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El Informe de Acción Social de la Fundación de Caja Rural del Sur informa de manera 
detallada de las principales acciones del ejercicio 2021 que integran las cuatro variables 
des su Modelo de Inversión Social.

Este Informe está disponible en su integridad en la página web de la Fundación CRSur, 
www.fundacioncajaruraldelsur.com, donde se puede encontrar información adicional 
de interés.
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La Fundación Caja Rural del 
Sur es el principal vehículo que 
tenemos para generar valor 
compartido con todos nuestros 
grupos de interés, a la vez que nos 
permite mantener con todos ellos 
un diálogo abierto y fluido

José Luís García-Palacios Álvarez
PRESIDENTE DE CAJA RURAL DEL SUR
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Ética, responsabilidad, participación y transparencia 

son términos que se encuentran en el centro del 

modelo de negocio de la Caja Rural del Sur, y esto 

nos obliga a adaptarnos a nuevas formas de financiar 

a familias, empresas y emprendedores. La adaptación 

constante ha sido una de las claves del éxito de nuestra 

entidad desde sus comienzos, para ello mantener 

siempre abiertos y operativos canales de comunicación 

con nuestros clientes, socios y la sociedad nos ha 

proporcionado un modelo financiero solvente, seguro 

y fiable, con una gran vinculación territorial. 

En este sentido, la Fundación Caja Rural del Sur es el 

principal vehículo que tenemos para generar valor 

compartido con todos nuestros grupos de interés, 

a la vez que nos permite mantener con todos ellos 

un diálogo abierto y fluido. Este ha sido un año 

especialmente difícil para todos, y por ello hemos 

dedicado importantes esfuerzos en hacer valor nuestros 

valores cooperativistas que ayude a crear una sociedad 

más sostenible y equitativa. Esta memoria tiene como 

objetivo haceros participe de nuestro modelo de 

inversión social, que sin duda, es un pilar fundamental 

de nuestro modelo de negocio financiero. 

Tenemos que seguir poniendo todos nuestros esfuerzos 

por recoger las expectativas que tienen de nuestra 

entidad el entorno social en el que desarrollamos 

nuestras actividades, siendo capaces de convertir 

dichas expectativas en servicios de calidad. Un reto no 

exento de dificultad, pero a la vez motivador. Para 

ello, reforzar el concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa se hace totalmente necesario en el diseño 

de nuestras estrategias, políticas y productos. 

Este reporte de actividades del ejercicio 2021 de 

nuestra Fundación Caja Rural del Sur, muestra el 

compromiso de seguir trabajando y avanzando en 

estas líneas estratégicas, teniendo como prioridad la 

generación de valor no sólo económico, sino también 

social y medioambiental basados en los principios 

cooperativos con las personas en el centro de todas 

nuestras decisiones. De ahí, que en un año difícil 

hayamos reforzados los programas de nuestra acción 

social para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia, 

también hemos seguido apoyando a las instituciones 

culturales con las que tradicionalmente hemos venido 

trabajando en hacer una cultura más accesible, y al 

alcance de todos, apoyando las tradiciones que 

conforman nuestra identidad como territorio. 

Me gustaría agradecer a todos los que forman parte 

del proyecto empresarial de Caja Rural del Sur, que 

día a día muestran una actitud hacia el esfuerzo, la 

superación y el talento haciendo posible un proyecto 

que empezó hace ahora 50 años y que cuenta con un 

gran futuro, y contribuyendo con su trabajo a crear 

una sociedad mejor a través de nuestra Fundación 

Caja Rural del Sur. Igualmente quiero agradecer al 

Consejo Rector de la Caja el apoyo que siempre ha 

mostrado a nuestra Fundación y todas sus iniciativas, 

así como el trabajo constante de su patronato por la 

sensibilidad por el diseño de un modelo de inversión 

social adaptado a las nueva realidad y necesidades.

Fdo: José Luis Garcia-Palacios Álvarez

Presidente Caja Rural del Sur. 

José Luis Garcia-Palacios Álvarez, Presidente Caja Rural del Sur

01. Mensaje del Presidente
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Las presente Memoria anual de actividades de la 

Fundación Caja rural del Sur pretende ser un elemento 

que sirva a la sociedad para reflexionar sobre la 

necesidad que hoy en día se tiene de modelo de 

negocios responsables, que generen valor compartido 

y ayuden a mejorar la calidad de vida de los territorios 

en los que se emplaza. 

Esta idea en la Fundación Caja Rural del Sur la tenemos 

siempre presente, no en vano, si nacimos con el objetivo 

de fomentar y apoyar el cooperativismo agrario, hoy 

en día nuestro modelo de inversión social, se ha ido 

desarrollando y actualizando para llegar de manera 

complementaría a otros ámbitos de la sociedad. La 

cultura, la educación y la investigación, así como el 

apoyo a entidades y organizaciones ha dedicado todos 

nuestros esfuerzos. Más aún en los últimos años, en los 

que la emergencia social y sanitaria ha propiciado que 

hayamos reforzado y adaptado nuestra acción a social 

a intentar minimizar los efectos negativos de ésta. 

Si bien, como ya se ha comentado, ha sido un año 

difícil no ha estado exento de ilusión y compromiso 

por desarrollar un modelo de inversión social 

que ayude a ser más fácil la vida de las personas. 

Presentamos esta memoria como un balance de 

actividades que hacemos desde la responsabilidad de 

adaptarnos a los nuevos retos sociales y económicos, 

pero también desde el convencimiento de que 

debemos seguir apostando por una sociedad más 

equitativa, más sostenible y más inclusiva. El fomento 

al cooperativismo y asociacionismo agrario, como 

factor clave para mejorar las condiciones de vida de 

las zonas rurales, la apuesta por hacer mas accesible 

a todos la cultura, las diferentes colaboraciones con 

instituciones y universidades de nuestra tierra que 

permitan el desarrollo de nuevos conocimientos 

aplicados, son ejemplo de algunas de las referencias 

que podrán encontrar en esta memoria. 

Tenemos la confianza de estar cumpliendo con nuestra 

misión, “formar parte de ti”, y de tener nuevas ideas 

que den respuesta a los desafíos de los próximos 

años. Pero sin duda alguna la Fundación Caja Rural 

del Sur es más que una Fundación, son las personas 

que forman su equipo, sin las que no podríamos haber 

desarrollado nuestra misión, así como el resto de 

trabajadores de Caja Rural del Sur, siempre disponibles 

para cualquier colaboración y para aportar las ideas 

necesarias para hacer una sociedad más equitativa, 

sostenible e inclusiva. 

Fdo: Emilio Ponce Tornero

Director Fundación Caja Rural del Sur. 

