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1º Actividades, Objetivos y Valores.

La Fundación Público Privada “FIAI”, tiene como finalidad
fomentar, comercializar y difundir las obras y actividades
artísticas e inclusivas, desarrolladas por personas con y sin
discapacidad.

Tiene un carácter pionero e innovador, al no existir
competencia y ser complementario de otras instituciones
similares, que se pueden adherir al proyecto.



1º Actividades, Objetivos y Valores.

Fomenta el empleo inclusivo,
sostenible y solidario,
promoviendo Mercado e Industria
de Arte Inclusivo, que actualmente
está muy en auge.

Recopilación de algunas, 
entidades e instituciones.



2º Modelo de Negocio



2º Modelo de Negocio

Perfil del cliente objetivo.

• Fundaciones, Instituciones públicas y privadas, Obras Sociales, Empresas 
Nacionales y Multinacionales, que quieran vender obras de arte y 
artesanía realizadas por personas con discapacidad como forma de 
Inclusión y/o de cumplir con la Responsabilidad Social Corporativa.

• Galerías, Ferias de Arte, Mercaderes, Mecenas, etc. que quieran comprar 
o financiar a los mejores artistas.     

• Familiares y ciudadanía en general que quieran comprar este tipo de 
creaciones, favoreciendo así la inclusión de este colectivo en la sociedad. 



3º Repercusión Mundial

Miles de personas conocen y apoyan este proyecto, gracias a la
trayectoria de 17 años en el Arte Inclusivo.

Estadísticas web



3º Repercusión Mundial



4º Ventajas Competitivas.

Como venimos señalando, gracias a la experiencia, conocimiento y
relación internacional, la Fundación es el camino ideal para promocionar
y comercializar estos productos.

Tener la marca "Ai, Art & Inclusión, Arte Inclusivo", registrada en
UE y los dominios web www.arteinclusivo.com y .es.



5º C.V. del Impulsor

Víctor López, soy Ideólogo, Fundador, Presidente, Secretario y
Director de ONG Capacitarte (2005). Creador en 2007 del concepto
“ARTE INCLUSIVO”, en 2012 ideé y organicé el “SIAI”, (Seminario
Internacional de Arte Inclusivo). En 2017, inicio el Centro Especial de
Empleo “EsAí” y “FIAI” Fundación Internacional del Arte Inclusivo, en
los que quiero ser Artista y Asesor.

He sido reconocido por diferentes instituciones, destacan; Premio
Asociacionismo de Andalucía 2007, gracias al IAJ. En 2012, el SIAI fue
valorado como Excelente y Buenas Prácticas, por Agencia Nacional
Española. En 2013, Premio Construye un Nuevo Mundo de Fundación
Vodafone España. En 2014, Mención Especial del Premio Andaluz al
Voluntariado Internacional. En 2019-2020 Mención de Honor en el II
Concurso Internacional Diversity in the Arts en Osaka, Japón.
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