Memoria de Actividades 2012

Presentación
La Fundación Banco Sabadell
se constituyó como fundación
privada en el año 1994, en virtud
del acuerdo del Consejo de
Administración de Banco Sabadell,
con el propósito de estimular y
difundir el saber y la cultura.

Misión
La Fundación Banco Sabadell tiene
como objetivo dar respuesta a la
voluntad del grupo Banco Sabadell
de fomentar y difundir la cultura
y el talento en las sociedades y
los territorios en los desarrolla sus
actividades empresariales.
De acuerdo con el principio de buen
servicio, las acciones de la
Fundación Banco Sabadell se
coordinan con la estrategia de
negocio y se fundamentan en los
valores y la identidad de Banco
Sabadell.
Son actos que transmiten nuestra
cultura y permiten compartir
nuestra visión con la sociedad,
en un modo de relación diferente
que considera al mismo tiempo las
dimensiones comercial y humana.

Valores
De esta voluntad de servicio surgen
los valores por los que se rige la
Fundación Banco Sabadell, que son
además los que requerimos a las
entidades con las que colaboramos.
Excelencia
La Fundación Banco Sabadell
promueve la excelencia, que viene
dada por la suma de talento y
esfuerzo, en las actividades que
desarrolla y a las que apoya.
Innovación
Fomentamos la innovación como
valor imprescindible en cualquier
proyecto de interés. Entendemos
por innovación la capacidad de leer
el presente para adelantarse al
futuro. La voluntad de innovación es
una actitud exigible tanto en
el mundo de las técnicas y las
ciencias como en el de las artes y la
empresa.

“Promovemos la
excelencia como
suma de talento y
esfuerzo”

“Fomentamos la
innovación como
capacidad de leer
el presente para
avanzarse al futuro”

Proximidad
Estamos comprometidos con las
necesidades de las personas y
con el territorio. En un contexto de
retos globales, la Fundación Banco
Sabadell fomenta la proximidad
como forma adecuada de responder
a nuestros requerimientos y los de
Banco Sabadell.
La implantación creciente de Banco
Sabadell en el territorio español
nos permite tratar los proyectos de
cerca, entendiendo la especificidad
de cada sociedad y teniendo en
cuenta sobre todo las zonas de
mayor implantación e interés
estratégico del banco.
Ética
La Fundación Banco Sabadell
trabaja con rigor en la
administración de los recursos y así
lo exige a las entidades con las que
colabora.

“Estamos comprometidos con las necesidades de las personas
y con el territorio”

“Trabajamos con rigor
en la administración
de los recursos”

Criterios de actuación
Todos los proyectos con los que
colaboramos representan de
un modo u otro los valores
mencionados y se seleccionan a
partir de unos criterios públicos y
explícitos.
Los criterios responden, entre otros,
a los siguientes principios:
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Adecuación del proyecto
a la misión y los ámbitos de la
Fundación
Interés objetivo de la propuesta
Prestigio de la institución
organizadora
Amplitud de la propuesta en
número de beneficiarios o grado
de impacto
Valor en imagen para Banco
Sabadell
Interés comercial

Ámbitos de actuación
En el esfuerzo por cumplir su misión
de acuerdo con los valores y los
criterios mencionados, la Fundación
Banco Sabadell tiene tres ámbitos
de actuación que le permiten
cumplir sus objetivos y proyectar su
estrategia a medio plazo.
CULTURA
La actuación de la fundación
en este ámbito tiene como
objetivo el fomento y la difusión
de las artes y el conocimiento
científico y técnico, social y
humanístico. Entendemos la
cultura como el conjunto de las
relaciones entre las personas y
pensamos que es un factor clave
del desarrollo y el progreso de las
sociedades contemporáneas. Las
colaboraciones de la fundación
en este ámbito pretenden poner a
disposición del público lo mejor de
las producciones en el ámbito de las
artes escénicas y visuales, fomentar
la educación y facilitar el acceso
de las personas al conocimiento.
Son patrocinios de actividades
culturales de todo tipo: seminarios,
exposiciones..., en las diferentes
localizaciones
de nuestra influencia territorial.
También mediante operaciones
para la conservación del patrimonio,
fundamento esencial de nuestro
futuro como personas

Dentro de este ámbito distinguimos
entre la innovación, el fomento
de las artes y el pensamiento
contemporáneos y lo que
podemos llamar tradición, es decir,
el patrocinio de la cultura clásica y
la conservación del legado cultural
y el apoyo a la cultura popular. En
este sentido, la fundación tiene
el encargo de mantener activo el
Archivo Histórico de Banco Sabadell,
actualmente en fase de crecimiento
y consolidación.

