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La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colabora
con la Dirección de Recursos Humanos
para canalizar el voluntariado empresarial
en diferentes ONG, y en el que han participado
41 empleados en diferentes iniciativas.
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* Joaquín Vaquero Palacios.
Detalle vidrieras de hormigón y cristal en fachada principal.
Sede Social Plaza de la Gesta, Oviedo.

Sociedad

Introducción general
La formación, el cuidado del entorno, el fomento
de la cultura o el apoyo a iniciativas deportivas populares
son algunas de las señas de identidad que han marcado,
desde sus comienzos, el trabajo de la FUNDACIÓN
HC ENERGÍA. En definitiva, todos estos proyectos y muchos
otros se agrupan bajo un mismo paraguas que tiene que
ver con el desarrollo sostenible del entorno en el que la
compañía desarrolla su actividad económica.
En esta memoria se recogen las principales iniciativas en las que ha
colaborado la Fundación a lo largo de 2011.

Acción Solidaria
Solidaridad

Programa de Voluntariado

La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colabora con diferentes asociaciones
dentro de este apartado:

El programa de «Voluntariado EDP», puesto en marcha en el
marco del Año Europeo del Voluntariado, tiene lugar en todas
las empresas del Grupo. Este programa se ajusta a los objetivos
estratégicos del Grupo, que tiene en la sostenibilidad, y por tanto en
la responsabilidad social, uno de sus pilares fundamentales.

• Cocina Económica: Institución regentada por las Hermanas de la
Caridad que dan miles de comidas a los «sin techo».
• Nuevo Futuro: Asociación dedicada a la creación
y mantenimiento de hogares de acogida para niños privados
de ambiente familiar, es decir, niños que por diferentes motivos
(orfandad, abandono, falta de recursos, etcétera) no pueden vivir
en el seno de una familia.
• Cruz Roja: Es una institución cuya misión es estar cada vez
más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional
e internacional a través de acciones de carácter preventivo,
asistencial, rehabilitador y de desarrollo, realizadas esencialmente
por voluntarios.
• Energía sin Fronteras: Energía Sin Fronteras es una organización
independiente cuya misión es la de extender y facilitar el acceso
a los servicios energéticos y de agua potable a los que todavía
no los tienen, o los obtienen en condiciones precarias o por
procedimientos poco apropiados.

Se basa en acuerdos con ONG para la realización de proyectos
en los cuales los trabajadores de la empresa se pueden inscribir
como voluntarios. Las inscripciones se realizan en una página web
del Programa, colgada actualmente en la Intranet corporativa, que
permite conocer cuáles son las ONG y los proyectos en los que
poder trabajar.
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colabora con la Dirección de Recursos
Humanos para canalizar el voluntariado empresarial en diferentes
ONG, y en el que han participado 41 empleados en diferentes
iniciativas.

Puntos responsables
«Puntos HC» es un programa totalmente gratuito que premia a los
clientes de HC ENERGÍA con una serie de puntos que se pueden
conseguir de distintas maneras: 1 punto HC por cada kWh de gas
o electricidad consumido, por asociar nuevos contratos, por cada
año de antigüedad en el Programa de Puntos HC, por participar
en iniciativas de HC ENERGÍA, etcétera. Los puntos conseguidos se
pueden canjear por regalos o donarse para la puesta en marcha
de proyectos solidarios a través de diferentes ONG. Estos son los
llamados puntos responsables.
Durante 2011, casi 2.200 clientes donaron un total de
8.705.000 puntos, que tienen una equivalencia económica.
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA, muy agradecida por la colaboración
de los clientes de HC ENERGÍA, colabora con la donación de otra
cuantía igual conseguida con dicha iniciativa.
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Educación
Incorporación de 150 becarios
a HC ENERGÍA con el fin de realizar
prácticas en empresa
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA tiene suscrito un convenio con
la Universidad de Oviedo por el que más de 150 alumnos han
realizado prácticas laborales remuneradas en las diferentes sedes
de HC ENERGÍA a lo largo de 2011. Los becarios son seleccionados
en función de sus expedientes académicos y, tras seis meses,
muchos pueden renovar su contrato hasta cumplir un año en la
empresa. Previamente a su incorporación, reciben un curso de
acogida sobre aspectos básicos del Negocio Eléctrico, así como de
las políticas de la empresa en Calidad, Medio Ambiente y Prevención
de Riesgos Laborales, y también de la comunicación a través de las
herramientas corporativas, principalmente la Intranet.
Una vez finalizado con éxito el primer semestre de prácticas,
se les entrega un diploma acreditativo en un acto al que asisten
representantes de HC ENERGÍA y de la Universidad de Oviedo.

