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01 
Acerca de la memoria
La Fundación EDP, en su tercer ejercicio completo de actuación y dentro de una 
perspectiva de desarrollo sostenible global, ha continuado con su compromiso de 
realización de actividades en las áreas educativa, cultural, social y medioambiental.

Área educativa

La Fundación EDP ha continuado reforzando su 
compromiso con la educación y el primer empleo mediante 
diferentes programas, que abarcaron desde la difusión de 
la utilización responsable de la energía en los colegios 
mediante el programa ¡Viva Nuestra Energía!/¡Tu 
Energía! (llegando a más de 11.000 alumnos y 82  
centros escolares), a las becas de estudios a familias 
desfavorecidas, los premios a la excelencia y las becas 
de primera experiencia laboral para facilitar en su 
momento la inserción laboral de los estudiantes, en las 
que hubo 316 beneficiarios por un importe de más de 
1.000.000 €.

Área medioambiental
En cuanto a las contribuciones realizadas en materia 
ambiental, se plantaron más de 20.000 árboles y se 
colaboró en actividades que tuvieron como fin la difusión 
y recuperación ambiental y la mejora piscícola de los ríos.
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Todas estas iniciativas se describen en la presente memoria, de las que se puede 
obtener más información a través de la página web www.fundacionedp.es. 

Área cultural

En el ámbito de la Cultura, se continuó con el apoyo a 
temporadas operísticas y conciertos sinfónicos, sin 
olvidar la organización de actividades como conferencias 
y exposiciones que difunden lo mejor de este campo, 
facilitando así el acceso de miles de personas a estas 
manifestaciones culturales.

Se colaboró con instituciones tan significativas como la 
Fundación Princesa de Asturias o el Museo Guggenheim 
de Bilbao, así como con otras entidades de reconocido 
prestigio.

Área social

En el área Social, se colaboró con diferentes ONG´s a 
través del programa de “Puntos Responsables”, con un 
importe que alcanzó los 89.200 €. 

Asimismo, se participó en los diferentes programas 
de voluntariado del Grupo EDP, siendo de destacar los 
proyectos “Parte de Nosotros Ambiental” y “Parte de 
Nosotros en Navidad”.

Además, han seguido su andadura los programas 
EDP Solidaria, con el que se financiaron 15 proyectos 
por un importe de 400.000 €, y Energía Solidaria, del 
que beneficiaron 90 familias y 8 centros de Asturias, País 
Vasco, Cantabria y Zaragoza.
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02 
Carta del Presidente
La Fundación EDP ha cerrado un nuevo ejercicio de 
intensa actividad colaborativa con los grupos de interés 
relacionados con EDP en España. 

La Agenda Estratégica definida por la Fundación EDP para 
2015-2017 se asienta sobre tres pilares. En primer lugar, 
potenciar las ayudas e iniciativas actuales; en segundo 
lugar, colaborar con las áreas de negocio para impulsar 
la sostenibilidad; y, en tercer lugar, crear y consolidar un 
nuevo programa de apoyo a la transformación social. El 
objetivo final de esta estrategia es consolidar la misión de 
la Fundación EDP, reforzando el compromiso del Grupo EDP 
en los ámbitos geográficos en que desarrolla su actividad, 
con especial atención a las áreas, educativa, cultural, 
social y medioambiental dentro de una perspectiva de 
desarrollo sostenible global, en el que la generación y 
utilización eficiente y responsable de la energía juega un 
papel determinante.

Las iniciativas de la Fundación EDP se focalizan en sus 
grupos de interés, centrándose en la cadena de valor y en el 
entorno social y territorial, lo que le permite colaborar con 
las Unidades de Negocio para impulsar la sostenibilidad, 
uno de los valores en los que se apoya la Estrategia del 
Grupo EDP. Las acciones promueven proyectos educativos, 
culturales, sociales y ambientales en los ámbitos donde 
EDP está presente con una inversión de 3,9 M€ en 2016. 

En el área de Educación e Investigación es de destacar el 
Programa de Becas, con más de 300 alumnos becados y 
los programas ¡Viva nuestra Energía! y ¡Tu Energía! en los 
que participaron más de 11.000 alumnos de 82 centros 
escolares. 

La inversión en el Ámbito Cultural, con apoyo a temporadas 
operísticas, conciertos sinfónicos, conferencias y 
exposiciones, contribuyó a difundir lo mejor de este campo 
entre miles de personas. 

Las inversiones en las áreas Ambiental y Social completaron 
las actividades de la Fundación EDP, con proyectos como 
la plantación de 20.000 árboles o la donación de 89.200 € 
a Organizaciones No Gubernamentales elegidas por los 
clientes, a través del programa Puntos Responsables. 

La Fundación EDP, en línea con su visión, ha continuado 
en 2016 las iniciativas de índole social: EDP Solidaria, que 
tiene como objetivos contribuir a mejorar la calidad de 
vida y facilitar la integración de los más desfavorecidos, 
mediante el apoyo a proyectos para la actuación en 
situaciones sociales prioritarias, y Energía Solidaria, que 
persigue aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia 
energética de las familias más desfavorecidas. 

Para el éxito de las iniciativas que desarrolla la 
Fundación EDP, resulta fundamental contar con el apoyo 
de toda la compañía. Me gustaría agradecer, en mi nombre 
y en el del Patronato que presido, la implicación de todos 
los que forman parte de EDP en la consecución de estos 
objetivos.
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ADICIONALMENTE A ESTA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, LA FUNDACIÓN EDP 
CUENTA CON EL SOPORTE DE UN GRAN NÚMERO DE EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES 
EMPRESAS DE ESPAÑA, QUE COLABORAN VOLUNTARIAMENTE EN MÚLTIPLES 
INICIATIVAS EDUCATIVAS, CULTURALES, AMBIENTALES Y SOCIALES.

03 
Organización
El órgano de gobierno y representación de la Fundación EDP es el Patronato, al que corresponde cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación EDP, manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, y realizar en general cuantos actos de administración y dominio 
estime convenientes a los fines de la Fundación EDP, sin perjuicio de las atribuciones que se le confieren al Presidente 
del Patronato.

Patronato  
Fundación EDP 
Manuel Menéndez Menéndez PRESIDENTE 
Miguel Stilwell d’Andrade VOCAL
João Manso Neto VOCAL
Jaime Montalvo Correa VOCAL
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos VOCAL
Juan Vázquez García VOCAL
Francisco de la Fuente Sánchez VOCAL
Pedro Miguel Echenique VOCAL
Miguel Coutinho Baptist VOCAL 
José Luis Martínez Mohedano SECRETARIO

Comité  
Operacional 
Directivo 
Javier Díaz Álvarez
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga
Vanda Martins DIRECTORA EJECUTIVA

Funciones de Soporte
Gabinete del Secretario
Soporte y Apoyo Administrativo

Funciones Corporativas
Dirección Ejecutiva

Funciones de Negocio
Dirección Asturias
Dirección País Vasco
Dirección Madrid
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04 
Misión, visión, valores y compromisos

Misión y visión

Excelencia

El programa de becas de la Fundación EDP permite que 
todos los años más de 300 becarios realicen prácticas 
remuneradas en las diferentes sedes de EDP, contribuyendo 
a la excelencia de su formación, como paso previo a la 
incorporación al mercado laboral.

Iniciativa

La Fundación EDP impulsa la iniciativa EDP Solidaria para 
mejorar la calidad de vida y facilitar la integración de 
los más desfavorecidos, apoyando proyectos dirigidos a 
paliar las necesidades sociales más prioritarias, así como 
la iniciativa Energía Solidaria, con objeto de aumentar la 
seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las 
familias más desfavorecidas y de los centros de las ONG´s 
con las que colabora la Fundación EDP, implementado 
medidas de eficiencia energética y dando formación sobre 
los hábitos de consumo.

“Ser una Fundación comprometida con las comunidades locales, que 
impulsa el cambio para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad”.

La Misión de la Fundación EDP es reforzar el compromiso del 
Grupo EDP en los ámbitos geográficos en que desarrolla su 
actividad, con especial atención a las áreas educativa, cultural, 
social y medioambiental, dentro de una perspectiva de desarrollo 
sostenible global, en el que la generación y utilización eficiente y 
responsable de la energía juega un papel determinante.

“Plan Estratégico 2015/2017”

Confianza

La Fundación EDP apoya a conciertos sinfónicos y 
temporadas operísticas, sin olvidar la organización de 
actividades como conferencias y exposiciones que difunden 
lo mejor en este campo, facilitando el acceso de miles de 
personas a estas manifestaciones culturales.

Sostenibilidad

“Un cliente, un árbol”. Cada nuevo cliente de EDP en 
España que opte por la factura electrónica se traduce 
en una nueva expresión del compromiso de la compañía 
con el medioambiente, con la plantación de un árbol 
autóctono. Asimismo, la colaboración de la Fundación EDP 
en las repoblaciones piscícolas de los ríos, es una muestra 
más de ese compromiso.

Innovación

La participación de los voluntarios de las diferentes áreas 
de negocio de la compañía en las diferentes iniciativas 
promovidas por la Fundación EDP, refuerza el espíritu de 
solidaridad de los empleados, permitiendo diversificar las 
actividades y que puedan llegar a buen término.

Valores
Los Valores reflejan los principios y creencias de los órganos de la Fundación EDP, son los pilares del 
desarrollo de su plan estratégico y permanecen inalterados a pesar de que la Estrategia cambie.
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Con la educación e investigación

La Fundación EDP tiene suscritos convenios con 
universidades tanto españolas (Oviedo, Barcelona, 
Valencia, Elche, La Coruña, Zaragoza, Madrid y País Vasco) 
como extranjeras (Lisboa y Oporto), que han facilitado 
que más de 300 alumnos de las mismas hayan realizado 
prácticas laborales remuneradas en diferentes sedes de 
EDP a lo largo de 2016. Este proyecto se inició hace más 
de 30 años.

