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7. Fundación CEM

La fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente nace en 2001 
como consecuencia del compromiso de CEM con el entorno socioeconómico 
de la provincia de Málaga. 

Desde su constitución hemos avanzado en la tarea de dar a conocer el objeto social de nuestra fun-
dación, trasladando a distintos ámbitos sociales la labor de patrocinio y mecenazgo y de fomento cul-
tural y docente por la que se constituyó, así como afianzando su papel por medio de la consolidación 
de algunas de las actividades que desde sus inicios ha contribuido a realizar.

Es innegable que la coyuntura económica actual ha mermado algunas de las donaciones de carácter 
social en las que la Fundación venía colaborando en ejercicios anteriores. No obstante, no se ha 
disipado nuestro compromiso con el entorno y, conscientes y sensibles con la esencia que motivó la 
creación de la Fundación CEM, Cultural, Economía y Medio Ambiente se han centrando los esfuerzos 
en desarrollar actividades que permitan a las empresas, en el actual contexto de crisis socioeconó-
mica, ser más competitivas y abrirse a otros mercados, así como apoyar a readaptar nuestro sector 
servicios a las nuevas exigencias del entorno, presentando una oferta de productos y servicios variada 
y de calidad. En esta línea, en 2013 se han afianzado acuerdos de colaboración con otras instituciones, 
como el Ayuntamiento de Málaga y la Cámara de Comercio, además de con la propia CEM.

A continuación se hace una breve reseña de las líneas de actuación más destacadas  
durante 2013:

Colaboración con distintos programas de emprendimiento y fomento del espíritu emprendedor, 
apoyando a la Unidad de Creación de Empresas en su desarrollo y gestión, especialmente aportando 
ponentes que pudieran aportar un valor añadido a cualquiera de las actividades acometidas. Asimismo, 
destaca el papel de la Fundación CEM en la gestión del programa de mentores para emprendedores y 
empresas start-up. 
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Reunión del Patronato de la Fundación CEM.
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Colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA). En el marco de 
esta colaboración se trabaja por la promoción y puesta en valor de artistas malagueños, utilizando 
entre otros instrumentos la sala de Exposiciones Díaz-Oliva, situada en calle Vendeja, en cuya habili-
tación como zona de expresión y difusión cultural colaboró la Fundación CEM en su día. 

Colaboración con iniciativas de educación para jóvenes de instituto intentando incluir entre las 
materias objeto de estudio al empresariado como una figura que contribuye al desarrollo económico y 
de empleo. En esta línea destaca el apoyo en la difusión y diseño del Concurso Interescolar promovido 
por la empresa I-answer para centros educativos bilingües de la Costa del Sol celebrado en Marbella. 

La Secretaria General de CEM junto a los responsables de la empresa I-Answer Da Bruno.
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Organización y promoción de la Campaña de Recogida de juguetes con el ánimo de contribuir a 
que las familias más desfavorecidas de la sociedad malagueña no pierdan la magia de la Navidad y 
puedan entregar a sus hijos un regalo en el día de Reyes. El éxito de la campaña, por tercer año con-
secutivo, radica en la sensibilidad y apoyo directo de toda la base asociativa así como de particulares 
que se unen a esta causa. 

En definitiva, la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente seguirá fiel a su convenci-
miento de devolver valor al entorno porque como instrumento de apoyo derivado de CEM debe pro-
piciar el cambio de percepción de la empresa en el seno de la sociedad porque, hoy más que nunca, 
podemos afirmar que las sociedades desarrolladas necesitan de esta apuesta para avanzar de manera 
sostenible en el tiempo.

Alumnos del Centro Educativo La Asunción asisten a un seminario formativo en CEM.




