desarrollo del lenguajey la comunicación. 
15. Promover el correcto uso del español, no sólo en los medios de comunicación españoles, sino también valorar e incentivar el 
conocimiento del español en otros países. 16. Incentivar la estabilidad de la comunicación entre padres e hjijos, como recurso necesario 
para conseguir el equilibrio personal  de adolescentes y jóvenes".

D. Manuel Suárez Piñero.

FUNDACIÓN : VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción484 27/05/2002

C/. Cea Bermúdez, 68 - 1º B     28003 Madrid     

91-3952377

Fundadores

Fines
"a) Promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos .b) 
Fomentar en todos los ámbitos una mejor comprensión de la situación del colectivo de victimas del terrorismo. c) Prestar la ayuda necesaria 
en su vertiente asistencial a las victimas del terrorismo y a sus familias. d)  Colaborar con otras Fundaciones y Asociaciones en aquellas 
actividades que vienen realizando y que persigan fines similares a los enunciados en este artículo. e) Prestar asesoramiento y apoyo a la 
gestión de dichas fundaciones y asociaciones. f) Impulsar becas para el estudio de estas materias y promover intercambios culturales. g) 
Realizar todo tipo de actividades formativas, seminarios, cursos y campañas de divulgación relacionadas con los fines enunciados. h) 
Promover, organizar y coordinar la celebración de exposiciones, muestras o salones monográficos, estables o itinerantes, relativos a dichos 
fines. i) Ejecutar programas de carácter internacional que tengan como objetivo la sensibilización de las instituciones, organizaciones 
políticas y ciudadanas, y en general, de la opinión pública internacional sobre los efectos de la violencia terrorista. j)Crear un fondo cultural 
de carácter permanente en memoria de las victimas" .

Asociación Víctimas del Terrorismo,  Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco,  Fundación Fernando Buesa 
Blanco / Fernando Buesa Blanco Fundazioa,  Fundación Gregorio Ordóñez,  Fundación para la Formación, Estudios y 
Convivencia Profesor Manuel Broseta,  Fundación Pro-Derechos Humanos Miguel Ángel Blanco,  Fundación Tomás 
Caballero,  Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,  Ministerio de Hacienda,  Ministerio de la Presidencia,  Ministerio 
del Interior.

FUNDACIÓN : VÍCTOR ROJAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción661 31/05/2005 01/07/2005

C/. Alcalá, 8     28360 Villaconejos     Madrid

91-8015147

Fundadores

Fines
“La investigación, desarrollo y apoyo de las artes del siglo XXI y la enseñanza y desarrollo del filimormismo abstracto”.

D. Víctor Rojas Simón.
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MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : VICTORIA Y JOAQUÍN RODRIGO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción407 13/12/1999 05/01/2000

C/. General Yagüe, 11- 4º     28020 Madrid     

91-5552728

www.joaquin-rodrigo.com

fundacion@joaquin-rodrigo.com

91-5564335

Fundadores

Fines
"El desarrollo de todo tipo de actividades orientadas a la salvaguarda y difusión de la figura y de la obra del compositor Jaoquín Rodrigo y su 
esposa Victoria Kamhi, con el fin de perpetuar su memoria. En particular serán fines de la Fundación a) La constitución y conservación del 
Archivo Victoria y Joaquín Rodrigo. b) La celebración de conciertos. c) La programación de conferencias sobre la vida y la obra de Joaquín 
Rodrigo. d) El impulso de la programación de las obras de Joaquín Rodrigo en todos los Festivales, Concursos, conciertos, en España y en 
el extranjero. e) La creación de una exposición permanente sobre Joaquín Rodrigo. f) La dotación de becas Victoria y Joaquín Rodrigo con 
el fin de promover el estudio de  la figura y la obra de Joaquín Rodrigo. g) La dotación de un Concurso Victoria y Joaquín con el fin de 
promover el estudio y la difusión de la obra musical de Joaquín Rodrigo.h) El impulso y el apoyo para la edición de grabaciones 
disccográficas que contengan obras de Joaquín Rodrigo y obras audiovisuales dedicadas a la figura del compositor. i) El impulso y apoyo 
para la edición de biografías y todo tipo de publicaciones sobre Joaquín Rodrigo y su obra. j) La colaboración con las Universidades y los 
centros educativos en general para la difusión del personaje y su obra en todos los programas de educación general básica y universitaria. 
k) Cualesquiera otros en general relacionados directa o indirectamente con la música y obra en general de Joaquín Rodrigo".

