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¿QUIENES
SOMOS?

PRESENTACIÓN
La Fundación La Casa y El Mundo es una institución formada por profesionales del mundo de la cultura que quieren dedicar parte de su tiempo, de sus conocimientos y de
sus aspiraciones a paliar las necesidades sociales que vive
nuestra sociedad actual.
La Fundación la Casa y el Mundo nace como vocación integradora entre el mundo de la cultura, en su sentido mas
amplio, y la acción social y divulgativa. Por ello dedica sus
esfuerzos entre otros a la generación de proyectos basados en el arte y las industrias creativas como motores de
crecimiento, desarrollo profesional, personal y sobre todo
como herramientas de integración en los sectores mas
vulnerables de nuestro entorno vital.
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VALORES Y
OBJETIVOS

EL ARTE PARA
CRECER E
INTEGRAR
Nuestros proyectos nacen de la profunda convicción de que el arte es una de las herramientas mas
intensas y efectivas para aprender, educar y por
tanto crecer como seres humanos solos e integrados en la sociedad.
El arte y la cultura en todas sus manifestaciones,
la música, la literatura, la danza, la gastronomía, el
deporte, etc. tiene el poder de transformar la conciencia personal y social y es una de las herramientas educativas más poderosas que existen.
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OPTIMISMO
Y MOTIVACIÓN
Nuestra confianza en el potencial humano que todos
y cada uno de nosotros tenemos, inspira nuestra Fundación y todos los proyectos que llevamos a cabo.
Por muy difícil que sea nuestra situación, podremos
avanzar en nuestra integración y felicidad.
Intentamos imprimir a nuestros proyectos una buena
dosis de trabajo, motivación, rigor y por encima de
todo optimismo.
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COMUNICACIÓN
Y CONEXIÓN
Conscientes de las fascinantes herramientas de comunicación del S XXI La Fundación La Casa y El Mundo busca integrar como una pata mas de sus proyectos, las redes de comunicación y conexión actuales
que nos permiten unirnos y crear una colectividad
integrada. Ponemos especial atención en trabajar
con una comunicación, sencilla pero muy cuidada y
trabajada en todos nuestros proyectos.
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ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA

PATRONOS

EQUIPO EJECUTIVO

Sara Pujalte

Directora

Cheija Abdalahi

Aranzazu Ezpeleta

Fernando Ezpeleta

Director de Proyectos y Patrocinios

Secretario

Laura Ruiz

Joako Ezpeleta

Asesor de nuevos proyectos
Joako Ezpeleta
Asesor de proyectos
Ramiro Tersse
Administración
Alberto Eiriz
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BALANCE DE
ACTIVIDADES

PROYECTO
GASTRONOMIX
5 EDICIONES
2015 -2020
Proyecto social financiado por Fundación Ebro
en colaboración con Basque Culinary Center
desde su primera edición. Gastronomix es un
proyecto formativo que busca dar herramientas
de empleabilidad a jóvenes de entornos vulnerables través de una escuela y cantina original y
creativa donde la cocina y los valores se ponen
en alza.
El Proyecto Gastronomix comenzó su primera
edición en 2015 y desde entonces, hasta aquí, han
pasado más de 270 alumnos que han encontrado
en esta iniciativa una segunda oportunidad de
crecer, reforzar su autoestima y cocinar su futuro. Una trayectoria que sin el apoyo de nuestros
patrocinadores no hubiera sido posible. Clases
prácticas, recetas innovadoras y la experiencia
real que aporta la Cantina Gastronomix son los
pilares sobre los que se sostiene el programa formativo de este proyecto, además del periodo de
prácticas que nuestros alumnos realizan en los
mejores establecimientos.
En la quinta edición de Gastronomix hemos
creado también una escuela de repostería de panadería y otra escuela de cocina vegana y vegetarina.