Visitas escolares a las instalaciones
de HC ENERGÍA
La relación de la FUNDACIÓN HC ENERGÍA con los estudiantes
se completa con un amplio programa de visitas a sus diferentes
centros de trabajo. A lo largo del 2011 las centrales térmicas
y las hidráulicas han recibido más de 3.100 escolares de Primaria
y Secundaria interesados en conocer el proceso de generación
de la energía eléctrica.

Universidad Itinerante del Mar (UIM)
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colaboró en 2011 con la UIM, una
plataforma de cooperación para la formación de los estudiantes
universitarios en asuntos de la mar y en la realización de proyectos,
creada por las Universidades de Oviedo y Oporto (Porto).
Con el título «El Mediterráneo, la conexión de tres mundos. Un
bicentenario y muchos desafíos comunes», la campaña 2011 constó
de 1 curso y 54 alumnos portugueses y españoles, con el siguiente
itinerario: Avilés-Porto-Lisboa-Ceuta-Mahón-Cartagena-Cádiz.

Educación en Sostenibilidad:
Programa escolar «¡Viva nuestra Energía!»
El más innovador de los Programas de la FUNDACIÓN HC ENERGÍA
es aquel que tiene que ver con la educación para hacer que los más
pequeños tengan un comportamiento responsable con el entorno.
Así el programa «¡Viva Nuestra Energía!» tiene como objetivo educar
para que los niños hagan un consumo responsable y seguro
de la energía, a la vez que aprenden el origen de la electricidad.
Cinco personajes enseñan a los más pequeños qué es la energía
y cómo se produce, las fuentes de energías renovables y no
renovables, el uso eficiente de la energía y las precauciones sobre el
uso de la electricidad.
En 2011, más de 20.000 niños de Asturias y País Vasco participaron
en este programa que, a finales de año, daba sus primeros pasos
en Madrid y Murcia.
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Programa escolar
«Viva nuestra Energía»
HC ENERGÍA ha puesto en marcha un programa escolar
denominado «Viva nuestra energía» con el objetivo de
dar a conocer aspectos generales sobre las diferentes
maneras de obtención y producción de energía eléctrica,
diferenciando entre fuentes renovables y no renovables,
la necesidad de que ambas coexistan para garantizar
el suministro eléctrico y estableciendo las bases para
entender las consecuencias que tiene nuestro consumo
energético en el medio ambiente.

La iniciativa consta de una unidad didáctica de aproximadamente
una hora de duración adaptada en función del ciclo escolar de
Educación Primaria (1.º y 2.º ciclo), por tanto dirigida a niñas y niños
de 6 a 9 años.
Cada sesión está dinamizada por monitores especializados quienes
a través de una pantalla interactiva van presentando una serie
de personajes de dibujos animados que protagonizan el viaje
al «mundo de las energías renovables».
Así, Lolo Eolo nos invita a recorrer el mundo eólico; Nano
Solano, el mundo solar; Vera Ribera, el hidráulico; Juan Volcán,
el geotérmico, y Tomás Biomás, el mundo de la biomasa.
A través de estos vídeos atractivos y novedosos, los monitores
y los protagonistas de los diferentes mundos introducen cada una
de las fuentes de energía renovable explicando cómo se genera
la electricidad a partir de ellas. Para realizar este viaje, los niños
cuentan, además, con un «pasaporte», con información, juegos
y pasatiempos.
El programa cuenta también con un apartado de consejos de
eficiencia energética, así como de recomendaciones para el uso
seguro de la electricidad. Se trata, de este modo, de sensibilizar
a los más pequeños en aspectos de sostenibilidad: consumo seguro
y eficiente.
Como material de apoyo, los grupos de alumnos reciben un cartel
y material adicional para trabajar en el cole los diferentes consejos
de seguridad y eficiencia energética, de tal modo que puedan
elaborar como actividad escolar su propio «Decálogo de buenas
prácticas», para cumplir tanto en el cole como en casa.
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La sesión formativa concluye con la edición en grupo de un
«Compromiso con la tierra»: «El Planeta Tierra está en tus manos.
Ayudar a salvar el Planeta Tierra. Me comprometo a ayudarlo».
Formar a los más pequeños en estos aspectos es, sin duda,
una garantía de éxito. Una serie de colgadores de puerta
con consejos de ecoeficiencia ayudará a trasladar a sus familias
consejos para reducir el consumo de agua, la recogida selectiva
de residuos y la eficiencia energética de sus casas.
Estos son algunos de los hitos y números que acompañan el éxito
del programa:
• El programa surge como respuesta a una demanda de la
sociedad recogida en la encuesta de percepción en Sostenibilidad
que bienalmente se realiza desde HC ENERGÍA: la sociedad
reclama una mayor implicación en la educación en sostenibilidad
de los más pequeños.
• El programa se adapta de su homólogo portugués lanzado
exitosamente por EDP en 2008: «Dá a volta ao mundo con
A TUA ENERGÍA».

