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LA FUNDACION  

▪ Origen 

▪ Misión 

▪ Valores 

LINEAS DE ACTUACION 

▪ Historia industrial 

▪ Cultura industrial 

▪ Ecosistema 

▪ Foro de expertos 

▪ Base científica 

▪ Casos de éxito 

PROYECTOS EN CURSO 

▪ Seminario del profesor Donald R. Lessard (MIT) en colaboración con Deusto Business 

Alumni y el Gobierno de Cantabria. 

▪ Participación I Jornadas de Innovación Cantabria – Bridgestone. 

▪ Colaboración con publicaciones multimedia  

PROYECTOS FUTUROS 

▪ CLUB +50 de Empresas Cincuentenarias. 

▪ Biblioteca Histórica Industrial de Bizkaia 

▪ Edición y difusión de una Historia Industrial 

▪ Educación para la Industria 

▪ Industria a las Aulas 

▪ Observatorio de la industrialización. 

▪ Bizkaia Industrial 

▪ Curso de Liderazgo Transformador. 

DATOS ECONÓMICOS 

▪ Cuenta PyG 2017 

▪ Balance al 31/12/2017 
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Origen de la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone 

 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone, una de las más antiguas de Vizcaya de origen industrial, 

fue creada en 1936 por iniciativa de un grupo de empresarios, liderados por Juan Antonio 

Olo ́riz, y de una corporación industrial denominada Firestone Hispania. Su misión se limitaba 

a dar cobertura benéfico-social y laboral a los trabajadores de esa empresa. 

Con el paso del tiempo, tanto su objeto inicial como la empresa que lo soportaba, 

sufrieron cambios importantes. Las instituciones públicas asumieron su misión asistencial 

fundamental ya que facilitaban cobertura sanitario-social a los empleados. Por otro lado, 

Firestone pasó de las manos americanas – The Firestone Tyre and Rubber Company – a las 

japonesas de Bridgestone. 

Medio siglo después y por iniciativa de otro grupo de empresarios encabezados por Alfonso 

Líbano y la Corporación Bridgestone, renace como FundaciónAlfonsoLibanoFirestone con unos 

objetivos y valores renovados y actualizados a su entorno socio-laboral. 

Misión de la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone 

 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone nace del convencimiento de varios empresarios de que 

el sector industrial y de la economía deben ser agentes claves: 

▪ en el crecimiento y desarrollo de los países 

▪ en la creación de riqueza y empleo para las personas y 

▪ la sostenibilidad del modelo económico en general. 

Fiel a su origen y tradición la FundaciónAlfonsoLíbanoFirestone centra su actuación en la 

promoción del sector industrial en el territorio vizcaíno. 

En este sentido, la Fundacion quiere contribuir al desarrollo industrial de Bizkaia; recuperando 

su pasado, analizando el presente e investigando las claves de futuro, en colaboración con las 

empresas e instituciones y proyectando los beneficios de la industria en la sociedad en 

general. 
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Valores de la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone 

 

Visión Global 

Aglutinadora de los enfoques que los diferentes actores involucrados tienen en este 

Ecosistema sobre Industrialización. 

 

Ética y Transparencia 

En nuestros comportamientos para conseguir la máxima aceptación y el mayor impacto 

social de nuestras propuestas. 

 

Rigor 

Exactitud y veracidad en análisis, estudio, información y trabajo en los temas tratados, 

especialmente en su aproximación científica y social. 

 

Independencia 

En nuestras actuaciones, funcionando con total autonomía en la materialización de 

nuestra misión, no estamos condicionados o vinculados a ningún grupo de interés económico, 

político, académico, empresarial o social. 

 

Cercanía 

Conocimiento y experiencia sobre la realidad industrial como base para profundizar y aportar 

soluciones al desarrollo industrial de nuestro entorno. 
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Líneas de actuación 

Historia industrial 

Este proyecto persigue promover la publicación de una Historia Industrial de Vizcaya a fin de 

tener un registro organizado de sucesos y actividades sobre su evolución industrial, así como 

obtener un relato descriptivo de las personas, empresas e instituciones que significativamente 

participaron en ella. 

