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Esta es la historia 
de una energía que 

nunca duerme. Una energía 
que recorre 4 continentes, 13 
países y con la que colaboran 

empleados de 29 nacionalidades 
diferentes. Una energía que no 

conoce fronteras y que viaja por 
el mundo entero 24 horas al día, 

365 días al año. Una energía 
que nunca duerme para que 

el futuro sea siempre 
mejor.
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MF2013 : FUNDACIÓN EDP

EN EL PREsENtE INfORME sE REcOGEN LAs 
DIfERENtEs INIcIAtIVAs DEsARROLLADAs 
EN 2013 POR LA fUNDAcIóN Hc ENERGíA, 

NAtURGAs ENERGíA GRUPO Y EDP 
RENOVáVEIs, DENtRO DE LAs áREAs DE 
EDUcAcIóN E INVEstIGAcIóN, cULtURA, 

AMbIENtAL Y sOcIAL Y qUE, A PARtIR 
DEL 5 DE NOVIEMbRE DE 2013, HAN 

qUEDADO ENMARcADAs DENtRO DE LAs 
ActIVIDADEs DE LA fUNDAcIóN EDP.
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MARtíN 
GONZáLEZ 
DEL VALLE

Presidente
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MF2013 : FUNDACIÓN EDP

Sin duda eS un honor, pero también una gran SatiSfacción deSpuéS de máS de una 
década al frente de la fundación hc energía-grupo edp, tener la oportunidad 
de dirigirme a todoS cuantoS de una, u otra forma, han Sido partícipeS de laS 
actividadeS llevadaS a cabo en el campo Sociocultural, en toda eSpaña, por laS 
empreSaS del grupo edp.

Muchas y muy variadas, han supuesto una inversión próxima a los cuatro millones de euros, y ponen de 
manifiesto que el compromiso de EDP con la sociedad va más allá de la prestación eficiente de sus servicios 
energéticos.

Canalizadas a través de la citada Fundación HC Energía, de Naturgas Energía Grupo y de EDP Renováveis, las 
iniciativas desarrolladas en áreas como el medio ambiente, más de 23.000 árboles plantados; la formación, 
con cerca de 300 becarios en prácticas de empresa y 63.000 alumnos de primaria familiarizándose con el uso 
eficiente de la energía; el apoyo a la cultura y su divulgación, sin olvidar a los más desfavorecidos a través del 
programa de “Puntos Responsables”, o el valor formativo del deporte, son actividades que por sí solas, o en 
conjunto, ofrecen una amplia visión sobre nuestros objetivos, en los que la formación integral de las personas, la 
preservación del entorno y el ejercicio de la solidaridad marcan las prioridades.

Para profundizar en este camino se ha dado un paso adelante que supondrá más eficiencia y, por tanto, mayores 
beneficios para aquellos a quienes están destinados los programas en marcha. Este avance no ha sido otro que la 
constitución de la FUNDACIÓN EDP que aglutinará, a partir de ahora, las actividades que se venían desarrollando 
por separado, lo que permitirá acometerlas con renovada potencialidad e insertarlas en el marco de las que lleva 
a cabo el Grupo en los distintos países en los que opera.

La información que sigue a continuación refleja un año de intenso trabajo y un fuerte compromiso con los 
mejores valores de la sociedad, además de una trayectoria de la que nos sentimos orgullosos y que, estoy 
seguro, la FUNDACIÓN EDP sabrá acrecentar en el futuro.

Martín González del Valle

carta 
del preSidente
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

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 las políticas de la 
empresa, Calidad, Medio Ambiente, Intranet 
y Prevención de Riesgos Laborales.

Los becarios se incorporaron en distintos 
departamentos de la organización, 
obteniendo una primera oportunidad 
laboral que les aporta una formación 
eminentemente práctica.

La convocatoria de becas por parte de EDP 
se inició hace más de 30 años. Desde 
entonces, por las diferentes sedes de la 
compañía energética, han pasado más de 
1.200 becarios. 1.200

inCorPoraCión De 300 beCarios 
en eDP Con eL fin De reaLiZar 
PráCtiCas en La emPresa 

01

La funDaCión eDP tiene susCritos unos Convenios Con Las 
universiDaDes De Las ComuniDaDes autónomas DeL PrinCiPaDo De 
asturias, País vasCo, Cantabria, región De murCia Y maDriD, Por 
eL que más De 300 aLumnos han reaLiZaDo PráCtiCas LaboraLes 
remuneraDas en Las Diferentes seDes De eDP, a Lo Largo De 2013.
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

02
eDuCaCión en SoStenibiliDaD: 
Programa eSColar  
“viva nueStra energía”

eSte Programa, que PretenDe Divulgar la SoStenibiliDaD en loS 
ColegioS, viene SienDo imPartiDo en laS ComuniDaDeS autónomaS 
Del PrinCiPaDo De aSturiaS, región De murCia, Cantabria, PaíS vaSCo 
y maDriD meDiante aCuerDoS SuSCritoS Con laS ConSejeríaS De 
eDuCaCión De laS menCionaDaS ComuniDaDeS, lo que ha PermitiDo al 
Programa formar Parte Del ConteniDo CurriCular en la etaPa De 
eDuCaCión Primaria.

Impartido por personal especializado, que se desplaza a los diferentes centros docentes, de 
forma interactiva y apoyado en materiales gráficos y audiovisuales, permite a los alumnos 
participantes adquirir conocimientos básicos sobre las diferentes energías.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias: 13.128 alumnos
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 12.960 alumnos
Comunidad Autónoma de Madrid: 13.004 alumnos
Comunidad Autónoma de Cantabria: 11.464 alumnos
Comunidad del País Vasco: 12.369 alumnos

Durante el 
ejercicio 2013, 
han participado 
los siguientes 
alumnos.

