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2018/19

Impulsando
proyectos desde el
corazón de Málaga

La creación de la Fundación El Pimpi es el resultado de más de 30
años de labor cultural y social de la bodega El Pimpi.
Hoy, ese sentimiento se profesionaliza para llegar a más personas
e instituciones, y generar nuevos movimientos que potencien la
cultura, la tradición y la solidaridad malagueña.
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MISIÓN
La Fundación tiene como principal objetivo contribuir a la mejora
de la sociedad, empezando por nuestra ciudad Málaga , pero sin
límites ni fronteras; en todos los ámbitos que sean necesarios,
ya sea a nivel social, ecológico, cultural o gastronómico. Ser
agentes del cambio social de nuestro entorno, creando nuevas
fórmulas de crecimiento de la acción social y al mismo tiempo
promover la gastronomía, la cultura y las tradiciones autóctonas
de la ciudad de Málaga como un valor a conservar.

VISIÓN
Ser lugar de encuentro y referencia de ONGs,
administraciones públicas y empresas donde todas
encuentren soluciones, oportunidades y sinergias con el fin
de mejorar su entorno y enfrentarse a retos sociales en el
contexto que operan. Ser referente en cuanto al impulso de
nuestras tradiciones, nuestra cultura y gastronomía.

VALORES
Entusiasmo, Excelencia, Creatividad y Amor. Dichos valores se llevarán a cabo en todas las
acciones realizadas

PATRONATO

Carta del presidente
Me gustaría empezar esta Memoria considerando este segundo
año como el “El año de la consolidación de un gran proyecto,
una nueva estructura y unas grandes ideas”. Gracias a nuestros
Patronos y amigos de la Fundación por hacerlo posible.
Este año de singladura ha servido para reestructurar internamente
a la Fundación. De esta estructura quiero destacar, por una parte,
a la Gerencia que ha desarrollado una gran labor y, de otra, a los voluntarios que nos han ayudado
y acompañado en muchas de las acciones que hemos emprendido. Sin la gran dedicación de la
Gerencia, su entrega, su imaginación y su equipo, no podríamos haber desarrollado proyectos de
gran envergadura. Tres ejes han movido nuestra actuación: La solidaridad, la cultura - tradición y la
gastronomía.

Patrono fundador
Pepe Cobos

Patrono
Elena Cobos

Patrono
Pablo Gonzalo

Patrono
Diddier Bricout

Patrono
Javier Domínguez

Gerente
Rocío González

La solidaridad, “Los Soles” han sido nuestro proyecto estrella, desarrollándose este año en todos
los distritos de la ciudad y en tres comarcas de la provincia. Un tremendo esfuerzo con un resultado
magnífico, haciendo posible cumplir con nuestros Estatutos y nuestra vocación de servicio a los
demás. También hemos participado en otros proyectos solidarios, que podréis conocer más a fondo
en esta memoria, y que consolidan nuestra imagen de Fundación generosa y altruista.
En cuanto a las actuaciones en cultura, además de mantener nuestro Convenio con la Fundación
Málaga que nos ha permitido presentar diversas publicaciones literarias, quiero destacar el giro que
se ha dado a nuestra actividad habitual a través de Los Lunares, punto de encuentro y de proyección
en poesía, teatro, artes plásticas y flamenco.
Por último, la gastronomía ha tenido como hito más destacado la publicación del libro, yo lo llamaría
“De las abuelas de Málaga”, agotado ya en su primera edición a fecha de hoy y con constantes
presencia en medios y espacios públicos.
Afectuosamente,

Luis Merino Bayona.
Presidente de la Fundación.

Promovemos la solidaridad, la gastronomía, la cultura y tradición de Málaga

CULTURA Y
TRADICIÓN

SOLIDARIDAD
GASTRONOMÍA
Creación y difusión de eventos de índole social para
ayudar a los colectivos más necesitados.