¿Qué opinan los profesores de los colegios
en los que hemos estado?

«Ha estado genial,
muy entretenido
y original. ¡Nos ha
encantado!».

«Sorprendente
puesta en escena,
calidad de los
materiales y
variedad de los
mismos».

«No llegan
programas
con este
nivel».

«Me ha resultado
muy interesante,
innovador y muy
motivador para
los niños».

¿Qué hicimos?
• Adaptar los materiales.

PROGRAMA «VIVA NUESTRA ENERGÍA»:
ALUMNOS ASISTENTES 2011 Y PREVISIÓN 2012-2013

• Establecer los contactos con los organismos competentes
en educación para coordinarlo con la curricula de los niños.

Previsión
2012-2013

• Contratar un equipo de monitores especializados que se desplaza
a los centros escolares.

20.500

42.500

Hitos

23.500
30.000

31.000

• Diciembre de 2010: prueba piloto con hijos de los empleados
y lanzamiento en el Museo de La Ería en colaboración
con el Ayuntamiento de Oviedo.
• 2011: lanzamiento en Asturias y País Vasco.
• 2012: se extiende a Madrid y Murcia.
• 2013: Asturias, País Vasco, Madrid, Murcia…
¡¡y quizás nuevas geografías!!

D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A
2011

Asturias

País Vasco

2012

Murcia

2013

Madrid
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Actividades
medioambientales
Campaña
«un cliente, un árbol»
Cada nuevo cliente y cada nueva factura electrónica de HC ENERGÍA
se traducen en una nueva expresión del compromiso con
el medioambiente de la compañía energética asturiana.
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA ha firmado con diversos Ayuntamientos
convenios de colaboración para la plantación de árboles autóctonos.
Los convenios establecen que el consistorio correspondiente
destinará áreas de su propiedad para ser puestas en valor con
principios de sostenibilidad, mientras que la Fundación se hará
cargo de la plantación y mantenimiento de estos árboles.
El programa cuenta con la colaboración de la prestigiosa
organización ecologista FAPAS (Fondo para la Protección de
Animales Salvajes), puesto que la plantación de árboles se hará
con un doble objetivo: por un lado, aumentar la masa arbórea
de forma respetuosa y asegurando la biodiversidad, y por otro,
producir frutos que sirvan de alimento a la fauna de la zona.
Durante el año 2011 se han plantado 20.000 árboles en los
municipios de Oviedo, Sobrescobio y Siero, con lo que se llevan
plantados más de 50.000 árboles desde el inicio del proyecto.
Con motivo del tercer año consecutivo de plantaciones y con
el objetivo principal de dar difusión a esta iniciativa, se celebró
la Fiesta de la Naturaleza el 18 de Junio en el Bosque de la Acebera
(Lugones), donde se realizaron diversos talleres con los más
pequeños y se plantaron en ese día 400 árboles, accediendo a los
actos 5.000 visitantes.

Colaboración
con la Fundación
Oso de Asturias
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colabora con La Fundación Oso de
Asturias (FOA), que es una entidad cultural privada, sin ánimo
de lucro, creada con el fin de promover y desarrollar actividades
dirigidas a la conservación del oso pardo cantábrico y de su hábitat.
Los principales campos en los que desarrolla su actividad giran
en torno a la sensibilización social sobre la situación actual del
oso pardo cantábrico, la educación ambiental, la conservación
de los valores socioculturales relacionados con el oso y su área
de distribución y la investigación científica sobre el oso pardo
cantábrico y su hábitat.

Repoblación de ríos
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA y la Asociación de Pescadores Amigos
del Nalón colaboran conjuntamente en la repoblación piscícola
del río Nalón.
Esta actividad contó en 2011 con la colaboración de alumnos
del colegio público Elena Sánchez Tamargo, de Pola de Laviana.
El objetivo de la intervención es crear una conciencia ecológica en
los jóvenes además de inculcarles una actitud de respeto, mejora
y protección a la biodiversidad.
Los escolares fueron los encargados de liberar 12.000 alevines
de trucha fario, que han sido criados en las instalaciones de la
Asociación. La repoblación con los alumnos se realizó en la zona
libre de pesca ubicada en el mismo casco urbano de la población,
lugar que no supone ningún riesgo para los estudiantes.
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA colabora desde hace años con esta
iniciativa de repoblación piscícola ya que pretende alcanzar un
desarrollo sostenible en todas las zonas en las que la empresa
realiza su actividad.
Además de colaborar con la Asociación de Pescadores y Amigos
del Nalón, participa en proyectos planteados por otros combinados
tales como la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial.