El programa 
tiene como 
contenidos

¿Qué es la 
energía y cómo 
se produce?

Fuentes de 
energías renovables 
y no renovables

Uso eficiente 
de la energía

Precauciones 
sobre el uso de 
la electricidad

Nano Solano Vera Ribera Lolo Eolo Juan Volcán Tomás Biomás Carlos Caldera

62.925 
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

42.000
63

bEcAs 
GREEN 
EDUcAtION

03

La tercera edición del Green Education en España ha tenido una gran acogida en los 
Ayuntamientos involucrados. La entrega de las becas se realiza escalonadamente en 
las diversas comunidades y en ella están involucrados los alcaldes y colegios de cada 
Ayuntamiento.

En concreto en 2013 el Ayuntamiento de Tarifa otorgó a EDP Renováveis una placa en 
agradecimiento por las becas concedidas en el año anterior en esa localidad andaluza.

GREEN EDUcAtION Es UN PROGRAMA DE 
EDPR INIcIADO HAcE 3 AñOs qUE PROVEE 
bOLsAs DE EstUDIO (500, 1.000 O 3.000€ 
DEPENDIENDO DEL GRADO DE EstUDIOs 
cURsADO), A EscOLAREs O UNIVERsItARIOs 
cON bUENAs cALIfIcAcIONEs AcADéMIcAs 
Y PERtENEcIENtEs A fAMILIAs DE bAjOs 
REcURsOs EcONóMIcOs. 

En 2013 se han concedido 63 
becas por el valor total de 
42.000 euros. La empresa ha 
seleccionado a los beneficiados 
de entre más de 350 solicitudes 
llegadas de todas las comunidades 
autónomas en las que EDP 
Renováveis tiene presencia.

ANDALUcíA

Cañete 
La Real

22
becas

Los 
Corrales

15
becas

be
ca

s37
GALIcIA

Zas

1
beca

Vilaiva

1
beca

be
ca

s2be
ca

s

cAtALUñA
24

Gandesa

13
becas

Batea

4
becas

Corbera 
d’Ebre

7
becas
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

2.000

El proyecto “Sistema 
de Captura y 
Almacenamiento de 
CO2 en vehículos de 
transporte” realizado 
por los alumnos de la 
Escuela de Ingeniería 
y Arquitectura de 
la Universidad de 
Zaragoza ha ocupado el 
tercer puesto.

El premio ha consistido en 
una beca de estudios por 
valor de 2.000 euros.

6.000

3.000

1º 2º 3º

04
EDP UNIVERsItY 
cHALLENGE

EstA EDIcIóN DE EDP UNIVERsItY 
cHALLENGE 2013 HA DEstAcADO POR 

EL GRAN NúMERO DE PROYEctOs 
UNIVERsItARIOs PREsENtADOs, Más DE 80.

EL EDP UNIVERsItY cHALLENGE Es UN PROGRAMA INIcIADO 
POR EDP RENOVáVEIs EN EsPAñA EN 2009 qUE tIENE cOMO 
ObjEtIVO cONtRIbUIR AL DEsARROLLO DE LA ExcELENcIA 
AcADéMIcA DE EstUDIANtEs DE LIcENcIAtURA, POsGRADO Y 
DOctORADO (1º Y 2º cIcLO DEL PROcEsO DE bOLONIA).

Consiste en una competición de proyectos universitarios en el campo de las energías 
renovables. Involucra activamente a las universidades, profesores y alumnos, cuyos proyectos 
van superando unas etapas de selección hasta llegar a una ceremonia final en el que los 
proyectos que han llegado a esta etapa deben ser expuestos y defendidos frente al público y 
un jurado. De todos ellos el jurado otorga tres premios.

El proyecto ganador de la 
edición de 2013 ha sido el 
presentado por un equipo 
de alumnos de la Escuela 
Superior de Ciencias 
Experimentales y Tecnología 
de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid con 
su trabajo “Diseño de un 
prototipo multifuncional de 
un sistema de cogeneración 
de energía eólico‑solar 
basado en el empleo de 
grafeno”. El proyecto estuvo 
dirigido por la profesora de la 
misma escuela Silvia González 
Prolongo.

El premio para el equipo 
ganador ha consistido en una 
beca de estudios por valor de 
6.000 euros. Por su parte, el 
profesor que tutela al equipo 
ganador ha recibido una beca 
de investigación valorada en 
3.000 euros.

El trabajo presentado 
por la Escuela 
Técnica Superior 
de Ingeniería de 
Barcelona titulado 
“Waste Heat Smartly” 
ha sido el segundo 
clasificado. 

El premio ha consistido 
en una beca de estudios 
por valor de 3.000 
euros.

pr
em

io

pr
em

io

pr
em

io
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

CoLaboraCión Con entiDaDes 
reLaCionaDas Con La 
investigaCión CientífiCa  
Y La sostenibiLiDaD

05

5 3

DiPC (Donostia 
internationaL PhYsis 
Center)

CoLaboraCión en Los Diferentes 
ProYeCtos Y aCtiviDaDes 
DesarroLLaDos Por eL Donostia 
internationaL PhYsiCs Center, 
bajo La DireCCión DeL Premio 
PrínCiPe De asturias De físiCa, 
PeDro migueL eChenique.

