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� Otras iniciativas



3

CENA SOLIDARIA
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CENA SOLIDARIA (2)

� ESQUEMA DE EVENTO:

� 20:30h.:

– Recepción de asistentes.

– Coctel Bienvenida.

– Atención a Medios Comunicación.

– Photocall.

� 21:30h.:

– Intervención Fundación Emilio Moro (Agradecimientos y breve presentación).

– Vídeo Corporativo.

� 22:00h.: Cena.

– Degustación / Cata “Emilio Moro Clon de la Familia”.

� 23:30h.:

– Rifa de artículos solidarios.

– Fin de Cena.
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CENA SOLIDARIA (3)

� MENÚ:
� COCTEL:

– Croqueta Cóctel de Jamón Ibérico
– Croqueta Cóctel de Queso Gorgonzola
– Delicias Tigre de Mejillón
– Surtido de Copetines (de Morcilla y Pimiento de Piquillo, de Perdiz y de Txangurro)
– Mousse de pato a la pimienta de Jamaica.
– Mousse de pato con setas.
– Jamón de pato.
– Jamón Ibérico.

� PRIMER PLATO:
– Terrina de Foie Gras

� SEGUNDOS PLATOS:
– Cochinillo Confitado Deshuesado y Dorado

� POSTRES:
– Sushi Dulce con cremoso de yogurt con arroz inflado y Bizcocho de coco-gelé de piña 
– Sushi Dulce con cremoso de yogurt con arroz inflado y Bizcocho de fresa-gelé de kiwi
– Sushi Dulce con cremoso de yogurt con arroz inflado y Bizcocho de chocolate-gelé de frambuesa
– Sushi Dulce con cremoso de yogurt con arroz inflado y Bizcocho de plátano-ganache de chocolate
– Lingote de Chocolate con caramelo sobre Crujiente de Avellana y Barquillo

� VINOS:
– Selección de vinos de Bodegas Emilio Moro 

– Emilio Moro 2009
– Malleolus de Valderramiro 2008
– Emilio Moro Clon de la Familia 2009

– Selección de vinos de Bodegas Cepa 21
– Malabrigo 2009
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PROVEEDORES
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PROVEEDORES (2)
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PRESENTACIÓN

� Creada en el 2008 de la sensibilidad de la familia Moro para acercar agua potable y colaborar en la
mejora de las condiciones de vida de las personas más desasistidas.

““““ el Vino 
ayuda al 
Agua””””
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PRESENTACIÓN (2)

� Aunque con entidad propia, la Fundación desarrolla la RSE de la empresa Bodegas Emilio Moro,
potenciando su imagen como entidad solidaria, y de peso en la sociedad, hecho que comunica a través
de diversas vías en diferentes medios de comunicación con los que se trabaja en estrecha colaboración.

Aunque con entidad 
propia, la Fundación 
potencia la  imagen de 
Emilio Moro como 

entidad solidaria, y de 
peso en la sociedad.
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PRESENTACIÓN (3)

� Parte importante para la consecución de estos objetivos son sin duda las consolidadas relaciones con
instituciones tales como la Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid, Universidad de León, Ayto.
de Madrid, diferentes Embajadas, etc… Así como con un amplio abanico de medios de comunicación.

� Los acuerdos de colaboración con entidades como Naciones Unidas (PNUD) o Aquagest (líder en el sector
del agua) son otros de los activos estratégicos con los que cuenta esta Fundación.

La consecución de 
objetivos se debe en buena 
medida a las consolidadas 
relaciones institucionales.
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PRESENTACIÓN (4)

� El compromiso asumido con la Sociedad a través de proyectos humanitarios, son acometidos tanto en los
países más necesitados como en aquellos países con potencial de expansión comercial de la marca EMILIO
MORO, proporcionando a ésta un valor añadido intangible que reporta una singularización frente a otros
competidores.