Actividades culturales
Actividades estivales
del Jardín Botánico
Por octavo año consecutivo, la FUNDACIÓN HC ENERGÍA y Cajastur
patrocinaron las actividades estivales de las Noches del Botánico
en Gijón.
Personajes de la mitología asturiana aguardaban detrás de
los árboles, en los lagos, caminos y rincones del Botánico,
sorprendiendo al visitante en su recorrido, y acompañaron en un
paseo de una hora y media a todos aquellos que quisieron disfrutar
de un espectáculo de luz y sonido mágico.
El Jardín Botánico Atlántico de Gijón comenzó sus Noches Mágicas
el día 25 de julio a las 22.30 horas y se prolongaron durante las
noches del 26 de junio, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio, y el
12, 13, 20, 21, 27 y 28 de agosto.
Las Noches Mágicas, un referente en el verano gijonés y en las
actividades del Botánico, trataron de conquistar un año más a todos
aquellos que acudieron a esta cita.
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«El final de los virreinatos y
los procesos de Independencia
en Iberoamérica»
El ciclo de conferencias que anualmente patrocina la FUNDACIÓN
HC ENERGÍA, en el 2011 llevó por título: «El final de los virreinatos y los
procesos de Independencia en Iberoamérica», donde se puso de
manifiesto el interés de la entidad en difundir aspectos destacados
de la historia.
Constó de cuatro conferencias impartidas por destacados miembros
de la cultura en España: Los proyectos de independencia de América
hechos desde España, La solución constitucional para la América
española y la América portuguesa, Costes y resultados de los
procesos de emancipación: Las repúblicas hispanoamericanas y el
Brasil independiente, y Los nacionalismos periféricos en España.

Colaboraciones con
diferentes entidades
Conciertos de la Camerata Revillagigedo
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA patrocinó el ciclo de conciertos
navideños de la Camerata Revillagigedo que arrancó el viernes, día
19 de diciembre, en la Iglesia Parroquial de San Martín, de Sotrondio.
La programación de la agrupación coral, que estuvo acompañada al
piano por Rosario Álvarez, profesora del Conservatorio del Occidente
de Asturias, llevó la música a cuatro localidades asturianas con un
programa típicamente navideño.
La Camerata Revillagigedo, proyecto que nació unido al Centro
Internacional de Arte Contemporáneo Palacio Revillagigedo de
Gijón, interpreta principalmente un repertorio de música del siglo XX
de diferentes polifonistas que, en este programa, se combina con
música navideña.

Fundación Príncipe de Asturias
Institución que concede cada año, desde 1981, los Premios Príncipe
de Asturias, que están destinados a galardonar la labor científica,
técnica, cultural, social y humana realizada por personas, equipos
de trabajo o instituciones, en el ámbito internacional, en las
siguientes ocho categorías: Comunicación y Humanidades, Ciencias
Sociales, Artes, Letras, Investigación Científica y Técnica, Cooperación
Internacional, Concordia y Deportes.
Su presidente es S.A.R. el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y
Grecia.

Becas Antón
La FUNDACIÓN HC ENERGÍA patrocinó un año más en la edición de
la beca «Antón» de creación escultórica.
El vencedor de este año, entre 21 candidaturas presentadas, fue
el artista ovetense Pelayo Varela. La propuesta presentada es una
reflexión en torno al cuerpo y la memoria y sus límites como material
escultórico.
Esta beca, cuya creación data de 1990, trata de apoyar, estimular
y fomentar las actividades creativas en torno a la escultura.

Actividades deportivas
Carreras Populares
Como ya es tradicional, durante el 2011, la FUNDACIÓN HC ENERGÍA
patrocinó diferentes carreras populares, como la Media Maratón
Ruta de la Reconquista (Cangas de Onís). Estas carreras gozan de
gran popularidad.

La Coral fue fundada en 1991 por iniciativa del que aún sigue siendo
su director, José Fernández Avello.

Festival de Ópera de Oviedo
Institución cuyo objetivo es la organización de conciertos
y actividades relacionadas con la Ópera y que incluye organización
de una temporada operística anual.

Semana Asturiana de Vela
Desde hace 13 años, la FUNDACIÓN HC ENERGÍA patrocina, junto
con Cajastur, la Semana Asturiana de Vela, que se desarrolla por las
aguas de Avilés, Gijón, Carreño y Gozón.
La XIII Semana Asturiana de Vela comenzó el martes 19 de Julio y
finalizó el día 24.
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