 

Los objetivos de este proceso serian: 

 

• recuperar la memoria histórica y conocer nuestro pasado industrial  

 

• identificar las ideas y valores que impulsaron el desarrollo industrial  

 

• reconocer la aportación de los actores significativos en el proceso de industrialización  

 

• contribuir al entendimiento de la realidad industrial actual(Ecosistema) analizando el 

pasado, para desde el presente, construir un futuro industrial consensuado, viable y 

sostenible 

 

• Redactar un Cuadernillo para Dummies resumiendo la evolución de la Industria en 

Bizkaia para facilitar su difusión y conocimiento 

 

Cultura industrial 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone pretende sensibilizar a la sociedad sobre la importancia 

del sector industrial en la creación de riqueza y economía sostenible, impulsando una cultura 

industrial entre los distintos agentes económicos interesados, que mejore la apreciación de la 

sociedad en general sobre los beneficios del sector industrial, la empresa y el emprendizaje en 

general. 

Las economías desarrolladas de Europa han sufrido, en la segunda mitad del siglo XX, un 

proceso claro desindustrializador. El peso de la industria en muchos países ha pasado de 

significar el 30% de su PIB a la mitad desde 1970, frente al auge de los servicios y la 

energía. 

Esta tendencia ha afectado también al País Vasco y en especial a Bizkaia en el devenir más 

tardío de la reconversión industrial y la reciente crisis económica. Una economía sostenible 

necesita un sector industrial potente y ahora asistimos a un renacimiento industrial 

materializado en estrategias tanto europeas, como nacionales y locales que intentan fijar 

coordinadamente políticas de desarrollo industrial. 
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En términos de globalización y competitividad, para aprovecharse de esta corriente 

“Reindustrializadora”, sería aconsejable determinar los parámetros básicos y principios de 

este movimiento económico para su implantación más beneficiosa en Vizcaya. 

Ciencia industrial 

Mediante esta línea de actuación se pretende. 

• Generar ciencia industrial fomentando la base científica, estudios y análisis necesarios 

sobre industrialización, configurando una base documental que soporte actividades 

académicas o profesionales en el sector impulsando la actividad industrial. 

• Analizar las políticas industrializadoras difundiendo sus objetivos y contenidos para 

conocimiento general. Examinar los casos de éxito en el sector de las políticas 

industrializadoras en la economía internacional para servir de guía o invitación a 

políticas locales. 

Foros de expertos 

Con esta línea de actuación la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone pretende promover la creación 

de un foro de expertos o Think Tank, conformado por empresarios de reconocido prestigio, 

gurús financieros y económicos y miembros reputados de la comunidad educativa para 

promover y fomentar el sector industrial. 

Ecosistema industrial 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone pretende con esta actuación: 

• Identificar en nuestro Ecosistema Industrial las diversas fuerzas actuantes como 

fortalezas y debilidades para el desarrollo específicamente industrial en Bizkaia, 

desarrollando los instrumentos necesarios para el avance y la consolidación industrial 

de Bizkaia y propiciando la transferencia de la tecnología (organizativa, clusters y 

cadena de suministradores) desde la gran empresa global e internacional a la PYME 

local. 

• Reclamar de los distintos agentes implicados en el progreso industrial las acciones 

necesarias para, por una parte, conservar el tejido industrial existente y por otra 

atraer nuevos industriales al ámbito de Bizkaia. 
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Proyectos activos 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone Alfonso Líbano Firestone presta una especial atención a 

la promoción y fomento del sector industrial mediante la creación de un foro de expertos o 

Think Tank, conformado por empresarios de reconocido prestigio, gurús financieros y 

económicos y miembros reputados de la comunidad educativa. 

 

Con este fin en el año 2017 se han llevado a cabo las tres iniciativas descritas a continuación: 

Seminario del profesor Donald R. Lessard (MIT) en colaboración 

con Deusto Business Alumni y el Gobierno de Cantabria. 

El 16 de Noviembre La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone Alfonso Líbano Firestone en 

colaboración con Deusto Business School  y el Gobierno de Cantabria celebró un seminario con 

el profesor Donald R. Lessard. 

 

En su presentación, el Dr. Lessard revisó los hallazgos actuales con respecto a los Clusters, 

incluyendo los análisis recientes realizados en el MIT de conglomerados para varias regiones 

diferentes, señaló los elementos requeridos para crear ecosistemas de innovación exitosa y 

definió los roles potenciales de un territorio en las cadenas de valor globales. 