“Comprometida con 
la Sociedad más 

necesitada, reporta 
un valor añadido 
intangible frente a 
competidores”.
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PROYECTOS

SRI LANKA

� En consonancia con el Plan de Naciones Unidas
para el Desarrollo, se financia un primer proyecto
en Sri Lanka, en dos fases:

� FASE PRIMERA: Restablecimiento y
administración de cuencas en el Valle Lipton.
Importe donado 28.000 €.

� FASE SEGUNDA: Restauración y protección de
pozos en tres emplazamientos de la provincia de
Uva. Importe donado 12.000 €.
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PROYECTOS (2)

NICARAGUA

� Colaborando con la Fundación Dianova.

� Mejora de acceso al agua en el centro de educación
integral “Las Marías” de Dianova (Nicaragua).

� Se pretende mejorar las condiciones de vida de los 323
niños, niñas y adolescentes usuarios del centro,
garantizando el suministro de agua, estable y seguro
por la perforación de un pozo e instalación del
correspondiente banco de transformadores para el
funcionamiento del equipo de bombeo y posterior
conexión con la actual red de distribución.

� Presupuesto de ejecución del proyecto: 39.998,29€
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PROYECTOS (3)

PERÚ

� colaborando con la Fundación Santos Toledano

� Bajo el nombre “El Sabor del Saber Vinícola”, es un
fortalecimiento de capacidades y formación en el Centro de
Estudios y Desarrollo Comunitario presidida y administrada por
Monseñor Javier del Rio, en el nuevo Pachacútec (Callao – Lima
– Perú).

� Se pretende complementar la formación de los alumnos de
la carrera de Cocina y Hostelería del centro (CEDEC), para
reforzar la cualificación de los alumnos y aumentar mayores
oportunidades laborales que les permita salir de la situación
de pobreza extrema.

� Presupuesto de ejecución del proyecto: 46.147,00 €
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� Cena Solidaria
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� Proyectos
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ACCIONES

� Otras acciones programadas para la obtención de fondos además de la realización de las cenas solidarias,
son las catas de vino dirigidas, la gala anual benéfica o las subastas de los artículos que donados o
adquiridos por la Fundación reportan fondos para financiar nuestros proyectos:

� CATAS DIRIGIDAS, recaudación por asistencia a sesiones de cata de vinos de Bodegas Emilio Moro,
dirigida a grupos.

� GALA BENÉFICA, con la actuación musical de un artista relevante, donde se realiza una subasta de
artículos.

� VENTA Y SUBASTA DE ARTÍCULOS SOLIDARIOS, promoción en diferentes medios de comunicación y
redes sociales del vino Emilio Moro Clon de la Familia, de tres diseños en plata de la joyería Suarez,
así como diferentes artículos donados por patronos y personas de repercusión mediática
relacionadas de alguna manera con esta Fundación.
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ACCIONES (2)

� Promoción del vino EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA, propiedad de Bodegas Emilio Moro, que
atendiendo a la Responsabilidad Social, cederá a la Fundación la totalidad de la recaudación obtenida.

� Se trata del vino más emblemático de esta bodega que rinde homenaje al clon de la variedad Tinto Fino
que a través de los años de manera artesanal D. Emilio fue seleccionando. Reúne además las
características propias del suelo de la Ribera del Duero, suelos arcillosos, calizos y pedregosos.

� Producción limitada de 996 botellas, a un precio de 300,00€.

FICHA DE CATA
EMILIO MORO CLON DE LA FAMILIA



20

ACCIONES (3) 

� Promoción conjunta con la prestigiosa JOYERÍA SUAREZ quien entregará el beneficio resultante de la
venta de tres diseños exclusivos con alusiones vitivinícolas representando un brote de viña que simboliza
la vida de comienza (pulsera y gemelos) y la preservación de la vida.

� Pulsera 100,00€. PVP

� Gemelos 195,00€. PVP

� Llavero 265,00€. PVP
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