Divulgación del producto
de la cultura gastronómica

Segunda edición Soles de Málaga

Málaga cocina Emoción

Marcha solidaria #AyudaPadreCacho

Armonía (Cocina por

local y protección
autóctona

Apoyo, patrocinio y difusión a movimientos
culturales y tradiciones malagueñas.
Lunares
Convenio con Fundación Málaga

la paz)

Cátedra de flamencología

SOLIDARIDAD

Se buscan personas
que quieran cambiar el mundo
En Málaga hay mucha luz, pero también mucha
sombra. Nosotros ayudamos a las personas que
con su trabajo y energía dan luz a las causas más
emergentes de la ciudad.
Una labor que empezó en el siglo XIX,
cuando malagueños como
Trinidad Grund, El empresario Manuel
Agustín Heredia,
o la familia Larios mostraron ser
ejemplo solidario que hoy perdura.

Promovemos esta solidaridad
malagueña a través de la
comunicación y creación de
grandes eventos con el objetivo
de sensibilizar a la sociedad

SOLIDARIDAD

14 eventos en un día

700 artistas

16 ONG

750 voluntarios

425 empresas implicadas

+ 80.000 asistentes

4.894.250 impactos

207.423,46 € recaudados

Es hora de brillar

INVERSION: 60.476,61 €

Soles de Málaga es un proyecto solidario que comenzó en el 2018. Un gran festival solidario,
único en la ciudad, con un claro objetivo recaudatorio y una campaña de comunicación donde
trabajamos la visibilidad de las ONG y su sensibilización.
Este año se han llevado a cabo 13 eventos paralelos al evento central, consolidándose este
segundo año como el evento de referencia solidario de la ciudad de Málaga.
Se ha consiguido impulsar 3 proyectos solidarios de ONG Malagueñas para la ejecución de
2 proyectos locales y 1 con carácter internacional. Al mismo tiempo, se financió 10 causas
locales y 3 causas de pueblos de la provincia

SOLIDARIDAD

Los 3 proyectos ganadores 2019

MÁS NUNCA ES MENOS

FUNDACIÓN HARENA

ASPAYM Y AMAEB

Desarrollo de un recurso social de maternidad en
la ciudad de Korhogo (Costa de Marfil), donde se
ofrezcan los cuidados necesarios en el embarazo y se
implemente el proyecto “madre canguro” de la OMS.

El programa Soledad 0 – Vida 10 tiene su origen
en la iniciativa personal de un grupo de amigos
que, compartiendo una misma inquietud social,
acompañando a las personas mayores que viven
solos.

Unen fuerzas para crear un plan de formación e
incorporación al entorno laboral a personas de
diferentes capacidades a través del turismo.

1.000 VIDAS AL AÑO

300 MAYORES AL AÑO

25 PERSONAS INTEGRADAS

SOLIDARIDAD

Las causas emergentes de Málaga
DONACIÓN

131.207 €
ASALBEZ

PEÑA CDR
FINCA LA PALMA

ADACEMA

ADIMI

FUNDACIÓN
HÉROES

CÁRITAS
PARROQUIAL SAN
ANTONIO ABAD

CEPER

DULCE NOMBRE DE
MARÍA

CASA RONALD
MCDONALD

ASILO DE LOS ÁNGELES

AUTISMO SUR

BANCO SOLIDARIO
DE ALIMENTOS

Un proyecto que comenzó de la
mano de El Pimpi y se ha retomado
con su Fundación. Un evento
con pasado presente y futuro, en
donde más de 400.000 € han sido
recaudado a favor de los colectivos
más vulnerables y necesidades
más urgentes de esta ciudad

Festival Solidario
121.652 €
80.000 €

76.200 €

2016

2017

2018

131.207 €

2019

El Pimpi

Fundación El Pimpi

DÍA SOLIDARIO

SOLES DE MÁLAGA

...