Emilio Ponce Tornero, Director Fundación Caja Rural del Sur

02. Mensaje del Director
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El Patronato de la Fundación Caja Rural del Sur es el órgano colegiado de máxima representación de la Fundación y 

que tiene como finalidad de dirigir y establecer las estrategias de nuestro Modelo de Inversión Social.

03.1 Patronato de la Fundación Caja Rural del Sur 03.2 Estructura organizativa de la Fundación CRSur
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Caja Rural del Sur es una entidad cooperativista de economía social, como tal sus Estatutos recoge la obligación de contribuir al 

bienestar y desarrollo de la sociedad mediante su actividad bancaria. Para ello, hace ahora 20 años se fundó la Fundación Caja 

Rural del Sur, siendo está una pieza clave en el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad y Acción social de la Entidad. En el último 

año hemos realizado diversas actuaciones para dar respuesta a los intereses de todos nuestros grupos de interés, con el diseño e 

implantación de nuestro Modelo de Inversión Social, alineándonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), que se han 

configurado como criterios relevantes a la hora del diseño de programa de actuaciones durante el ejercicio 2021 que recoge esta 

Memoria. 

04 Fundación Caja Rural del Sur: Estamos cerca de ti  

04.1 Historia de la Fundación Caja Rural del Sur

04.2 Valores y compromiso con ODS

La Fundación Social y Cultural de la Caja Rural del Sur fue 

constituida, el 29 de octubre de 2002, en escritura pública 

otorgada por Caja Rural del Sur, Sociedad Cooperativa de 

Crédito, ante Notario en Sevilla. La sede de la Fundación 

quedó establecida en Huelva, en la calle Plus Ultra, 2.

A partir de este momento, la Fundación asumió funciones 

que hasta entonces venía realizando directamente la Caja 

Rural del Sur, entidad resultante de la fusión en el año 

2000 de las Cajas Rurales de Huelva y de Sevilla. Funda-

mentalmente se trataba de gestionar aquellas actividades 

de carácter no financiero relacionadas con los aspectos 

culturales, sociales y en especial, de desarrollo agrario.

El presupuesto de la Fundación Caja Rural del Sur se 

viene formando mediante el traspaso por parte de la 

entidad fundadora del Fondo de Educación y Promoción 

Cooperativa, que oscila entre el 20 y el 30 % de los 

beneficios obtenidos por Caja Rural del Sur en cada ejercicio.

La Fundación Social y Cultural de la Caja Rural del Sur tiene 

como fin, de interés general, la formación y educación 

de los socios de la Caja Rural del Sur  en los principios 

cooperativos, o en las materias específicas de su actividad 

societaria o laboral y demás actividades cooperativas, 

la promoción de las relaciones inter-cooperativas y la 

difusión del cooperativismo; así como la promoción 

cultural, profesional y asistencial del entorno local o de 

la comunidad en general, la mejora de la calidad de vida 

y del desarrollo comunitario y las acciones de protección 

ambiental dentro de su ámbito de actuación y, en especial, 

en todo lo relacionado con la modernización del sector 

agrario y el desarrollo rural.

Para el cumplimiento de sus fines la Fundación desarrolla 

las siguientes actividades, directamente y/o en colaboración 

con otras instituciones públicas o privadas:

La Fundación Caja Rural del Sur se configura como la principal herramienta para la ejecución de la Estrategia de 

Sostenibilidad de la entidad, en la que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan los principales criterios 

a la hora del diseño de acciones que contribuyan al bienestar comunitario. En esta línea, la siguiente tabla recoge un 

resumen de las principales contribuciones que La Fundación Caja Rural del Sur realza a los ODS, siendo éstos los ejes 

principales en los que fundamentamos nuestro modelo de inversión de social. 

       Actividades en colaboración con instituciones

Ayudas a toda clase de actividades sociales, culturales, económicas y empresariales que se 
consideren de interés

Celebración de cursos de formación y especialización para el personal y socios de la Caja Rural

Asesoramiento a los socios de la Caja Rural del Sur y sus cooperativas asociadas

Actividades científicas de investigación y promoción de la salud

Concesión de becas para realizar estudios y formación

Colaboración en la creación de instrumentos que desarrollen la actividad que constituye su fin

Actividades museísticas

Actividades de interés agrario

Colaboración con instituciones públicas y privadas que contribuyan al desarrollo del entorno 
local, comarcal o regional o de la comunidad en general
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Contribuciones de La Fundación Caja Rural del Sur a los ODS

En La Fundación Caja Rural del 
Sur estamos desarrollando líneas 
y programas de colaboración 
con Asociaciones y ONGs de 
Andalucía para promover la 
integración de colectivos en 
peligro de exclusión social, 
con el objetivo de fomentar una 
sociedad más diversa e inclusiva 

La contribución a la salud 
comunitaria es otro de los ejes 
prioritarios en nuestro modelo 
de inversión social. Para ello, 
colaboramos en programas 
que fomentan la investigación 
y la asistencia a enfermos 
oncológicos junto a la Asociación 
Española contra el Cáncer 

Una de las líneas prioritaria de 
nuestro Modelo de Inversión 
Social es la colaboración con los 
Bancos de Alimentos de Andalucía, 
contribuyendo a su objetivo 
social de proveer de alimentos a 
colectivos en riesgo de exclusión 
social.

La Fundación Caja Rural del Sur 
tiene un compromiso con el medio 
rural y agrícola de Andalucía, 
como parte de una institución 
de economía social que es. Para 
ello, aunamos esfuerzos con las 
principales asociaciones agrícolas 
para favorecer el acceso al crédito 
y la competitividad del sector

Nuestro Modelo de Inversión 
Social se basa en la premisa 
que la educación es una de 
las principales herramientas 
que tiene los territorios para 
avanzar y desarrollarse. Para 
ello, impulsamos diversas 
iniciativas enfocadas a colaborar 
con instituciones educativas en 
acciones que favorezcan el acceso 
y la cualificación de la población de 
nuestras áreas de influencia

Fomentamos programas, junto 
a diversas asociaciones, para 
la reducción de desigualdades 
mediante nuestro Modelo de 
Inversión Social. Estos programas 
se canalizan en función de un 
sistema multi-criterio de impacto 
social

2

4

10

1

3

1.2  Para 2030, reducir al menos a la mitad 

la proporción de hombres, mujeres y niños 

y niñas de todas las edades que viven en 

la pobreza en todas sus dimensiones con 

arreglo a las definiciones nacionales

1.4   Para 2030, garantizar que todos los 

hombres y mujeres, en particular los pobres 

y los más vulnerables, tengan los mismos 

derechos a los recursos económicos, así 

como acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de las tierras y otros 

bienes, la herencia, los recursos naturales, 

las nuevas tecnologías y los servicios 

económicos, incluida la micro-financiación

3.4  Para 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el 

tratamiento y promover la salud mental y el 

bienestar

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento 

del abuso de sustancias adictivas, incluido 

el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol

2.1  Para 2030, poner fin al hambre y asegurar 

el acceso de todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidos los lactantes, a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente 

durante todo el año.

