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Carta del presidente

Sr. Ángel Sáez
Presidente Fundació 
Bosch Aymerich.

Este año 2019 ha sido importante 
para la Fundación ya que hemos 
logrado una serie de hitos relevan-
tes para nosotros.

Hemos incrementado muy conside-
rablemente los Fondos Dotaciona-
les de la Fundación, lo que nos da 
una mayor solidez patrimonial y nos 
permite afrontar el futuro con más 
garantías, además de incrementar 
nuestro potencial a futuro para reali-
zar más actividades destinadas a los 
fines fundacionales.

Asimismo hemos estrenado nueva 
imagen corporativa y una nueva 
web, con el fin de adaptarlas a los 
tiempos actuales y fomentar todo

lo relacionado con la transparencia y 
el buen gobierno corporativo.
Los animo a visitar nuestra web:
www.fundacioboschaymerich.org

Finalmente, y no por ello menos 
importante, hemos continuado con 
las actividades destinadas a los 
fines fundacionales con la tercera 
edición de las becas para los estu-
diantes residentes en los municipios 
de Alp, Das, Urús y Bagà que tan 
buena acogida están teniendo.

Continuando con la intención de dar 
a conocer la vida y obra de nuestro 
fundador se organizó una exposi-
ción junto con el COAC de Figueres 
donde se expusieron algunas de las

obras de Josep Maria Bosch Ayme-
rich llevadas a cabo en la provincia 
de Girona, y también se inauguró el 
espacio Bosch Aymerich en el com-
plejo Cap sa Sal.

Estamos muy ilusionados de cara al 
próximo año 2020 ya que en el 
último patronato de este año 2019 
aprobamos 30 proyectos que pon-
dremos en marcha el próximo año y 
hasta el 2022. En un apartado espe-
cífico de esta memoria podrán ver el 
listado de proyectos aprobados.

Seguimos haciendo camino.

 

Hemos incrementado muy conside-
rablemente los Fondos Dotacio-
nales de la Fundación.

Estrenamos nueva imagen
corporativa y una nueva web:
www.fundacioboschaymerich.org

Se organizó una exposición con el 
COAC de Figueres con obras de 
Josep Maria Bosch Aymerich.
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La composición del
Patronato que actualmente
consta en el registro de 
Fundaciones de la Genera-
ralitat es el siguiente: 

Comisión permanente

Sr. Antoni Bosch
Sra. Elena Cabarrocas 
Sr. Àngel Dutras

Gerencia

Sr. Rafael Faus
Presidente

Sr. Angel Sáez

Vicepresidente

Sr. Xavier Nolla

Secretario

Sr. Antoni Bosch

Vocales

Sra. Elena Cabarrocas 
Mn. Ramon Corts
Sr. Àngel Dutras
Sr. Andrés Escarpenter 
Sr. Ricard Huguet
Sr. José Ramón Moras 
Sr. Josep Maria Pujol 
Sr. José Antonio Pérez 
Sra. Montserrat Ribó

Patronato
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Actividades para el
cumplimiento de
finalidades 2019 

Educación
Cultura
Arquitectura
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Educación
Cultura
Arquitectura 
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Tercera edición de las becas
Fundació Bosch Aymerich  
para los habitantes de los municipios 
de Alp, Das, Urús y Bagà.

ACF 2019: Educación

Por tercer año se procedió a la 
firma del convenio de colaboración 
entre la Fundació Bosch Aymerich 
y la Fundación Bancaria Caixa d’Es-
talvis i  Pensions de Barcelona,   "la 
Caixa" para la concesión de becas 
de estudio para estudios de grado 
medio o superior y los estudios 
universitarios de grado de los habi-
tantes de los municipios de Alp, 
Das, Urús y Bagà.

El convenio se firmó el 26 de No-
viembre de 2018, asistiendo por 
parte de la Fundación los Sres. 
Xavier Nolla (Vicepresidente y Di-
rector de Masella), Antoni Bosch 
(Secretario) y las Sras. Elena Ca-
barrocas (Vocal y miembro de la 
Comisión Permanente de la Funda-
ción) y Maite Martí (Directora Co-
mercial de Masella), y por parte de 
la Fundación Bancaria La Caixa los 
Sres. Jaume Masana (Director Te-
rritorial de Cataluña), y los Sres. 
Jordi Porta (Director de Zona) y 
Marc Puerta (Director de Oficina).