Con la cultura

EDP forma parte del Patronato del Museo Guggenheim 
Bilbao, edificio emblemático del tercer milenio, asociado 
a conceptos de contemporaneidad, tecnología, vanguardia 
y diseño.

Asimismo, la Fundación EDP es miembro del Patronato de 
la Fundación Princesa de Asturias, institución que concede 
cada año premios destinados a galardonar la labor 
científica, técnica, cultural, social y humana realizada por 
personas, equipos de trabajo o instituciones en el ámbito 
internacional.

Con el medio ambiente

Por tercer año consecutivo tuvo lugar la iniciativa “Un 
dibujo, un árbol” con un doble objetivo: por una parte, 
mejorar la biodiversidad a través de la plantación de 
árboles, y por otra, concienciar a los más pequeños 
sobre el cuidado del entorno. En esta edición de 2016 se 
entregaron más de 4.000 plantones de cerezo a cambio de 
dibujos relacionados con la naturaleza.

Con la sociedad

La Fundación EDP participa en el programa “Puntos 
Responsables”. En este programa, los clientes donan los 
puntos que obtienen por sus consumos energéticos a 
proyectos solidarios promovidos por diferentes ONG´s. La 
Fundación dona una cantidad equivalente.

Compromisos
Los valores de la Fundación EDP se traducen en los compromisos que ha asumido, y que definen la forma en 
la que pretende actuar y ser reconocida por sus grupos de interés.

FUNDACIÓN
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El Plan Estratégico definido por la 
Fundación EDP para 2015-2017 descansa 
sobre tres pilares:

5.1
Potenciar las ayudas e iniciativas que 
tradicionalmente viene apoyando la 
Fundación EDP en las diferentes áreas: 
educación e investigación, cultura, social y 
medio ambiente.

5.2
Colaborar con las unidades de negocio:

• Consolidación de Energía Solidaria.

• Apoyo a proyectos innovadores y 
sostenibles con la colaboración de clientes 
B2B y proveedores.

5.3
Nuevo Programa de apoyo a la 
transformación Social:

• Consolidación EDP Solidaria.

• Apoyo a las entidades sociales de 
“EDP Solidaria” para refuerzo de sus 
competencias, para hacerlas más 
eficientes y potenciar su capacidad de 
crear valor.

05 
Plan estratégico

Para poder materializar su Visión, la Fundación EDP ha 
definido una Estrategia 2015-2017 que le permite avanzar 
hacia esa meta. En el año 2016, este plan estratégico ha 
supuesto la movilización de casi 4 millones de euros.

Fundación EDP 2016

41 %
Educación e 

investigación

28 %
Social

3 %
Gastos de gestión

6 %
Ambiental

22 %
Cultura
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240.000
BENEFICIARIOS

Los recursos aportados por la 
Fundación EDP, tanto económicos 
como físicos y humanos, han permitido 
beneficiarse a más de 240.000 personas, 
muestra de su capacidad para crear valor 
en los grupos de interés de la compañía.

3,9 M€
IMPORTE

15
PERSONAS

COLABORAN CON  
LA FUNDACIÓN

FUNDACIÓN
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La Fundación EDP tiene suscrito un convenio con la Universidad de Oviedo, así como con otras Universidades tanto 
españolas (Madrid, País Vasco, Barcelona, La Coruña, Valencia, Elche y Zaragoza) como portuguesas (Lisboa y Oporto) 
que han permitido que más de 300 becarios hayan realizado prácticas laborales remuneradas en diferentes sedes de 
EDP a lo largo de 2016. 

El programa de becas de la Fundación EDP está abierto a alumnos de más de 34 especialidades de distintas Facultades 
y Escuelas, así como a aquellos que están cursando un máster universitario. Entre las titulaciones figuran Ingeniería 
Eléctrica, Comercio y Marketing, Química o Derecho.

Las becas de la Fundación EDP, tienen una duración de seis meses prorrogables. Las prácticas se desarrollan en todas 
las áreas de la compañía, bajo la supervisión de los tutores, que forman y ayudan a los estudiantes.

El programa de becas de la Fundación EDP tiene como objetivo facilitar la formación práctica en EDP a alumnos 
universitarios. Se trata de una de las iniciativas más importantes que desarrolla la propia Fundación. Desde su puesta en 
marcha en 1984, más de 100 personas que participaron en el programa se han incorporado a la plantilla del Grupo EDP 
en España.

Educación e investigación

5.1. INICIATIVAS 2016 
La educación, el fomento de la cultura, el cuidado del entorno o el apoyo a iniciativas de carácter social, son 
algunas de las señas de identidad que han marcado, desde sus comienzos, el trabajo de la Fundación EDP, 
siempre comprometida con el desarrollo sostenible del entorno en el que la compañía desarrolla su actividad.

Más de 300 becarios en EDP para realizar prácticas

2014

BECARIOS

303
2015

BECARIOS

298
2016

BECARIOS

316
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“Desde el primer 
momento te hacen sentir 
parte del equipo, con 
las responsabilidades y 
obligaciones que tiene 
cualquier persona del 
departamento, aunque 
siempre existe un apoyo 
continuo por parte de los 
responsables”.

Luis Gonzalo Gallego 
Maraña

“Con esta beca he obtenido 
una experiencia profesional 
muy valiosa. He podido 
desarrollar habilidades 
de gestión en las áreas 
de mi departamento, 
trabajar en equipo y 
mejorar mis habilidades 
de comunicación al 
tener contacto con otras 
empresas del sector”.

Gonzalo Lecumberri 
Guijarro

“La experiencia está 
siendo fantástica y muy 
enriquecedora. Aprendo 
cosas nuevas cada día, 
además de que estamos 
desarrollando un proyecto 
muy interesante que 
me permite conocer la 
empresa más a fondo”.

María Arnaldo Arnaldo

“Creo que es un sitio 
perfecto para que los 
jóvenes como yo nos 
adentremos en el mundo 
laboral”.

Thais San Antonio 
Sanchon

“Unas buenas prácticas 
son las que implican de 
verdad al becario, donde 
se le dan responsabilidades 
que no espera y se le hace 
partícipe del proyecto. 
Por ello, considero que no 
podría haber encontrado 
un sitio mejor para hacer 
las prácticas”.

Sandra Chamorro Díaz

“Desempeñas tareas para 
las cuales estudiaste, 
pero también te es 
dada la oportunidad 
de salir de tu zona de 
confort, te atribuyen 
responsabilidades que 
te animan a desafiar tus 
capacidades y te dan 
independencia en ello”.

Ana Luísa Alves

“Como experiencia 
para mi formación, he 
aprendido más de lo que 
esperaba por lo que esta 
experiencia ha superado 
las expectativas previas”.

María García Ruiz

“Cada día aquí es una 
“nueva aventura” ya que 
aprendo de todo y de todas 
las personas con las que 
trabajo, lo cual considero 
uno de los tesoros más 
valiosos que podré guardar 
para mi futuro profesional”.

Julia Collado Martín

“Creo que gracias a la 
beca voy a salir mucho 
más preparado de cara al 
mundo laboral”.

Pelayo Pérez Velasco

“La experiencia está siendo 
más satisfactoria de lo 
que imaginé, debido a que 
estoy aprendiendo día a día 
y, sobre todo, por poder 
formar parte de un equipo 
tan excepcional como este 
que me enseña cada día”.

Marta Ortigas Rivera

Testimonios de becarios

FUNDACIÓN
EDP 2016
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STARTinnova, recompensa al espíritu emprendedor 

STARTinnova es una iniciativa del diario “El Comercio” cuyo objetivo es fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes 
estudiantes de Bachillerato y/o Formación Profesional, a través de una plataforma e-learning. La Fundación ha colaborado 
con el desarrollo del programa en el que varios grupos de jóvenes realizaron sus 
proyectos de negocio para tratar de convencer al jurado de expertos de la Universidad 
de Oviedo de que su propuesta merecía estar en la final.

En este curso se ha celebrado la cuarta edición, en la que han participado más de 
200 alumnos de un total de 14 centros de toda Asturias. 

Programa Escolar  
“Viva nuestra Energía” 
“Tu Energía”

Programa para divulgar la sostenibilidad en los colegios. 
Este curso se ha impartido en Asturias, País Vasco, 
Cantabria y Galicia, mediante acuerdos suscritos con 
las correspondientes Consejerías de Educación, lo que 
ha permitido al programa formar parte del contenido 
curricular en la etapa de Educación Primaria.

En este ejercicio han asistido a los cursos 11.425 alumnos 
de 82 centros escolares.

2014-2015

ALUMNOS 64.951

2015-2016

ALUMNOS 57.414

2016-2017

ALUMNOS 11.425
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Becas Green Education 

Green Education es un programa iniciado hace 4 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 el 2016 se concedieron las becas Green Education en las localidades de Santa Comba, Vimianzo y Dumbria (La  Coruña) 
y Cañete La Real (Málaga). El total de alumnos beneficiados ha sido de 110 y el importe destinado a las becas ascendió 
a 81.500 €.

2014

IMPORTE (€)

56.500
2015

IMPORTE (€)

87.000
2016

IMPORTE (€)

81.500

Passion for Knowledge

Festival cuyo objetivo principal es promover la ciencia como una actividad cultural clave. Celebrado este año principalmente 
en San Sebastián entre el 27 de setiembre y el 1 de octubre, el festival reúne a la comunidad científica, a figuras 
relevantes de diferentes disciplinas y a la ciudadanía, en general, para compartir el conocimiento científico y fomentar 
la participación del público en la comunicación de la ciencia y sus valores. El patrocinio consistió en entregar un premio 
(una Tablet) a los tres estudiantes que formularan las mejores preguntas.