www.proyectogastronomix.org

12

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2019

fundación
la casa
y el mundo

OS PANS DO
CAMIÑO
Galicia Noviembre - Julio 2019/20
La Fundación la Casa y el Mundo pone en marcha la primera edición de Os Pans Do Camiño
un proyecto formativo en torno al mundo de la
Panadería. De la mano del panadero Luis Miguel
Iglesias, Miga de Oro de Galicia, y con el apoyo
de la Xunta de Galicia y Xacobeo 2021 ponemos
a disposición de 25 jóvenes de entornos vulnerables un escuela con contenido formativo que recorre las recetas mas exitosas de la tradición de
panes gallegos. Así mismo realiza una labor de
investigación con los alumnos del proyecto para
la realización de un libro que recoja dichas recetas y las ponga en valor para todos los públicos.
Así mismo pone a disposición de los jóvenes participantes la realización de prácticas en empresas del sector.
wwww.ospansdocamino.proyectogastronomix.org
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SWEET
GASTRONOMIX
2018 Actualidad
Desde el año 2018 La Fundación la Casa y el Mundo ha puesto en marcha el proyecto Sweet Gastronomix una escuela social alrededor del mundo
de la pastelería y la panadería.
De la mano de Moncho López y Maria Reyes responsables de la marca de panaderías Levadura
Madre con mas de 30 tiendas en Madrid y uno de
los obradores mas exitosos de la ciudad, ponen a
disposición de 20 jóvenes una formación práctica
de calidad para que se formen en una profesión
con mucha demanda de empleo y en claro crecimiento.
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Además de la formación durante un año lectivo
los alumnos desarrrollan un periodo de prácticas
de dos meses en los mejores hornos y restaurantes de Madrid.
El proyecto Sweet además cuenta con un punto
de venta de panes en la Cantina Gastronomix.
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ADOLESCENCIA
PROGRAMADA
Año 2019
Durante todo el año 2019 la Fundación la Casa y el
Mundo y la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid preparó y organizó una serie de
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eventos y programa cultural enfocado en una diversión sana y alternativa para los jóvenes de la ciudad
de Madrid. Buscando el arte y sus diferentes manifestaciones como herramienta de desarrollo personal la Fundación la Casa y El Mundo desarrolló un
programa variado: batallas de gallo, conciertos de
rap con charlas con los artistas, talleres de cocina
creativa, fotografía, uso responsable de las redes,
parkourt, flatland, bmx entro otros.
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LOS MAYOS
AL SOL
Año 2019
Durante el año 2019 la Fundación la Casa y el
Mundo en colaboración con la Junta de Distrito
de Retiro del Ayuntamiento de Madrid preparó
un programa cultural al aire libre dedicado al público familiar buscando la integración de todas
la culturas que integran la ciudad de Madrid así
como acercar la música de calidad al publico familiar, jazz, soul, música africana, pop etc

De 18:00 a 21:30 h

5 de mayo Parque Roma
Taller Boomwhackers
40 niñxs - 10 por tandas de 30 min

Music In Action
Concierto familiar
De 18:30 a 20:30 h

12 de mayo Parque Roma
Taller percusión brasileña
Combo batucada en directo
30 pax - Inscripción gratuita por orden de llegada hasta completar aforo
De 18:30 a 21:00 h

19 de mayo Parque Martin Luther King
Dani Llamas
Mostaza Gálvez
Conciertos acústicos familiares

Entrada gratuita

madrid.es
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TALLERES Y
VOLUNTARIADO
Anualmente
Utilizando herramientas como el ritmo, la música y la inteligencia emocional La Fundación La
Casa y El Mundo crea y desarrolla talleres que
utilizan el vehículo del arte y la cultura, para
conseguir procesos de mejora en la formación
y el desarrollo emocional de los colectivos mas
desfavorecidos de la sociedad.
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Algunos colectivos para los que trabajamos:
Fundación Tomillo – Intervención con menores,
población reclusa, colectivos de inmigrantes y
minorías étnicas
Aprendemos Todos – Congreso sobre nueva
educación
Centro de menores Los Olivos – Minorías
étnicas
Centro Penitenciario Madrid III – Valdemoro
Centro Penitenciario Madrid IV– Navalcarnero
Centro Penitenciario Madrid V – Soto del Real
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MOSTRA FIRE¡¡
Anualmente
Desde la Fundación nos encargamos de la selección
de las películas y documentales, del contenido del
Programa Educativo y la definición de las líneas argumentales, catálogos y manifiestos de la Mostra
FIre¡¡
Fire¡¡ es la Mostra de cine dedicada a la diversidad
sexual y afectiva mas antigua de España, con películas, documentales, cortometrajes, conferencias,
un programa educativo y una filosofía integradora
y universal. El cine como herramienta para la transformación de la cultura, la conciencia individual y la
acción social.
www.lambda.cat/cinema/
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NAVIDAD DE
ENCUENTRO
DICIEMBRE 2019
NAVES DEL MATADERO
Ei Ayuntamiento de Madrid a través de su campaña
navideña confió a la Fundación La Casa y el Mundo 12 talleres de cocina navideña gestionado por
alumnos de nuestra Fundación.
El objetivo de los talleres es Implicar a los más pequeños en la cocina. Lograr que coman más sanos,
que se involucren en las tareas de cuidados, que se
diviertan conociendo los ingredientes, que amplíen
sus horizontes de sabores, que compartan un momento lúdico, creativo y de unión con el resto de la
familia.
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TALLERES
SOCIALES
FORMACIÓN
INTENSIVA EN
GASTRONOMIA
Cocinando habilidades
La Fundación La Casa y el Mundo junto con Ayuda
en Acción, LIDL y Ciudad de los Muchachos realizamos el proyecto Cocinando Habilidades donde doce
alumnos de la Escuela-Ciudad Muchachos (CEMU)
aprendieron conocimientos básicos de la cocina
persiguiendo tres objetivos claros: mejorar las herramientas para su día a día; conocer las capacidades que tienen para seguir una vida sana; mejorar
su autonomía y autoestima. Se trata de una intervención en un contexto muy específico: menores
tutelados que tienen que aprender unos mínimos de
cocina para ser independientes al cumplir la mayoría de edad; alumnos del centro que normalmente
comen solos en casa; chicas y chicos que quieren
aprender a cocinar y podría llegar a convertirse en
su profesión.
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FORMACION
INTENSIVA
COCA COLA
Diciembre y Abril
La Fundación Coca Cola y la Fundación La Casa y el
Mundo ponen en marcha un proyecto de Formación
Intensiva de una semana durante dos periodos, diciembre y abril, alrededor del mundo de la hostelería
para jóvenes participantes en el proyecto Gira Cola.
El objetivo del proyecto es despertar vocaciones y
poner en valor las salidas profesionales que ofrece a
día de hoy para jóvenes que no han terminado todavía su periodo formativo
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DATOS
ECONOMICOS

