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La Fundació Catalunya Cultura presenta a las 
plataformas empresariales el Segell d’Empresa o 
Entitat Compromesa amb la Cultura  
 
En reunión a la Antigua Fàbrica Estrella Damm, el martes 16 de marzo, la 
Fundació Catalunya Cultura convocó representantes de PIMEC, de 
CECOT, del Cercle de Cultura-Cercle d’Economia, de la Cambra de 
Comerç de Barcelona, del Consell de Cambres i Cambra de Comerç de 
Girona, de Sant Cugat Empresarial y de FemCAT per pedirles su apoyo en 
la difusión de este nuevo sello de prestigio que quiere visibilizar el 
vínculo de la empresa con la cultura.  
 
El Segell d’Empresa o Entitat Compromesa amb la Cultura es una novedad de 
la Fundació Catalunya Cultura, la primera entidad que ofrece un sello de 
prestigio per distinguir ante la sociedad la acción empresarial que contribuye a 
sostener y reforzar la cultura de nuestro país. Para Maite Esteve, directora de 
la Fundació Catalunya Cultura: “Queremos visibilizar el mapa de empresas 
que colaboran con la cultura en Cataluña. Son muchas las empresas que 
realizan actividades culturales con sus empleados y colaboradores o que dan 
apoyo a la cultura de maneras muy diversas, y con este sello, aplicado a su 
producto, podemos conectar con la sensibilidad cultural de sus clientes o 
consumidores.” 
 
Para obtener este sello, se deben seguir unos criterios elaborados en 
colaboración con la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria de la 
Universitat de Girona, a la que pertenece el profesor Martí Casadesús, que 
también asistió a esta reunión para explicarles con detalle el procedimiento de 
evaluación que aplicarán a las empresas que lo soliciten. “Se trata de un sello 
pionero, único en Europa, según la búsqueda que hemos realizado desde la 
Cátedra. Los principios para evaluar las empresas que soliciten este sello se 
basan en la C de la palabra cultura y son la confianza, la consistencia y la 
coherencia. Queremos poner de relieve los siguientes criterios que se deberán 
tener en cuenta de las empresas que lo obtengan: el liderazgo, la calidad y la 
relevancia de la actividad que llevan a cabo con la cultura.” 
 



 

 

Finalmente, Ramon Agenjo, vicepresidente de la Fundación Damm i patrón 
de la Fundació Catalunya Cultura, que también ha intervenido en este acto, 
ha manifestado que: “En cualquier ciudad o pueblo de Cataluña hay empresas 
que colaboran con iniciativas y proyectos culturales, porque son empresas 
sensibles y que creen que, sin cultura, no es posible crear riqueza. Este sello 
quiere llegar a todo tipo de empresas, no solo a las grandes corporaciones, 
sino, sobretodo a las medianas y pequeñas, a las locales, las del territorio, que 
ponen su grano de arena para que la cultura llegue a todo su entorno.”  
 
Para promover el Segell d’Empresa o Entitat Compromesa amb la cultura, la 
Fundació Catalunya Cultura ha realizado un vídeo explicativo de los valores de 
soporte a la cultura que muestra el mundo empresarial y que se quieren poner 
de relieve con este sello. 
 
Más información sobre el Segell d’Empresa o Entitat Compromesa amb la 
Cultura. 
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