Eventos de Divulgación Científica. Durante 
el ejercicio 2013 y dentro del programa de 
comunicación de la Ciencia del DIPC, que 
busca contribuir a potenciar un diálogo 
fluido entre la Sociedad y la Ciencia, se 
desarrollaron en las tres capitales vascas, 
Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, 
los encuentros Passion for Kwnowledge 
– Quantum´13, que combinaron charlas 
divulgativas y talleres para toda la 
sociedad, que reunió entre sus ponentes a 
cinco Premios Nobel y tres Príncipe de 
Asturias, donde se acercó la ciencia de la 
última frontera a estudiantes, profesores y 
público en general.

funseam (funDaCión 
Para La sostenibiLiDaD 
energétiCa Y ambientaL)

Centro de referencia líder en el debate 
energético y en la generación de opinión 
en la sociedad, y se configura como un 
foro de discusión y un centro de análisis 
e investigación académica, a través de la 
cátedra de sostenibilidad energética de 
la Universitat de Barcelona, así como del 
asesoramiento, con capacidad de aportar 
nuevas ideas, mejorar la información e 
influir en la toma de decisiones públicas y 
privadas, tanto en el ámbito español como 
en el ámbito internacional.
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EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

1.785

La relación de la FUNDACIÓN EDP con los estudiantes se completa con un amplio 
programa de visitas a sus diferentes centros de trabajo. A lo largo del 2013 las 
centrales térmicas y las hidráulicas han recibido más de 1.785 escolares de Primaria y 
Secundaria interesados en conocer el proceso de generación de la energía eléctrica.

VIsItAs EscOLAREs A LAs 
INstALAcIONEs DE EDP

06
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MF2013 : FUNDACIÓN EDP

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 y cuyo presidente es S.A.R. 
el Príncipe de Asturias, D. Felipe de 
Borbón y Grecia.

Camerata reviLLagigeDo
Fue creada en Abril de 1993 por iniciativa 
de su director José Fernández Avello. 
Desde un principio su objetivo ha sido 
conseguir un efecto sonoro fácilmente 
identificable que defina su personalidad 
coral, lo que les ha llevado a ocupar un 
lugar específico dentro del panorama coral 
asturiano.

CoLaboraCiones Con 
Diferentes entiDaDes

07
La FUNDACIÓN EDP colabora 
con diversas instituciones 
dentro de este apartado entre 
las que pueden reseñarse:

abao
Institución cuyo objetivo es la 
organización de conciertos y actividades 
relacionadas con la Ópera y, que 
incluye la organización de una temporada 
operística anual, de prestigio internacional y 
referente europeo, ejemplo de colaboración 
público-privada.

funDaCión 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.
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MF2013 : FUNDACIÓN EDP

qUINcENA MUsIcAL DE  
sAN sEbAstIáN
La Quincena Musical de San Sebastián es un 
festival de música clásica que nació en 1939 
y se ha convertido en el festival de música 
más antiguo de España y uno de los más 
antiguos de Europa. Goza desde sus inicios 
de un gran prestigio, y cada año, durante el 
mes de agosto, ofrece más de un centenar 
de conciertos y espectáculos distribuidos por 
diversos escenarios de San Sebastián. 

EDP ha patrocinado, en la 74 edición de 
La Quincena Musical de San Sebastián, 
el concierto de La Orquesta Sinfónica del 
Teatro Mariinsky, que por primera vez 
dirigió al Coro Easo, formación de referencia 
en la historia del festival.

fEstIVAL INtERNAcIONAL DE 
sANtANDER
El Palacio de Festivales de Cantabria acogió 
la gala inaugural del Festival Internacional 
de Santander (FIS), que como en las dos 
ediciones anteriores patrocinó EDP. 

La Royal Philarmonic Orchestra fue la 
encargada de iniciar la 62ª edición de 
este festival, y en los minutos previos 
al inicio del concierto se reunieron en el 
hall del Palacio de Festivales los máximos 
representantes de las administraciones 
regionales y locales, que compartieron palco 
con los responsables de EDP. 

fUNDAcIóN kURsAAL
El objetivo de la Fundación es ampliar 
la oferta cultural de Donostia‑San 
Sebastián, y, por extensión, de Gipuzkoa 
con el Centro Kursaal como referente de 
su actividad; ofrecer una programación 
cultural rica y variada; dinamizar la 
oferta cultural de nuestro entorno, así 
como realzar la imagen de la provincia y 
su capital como ámbitos impulsores de 
la cultura.

Las temporadas de Música Clásica, Música 
Popular y Música en Familia dotan al Centro 
Kursaal de una programación estable en 
convivencia con el periodo de festivales, la 
temporada de la Orquesta de Euskadi y otras 
propuestas escénicas.

ORqUEstA sINfóNIcA DEL 
PRINcIPADO DE AstURIAs
Es una de las orquestas de referencia 
del panorama sinfónico español, con una 
programación exhaustiva y de gran calidad 
que difunde en las grandes ciudades 
asturianas básicamente y también a través 
de su destacada participación en el Festival 
de Ópera de Oviedo. 

MUsEO GUGGENHEIM
El Museo Guggenheim Bilbao es uno de los 
edificios emblemáticos del tercer milenio y está 
asociado a conceptos de contemporaniedad, 
tecnología, vanguardia y diseño.

EDP forma parte de su Patronato 
compartiendo protagonismo con las 
empresas y Entidades Públicas y Privadas 
más relevantes del País.

cENtRO MUsEO DE ARtE 
MODERNO ARtIUM
Artium es, como museo y centro de 
actividades culturales, una referencia por 
su labor patrimonial y difusora en el ámbito 
de la creación actual, del que EDP forma 
parte activa de su Patronato.

Inaugurado el 26 de abril de 2002, ha 
desarrollado desde entonces un ambicioso 
programa de exposiciones -individuales y 
de tesis, con una destacada presencia de 
artistas de rango internacional-, así como 
una intensa agenda de actividades culturales 
vinculadas a la cultura contemporánea –cine, 
música, conferencias, cursos, seminarios, 
artes escénicas…-, a la educación y a la 
difusión del arte actual.