DATOS
ECONOMICOS
Con el objetivo de ser una Fundación transparente publicamos todos nuestros datos económicos
así como una autoría independiente de nuestras
cuentas anuales.
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BALANCE PYME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
Fundacion la casa y el mundo

Desde Apertura hasta Regularización. Incluye todos los canales

2018
9

ACTIVO

-1

0
13

EJERCICIO

Notas de la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2017

2018
0,00

0,00

A) PATRIMONIO N

A1. Fondos Pro

I. Inmovilizado intangible.

5

0,00

0,00

II. Inmovilizado material.

5

0,00

0,00

III. Inversiones inmobiliarias.

5

0,00

0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l. plazo.

6

0,00

0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo.

6

0,00

0,00

II. Prima d

VI. Activos por impuesto diferido.

9

0,00

0,00

III. Reserv

212.903,07

295.395,59

2. Otras r

0,00

0,00

IV. (Accion

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

79.105,09

140.315,27

V. Resultad

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

70.315,27

140.315,27

VI. Otras a

70.315,27

140.315,27

0,00

0,00

8.789,82

-0,00

0,00

0,00

IV. Inversiones financieras a corto plazo.

0,00

0,00

I. Provisiones

V. Periodificaciones a corto plazo.

0,00

0,00

II. Deudas a la

133.797,98

155.080,32

1. Deudas c

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.

2. (Capita

VII. Result

a. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo
b. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo
2. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos.
3. Otros deudores.

VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

1. Capital

1. Reserv

VII. Deudores comerciales no corrientes.

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a c. plazo.

I. Capital.

6

VIII. (Divid

A2. Ajustes en

A3. Subvencion

B) PASIVO NO CO

2. Acreedor

3. Otras de

III. Deudas co

IV. Pasivos po

V. Periodificac

VI. Acreedores

VII. Deudas co

C) PASIVO CORRI

I. Provisiones

II. Deudas a c

1. Deudas c

2. Acreedor

3. Otras deu

III. Deudas co

IV. Acreedore

1. Proveedo

a. Provee

b. Provee

2. Otros acr

V. Periodifica

VI. Deuda co

TOTAL ACTIVO (A+B)
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212.903,07

1
8789,82
0
0
0
0
0
0

295.395,59

-1
-7,27595761418343E-12
0
0
0
0
0
0

TOTAL PATRIMO
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Notas de la

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

MEMORIA

17
0,00

A) PATRIMONIO NETO

0,00

A1. Fondos Propios.

8

0,00
0,00

2017

149.277,52

268.927,57

89.277,52

83.890,02

7.500,00

7.500,00

1. Capital escriturado.

30.000,00

30.000,00

2. (Capital no exigido).

-22.500,00

-22.500,00

I. Capital.

0,00

EJERCICIO
2018

0,00

II. Prima de emisión.

0,00

III. Reservas.

0,00

0,00

76.390,02

15.824,10

1. Reserva de capitalización
76.390,02

15.824,10

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).

