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Presentación de la Memoria 2012 

La Fundación Botín aumenta un 30% su inversión en 

2013, hasta los 65 millones, para impulsar las obras del 

Centro Botín 

 El presidente de la Fundación, Emilio Botín destacó que “como primera 

fundación privada de España por volumen de inversión, estamos encantados de 

contribuir al desarrollo de la sociedad, ya que en un contexto económico difícil 

como el actual, la inversión de las Fundaciones cobra aún mayor relevancia”. 

 El Presupuesto de inversión en fines fundacionales de la Fundación Botin 

procede íntegramente de los dividendos percibidos por su participación del 

0,89% del capital del Banco Santander. Los ingresos de esa participación están 

en torno a los 60 millones anuales. 

 Los científicos que participan en el programa de transferencia tecnológica de la 

Fundación Botín registran un 33% más de patentes que el resto y generan un 

57% más de proyectos empresariales de base tecnológica. 

 Botín anunció que el programa Educación Responsable ya se impartirá este año 

en 80 colegios de Cantabria, Madrid, La Rioja y Navarra. Además, repasó los 

avances conseguidos en los programas relativos a Arte y Cultura, Talento 

Solidario y Desarrollo Rural. 

 

Madrid, 2 de abril de 2013.- El presidente de la Fundación Botín, Emilio Botín, 

manifestó hoy que “como primera fundación privada de España por volumen de 

inversión, estamos encantados de poder contribuir al desarrollo de la sociedad, ya 

que en un contexto económico difícil como el actual, la inversión de las Fundaciones 

cobra aún mayor relevancia”. En ese sentido, Emilio Botín anunció que, en 2013, la 

inversión se elevará hasta los 65 millones de euros, un 30% más que en 2012, para 

impulsar las obras del Centro Botín, que se inaugurará en junio de 2014, y para seguir 

avanzando en los programas de Arte y Cultura, Ciencia, Educación, Desarrollo Rural, 

acción social y en profesionalizar el Tercer Sector. 

Durante la presentación de la Memoria 2012, celebrada en la nueva sede de la 

Fundación en Madrid, Emilio Botín destacó que el presupuesto de inversión en fines 

fundacionales procede íntegramente de los dividendos percibidos por su participación 



 
 

2 
 

del 0,89% del capital del Banco Santander, que reporta unos ingresos anuales en torno 

a los 60 millones de euros.  

Precisó, que el pasado año la inversión total de la Fundación Botín ascendió a 46,3 

millones de euros, de los que 5,1 millones se destinaron al Observatorio de Tendencias 

y Desarrollo del Talento, 4,9 millones al área de Ciencia, 4,8 millones a Arte y Cultura, 

2,3 millones a Educación, un millón a Desarrollo Rural, 0,5 millones a proyectos de 

acción social y 3,8 millones a otras colaboraciones incluyendo universidades. 

Asimismo, 21,6 millones se dedicaron a la construcción del Centro Botín, que tiene un 

presupuesto total de 77 millones de euros. 

El Centro Botín es el proyecto más importante de la historia de la Fundación. Emilio 

Botín resaltó que será “el proyecto más global, porque será un centro de arte privado 

de referencia en España, que formará parte del circuito internacional de centros de 

arte de primer nivel”. Pero también será “el proyecto más local, porque será un nuevo 

lugar de encuentro en el centro de la ciudad que, con arte y cultura, potenciará y 

dinamizará Santander”. Además, será el proyecto más social de la Fundación, “porque 

se convertirá en un lugar de referencia en el mundo para el desarrollo de la creatividad 

a través de las artes”, precisó Emilio Botín. 

Este último aspecto lo generará con talleres, cursos y actividades formativas para 

niños, jóvenes y adultos. Asimismo, el Centro también investigará la relación entre las 

artes, las emociones y la creatividad, y se convertirá en un punto de encuentro 

internacional para los expertos en estos ámbitos.  

Todo esto será posible gracias a la larga experiencia de la Fundación en el desarrollo de 

la inteligencia emocional y social, “y al proyecto de investigación que estamos 

desarrollando con la Universidad de Yale para definir cómo se puede potenciar la 

creatividad con las artes a través de las emociones. Es un proyecto pionero y único en 

el mundo”, dijo Emilio Botín, quien añadió que hace 15 días firmó en Yale un convenio 

con el presidente de esa Universidad, Peter Salovey, que además es uno de los mejores 

expertos en el mundo en inteligencia emocional y que estará presente en la 

inauguración del Cento Botín. 