Participación I Jornadas de Innovación Cantabria – Bridgestone. 

Se trata de un ciclo de tres conferencias abiertas al público, en colaboración con el Gobierno 

de Cantabria, con el fin de intercambiar ideas, trabajos, proyectos y experiencias acerca de 

las dinámicas de la innovación. Un programa que quiso facilitar herramientas que pudieran 

servir para superar los retos del futuro y en el que se han involucrado los agentes esenciales: 

agentes socioeconómicos y tecnocientíficos, el entorno educativo, universidades e 

instituciones. 

Once prestigiosos especialistas, procedentes de empresas e instituciones de primer nivel, 

analizaron tres temáticas dentro de la innovación: la importancia del I+D+I en la industria, 

la propiedad industrial y el desarrollo de proyectos cercanos al mercado y la 

internacionalización de la innovación y las fronteras de la investigación industrial. 

Colaboración con publicaciones multimedia  

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Revista 

“El Economista” con el fin de contribuir a la creación de opinión favorable a la industria, 

empresa y empresario en general. 

 

El pasado mes de marzo se publicó un artículo de opinión de Miguel Moral con el título de “ Y 

tu Jovencito, ¿Qué vas a ser de mayor?”  
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Proyectos futuros 

CLUB +50 de Empresas Cincuentenarias. 

 

Con este proyecto la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone pretende identificar las entidades de 

las empresas que sobrepasen los 50 años desde su creación y que hayan tenido un impacto 

significativo en el entorno económico y social. 

 

Esto se llevará a cabo mediante el programa “Ven y cuéntanos tu historia” consiguiendo 

una difusión de su aportación al desarrollo industrial y social de Bizkaia. 

 

El Club fomentará el estudio y la divulgación de los valores y factores que han hecho posible 

a las empresas asociadas llegar a ser históricas, analizando, estudiando y divulgando los 

valores y patrones que comparten. 

 

Biblioteca Histórica Industrial de Bizkaia 

 

El proyecto persigue: 

 

• Generar una base de datos en formato electrónico básicamente donde se referencien 

las distintas publicaciones sobre el pasado industrial de Bizkaia 

 

• Fomentar en trabajo colaborativo el acceso a los contenidos de las diversas entidades 

titulares de la información económica de Bizkaia 

 

• Propiciar la digitalización de la información económica existente para facilitar su 

análisis y tratamiento posterior. 

 

Edición y difusión de una Historia Industrial 

 

Desarrollar un relato histórico de la industria en Vizcaya 

 

• breve, sencillo y didáctico 

• en formato actualizado video, comic, cuadernillo 

• y básicamente electrónico 

• que permita una difusión masiva 

• a no iniciados y jóvenes 
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Educación para la Industria 

• Fomentar las vocaciones para empleos industriales y la igualdad de género en su 

elección 

• Promocionar los estudios tempranos en materias STEAM (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería, Artes y Matemáticas) 

• Difundir los impactos que las nuevas tecnologías (digitalización, robótica,inteligencia 

artificial etc) tendrán en las empresas y la necesidad de planes formativo para atender 

las demandas de empleo 

• Resaltar la necesidad de formación continua en cualquier profesión en paralelo a los 

cambios tecnológicos que ocurran en una vida laboral 

Industria a las Aulas 

La FundaciónAlfonsoLibanoFirestone considera importante desarrollar un programa cuyo 

objetivo sería acercar el mundo de la empresa y los empresarios a miles de alumnos de la 

Vizcaya para despertar en muchos de ellos la ilusión por iniciar un proyecto emprendedor 

además de mejorar la percepción de la actividad empresarial en la sociedad. 

En colaboración y poniendo en contacto Colegios y Empresas, alumnos de ESO, FP y 

Bachillerato, se llevaría a cabo las siguientes actividades: 

• Visitar centros productivos. 

• Conocer empresas y empresarios. 

• Fomentar Talleres de Trabajo para desarrollar los temas analizados dando continuidad 

a los contactos. Con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre las actividades 

industriales y el sistema económico en general. 

• Disponer de más información sobre sus opciones de futuro profesional. 

• Conocer los valores de la Empresa y Empresario como contribuyentes significativos en 

la creación de riqueza y el desarrollo económico en general 

• Fomentar el emprendizaje: se emplearían instrumentos didácticos adecuados 

como videojuegos “que es una empresa” – Historia Industrial en Comics – Premios 

“Créate una empresa”. 