0,00

0,00

40.315,27

V. Resultados de ejercicios anteriores.

0,00

0,00

140.315,27

VI. Otras aportaciones de socios.

0,00

0,00

5.387,50

60.565,92

0,00

0,00

60.000,00

185.037,55

0,00

0,00

I. Provisiones a largo plazo.

0,00

0,00

II. Deudas a largo plazo.

0,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito.

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

0,00

0,00

3. Otras deudas a largo plazo.

0,00

0,00

12

0,00

0,00

9

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Otras reservas

95.395,59
0,00

VII. Resultado del ejercicio.
VIII. (Dividendo a cuenta).

140.315,27

A2. Ajustes en patrimonio neto.

0,00
0,00

11

A3. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

-0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0,00
0,00

55.080,32

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
VI. Acreedores comerciales no corrientes

0,00

0,00

63.625,55

26.468,02

0,00

0,00

45.037,55

0,00

1. Deudas con entidades de crédito.

0,00

0,00

2. Acreedores por arrendamiento financiero.

0,00

0,00

45.037,55

0,00

VII. Deudas con características especiales a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.

3. Otras deudas a corto plazo.
12

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.

0,00

0,00

18.588,00

26.468,02

10.030,04

6.183,00

a. Proveedores a largo plazo.
10.030,04

6.183,00

8.557,96

20.285,02

V. Periodificaciones a corto plazo

0,00

0,00

VI. Deuda con características especiales a corto plazo

0,00

0,00

212.903,07

295.395,59

b. Proveedores a corto plazo.
2. Otros acreedores.

95.395,59

-1
595761418343E-12
0
0
0
0
0
0

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Apertura
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Regularización

14

Cierre

1
0
0
0
-45037,55
0
0

-1
0
0
0
0
0
0
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO 2018
Fundacion la casa y el mundo
2018

9
Desde Apertura hasta Diciembre. Incluye todos los canales

-1

0
12

EJERCICIO

Notas de la
MEMORIA

2017

2018
149.460,00

241.668,32

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.

0,00

0,00

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

0,00

0,00

-117.578,43

-206.059,24

-117.578,43

-206.059,24

-117.578,43

-206.059,24

0,00

0,00

1. Importe neto de la cifra de negocios.

10

4. Aprovisionamientos.
a. Consumo de mercaderias
i. Compras de mercaderías
ii. Variación de existencias
b. Consumo de materias primas y otras matetias consumibles
i. Compras de materias primas y otras matetias consumibles
ii. Variación de materias primas y otras matetias consumibles
c. Trabajos realizados por otras empresas
d. Deterior de mercaderías materias primas y otros aprovisionamientos
5. Otros ingresos de explotación.
6. Gastos de personal.

0,00

0,00

-14.843,19

-12.389,91

-11.052,27

-35.894,36

8. Amortización del inmovilizado.

5

0,00

0,00

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

3

0,00

0,00

0,00

0,00

5

0,00

0,00

10

0,00

0,00

5.986,11

-12.675,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Otros gastos de explotación.

10

10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
12. Otros resultados.
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros.
a. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financ.
b. Otros ingresos financieros
14. Gastos financieros.
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

6

16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

6

18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero
a. Incorporación al activo de gastos financieros
b. Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores
c. Resto de ingresos y gastos
B) RESULTADO FINANCIERO
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios.
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
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9

0,00

0,00

5.986,11

-12.675,19

-598,61

-6.729,55

5.387,50

-19.404,74
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ENTIDADES
COLABADORAS

ENTIDADES
COLABADORAS
Estas son las entidades que han colaborado
con nosotros:
Ebro Foods
Fundación Ebro
Fundación Coca Cola
Ayuda en Acción
Junta de distrito Retiro
Xunta de Galicia
Gadisa
Xacobeo
CEAMSA P MORGAN
Fundación Tomillo

Brazal

Basque Culinary Center

Dacsa

Fundación Mahou

Oro de Bailen

Fundación Ebro

Gary’s

Bolton Cile España

SOS Vidasana

Acciona

Pastas Garofalo

NH Hoteles

Harina Tradicional Zamorana

Meliá Hoteles

Grupo Norteños

Ayuntamiento de Madrid

Ecosecha

Mercado de Chamartín

Tu Pesca día a Día
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aranzazu@lacasayelmundo.es
+34 650 427 960
Minas, 24
28004 Madrid
T. +34 91 233 97 33

www.lacasayelmundo.es