El objetivo de las becas es ayudar 
a fomentar la mejor formación de 
los habitantes de la comarca de la 
Cerdanya como medio para poten-
ciar su desarrollo futuro mediante 
una población más preparada. Es 
también uno de los objetivos de la 
Fundació Bosch Aymerich devolver 
vía ayudas, a las poblaciones 
donde está presente, mediante la 
actividad empresarial de

sus empresas, parte de los benefi-
cios obtenidos por la actividad de 
estas.

En esta edición se presentaron 42 
solicitudes de las cuales se otorga-
ron 20 becas con una nota media 
de los expedientes de 7,58 y un 
valor total de 40.000 euros en 
becas otorgadas.

En el acto de entrega participaron 
de los patronos de la Fundació 
Bosch Aymerich, directivos de Ma-
sella y de Caixa Bank, los alcaldes 
de estos municipios, del Presiden-
te del Consejo Comarcal de la Cer-
danya y del Consejero de Territorio 
y Sostenibilidad de la Generalidad 
de Cataluña, el Sr. Damià Calvet, 
que con su parlamento cerró el 
acto. 

Entre los discursos del acto se 
alabó la iniciativa de las becas-es-
tudio de la Fundación, a la vez que 
se glosó la figura de José Mª 
Bosch Aymerich, cofundador de 
Masella, que predicaba en el ejem-
plo en la cultura de la esfuerzo. Así 
que, fiel a los principios del impul-
sor de la Fundación, en los parla-
mentos todas las autoridades em-
plazaron a todos los jóvenes gana-
dores de la importancia del esfuer-
zo y la tenacidad en los estudios 
para garantizar buenos profesiona-
les que en el futuro serán el mejor 
activo para la Cerdanya y el Ber-
guedà.

En esta edición se presentaron 42 solicitudes de 
las cuales se otorgaron 20 becas con una nota 
media de los expedientes de 7,58 y un valor total 
de 40.000 euros en becas otorgadas.
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Educación
Cultura
Arquitectura 



11F B A

Exposición COAC Alt Empordà
Josep Mª Bosch Aymerich.

La prolífica trayectoria de un visionario expuesta
en la delegación del Alt Empordà del COAC

ACF 2019: Cultura-Arquitectura - Colecciones COAC Alt Empordà

-Colecciones COAC
Josep Mª Bosch Aymerich 

La exposición presentó una selección de 
proyectos del arquitecto, ingeniero y empre-
sario Josep Maria Bosch Aymerich, proce-
dentes de parte del fondo documental que la 
Fundació Bosch Aymerich, gestora de su 
legado, cede al Archivo Histórico del COAC.

El día 20 de febrero de 2019, la Dele-
gación del Alt Empordà del Colegio de 
Arquitectos de Cataluña (COAC) de 
Figueres, acogió la inauguración de la 
exposición "Colecciones COAC / 
Josep Maria Bosch Aymerich". 

En concreto, en esta itinerancia, se 
mostró el apartado «ocio y turismo» 
que dio a conocer, a través de maque-
tas, planos, dibujos y fotografías, los 
proyectos del Hotel Cap Sa Sal en 
Begur (1955-1963) , el proyecto no 
realizado del Flotel (hotel flotante) 
(1978), el Chalet para el Sr. Bloch, y la 
estación de esquí de Masella. Pirineo 
de Girona (1965-1967).

El acto contó con la conferencia inau-
gural del Sr. Roger Subirà, arquitecto y 
comisario de la exposición, que hizo 
un repaso de la trayectoria profesional 
de Bosch Aymerich, arquitecto, inge-
niero y empresario
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La exposición que se inauguró el 8 
de noviembre de 2018, en la sala de 
exposiciones del COAC en Barcelo-
na,   presentaba su figura y la obra de 
Bosch Aymerich en el conjunto de la 
arquitectura del siglo XX en nuestro 
país. Y lo hacía a través de cuatro 
grandes apartados: «grandes clien-
tes», «paisajes corporativos», «ocio 
y turismo» y «servicios sociales». La 
muestra se hizo a partir de una co-
lección de maquetas, planos, dibujos 
y fotografías seleccionadas entre el 
conjunto documental que la Fundació  
Bosch Aymerich cedió al Archivo 
Histórico del COAC.