SOLIDARIDAD

Gran campaña en medios
Necesitamos ver y sentir para entender la dura realidad social de nuestro entorno. Por
eso otorgamos herramientas (vídeos producidos ad hoc) y visibilidad (medios, RRSS,
eventos) para que puedan llegar a más personas, tanto colaboradores, empresas o
usuarios.

4.894.250
impactos

Medios locales
Página web
Vídeos
Cuñas de radio
Visitas a colegios
Exposición - marketing de guerrilla
Publicidad en medios masivos
(Diario Sur, Opinión de Málaga, radios)
Redes Sociales (más de 300 perfiles)
Publicidad Exterior: carteles, buses, mupis,
Pantallas gigantes

SOLIDARIDAD

Batucada y zumba

+200.000 impactos

10 empresas implicadas

20 voluntarios

500 participantes

14.498,35 € recaudados

Hay que hacer ruido

INVERSION: 3.060,01 €

La marcha por Venezuela arrancó a ritmo de batucada y cientos de personas acudieron a
la llamada de auxilio del conocido Padre Cacho. La situación es de emergencia: las familias
hacen una comida al día, el sueldo medio mensual es de 4 dólares, niños que se desmayan
de hambre, niños que mueren por la falta de un ventolín. La mortandad sigue aumentando
sobre todo en los más débiles, los enfermos y los más pequeños. La marcha arrancó con
un solo objetivo: lograr la máxima recaudación para la misión que el misionero José Luis
Cacho regenta desde hace más de 8 años en San Agustín del Sur, uno de los barrios más
desfavorecidos de Caracas (Venezuela).

SOLIDARIDAD

Un libro para salvar vidas
En Julio presentamos en El Pimpi el libro “Buenas noticias desde el infierno”, un libro
realizado por José Luis Cacho que narra pequeñas historias y relatos cortos, de personas
a las que asiste el misionero, en San Agustín del Sur.

Con el objetivo de dar voz a cada uno de ellos,
Cacho pretende con este libro que esas vidas
puedan iluminar a otros, al mismo tiempo que
recaudan por su misma causa. El sacerdote es
capaz de trasladar al lector con gran sutileza a la
más cruda realidad, sin dejar por ello, perder la
esperanza y por supuesto el humor, que como
pinceladas adornan este libro que está lleno de
verdaderas lecciones de vida.

Colaboradores

GASTRONOMÍA

Sentarnos a la mesa
también es un acto social
Hay muchas maneras de promover la paz entre
culturas o recopilar las historias y tradiciones de cada
pueblo de Málaga.
La herramienta escogida por nosotros
es la gastronomía.
Un punto de vista diferente
que ayuda a conservar la
historia malagueña y el
producto de nuestra tierra

Promovemos la gastronomía
malagueña a través de originales
actividades con el objetivo de
proteger la cultura gastronómica

GASTRONOMÍA

103

Pueblos visitados

630

Personas contactadas

412h

Viaje en coche

352h

Entrevistas

24.700
Kilómetros

725

Llamadas telefónicas

Mucho más que un libro

425h

Gestiones

84h

Conversaciones

INVERSION: 13.650 €

El libro de las recetas de abuelas malagueñas es un proyecto gastronómico y social, que reúne
la historia y cultura gastronómica de todos los pueblos malagueños; contado por sus abuelas.
El propósito: salvaguardar nuestras tradiciones y reconocer la gran importancia que tiene la
transmisión de nuestra cocina desde sus orígenes. Fundación El Pimpi en colaboración con
Cocina por la Paz hemos visitado 103 pueblos de la provincia de Málaga para la elaboración de
este libro único. En él están recogidas las recetas más antiguas, curiosas e insólitas y, al mismo
tiempo, las historias más peculiares, las que reflejan los sentimientos, las sensaciones y las
emociones de nuestras abuelas.
103 PUEBLOS, 103 ABUELAS Y 103 RECETAS

