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Carta del Presidente
agradecimientos

Cerramos un año lleno de emociones y de nuevos proyectos, pero, sobre todo, un año de
solidaridad sin precedentes en Bodegas Emilio Moro. Siempre hemos tenido claro que nuestra
Tradición y nuestra Innovación tenían que ir necesariamente de la mano de la Responsabilidad
Social, porque debemos devolverle al mundo todo lo que nos da, que sin duda es mucho.
2019 ha sido realmente especial para esta familia, y es que hemos hecho realidad un sueño, el
de dejar por escrito toda nuestra historia, la que hasta ahora estaba solo en nuestra mente y,
por supuesto, en nuestros corazones. Este año nos ha permitido publicar nuestro primer libro,
“Si lo sabes escuchar, el vino te habla”, y cada letra escrita en él es el fiel reflejo de un sentimiento que llevamos muy adentro: el amor por el vino, el esfuerzo y la dedicación de cuatro generaciones entregadas en cuerpo y alma a demostrar que el vino saca lo mejor de las personas.
Con este libro, a la vez que narramos nuestro camino hasta aquí, aportamos nuestra gota vino
para conseguir ese mundo mejor por el que lucha la Fundación Emilio Moro y a la que destinamos todos los beneficios de su venta. Porque queremos seguir mirando al mundo desde otra
perspectiva, acercándonos a aquellos rincones más olvidados y alejar de ellos el sufrimiento y
la injusticia.
Y lo hemos vuelto a hacer. En España sabemos que el Padre Ángel y su Fundación Misioneros
de la Paz son sinónimo de bondad a raudales. Por eso, seguimos siempre a su lado, repartiendo
desayunos que sacan la sonrisa de aquellos que lo necesitan. Pero además, en nuestro país
demostramos más y más cada día más no existen barreras, que quien quiere, lo consigue, y eso
es lo que transmitimos junto al Langui y su proyecto “A mi no me digas que no se puede”.Y es
que la solidaridad debe empezar por lo más cercano, y por ello también nos hemos embarcado en el proyecto Chef&Kids con el objetivo de transmitir unos hábitos alimentarios saludables
a los más pequeños y a la misma vez colaborar con Fundación Aladina y su lucha contra el
cáncer infantil.
Pero los kilómetros no nos asuntan, y jamás esperaríamos vivir una experiencia tan enriquecedora como la de este año en América Latina. Junto a Cántaro Azul hemos arrancado la cuarta
fase del proyecto Agua Segura llegando a un total de 150 escuelas que ya cuentan con agua en
condiciones saludables en México. Pero quisimos ir más allá y nos adentramos en el verdadero
corazón de Colombia y lo que encontramos fue eso, puro corazón. Porque la comunidad de
Guajirita me dejó personalmente sin aliento, recordándome que somos todos responsables de
construir un mundo mejor.
Cada uno de los pasos que he dado con la Fundación Emilio Moro este 2019 se quedan
dentro de mi para siempre, e impulsan mis ganas de seguir recorriendo el mundo con la
solidad por bandera y la maleta llena de ilusión, sonrisas y compromiso. Porque, al fin y al cabo,
no hay mejores sueños que los que se hacen realidad, y todos merecemos conseguirlo.

D. José Moro
Presidente de la Fundación Emilio Moro
10
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LA FUNDACIÓN EMILIO MORO COLABORA
CON LOS DESAYUNOS SOLIDARIOS DEL
PADRE ÁNGEL
Durante todo el año 2019 la Fundación Emilio Moro ha costeado los desayunos solidarios ofrecidos en la parroquia de San Antón colaborando con Mensajeros de la Paz y el
Padre Ángel.
Esta iniciativa solidaria de la Fundación Emilio Moro parte de los sólidos valores de una
familia que siempre se ha mostrado sensible y dispuesta a implicarse en causas en las
que puede aportar su granito de arena. Además, los propios empleados de la bodega
han colaborado como voluntarios para ayudar a servir los desayunos solidarios desplazándose a Madrid.