EDP University Challenge

Programa iniciado por EDPR en España en 2009, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la excelencia 
académica de estudiantes de Licenciatura, Posgrado y Doctorado, mediante la competición de proyectos universitarios 
en el campo de las energías renovables. En esta octava edición, se presentaron 101 proyectos, con 218 estudiantes de 
33 universidades o escuelas. El proyecto premiado fue “Aprovechamiento del Potencial Eólico en forma de Hidrógeno” 
presentado por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

FUNDACIÓN
EDP 2016

37



Fundación de Investigación e Innovación 
Biosanitaria de Asturias (FINBA)

Su objetivo es gestionar 
la investigación biomédica 
de excelencia en Asturias. 
Coincidiendo con la puesta 
en funcionamiento del 
nuevo Hospital Universitario 
de Asturias (HUCA), se 
habilitaron unas instalaciones anexas y cuenta con el 
respaldo de las empresas más importantes de Asturias, 
que participan en ella como entidades benefactoras o como 
patronos, entre las que se encuentra la Fundación EDP.

Foro Comunicación y Escuela

La Fundación EDP colabora desde sus inicios con el Foro 
Comunicación y Escuela del IES “Elisa y Luis Villamil”, de 
Vegadeo, que tiene como principal objetivo complementar 
la formación que los alumnos reciben en las aulas, teniendo 
a la comunicación como el hilo conductor de todas las 
actividades que se proponen en el marco de la escuela.

Visitas escolares a las instalaciones de EDP

La relación con los estudiantes también contempla un amplio programa de visitas a diferentes centros de trabajo de EDP. 
A lo largo del año, las centrales térmicas e hidráulicas han recibido 2.685 escolares de Primaria y Secundaria interesados 
en conocer el proceso de generación de la energía eléctrica.

2014

Nº DE VISITAS

2.539
2015

Nº DE VISITAS

2.387
2016

Nº DE VISITAS

2.685

DIPC (Donostia International Physics Center)

Entidad para la promoción de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico en el campo de la Física 
Básica y Aplicada, que sean de interés para la Sociedad y para el desarrollo científico internacional, con un interés 
especial en las nano ciencias.
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Fundación Princesa de Asturias 

Institución que concede cada año, desde 1981, los Premios 
Princesa de Asturias, destinados a galardonar la labor 
científica, técnica, cultural, social y humana realizada por 
personas, equipos de trabajo o instituciones; a lo que se 
suma el galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias.

La Fundación EDP es miembro del patronato de esta 
institución, y colabora con sus actividades desde su 
constitución.

Como en ejercicios anteriores, la Fundación EDP cedió 
cuatro vehículos de energías alternativas a la Fundación 
Princesa de Asturias, para sus desplazamientos durante 
la semana de los premios. En concreto, dos vehículos 
eléctricos y dos híbridos (uno eléctrico y de gasolina, y otro 
de gas natural vehicular 
y gasolina), que forman 
parte de la flota de EDP.

Fundación Museo Guggenheim Bilbao 

Uno de los edificios emblemáticos del tercer milenio, 
asociado a conceptos de contemporaneidad, tecnología, 
vanguardia y diseño, tiene en su patronato a EDP, que lleva 
colaborando desde 2004, y cuyo número de visitantes en 
este año ha superado el 1.000.000.

Museo de arte contemporáneo Artium 

Museo y centro de actividades culturales, creado a partir 
de los fondos de la Diputación Foral de Álava, es una 
referencia por su labor patrimonial y difusora en el ámbito 
de la creación actual, del que EDP forma parte de su 
patronato.

Fundación Amigos del 
Museo Reina Sofía 

El Museo Reina Sofía es una 
de las principales pinacotecas 
mundiales de pintura 
contemporánea. Su Fundación 
de Amigos promueve, estimula 
y apoya las acciones culturales 
que se realicen en relación con la misión y actividad del 
museo, como exposiciones, talleres infantiles, viajes 
culturales o visitas guiadas, y cuenta para ello con la 
colaboración de la Fundación de EDP.

Cultura

Patronatos y asociaciones
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La asociación “Centro de Escultura 
de Candás” gestiona los eventos 
que se realizan en torno al museo 
Antón: visitas guiadas, talleres para 
estudiantes de primaria, secundaria 
e infantil y el mantenimiento del 
propio museo. Cada año, el Centro de 
Escultura de Candás, Museo Antón, 
convoca la “Beca Antón de Ayuda a la 
Creación Escultórica”. 

La Beca, patrocinada por la 
Fundación EDP, tiene por objeto la 
elaboración de un proyecto expositivo 
de escultura para realizar en las 
salas de exposiciones temporales del 
Museo con el objetivo de seleccionar 
a un escultor y ayudarle en su carrera 
artística.

El proyecto ganador en 2016 ha sido 
“Ensayo y error del posthumano”, de 
María Castellanos Vicente y Alberto 
Valverde García, cuya exposición se 
realizará en 2017.

Centro de Escultura de Candás Beca Antón

AlNorte

Asociación cultural, impulsada por el diario “El Comercio”, 
relacionada con el arte contemporáneo, al que permite 
acercarse y vivirlo desde dentro con la ayuda de 
exposiciones, talleres y cursos realizados en las principales 
ciudades asturianas.

Oda Marítima

La Fundación EDP patrocinó el espectáculo “Oda Marítima” 
en el ámbito de la XIV Muestra de la Cultura Portuguesa 
en España. El espectáculo está basado en el poema “Oda 
Marítima” de Álvaro Campos, heterónimo de Fernando 
Pessoa, con la interpretación de Diogo Infante, uno de 
los mejores actores portugueses del momento, que será 
acompañado por el compositor y músico João Gil, con la 
dirección de Natália Luiza.

Museo Evaristo Valle

El Museo Evaristo Valle ha visto, cómo con el patrocinio de 
la Fundación EDP, la iluminación de sus salas se renovó en 
su totalidad mediante un nuevo sistema de tecnología LED 
en sustitución de las tradicionales lámparas halógenas, lo 
que no solo favorece la visión de las obras expuestas, sino 
que también propicia un menor consumo.

Arte
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Escuela de Arte de Oviedo. MOTIVA 2016

Motiva es una iniciativa del Departamento de Gráfica Publicitaria de la Escuela 
de Arte de Oviedo. Fue creada en 1997 ante la necesidad de “enseñar y motivar” 
en diseño gráfico a todos los sectores, tanto sociales, como empresariales, 
profesionales, institucionales o académicos, como paso previo para conseguir el 
ambiente cultural adecuado para el desarrollo idóneo de esta actividad en Asturias. 
La Fundación EDP es uno de los patrocinadores de esta propuesta.

Centro Niemeyer

La Fundación EDP patrocinó la exposición “El Territorio Soñado” producida en el Centro Niemeyer por el artista avilesino, 
Carlos Coronas, quien con anterioridad había sido distinguido con la “Beca Antón”. En esta ocasión, sus esculturas de luz 
contaron con una gran acogida por parte del público.

Donostia-San Sebastián 2016  
Capital Europea de la Cultura

Durante 2016 tuvieron lugar en San Sebastián más de 400 propuestas culturales, 
con más de 500 artistas de toda Europa, con motivo de su Capitalidad Europea 
de la Cultura. La Fundación EDP patrocinó el proyecto “Sueño de una noche de 
verano”, con el que se conmemoró el 400 aniversario de la muerte de Shakespeare.
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Fundación Ópera de Oviedo 

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

Asturias, y en concreto Oviedo, disfruta de una de las mejores temporadas 
operísticas españolas, cuya actividad trasciende con mucho lo artístico y 
supone un elemento económico muy apreciable, ya que diversos sectores 
se ven beneficiados durante varios meses. La Fundación EDP es uno de sus 
principales patrocinadores.

Kursaal Eszena 

Referente de la oferta cultural de Donostia-San Sebastián y Guipúzcoa, ofrece 
una programación rica y variada, lo que dinamiza la oferta cultural del entorno 
y realza la imagen de la provincia y su capital.

Festival Internacional de Santander 

La Fundación EDP colaboró un año más en el patrocinio 
de Festival internacional de música que se celebra en 
la ciudad de Santander y la comunidad autónoma de 
Cantabria desde mediados del siglo XX. Danza, música, 
teatro, ballet, ópera y recitales configuran el programa, 
cuya edición de este año recibió 25.500 espectadores.

Ciclo de Conciertos y Jornadas de Piano 
del Ayuntamiento de Oviedo

La Fundación EDP colabora con el Ayuntamiento de Oviedo 
en el patrocinio de unos conciertos, en los que participan 
las mejores orquestas e intérpretes de piano del mundo, 
que gozan de una gran aceptación y forman parte ya de la 
identidad cultural de la ciudad y la región.

Música
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Quincena Musical de  
San Sebastián

Festival de música clásica que se celebra cada año en el mes de agosto desde 
1939 y se ha convertido en el festival de música más antiguo de España y 
uno de los más antiguos de Europa. La Quincena musical ofrece más de un 
centenar de conciertos y espectáculos distribuidos por diversos escenarios 
de la ciudad. Este año, La Fundación EDP patrocinó el concierto de clausura 
de La Quincena, concierto en el que se juntaron las orquestas y corales 
participantes, con más de 400 personas en el escenario.

Orquesta Sinfónica  
del Principado de Asturias

Es una referencia del panorama sinfónico español y cuenta 
con una programación exhaustiva y de gran calidad que se 
difunde básicamente en las grandes ciudades asturianas 
y también a través de su destacada participación en 
el Festival de Ópera de 
Oviedo. Sus ciclos anuales 
cuentan con la colaboración 
de la Fundación EDP.

Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO)

La Fundación EDP ha colaborado un año más con la ABAO, un referente en el sector cultural vasco 
y estatal, que destaca por su proyección internacional, con una programación a la altura de los 
principales teatros y un proyecto de sólidas actividades que son reflejo de la trascendencia da la 
institución y el notable peso económico de la ópera en su entorno.

Conciertos de Cámara  
“Evaristo Valle” 

La Fundación EDP patrocinó el Ciclo de Conciertos de 
Cámara “Evaristo Valle” celebrados durante los meses de 
julio y agosto. La programación musical incluyó a algunos 
de los más destacados intérpretes a nivel internacional, 
como Siripong Siripong Tiptan, concertino de la National 
Symphony Orchestra of Thailand, Albina Jiménez 
(Stulpinate), Lea Hennino, viola habitual en la Orquesta 
Nacional de Francia o Natalia Lomeiko y Yuri Zhislin. La 
Fundación EDP y el diario La Nueva España dan soporte a 
sus actividades.