2.3  Para 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular 

las mujeres, los pueblos indígenas, los 

agricultores familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas mediante un 

acceso seguro y equitativo a las tierras, a 

otros recursos de producción e insumos, 

conocimientos, servicios financieros, mercados 

y oportunidades para la generación de valor 

añadido y empleos no agrícolas

4.3 De aquí a 2030, asegurar el acceso 

igualitario de todos los hombres y las mujeres 

a una formación técnica, profesional y superior 

de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 De aquí a 2030, aumentar consider-

ablemente el número de jóvenes y adultos 

que tienen las competencias necesarias, 

en particular técnicas y profesionales, para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la 

inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 

o situación económica u otra condición.

CONTRIBUCIÓN FCRS CONTRIBUCIÓN FCRSMETA METAODS ODS
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Contribuciones de La Fundación Caja Rural del Sur a los ODS

La Fundación Caja Rural del 
Sur establece convenios de 
colaboración con diversas 
asociaciones agrícolas y 
profesionales para la difusión de 
prácticas medioambientalmente 
sostenibles que fomente un 
modelo agrícola respetuoso e 
inclusivo con el entorno natural

En La Fundación Caja Rural del Sur 
creemos que nuestro Modelo de 
Inversión Social y contribución al 
bienestar comunitario necesita de 
alianzas sólidas y a largo plazo con 
diversas instituciones de carácter 
público y privado. Para ello, 
establecemos diversas alianzas 
que vienen a reforzar nuestros 
retos comunes en la consecución 
de los ODS.

17

15

15.3 Para 2030, luchar contra la desertifi-

cación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas 

por la desertificación, la sequía y las 

inundaciones, y procurar lograr un mundo 

con una degradación neutra del suelo

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que 

movilicen e intercambien conocimientos, espe-

cialización, tecnología y recursos financieros, 

a fin de apoyar el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en todos los países, 

particularmente los países en desarrollo.

17.17 Fomentar y promover la constitución 

de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias 

de obtención de recursos de las alianzas

CONTRIBUCIÓN FCRSMETAODS

SEDES
La Fundación cuenta con tres Sedes, que se ubican en las Oficinas centrales de Caja Rural del Sur, de las 
provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba. 

SEDE FUNDACION 
CRSUR SEVILLA 

SEDE: Sevilla

DIRECCIÓN: C/ Murillo, 2

LOCALIDAD: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

CÓDIGO POSTAL: 41001

PERSONA DE CONTACTO: Manuel Ruiz Rojas

TELÉFONO: 954599100

CORREO: mruiz@crsur.es

04.3 Directorios e instalaciones
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SEDE FUNDACION CRSUR 
HUELVA

SEDE FUNDACION CRSUR 
CORDOBA 

SEDE: Huelva

DIRECCIÓN: C/ Plus Ultra, 2

LOCALIDAD: Huelva

PROVINCIA: Huelva

CÓDIGO POSTAL: 21001

PERSONA DE CONTACTO: Jaime de Vicente Bosque

TELÉFONO: 959299102

CORREO: jaime_devicente@crsur.es

SEDE: Córdoba

DIRECCIÓN: Ada. Ronda de Tejares, 36

LOCALIDAD: Córdoba

PROVINCIA: Córdoba

CÓDIGO POSTAL: 14008

PERSONA DE CONTACTO: Dolores Moreno Guerrero

TELÉFONO: 957767442

CORREO: mariadolores_moreno@crsur.es

CENTRO CULTURAL JOSE 
LUIS GARCIA PALACIOS
EN SEVILLA
CENTRO CULTURAL: Centro Cultural José Luis 

García Palacios en Sevilla

DIRECCIÓN: C/ Murillo, 2

LOCALIDAD: Sevilla

PROVINCIA: Sevilla

CÓDIGO POSTAL: 41001

PERSONA DE CONTACTO: María Luisa 

García-Palacios Álvarez

TELÉFONO: 959252549

CORREO: marialuisa_garciapalacios@crsur.es

CENTROS CULTURALES
Asimismo, la Fundación en cada una de estas tres provincias, Huelva, Sevilla y Cordoba, cuenta con las 
instalaciones de los Centros Culturales “José Luís García Palacios”, dotados de Salas de exposiciones y 
salones de actos para las actividades desarrolladas por la propia Fundacion o en colaboración con otras 
entidades. 



04 Estamos cerca de ti Informe de Acción Social ︱ Fundación Caja Rural del Sur

28 29

CENTRO CULTURAL JOSE
LUIS GARCIA PALACIOS
EN HUELVA

CENTRO CULTURAL JOSE 
LUIS GARCIA PALACIOS 
EN CORDOBA

CENTRO CULTURAL: Centro Cultural José Luis 

García Palacios en Huelva

DIRECCIÓN: C/ Alcalde Mora Claros, 6-8

LOCALIDAD: Huelva

PROVINCIA: Huelva

CÓDIGO POSTAL: 21001

PERSONA DE CONTACTO: María Luisa 

García-Palacios Álvarez

TELÉFONO: 959252549

CORREO: marialuisa_garciapalacios@crsur.es

CENTRO CULTURAL: Centro Cultural José Luis 

García Palacios en Córdoba

DIRECCIÓN: C/ De la Radio, 1 (entrada Llanos 

del Pretorio)

LOCALIDAD: Córdoba

PROVINCIA: Córdoba

CÓDIGO POSTAL: 14006

PERSONA DE CONTACTO: María Luisa 

García-Palacios Álvarez

TELÉFONO: 959252549

CORREO: marialuisa_garciapalacios@crsur.es
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En este epígrafe se recogen los principales datos de 

nuestro Modelo de Inversión Social, así como las 

acciones y programas más relevantes desarrollados 

durante el ejercicio 2021 que forman parte de nuestra 

estrategia de sostenibilidad y de valor compartido. 

Todas nuestras acciones y programas están sometidas 

a un proceso de seguimiento y control para asegurar 

el cumplimento de los objetivos especificados 

previamente.  Para ello, se han diseñado unos 

indicadores de desempeño que nos permite estimar a 

priori el impacto social de cada acción o programa, 

así como evaluar a posteriori el impacto real del 

mismo. Esta información una vez es analizada y 

procesada nos permite mejorar nuestro Modelo de 

Inversión Social mediante dicha retroalimentación. 

Nuestro Modelo de Inversión social persigue el 

objetivo principal de generar un valor compartido en 

la comunidad, mejorando su bienestar y la calidad de 

vida en las diferentes zonas en las que desarrolla Caja 

Rural del Sur su actividad cooperativista de crédito.