La historia de Artium, sin embargo, se 
remonta al último cuarto del pasado siglo. 
A mediados de los años 70, la Diputación 
Foral de Álava da los primeros pasos para 
constituir lo que hoy es la Colección Artium. 
En una época en la que el coleccionismo 
público en España era poco menos que una 
excentricidad, la institución foral alavesa 
comienza a adquirir obras de algunos de 
los artistas más relevantes de la historia 
del arte, tanto español como vasco: Miró, 
Picasso, Tapies, Canogar, Gordillo, Saura, 
Palazuelo, Millares, Asins, Zumeta, 
Ameztoy, Chillida, Basterretxea…
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La FUNDACIÓN EDP 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.

cAMPAñA  
“UN cLIENtE, UN áRbOL” 

08

POR cADA NUEVO cLIENtE qUE sE 
PAsE A LA fActURA ELEctRóNIcA 
DE EDP EN EsPAñA sE tRADUcE 
EN UNA NUEVA ExPREsIóN DEL 
cOMPROMIsO cON EL MEDIO 
AMbIENtE DE LA cOMPAñíA 
ENERGétIcA.

En el País Vasco, se han 
plantado 13.900 árboles en 
2013. Cabe destacar la firma de 
un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz dentro del 
programa de beneficios fiscales 
atribuibles a la concesión del 
título de Green Capital 2012 a 
esta ciudad.

Durante el año 2013 se han 
plantado más de 23.000 árboles 
en las Comunidades Autónomas de 

Asturias y el País Vasco. 

En Asturias se ha realizado la plantación en 
la Parroquia de San Martín del Valledor 
(Pola de Allande), en una zona arrasada por 
un incendio en el año 2011. Con la plantación 
de este año, ya se llevan plantados más de 
30.000 árboles en esa zona.

23.000
Plantación Asturias

Plantación AsturiasPlantación País Vasco
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10.000

REPObLAcIONEs 
PIscícOLAs

09

Además, la FUNDACIÓN EDP, 
colabora en con otras asociaciones 
en este campo, participa en 
proyectos planteados por otras 
asociaciones, como la Real 
Asociación Asturiana de Pesca 
Fluvial.

La FUNDACIÓN EDP y la Asociación 
de Pescadores y Amigos del Nalón 
colaboraron conjuntamente un año más, en 
la repoblación piscícola del río Nalón. 

Esta actividad contó con la colaboración 
de los alumnos del colegio “María 
Inmaculada” 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 10.000 alevines de trucha fario, 
que han sido criados en las instalaciones de 
la Asociación. 

La FUNDACIÓN EDP 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. 

Asimismo también se realizó un acto 
de suelta de alevines de trucha con 
las Asociación de pescadores 
Fuentes del Narcea y el Centro de 
apoyo a la integración (CAI) de 
Penlés, en Cangas del Narcea.

Esta actividad aunó dos facetas, por 
un lado, sirvió para regenerar el 
río con la suelta de alevines de 
trucha, y por otro, puso su granito 
de arena para la integración de las 
personas con discapacidad.
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La Fundación Oso de Asturias (FOA) 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.

cOLAbORAcIóN cON 
LA fUNDAcIóN OsO 
DE AstURIAs

10
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11
cOLAbORAcIóN cON LA 
fUNDAcIóN PAtRIMONIO 
NAtURAL DE cAstILLA Y LEóN
EDPR tIENE EstAbLEcIDO UN AcUERDO DE cOLAbORAcIóN 
cON LA fUNDAcIóN PAtRIMONIO NAtURAL DE cAstILLA Y 
LEóN PARA REALIZAR DIVERsAs ActUAcIONEs EN EL cAMPO 
DEL MEDIO AMbIENtE EN DIcHA cOMUNIDAD AUtóNOMA.

Consecuencia de este acuerdo, en 2013 se procedió a inaugurar una de 
las actuaciones financiadas dentro del mismo: la restauración de las 
Lagunas de Villasandino en la provincia de Burgos. 

Este paraje, una antigua zona de extracción de áridos, fue 
objeto de importantes actuaciones de recuperación ambiental 
centradas básicamente en favorecer la renaturalización de 
la vegetación del entorno para aumentar su capacidad 
de encharcamiento. Así se ha conseguido un sistema de 
humedal que favorece además una lámina de inundación 
controlada en casos excepcionales de crecida del río Odra. 
El proyecto permite la mejora del hábitat para la estancia 
de numerosas especies acuáticas, adecuando las zonas con 
la creación de isletas. Además, se consiguió una gran mejora 
paisajística de la zona acondicionando los taludes para prevenir 
procesos erosivos y aislar acústicamente la zona de la autovía.

Al acto institucional acudió por parte de la Fundación Patrimonio Natural, 
D. José Manuel Jiménez Blázquez, vocal de la misma y Director General de 
Sostenibilidad y Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. 

Las actuaciones de seguimiento, conservación 
y mejora del hábitat de la cigüeña negra, 
buitre negro, águila imperial y rapaces en la 
provincia de Ávila.

El acuerdo de patrocinio firmado 
por EDPR con la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla 
y León ha contemplado además 
otras actuaciones como:

La mejora del coto intensivo 
de caza BU-10.601, 
incluyendo la recuperación 
de varias balsas naturales 
en Carcedo de Burgos.

El proyecto de 
construcción 
del aula del río 
de la Aliseda 
de Tormes.

El proyecto de adecuación 
de los senderos del Parque 
Natural “Lagunas glaciares de 
Neila” y señalización para la 
regulación del uso público.

El seguimiento de la 
Alondra de Dupont 
en el entorno de 
Medinaceli. 
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2020

LA fUNDAcIóN MIGREs Es UNA ENtIDAD 
PRIVADA sIN áNIMO DE LUcRO qUE PROMUEVE 
LA INVEstIGAcIóN sObRE EL fENóMENO DE LA 
MIGRAcIóN DE LAs AVEs Y fOMENtA ActIVIDADEs 
ORIENtADAs AL DEsARROLLO sOstENIbLE. 
DEsDE sU ORIGEN LA fUNDAcIóN MIGREs sE 
HA cONVERtIDO EN UN REfERENtE A NIVEL 
INtERNAcIONAL EN EstAs MAtERIAs.

cOLAbORAcIóN cON 
LA fUNDAcIóN MIGREs

12

Igualmente la Fundación Migres trabaja en sensibilizar 
a la población local en aspectos relacionados con la 
conservación del medio natural y las energías renovables.