Camerata 
Revillagigedo 

Creada en 1993, cons-
tituye una de las prin-
cipales agrupaciones 
corales asturianas y, 
como es tradicional, 
durante las fiestas navi-
deñas celebra una gira 
de conciertos, habiendo 
conseguido un efecto 
sonoro fácilmente iden-
tificable, que define su 
personalidad coral. La Fundación EDP y el diario La Nueva 
España dan soporte a sus actividades.

Asociación Cultural La Castalia

Asociación que ayuda a promocionar la música clásica 
entre los jóvenes, al tiempo que da a conocer a los nuevos 
talentos que se preparan en Asturias y con la cual colabora 
habitualmente la Fundación EDP.
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“Un cliente, un árbol” 

Cada nuevo cliente de EDP que opta 
por la factura electrónica se traduce en 
una nueva expresión del compromiso 
de la compañía con el medioambiente.

El programa, cuenta con la colaboración de la organización 
ecologista FAPAS (Fondo para la Protección de Animales 
Salvajes), ya que se ejecuta con un doble objetivo: por 
un lado, aumentar la masa arbórea de forma respetuosa y 
contribuir a asegurar la biodiversidad y, por otro, producir 
frutos que sirvan de alimento a la fauna de la zona.

En 2016 se han plantado 20.000 árboles en Asturias. 
Este año se dio prioridad a aquellas zonas que han sido 
afectadas por los incendios forestales a finales de 2015. 
Las plantaciones tuvieron lugar en zonas de utilidad 
pública. Una de ellas está en el concejo de Proaza y otra en 
el concejo vecino de Santo Adriano, concretamente en el 
monte de Valdeloyés. Además, se han iniciado plantaciones 
en el Concejo de Ribadedeva, en el Oriente de Asturias.

“Un dibujo, un árbol”

Cientos de niños dieron la bienvenida a la primavera, en 
las ciudades de Oviedo, Gijón, Bilbao y Santander, en un 
acto organizado por la Fundación EDP junto con FAPAS, y 
que estuvo amenizado por los personajes de ¡Viva nuestra 
Energía!, donde se entregaron más de 4.000 plantones de 
cerezo a cambio de dibujos relacionados con la naturaleza. 
Es el tercer año que se realiza esta iniciativa y ha tenido 
un doble objetivo, por una parte, mejorar la biodiversidad 
a través de la plantación de árboles y, por otra parte, 
concienciar a los más pequeños sobre el cuidado del 
entorno.

Para facilitar la elaboración de los dibujos, desde EDP se 
habían repartido plantillas por los colegios de la zona, por 
lo que muchos niños se acercaron con el dibujo ya hecho. 
Para el resto, se habilitó un aula en el mismo lugar del 
reparto de árboles.

2014

ÁRBOLES PLANTADOS 12.460

2015

ÁRBOLES PLANTADOS 3.000

2016

ÁRBOLES PLANTADOS 20.000

Ambiental
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Repoblaciones piscícolas

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

Más de 100 alumnos del colegio El Bosquín de El Entrego 
participaron en la “suelta” de 5.000 alevines de trucha 
fario, en el río Nalón. Con esta iniciativa se pretende 
alcanzar un desarrollo sostenible en las zonas en las que 
la empresa lleva a cabo su actividad. 

Asimismo, se realizó una suelta de alevines de trucha con 
la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea y el Centro 
de Apoyo a la integración (CAI) de discapacitados de 
Penlés, en Cangas del Narcea, fomentado de esta manera, 
además, la integración de las personas con discapacidad.

Además, la Fundación EDP participa en proyectos 
ejecutados por otras asociaciones, como la Real Asociación 
Asturiana de Pesca Fluvial.

ALUMNOS

100

Fundación Patrimonio Natural  
de Castilla y León

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León (FPN) 
es una fundación ligada a la Junta de Castilla y León que 
tiene como objetivos promover, mantener y gestionar el 
patrimonio natural de la Comunidad de Castilla y León.

EDPR, a través de la Fundación EDP 
y FPN colaboran en una serie de 
actuaciones ambientales tendentes a 
la conservación del milano real.

Fundación del Patrimonio
Natural de

Castilla y León

Colaboración con la 
Fundación MIGRES

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 el 2003, EDPR colabora con la Fundación Migres para 
la elaboración de un proyecto de Medidas Compensatorias 
de los parques eólicos de la Janda y así llevar a cabo 
distintos proyectos y medidas ambientales en los parques 
eólicos cuyos objetivos finales son: reducir la mortalidad 
de aves en los diferentes parques, conocer el grado en el 
que dicha mortalidad afecta a las poblaciones locales y, por 
último, llevar a cabo estudios específicos y programas de 
recuperación para algunas de las especies afectadas.

Colaboración con la  
Fundación Oso de Asturias

Entidad promovida por el gobierno de Asturias, fomenta y 
desarrolla actividades dirigidas a la conservación del oso 
pardo cantábrico y de su hábitat, con especial énfasis en 
las actividades educativas y divulgativas.

ALEVINES DE TRUCHA 
EN EL RÍO NALÓN

5.000
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La práctica de voluntariado tiene lugar en todas las empresas del Grupo y se ajusta a los objetivos estratégicos 
de la compañía, que tiene en la sostenibilidad uno de sus pilares fundamentales.

Campaña “Kilos de Solidaridad”

En abril se llevó a cabo la campaña “Kilos de solidaridad” mediante la que se 
recogieron un total de 633 kg de alimentos entre los empleados de los centros 
de EDPR de Madrid, Sevilla, Oviedo y Zaragoza. Se realizó en colaboración 
con las ONGs, Hogar Nuestra Señora de los Desamparados, Centro de día Luz 
Casanova, Cáritas parroquial (Comedor Torreblanca), Siervas de los Pobres y 
Centro Social San Antonio.

Parte de Nosotros en Navidad

Se desarrollaron varias iniciativas en las que participaron los empleados de 
EDP (“Sus derechos en juego”, “Pádel Solidario”, “Vino Solidario”, “Bolsas 
Solidarias”), gracias a las cuales se consiguieron recaudar 2.950 €, que fueron 
donados a diferentes ONG´s para financiar sus proyectos solidarios.

Otras iniciativas desarrolladas en Navidad en colaboración con los empleados 
de EDPR y UNICEF fueron “Ayúdanos a marcar la diferencia”, para el apoyo 
a los niños víctimas de conflictos armados o desastres naturales. El dinero 
recaudado por los empleados y la aportación adicional de la Fundación ascendió 
a 6.000 €. 

La iniciativa “Carta a los Reyes Magos” permitió que 28 
niños de edades hasta los 9 años en colaboración con 
la Asociación “La Posada de los Abrazos”, recibieran 
sus peticiones a través de una carta o un dibujo, de 
sus Majestades.

Asimismo, se realizaron dos campañas de Navidad en 
colaboración con los clientes. La primera de ellas se 
desarrolló entre el 12 de diciembre y el 6 de enero 
y consistió en destinar los puntos solidarios del programa de fidelización a 
Cruz Roja y Cáritas. Durante ese periodo, los clientes realizaron más de 5.000 
donaciones que, sumados a la aportación de la Fundación EDP, permitieron 
reunir 10.778 €. Esta acción se sumó a la campaña “Enciende una Navidad 
Solidaria” que consistía en regalar a esas organizaciones el importe del 5 % de 
la energía consumida en las celebraciones de Navidad y del día de Reyes. El 
consumo total de los clientes fue de 7,7 GWh, lo que se tradujo en 45.769 €.

La Fundación EDP también colaboró, dentro del programa de voluntariado de 
EDP, en el colegio público de Miribilla, Bilbao, con hinchables y actividades 
diversas (maquillaje, globoflexia, chapas), en donde participaron 144 niños.

RECAUDARON

“Sus derechos en juego”
 “Pádel Solidario”
“Vino Solidario”

“Bolsas Solidarias”

2.950 €

RECAUDARON

“Ayúdanos a marcar la 
diferencia”

Fundación EDP

6.000 €

RECAUDARON

Cruz Roja
Cáritas

Fundación EDP
Campaña Enciende una 

Navidad Solidaria

56.547 €

2016

KG DE ALIMENTOS

633

CON REGALO

NIÑOS

28

Social

Voluntariado
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Parte de Nosotros Ambiental 

Celebrada la jornada de voluntariado ambiental el 17 
de septiembre en la Reserva Natural Valle de Iruelas 
(Ávila) con la asistencia de un total de 66 personas, 
entre empleados, amigos y familiares. La actividad de 
voluntariado se organizó en colaboración con la Fundación 
Patrimonio Natural de Castilla y León y consistió en labores 
de acondicionamiento y limpieza en el entorno del bosque 
de galería de la Garganta de las Iruelas.

Ordenadores Solidarios 

A través de esta iniciativa cada trabajador puede optar por adquirir sus propios equipos informáticos (personales y sus 
periféricos) cuando éstos vayan a ser retirados, y no vayan a ser utilizados de nuevo. El trabajador se hará con el equipo 
informático mediante el ingreso de una cantidad económica, según el tipo de ordenador, que la Fundación EDP donará 
a la organización benéfica que seleccione el propio empleado. En 2016 se han recaudado 19.550 €, y se han donado 
200 ordenadores a distintas entidades. Desde su puesta en marcha en julio de 2014, se han recaudado 45.952 €, y 
donado 762 equipos informáticos.

Otras acciones de voluntariado

“Libros solidarios”

Gracias a la iniciativa “Libros Solidarios”, la ONG Aida ha 
recibido un total de 307 libros donados por los empleados 
de EDPR. Esta ONG venderá sus libros a través de su 
librería Books&More, destinando los beneficios obtenidos 
a financiar proyectos de cooperación, en concreto a 
sus actividades socio sanitarias en Guinea Bissau y la 
evacuación de niños con cardiopatías de Guinea Bissau a 
hospitales europeos.

