
2018



2018



4 5

MEMORIA 2018



7

Carta del presidente
Agradecimientos 

MEMORIA 2018

8

2

8

10 ANIVERSARIO  FUNDACIÓN EMILIO MORO

4

CHEFS&KIDS Y ALDEAS INFANTILES

9

20
2018



8 9

MEMORIA 2018



10 11

MEMORIA 2018

Carta del Presidente
agradecimientos

Finaliza un año más, no uno cualquiera. Un año muy especial para nosotros ya que 
la Fundación Emilio Moro ha cumplido 10 años. Este es uno de los motivos princi-
pales por el que este balance me resulta de lo más especial; han sido años de 
muchos proyectos ilusionantes con el único objetivo de hacer un poco mejor la 
vida de aquellos que lo necesitan. Desde el principio tuvimos claro que la Respon-
sabilidad Social Corporativa formaría parte activa, no solo de los pilares y valores 
de Bodegas Emilio Moro, sino también de nuestra filosofía de trabajo y de vida. 
Trabajamos para que se dibujen sonrisas, para borrar en la medida que podamos 
el dolor, la rabia y la necesidad. 

Este año el vino ha vuelto ayudar al agua y ha recorrido miles de kilómetros para 
cerrar la tercera fase del Proyecto Agua Segura en Escuelas. Hemos vuelto a 
México y hemos descubierto que todo esfuerzo merece la pena si los niños son 
capaces de mejorar su estilo y modo de vida. En este proyecto trabajamos -mano 
a mano- con Fundación Cántaro Azul y estamos muy agradecidos por su constan-
te entrega y labor incansable, también quiero agradecer al pueblo mexicano su 
caluroso abrazo cada vez que lo visitamos. Pero el mayor agradecimiento que 
existe se lo debemos a esos niños de la Escuela de Chiapas que nos pusieron el 
corazón a mil por hora a base de cariño y sonrisas desinteresadas. La verdadera 
felicidad es eso. Esos pequeños son héroes que dan lecciones al mundo sin saber-
lo, y que te invitan a la reflexión. Por todo esto, tenemos claro que el camino a 
seguir es tomar la senda del compromiso y la solidaridad, de seguir encabezando 
proyectos en pro de ayudar a quién más lo necesita, de devolverle a la tierra de la 
mejor forma que sabemos lo que la tierra nos da. 

Cerramos un año redondo en la Fundación con ganas de seguir reinventando pro-
yectos y sueños. Esto es trabajo de todos, por todo ello agradecemos la colabora-
ción de todos aquellos que se acercan a la bodega y apadrinan su cepa, compran 
un collar de la maravillosa colaboración solidaria de Unode50 o se deciden por 
brindar con nuestro vino Clon de la Familia aportando su gota de vino a la causa. 
Esperamos un 2019 cargado de proyectos y de motivación que nos permitan 
viajar por el mundo con Emilio Moro por bandera y una meta perfectamente 
dibujada: ser transportistas de felicidad. Os invito a todos a entrar en nuestro 
mundo; jamás querréis abandonar esta apasionante aventura.

D. José Moro
Presidente de la Fundación Emilio Moro
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del agua
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La Fundación Emilio Moro 
celebra su décimo aniversario

La Fundación Emilio Moro ha conmemorado sus diez años de andadura en un acto 
benéfico, celebrado en el Casino de Madrid, al que acudieron numerosos rostros de la 
vida social y cultural para acompañar en esta efeméride a su presidente, José Moro y al 
resto de miembros de la familia Moro presentes en el evento.

Durante la cena de gala se presentaron unas joyas solidarias diseñadas en colaboración 
con UNOde50, de venta al público y se subastaron una botella salmanazar del vino de 
edición limitada Clon de la Familia y una obra de arte, realizada en exclusiva para la 
Fundación por José Azulay, director creativo de Unode50.

El dinero recaudado se ha destinado a la financiación de los proyectos de la Fundación, 
entre los que destaca el suministro de agua segura en numerosas escuelas de México 
bajo el lema ‘el vino ayuda al agua’, y a las futuras iniciativas de la mano de entidades 
como Mensajeros de la Paz y A mí no me digas que no se puede.
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LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA

1. El 71% de la superficie terrestre es agua, pero solamente el 3% es dulce. 
De esa cantidad, únicamente el 0,5% es apto para el consumo humano.

2. Más de 768 millones de personas no tienen acceso al agua potable, según el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

3. En muchos países, gran parte de la población se abastece de agua de canales y ace-
quias, en muchas ocasiones contaminada. 

4. La falta de agua potable causa la muerte de 4.500 niños por día, en su mayoría perte-
necientes a los países en desarrollo.