Para ello hemos establecido cuatro grandes áreas 

de actuación, que responden a cuatro grandes retos 

sociales, en primer lugar, fomentar el cooperativismo 

y el asociacionismo en el sector agrícola como 

instrumento para garantizar actividades agrícolas 

más eficiente y un apoyo a la profesionalización 

del sector, que fije población a las zonas rurales de 

Andalucía. En segundo lugar, apoyar la difusión de 

la cultura y el arte, de manera que sean actividades 

inclusivas, al alcance de todos. En tercer lugar, 

colaboraciones con asociaciones que fomenten la 

salud, y los hábitos de vida saludable, así como 

que tengan entre sus objetivos la lucha contra la 

exclusión social en su más amplio sentido. Y, por 

último, la cooperación con instituciones académicas 

y educativas en programas y proyectos de 

investigación, que afronten los retos sociales actuales.

05 Nuestro Modelo de Inversión Social

Modelo de Inversión Social Fundación CrSur

Sistemas de indicadores 
para el seguimiento, evaluación y mejora de nuestro modelo de inversión social

INDICADOR DE           

SENSIBILIZACIÓN

Número de 
personas a las 
que llegamos 
con nuestra 

acción o 
programa 

INDICADOR DE 
CALIDAD DE VIDA

INDICADOR DE 
COMPETENCIAS

Número de 
personas que 
mejoran sus 
condiciones 
de vidas con 

nuestra acción 
o programa

Número de 
personas que 
mejoran sus 

habilidades y 
competencia 
con nuestra 

acción o
programa 
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Resumen de acciones Modelo de Inversión Social Caja Rural del Sur

Total Labor Fomento del Cooperativismo y 
Asociacionismo Agrario

Variable del Modelo de 
Inversión Social

Total de Acciones 2021

Líneas de acción Número de 
acciones Peso en el modelo %

Total Labor Social

Total Labor Cultura

Total Labor Investigación y Científica

102

75

101

34

312

32,69%

24,04%

32,37%

10,90%

100%

Programas Fomento 
del Cooperativismo y 

Asociacionismo Agrario 

20,19%

18,91%

3,20%

24,36%

5,13%

2,56%

2,25%

12,50%

63

76

10

8

7

18

8

8

39

Impulso al Cooperativismo 
Sostenible  

Desarrollo Rural y Mejora de 
la Competitividad Agrícola  

Programas Labor        
Social y Promoción          

de la Salud

Programas Labor 
Cultural

Promoción y Apoyo a la 
Cultura y Tradiciones 

Exposicones

Música y conciertos

Publicaciones

Acción social

Promoción de la salud

59

16

2,56%

5,78%

2,56%

Programas Labor 
Investigación y 

formación

Educación y  Universidad

Investigación e Innovación 
Aplicada

Reconocimiento al Talento

El retorno de nuestro 
modelo de inversión 
social es generar 
valor compartido, 
que permita mayor 
bienestar, más 
inclusión y mayores 
oportunidades en la 
sociedad



06
CERTIFICACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE 
NUESTRO MODELO 
DE INVERSION 
SOCIAL



Nuestro Modelo de Inversión Social ha sido auditado y verificado por AENOR, consiguiéndose la certificación 

IQNet-RS10 conforme a los estándares internacionales ampliamente aceptados en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa.

SR-0210-ES

En este sentido, la Fundación Caja Rural del Sur cuenta con un Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, 

integrado en la propia Fundación y en el resto del grupo Caja Rural del Sur, que viene contribuyendo al desarrollo 

sostenible, valorando las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés (ya sean propietarios, clientes, 

proveedores o la misma administración pública, entre otros Stakeholders materiales). De forma que en la Fundación 

se integran los aspectos financieros y de buen gobierno con los aspectos sociales, culturales, de investigación y 

desarrollo agrario de la organización.
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06 Certificación y verificación de nuestro Modelo de Inversión Social 

06 Certificación y verificación de nuestro 
      modelo de inversión social 



07
FOMENTO Y APOYO 
AL COOPERATIVISMO 
Y ASOCIACIONISMO
AGRARIO
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

El cooperativismo está presente en el propio 

modelo de negocio de nuestra entidad, somos de la 

opinión que la economía social es un elemento que 

contribuye al desarrollo social, medioambiental y 

económico del entorno rural de Andalucía. 

Es por ello, por lo que uno de los ejes esenciales en la 

misión de la Fundación Caja Rural del Sur es mejorar 

la calidad de vida de los territorios en los que 

operamos mediante el fomento del cooperativismo 

agrario como pieza central de nuestro modelo de 

inversión social. 

07 Apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

En este sentido, el compromiso de Fundación 

Caja Rural del Sur es fundamental con el ámbito 

económico, asociativo y empresarial andaluz. 

Nuestro origen como entidad está situado en el 

ámbito agrario, y, actualmente aportamos una 

destacada aportación al desarrollo económico del 

mismo. Y, al mismo tiempo apostamos mediante 

convenios y colaboraciones con muchos otros 

sectores claves hoy en la actividad económica 

andaluza. Entendemos que debemos de establecer 

alianzas a largo plazo con los principales agentes 

económicos para la consecución de los ODS que 

tenemos en común. 

En esta línea, a lo largo del pasado ejercicio 2021 

la Fundación Caja Rural del Sur ha desarrollado 

acciones, dentro de su Modelo de Inversión Social, 

con el objetivo de impulsar y apoyar, mediante la 

creación de alianzas, una economía colaborativa en 

el sector agrícola Andaluz, especialmente en aquellos 

territorios vinculados a la actividad financiera de 

nuestra entidad. A continuación, pasamos a enunciar 

las acciones más relevantes de esta área, clasificadas 

en las siguientes dos sub-áreas: 

Impuso al Cooperativismo Sostenible de Andalucía

Desarrollo Rural y Mejora de la Competitividad Agrícola

Territorio

Mejora de las 
condicones 

de vida

Biodiversidad 
y Medio 

Ambiente

Cooperativismo 
agrario
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

16 FEBRERO
Firma del convenio de colaboración con 
Asaja-Huelva para el respaldo del sector 
agrícola, ganadero y forestal de la provincia 
onubense que incluye la incorporación de 
personal técnico para facilitar la tramitación de 
las ayudas de PAC.

3 MARZO
Firma de Convenio de 
colaboración con la Cámara 
de Comercio de Huelva 
para impulsar el Club de 
Exportadores de la provincia

07.1 Impuso al Cooperativismo Sostenible de Andalucía

7 ABRIL
EFirma del convenio de colaboración con 
San Telmo Business School para fomentar la 
formación, la especialización y el perfecciona-
miento en el ámbito empresarial agroalimen-
tario.