Observatorio de la industrialización. 

Es un área de análisis sobre la realidad industrial desde los ámbitos; académico, empresarial 

tecnológico, administrativo y social que pretende: 

• propiciar una descripción objetiva y fiable de la situación del ecosistema industrial de 

Vizcaya. 

• identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades DAFO del 

ecosistema analizado. 
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• desarrollar un sistema de medición para analizar su evolución en el tiempo por efecto 

de las políticas y estrategias de los distintos agentes implicados y permitir su 

comparación con otros ecosistemas competidores. 

• fomentar el debate sobre las medidas necesarias para un desarrollo 

industrial tecnológicamente avanzado, empresarialmente factible, y socialmente 

aceptado. 

Bizkaia Industrial 

Este proyecto persigue promover la publicación de una Historia Industrial de Vizcaya a fin de 

tener un registro organizado de sucesos y actividades sobre su evolución industrial, así como 

obtener un relato descriptivo de las personas, empresas e instituciones que significativamente 

participaron en ella. 

Los objetivos de este proceso serán: 

• recuperar la memoria histórica y conocer nuestro pasado industrial. 

• identificar las ideas y valores que impulsaron el desarrollo industrial. 

• reconocer la aportación de los actores significativos en el proceso de industrialización. 

• contribuir al entendimiento de la realidad industrial actual (Ecosistema) analizando el 

pasado, para desde el presente, construir un futuro industrial consensuado, viable y 

sostenible. 

Curso de Liderazgo Transformador. 

Con este proyecto, la FundaciónAlfonsoLibanoFirestone trata de impulsar la transferencia 

hacia las pymes de la experiencia organizativa de éxito en una gran empresa, en relación con 

el liderazgo. 

La experiencia ha sido un éxito de cambio cultural mediante la implantación de un liderazgo 

transformacional. 

Se pretende un máximo impacto del curso y su adaptación de presencial a online. 
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Datos Económicos  

Cuenta PyG 2017 

 

 Nombre de la Cuenta Ejercicio 2017 % Ejercicio 2016 % % VAR 

 