En 2003 EDPR y los 
restantes miembros de la 
Asociación Eólica de Tarifa 
(AET) firmaron sendos 
acuerdos con la Fundación 
Migres para que ésta 
elaborase el proyecto de 
Medidas Compensatorias 
de los parques eólicos de la 
Janda. Tras la aprobación 
del mismo, los miembros 
de la AET encargaron a 
la Fundación Migres su 
ejecución, contemplada hasta 
el año 2020.

Por este motivo, la Fundación 
Migres lleva a cabo distintos 
proyectos y medidas ambientales 
en los parques eólicos con los 
siguientes objetivos:

Llevar a cabo 
estudios 
específicos y 
programas de 
recuperación 
para algunas 
de las especies 
afectadas.

Reducir la 
mortalidad 
de aves 
en los 
diferentes 
parques.

Conocer el 
grado en el 
que dicha 
mortalidad 
afecta a las 
poblaciones 
locales.
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115

VOLUNtARIADO 
AMbIENtAL

13

cOMO PARtE DE LA cAMPAñA GLObAL DE EDP 
DENOMINADA Parte de NÓs FLorestas, sE cELEbRó 
EN EL MEs DE jUNIO UNA jORNADA DE VOLUNtARIADO 
AMbIENtAL EN EsPAñA, EN LA qUE PARtIcIPARON 115 
VOLUNtARIOs, ENtRE EMPLEADOs, fAMILIAREs Y AMIGOs.

Se celebraron 
actividades en:

Caleruega (Burgos). A lo 
largo de la jornada los 
45 voluntarios realizaron 
diversas actividades 
de suelta de aves, 
plantación de árboles, 
instalación de cajas nido 
y labores de educación 
ambiental.

En Teverga (Asturias), se 
realizó una plantación 
de árboles por parte 
de los voluntarios y se 
pudieron ver 2 colmenas 
experimentales que 
sirvieron de base 
para las explicaciones 
a los voluntarios de 
la importancia de la 
polinización para la 
conservación de la 
biodiversidad y cómo 
estos modelos de colmena 
resisten los ataques del 
oso pardo.

Limpieza popular de 
la playa de Barrika 
(Bizkaia), rocosa y 
de difícil acceso. Se 
recogieron 2 toneladas 
de residuos no 
orgánicos y sobre todo 
mucha madera, que a 
petición del Ayuntamiento 
se apiló en la misma 
playa para ser quemada 
en la Sanjuanada del 24 
de junio. 
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25.495.000

sOLIDARIDAD 
PUNtOs REsPONsAbLEs

14

EL PROGRAMA DE ”PUNtOs” Es UN 
PROGRAMA tOtALMENtE GRAtUItO qUE 
PREMIA A LOs cLIENtEs cON UNA sERIE DE 
PUNtOs POR sER cLIENtE DE EDP.

Se pueden conseguir 
puntos de distintas 
maneras:

Por cada kWh de 
gas o electricidad 
consumido.

Por cada año de 
antigüedad en el 
programa de puntos.

Por participar 
en iniciativas 
de EDP.

Por asociar 
nuevos 
contratos.

Los puntos conseguidos se pueden canjear por regalos o donarse para la puesta 
en marcha de proyectos solidarios a través de diferentes ONG´s. Estos son los 
llamados puntos responsables.

Durante el año 2013, los clientes donaron un total de 25.495.000 
puntos, que tienen una equivalencia económica. La FUNDACIÓN EDP, 
muy agradecida por la colaboración de los clientes de EDP, colabora con 
la donación de otra cuantía igual que la conseguida con dicha iniciativa.

La FUNDACIÓN EDP ha colaborado durante el año 2013 ha colaborado con las ONG´s
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220

PROYEctO NYUMbANI
Durante un año de trabajo, los voluntarios 
de EDP (España), han aportado, sus 
conocimientos técnicos, económicos y 
jurídicos, para diseñar y llevar a cabo 
todo un Proyecto que tiene como 
objetivo la instalación de 220 paneles 
fotovoltaicos, que proporcionarán energía 
gratuita a un poblado de 1.000 niños 
huérfanos abandonados y recogidos de 
las calles y barrios más pobres de Nairobi 
y alrededores, como también a 100 
abuelas/os, que conviven en una eco-aldea 
creada especialmente para ellos, llamada 
“Nyumbani Village”.

Se recogieron fondos donados por el 
personal de la empresa para la ejecución de 
la obra, que se espera poder terminarla a 
principios de 2014.

30,2
28

VOLUNtARIADO
15
EL PROGRAMA DE VOLUNtARIADO EDP, 
tIENE LUGAR EN tODAs LAs EMPREsAs DEL 
GRUPO. EstE PROGRAMA sE AjUstA A LOs 
ObjEtIVOs EstRAtéGIcOs DE EDP, qUE tIENE 
EN LA sOstENIbILIDAD UNO DE sUs PILAREs 
fUNDAMENtALEs. 

PINtANDO sONRIsAs
Como otro cualquier día, algunos 
compañeros de EDP se levantaron para ir 
a trabajar, pero dejaron sus ocupaciones 
cotidianas para convertirse en pintores de 
brocha gorda. Se trata de aquellos que 
respondieron a la llamada del programa 
del voluntariado solicitando ayuda a través 
del mensaje “Con tu ayuda queremos 
mejorar las condiciones en que Cáritas 
fomenta la reinserción de los más 
desfavorecidos”.