D. Agustín León Ara,  Dña. Cecilia León Rodrigo,  Dña. Cecilia Rodrigo Camhi,  Ediciones Joaquín Rodrigo, S.A..

FUNDACIÓN : VIDA SANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción608 28/07/2004 24/08/2004

C/. Atocha, 4 - 2º     28012 Madrid     

91-3690925

Fundadores

Fines
“La promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, culturales o religiosas, personas con 
depresiones, estrés, desalientos, soledad, abandonos, exclusión de vicios y cuanto esté relacionado con la mejoría de calidad de vida; con 
intervención si fuese necesario para estos fines en toda clase de campañas, especialmente en las relacionadas con el medio ambiente.”

D. Francisco Mora Rubio.

FUNDACIÓN : VIENTO SUR

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción260 09/10/1995 27/10/1995

C/. Limón, 20 - Bajo Exterior Derecha.     28015 Madrid     

91-5307538

91-5279652

Fundadores

Fines
"Promover, impulsar y organizar estudios, seminarios, debates, investigaciones, bibliotecas, centros de documentación, publicaciones y, en 
general, toda clase de actividades e iniciativas, en el ámbito de la cultura, el arte y las ciencias. La promoción de los valores de la igualdad, 
la libertad, la tolerancia, la convivencia y la solidaridad cívicas sin distinción de nacionalidad, raza, género, religión o ideología política; la 
educación medioambiental y la defensa activa del medio ambiente; el estímulo de la cooperación para el desarrollo en el ámbito nacional e 
internacional; la promoción del voluntariado para atender los objetivos anteriores; así como el estímulo de la economía socia; la edición de la 
revista Viento Sur".

D. Anselmo Fariña Melián,  Dña. Carmen Inmaculada Pérez Núñez,  Dña. Carmen Maestro Lorenzo,  Dña. Carmen Prado 
Álvarez,  D. Diosdado Toledano González,  D. Domingo Francisco Ortola Plá,  D. Emilio Moisés Falo Alquézar,  D. 
Francisco Javier Miguel García Cellino,  D. Genaro Raboso Saelices,  D. Ignacio María Berriochoa Esnaola,  D. Ignacio 
Olano Goena,  D. Jesús María Uzcudun Illarramendi,  D. José Isidro Hernández Morín,  D. José Luna Martínez,  D. José 
María Galante Serrano,  D. Manuel Garí Ramos,  D. Marino Burgos Rodríguez,  D. Martí Caussa Calvet,  D. Miguel Ángel 
Alfonso Pérez,  D. Norberto Martín Gómez,  D. Pedro Belmonte Espejo,  D. Pedro Venero Martínez,  Dña. Purificación 
Blasco Rodríguez,  D. Silvino José Sariego Rodríguez.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : VILLA Y CORTE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción42 19/04/1982 03/06/1982

Paseo de la Esperanza, 11     28005 Madrid     

91-5170241

91-5825381

Fundadores

Fines
"Crear y desarrollar un movimiento permanente de promoción y defensa de los más firmes valores madrileños, así como fomentar mejoras 
estéticas y  ambientales que acentúen la calidad de vida en esta villa haciéndola más grata y habitable a sus vecinos y visitantes, prestando 
especial atención a los valores históricos, culturales, tradicionales y monumentales de la villa de Madrid".