Los desafíos
del agua

Bodegas Emilio Moro ha colaborado con una donación de vino a la parroquia, del que
podrán disponer para la celebración de los oficios religiosos durante todo el año.

Como parte de la colaboración con Mensajeros de la Paz, los parroquianos de San
Antón fueron recibidos en Bodegas Emilio Moro en una jornada muy especial en la que
pudieron ver de cerca la elaboración del vino y disfrutar de un día diferente en Pesquera
de Duero (VA).

12
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EL VINO AYUDA AL AGUA
Bajo el lema ‘el vino ayuda al agua’, la Fundación Emilio Moro ha centrado gran
parte de su esfuerzo y de sus recursos en proporcionar el acceso de agua potable a las zonas con mayor carestía del planeta. Por ello, desde 2015 colabora con
la asociación civil mexicana Cántaro Azul en el desarrollo y la implementación
del programa Agua Segura con el que se busca fomentar el acceso a agua segura
y ambientes saludables en escuelas rurales de México. Desde su creación, más de
26.000 niños de 135 centros educativos (principalmente de Chiapas, pero también de Oaxaca, Puebla, Morelos,Veracruz y Tabasco) se han beneficiado de esta
iniciativa que arranca su cuarta fase con la incorporación de diez nuevas escuelas
ahora (situadas en la región Altos Tseltal-Tsotsil de Chiapas, una de las zonas con
mayor índice de marginación del país) y cinco más a lo largo de 2020, llegando a
un total de 150 escuelas apoyadas en México.
La participación de la Fundación Emilio Moro será clave para brindar servicios
de agua, saneamiento e higiene con la integración de nuevos componentes al
modelo y del desarrollo de una estrategia de sostenibilidad financiera para la
operatividad de dichas iniciativas.

Conjuntamente con Acción Contra el Hambre hemos iniciado una colaboración
para apoyar a las comunidades más vulnerables de Colombia a través del proyecto
Porque el Agua es Vida. Con este programa, se proporcionarán alimentos seguros,
cuidados sanitarios, higiene y acceso a agua apta para consumo humano a la comunidad de Guajirita, en el municipio de Jérico; una comunidad de la que forman parte
más de 500 hombres, mujeres y niños y que está considerada como una zona en
riesgo, con una estadística de supervivencia diaria del 70% de la población y un promedio de 12 niños de cada 60 escolarizados que enferman por la mala calidad del
agua. Se ha instalado un sistema de purificación de agua formando a la comunicad
para su mantenimiento autónomo y cuidado de los materiales para su duración en
el tiempo.
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SI LO SABES ESCUCHAR
EL VINO TE HABLA
Con este título presentamos el libro de Bodegas Emilio Moro, un testimonio de pasión, tradición y arraigo, en el que se cuenta la historia de las bodegas desde la primera generación. Una
historia de superación y esfuerzo que tiene como objetivo inspirar a otros empresarios y
amantes del mundo del vino. Además, toda su recaudación irá destinada a la financiación de la
Fundación Emilio Moro.

“Porque la vida, como el vino, sabe mejor cuando se comparte”
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SEGUNDA EDICIÓN CHEFS & KIDS
MARBELLA
Con la comida Sí se juega

Por segundo año consecutivo hemos querido estar presentes en el evento solidario
Chefs&Kids en la ciudad de Marbella, donde 27 Chefs con Estrella MIchelín se dan cita
para colaborar junto a Fundación Aladina. El evento tiene también un carácter pedagógico importante y es que, durante la jornada del mismo, más de un centenar de niños
juegan con la comida, aprenden acerca de la importancia de estar bien nutridos, y disfrutan de un día de juegos, diversión y alegría en el que cobra vida el eslogan que viste esta
bonita iniciativa, ¡con la comida SÍ se juega!
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A MÍ NO ME DIGAS QUE NO SE PUEDE
Junto a la asociación cultural liderada por el rapero Juan Manuel Montilla
Macarrón ‘El Langui’ hemos organizado una visita para jóvenes en riesgo de
exclusión social al estadio de fútbol del Club Deportivo Leganés.
El compañerismo, la empatía hacia los demás, el respeto, el esfuerzo, el espíritu de superación y la autoconfianza para afrontar situaciones de adversidad son algunos de los valores que defendemos y compartimos con A mí no
me digas que no se puede. Ambas fundaciones colaboramos en el desarrollo conjunto de diversas iniciativas como la que realizamos visitando el Estadio Municipal de Butarque junto con un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión social, miembros del equipo de fútbol presidido por “El Langui” el
Inter Atlético Pan Bendito, en la que estuvimos acompañados por dos de
los jugadores del Club Deportivo Leganés: Unai Bustinza y Javier Eraso.
Si lo sabes escuchar el vino te habla
Los beneficios obtenidos de las ventas del libro irán destinados a sufragar los proyectos de la Fundación Emilio Moro.
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