El objetivo era pintar las plantas del 
edificio que Cáritas tiene en el barrio de 
Otxarkoaga, en Bilbao, para lo que contaron 
con el asesoramiento y apoyo de algunos 
profesionales, también voluntarios.

Pasaron una jornada en la que destacó 
el esfuerzo, pero también la diversión y 
la satisfacción de participar juntos de un 
trabajo diferente, con la creencia de que 
ayudando en lo que cada uno pueda, a pesar 
de no tener amplios conocimientos técnicos, 
también pueden conseguirse muy buenos 
resultados.

cAMPAñA DE NAVIDAD  
EN EDPR
A lo largo de las Navidades de 2013 
EDPR ha realizado una campaña de 
captación de aportaciones entre sus 
empleados que se destinaron a la ONG 
Fundación Cerro Verde para apoyar un 
proyecto de electrificación de una aldea en 
Honduras.

Complementando las aportaciones de los 
empleados la empresa EDPR ha aportado  
28 euros por cada persona que participa en 
la campaña. 

El 30,2% de la plantilla de España se ha 
sumado a esta iniciativa.

PARqUE DE NAVIDAD
Los niños del colegio público del barrio 
Miribilla, en Bilbao, disfrutaron por segundo 
año consecutivo del parque infantil que 
el Programa de Voluntariado de EDP 
organiza coincidiendo con las vacaciones 
escolares.

Aprovechando la experiencia del año 
anterior, los organizadores optaron por 
actividades que garantizarían el éxito. 
Así, los niños saltaron sin descanso en 
los hinchables de EDP y disfrutaron de 
la pintura de cara, que nuevamente fue 
declarada como actividad estrella. El 
llamativo arte de la “globoflexia” también 
tuvo un cálido recibimiento: espadas, barcos 
y distintos animales hechos con globos 
inundaron la sala e hicieron las delicias de 
los más pequeños.

Sin duda, la novedad de esta edición vino 
de la mano de la actuación del mago, 
que realizo distintos trucos y sencillos 
juegos ante un público completamente 
entusiasmado.
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Además de visitas guiadas en las 
instalaciones organizadas por los equipos 
técnicos, la jornada se animó con actividades 
didácticas y un concurso de dibujos y 
cometas. Asimismo, los visitantes pudieron 
disfrutar de la experiencia de un túnel del 
viento: una turbina de aire que permite a los 
usuarios experimentar la sensación de volar.

El acto contó con la presencia de varios 
alcaldes y concejales de poblaciones 
cercanas.

GLObAL 
WIND DAY

16

EDPR cELEbRó EL DíA MUNDIAL DEL VIENtO cON 
UNA jORNADA DE PUERtAs AbIERtAs EN EL PARqUE 
EóLIcO RAbOsERA, UbIcADO ENtRE LOs téRMINOs 
MUNIcIPALEs DE LUNA (ZARAGOZA) Y GURREA DE 
GáLLEGO (HUEscA), A LA qUE AsIstIERON tANtO 
LAs PERsONAs RELAcIONADAs cON LA EMPREsA 
cOMO EL PúbLIcO GENERAL Y ADEMás, ORGANIZó 
ActIVIDADEs EsPEcIALEs PARA LOs NIñOs.

El personal de EDPR ofreció visitas, sesiones didácticas al igual 
que actividades infantiles en el parque eólico. 

Al evento acudieron Doña Marina Sevilla, Directora General de Energía y Minas 
del Gobierno de Aragón, acompañada de Don Ramón Tejedor, Asesor de dicho 
departamento, así como Doña Marta Patricia Rodríguez en calidad de Directora del 
Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca. 



29

N
E
V

E
R

E
N

D
IN

G
 E

N
E
R

G
Y

SOCIAL

MF2013 : FUNDACIÓN EDP

El ámbito de la colaboración no es sólo económico sino que diversos voluntarios 
de la empresa participan en estas actividades.

cOLAbORAcIóN 
cON LA ONGD sED

17

sED (sOLIDARIDAD, EDUcAcIóN Y DEsARROLLO) Es UNA ORGANIZAcIóN NO 
GUbERNAMENtAL PARA EL DEsARROLLO, sIN áNIMO DE LUcRO Y DE áMbItO 
EstAtAL cUYO ObjEtIVO fUNDAMENtAL Es LA sOLIDARIDAD cON LOs Más 
DEsfAVOREcIDOs.

Refuerzo educativo de 
menores en situación de 
riesgo y marginación de 
Castilla y León consistente 
en un campamento conocido 
como “Colonia SED”, donde 
60 chicos y chicas disfrutaron 
de diez días en agosto 
realizando actividades de 
educación no formal y tiempo 
libre en Navalguijo (Ávila). 

Colonia urbana Espiral: “A ritmo de 
barrio”, consistente en un campamento 
urbano de doce días en Fuenlabrada, 
Madrid, donde trabaja la Asociación 
Espiral con menores, jóvenes y mujeres 
en riesgo de exclusión social. El 
campamento quiere reforzar ese trabajo 
continuo que se realiza con 72 menores 
y adolescentes ofreciéndoles un tiempo 
de esparcimiento, de convivencia y 
de actividades de ocio y tiempo libre 
participativas y creativas.

EDPR ha financiado en 
2013 dos proyectos 
desarrollados por la ONGD 
SED denominados:

1 2
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500

Dentro de sus actividades, la ADEH se encarga de facilitar el intercambio de ideas e 
información, colaborando con otras asociaciones y organizando Congresos Internacionales 
sobre distintos temas demográficos. 

EDPR junto con otras notables empresas, la Universidad de Castilla la Mancha y diversas 
entidades de la Administración pública han patrocinado el X Congreso Internacional de 
la ADEH, celebrado en Albacete entre el 18 y el 23 de junio de 2013.