GASTRONOMÍA

Promovemos la
comida tradicional
malagueña
103 pueblos, 103 abuelas
103 recetas, 103 historias
2.000 libros
Venta en 4 librerías y 3 empresas
Difusión en medios locales y Diario SUR
Aparición en Juan y Medio
Entrevista en Andalucía directo
Programa especial en Cadena Ser con 9 entrevistas

Patrocinadores oficiales

Proyecto en curso 2019

armonía

Captación
de colegios

GASTRONOMÍA

Grabación de
3 vídeos

3 primeros
talleres

Formato
recetas

300 niños

300 recetas

Mensajes
de paz

PROYECTO DE PAZ A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA

Viaje a Israel

Alimentemos un mundo mejor

INVERSION: 6.100 €

Armonía es un proyecto gastronómico cuyo objetivo principal es la promoción de la Paz
a través de la cocina. Basándose en las tres religiones monoteístas, Cristiana, Judía y
Musulmana, y sus culturas gastronómicas, la Fundación El Pimpi pretende acercar a los
niños un mensaje de paz e igualdad, a través de la gastronomía.
Es un proyecto en colaboración con Cocina por la Paz que se materializa en la visita a
colegios en tres zonas del mundo con un proyecto de sensibilización donde se utiliza la
gastronomía como hilo conductor para hablar de la Paz.
Para hacerlo, tomamos como bandera «La Cocina», común para todos los pueblos. para
conocer otras culturas y ponen en valor su gastronomía.

Colaboradores

CULTURA Y TRADICIÓN

Apuesta permanente por
la cultura y las tradiciones
Promovemos la cultura y la tradición malagueña a
través de la difusión de los actos creados e invitando a
los ciudadanos a participar en nuestro folclore.
Los encuentros, charlas, ponencias
y mucho flamenco, celebrados en su
totalidad en la Bodega Bar El Pimpi.

El fomento de la cultura
y la tradición malagueña
nace de la filosofía que
arrastra años atrás El
Pimpi.

CULTURA Y TRADICIÓN

EN DIRECTO

Pasión por la Cultura Málagueña

25

lunares

1.349

asistentes

45.010 personas

alcanzadas en RRSS

La casa de los
artistas malagueños

14 veces

en Medios

11.998

reproducciones

INVERSION: 12.360,95 €

Un apasionante proyecto cultural donde los asistentes disfrutan de una amplia programación
entorno al teatro, la poesía, las artes plásticas y el flamenco en un formato novedoso.
Encuentros basados en charlas y ponencias experienciales, donde los asistentes podrán
conocer más profundamente estos artes y sentirse parte de ellos.
“Lunares” nos acerca a la cultura malagueña gracias a la organización de cuatro mujeres: Rosa
Castro (Teatro), Cristina Morales (Poesía), Alicia Vicario (Flamenco) e Inmaculada España
(Artes plásticas).

CULTURA Y TRADICIÓN

Nuestra cultura
más cerca que nunca
Con la realización de 25 lunares en esta primera edición, el proyecto ha comenzado
a ser perdurable en el tiempo. La promoción de la cultura, el arte y las tradiciones
malagueñas en El Pimpi, tal y como se hacía años atrás, es un valor que debemos
preservar, promocionar y difundir.
El proyecto arrancó con 25 encuentros lunares que consolidan su duración en el
tiempo. La promoción de la cultura el arte y las tradiciones malagueñas en El Pimpi
siempre han sido parte de su filosofía, como valores a preservar , promocionar y
difundir.
Con Lunares continúa el legado, que comenzara en su día Gloria Fuertes, o Antonio
Gala, en el mítico Palomar de Picasso la sala estrella de la Bodega.