24 ABRIL
‘Agropopular’ dirigido por el 
periodista César Lumbreras en la 
Cadena COPE realiza su emisión 
en directo desde la nueva sede 
de Fundación Caja Rural del Sur 
de Córdoba.

7 MAYO
Firma del convenio de colaboración 
con Ovipor, Sociedad Cooperativa 
Andaluza.

26 MAYO
Colaboración con la Federación de 
Arroceros de Sevilla en la realización 
de un estudio para poner en valor 
la aportación económica de este 
importante sector en Sevilla y 
Andalucía, que fue presentado en el 
Hotel Alfonso XIII.
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

3 JUNIO 
Colaboración en la celebración 
de ‘Encuentros Oleoestepa’ , 
organizados por la DOP Estepa.

8 JUNIO 
Jornada sobre el vacuno de lidia en la 
nueva etapa post-COVID qué organizó 
ASAJA Sevilla en colaboración con la 
Fundación y la Plataforma del Toro 
Bravo Andaluz.

8 JUNIO 
Inauguración de la VIII edición del 
‘Curso de Gobierno para Consejos 
Rectores de Cooperativas Agroalimen-
tarias’, que imparte San Telmo Business 
School en la sede de Málaga, con el 
patrocinio de la Fundación.

16 JUNIO
Renovación del convenio con ASAJA-Sevilla para 
trabajar en el respaldo e impulso del sector agrario y 
ganadero de la provincia sevillana y la digitalización 
en el mundo rural, con el fin de contribuir al 
desarrollo de una agricultura más innovadora, 
sostenible, moderna y productiva.

30 JUNIO
El Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de Huelva 
acoge las jornadas de CESUR sobre las necesidades de 
agua para el desarrollo económico.

5 JULIO
Firma del convenio 
con ASAJA Huelva para 
fortalecer al sector agrario, 
ganadero y forestal de la 
provincia.
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

22 JULIO 
Firma de Convenio de 
colaboración con Interaceituna 
(organización Interprofesional de 
la Aceituna de Mesa).

23 JULIO 
Jornada sobre Eficiencia Energética en 
Explotaciones Agrarias organizadas 
por ASAJA-Sevilla en Centro Cultural 
‘José Luis García Palacios’ de Sevilla.

2 OCTUBRE 
Apoyo a municipios que se vieron 
afectados por el fuerte temporal 
producido en Huelva y a la 
Cooperativa Cobella.

22 OCTUBRE
Firma del convenio de 
colaboración con la Cámara 
de Comercio de Sevilla.

28 OCTUBRE
Apoyo a la Feria de la Agricultura de Regadío 
ExpoFare de Fuente Palmera (Córdoba).

10 NOVIEMBRE
Acuerdo de colaboración con la Delegación de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía 
y el Consejo Regulador de la Denominación 
Protegida de Origen (DOP) Jabugo en apoyo al 
proyecto “Ruta del Jabugo Live”.
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

22 NOVIEMBRE 
Colaboración en la 
celebración de ‘Encuentros 
Oleoestepa’ , organizados 
por la DOP Estepa.

25 NOVIEMBRE 
Renovación del Convenio de 
Colaboración con la Asociación 
de Comunidades de Regantes de 
Andalucía FERAGUA.

30 NOVIEMBRE  
Con el fin de sumar fuerzas y 
dinamizar el sector agrario de Córdoba 
colaboramos con ASAJA-CORDOBA a lo 
largo del año 2021.

1 DICIEMBRE
ASAJA-CADIZ y la Fundación CRSur 
firman un convenio de colaboración 
con el fin de promover y potenciar 
acciones dentro de su ámbito de 
actuación en la provincia gaditana

13 DICIEMBRE
La Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía (LANDALUZ), y Fundación CRSur continúan 
colaborando con el objetivo de contribuir en el desarrollo de la economía.
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

20 ENERO
Acuerdo con la Asociación Interprofesional 
de la Fresa Andaluza (Interfresa) para que los 
temporeros contratados en origen (Marruecos), 
puedan acceder a la operatividad bancaria de 
Caja Rural del Sur y no se vean excluidos del 
sistema financiero que opera en España. 

15 MARZO
Patrocinio de la presentación de 
la octava edición del Barómetro 
Económico de Sevilla del Colegio 
Profesional de Economistas de 
Sevilla, publicación coordinada por 
la profesora del Departamento de 
Economía de la Universidad Loyola y 
directora ejecutiva del informe, María 
del Carmen Delgado López con la 
asistencia del director comercial de la 
Caja Rural del Sur, Eduardo Rodriguez.

07.2 Desarrollo Rural y Mejora de la Competitividad Agrícola

25 MARZO
Patrocinio del Anuario Económico 
de Diario Córdoba, que aborda 
en profundidad el impacto del 
Covid-19 en la economía de la 
provincia cordobesa.

27 MAYO
Convenio con Freshuelva para el patrocinio 
en exclusiva del Congreso Internacional 
de Frutos Rojos, que se celebrará de forma 
presencial los días 15 y 16 de septiembre.

9 JULIO
Celebración de la XXXVI Jornada 
Ganadera, Forestal y de la Dehesa 
con ASAJA Sevilla celebradas 
en Cazalla de la Sierra con la 
colaboración de la Fundación.

15 JULIO 
Nueva jornada de ‘Encuentros 
Oleoestepa’ sobre ‘Nuevas 
variedades de olivo y ensayos de 
olivar en seto’.
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07 Fomento y apoyo al cooperativismo y asociacionismo agrario

2 SEPTIEMBRE 
Presentación del VI Congreso 
de los Frutos Rojos, en el que 
la Fundación es patrocinador 
principal.

15 SEPTIEMBRE  
Inauguración del VI Congreso de los Frutos Rojos.

16 SEPTIEMBRE
Nueva jornada de ‘Encuentros 
Oleoestepa’ sobre ‘Olivar tradicional 
de secano: aspectos agronómicos 
para mejorar su rentabilidad’ 
por Rafael Castro Romero, 
vicepresidente de la Asociación 
Técnica de Producción Integrada de 
Olivar (ATPIOlivar).

16 SEPTIEMBRE
XXXIX Jornada de Aceituna de 
Mesa, encuentro organizado por 
ASAJA-Sevilla en Huévar del Aljarafe, 
con nuestra colaboración.

25 OCTUBRE 
Jornada organizada por la Lonja 
de Cereales sobre las claves de 
los mercados y las perspectivas 
y futuro del cereal en Andalucía 
y España, en el salón de actos de 
Sevilla.
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29 OCTUBRE 
Patrocinio de los premios 
‘Felipe González de Canales’, 
que convocan Asaja- Córdoba, 
el Cabildo Catedral y La Voz de 
Córdoba.

11 NOVIEMBRE 
Entrega a Caja Rural del Sur y su 
Fundación del premio a la ‘Trayectoria 
Empresarial’ en los IX Premios de 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) organizado la Diputación de 
Sevilla y de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla (CES).