El encuentro conmemoró el treinta aniversario de la mencionada Asociación y reunió cerca 
de 500 especialistas en la materia. El representante de EDPR fue invitado participar en 
el cierre del simposio, en el que explicó la importante contribución que los parques eólicos 
tienen en el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. En este sentido, destacó los 
beneficios que la energía eólica produce en estas áreas, tales como la creación de empleo, 
el aumento de los negocios locales y asentamiento de la población.

PAtROcINIO DEL x cONGREsO 
INtERNAcIONAL DE LA 
AsOcIAcIóN DE DEMOGRAfíA 
HIstóRIcA

18

LA AsOcIAcIóN DE DEMOGRAfíA HIstóRIcA (ADEH) 
Es UNA sOcIEDAD DE cARáctER cIENtífIcO, 
DEsARROLLADA EN EL áMbItO DE EsPAñA Y 
PORtUGAL, qUE DEsDE 1983 Está DEstINADA A 
PROMOVER EL EstUDIO Y EL cONOcIMIENtO DE LAs 
PObLAcIONEs DEL PREsENtE Y DEL PAsADO DEsDE 
UNA PERsPEctIVA INtERDIscIPLINAR.
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Este festival, que se celebró en los Teatros del Canal, 
repitió el éxito de su último año. Katia Guerreiro, 
Josep Manel Neto y Camané fueron cabeza de cartel 
durante los tres días de conciertos. 

A lo largo de todo un fin de semana el entendido -y 
cada vez más fadista- público de Madrid pudo disfrutar 
a fondo los conciertos así como el recuerdo, a través 
de conferencias, exposiciones y películas, de los 
grandes nombres del pasado.

PAtROcINIO DEL 
fEstIVAL DE fADO 
DE MADRID

19

jUNtO cON OtRAs ENtIDADEs Y EMPREsAs PORtUGUEsAs, EDPR PAtROcINó 
EN EL MEs DE jUNIO EL fEstIVAL DE fADO DE MADRID, UN EVENtO qUE RINDIó 
HOMENAjE A LA Más GENUINA ExPREsIóN cULtURAL PORtUGUEsA, cUYA 
tERcERA EDIcIóN sE LLEVó A cAbO EN LA cAPItAL EsPAñOLA. 
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sAN sEbAstIAN GAstRONóMIcA 
EUskADI bAsqUE cOUNtRY 

fORO cANtAbRIA

20

21

EL cONGREsO, REfERENcIA tANtO NAcIONAL cOMO 
INtERNAcIONAL, HA cUMPLIDO EstE AñO sU xV 
EDIcIóN. EL kURsAAL DE sAN sEbAstIáN VOLVIó 
A sER DEL 6 AL 9 DE OctUbRE LA cAPItAL DE LA 
cOcINA MUNDIAL Y LUGAR DE REUNIóN DEL sEctOR 
GAstRONóMIcO, PREstANDO AtENcIóN A LOs NUEVOs 
fENóMENOs cULINARIOs DE EsPAñA Y EL MUNDO, cON 
LONDREs cOMO cIUDAD INVItADA.

sE tRAtA DE UN PUNtO DE ENcUENtRO IMPORtANtE PARA LOs EMPREsARIOs, 
qUE tIENEN LA OcAsIóN DE cONOcER DE PRIMERA MANO cUEstIONEs 
RELEVANtEs PARA sUs NEGOcIOs.

EDP ha sido patrocinador en esta edición de la cena de 
gala inaugural en el Parque Tecnológico de Miramón, 
con un menú elaborado conjuntamente por Philippe 
Arrambide, Cedric Bechade, Jean Luc Figueras, Romain 
Fornell, Jean-Marie Gautier, Mikel Santamaría y la 
pastelería Gorrotxategi. A la cena asistieron cocineros y 
restauradores máximos exponentes tanto de la cocina 
vasca como internacional. Rafael Careaga y Javier 
Flórez, como representantes de EDP, compartieron la 
velada con Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni 
Luis Aduliz, Martín Berasategui, los hermanos 
Arbelaitz, y representantes de la cocina londinense 
coprotagonistas del evento.

EDP patrocina este Foro de encuentro y debate que, en su primera 
actividad, tuvo como invitado al Presidente del Gobierno de Cantabria, 
Juan Ignacio Diego Palacios. En su comparecencia repasó las actividades 
de su equipo de gobierno desde 2011 y avanzó los proyectos futuros 
para la Comunidad Cántabra.

En este Foro moderado por la Cadena SER, han participado en 
sucesivas ediciones, el periodista Iñaki Gabilondo, el Coordinador 
General de Izquierda Unida Cayo Lara, estando prevista la intervención 
del Alcalde de Santander, la Presidenta de UPyD Rosa Diez, entre otros.
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150.000

135.000
45.000

fiestas DeL euskera 
ikastoLen jaiak

22

PatroCinio Y CoLaboraCión en fiestas CeLebraDas en Las tres 
ProvinCias DeL País vasCo, en aPoYo a La esCueLa vasCa.

ibiLaLDia
La fiesta de la escuela 
vasca de Bizkaia tuvo 
lugar en Portugalete, en 
un día soleado donde más 
de 135.000 personas 
pudieron disfrutar de las 
actuaciones, actividades 
y gastronomía que la 
Ikastola de Portugalete, 
organizadora de la fiesta, 
puso a disposición de los 
participantes en la misma.

araba euskaraZ
Con la participación de 
más de 45.000 personas 
tuvo lugar en las campas 
de Amurrio, la fiesta de las 
Ikastolas de Álava, que se 
celebró en un día soleado 
que contribuyó al éxito de 
la convocatoria.