D. Alberto Corazón Climent,  D. Alberto Corazón Iglesia,  D. Ángel César Beltrán Sanz,  D. Ángel Manuel García Pérez,  D. 
Antonio Ayllón Antroino,  D. Antonio González Elipe,  D. Antonio Valcárcel Moreno,  D. Benito Fernández Ríos,  D. Enrique 
Jesús Tablada y Sánchez,  D. Félix Colomo Domínguez,  D. Francisco Portela Sandoval,  D. José Palacios Castellanos,  D. 
José Ramón Pérez Acevedo,  D. Juan Montero Castillo,  D. Luis Esteban Izquierdo,  D. Manuel Alegre Palazón,  Dña. 
María Soledad Valcárcel Moreno,  D. Mariano Fernández Aller y Ruiz,  D. Miguel Ángel Yustas Fonseca,  D. Raúl García 
Ovejero,  D. Roberto García Ovejero,  Dña. Sabina Luisa Díez Moreno.

FUNDACIÓN : VIRIDIANA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción154 28/02/1990 22/03/1990

C/. Barceló, 15 - 7º     28004 Madrid     

91-5322309

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de diversas actividades culturales, docentes o artísticas, de información y comunicación, que tengan relación 
principalmente, con la elaboración de guiones de cine y televisión".

D. Jorge Martínez Reverte.

FUNDACIÓN : VISIÓN MUNDI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción593 03/05/2004 31/05/2004

C/. Calvo Sotelo, 14 - Principal Izquierda     26003 Logroño     La Rioja

Fundadores

Fines
“La lucha contra la ceguera de las personas más desfavorecidas especialmente en los países más pobres y en vías de desarrollo como 
medio para contribuir a un mundo más justo y solidario”.

D. Julio Yangüela Rodilla.

FUNDACIÓN : VITAL

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción285 10/06/1996 27/06/1996

Avenida Fernando Villabella, s/n     33820 Grado     Asturias

98-5751688

www.fundacionvital.com

info@fundacionvital.com

Fundadores

Fines
"1. Promocionar, incentivar o realizar actividades educativas, culturales y científicas que relacionadas con la educación en la naturaleza, las 
energías alternativas, el agua, el medio ambiente, el aula al aire libre, y la educación del ocio, planifiquen sus órganos de gobierno. 2. Sus 
potenciales beneficiarios son escolares de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años de edad, de la región asturiana, en el siguiente 
orden de preferencia: escolares del colegio "Virgen del Fresno" de Grado, escolares de la comarca, y escolares de la región, sin excluir 
ampliar el ámbito, en función de las posibilidades y solicitudes".

Dña. Ana Isabel Juvin Fernández,  Dña. Ana Isabel Juvín Suárez,  D. Antonio López Sánchez,  D. Eliseo Nicolás Alonso,  
D. Felipe Rubial Sánchez,  D. Florentino Grana Fernández,  D. Francisco Alberto Montesinos Cano,  D. Francisco Granda 
Fernández,  D. Herminio Fernández Alonso,  D. Javier Ramiro Iglesias,  D. José Gerardo Alonso González,  D. José 
Ignacio Fernández Gayol,  D. José Luis Álvarez García,  D. José Luis Rodríguez Alberdi,  D. José Luis Tamargo López,  
Dña. Julia Esther del Riego Fernández,  D. Luis Lafuente Agudín,  Dña. Manuela Alonso Fernández,  Dña. María Alicia 
Cañedo Álvarez,  Dña. María Aránzazu Madrigal Loza,  Dña. María Celsa Garrido Cuendias,  Dña. María Cruz Berdasco 
Alonso,  Dña. María del Rosario Valdés Miranda,  Dña. María Pilar Martínez de la Fuente,  Dña. María Regina García 
González,  D. Mario Yáñez Rivera,  D. Miguel Ángel García Suárez,  D. Ramón Miranda Martín,  D. Ricardo Ángel Quevedo 
Díaz,  D. Santiago Martínez Cañedo.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : VITRUBUSIER FUNDACIÓN PRIVADA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción635 08/02/2005 14/03/2005

