
FundacióCatalunyaCultura



Amb la col·laboració de

Sello de Empresa  
Comprometida con la Cultura

Con la colaboración de:
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Constituida en 2014, la Fundació Catalunya Cultura nace con
la voluntad de impulsar un nuevo marco de colaboración
entre el sector privado, la sociedad civil y la cultura.

RAZÓN DE SER: Impulsar la cultura, el talento y la
creatividad como vía de cohesión y bienestar social.

OBJETIVO: Promover la creación de nuevos instrumentos de
financiación que permitan desarrollar y mantener los proyectos y
actividades del ámbito cultural.

Y esto solo será posible a través de una alianza entre
cultura y empresa.
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La Fundació Catalunya Cultura, en colaboración
con la Cátedra de Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de la Universidad de Girona, crea el
Sello de Empresa Comprometida con la Cultura, un
distintivo de prestigio ante la sociedad que quiere
reconocer a las empresas que apoyan la cultura.
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https://www.youtube.com/watch?v=n5E2uGUFf0w

https://www.youtube.com/watch?v=n5E2uGUFf0w


• a empresas

• con cualquier volumen de negocio:
micro,  pime o grandes empresas

• que dan apoyo a la cultura en cualquiera
de sus ámbitos
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ElSello va dirigido:



• Las buenas prácticas de la empresa

• La vinculación y el apoyo a la cultura

• La acción transfomadora con impacto social

• La identificación con los valores de la cultura: talento, 
excelencia, innovación, cohesión social, empoderamiento, 
pensamento crítico, creatividad

• La participación activa en el ecosistema que impulsa
alianzas estratégicas en el ámbito cultural
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Visibiliza y reconoce:



El Sello aporta  
a la empresa

7

SINGULARIDAD

PRESTIGIO

DISTINCIÓN

PROYECCIÓN

SENTIDO DE  
PERTENENCIA

ORGULLO

CULTURA DE  
MARCA

POSICIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO



Procedimiento de obtención
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Solicitud en la web
fundaciocatalunyacultura.cat 

Proceso abierto durante todo el
año

Publicación en la web
Vigencia 3 años

Documentos a aportar:
•Memoria
• Justificante tasa 500€

Criterios de evaluación:

• Liderazgo
•Participación
•Calidad
•Relevancia

Formulario  
online

Proceso de  
evaluación Resolución Favorable Otorgamiento Aplicación

Periodo de revisión
Incluye propuesta de mejora



¡Solicítalo!

Más info:
segell@fundaciocatalunyacultura.cat

Documentación a aportar:
Memoria

Justificante tasa 500 €

Formulario online

Bases de la convocatoria
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mailto:segell@fundaciocatalunyacultura.cat


PATRONATO CONSEJO DEMECENAZGO
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CON EL APOYO DE

Sr.Enric Crous, a título personal A título personal: Sra. Anna Gener,Sr. Albert Collado y Sr. Lluís Coromina
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