TALENTO
Además de difundir las artes y
el conocimiento, la Fundación
Banco Sabadell también quiere
descubrir, reconocer y acompañar
a las personas con talento. Así, la
fundación apoya la innovación y
la excelencia en la ciencia, las artes
o la empresa, en todas sus etapas.
Con nuestra actividad estamos
creando una red de personas que
trabajan en todos estos ámbitos y
que garantizan la mejora general de
la sociedad gracias a su talento.
Emergentes: Entran aquí
aquellas acciones en las que el
objetivo principal es identificar y
promocionar el talento joven o en
potencia, los proyectos innovadores
de artistas, jóvenes científicos y
emprendedores. La fundación
colabora, por ejemplo, con
premios a la creación y a la empresa
o con becas a la excelencia
otorgadas por instituciones de todo
tipo.
Reconocidos: En este caso, la
Fundación Banco Sabadell se fija
en las carreras ya consolidadas y
colabora a reconocer y acompañar
el talento que ya ha madurado y
dado fruto. El tipo de acción más
habitual son los premios a proyectos
o personas que desarrollen o
hayan desarrollado una actividad
destacable.

“La Fundación Banco
Sabadell quiere descubrir, reconocer y acompañar a las personas
con talento”

“Red de personas
emergentes y reconocidas que garantizan la
mejora de la sociedad”

SOCIAL
La Fundación Banco Sabadell
entiende la acción social y la
solidaridad como una forma de
colaborar con el progreso de la
sociedad.
Las actuaciones en este ámbito
se han realizado colaborando con
instituciones que trabajan en la
atención de las personas y del
progreso social en general.
La Fundación está atenta a las
nuevas necesidades sociales
surgidas de un período económico
extraordinario que exige nuevos
esfuerzos, no solo a entidades
fundacionales, sino también a las
propias entidades financieras.
En este contexto, analiza y aborda
todas las necesidades que desde el
banco se plantean en el ámbito de
Responsabilidad Social Corporativa.

“Entendemos la acción
social como forma de
colaborar con el progreso de la sociedad”

Actividades
Cultura
Apertura Arte Madrid
Cada año, en septiembre la Asociación
de Galerías de Arte de la capital inaugura la temporada de arte, llenando la
ciudad de actividades.
Patrocinio de la Temporada 20122013. XXV Ciclo de Ópera en Cataluña organizado por la Asociación de
Amigos de la Ópera de Sabadell
Esta entidad realiza producciones y
representaciones en toda Cataluña y
Andorra, gracias a los socios, al mecenazgo de la Fundación Banco
Sabadell y al apoyo de la Generalitat de
Catalunya, el Ayuntamiento de Sabadell
y el Ministerio de Educación y Cultura.
www.aaos.info
Nit del Galerisme - Premios GAC 2013
La Asociación de Galerías de Cataluña
otorga estos premios que reconocen
cada año la tarea de los distintos actores del sector.
Asociación Premios Internacionales
Terenci Moix
Los Premios Internacionales Terenci
Moix se crearon en memoria del escritor
barcelonés. Su objetivo es dar apoyo a
obras y artistas de todo el mundo y de
los campos literario, cinematográfico y
de las artes escénicas que, al margen de
sus cualidades intelectuales y estéticas,
representen un ideario humanista, solidario
y respetuoso hacia la diversidad cultural y
ética que configura la sociedad actual.