FLAMENCO
Malagueñas de fiesta 30 años
Flamenco y Picasso
Especial Fair Saturday
Zambombá de Navidad
La Lupi
Bailarín José Greco
Arte de danzar a la española
La Coracha tradicionesMalagueñas

POESÍA

Ponle cara al teatro y la poesía
Manuel Benítez
Versos viajeros del tiempo
Versos de cuatro patas
Versos de película
Versos de una niña loca

TEATRO
Con la cresta a cuestas
La hora del té
El secreto de la boba
Me relato y fugo en cuatro espirales
Sainetes de los hermanos Álvaresz Quintero
Los invitados
La pareja

ARTES PLÁSTICAS
Encuentro con José Adolfo Hierrezuelo
Figurativo mágico de Svetlana Kalachnik
Destilando color. M Fernández Cornejo
La pintura del misterio
Patrocinadores oficiales

CULTURA Y TRADICIÓN

195 aniversario
de la Policía Nacional

Homenaje a la
Virgen de la Victoria

Como es tradición en El Pimpi,
realizamos un especial homenaje
a la patrona de Málaga, la Virgen
de la Victoria, en su translado a la
Catedral.

Celebramos el 195 aniversario del cuerpo de Policía Nacional en El pimpi. Recordamos el
gran trabajo que realizan día a día para protegernos y ayudarnos realizando un homenaje
y entregando una estatua representativa del servicio prestado todos estos años. Son 195
años de servicio, dignidad, entrega y lealtad

INVERSION: 172,26 €

Decoramos la fachada de la bodega,
adornamos la calle Granada y le
ofrecimos un ramo de flores y un
Ave María cantado por el tenor
Luis María Pacetti mientras le
lanzábamos pétalos de flores

INVERSION: 500 €

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Convenios de colaboración
RED MADRE Y NENA PAINE

FUNDACIÓN MÁLAGA CF

Proyectos ideados
por y para Málaga

Campaña “Paje Real”, un Convenio
de colaboración con Red Madre y la
Asociación Nena Paine para recoger
juguetes y pañales
01/12/2018

Las mejores
acciones se realizan
entre amigos

FUNDACIÓN MÁLAGA

Premio de poesía “Málaga Ciudad de
Paraíso”. Convenio con Fundación
Málaga para promover la escritura
y poesía malagueña. Ganador: José
Antonio Pamies
01/07 - 01/12/2018

Colaboración como patrocinio de
los premios “Siempre Fuertes” de la
Fundación Málaga Club de fútbol,
otorgados a entidades sociales de
Málaga.
13/02/2019

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Convenio de colaboración con la
Cátedra de flamencología de la
Universidad de Málaga.
24/03 - 24/04/2019

INVERSION: 10.974,73 €

INGRESOS Y GASTOS

Los números no fallan
Ingresos y gastos del curso 2018-19
GASTOS

INGRESOS
Amigos de la Fundación
Donativos y ventas en campañas
Patrocinadores y colaboradores

TOTAL INGRESOS

213.000,00 €
25.622,75 €
42.764,50 €

281.387,25 €

Gastos de personal
Gastos generales de actividad
Proyectos y donaciones realizadas
Fondo de maniobra

TOTAL GASTOS

61.441,10 €
11.863,75 €
182.842,72 €
25.239,68 €

281.387,25 €

71%

77%

PROYECTOS Y
DONACIONES

PATROCINADORES
OFICIALES

ADMINISTRACIÓN,
COMUNICACIÓN Y
CAPTACIÓN

9%

5%
24%

DONATIVOS

14%
COLABORADORES

Fondo de maniobra

Nuestros voluntarios
nuestros soles
Contamos con el apoyo de empresas y entidades que se implican con nosotros en torno
a los distintos proyectos llevados a cabo. Más de 700 personas voluntarias de diferentes
compañías y organizaciones se han acercado durante 2018 a nuestra Fundación para
dedicar su tiempo, capacidades y talento. Para nosotros supone un importante y valioso
apoyo a la hora de realizar nuestra actividades sensibilizatorias y proyectos.
¡Gracias, sois unos soles!

AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

Página cedida por:

COLABORADORES

www.fundacionelpimpi.com