Campaña “Vuelta al Cole”

La campaña “Vuelta al Cole” celebrada en el mes de 
septiembre finalizó con la recogida de una total de 6 cajas 
de material escolar donado por los empleados de EDPR en 
España. Este material se entregó a diversas organizaciones 
para la ayuda a familias con pocos recursos.

FUNDACIÓN
EDP 2016

47



Puntos Responsables

El programa de “Puntos” es un programa totalmente gratuito que premia a los clientes de EDP con una serie de puntos, 
conseguidos de distintas maneras: por cada kWh de gas o electricidad consumido, por asociar nuevos contratos, por 
cada año de antigüedad en el programa, por participar en iniciativas de EDP, etc. Los puntos acumulados 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 2016, los clientes de EDP aportaron 44.592.000 “puntos responsables”. La Fundación EDP, muy agradecida, 
aportó una cantidad igual de puntos adicionales, con lo que el importe económico equivalente, ascendió a 89.200 €.

Campos de trabajo Espiral 2016

Campamento Urbano en el que participaron 60 menores 
de 4 a 14 años en situación de vulnerabilidad.

Acampada y campamento urbano 
“Urogallo 2016” Ponferrada (León)

Como refuerzo educativo a menores en situación de riesgo 
y marginación, realizado en Ponferrada y Corporales de 
Cabrera (León), con la participación de unos 60 niños 
durante todo el mes de julio.

PUNTOS RESPONSABLES
44.592.000

EUROS
89.200

APORTACIÓN

Campamentos de verano Fundación SED

El patrocinio de la Fundación EDP permitió la celebración de dos campamentos promovidos por la Fundación Sociedad, 
Educación y Desarrollo (SED).

Las asociaciones y entidades beneficiadas por este programa fueron:

Solidaridad
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Carreras populares

Como ya es tradicional, la Fundación EDP patrocinó 
durante el ejercicio diferentes carreras que gozan de 
gran popularidad como la Media Maratón Ruta de la 
Reconquista en Cangas de Onís, Media Maratón de Siero, 
los 10 km de la villa de Mieres, la Media Maratón de Trubia, 
el DesafiOSOmiedo Salomon, la Carrera del Jurásico, la 
Carrera Dona Vida EDP, el EDP Sobrescobio Redes Trail, 
la Carrera HUCA, o la San Silvestre de Oviedo. Esta 
última se celebró el último día del año y contó con más de 
5.500 participantes.

SAN SILVESTRE  
DE OVIEDO

2016

PARTICIPANTES

5.500

Eventos deportivos y otros eventos populares
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Carreras solidarias

Carrera solidaria en favor de la 
organización PROYDE PROEGA

La Fundación EDP colaboró en este evento en favor de 
la organización PROYDE PROEGA, que es una Fundación 
perteneciente a la RED de ONGD de La Salle de España 
y Portugal. En esta carrera participaron más de 2.000 
personas.

III Carrera de la mujer (Bizkaia)

Carrera organizada por la asociación de Mujeres con 
Cáncer de mama de Bizkaia (ACAMBI).

Carrera popular contra el cáncer de mama en un recorrido 
urbano y festivo. La recaudación fue de 50.000 €, que se 
destinó al Proyecto de Investigación contra el cáncer de 
mama.

V marcha Familiar Green  
Vitoria-Gasteiz 2016

Marcha familiar de 12 km por una de las privilegiadas 
rutas verdes de la ciudad. El dinero recaudado en las 
inscripciones, se destinó a Cáritas.

V Carrera familiar de Bilbao 2016

Esta carrera familiar es un formato lúdico en el que se 
engloban el deporte, la salud y la familia. Es una carrera 
para todos los públicos que se realiza desde la explanada 
del Museo Guggenheim Bilbao hasta el Museo Marítimo y 
regreso hasta la explanada del Museo. 
Con más de 3.000 participantes. La 
cantidad recaudada se dona este año 
a la Fundación Esclerosis Múltiple 
Euskadi.

Equipo ciclista EDP  
de aficionados Élite Sub 23

Se constituyó en 2008 y desde entonces ha permanecido 
imperturbable en su reto de acompañar a los jóvenes 
valores del ciclismo en su formación personal, académica 
y deportiva. La filosofía de formación integral, de combinar 
estudios y deporte, siguió guiando en 2016 a la cantera 
más admirada de Euskadi. 

Campus Internacional de Baloncesto 
Baskonia – EDP

Campus internacional en el que participaron más de 400 
jóvenes de entre 14 a 17 años, de 17 nacionalidades 
diferentes y que se desarrolló en las instalaciones que el 
Club Baskonia de Baloncesto posee en Vitoria-Gasteiz, 
durante quince días.

Escuela de BTT, aula pedagógica  
y ciclo turismo

Evento patrocinado por la Fundación EDP y cuyo objetivo es 
la educación integral de los niños/as a través del potencial 
educativo de la bicicleta y los contenidos y actividades que 
se deriven de ella. Participaron más de 1.500 niños en 
actividades durante todo el año.

PARTICIPARON

NIÑOS 1.500

PARTICIPARON

JÓVENES 400
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Otros eventos populares

Fiestas del Euskera Ikastolen IAIAk

La Fundación EDP colaboró en el patrocinio en fiestas celebradas en las tres provincias del 
País Vasco. Ibilaldia, Kilometroak y Euskaraz, con más de 188.000 asistentes.

Aste Nagusia

Copatrocinio de las fiestas de Aste Nagusia, de Bilbao, 
con aportación de hinchables, participación en el espacio 
infantil del parque Doña Casilda.

Travesía a nado solidaria

Evento solidario y patrocinado por la Fundación EDP, 
realizado en el puerto deportivo de Getxo, con el fin de 
recaudar fondos para la Asociación Siempre Adelante, 
que colabora con los enfermos de ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica), que contó con la participación de más de 
200 personas.

Azkuna Zentroa. “Kontu Kontari”

Programa patrocinado por la Fundación EDP cuyo objetivo es el fomento de la lectura y el arte entre los más pequeños. 
También cuenta con visitas guiadas y reserva de plazas de las actividades patrocinadas. En este evento participaron más 
de 1.600 personas.

Fiesta de familias numerosas

La Fundación EDP colaboró con la Federación de 
Asociaciones de Familias numerosas de Euskadi en 
una jornada familiar solidaria en Vitoria-Gasteiz, en 
Donostia-San Sebastián y en Bilbao. 

Club Ajedrez Sestao EDP

Fundado en el año 1981 y patrocinado por la Fundación EDP, 
el Club de Ajedrez Sestao EDP consiguió llegar a ser el 
mejor club estatal de la década.
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ASPANOVAS

La Fundación EDP colaboró con hinchables en las X Jornadas de Sensibilización de Cáncer Infantil de 
Aspanovas, cuya finalidad era ser un día de confraternización entre las familias y los niños con cáncer 
y, al mismo tiempo, un recordatorio a la Sociedad. Asistieron aproximadamente 500 personas entre 
niños y adultos.

Fundación Basqueteam BAT

Basqueteam es una entidad sin ánimo de lucro con la que 
colaboró la Fundación EDP, cuyo objetivo es el fomento 
del deporte vasco con el fin de conseguir una mayor 
implicación de deportistas vascos y vascas en la alta 
competición.

XIV Edición de la Fiesta de la Bicicleta

Contando con la Colaboración de la Fundación EDP 
se celebró este año la “XIV Edición de la Fiesta de la 
Bicicleta”, consistente en un encuentro festivo dedicado 
principalmente a los niños y las familias para fomentar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte y ocio 
entre los más jóvenes. Participaron en esta carrera más 
de 1.300 personas.

Jornadas Familiares Solidarias

Organizadas por HIRUKIDE (Federación de Asociaciones 
de Familias Numerosas de Euskadi) y contando con 
la colaboración de la Fundación EDP y la Asociación 
Contra el Cáncer de Álava, se promueve la prevención, 
sensibilización, y acompañamiento de las personas y la 
financiación de proyectos de investigación que permiten 
un mejor tratamiento del cáncer. Se celebraron en 
Vitoria-Gasteiz y en Donostia-San Sebastián contando en 
esta última con la asistencia de más de 15.000 familias en 
el evento.
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Comida solidaria

Con la asistencia de 200 personas, AFESTTA (Asociación 
de Familias de Euskadi con Síndrome de Tourette y 
Trastornos Asociados) promueve la aceptación social de 
esta enfermedad que contó también con la colaboración 
de la Fundación EDP.

19ª edición campaña Busti Zaitez 
Mójate por la Esclerosis Múltiple

Con la participación de miles de ciudadanos vascos y la 
colaboración de la Fundación EDP, se ayuda a la Fundación 
Esclerosis Múltiple Euskadi a llevar a cabo los objetivos 
de sensibilización de la sociedad sobre este problema y 
recaudar fondos para la rehabilitación de personas que 
padecen este tipo de enfermedad.

Cuento solidario a favor de ASPANOVAS

Evento cuya finalidad es la de dar una idea básica y concreta 
acerca del cáncer infantil a los niños y recaudar fondos 
para los programas de apoyo de la Asociación a través del 
cuento “Ramiro es un héroe”. En este acto patrocinado por 
la Fundación EDP se editaron 3.000 unidades.

Global Wind Day

El 17 de junio tuvo lugar el “Global Wind Day” en los 
municipios de Santa Comba y Coristanco (A Coruña). Una 
jornada de puertas abiertas en el parque eólico Fontesilva 
con múltiples actividades que pudieron disfrutar un total 
de 80 niños. 

WOP Estropatada

La Fundación WOP es una entidad que financia proyectos de investigación en la búsqueda de 
terapias para enfermedades neurodegenerativas. 

Voluntarios de EDP participaron en la actividad denominada estropatada, con la compra de patitos 
de goma que se lanzan a la Ría Puente de Deusto al Puente Euskalduna (Bilbao).