C/. Gran Vía de les Corts Catalanes, 569- esc. Izda. 3º puerta 3     08011 Barcelona     

696750857

Fundadores

Fines
“Investigación y docencia a nivel universitario. – Formación y perfeccionamiento de profesorado universitario. – Fomento del humanismo 
universitario en la sociedad civil. – Difusión de la cultura, de las artes y de las ciencias. – Aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías al 
conocimiento humanístico. – Humanización de la Arquitectura y de sus ciencias afines. – Integración disciplinar de la Arquitectura y la 
Ingeniería. – Estudio de la Tecnología como hecho cultural, histórico y humanístico. – Promoción de jóvenes artistas, científicos e 
intelectuales.”

D. Alfonso Puigarnau Torelló,  D. Javier Puigarnau Torelló,  Dña. Margarita Torelló Enrich,  D. Santiago Aurell Cardona.

FUNDACIÓN : VOCENTO

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción151 30/11/1989 19/12/1989

C/. Pintor Losada, 7     48004 Bilbao     Vizcaya

94-4794610

www.vocento.com

eyy@vocento.com

91-5426318

Fundadores

Fines
"La promoción y desarrollo de diversas actividades  culturales, docentes o artísticas, de información, comunicación y problemas de la 
sociedad actual".

Bilbao Editorial, S.A..

FUNDACIÓN : WORDFORGE

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción722 31/07/2006 28/09/2006

C/. Almarza, 8     28033 Madrid     

91-4410022

Fundadores

Fines
1.- Apoyar, sin ánimo de lucro, la entrada de lenguas minoritarias en la era de la tecnología, dotándolas de una terminología adecuada para 
el uso de ordenadores u otros elementos tecnológicos que irremisiblemente entran, poco a poco, en todos los países. 2.- Facilitar la 
traducción de programas informáticos a otras lenguas, con especial atención a las lenguas nacionales de países en vías de desarrollo y a 
idiomas regionales y minoritarios. 3.- Explorar e implementar, dentro de lo posible, el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para defender la continuidad, supervivencia y difusión de lenguas minoritarias. 4.- Defender, por todos los medios posibles, la 
continuidad, supervivencia y desarrollo de lenguas minoritarias en uso.

D. Francisco Javier Solá Martí.

FUNDACIÓN : XAVIER DE SALAS

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción33 19/08/1981 10/09/1981

Convento de Coria     10200 Trujillo     Cáceres

927-321898

www.fundacionxavierdesalas.com

fxdsalas@teleline.es

Fundadores

Fines
"El fomento de cuantas actividades guarden relación con la difusión de la cultura histórica y artística, preferentemente la extremeña así 
como su proyección sobre América y las consecuencias de su presencia entre las gentes y cultura autóctonas."

Dña. Carmen de Ortueta Martínez,  Dña. Carmen de Salas de Ortueta,  Dña. Consuelo de Ortueta Martínez,  D. Eduardo 
de Salas de Ortueta,  D. Esteban de Salas de Ortueta,  D. Francisco Xavier de Salas Bosch,  D. Jaime de Salas de 
Ortueta,  D. Luis Figueroa y Pérez de Guzmán,  Dña. Marie Aline Griffith,  D. Vicente Pozuelo Escudero.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : XAVIER ZUBIRI

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción27 20/10/1980 03/11/1980

C/. Núñez de Balboa, 90 - 5º     28006 Madrid     

91-4315418

www.zubiri.net

fzubiri@zubiri.net

91-5779704

Fundadores

Fines
"A) La Fundación tendrá por objeto el desarrollo y promoción de toda clase de actividades y manifestaciones culturales, así como la difusión 
y fomento de las Artes y las Letras y de modo preferente impulsar las publicaciones, reediciones, traducciones, seminarios, estudios, 
conferencias u otras actividades en torno a la obra del pensador español Xavier Zubiri Apalategui, que permitan difundir y acrecentar su 
conocimiento".

