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PATROCINIO Y MECENAZGO

Las aportaciones recibidas a través del patrocinio y mecenazgo en 
este curso 2021-2022, tanto económicas como en especie, facili-
tan la labor de la institución y contribuyen a impulsar la promoción 

y difusión de la lengua y la cultura españolas. Asimismo, incrementan 
la capacidad de autofinanciación de la sede y todos sus centros. El Ins-
tituto Cervantes trabaja en colaboración con entidades públicas y pri-
vadas, nacionales y extranjeras, como demuestran los más de 700 
convenios vigentes en 2022.

El importe total de las aportaciones recibidas en este período ha 
alcanzado la cifra de 333.957 euros, dato que representa las aporta-
ciones en metálico y en especie. El 84,4 % de las aportaciones fueron 
en especie, mientras que la institución recibió un 15,6 % de las aporta-
ciones en metálico.

En este contexto, el Instituto Cervantes ha continuado canalizando 
las relaciones de patrocinio de la sede central a través de su programa 
de patrocinio institucional, que cuenta con empresas dispuestas a com-
partir proyectos e ideas.

Por su parte, el Instituto Cervantes, siempre con el ánimo de contri-
buir a la promoción y divulgación del valor del español, difunde su misión 
a través de su presencia internacional y organiza acciones que contri-
buyen a desarrollar la labor compartida de fortalecer la imagen de nues-
tra marca-país.

Para plantear este proyecto creemos firmemente en la colaboración 
de los sectores público y privado, por lo que desde el Instituto Cervan-
tes deseamos animar a las empresas españolas a trabajar de forma 
conjunta, bien en un sentido amplio, bien en proyectos que den mayor 
proyección y relevancia a nuestra actividad y potencien una imagen 
dinámica, moderna y unida de España en el exterior.

En cuanto a nuestros centros, multitud de entidades internacionales 
y locales, así como programas de aportaciones de particulares, colabo-
raron en la difusión de la misión del Instituto Cervantes, confirmando la 
importancia de lograr un plan de mecenazgo completo para toda la ins-
titución.

El Instituto Cervantes agradece la generosidad de las entidades que, 
conscientes del valor de la lengua española y de la cultura del mundo 
hispanohablante, contribuyen con su apoyo y compromiso de manera 
fundamental a la consecución de los objetivos de la institución.

Exposición «Libros y autores en el Virreinato del Perú. El legado de la cultura letrada 
hasta la Independencia», patrocinada por la Fundación Repsol.
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Inauguración de la exposición «Sin lugar. El murmullo de la ausencia», en colaboración 
con el Gobierno de Aragón y presentada en la casa natal de Goya en Fuendetodos y 
en la casa donde murió en Burdeos. De izq. a dcha.: Luis Víctor Lucea, director gral.  
de Cultura del Gobierno de Aragón; Luisa Castro, directora del Instituto Cervantes de 
Burdeos; Niño de Elche, artista de la exposición; Ignacio Cabrero, comisario de la 
muestra, y Lorena Domingo, artista de la exposición.

Cartel del coloquio desde Recife y Salvador de Bahía del ciclo de conferencias 
«Los océanos 500 años después», patrocinada por la Fundación Iberdrola España.

Espectáculo «Plática» en el Festival Cultural Europeo en Argel, con la bailaora Sara 
Calero, la cantaora Gema Caballero y el patrocinio de la Embajada de España/AECID, 
Repsol y Mapfre.
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PATROCINADORES INSTITUCIONALES

1. FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

Desde el año 2011, el Instituto Cer-
vantes cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Iberdrola España . Una 
fundación que trabaja para contribuir 

a una sociedad mejor ayudando a crear valor social de forma sostenible 
para las personas más vulnerables en las comunidades donde Iberdrola 
desarrolla sus actividades, y que tiene como referentes los principios 
éticos, el buen gobierno, la transparencia, la calidad, la innovación, el 
cuidado del medioambiente, la igualdad de oportunidades y el alcance 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

2. FUNDACIÓN REPSOL

Fundación Repsol es una de las respuestas a la vocación de respon-
sabilidad social de Repsol, y es un pilar estratégico para la compañía en 
su compromiso con la transición energética y la construcción de un 
mundo más sostenible. Esta misión está alineada con la estrategia de 
Repsol y es coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París.

En el 2011 el Instituto Cervantes y la Fundación Repsol firmaron su 
primer acuerdo de colaboración, que se ha ido renovando anualmente 
hasta hoy.

3. RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA (RTVE)

RTVE es la gran empresa pública española de medios de comunica-
ción de ámbito estatal. La integran TVE, con siete canales de televisión; 
RNE, con seis cadenas de radio; la web RTVE.es, el Instituto RTVE y la 
Orquesta y Coro.

En 2018, el Instituto Cervantes y RTVE firmaron la modificación del 
convenio marco de colaboración vigente desde 2015 (la cooperación entre 
las dos instituciones se remonta a 1993) con el fin de ampliar y consoli-
dar la colaboración entre ambos por medio del desarrollo por parte de 
RTVE de los programas culturales La hora Cervantes (Canal 24 Horas) y 
La ventana del Cervantes (RNE), dedicados a la difusión de la actividad 
del Instituto Cervantes en España y en todo el mundo para promocionar 
el español y divulgar la cultura de los países hispanohablantes.

4. FLIXOLÉ

FlixOlé es un servicio de suscripción de vídeo bajo demanda con el 
mayor catálogo de cine español existente. Además, cuenta con una 
amplia oferta de cine europeo y americano, clásico y reciente, de todos 
los géneros, así como con recomendaciones de contenido de la plata-
forma con más de 3.000 películas y series en HD.

Colaboraciones, mecenazgo y patrocinio

4

202 1
2



PLAN DE FIDELIZACIÓN: YO HABLO ESPAÑOL

Dentro del Plan de Actuación 2021-2023, el Instituto Cervantes ha 
previsto una línea de actuación con la que se pretende crear una «comu-
nidad Cervantes» de personas interesadas por el español y la cultura en 
español. En este marco se incluye el proyecto «Yo hablo español», que 
busca dar valor añadido a nuestros servicios y facilitar la fidelización de 
nuestros alumnos y usuarios.

Nuestro objetivo es que el programa «Yo hablo español» se consti-
tuya como una red internacional única y global que permita desarrollar 
un sentimiento de pertenencia a nuestros alumnos y usuarios.

Se trata de una plataforma que busca conexiones con entidades e 
instituciones culturales, comerciales y de ocio cuyo nexo sea el español 
y su cultura y que, a través del programa, puedan ofrecer promociones, 
descuentos y ofertas especiales a los miembros del programa, alumnos 
y usuarios de los servicios del Instituto Cervantes, independientemente 
de su localización geográfica. Se persigue, pues, constituir un espacio de 
cooperación que, además de fidelizar a los clientes del Instituto Cervan-
tes, promueva el sentido de comunidad entre personas cercanas al 
español, a nuestros centros y a nuestros servicios a nivel internacional.

Este programa estará disponible para los alumnos del Instituto Cer-
vantes para el próximo curso académico y será accesible por medio de 
una aplicación móvil que permitirá visualizar de forma sencilla e intui-
tiva la gran red de entidades, instituciones y negocios que formará parte 
de esta comunidad global de apoyo y promoción del español y la cultura 
hispana.
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