La sede de Figueres mostró el apar-
tado de ocio y turismo el que se 
sitúa en los años centrales de la obra 
de Bosch Aymerich que coinciden 
con la gran explosión de la industria 
turística en España.
Entre estos proyectos se observa 
más diversidad estilística y más liber-
tad formal. Proyectos llenos de opti-
mismo que incluyen rarezas y curio-
sidades como un gran complejo tu-
rístico flotante con una arquitectura 
claramente influenciada por las arqui-
tecturas utópicas de la década de los 
sesenta de Archigram.
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También se expusieron grandes 
complejos turísticos con interesan-
tes conjuntos arquitectónicos de 
crecimiento orgánico y despliegues 
espaciales, especialmente en la 
Costa del Sol andaluza, como era 
propio de las décadas de los sesen-
ta y setenta, mezclados con ele-
mentos de las arquitecturas verná-
culas mediterráneas.

En este espacio se destacaron 
obras como:

Hotel Cap Sa Sal, Begur (1955-1963

Estación de esquí de Masella, Pirineo de Girona 
(1965-1967)

El carácter topográfico y masivo de 
esta arquitectura, en la que Rubió 
colaboró como paisajista y Josep 
Guinovart como muralista, muestra 
uno de los ejemplos más claros de 
un primer momento del desarrollo 
turístico en nuestro país.

Chalets
Muchos de sus viviendas unifamiliares corresponden a segundas residencias y constituyen 
algunos de los ejemplos más exitosos de su arquitectura, hasta el punto de que algunas de 
ellas entraron en el catálogo de arquitectura moderna del Docomomo Ibérico.

Josep Maria Bosch Aymerich 
(1917-2015) fue un estudiante bri-
llante. Simultaneó los estudios de 
ingeniería y arquitectura -acabados 
en tiempo récord- con la dirección 
de la academia Humet de refuerzo 
a estudiantes.

Los éxitos como estudiante le 
dieron la oportunidad de ser dele-
gado del Instituto Nacional de la 
Industria en Estados Unidos, donde 
completó su formación en el Mas-
sachusetts Institute of Technology 
y coincidió con las principales figu-
ras del movimiento moderno.

En 1947 retornó a Barcelona como 
director técnico industrial de la 
Zona Franca, donde tuvo un papel 
clave en el establecimiento de la 
fábrica SEAT en la ciudad.

En 1953 se asoció con Frederic H. 
Harris -gigante americano de la 
ingeniería responsable de instala-
ciones petroleras en el Golfo Pérsi-
co-y creó Harris Bosch Aymerich 
SA, con quien llevó a cabo obras 
como la red de autopistas del país 
Vasco, el pantalán del Puerto de 
Barcelona o las bases estadouni-
denses. También fundó empresas e 
instituciones 

como el Instituto de Estudios Nor-
teamericanos o el Banco Madrid.

A pesar de tener dificultades para 
acceder a grandes encargos en 
Cataluña, dejó edificios notables 
como el Hotel Cap Sa Sal en 
Begur, el conjunto de viviendas 
para trabajadores de la Seat en el 
paseo de la Zona Franca, el Institu-
to de Estudios Norteamericanos en 
la Vía Augusta, la clínica la Alianza 
o la sede de la empresa química 
Hoechst en la Travessera de 
Gracia, los cuatro en Barcelona. 
Por otra parte, algunos de los pro-
yectos clave de su trayectoria, 
como un rascacielos en la plaza 
Cataluña, nunca vieron la luz por 
oposición del gobierno local.
Como promotor, fue pionero en la 
importación en España del modelo 
americano de afueras extensivo 
residencial en sectores como La 
Moraleja. También fue una figura 
clave del desarrollo turístico de la 
costa española, especialmente en 
el sur de España o en el Pirineo 
catalán, donde fundó la estación de 
esquí de Masella. Hasta su muerte, 
su mesa estaba llena de grandes 
proyectos, como los de barrios de 
promoción propia en Madrid, Man-
chester o Londres.

Un personaje excepcional en el 
panorama arquitectónico del
siglo XX en Cataluña
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Creación del espacio 
Bosch Aymerich en Cap Sa Sal

La unión de su creador
y su obra

ACF 2019: Cultura-Arquitectura - Creación del espacio Bosch Aymerich en Cap Sa Sal

-

El día 27 de septiembre se inaugura 
el "Espacio Bosch Aymerich", en el 
complejo residencial de Cap Sa Sal. 
El acto que coincidió con el encuen-
tro anual de los arquitectos de la de-
marcación de Girona COAC, contó 
con las intervenciones del presidente 
de la comunidad, el Sr. Javier- García 
Milán, que hizo una presentación de 
la historia de Cap Sa Sal, el Patróno 
de la Fundación, el Sr. José Antonio 
Pérez Melón, que hizo una mención 
a la figura de su creador y por parte 
de la demarcación del COAC de 
Girona su presidente, el Sr. Marc 
Riera y la alcadesa de Begur, la Sra. 
Maite Selva.