Al igual que en ediciones 
anteriores EDP estuvo 
presente con los 
Hinchables, el Globo 
Aerostático y el Arco de 
meta, que delimitaba la 
zona de juegos dedicados 
a los más pequeños de la 
familia.

kiLometroak
La fiesta de las Ikastolas 
del territorio de Gipuzkoa 
se celebro en Tolosa, 
con una multitudinaria 
presencia de familias, más 
de 150.000 personas 
pudieron disfrutar del 
ambiente festivo y de 
las diversas actividades 
programadas por la Ikastola 
organizadora.

Al igual que en las 
anteriores fiestas, EDP 
estuvo presente con 
sus hinchables, Arco y 
Globo Aerostático, en el 
espacio reservado por la 
Organización, desde las 
09,00 horas hasta las 19,00 
horas de la tarde.
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2.000

fIEstA DE LA bIcI
Un año más, y con la colaboración 
Fundación Ciclista Euskadi – 
FUNDACIÓN EDP, se celebró en Derio la 
tradicional Fiesta de la Bici, cuyo objetivo 
es promover la utilización de la bicicleta 
como medio de transporte y ocio entre los 
más jóvenes, y disfrutar de una jornada en 
familia. Este año, el domingo 20 de octubre, 
cumplió su onceava edición, y cerró la 
temporada ciclista 2013.

La convocatoria fue todo un éxito, ya que 
entre participantes y acompañantes se 
superaron los 2.000 asistentes. Entre ellos 
se encontraban los integrantes del equipo 
amateur sub23 de la Fundación Ciclista 
Euskadi Naturgas 
Energía, y los de la 
Escuela de BTT del 
Txorierri-Naturgas 
Energía, junto al 
Equipo Continental 
Euskadi.

4.400

4.000

EVENtOs 
DEPORtIVOs

23

cOMO YA Es tRADIcIONAL, DURANtE EL 2013, LA fUNDAcIóN EDP 
PAtROcINó DIfERENtEs EVENtOs DEPORtIVOs.

cARRERA DE LA MUjER
Vitoria‑Gasteiz acogió el 9 de junio 
la sexta edición de la Carrera de La 
Mujer con el cupo máximo de dorsales 
disponibles agotados una semana antes 
de la prueba. 

4.000 mujeres se sumaron al evento 
deportivo femenino más importante de 
Europa, y colaboraron con su inscripción 
a recaudar fondos para la lucha contra 
el cáncer de mama. Dos horas antes del 
pistoletazo de salida llovía con intensidad, 
pero al comienzo de la carrera el temporal 
amainó y la marea de camisetas rosas pudo 
realizar los 5 kilómetros de llano circuito por 
la ciudad.

La FUNDACIÓN EDP estuvo presente 
en la carrera con el Arco de Meta, con los 
Hinchables de los que disfrutaron los niños 
mientras sus madres corrían en este evento 
solidario, y diversas vallas que acotaban y 
marcaban el recorrido.

cAMPUs INtERNAcIONAL DE 
bALONcEstO EDP
Más de 400 jóvenes de entre 12 y 17 años 
se sumaron a la quinta convocatoria del 
Campus Internacional de Baloncesto 
EDP, organizada por la Fundación 5+11 
Baskonia, y que se celebra durante la 
primera quincena de julio en Vitoria-
Gasteiz.

Entre los chicos y chicas asistentes se 
encontraban representadas todas las 
comunidades autónomas de España y 
14 nacionalidades diferentes. El Campus 
separó a los jugadores en grupos según 
los distintos niveles, y en diferentes pistas 
a lo largo de la ciudad. Con todos ellos, se 
trabajó tanto en la mejora de la técnica 
individual como de trabajo en equipo.

cARRERA DE LA fAMILIA
En colaboración con el Grupo Correo, la 
FUNDACIÓN EDP fue la patrocinadora de 
la I Edición de la Carrera de la Familia 
que discurre por la margen Derecha de 
la ría de Bilbao, que congregó a un total 
de 4.400 participantes, que recorrieron 
el trazado dispuesto por la Organización, 
pudiendo ver a padres, abuelos y nietos 
disfrutando de la mañana festiva.

III tRIAtLHON DE bILbAO
Bajo condiciones meteorológicas bastante 
adversas el sábado 18 de mayo más 
de 700 triatletas participaron en la 
competición. Comenzaron nadando 1.900 
metros en la ría de Bilbao, pedalearon 90 
kilómetros en sus bicicletas y completaron 
los 21 kilómetros restantes a pie. La 
presencia de EDP fue significativa con el 
Arco de Meta en la entrada al área de 
transiciones; hinchables en la zona del 
muelle del Arenal; y plásticos de Marca 
en diferentes zonas de las barandillas a lo 
largo del recorrido de las pruebas.
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OtRAs cARRERAs POPULAREs 
Como ya es tradicional, durante el 2013, 
la FUNDACIÓN EDP patrocinó diferentes 
carreras populares, en Asturias, como:

xV sEMANA AstURIANA DE VELA 
Desde hace 15 años, la FUNDACIÓN EDP 
patrocina, junto con Cajastur, la Semana 
Asturiana de Vela. La costa central 
asturiana fue el escenario en el que las 
embarcaciones deportivas disputaron 
pruebas de diferentes dificultades y 
categorías, siendo las aguas costeras de 
Gijón, Carreño y Gozón las protagonistas 
de los recorridos. 

La XV Semana Asturiana de Vela 
comenzó el martes 16 de Julio y finalizó el 
día domingo, 21.

Estas carreras gozan de gran 
popularidad.

La Media Maratón Ruta de la Reconquista 
en Cangas de Onís.

Los 10 km de la villa de Mieres.

La Media Maratón de Trubia.

La San Silvestre, de Oviedo, que se 
celebró el último día del año, con más de 
3.200 participantes.



tO bE cONtINUED... fundación