Ateneu Barcelonès
Acompaña desde hace más de cien
años a la sociedad y la cultura catalanas con la voluntad de estar presente
en el debate intelectual y de participar
activamente en la promoción y el desarrollo del país.
www.ateneubcn.org
Feria Loop
La Asociación Amics del Videoart tiene
como finalidad ayudar a definir la
situación del vídeo arte, así como contribuir a su difusión y consolidación a
través de actividades como el Festival y
la Feria Loop, que se están convirtiendo en referentes mundiales del género.
www.loop-barcelona.com
Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Barcelona
www.swab.es
I Premio Catalunya Europa
La Fundación Catalunya Europa,
creada en 2008 por el expresidente
de la Generalitat de Cataluña, Pasqual
Maragall, ha creado estos premios para
impulsar la reflexión sobre la cuestión
europea.
Fundación del Gran Teatro del Liceo
Esta fundación presenta cada temporada una propuesta cultural que tiene un
compromiso con su sociedad, poniendo
al alcance del público unas manifestaciones artísticas -preferentemente
ópera y danza- y contribuyendo al mismo tiempo a potenciar el Liceo como
teatro de referencia internacional.

Fundación MACBA
Entidad promovida en 1987 por una
amplia representación de la sociedad
civil española. Su objetivo es dotar al
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) de un fondo artístico
para constituir su colección permanente. www.fmacba.es
Fundación Amics del MNAC
La Fundación Banco Sabadell colabora
activamente con esta fundación
cuyo objetivo es difundir y proyectar el
Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC) y el patrimonio que conserva.
www.amicsdelmnac.org
Orquesta Sinfónica del Vallés
Destinada a incentivar, fomentar y
organizar toda clase de actividades
culturales especialmente en el ámbito
musical. Destaca el Ciclo de Conciertos
Sinfónicos en el Palau de la Música
Catalana.
www.osvalles.com
Palau de la Música
La Fundación Orfeó Català, creada en
1990, tiene la función de dinamizar la
vida cultural del Palau de la
Música y de los diferentes coros del
Orfeó. www.palaumusica.org
Real Asociación Amigos Museo Reina
Sofía
La Fundación Banco Sabadell ha patrocinado los cursos sobre las ciudades
de los artistas.
www.amigosmuseoreinasofia.org

Teatro Nacional de Catalunya
Teatro Nacional de Cataluña
Nace con el objetivo básico de
consolidar una oferta teatral de alta
calidad tanto nacionalmente como
internacionalmente que, desde
la capacidad de riesgo estético
y la voluntad de servicio propia
del teatro público, complete un
panorama teatral caracterizado por
la creatividad y la riqueza de sus
iniciativas.
www.tnc.cat
El Festín Frágil. Rutas a Ferran
Adrià
Fundación Banco Sabadell
colaboró con la exposición, y con
la edición del libro, de la fotógrafa
Hannah Collins sobre el cocinero
de El Bulli, que pudo verse en
Barcelona, Madrid y Sevilla.
Más fotoperiodismo - Visa pour
l’Image
Una selección de los reportajes
que pudieron verse en la feria
internacional de fotoperiodismo de
Perpiñán se expusieron en el CCCB
de Barcelona gracias, entre otros, a
la colaboración de la Fundación
Banco Sabadell.

Phantom. Mies as Rendered
Society
La Fundación Mies van de Rohe,
en colaboración con la Fundación
Banco Sabadell, inauguró en su
Pabellón Barcelona de Montjuïc una
intervención del arquitecto Andrés
Jarque, Esta intervención es
resultado de la investigación
que Jarque ha desarrollado durante
los dos últimos años invitado por
estas dos instituciones.
Estilo Indirecto - Foto Colectania
La fundación Foto Colectania
organizó esta exposición de ocho
artistas internacionales con un eje
común: la posibilidad de pensar
el futuro desde la narración del
pasado.

Talento
Art<30
Patrocinado por la Fundación Banco
Sabadell, Art<30 es un concurso de
pintura y fotografía convocado por la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y organizado por
la Sala Parés, con el objeto de seleccionar artistas para participar en una
exposición centrada en la creación joven. El concurso está patrocinado por
la Fundación Banco Sabadell y cuenta
con el apoyo del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. www.
ub.edu/bellesarts / www.salapares.com
Premio Fundación Banco Sabadell a
la Innovación (arquitectura)
Incluido en los premios de la Bienal de
Arquitectura del Vallès, organizada por
el Colegio de Arquitectos de Cataluña.
Está dirigido a la mejor obra de innovación para arquitectos menores de
cuarenta años.
Concurso Internacional Maria Canals
Con S.M. la Reina Sofía como
presidenta de honor, desde 1954 el
Concurso Internacional Maria Canals
ha organizado más de un centenar
de ediciones de piano, canto, violín,
guitarra, percusión y música de cámara
en las que han participado miles de
personas de más de un centenar de
países de los cinco continentes. www.
mariacanals.org