FUNDACIÓN
EDP 2016
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5.2. ENERGÍA SOLIDARIA

Con este proyecto se pretende analizar e identificar actividades que se dirijan a reducir la factura energética de 
estas familias y centros y a cambiar hábitos de consumo en dos líneas:

• Implementando medidas de eficiencia energética en las viviendas y centros.

• Dando formación sobre hábitos de uso energético eficiente que permitan a las familias y centros que hagan 
un gasto de los suministros sostenible, acorde a su capacidad económica.

“Energía Solidaria” se realiza en colaboración con Cáritas y Cruz Roja.

La participación de las áreas de negocio de EDP, así como la de los voluntarios, que realizan tareas de soporte, 
administrativo y formativo, es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

Fases de la intervención
1.1. Selección de familias y centros

1.2. Análisis de los contratos energéticos de cada familia 
y centro

1.3. Diagnóstico y estudio de la vivienda y centro

1.4. Reunión con cada familia y centro para la valoración 
de las medidas de ahorro y asesoramiento para la 
realización de las gestiones en la optimización de 
contratos energéticos

1.5. Implantación de las medidas de ahorro en las 
viviendas y centros

1.6. Talleres de formación

1.6.1. Hábitos de consumos

1.6.2. Facturación energética

1.7. Evaluación y análisis de resultados

Formación a los voluntarios, 
entidades y familias 
Los temas sobre los que se imparte formación son:

Hábitos de consumos y medidas de ahorro

• Hábitos de consumo eficiente: electricidad, agua y gas

• Valoración del uso de equipos y electrodomésticos

• Medidas de ahorro

Facturación energética

• Energía y potencias contratadas

• Lectura de las facturas

• Tarifas

• Bono social

Introducción

Energía Solidaria tiene como objetivo aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las 
familias más desfavorecidas y de los centros de las ONG´s con las que colabora la Fundación EDP.
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Año Nº familias 
beneficiadas

Nº Centros 
beneficiados

Nº 
beneficiarios 

Importe (€)

2015 63 1 1.256 118.203

2016 90 8 1.237 145.179

TOTAL 153 9 2.493 263.382

ILUMINACIÓN

Sustitución sistema de 
iluminación a LED EQUIPOS

Eliminación de los 
equipos en Standby

AGUA CALIENTE 
SANITARIA

Instalar perlizadores

TÉRMICAS

Instalar burletes en 
ventanas

SEGURIDAD

Mantenimiento del 
cuadro eléctrico

Sustitución de 
diferencial y 
automático

CLIMA

Instalar mezclador 
termostático

Sustituir calentador 
por uno más eficiente

Sustitución de caldera 
atmosférica por una 

de condensación

Instalar crono 
termostato ambiente 

digital

Instalar llaves 
termostáticas en 

radiadores

Principales medidas implantadas

Firma de acuerdos de colaboración con las ONG´s  
participantes en el programa

Datos numéricos 
significativos 
Se han realizado intervenciones 
en 2016 en Asturias, País Vasco, 
Cantabria y Zaragoza.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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Permite una mayor 
transparencia 

a los apoyos 
concedidos

Tiene como 
objetivo actuar 

sobre las causas de 
los problemas

Exige 
responsabilidad 
a las entidades 
beneficiarias, 
realizando el 

seguimiento a los 
proyectos

Permite mayor 
conocimiento de 
las necesidades de 

la sociedad

El programa “EDP SOLIDARIA 2016” es una iniciativa impulsada por la Fundación EDP que tiene como 
objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en las zonas donde EDP desarrolla 
su actividad, a través del apoyo a proyectos sostenibles dirigidos a paliar las necesidades sociales más 
prioritarias, promoviendo la mejora en la calidad de vida y la integración de las personas y colectivos más 
vulnerables y en riesgo de exclusión, así como la promoción del empleo y del emprendimiento.

Dotación económica
La aportación de la Fundación EDP para cada proyecto 
individual podrá alcanzar hasta el 75 % de su coste total 
hasta un máximo de 40.000 € para aquellos proyectos 
presentados por una única entidad, y hasta un máximo 
de 60.000 € para proyectos presentados por dos o más 
entidades.

Fases del programa

Proceso de candidatura

• La entidad debe cumplimentar el formulario de 
candidatura a través del site de la Fundación EDP.

• La entidad debe aportar la documentación necesaria 
que permita evaluar la idoneidad del proceso de 
candidatura.

Proceso de valoración

• Un comité de expertos (jurado) determinado por 
Fundación EDP se encarga de estudiar y evaluar las 
entidades y los proyectos según los requisitos y los 
criterios de valoración indicados en el Reglamento.

La participación de los voluntarios de las diferentes áreas de negocio de EDP, bien como gestores de los proyectos 
seleccionados, bien como jurados para la evaluación de los proyectos, es fundamental para el desarrollo de esta iniciativa.

• El jurado esté presidido por un miembro de la 
Fundación EDP o por un representante designado por 
ella.

• El jurado eleva la propuesta de aprobación de 
los proyectos seleccionados al Patronato de la 
Fundación EDP, que adopta la resolución definitiva con 
la que finaliza el proceso de valoración y selección de 
proyectos, antes del 30 de septiembre de 2016. 

Protocolo de colaboración

• La Fundación EDP firma con las entidades seleccionadas 
un protocolo de colaboración con los derechos y 
obligaciones de cada parte.

• Fundación EDP se obliga al abono del importe de la 
ayuda concedida mediante sucesivos pagos:

• 40 % a la firma del Protocolo de colaboración. 

• 50 % en función del grado de avance del proyecto 
con respecto al Plan.

• 10 % a la finalización del proyecto.

5.3. EDP SOLIDARIA

Fundamentos del programa
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Madrid

Cantabria

Murcia

Barcelona

Principado de Asturias

País Vasco

Plataforma web
Para dar soporte a todo el proceso de EDP Solidaria, desde 
las propuestas de los proyectos de las Entidades hasta 
las evaluaciones por parte de los jurados, se desarrolló 
una plataforma informática, incluida en la web de la 
Fundación EDP (www.fundacionedp.es).

Áreas geográficas de desarrollo 
de los proyectos
La Fundación EDP desarrolla sus actividades 
preferentemente en España y sus fines se enmarcan en 
el ámbito de las actividades realizadas por el Grupo EDP. 
Por tal motivo los proyectos deberán desarrollarse en los 
ámbitos geográficos donde el Grupo EDP tenga actividad, 
en territorio español, y preferentemente en una/varias de 
las siguientes zonas geográficas: 

Áreas de actuación
• Promoción de la autonomía personal y atención a la 

discapacidad y a colectivos vulnerables. 

• Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. 

• Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el 
empleo de colectivos y personas en situación de 
vulnerabilidad, riesgo o exclusión. 
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Fases de valoración
El Jurado está formado por voluntarios de las distintas áreas de la empresa, entre los cuales se encuentran los 
componentes del Comité Directivo.

Un proyecto que llega a ser seleccionado debe pasar por las siguientes fases:

Todo el proceso por el que va pasando un proyecto se ve reflejado gráficamente en el site de EDP Solidaria 
según el siguiente gráfico:

El nº de proyectos según las distintas fases, fue el siguiente:

Existe una documentación de apoyo a los jurados relativa a áreas de actuación, conceptos y criterios, consultable on line, 
que les permite aclarar dudas la hora de la evaluación.

Los 15 proyectos apoyados en 2016 van a beneficiar a 17.262 personas.

EVALUACIÓN GLOBAL ANÁLISIS LEGAL VERIFICACIÓN DE 
FORMULARIO Y DE LA 

DOCUMENTACIÓN

VALORACIÓN DE LA 
CANDIDATURA

SELECCIÓN SHORT 
LIST

SHORT LIST PRESELECCIÓN SELECCIÓN

49 36 36 33 18 18 15 15

EVALUACIÓN GLOBAL ANÁLISIS LEGAL VERIFICACIÓN DE 
FORMULARIO Y DE LA 

DOCUMENTACIÓN

VALORACIÓN DE LA 
CANDIDATURA

SELECCIÓN SHORT 
LIST

SHORT LIST PRESELECCIÓN SELECCIÓN

1. Evaluación global

5. Selección short list

2. Análisis legal

6. Short list

3. Verificación de 
formulario y de la 
documentación

7. Preselección

4. Valoración de la 
candidatura

8. Selección – 
Reunión patronato 

Fundación EDP

El nº de proyectos seleccionados, por importe
Aportación EDP (€) Nº proyectos

≤ 10.000 2

10.001-20.000 5

20.001-30.000 1

30.001-40.000 6

40.001-50.000 1

TOTAL: 400.000 15

El nº de proyectos seleccionados, por zonas geográficas
Zonas geográficas Nº proyectos

Principado de Asturias 6

Madrid 4

País Vasco 3

Murcia 1

Barcelona 1

15

58



Fundación Universidad  
de Oviedo
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Genómica social: identificación de las 
causas genéticas de enfermedades 
minoritarias

APORTACIÓN EDP

40.000 €
Descripción

El proyecto “Genómica social: identificación de las causas 
genéticas de enfermedades minoritarias” tiene como 
objetivo estudiar los genomas o exomas completos de 
todas aquellas familias que acudan al laboratorio con 
enfermedades genéticas de origen molecular desconocido. 

En una primera fase se procedería a la ultra secuenciación 
del material genético de los pacientes y sus familiares sanos 
para identificar las alteraciones genéticas responsables 
de las enfermedades, y posteriormente, se llevarían a 
cabo estudios funcionales para elucidar los mecanismos 
subyacentes al desarrollo de dichas patologías. 

