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Finalidades y ámbitos de actuación 
 

La Fundación tiene como objetivo el asesoramiento y realización de actividades de 
investigación, docencia, difusión y consulting desde y para el ámbito del Mecenazgo, Patrocinio 
y Esponsorización, así como de la RSC. Tanto por iniciativa privada como por encargo de 
empresas mercantiles, otras fundaciones y asociaciones sin afan de lucro, y Administraciones. 
 

Actividades que realiza 
 
 Realización de Informes Técnicos sobre prospectiva del Mecenazgo, Patrocinio y 

Esponsorización (en adelante MPE), desde localidades específicas, hasta en comunidades 
autónomas concretas, el Estado español y otros paises. 

 
 Formación general y específica en el campo del MPE, a través de su Cátedra de Mecenazgo, 

Patrocinio y Esponsorización. 
 
 Asesoramiento a otras fundaciones y entidades sin afán de lucro, así como a empresas, y 

Administraciones en el ámbito del MPE y la RSC. 
 
 Investigación sociológica aplicada en el campo dell MPE. 
 
 Diseño de sistemas objetivos de selección y evaluación de proyectos, así como sus resultados, 

susceptibles de suscitar acciones de MPE. 
 
 Gestión estratégica de la implantación de acciones de MPE en las organizaciones. 

 
 Realización de Planes Estratégicos de Mecenazgo “ad-hoc” papra municipios con el fin de 

facilitar recursos para sus propios proyectos, vinculando el tejido empresarial en las acciones 
de desarrollo estratégico y sostenible del municipio. 

 
 Análisis organizacional previo a la implantación de acciones de Responsabilidad Social en la 

empresa, la fundación, la Administración o entidad sin afan de lucro. 
 
 Elaboración de comunicaciones en el ámbito del MPE y la RSC 

(publicaciones,audiovisuales…). 
 
 Realización de difusión tanto por medios escritos como audiovisuales, de actividades de MPE 

empresarial. 
 
 
 

Cátedra de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización 
 
La Fundación acoge en su seno a la  Cátedra de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización , la 
cual aporta los objetivos siguientes: 
 
Ofrecer al mundo empresarial un marco de análisis, investigación, asesoría, formación y 
difusión sobre las posibilidades del mecenazgo, patrocinio y esponsorización como 
herramientas de inclusión en sus Planes Estratègicos de Comunicación y adquisición de 
notoriedad, identidad y prestigio social. 
 
 Misión 

Tecnificar la comunicación estratégica favoreciendo que los recursos que empresas y 
organizaciones puedan destinar , tengan una doble finalidad:  El beneficio social de la 
acción misma por una parte, y por otra la notoriedad, prestigio y confianza social que 
revierte a la entidad que actúa como mecenas.  

 
 Visión 

La Cátedra ejerce de puente técnico entre empresa y proyecto, siendo sus valores el 
tratamiento ético de sus contenidos, la expresión formal más idónea, la 
multiprofesionalidad, y la pluralidad metodológica de abordaje.  
 

 
 Valores 

 Confianza mutua entre mecenas , receptores del mecenazgo e institución gestora 
 Ética en el trato, en el compromiso y en la difusión de resultados. 
 Profesionalidad de la intervención 
 Pioneros en esta actividad con experiencia contrastada 

 

 
Ipredik 
 

El Instituto IPREDIK se encuentra insertado en el marco de la Fundación Mecenazgo y 
Sociedad “Caius Maecenas”.  Este hecho le permite al Instituto desde un marco no 
lucrativo, invertir en sus actividades de investigación, docencia y difusión para mejorar la 
calidad de vida de nuestra sociedad, y por otro lado poder desarrollar estas actividades 
a partir de acciones de mecenazgo, patrocinio y esponsorización. 
 
El Instituto IPREDIK tiene dos secciones: la personal y la organizacional. 
 
En relación a la sección personal se orienta hacia la prevención, detección e 
intervención en las situaciones de crisis desde una óptica bio-psico-social integrada, 
abarcando tanto a la persona, com a la pareja y/o la família. 
 
La sección organizacional tiene como objetivo la detección, prevención e intervención 
de las situaciones de crisis en el sí de las organizaciones, instituciones y ámbitos 
empresariales, favoreciendo a través de una metodologia objetiva la potenciación del 
bienestar y el buen clima organizacional. 

 



 

IPREDIK realiza tareas de investigación, documentación, docencia, difusión e intervención 
en el amplio e interdisciplinar ámbito de las situaciones de crisis, que pueden afectar desde 
el ámbito de la persona, pareja, família, empresa e institución.  
 
Entidades y profesionales vinculados con los 
objetivos de la Fundación 
 
La Fundación cuenta, para la consecución de sus fines con empresas y profesionales 
vinculados en régimen de col·laboración, de probada eficacia y larga experiencia en cada 
una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales, de la Salud, Económicas, 
Juridícas y de la Comunicación.  
 
 

Acciones realizadas más significativas 
 

 Realización del Primer Libro Blanco sobre Mecenazgo, Patrocinio iy 
Esponsorización Empresarial en España (Julio 2000) 

 Realización de la Primera Guia Práctica sobre Mecenazgo, Patrocinio y 
Esponsorización Empresarial en España (Octubre 2000) 

 Realización del Primer Fórum sobre Mecenazgo esponsorizado por la 
Fundación Mecalux en la Universitat Internacional de Catalunya 
(2001) 

 Realización de una Jornada sobre Mecenazgo en la Universitat Ramon 
Llull (2004) 

 Diseño del Màster de Mecenazgo, Patrocinio y Esponsorización 
Empresarial (Enero 2005) 

 Investigación sociológica sobre "Uso y consumo de las Terapias 
Naturales en España" (Junio 2008) 

 Libro Blanco sobre aplicaciones y utilidades de las TIC y el teletrabajo 
en Barcelona ciudad y Catalunya. Diseño de un modelo en formato 
urbano y rural (Diciembre 2008) 

 Diseño, dirección y gestión de un proyecto de difusión de contenidos 
sobre salud y alimentación en formato de programa de TV. Emisión 
de 40 programas en TV3, con el  nombre "La salut al cistell" (Mayo 
2009- Julio de 2010) 

 Elaboración del "Llibro Blanco de Valores y Civismo en Catalunya" 
 

Fundación Privada Mecenazgo y Sociedad  
“Caius Maecenas” 
 
 
Fundació Privada Mecenatge i Societat  
“Caius Maecenas” 

 
 
Dirección: 
Francesc Xavier Altarriba 
Dr. en Sociología. Dr. en Neurociencias. Programador Analista 
 

 
 

Ausiàs Marc 92 -  08013 Barcelona Tel 607198 296 
r.cammany@caiusmaecenas.org  

www.caiusmaecenas.org 
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