Conservatorio del Liceu
Becas y actividades anuales
Escuela de Ópera de Sabadell Amigos de la Ópera de Sabadell
Becas a jóvenes cantantes
Premio Jordi Domènech
de Traducción de Poesía
El Premio Jordi Domènech de
Traducción de Poesía se creó después
de la súbita muerte de este poeta
y traductor en octubre de 2003.
La motivación del grupo de amigos
promotor de la idea fue perpetuar su
memoria a través de un premio que
tuviera algo especial que lo hiciera
diferente. Su singularidad: se trata del
único premio de traducción de poesía
que existe en Cataluña.
Premio Banco Sabadell a la
Investigación Biomédica
Banco Sabadell otorga este premio con
objeto de reconocer la excelencia de
personas jóvenes, con una importante
trayectoria en el campo de la búsqueda
biomédica y ciencias de la salud y que
destaquen en su especialidad por su
capacidad de innovación.
Universidad Autónoma de Barcelona
Master emprendimiento y empresa
Universidad de Barcelona
Prácticas de verano de la Facultad de

Biblioteconomía
Universidad de Valencia
Cátedra de Cultura Empresarial
Universidad Pompeu Fabra
Premio UPF Emprèn
Becas al Talento Fundación ESADE
Las becas al talento están
destinadas a candidatos con una
buena trayectoria académica que
no disponen de suficientes recursos
económicos. Para acceder a ellas es
necesario tener una destacada nota
media de bachillerato.

Social
Asociación CAF
La ACAF impulsa grupos de apoyo y
crédito comunitario, con el objetivo
de facilitar a personas de escasos
recursos económicos el acceso a
servicios financieros y no financieros.
La Fundación Banco Sabadell apoya
sus actividades de desarrollo.
http://comunidadescaf.wordpress.com
Colaboración con el proyecto
asistencial de Cáritas
Esta organización realiza en el Estado
español una importante labor de apoyo
y promoción social a diversos grupos
sociales en situación de precariedad
y/o exclusión social.
www.caritas.es
Kits de apoyo social de Cruz Roja
Catalunya
Para ayudar a paliar los efectos de la
crisis en la población más vulnerable,
la Cruz Roja en Catalunya reparte kits
de apoyo social con alimentos y otros
productos de uso cotidiano. http://crisi.
creuroja.org
Fundación Emprèn
Se constituyó en 2008 con el fin
de fomentar la economía social y
sostenible, ofreciendo asistencia
y tutoría a personas o colectivos
de emprendedores que inician o
desarrollan pequeños proyectos
empresariales para su integración en la
sociedad. www.fundacioempren.org

Colaboración con proyectos de
desarrollo social de la Fundación
Codespa
La Fundación Codespa proporciona
oportunidades a las personas para
que puedan, a través del trabajo,
desarrollar sus capacidades y ser
protagonistas de su propio desarrollo.
www.codespa.org
Apoyo a la investigación sobre el
Alzheimer
La Fundación Banco Sabadell
colabora con la Fundación Pasqual
Maragall para la investigación sobre
el Alzheimer. Esta fundación apuesta
por la creación de un centro puntero,
con una dimensión internacional, que
reunirá a jóvenes investigadores de
todo el mundo.
www.alzheimerinternacional.org
Fundación Sotavento de Galícia
La Fundación Banco Sabadell
patrocina el Certamen de Premios
Renovables, con tres categorías: de
fotografía, de dibujo y pintura, y de
experimentos y talleres. La Fundación
Sotavento se encarga de promover
las energías renovables. http://www.
sotaventogalicia.com/fundacion/index_
es.php
Colaboración con InspirART de la
Fundación Tot Raval
Esta Fundación es una plataforma
de sesenta asociaciones, instituciones,
personas y empresas vinculadas
al Raval que se crea en 2002 con

un objetivo común: la mejora de
la calidad de vida en el barrio.
La Fundación Banco Sabadell
colabora con el patrocinio del
proyecto de intervención artística
InspirART. www.totraval.org