Cap Sa Sal, se encuentra en la 
costa de Begur, donde el 4 de 
julio de 1963, después de 8 años 
de grandes obras dado el carác-
ter topográfico y masivo de esta 
arquitectura, se inauguró un hotel 
de lujo.
Esta obra pertenece al periodo 
de los años centrales de la obra 
del arquitecto Josep Ma. Bosch 
Aymerich, que se corresponden 
con la gran explosión de la indus-
tria turística en España
Aymerich, que se corresponden 
con la gran explosión de la indus-
tria turística en España

La creación del Espacio Bosch Ay-
merich nace del interés por parte de 
los miembros de la Comunidad de 
Propietarios que ha querido crear un 
espacio que haga que el CREADOR 
y su OBRA permanezcan de por vida 
unidos

La Comunidad dispone de planos 
originales presentados al Ayunta-
miento y que fueron respetados en 
su construcción, también dispone de 
un amplio dossier fotográfico de las 
diferentes fases de construcción del 
edificio, algunas de las cuales se han 
incluido en el Espacio Bosch Ayme-
rich. La Fundació Bosch Aymerich ha 
aportado la reproducción de la ma-
queta de Cap Sa Sal, para que sea 
expuesta conjuntamente con los 
planos y fotografías del archivo de la 
comunidad.
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Cap Sa Sal se concibió como un 
hotel de lujo, donde se alojaron gran-
des figuras de la época como, la 
ex-emperatriz Soraya (esposa del 
Sha de Persia), artistas de renombre 
internacional, como el actor Rock 
Hudson o el músico Xavier Cugat, 
actuaciones de Júlio Iglesias o Ra-
phael. Su imagen y su renombre 
hicieron que fuera escenario de 
rodaje de películas de la época, 
como "El turismo es un gran inven-
to", "La dinamita está servida" o 
"Some girls do", entre otros . 

A partir de 1979, el hotel tuvo que 
cambiar su actividad, dado su estado 
económico, fue entonces cuando se 
propuso un nuevo plan de negocios 
y el edificio se reconvertido en un 
complejo residencial privado, que 
actualmente está dirigido por su 
propia comunidad de propietarios. 50 
años después, el aspecto de su im-
ponente fachada sobre el acantilado 
donde se encuentra ubicado, al inicio 
de la Reserva Marina de Ses 
Negres, sigue siendo el mismo, a 
pesar de que su actividad se ha visto 
transformada.



16F B A

Aplicaciones a
fines fundacionales
aprobadas para el
2020-2022
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Aplicaciones a fines fundacionales aprobadas para el 2020-2022

Seguimos haciendo camino para 
alcanzar los objetivos de obra funda-
cional de la Fundació Bosch Ayme-
rich para la creación, fomento y de-
sarrollo de actividades de interés 
general, preferentemente dentro del 
territorio de Cataluña, relacionadas 
con el mundo de las Artes, la Cultu-
ra, las Ciencias, el Deporte, la Salud, 
el fomento de la calidad de vida de 
personas de la tercera edad, la for-
mación y / o educación en el ocio de 
la Juventud, la Arquitectura y el Ur-
banismo.

Para la convocatoria de ayudas para 
el 2019-2020, la Fundació Bosch 
Aymerich recibió 46 solicitudes de 
entidades y más de 80 proyectos de 
diferentes ámbitos, que fueron 

analizados por el Patronato de la 
Fundación en la última Junta de Pa-
tronato celebrada el día 20 de No-
viembre de 2019.

Se seleccionaron un total de 29 pro-
yectos, con el aval de los patronos 
de la Fundación. La aprobación de 
los proyectos se ha realizado en 
función al ámbito de pertenencia, de 
acuerdo con el cumplimiento de los 
estatutos de obra fundacional de la 
Fundació Bosch Aymerich.