5. Cada año 3 millones y medio de personas mueren debido a enfermedades relaciona-
das con la calidad del agua. El 98% de esas muertes se producen en los países en vías de 
desarrollo.

6. En México un alto porcentaje de escuelas no cuentan con agua segura para beber y 
esa es una de las principales causas de las enfermedades gastrointestinales y la malnutrición 
que sufren los menores.
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Agua segura en escuelas
Fase 3

A lo largo de estos años y bajo el lema ‘el vino 
ayuda al agua’, la Fundación Emilio Moro ha centra-
do sus esfuerzos en el desarrollo de diversas 
iniciativas destinadas a proporcionar el acceso de 
agua potable a las zonas con mayor carestía.

En alianza con la Fundación Cántaro Azul busca-
mos fomentar hábitos y prácticas saludables del 
consumo de agua, así como mejorar la salud de la 
población infantil y el reparto justo del agua.

La tercera fase del proyecto Agua Segura fortale-
cerá esquemas integrales de servicios de agua, 
saneamiento e higiene, garantizando agua potable 
en las escuelas de los niños mexicanos.

La Fundación Emilio Moro (FEM) y la organización 
civil mexicana Cántaro Azul, presentan por tercer 
año consecutivo los alcances y resultados del 
programa Agua Segura en Escuelas, que se imple-
menta actualmente en los estados de Chiapas y 
Oaxaca beneficiando a más de 15,000 niñas y 
niños. 

El programa que en su primera etapa (2015-2017) 
se implementó en 68 escuelas rurales de Chiapas y 
Oaxaca con el apoyo de la Fundación Emilio Moro 
y otros aliados estratégicos, busca incidir positiva-
mente en la salud de la niñez mexicana, garantizan-
do el acceso a agua segura (potable), fomentando 
su consumo para reducir enfermedades gastroin-
testinales y disminuir la ingesta de bebidas 
altamente azucaradas entre los más pequeños.  
En esta nueva fase del programa, la participación 
de Fundación Emilio Moro será invaluable para 

fortalecer esquemas integrales de servicios de agua, 
saneamiento e higiene a largo plazo e incluso perma-
nentes, además de empoderar a las comuni
dades en el uso responsable de los recursos. 

Los Sistemas de Agua Segura para escuelas son meca-
nismos de tratamiento y desinfección de agua que 
proveen agua segura a profesores y estudiantes de 
escuelas rurales; su principal fuente de abastecimiento 
es la captación de agua de lluvia, de esta manera 
responde a las necesidades de las escuelas que no 
cuentan con agua entubada.  

José Moro, Presidente de la Fundación Emilio Moro 
destacó que “con la tercera fase de este programa 
buscamos fortalecer los servicios de higiene, agua y 
saneamiento en escuelas para reducir enfermedades 
gastrointestinales. Queremos ayudar a que la niñez 
mexicana cuente con ambientes saludables y saque el 
mejor provecho al recurso, usándolo de manera 
correcta”. 

Así mismo, a raíz de los fuertes sismos registrados en 
septiembre de 2017, Cántaro Azul enfocó sus acciones 
en responder a la emergencia en escuelas afectadas en 
Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla. Con el apoyo de 
UNICEF y en colaboración con los aliados estratégi-
cos del programa (Fundación Emilio Moro, Fundación 
Río Arronte y Amplifica), se ha intervenido en 32 espa-
cios educativos temporales, instalando infraestructura 
de Sistema de Agua Segura, distribuyendo kits de higie-
ne personal e impartiendo talleres sobre temas de 
higiene, ambientes saludables y agua segura en contex-
to de emergencia.

El vino ayuda al agua
ACCIONES CONCRETAS AGUA SEGURA FASE 3

1. Fortalecimiento de Sistema de Agua Segura (SAS) en escuelas.
2. Mejorar servicios sanitarios y de lavado de manos en escuelas.
3. Reforzar la entrega de kits escolares para la promoción de hábitos saludables: señalética,  
 botellas, garrafones, dispensadores, artículos para el aseo, microscopios, contenedores de   
 basura, balones, etc.
4. Programa piloto: Instalación de SAS en hogares.
5. Programa piloto: Instalación de servicios sanitarios, aguas grises y de lavado de manos en  
 hogares.
6. Instalación de espacios lúdicos.
7. Traducción de la Guía Didáctica para el Docente y de la Guía de Participación para las   
 Redes de Agua Segura a dos lenguas indígenas (Tsotzil y Tseltal).

16 17
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Chefs&Kids es un proyecto solidario que nace en 2018 con el objetivo de 
ayudar a los niños más desfavorecidos, ilusionarles y acercarles a la cultura gas-
tronómica. Una iniciativa inspirada en el eslogan “con la comida sí se juega”, en 
la que los pequeños aprenden de forma divertida a diferenciar los ingredientes y 
a reconocer los sabores y olores a través de talleres de cocina con los chefs.