Inmovilizado intangible
BALANCE ABREVIADO ALI.II.31
DE DICIEMBRE DE 2019
Bienes del patrimonio histórico

2 0 1 9

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
B) ACTIVO CORRIENTE
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
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
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
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
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
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA
DE PÉRDIDAS
2017
2016 Y GANANCIAS
757,00

943,63

2017

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
102.988,64
102.988,64
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2016

A)
EXCEDENTE DEL
EJERCICIO
503,91
503,91

... por la actividad propia
...
1. Ingresos
de la entidad

439,72
253,09
...
...
b) Aportaciones de usuarios
... patrocinadores y colaboraciones
c) ...
Ingresos de promociones,
...
...
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

75.935,15
44.209,04y del órgano de gobierno
c) Gastos por colaboraciones
d) Reintegro de subvenciones,
16.648,27 donaciones y legados
13.714,10
... de productos terminados y en curso de fabricación
...
4. Variación
de existencias
...
5. Trabajos
realizados ...por la entidad para su activo
...
...
6. Aprovisionamiento
...
...
7. Otros
ingresos de la actividad
7.092,66
a) Ingresos accesorios6.886,93
y otros de gestión corriente
... y legados de explotación afectos a la actividad mercantil
...
b) Subvenciones,
donaciones
...
8. Gastos de personal ...
...
...
9. Otros
gastos de la actividad
20.673,84
55.128,39
10. Amortización del inmovilizado
76.692,15
45.152,67
11. Subvenciones, donaciones
y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

a) Afectas a la actividad propia
2017
2016
b)
Afectas a la actividad
mercantil
66.207,92
3.960,19
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado
por enajenaciones del inmovilizado
3.960,19
66.207,92
30.000
30.000
A.1)
EXCEDENTE DE
LA ACTIVIDAD (1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

30.000
30.000
...
...
(809,84)
(809,84)
(15.183,06)
(25.229,97)
17. Diferencias de(10.046,91)
cambio
62.247,73
...
...
19. ...Imputación
...

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

...

A-2)... EXCEDENTE DE...LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+18)
... DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A-3...) EXCEDENTE ANTES
...
...
...
...
A-4)... VARIACIÓN DE ...
PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+19)
...
...
B) INGRESOS
Y GASTOS
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
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)
...
...
...
...
...

62.780,87

(8.410,49)

...
(387,71)
...
(145,43)
...
...
...
...

...
(1.636,42)
...
...
...
...
...
...

(533,14)

(1.636,42)

62.247,73

(10.046,91)

...

...

62.247,73

(10.046,91)

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...
...
...
...

...

...

...

...

...

....

10.484,23
41.192,48
B.1) VARIACIÓN DE
PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

DIRECTAMENTE
EN2.500
EL PATRIMONIO NETO(1+2+3+4)
...
26.083,17 AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
...
C) RECLASIFICACIONES

26.083,17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
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
12.609,31
10.484,23
PATRIMONIO
(B.1+C.1)
...
...
12.609,31 DE CRITERIO
10.484,23
E) AJUSTES POR CAMBIO
...
...

F) AJUSTES POR ERRORES

...

...

G) VARIACIÓN EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL

...

...

76.692,15

45.152,67

H) OTRAS VARIACIONES 19
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETOS EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

22
20

...

...

62.247,73

(10.046,91)
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