D. Jaime Carvajal Urquijo.

FUNDACIÓN : XOSE SOTO DE FION

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción311 07/02/1997 26/02/1997

Arxeriz     27540 O Saviñao     Lugo

91-5625783

Fundadores

Fines
"a) Defensa del entorno a través de una serena a la vez que firme militancia ecologista, entendiéndose por tal la defensa, promoción y 
estudio de los valores ambientales referidos a lugares de especial relevancia paisajística, geológica, botánica, faunística, cultural e histórica, 
así como del equilibrio ecológico de todo paraje en general y de la armonía arquitectónica de núcleos rurales y urbanos, con particular 
hincapié en la defensa de ecosistemas que puedan correr riesgo a causa de actividades de fuerte impacto ambiental. b) Defensa, estudio y 
promoción del patrimonio histórico-artístico desde la perspectiva ideológica que propugna la rehabilitación integrada, conforme a la doctrina 
expuesta en declaraciones de alcance universal.  c) Armonizar iniciativas que, superficialmente contempladas, podrían parecer 
contradictorias. d) Recuperar oficios en peligro de desaparición, actividades en las que el trabajador reconoce la creatividad a través de la 
obra bien hecha. e) Promover la expresión literaria en lenguas minoritarias, sometidas a la presión de los grandes idiomas de trabajo. 
Defensa, en suma, de las culturas contra la inundación  civilizatoria".

D. José Soto Rodríguez.

FUNDACIÓN : YSABA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción636 14/02/2005 14/03/2005

C/. Conde de Aranda, 16 - 1º Izquierda     28001 Madrid     

91-5752475

Fundadores

Fines
La creación, realización, fomento o desarrollo de actividades sociales y culturales, creando centros para la formación e investigación, de 
estudios humanísticos, sociales, técnicos, empresariales, medio-ambientales y ecológicos así como nuevas tecnologías. A tal fin, la 
Fundación llevará a cabo la gestión de las actividades propias de creación de centros de formación, fondos bibliográficos, museos y 
exposiciones tanto propias como en colaboración con otras entidades públicas o privadas; así como la concesión de ayudas y becas para la 
formación de personas sin recursos y/o con buen expediente académico o profesional. Concesión de premios y publicación de trabajos e 
investigaciones.

D. Francisco Ortiz Cabeza,  D. Francisco Pérez del Real y de Armas,  D. José Ramón López Fernández,  D. Ramón 
Fernández Pousa Vegas,  D. Sixto Domínguez Hernández.

FUNDACIÓN : ZENDO BETANIA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción542 26/09/2003 22/10/2003

Carretera Comarcal CM 2011, Km. 16     19400 Brihuega     Guadalajara

949-280623

www.zendobetania.com

secretariado@zendobetania.com

949.280621

Fundadores

Fines
“Contribuir a la promoción y desarrollo de las actividades del Zendo Betania, concebido éste como un proyecto de creación y mantenimiento 
de una escuela de espiritualidad Zen que pretende, a través del zazen, ayudar al hombre moderno al reencuentro con sus propias raíces 
profundas, en un clima de ecumenismo y de respeto hacia todas las personas y creencias, y en una armonía con la fe cristiana, que se 
proyectará en una actividad cultural y solidaria con personas y poblaciones desfavorecidas, de ámbito nacional o supranacional, como becas 
de estudio, reconstrucción de viviendas en zonas afectadas por catástrofes naturales o cualesquiera otra actividad de naturaleza análoga”.

Congregación Religiosa Comunidad de Betania.
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SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de
Fundaciones y Mecenazgo

MINISTERIO
DE CULTURA

FUNDACIÓN : ZENIT ESPAÑA

Nº de Registro

Domicilio

Publicidad

Teléfono

Fax Web

E_mail 

Fecha  Inscripción553 27/11/2003 18/12/2003

C/. Villanueva, 16 - 3º A     28001 Madrid     

Fundadores

Fines
“Estudio divulgación y promoción  de la cultura y de los valores Cristianos en la sociedad, tanto en España como en el resto del mundo”.

Help Action, Inc..
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