Marbella ha sido el lugar donde Chefs&Kids nos ha dado cita junto con 24 gran-
des chefs del panorama español para apoyar una iniciativa solidaria en favor de 
los más pequeños. Durante la jornada más de 150 niños, algunos del Centro de 
Día de Aldeas Infantiles SOS y otros de varios colegios de la localidad han coci-
nado y han puesto en práctica hábitos de vida saludables.

En palabras de José Moro, sin duda un triángulo perfecto el formado por el vino, 
la gastronomía y los niños, todos unidos para hacer algo grande, para concien-
ciar a los más pequeños de la importancia de elegir bien aquello con lo que nos 
alimentamos”.

El broche final del evento ha sido una cena de gala benéfica en la que se recauda-
ron fondos destinados a Aldeas Infantiles SOS. 

Chefs & Kids y Aldeas Infantiles

18 19
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ACTIVO 2017 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE 757,00 943,63

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del patrimonio histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias 
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VII.  Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes
    1. Usuarios
    2. Patrocinadores
    3. Otros

503,91
...

253,09
...
...
...
...
...
...
...
...

503,91
...

439,72
...
...
...
...
...
...
...
...

B) ACTIVO CORRIENTE 75.935,15 44.209,04

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
    1. Entidades del grupo
    2. Entidades asociadas
    3. Otros
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   

13.714,10
...
...
...
...

7.092,66
...
...
...

55.128,39

16.648,27
...
...
...
...

6.886,93
...
...
...

20.673,84

TOTAL ACTIVO 76.692,15 45.152,67

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017 2016

A) PATRIMONIO NETO 66.207,92 3.960,19

A-1) Fondos propios
 I. Dotación Fundacional
    1. Dotación Fundacional
    2. (Dotación Fundacional no exigida)
 II. Reservas
 III. Excedentes de ejercicios anteriores
 IV. Excedente del ejercicio positivo / (negativo)
A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

66.207,92
30.000
30.000

...
(809,84)

(25.229,97)
62.247,73

...

...

3.960,19
30.000
30.000

...
(809,84)

(15.183,06)
(10.046,91)

...

...

B) PASIVO NO CORRIENTE

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
    I. Deuda con entidades de crédito

    3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido

VI. Acreedores no corriente
    1. Proveedores

    3. Otros

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

C) PASIVO CORRIENTE 10.484,23 41.192,48

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
    1. Deuda con entidades de crédito

    3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

    1. Entidades del grupo
    2. Entidades asociadas
    3. Otros
V.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
    1. Proveedores
    2. Otros acreedores

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
10.484,23

...
10.484,23

...

2.500
26.083,17
26.083,17

...

...

...

...

...

...

...
12.609,31

...
12.609,31

...

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 76.692,15 45.152,67
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2017 2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
 
  b) Aportaciones de usuarios
  c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
  d) Subvenciones, donaciones y legados imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
  e) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3.  Gastos por ayudas y otros
  a) Ayudas monetarias
  b) Ayudas no monetarias
  c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
  d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamiento
7. Otros ingresos de la actividad
 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
 b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
  a) Afectas a la actividad propia
  b) Afectas a la actividad mercantil
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

102.988,64
102.988,64

...

...

...

...
3.216,98

(30.614,91)
(12.613,00)

...
(18.001,91)

...
(2.934,17)

...

...
5,13
5,13

...

...
(9.694,17)
(186,63)

...

...

...

...

...

57.670,64
57.670,64

...

...

...

...
2.024,72

(55.850,78)
(55.850,78)

...

...

...
(1.493,92)

...

...
4,96
4,96

...

...
(9.467,68)
(1.298,43)

...

...

...

...

...

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 62.780,87 (8.410,49)

17. Diferencias de cambio

19. Imputación
  a) Afectas a la actividad propia
  b) Afectas a la actividad mercantil

...
(387,71)

...
(145,43)

...

...

...

...

...
(1.636,42)

...

...

...

...

...

...

A-2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18) (533,14) (1.636,42)

A-3 ) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 62.247,73 (10.046,91)

... ...

A-4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19) 62.247,73 (10.046,91)

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

...

...

...

...

...

...

...

...

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

...

...

...

...

...

...

...

...

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1+2+3+4)

... ...

D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL 
PATRIMONIO (B.1+C.1)

... ...

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO ... ....

F) AJUSTES POR ERRORES ... ...

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL ... ...

H) OTRAS VARIACIONES ... ...

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETOS EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 62.247,73 (10.046,91)
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