Inversión en fines fundacionales
aprobadas para el 2020-2022 

Proyectos aprobados para la convocatoria 2019-2020 por categorías:

Deporte
12% 

Cultura
6% 

Tercera edad
3% Arte

0% 

Salud
28% 

Ciencia
22% Arquitectura

15% 

Educación
14% 



Arquitectura
Parroquia de la Concepció     Proyecto de obras de reforma.
Escola Bac de Cerdanya      Mejoras de equipamientos de la escuela. 
Col·legi Monterols   Ayudas para reforma.

Arte
Liceu  Proyecto de iluminación de las vidrieras wagnerianas. 

Cultura
Liceu  Ópera participativa “El Monstre al laberint” 
FBA    Catalogación del Archivo de Esplugues. 
FBA    Libro y obra de Josep Mª Bosch Aymerich. 

Educación
UIC   Dotación para cátedra de investigación sobre empresa familiar: Jordi de Juan Casadevall 
Col·legi Monterols      Becas para 4 estudiantes
Barcelona lnstitute of Science and Technology (BIST)    Fellows Bosch Aymerich. Captación de 
talento pera la investigación y la docencia de excelencia en medicina y medio ambiente.
Projecte Home  Horitzó 2022: Innovación y eficiencia en Projecte Home Catalunya. 
Grup  Som  Via: Via  Assistencial   Centro Residencial Viladrosa.
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Aplicaciones a fines fundacionales aprobadas para el 2020-2022



Deporte
Escola Llums del Nord      Becas para financiar Semana Blanca a alumnos.
Institut Pere Borrell de Puigcerdà     Becas para financiar Semana Blanca a alumnos. 
Escola Bac de Cerdanya  Becas para financiar Semana Blanca a alumnos.
Club d’esquí familiar   Becas para financiar parte de los forfaits de las familias.
FBA   Centro  de Alto  Rendimiento  Bosch Aymerich en La Collada.

Tercera Edad
STIMA   Becas Josep Mª Bosch Aymerich para la promoción y autonomía de las personas 
mayores de 65 años. 

Gente Joven y familia
FANOC    Dotación de financiación para la estancia de 40 familias numerosas para esquiar con 
forfaits y estancias en los hoteles del Grupo Bosch Aymerich. 
ELF - European Large Families   Proyecto de la tarjeta europea para las familias numerosas y 
red de municipios europeos para las familias numerosas.
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Aplicaciones a fines fundacionales aprobadas para el 2020-2022



Salud
Fundación FERO    Esponsorización de la beca FERO.
Grup Som Vía:Fundació Via Activa    Programa: Mentes Despiertas. 
IDIBGI    Replicación cromosómica para el tratamiento tumoral - lnstitut de lnvestigació
Biomédica Dr. Josep Trueta de Girona.
Hospital Clínic    Nuevo ensayo clínico con diez pacientes.
AcidH  Estudio de investigación clínica con personas con personas con inteligencia límite.
Fundació Miquel Valls  Atención a enfermos de ELA y sus familias.
CHAC Fundación   Financiación de gastos de investigación.
Associació per a la Recerca i Assistència Sanitària en el Medi Natural  Becas para formación en asistencia 
sanitaria de montaña y publicación de dos libros en Medicina de Montaña del Dr. Enrich Subirats.
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Aplicaciones a fines fundacionales aprobadas para el 2020-2022

L
or
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Cuentas
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Activo no corriente
Activo corriente         

Ingresos            
Gastos           

Capital dotacional        
Resto patrimonio net o       
Pasivo no corriente        
Pasivo corriente          

TOTAL activo             

RESULTADO ejercicio             

TOTAL pasivo            

      117.337.380 €
       14.912.380 €
       

      403.965 €
          -381.586 €
       

    124.273.919 €
       7.889.448 €
            44.000 €
            42.393 €

       

              132.249.760 € 

                22.379 € 

       132.249.760 € 

Balance

Cuenta de resultados

Dades resumides per memòria.

La Fundació Bosch Aymerich 
cumpleix les seves finalitats amb 
els ingresos de la gestió del seu 
patrimonio. Les ajudes monetàries 
que concedeix la fundació provenen 
únicament dels ingresos pels rendi-
ments del seu patrimoni i dels divi-
dends de les empreses del Grup.
 
La Fundació no rep cap clase 
d’ajuda externa, ni subvencions 
ni privades, ni públiques.



  

Fundació Bosch Aymerich 
fundacioboschaymerich.org

C/ Caravel·la La Niña, 12 7è A
08017 Barcelona
T. + 34 933 012 222
F. + 34 933 023 881
info@fundacioboschaymerich.org

Impulsamos tu iniciativa.