17 NOVIEMBRE 
Presencia y colaboración en 
el evento “EXTENDA GLOBAL 
2021-Activa tu empresa en el 
mundo”, la mayor feria de negocio 
internacional y comercio exterior 
celebrada en Andalucía.

El cooperativismo está 
presente en el propio 
modelo de negocio de 
nuestra entidad, la 
economía social es un 
elemento que contribuye 
al desarrollo social, 
medioambiental y 
económico del entorno 
rural de Andalucía



08
NUESTRA 
LABOR SOCIAL
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08 Nuestra Labor Social

27 ENERO
Entrega a las Hermanitas de la Cruz y 
Cáritas de lo recaudado en la exposición de 
Alfonso Aramburu en el Centro Cultural 
‘José Luis Garcia Palacios’.

08 Nuestra Labor Social

08.1 Acción Social

08.2 Promoción a la salud

5 MAYO
Entrega a la directora de Cáritas 
Huelva, Pilar Vizcaíno, de una 
aportación económica tras la muestra 
de fotografías ‘Las caras de Huelva’.

21 ABRIL
Convenio de Colaboración y apoyo 
financiero a los Bancos de Alimentos de 
Huelva y Medina Azahara de Córdoba    

19 JUNIO
Firma de Convenio de 
colaboración con la Asociación 
de Familiares y Personas 
con Enfermedad mental, 
FEAFES-HUELVA.

29 JULIO
Firma de Convenio de patrocinio 
del I Congreso Gastronómico 
Iberoamericano, más conocido 
como ‘Binómico’, que tuvo lugar 
entre el 25 al 27 de octubre en 
Huelva.

En Caja Rural del Sur creemos que las soluciones se encuentran más rápido cuando las buscamos juntos. Caminando hacia un 

tiempo mejor, siempre reconforta llevar al lado compañeros de viaje, que los integramos en nuestro Modelo de Inversión Social, 

y con los que pretendemos asegurar alianzas a largo plazo para la consecución de los ODS que compartimos. En ese camino es 

esencial el respaldo a aquellas iniciativas que aportan su esfuerzo y sus recursos a mejorar la calidad de vida y la salud de forma 

solidaria. Para ello, la componente de la labor social y la promoción a la salud en nuestro modelo de inversión social 

tiene como finalidad devolver a la sociedad todo lo que esta nos da. En el ejercicio 2021 dentro de nuestra labor social hemos 

impulsado y desarrollado las siguientes acciones sociales y saludables:

4 SEPTIEMBRE 
Firma del convenio de 
colaboración con la Fundación 
CES Proyecto Hombre de 
Huelva.
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08 Nuestra Labor Social

1 OCTUBRE 
Colaboración con la Asociación 
de Familiares de Personas con 
Alzheimer y otras Demencias de 
Huelva y Provincia (AFA Huelva–
Alzheimer) en su 25 aniversario.

6 OCTUBRE
Firma de convenio de colaboración 
con la nueva edición del evento 
gastronómico Córdoba Califato 
Gourmet.

19 OCTUBRE
Colaboración con el Ayuntamiento 
de Cortegana para hacer posible 
la adquisición de un desfibrilador 
para el Estadio Municipal “San 
Rafael”.

3 NOVIEMBRE
Presentación del Symposium 
Internacional de Psicología de la 
EquitACCIÓN en el salón de actos de 
Sevilla.

19 NOVIEMBRE
Convenio de Colaboración con la 
Asociación Española Contra el Cáncer.

15 NOVIEMBRE
Colaboración con “Córdoba Califato 
Gourmet 2021′′ , dedicado en esta 
edición a la “Mujer Cocinera”.

16 DICIEMBRE
Seguimos en la senda de la colaboración 
con la Fundación Grupo AZVI.



09
APOYO A 
LA FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN
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09 Apoyo a la formación e investigación

16 ENERO
La Universidad de Huelva entrega los 
reconocimientos a las trayectorias de 
sus investigadores, gracias a la Cátedra 
de Empresa Familiar de la Fundación 
Caja Rural del Sur, en los I Premios de 
Investigación José Luis García Palacios.

09 Apoyo a la formación e investigación

09.1 Educación y Universidad

8 ABRIL
La Universidad de Huelva (UHU) 
inicia el ciclo de conferencias 
Empresa Familiar: Claves para seguir 
creciendo, que se enmarca dentro de 
la Cátedra Caja Rural del Sur.

26 FEBRERO
Colaboración en la celebración en 
Córdoba del VII Torneo Nacional 
Universitario CDU, de la mano del Club 
de Debate CDU.

28 MAYO
Patrocinio y presentación del ciclo 
de conferencias que organiza la 
Fundación Pro Real Academia de 
Córdoba en torno a “El callejero de 
Córdoba, reflejo de nuestra Historia”, 
en el salón de actos de Córdoba en 
Ronda de Tejares.

9 JUNIO
La Cátedra de Innovación Agraria y Alimentaria Fundación Caja Rural del Sur- UCO da a conocer los 
nombres de los alumnos seleccionados en el marco de la convocatoria de becas de prácticas para la 
realización de Trabajos Fin de Grado (TFG) y/o de Máster /TFM) que incluye una estancia de prácticas de 
4 meses de duración.

El futuro de una sociedad pasa por la mejora de la formación que reciben sus ciudadanos. El conocimiento va unido al progreso 

y la excelencia. Desde las edades más tempranas en el colegio hasta la etapa universitaria que abre nuevos retos e ilusiones. 

Por ello, la Fundación Caja Rural del Sur respalda el mundo de la educación con el que nuestro compromiso es absoluto para 

contribuir a un futuro mejor. Nuestro modelo de inversión social se basa en el apoyo y fomento de la educación en todos sus 

niveles, junto con la investigación científica y reconocimiento al talento en nuestro ámbito de actuación. 
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09 Apoyo a la formación e investigación

8 OCTUBRE
Convocada la II Edición de los Premios-
deInvestigación ‘José Luis García Palacios’ 
en las categorías de Ciencia y Tecnología y 
Humanístico-Social, a través de la Cátedra 
de Empresa Familiar de la Fundación Caja 
Rural del Sur.

15 DICIEMBRE
Universidad de Huelva y Fundación 
CRSur, junto con el Instituto de Empresa 
Familiar y la Asociación Andaluza de 
la Empresa Familiar, mantienen un 
Convenio de Colaboración para impulsar 
la Cátedra Caja Rural de Empresa Familiar 
como instrumento para canalizar las 
actividades de empresa familiar en la 
universidad 

13 DICIEMBRE
Acto de entrega de los Premios Fundación Caja Rural del Sur – Universidad de Córdoba al mejor expediente 
de Grado de cada Centro, que llegan a su IV edición este año. Se celebran en el salón de actos de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. 17 DICIEMBRE

Acuerdo de Colaboración con la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de la Universidad de Huelva “3 de 
marzo”.