Por último, se podrán implementar estrategias de consejo 
genético en las familias estudiadas con una triple finalidad: 
• Descartar incertidumbres en los individuos no 

portadores de las mutaciones identificadas.
• Anticipar el futuro desarrollo de las enfermedades en 

los portadores de dichas mutaciones.
• Evitar la eventual transmisión de las mismas a sus 

descendientes.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

Fundación Soñar Despierto
MADRID | BARCELONA

Atención social y educativa para la 
infancia y adolescencia en riego de 
exclusión

APORTACIÓN EDP

18.000 €
Descripción

Este proyecto nace para mejorar la situación académica y 
emocional de 1.150 niños y adolescentes de 8 a 18 años 
que residen en centros tutelados de Barcelona y Madrid, 
con el fin de garantizar un nivel escolar adecuado para su 
desarrollo y competencias relacionales. 

La Fundación trabajará para ofrecer la posibilidad de optar 
por un futuro mejor, acompañándolos y apoyándolos 
en su formación, ¿cómo? con la ayuda de un equipo 
de 390 voluntarios, personas que se convertirán en 
referentes para los menores a través del refuerzo escolar 
personalizado y actividades extra-escolares y de ocio.

Las líneas de trabajo se centran en:
• Clases de refuerzo escolar personalizadas impartidas 

por un voluntario universitario entre semana, adaptadas 
a las capacidades, ritmo de aprendizaje y necesidades 
de cada niño/a. 

• Actividades extraescolares entre semana con talleres y 
juegos en grupo, y de ocio los fines de semana, con 
salidas deportivas y culturales.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Proyectos seleccionados 2016

FUNDACIÓN
EDP 2016
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Centro de Acogida  
Lagun Artean
PAÍS VASCO

Rehabilitación y eficiencia energética 
para el caserio Aize Onak destinado a 
personas sin hogar

APORTACIÓN EDP

10.348 €
Descripción

El Caserío Aize Onak se inserta en el marco de actuación 
de la Asociación Lagun Artean para personas sin hogar. 
Inicia su andadura en 1986 en el Monte Artxanda. 

En la actualidad atiende a personas en situación de 
exclusión extrema. Normalmente se trata de inmigrantes, 
hombres que han pasado, con anterioridad, por el 
albergue y este recurso supondrá un segundo paso en su 
proyecto de incorporación social. En 2015 atendieron en 
sus 10  plazas a 15 personas. 

El proyecto permitirá rehabilitar y aumentar la eficiencia 
energética del caserío ofreciendo una vivienda mucho 
más digna a las personas que lo habitan, puesto que sus 
instalaciones están deterioradas.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

ASPANOVAS Bizkaia
PAÍS VASCO

Acercamiento de actividades de ocio, 
talleres y bienestar a los/as niños/as y 
adolescentes con cáncer y familiares del 
Hospital Universitario de Cruces

APORTACIÓN EDP

20.000 €
Descripción

Diagnóstico de beneficiarios del acercamiento de ocio, 
talleres y bienestar dentro de la Unidad de Oncología 
Pediátrica: los tratamientos son muy duros y agresivos, 
con largos ingresos hospitalarios, y no se puede olvidar 
que se trata de niños y niñas que se ven “atados” a una 
cama del hospital. 

Las actividades de ocio hospitalarias diarias tienen 
como finalidad ofrecer a los/as niños y niñas un espacio 
de distracción y divertimento en los largos ingresos 
hospitalarios, respetando las especiales características 
tanto desde el punto de vista físico de las propias 
habitaciones, como desde el punto de vista personal, 
ya que serán atendidos en diferentes procesos de la 
enfermedad. 

El programa comenzó junto a Fundación EDP en el 2014, 
firmando el correspondiente Convenio de Colaboración 
que continuó durante el 2015. Se espera que éste siga 
desarrollándose de la mano de la Candidatura 2016. 
Proyecto novedoso que comenzó en 2014 y continuará 
durante 2016, de 1 de enero a 31 de diciembre 2016.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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Asociación Parkinson Asturias
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Atención integral a personas afectadas 
de Parkinson

APORTACIÓN EDP

36.113 €
Descripción

El abordaje que se hace de la enfermedad de Parkinson en 
el sistema público de salud es farmacológico y/o quirúrgico, 
pero para que sea un tratamiento correcto es necesario 
que éste sea integral, por lo que son imprescindibles las 
terapias rehabilitadoras. 

El objetivo general del proyecto es mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas. Las actividades que 
se llevarán a cabo son atención psicosocial fisioterapia, 
acuaterapia, logopedia, taller de estimulación cognitiva, 
terapia ocupacional y musicoterapia.

Se establecerán, a través de valoraciones iniciales, 
grupos, lo más homogéneos posibles en función del grado 
de afectación. Se llevarán a cabo en Oviedo, Langreo, 
Mieres, Navia y Avilés. Se harán 2 sesiones semanales a 
excepción de la atención psicosocial que serán a demanda. 
Los resultados esperados son incrementar y/o mantener 
el mayor grado de autonomía posible para una mayor 
integración socio familiar. Todo esto se enmarca dentro del 
Programa general de la Asociación.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

Accem Asturias
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Rehabilitación psicosocial a través de 
la horticultura terapéutica en el Centro 
Residencial Hevia

APORTACIÓN EDP

19.952 €
Descripción

Este proyecto se dirige a incrementar el número y tipo 
de intervenciones rehabilitadoras de tipo psicosocial 
desarrolladas desde el centro. La finalidad es poder 
transformar y potenciar el Programa de Actividades 
Formativo Ocupacionales, con el objetivo de promover la 
mejora del nivel de autonomía y funcionamiento de las 
personas residentes, así como apoyar su mantenimiento 
e integración social en la comunidad en las mejores 
condiciones posibles de normalización, independencia y 
calidad de vida. Para ello, se incluyen una serie de acciones 
entre las que destacan la construcción de un invernadero y 
la adecuación del huerto ya existente, de forma que ambos 
cumplan criterios de accesibilidad y permitan desarrollar 
una actividad de Horticultura Terapéutica durante todo 
el año, salvando las actuales dificultades (accesibilidad y 
climatología). 

El edificio se encuentra ubicado en una casona tradicional 
asturiana completamente rehabilitada, contando con una 
finca de 5.500 m2.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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Fundación Acción 
Contra el Hambre
MURCIA

JUMP! Da el salto y prepárate para el 
empleo y el autoempleo

APORTACIÓN EDP

19.400 €
Descripción

El proyecto tiene como objetivo “Facilitar el acceso al 
mundo profesional de personas en riesgo de exclusión a 
través de la mejora de la empleabilidad y la adquisición 
de competencias” y consta de dos itinerarios de inserción: 
• El itinerario Vives Emplea que es un itinerario integral 

de mejora de habilidades sociales y competencias 
para el empleo destinado a personas en riesgo de 
exclusión. Cada itinerario se realiza en 12 meses, a 
través de sesiones grupales, sesiones personalizadas, 
intermediación con empresas y una metodología 
vivencial basada en el protagonismo de los beneficiarios. 
Los proyectos desarrollados en otras localidades han 
conseguido 54 % de inserciones laborales. 

• El itinerario Vives Emprende que es un programa 
integral en emprendimiento para personas 
desempleadas en riesgo de exclusión social para que 
pongan en marcha micro-negocios. Este proceso 
implica el entrenamiento en competencias y actitudes, 
así como una formación técnica y formación para el 
emprendimiento.

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.

Asociación Espiral Loranca
MADRID

“UBUNTU II”, proyecto de refuerzo de 
competencias básicas para menores en 
riesgo de exclusión social

APORTACIÓN EDP

40.000 €
Descripción

El proyecto tiene dos vías fundamentales de trabajo: el 
trabajo directo con los menores de 3 a 14 años de edad, en 
horario extraescolar, en el que trabajar las competencias 
básicas necesarias para una plena integración social de cada 
menor y para el máximo desarrollo del potencial de cada 
participante, y otra de trabajo y coordinación con cuantos 
agentes intervengan con cada uno de esos menores: 
familia, centro educativo, servicios sociales municipales y 
agentes sociales. Se combina en el proyecto el desarrollo 
de competencias curriculares que puedan reducir la brecha 
formativa existente en los alumnos, con el trabajo de 
otras habilidades y competencias transversales necesarios 
para el objetivo de menores libres, responsables, críticos, 
participativos y, en definitiva, plenos e integrados.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.
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Apostólicas CJ 
Comunidad de Obras Sociales
MADRID

“HAZTE VISIBLE, HAZME VISIBLE” 
Programa de sensibilización, detección y 
atención a mujeres víctimas de violencia 
de género mayores de 65 años

APORTACIÓN EDP

31.652 €
Descripción

El proyecto pretende visibilizar la VG ejercida en 
mujeres mayores de 65 años y dotar de herramientas a 
profesionales y voluntarios que trabajan con mayores para 
detectar y acompañar a las mujeres víctimas. Esto se hará 
aproximando el trabajo a los centros a los que las mujeres 
acuden (centros de día, de salud, parroquias, etc.). El 
trabajo se abordará desde:
• Formación en detección de VG a profesionales de 

centros para detectar posibles casos y cómo actuar 
ante ellos.

• Sensibilización a todas las personas usuarias de los 
centros, sobre buenas prácticas para mejorar las 
relaciones interpersonales, como medio de prevención 
de violencia. 

• Creación de redes sociales de apoyo a mujeres que les 
permitan iniciar nuevas relaciones, contar con espacios 
de desahogo y realizar actividades que les agraden. 

• Generación de espacios de recuperación y desarrollo 
personal que les posibiliten ir empoderándose, y 
mejorar su asertividad y autoestima para avanzar en la 
toma de decisiones.

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Fundación Tomillo
MADRID

Cubiertas vegetales: empleo verde para 
jóvenes en riesgo de exclusión

APORTACIÓN EDP

32.755 €
Descripción

La Formación para el Empleo de Jóvenes Vulnerables 
establece:

Objetivo general: generar, a través de la cualificación 
profesional en jardinería (diseño, instalación y 
mantenimiento de cubiertas vegetales), una nueva 
oportunidad de empleo vinculada a la sostenibilidad y 
cuidado del medio ambiente, para jóvenes en riesgo de 
exclusión social, desarrollando acciones de prospección, 
medición y constatación del impacto. 

