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Ocho grandes empresas y Cultura crean una fundación para apoyar la
creación
La Fundació Catalunya Cultura impulsará iniciativas a través del mecenazgo y la inversión en proyectos innovadores

CONSELLERIA DE CULTURA

Participantes en la constitución de la Fundació Catalunya Cultura.
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La Conselleria de Cultura y ocho empresas catalanas han constituido hoy la Fundació Catalunya Cultura, una plataforma para
incentivar los proyectos de creación y conservación del patrimonio cultural a través de la colaboración del sector público, el privado, los
creadores y los ciudadanos.
La fundación arranca con un presupuesto de 800.000 euros, pero con la intención de movilizar más recursos a través de varios
mecanismos: el mecenazo y patrocinio por parte de las empresas, el apoyo a proyectos de innovación a través de recursos como los
microcréditos, avales y garantías, la participación en el accionariado en forma de 'business angels' o por la vía de los fondos de inversión de
capital riesgo y la movilización de iniciativas de micromecenazgo ciudadano.
"No partimos de cero. En Catalunya hay una gran tradición", ha explicado el conseller, Ferran Mascarell, en rueda de prensa, donde ha
hecho un llamamiento que más empresas se sumen a la iniciativa.
La fundación, con la colaboración del Consell Nacional de la Cultura i les Arts (Conca) y el Institut Català de Finances (ICF),
tendrá su sede en el Ateneu Barcelonès y su patronato estará formado por los representantes de Havas Media Group (Ferran Rodés)
Fluidra (Eloy Planes), Fundación Banco Sabadell (Miquel Molins), Gramona (Xavier Gramona), Grup Damm (Enric Crous),
Grupo Planeta (Josep Crehueras), Hewlett Packard (Ramon Pastor) y la Fundación Carmen y Lluís Bassat (Lluís Bassat).
Presidirá el Patronato el director general de Damm, Enric Crous, el consejero delegado de Fluidra, Eloy Planes, será el vicepresidente, y el
director general de la Fundación Banco Sabadell, Miquel Molins, presidirá la Comisión Ejecutiva.

La comisión ejecutiva de la fundación será la responsable de seleccionar los proyectos, en cualquiera de las disciplinas artísticas o sectors
culturales, que reúnen los requisitos de "calidad y sostenibilidad" para recibir apoyo.