22 DICIEMBRE 
Renovación del Convenio de 
Colaboración de la Fundación 
con la Cátedra de Joyería de 
Córdoba-Caja Rural del Sur.
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09 Apoyo a la formación e investigación

24 MARZO
Conferencia de Felipe Medina, Secretario 
General Técnico de ASEDAS, Asociación 
Española de Distribuidores, Autoservicios y 
Supermercados, en la Cátedra de Innovación 
Agraria y Alimentaria-Fundación Caja Rural 
del Sur de la Universidad de Córdoba.

1 OCTUBRE
Patrocinio de la Startup Europe 
Smart Agrifood Summit 2021 que ha 
reunido en Málaga a más de 1.600 
visitantes profesionales de 32 países.

26 NOVIEMBRE
Entrega por la Academia de Ciencias, 
Artes y Letras de Huelva de los Premios 
Jóvenes Investigadores, en el salón de 
actos de Huelva.

30 SEPTIEMBRE
Apoyo al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva -COAH- en 
la celebración del Día Mundial de la 
Arquitectura 2021.

8 JULIO
Acuerdo de colaboración con la Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) para el desarrollo de proyectos en su ámbito de actuación

16 MARZO
ABC y la Fundación Caja Rural del 
Sur entregan el XIII Premio Simón 
de Rojas Clemente, a la familia De 
Prado, vinculada al olivar desde 
1831.

09.3 Reconocimiento y apoyo al talento

09.2 Investigación e innovación aplicada

29 ABRIL 
Entrega de los X premios anuales 
‘Ricardo López Crespo’, en el 
Círculo de la Amistad de Córdoba.
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8 JULIO
Convocados los Premios ‘Ricardo López 
Crespo’ de la Fundación Caja Rural del Sur, 
en su XI edición, en sus cinco categorías: 
Mejor expediente académico de los alumnos 
de Grado de la Universidad de Córdoba, 
Iniciativas Empresariales promovidas por 
Jóvenes Emprendedores, Proyectos de I+D+i 
en el ámbito de la Actividad Agroalimentaria, 
Acción Social Solidaria (Premio Hermano 
Bonifacio) y Recuperación del Patrimonio 
Histórico- Artístico Provincial.

6 AGOSTO
Colaboración con la Asociación de 
Artesanos Alfareros de La Rambla en el 
91 Concurso Internacional de Alfarería y 
Cerámica.

30 DICIEMBRE
Fallados los Premios “Ricardo López Crespo” de 
la Fundación Caja Rural del Sur en su XI edición 



10
APOYO A
LA CULTURA
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4 ENERO
Colaboración en la campaña ‘Reyes Magos 
Pastoreños’, de la Hermandad de la Divina 
Pastora de las Almas Coronada, de San 
Fernando (Cádiz), con una entrega de juguetes
a los niños de familias acogidas por Cáritas.

10 Apoyo a la cultura

10.1 Promoción y apoyo a la cultura y tradiciones andaluzas

29 ENERO
Acuerdo con el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías de la Ciudad 
de Sevilla para seguir colaborando a lo 
largo del año 2021.

10 FEBRERO
Acuerdo con la Hermandad de la 
Soledad de San Lorenzo para el 
apoyo y promoción del Proyecto 
Azarías, un programa de fomento 
a la educación superior de jóvenes 
estudiantes del Polígono Sur de 
Sevilla.

27 FEBRERO
Presentación del cartel de la 
Semana Santa sevillana de 2021, 
encargado en esta ocasión por el 
Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de Sevilla al pintor 
sevillano Chema Rodríguez.

Desde nuestro nacimiento, la Fundación Caja Rural del Sur 

ha mantenido una clara apuesta por la defensa del arte, la 

cultura y la conservación de nuestras tradiciones, aquellas 

arraigadas a nuestra zona de influencia. De este modo, 

defendemos y promovemos el patrimonio en un sentido 

amplio que abarque desde el legado del pasado lejano al de 

la modernidad. Además, colaboramos en el mantenimiento, 

en especial, de todo aquello que apueste por la defensa de 

valores ligados a Andalucía como es sin duda la Semana 

Santa de nuestras distintas ciudades, parte esencial de la 

historia de las tradiciones de nuestra tierra andaluza.

De este mismo modo, en la Fundación CRS entendemos que 

la Tauromaquia. es parte de nuestras tradiciones, es un sector 

estratégico y una fuente de riqueza para Andalucía desde el 

punto de vista del empleo, de mantenimiento de la dehesa, 

la economía, el medio ambiente, el turismo y el patrimonio 

cultural, histórico y artístico. La Fundación Caja Rural del Sur, 

respalda aquellas iniciativas que tiene como fin promover 

esta actividad, el toro de lidia y la tauromaquia, como 

cultura y disciplina artística, en todos los ámbitos, aspecto 

material e inmaterial y sectores, facilitando y velando por el 

derecho de todos a su conocimiento acceso y libre ejercicio 

en todas sus manifestaciones.

12 MARZO 
Apoyo a la actividad del Real Club 
de Enganches de Andalucía para 
el año 2021, como institución 
de referencia en la sociedad 
sevillana y andaluza.
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5 ABRIL
Reunión con la Diputación Provincial de 
Huelva para abordar el proyecto la ‘Ruta 
del Fandango en Hueva’.

23 ABRIL
Inicio del ciclo de conferencias dentro 
de los actos conmemorativos del III 
Centenario de la Capilla Sacramental 
de Santa Catalina, de la Hermandad 
de la Exaltación.

21 MAYO
Presentación en Sevilla del 
Circuito de Novilladas de 
Andalucía., en el que participa 
la Fundación tras un acuerdo de 
colaboración para el fomento 
de la tauromaquia a través de la 
Fundación Toro de Lidia.

1 JUNIO
Apoyo al Cabildo Alfonso X el Sabio en los actos 
conmemorativos de la coronación de Alfonso X 
como Rey de Castilla en la Catedral de Sevilla.

11 AGOSTO
Patrocinio de la 50a Semana 
Náutica de El Puerto de Santa 
María

19 AGOSTO 
Celebración por la Real Sociedad 
de las Carreras de Caballos de 
Sanlúcar, y entrega del premio 
patrocinado por la Fundación.

23 JUNIO
Patrocinio de la ‘Gala Premios 
Ejército 2021’ en su 58 edición, que 
se celebró en Capitanía en Sevilla, 
donde se ubica el Cuartel General 
de la Fuerza Terrestre y cuyo tema 
central de los premios para este año 
ha sido la ‘Campaña de Melilla de 
1921’ y ‘El Centenario de la Legión’.

