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LA
FUNDACIÓN
EMILIO
MORO

La Fundación Emilio Moro es una expresión
de la vocación de la responsabilidad social
corporativa de Bodegas Emilio Moro.
La familia Moro crea esta institución en marzo de 2008.
Había llegado el momento de crear un organismo propio,
dotado de una personalidad independiente, a través del
cual canalizar la sensibilidad de la compañía.

Bajo el lema ‘El vino ayuda al agua’, tiene como principal aspiración contribuir a la causa de un reparto justo de los recursos de agua entre las poblaciones más necesitadas.
Pero los esfuerzos de esta Fundación apuntan también hacia otros objetivos como
es la educación de jóvenes en riesgo de exclusión social, dándoles la oportunidad
de desarrollar sus competencias, habilidades y conocimientos suficientes para acceder al mercado laboral. Inscrita en el Registro de Fundaciones de Castilla y León,
es sensible con su entorno más inmediato y parte de los recursos se dirigen al
ámbito local o autonómico
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CARTA DEL
PRESIDENTE
2020 ha sido, sin duda, uno de los años que más recordaremos de nuestras vidas. Un año
marcado por una pandemia mundial sin precedentes que nos obligó a todos a frenar en seco.
Un año que, aunque haya trastocado nuestras vidas, nos ha dado grandes lecciones. Hemos
aprendido a vivir el momento, a reinventarnos y a valorar lo que tenemos. Pero ha sido un año
importante para ponernos a prueba, porque más allá de mirar por nosotros mismos, ha sido
más necesario que nunca mirar a la sociedad que nos rodea, aportar nuestro granito de arena
a un mundo que nos necesita.
Desde la Fundación Emilio Moro no hemos querido cesar en nuestro empeño de luchar por un mundo
más justo. Y en 2020 hemos seguido arrimando el hombro dentro de nuestras fronteras, pero también
en los rincones más olvidados, donde el sufrimiento y la carestía de recursos se ha agravado más aún
si cabe. En España continuamos de la mano del Padre Ángel y Mensajeros de la Paz en los desayunos
y cenas solidarias en la Parroquia de San Antón, pero en este caso de manera especial. Adaptándose
a las restricciones sanitarias, se han ideado unos kits take-away para poder mantener la seguridad de
todos aquellos que acuden semanalmente en busca de esta gran ayuda.
Y aunque no se ha podido viajar, nuestro corazón ha estado también en México, en Colombia y en Perú.
Caminando un año más con la asociación civil mexicana Cántaro Azul, hemos vuelto a llevar agua segura
a escuelas de las zonas con más carestía del país. A tan solo unos cientos de kilómetros, en Colombia
también hemos querido unirnos un año más a Acción contra el Hambre para apoyar a las comunidades
más vulnerables con el proyecto Porque el Agua es Vida. Y es este mismo proyecto el que nos ha llevado
por primera vez a Perú, a los albergues temporales de acogida de población refugiada venezolana para
asegurar los sistemas de saneamiento, más necesarios ahora si cabe.
Este año nos ha enseñado a no rendirnos, a ver más allá, a no soltar la mano de los que nos rodean, a
transformar los problemas en oportunidades, a seguir trabajando con el máximo esfuerzo y la mayor
dedicación. Luchemos porque la nueva normalidad se convierta en una mucho mejor, en la que convirtamos
ese mundo desigual en uno que brinde las mismas oportunidades y recursos a cada rincón del planeta.

D. José Moro. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN EMILIO MORO
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Solidario
TAKE AWAY
SOLIDARIO
DE LA
MANO DE
MENSAJEROS
DE LA PAZ
Y EL PADRE
ÁNGEL

La Fundación Emilio Moro colabora desde
2019 con la asociación Mensajeros de la Paz,
fundada hace ya casi 60 años por el padre
Ángel García con el objetivo de ayudar a los
núcleos más desfavorecidos de la sociedad.
Mensajeros de la Paz impulsa desde la parroquia de San Antón, en la calle Hortaleza de Madrid, diversas actividades benéficas. Una de las más importantes es el
reparto de comida entre las personas sin hogar que se acercan a la iglesia.
En 2020, como consecuencia de las restricciones sanitarias, no fue posible servirla in situ, por lo que el padre Ángel, en colaboración con Fundación Emilio
Moro, ha ideado un formato take away solidario. Así, en 2020 se repartieron
una media diaria de 200 kits de desayuno-almuerzo (cajitas para llevar que incluyen café, agua, zumo, dos sándwiches y dos piezas de bollería) y 80 kits de
cena (compuestas por dos platos, pan, bebida y postre).
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Agua segura
AGUA
SEGURA
EN
ESCUELAS

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.
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Agua es vida
PORQUE
EL
AGUA
ESVIDA

Fundación Emilio Moro en colaboración
con Acción Contra el Hambre apoya a las
comunidades más vulnerables de Colombia
y Perú a través del proyecto Porque el Agua
es Vida.
Con este programa, se proporcionan alimentos seguros, cuidados sanitarios, higiene y acceso a agua apta para consumo humano a comunidades como la 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.
En Perú, actualmente se colabora junto a Acción Contra el Hambre en el acceso
a agua segura y la construcción de sistemas de saneamiento en los albergues
temporales de acogida de población refugiada.

P.16 FUNDACIÓN EMILIO MORO

MEMORIA 2020

P.17

VÍAS
DE
FINANCIACIÓN
Apadrina tu Cepa

Clon de la Familia

Joyas Solidarias

Iniciativa de carácter solidario para acercar al público el proceso de la elaboración
del vino desde la plantación de las viñas
hasta el embotellado y el etiquetado. Un
regalo perfecto que permite al padrino
tener la tutela de una cepa que será asignada en su nombre con la fecha de inicio
del proceso. El padrino podrá visitar las
instalaciones de la bodega, disfrutar en
el restaurante de la bodega y obtener
una botella de vino simbólica de la cepa
que apadrina.

Emilio Moro Clon de la Familia, producción limitada de 1.000 botellas del vino
más selecto y representativo de Bodegas Emilio Moro. Este vino es además
de un reconocimiento al legado familiar
que, a través de los años, ha hecho posible seleccionar un CLON de la variedad
tempranillo, es también un compromiso
social de la familia Moro ya que la recaudación obtenida se destinará a la financiación de proyectos.

Colaborando con la marca de joyas
UNOde50 hemos diseñado una joya solidaria, inspirada en el mundo del vino
que se comercializa en edición limitada
de 50 unidades.
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Libro
“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 va destinada a la financiación de los proyectos de la Fundación Emilio Moro.

MEMORIA 2020

P.19

EJERCICIOS 2020
Balance abreviado al 31 de diciembre de 2020

P.20 FUNDACIÓN EMILIO MORO

Cuenta de perdidas y ganancias abreviada al
31 de diciembre de 2020
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