1. Importe neto de la cifra de negocios 12.181,88 100,00 218.259,76 100,00 -94,42 

 70000000 EMPLEADOS 2.285,00 18,76 539,00 0,25 323,93 

 70000001 PROVEEDORES SOLIDARIOS 300,00 2,46 12.750,00 5,84 -97,65 

 70000002 OTRAS DONACIONES 9.596,88 78,78 204.970,76 93,91 -95,32 

4. Aprovisionamientos -21.338,84 -175,17 -9.848,52 -4,51 116,67 

 60000001 APORTACIONES, EVENTOS... -11.338,84 -93,08 -9.848,52 -4,51 15,13 

 60700000 Trabajos realizados por ot.empresas -10.000,00 -82,09 0,00 0,00 100,00 

7. Otros gastos de explotación -8.500,47 -69,78 -1.453,29 -0,67 484,91 

62300000 Servicios de profesionales indepen. -2.414,00 -19,82 0,00 0,00 100,00 

62300001 NOTARÍA, REGISTRO... 0,00 0,00 -272,22 -0,12 -
100,00 

62300002 ASESORÍA 0,00 0,00 -1.149,50 -0,53 -
100,00 

62600000 Servicios bancarios y similares -145,20 -1,19 -30,67 -0,01 373,43 

62700000 Publicidad, propaganda y r.públicas -1.815,00 -14,90 0,00 0,00 100,00 

62900000 Otros servicios -1.838,50 -15,09 0,00 0,00 100,00 

62900020 DIETAS Y VIAJES -187,77 -1,54 0,00 0,00 100,00 

62900042 GASTO DE CORREO 0,00 0,00 -0,90 0,00 -
100,00 

63410000 Ajustes negat IVA activo corriente -2.100,00 -17,24 0,00 0,00 100,00 

8. Amortización del inmovilizado -730,92 -6,00 0,00 0,00 100,00 

 68000000 Amortización Inmoviliz. Intangible -730,92 -6,00 0,00 0,00 100,00 

12. Otros resultados 0,00 0,00 -0,44 0,00 -
100,00 

a) Ingresos y gastos de carácter excepcional 0,00 0,00 -0,44 0,00 -
100,00 

 67800000 Gastos excepcionales 0,00 0,00 -0,44 0,00 -
100,00 

A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) -18.388,35  206.957,51   

13. Ingresos financieros 0,00 0,00 14.223,61 6,52 
-
100,00 

b) Otros ingresos financieros 0,00 0,00 14.223,61 6,52 -
100,00 

 76900000 Otros ingresos financieros 0,00 0,00 14.223,61 6,52 -
100,00 

14. Gastos financieros 0,00 0,00 -628,52 -0,29 -
100,00 

 66900000 Otros gastos financieros 0,00 0,00 -628,52 -0,29 -
100,00 

15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 14.606,99 119,91 0,00 0,00 100,00 

 76300000 Bº valor.activ. y pasiv.val.razonab 14.606,99 119,91 0,00 0,00 100,00 

B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) 14.606,99  13.595,09   
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C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -3.781,36  220.552,60   

19. Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 -559,82 -0,26 
-
100,00 

 63800000 Ajustes posit.en la impos.s/benefi. 0,00 0,00 -559,82 -0,26 -
100,00 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -3.781,36  219.992,78   
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Balance al 31/12/2017 

ACTIVO   PATRIMONIO NETO Y PASIVO  

 

 IV. Inversiones financieras a corto plazo   1. Proveedores 1.081,41 0,00 

 -------------------------------------------------------      

    b) Proveedores a corto plazo 1.081,41 0,00 

 54000002 BBVA Inversiones CP 599.999,12 0,00    

 59700000 Deterioro valor represent.deuda c/p 14.606,99 0,00  40000001 SERGIO FERNÁNDEZ (LC  1.081,41 0,00 

 Total IV. ........................ 614.606,11 0,00 

    2. Otros acreedores 2.100,00 0,00 

Código  
Cuenta Nombre de la Cuenta 

Ejercicio  
2017 

Ejercicio  
2016 

Código  
Cuenta Nombre de la Cuenta 

Ejercicio  
2017 

Ejercicio  
2016 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.155,11 , 13 64 A) PATRIMONIO NETO 648.545,59 652.326,95 

I. Inmovilizado intangible A-1) Fondos propios 
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

9.872,39 0 , 00 20600000 Aplicaciones informáticas 
-730,92 0 00 , 28060000 Amort. acum. de aplic. informaticas 371.904,10 371.904,10 I.Capital 

Total I. ........................ 9.141,47 0 , 00 371.904,10 371.904,10 1 . Capital escriturado 

00 0 , 371.904,10 10000000 Capital Social 
VI. Activos por impuesto diferido 371.904,10 , 0 00 10100000 Fondo Social 
------------------------------------------------------- 

64 13 , 13 , 64 47450000 Cdto. por pérdid. a comp. del ejer. 280.422,85 60.430,07 V. Resultados ejercicios anteriores 

Total VI. ........................ 13 , 64 13 , 64 280.422,85 84.194,92 12000000 Remanente 
0 , 00 -23.764,85 12100000 Resultados negativos ejer.anter. 

B) ACTIVO CORRIENTE 642.571,89 652.313,31 -3.781,36 219.992,78 VII. Resultado del ejercicio 

II. Deudores comerciales y otras  -3.781,36 219.992,78 12900000 Resultados del ejercicio 
------------------------------------------------------- 

648.545,59 652.326,95 Total A-1) ........................ 

0 , 00 2.702,49 3 . Otros Deudores 
C) PASIVO CORRIENTE 3.181,41 0 , 00 

0 , 00 2.702,49 47090000 Hacienda P., deudor por dev.impues. 
IV. Acreedores comerciales y otras  

Total II. ........................ 00 0 , 2.702,49 ------------------------------------------------------- 
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VI. Efectivo y otros activos líquidos  2.100,00 0 , 00 47500000 Hacienda Pública, acreedor por IVA 
------------------------------------------------------- 

3.181,41 0 00 , Total IV. ........................ 
610,82 649.610,82 57200001 DEUTSCHE BANK 7692 

27.354,96 0 , 00 57200002 BBVA ES5101825852230201505405 

Total VI. ........................ 27.965,78 649.610,82 

Total ACTIVO 651.727,00 652.326,95 651.727,00 652.326,95 Total PASIVO 