1 JULIO
Acuerdo de colaboración con la revista 
‘Escaparate” para la entrega de sus premios.
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2 SEPTIEMBRE
Presentación en el Centro Cultural 
de Huelva de la programación de 
actividades y el cartel del Otoño 
Cultural Iberoamericano 2021.

18 SEPTIEMBRE
Colaboración con el Club Hípico, en el 
Concurso Internacional de Atalaje de 
Tradición (CIAT) Ciudad de Córdoba.

26 SEPTIEMBRE
Apoyo al Real Club de Enganches 
de Andalucía en los distintos actos 
de la Exhibición de Enganches de 
la plaza de la Maestranza.

5 NOVIEMBRE
Presentación oficial del Salón 
Internacional del Caballo, SICAB 
2021 en el Centro Cultural de 
Sevilla, que este año celebra su 30 
aniversario.

12 NOVIEMBRE
Inauguración del nuevo Centro 
Cultural ‘José Luis García 
Palacios’ en Córdoba.

16 NOVIEMBRE
Inauguración oficial del Salón 
Internacional del Caballo de Pura 
Raza Española (PRE), que cumple su 
30 aniversario.

10 SEPTIEMBRE
Firma de acuerdo para colaborar con el 
Real Club Recreativo de Tenis de Huelva 
en la celebración de la 96 edición de la 
Copa del Rey de Tenis.
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9 DICIEMBRE
Inauguración en el Centro 
Cultural de Sevilla del 
Nacimiento de la Alegría 
con La Fundación San Pablo 
Andalucía CEU y COPE Sevilla.

15 DICIEMBRE
Convenio de colaboración con la 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Córdoba.

13 DICIEMBRE
Inauguración del belén Napolitano 
“De Belén a Córdoba” en el Centro 
Cultural de Córdoba.

8 MARZO
Patrocinio de la exposición de 
arte sacro ‘Sevilla Fecit-21’ en 
el Ayuntamiento de Sevilla que 
muestra una destacada selección 
de la producción reciente de arte 
sacro de la ciudad.

10.2 Exposiciones y artes plásticas

15 DICIEMBRE 
Fundacion CRSur renueva el 
Convenio de colaboración con 
la empresa SEVILLA PAGÉS, 
encargada de gestionar la Real 
Maestranza de Sevilla. 

19 NOVIEMBRE
Presentación en el Centro Cultural de Sevilla, del cartel de La Cabalgata de Reyes Magos de 2021 obra 
de la pintora Elena Montero Torrejón.
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19 MARZO
Inauguración de la exposición de 
fotografías del periodista Miguel 
Temprano, que recoge la presencia de 
la Legión en Huelva el sábado de Pasión 
del 2019, para procesionar al Cristo de 
la Veracruz.

19 ABRIL
Inauguración de la exposición en 
el Centro Cultural de Huelva de la 
obra que sobre el paisaje del Parque 
Nacional de Doñana de Daniel Bilbao, 
decano de la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla.

20 ABRIL
Muestra de fotografías en el Centro 
Cultural de Huelva de Francisco 
Javier Gil Salguero de distintos 
personajes de Huelva que han 
estado en el programa de Huelva 
Televisión ‘Las Caras de Huelva’

6 MAYO
Inauguración de la exposición en el Centro 
Cultural ‘José Luis García Palacios’ en 
Huelva de la obra de Víctor Pulido, con la 
temática ‘Donde hay arte, hay corazón’.

5 JUNIO
El Otoño Cultural Iberoamericano 
inaugura en Córdoba la Exposición 
de fotografía ‘Escultura liberada. 
Intérpretes de la materia con Venus 
Petróleo’ con la colaboración de 
la Asociación Tierra Creativa y la 
‘Casita azul’.

13 SEPTIEMBRE 
Inauguración en la sala de 
exposiciones de Huelva de una 
nueva edición de‘#Panorama21, 
que organiza La Escuela de Arte 
‘León Ortega’
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26 OCTUBRE
Exposición de fotografía de Juan Leal en el 
Centro Cultural de Huelva

15 NOVIEMBRE
Inauguración de la exposición de 
pintura de Juan Antonio Domínguez 
en el Centro Cultural de Huelva.

10.3 Música y conciertos

20 DICIEMBRE
Inauguración de la exposición solidaria de los 
artistas Alfonso Aramburu y Maribel Morales a 
beneficio de Cáritas, AECC, ASPACEHU, HH De 
la Cruz, ANUMAYORES y Médicos sin fronteras, 
en el Centro Cultural José Luis García Palacios de 
Huelva. 

2 NOVIEMBRE
Convenio de colaboración para la 
celebración del Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva.

17 NOBIEMBRE
Concierto lírico en el Centro 
Cultural ‘José Luis García Palacios’, 
dentro del ciclo de música que 
promueve la Fundación con la 
Asociación Musical Teatro Lírico de 
Huelva.

21 DICIEMBRE 
Concierto de Navidad de la Hermandad del Nazareno a 
beneficio del Proyecto de la Obra Social de la Coronación de 
María Santísima de la Amargura, en el Centro Cultural José Luis 
García Palacios de Huelva. 
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6 ABRIL
Presentación de la publicación 

anual ‘Maestranza de Sevilla’, 
que resume la pasada temporada 
taurina 2020, y recoge artículos de 
distintas personalidades del ámbito 
taurino, entre ellos premiados por 
los Premios Taurinos de Caja Rural 
del Sur en la modalidad de personas 
destacadas por su apoyo al mundo 
de los toros.

20 ABRIL
Edición y presentación del libro, 
“Rocío, Reina y Madre, Muéstranos a 
Jesús’, recopilación de las homilías del 
obispo Emérito, Don José Vilaplana 
Blasco, en la Misa de Pontifical (entre 
2008 y 2020).

4 MAYO
Firma de convenio con la 
Fundación Centro de Estudios 
Andaluces para la publicación del 
proyecto editorial ‘Y sin Huelva no 
hay fandango’, del investigador 
Juan Camacho Vílchez.

27 MAYO
Edición y presentación del del libro 
‘Nombres en H... de Huelva’, del 
periodista Eduardo Sugrañes, que recoge 
100 entrevistas publicadas en Huelva 
Información a personalidades onubenses, 
en el Centro Cultural.

9 JUNIO
Presentación en el salón de actos 
de Capitanía de Sevilla, del libro 
“Inspiración, Trabajo y Constancia- 
Trayectoria personal y profesional 
del arquitecto Aníbal González 
Álvarez- Ossorio”, cuyo autor es 
Aníbal González Serrano, editado 
por la Fundación y la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía.

10.4 Principales publicaciones

15 DICIEMBRE 
Presentación en nuestro Centro Cultural de Huelva la obra: 
“Poemas en cajones y unas canciones” del onubense Jesús de 
Fariña.