Emilio Botín manifestó que “uno de los objetivos de la Fundación Botín es medir el 

desarrollo que generamos y el impacto de nuestra acción”. En ese sentido, indicó que 

los datos muestran el enorme impacto social que están teniendo los programas de 

acción de la Fundación Botín. Así, dentro del área de Arte y Cultura destacó la 

consolidación internacional del programa de becas, tal y como reflejan las 873 
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solicitudes de becas de artes plásticas recibidas de 65 países, así como la calidad de las 

cinco exposiciones realizadas en 2012. 

Otro claro ejemplo del enorme impacto que están teniendo las acciones de la 

Fundación se observa en el área de Ciencia. Emilio Botín destacó que “los científicos 

que participan en nuestro programa de transferencia tecnológica registran un 33% 

más de patentes que el resto y generan un 57% más de proyectos empresariales de 

base tecnológica”. Añadió, que el 30% de las Oficinas de Transferencia españolas 

aplican ya la metodología de la Fundación, habiéndose convertido en un modelo a 

seguir.  

También recordó que la Fundación Botín ha puesto en marcha seis proyectos 

empresariales en los dos últimos años, uno de los cuales, Life Length, con María Blasco 

al frente, ha atraído un millón de euros de inversión, además del medio millón 

invertido por la Fundación. Durante 2012, esta empresa ya facturó 800.000 euros, y ha 

creado 14 empleos directos y 50 indirectos. 

En cuanto al programa de Educación Responsable de la Fundación Botín, cuyo objetivo 

es desarrollar la inteligencia emocional de niños y jóvenes, el presidente subrayó que 

el éxito alcanzado llevó, en 2011, a ampliar su implantación de 3 a 16 colegios en 

Cantabria. El año pasado se amplió hasta 48 centros, de los que 17 están en Madrid, y 

este año se extenderá a 80 colegios, incluyendo centros de La Rioja, a partir de la 

semana que viene, y posteriormente a Navarra. Botín resaltó que el grado de 

satisfacción del profesorado alcanza ya 2,9 puntos sobre 4. 

La eficacia del programa Talento Solidario -mediante el que la Fundación Botín está 

ayudando a profesionalizar y dinamizar el Tercer Sector- queda demostrada porque, en 

los tres años de actuación, ha proporcionado empleo a 55 personas y ha permitido 

atender a 1,6 millones de nuevos beneficiarios. Además, Emilio Botín indicó que “se ha 

mejorado la profesionalización de 41 instituciones y, lo más importante, ha conseguido 

que el 93% de los proyectos iniciados sean sostenibles al terminar la ayuda de la 

Fundación”.   

Por último, Emilio Botín subrayó el enorme impacto social del programa Desarrollo 

Rural que la Fundación lleva a cabo desde hace ocho años en el Valle del Nansa. Este 

programa, además de conseguir reactivar la economía de esa zona de Cantabria, ha 

detenido el descenso de alumnos en el colegio, ha estabilizado la población y ha 

incrementado en un 50% los rendimientos de los ganaderos que trabajan con la 

Fundación. 
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Además de los programas que gestiona directamente, la Fundación Botín también 

apoya proyectos de otras instituciones con las que comparte estrategias y objetivos. 

Emilio Botín citó entre otras al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(que dirige Valentín Fuster), a varias universidades españolas, a la Fundación Comillas, 

a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y a la Real Academia de la Historia. 

 

Fundación Botín 

La Fundación Botín es la primera fundación privada de España por capacidad de inversión y por 

el impacto social de sus programas. Tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, 

social y cultural de la sociedad. Actúa en los ámbitos del arte y la cultura, la educación,  la 

ciencia y el desarrollo rural, apostando por el talento capaz de generar progreso y explorando 

nuevas formas de crear riqueza. Actúa sobre todo en España y especialmente en Cantabria, 

pero también en Iberoamérica. 

 

 
Para más información: 
Miguel Portilla (639 24 31 40) 
Comunicación Fundación Botín 
miguel.portillaf@fundacionbotin.org 
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