Objetivos específicos:

• Mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de 
exclusión social, reforzando la cualificación profesional 
y afianzando las competencias personales, a través 
de acciones formativas vinculadas a actividades 
relacionadas con el Empleo Verde (jardinería: diseño, 
instalación y mantenimiento de cubiertas vegetales). 

• Impulsar la activación ciudadana implicando a la 
población en actividades de cuidado del medio ambiente. 

• Establecer mediciones de parámetros medioambientales 
y de la formación implementada que justifiquen 
la pertinencia y sostenibilidad de las actuaciones 
realizadas.

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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Asociación de Padres y Amigos 
de Cardiopatías Congénitas
PRINCIPADO DE ASTURIAS | MADRID

Proyecto Cremalleras

APORTACIÓN EDP

5.275 €
Descripción

Cremalleras es un proyecto pionero en el territorio 
nacional, conformado por una exposición fotográfica en la 
que los niños, niñas y jóvenes muestran de una forma 
divertida, emotiva y valiente las cicatrices fruto de sus 
intervenciones de corazón, arropados por sus familias. El 
material gráfico está apoyado por un montaje audiovisual. 
Tanto el montaje audiovisual como las fotografías han sido 
elaboradas alumnos/as del CIFP de Comunicación, Imagen 
y Sonido de Langreo (CISLAN), bajo la supervisión de 
D. Jerome Muñoz, Dir. del centro, y Dª Verónica Maganto, 
responsable de fotografía del CISLAN. 

El único y exclusivo objetivo de este material es el de 
sensibilizar a la sociedad sobre las cardiopatías congénitas, 
sin ningún ánimo lucrativo. El hilo conductor de las 
fotografías son las realidades personales de los niños y 
niñas. En ellas se reflejan las diferentes etapas de la vida 
de los/as afectados/as (infancia, juventud y edad adulta) y 
la importancia del entorno familiar como red apoyo.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

ES Retina Asturias
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Miramos por ti: “Vida autónoma con 
baja visión: rehabilitación, atención 
psico-social y fomento de la autonomía”

APORTACIÓN EDP

25.000 €
Descripción

En el proyecto se incluyen diferentes actividades y servicios 
tendentes a mejorar la calidad de vida y autonomía de 
las familias por baja visión en el Principado de Asturias, 
facilitando su integración, participación, desarrollo 
personal, social, y la prevención de la dependencia. 

Se proponen servicios de atención psicosocial y apoyo 
socio familiar dirigidos a ofrecer apoyo psicológico, 
información, orientación y consejo social sobre la baja 
visión y ayudas sociales. Otras actividades que se realizan 
también pretenden mejorar la autonomía, como el servicio 
de Rehabilitación para el desarrollo de habilidades y 
estrategias personales en movilidad, lectura, etc. 

También se llevan a cabo actividades formativas en 
tiflotecnología y otros instrumentos de apoyo en el entorno. 

Y por último se realizan otro tipo de actividades dirigidas a 
la participación social y cultural, a través de la planificación 
de actividades accesibles, incluyendo un servicio de 
acompañamiento y apoyo en el entorno, contando con el 
equipo de voluntariado de la entidad.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.
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Cáritas Diocesana de Bilbao
PAÍS VASCO

ETXEPEL

APORTACIÓN EDP

36.200 €
Descripción

Respuesta integral a personas sin hogar basada en el 
acompañamiento individualizado en clave de proceso.

Objetivo general: incorporación social de dichas personas, 
mejora de calidad de vida e incremento de autonomía 
y participación social. Proyecto flexible, personalizado, 
adaptado a la realidad y coordinado con otros servicios.

Compuesto por los siguientes recursos: 
• Centro de día: cubre las necesidades básicas, (comida, 

higiene), estimula habilidades sociales (talleres, 
cursillos).

• Pensión social: recurso residencial de media estancia. 
• Los pisos de autonomía o de semi-autonomía son 

puente entre la pensión social y la autonomía personal. 
• Se complementa con un servicio de acompañamiento 

social individualizado. El Servicio de acompañamiento 
se coordina con otros servicios sociales del entorno. 
Se desarrollan también actividades orientadas a la 
participación, visibilización del colectivo, sensibilización 
social y dinamización comunitaria en torno al proyecto 
(voluntariado, implicación de grupos del entorno...).

Área de actuación

Lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Fundación Personas  
y Empresas
MADRID

Refugiados y empresas: voluntariado de 
RRHH para la alineación profesional

APORTACIÓN EDP

57.162 €
Descripción

Objetivo general: acercar la cultura del trabajo y el mercado 
laboral en España al colectivo de personas refugiadas, 
mediante 50 procesos de acompañamiento individual 
y 9 formaciones grupales realizadas por profesionales 
voluntarios de Recursos Humanos. Ambas actividades 
se integran en los itinerarios de inserción socio laboral 
que el área de empleo de CEAR diseña y propone a las 
personas beneficiarias (de cualificación media-alta). Así se 
facilita la incorporación del colectivo al mercado laboral 
desarrollando las claves y la corresponsabilidad social e 
individual para abordar este proceso. Es un mecanismo 
diseñado con los objetivos de:

• Limar desequilibrios adaptativos al mercado laboral de 
extranjeros.

• Combatir la escasez de recursos para acceder a las 
demandas de las empresas.

• Mejorar la capacitación laboral del colectivo.
• Potenciar los recursos laborales individuales y sociales 

de los beneficiarios.
• Fortalecer su inclusión y la vertebración de su propia 

carrera profesional.

Área de actuación

Fomento del emprendimiento, el autoempleo y el empleo 
de colectivos y personas en situación de vulnerabilidad, 
riesgo o exclusión.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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Asociación Internacional 
Teléfono de la Esperanza
PRINCIPADO DE ASTURIAS

Programa de apoyo a personas en riesgo 
de suicidio

APORTACIÓN EDP

8.143 €
Descripción

El proyecto “Programa de apoyo a personas en riesgo de 
suicidio” es un programa dirigido a la población general 
con un apartado de atención especializada del sector 
afectado por ideación y expresión suicida.

En el Teléfono de la Esperanza se van a trabajar tres áreas 
específicas: 
• Sesiones de formación específica sobre intervención en 

crisis suicidas para las personas que intervienen en el 
programa (un alto porcentaje de ellas, voluntarias de 
la asociación).

• Acciones de sensibilización en la población general, 
colectivos de riesgo y en los medios de comunicación 
para superar mitos y facilitar el acceso a una ayuda 
eficaz.

• El desarrollo de un Grupo de apoyo que integre a 
aquellas personas en situación de riesgo suicida y 
que les facilite recursos y estrategias adecuadas para 
enfrentarse a esa situación.

Área de actuación

Promoción de la autonomía personal y atención a la 
discapacidad y a colectivos vulnerables.

Entrega de los 
galardones 
“EDP Solidaria 
2016” 
Oviedo fue el escenario 
elegido para celebrar el 
día 24 de noviembre la 
ceremonia de entrega de 
los galardones EDP Solidaria 
2016. 

El presidente de la 
Fundación EDP, Manuel 
Menéndez y el Consejero 
Delegado del Grupo EDP 
en España, Miguel Stilwell, 
fueron los encargados 
de presidir la ceremonia 
de entrega de premios, 
protagonizada por las 15 
entidades humanitarias 
seleccionadas. 
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EDP Solidaria  
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ENTIDADES 
HUMANITARIAS 
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• Ha supuesto un crecimiento y un impulso para desarrollar un proyecto plenamente novedoso y ambicioso. 

• Contar con el respaldo de la Fundación EDP ha dotado de una gran seguridad al desarrollo del programa. 

• Esta seguridad nos ha servido tanto a nivel de recursos financieros, como también, de carta de presentación 
a la hora de contactar con otras empresas, entidades, etc.

• Ha permitido a la Entidad, acercarse a parte del mundo empresarial y establecer colaboraciones para el 
beneficio de las personas atendidas en el Centro. Se ha iniciado un camino, que, por su alta potencialidad, va 
a continuar desarrollándose, aunque haya finalizado la convocatoria.

• La preparación del proyecto, permitió analizar áreas que debían ser mejoradas en la entidad, que se concretaron 
en las acciones que incluía el proyecto. Gracias a esto, el área laboral ha salido muy reforzada, y por ello, el 
resto de los procesos e itinerarios del Centro de Día. 

• Hemos podido ver ilusión en los rostros de personas atendidas, que es muy complicado viviendo la realidad 
de su día a día.

Antonio Miralles
Coordinador Centro de día Luz Casanova

Introducción
Se realizó una encuesta a principios de 2017 a las Entidades seleccionadas en EDP Solidaria 2015 y que habían ejecutado 
su proyecto durante 2016, con las siguientes preguntas:

Apostólicas - Luz Casanova
Proyecto. Programa de acompañamiento y apoyo a la inserción sociolaboral de Personas sin Hogar.

¿Qué ha supuesto 
para la entidad y/o 
proyecto el apoyo de 
EDP Solidaria?

¿Qué impacto ha 
tenido el proyecto 
en la vida de los 
beneficiarios? ¿Qué 
otros beneficios 
consideran que ha 
aportado el proyecto?

¿Qué ha supuesto 
para la entidad y/o 
proyecto el apoyo de 
EDP Solidaria?

Se extraen a continuación algunas de las respuestas recibidas.

Las entidades seleccionadas en EDP Solidaria 2015 
valoran su experiencia
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• El Apoyo de EDP Solidaria a Fundación Tomillo ha sido fundamental para el desarrollo del Proyecto. 

• Gracias a la colaboración de EDP Solidaria se ha podido definir y testar un enfoque metodológico innovador, 
basado en el diagnóstico y aplicación de medidas de ahorro energético en viviendas, que permite reforzar 
los contenidos pedagógicos de la formación profesional, mejorando la cualificación profesional de 
los alumnos/as de la especialidad de Electricidad-Electrónica y Servicios Administrativos, quienes a través 
de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, realizan intervenciones reales en hogares 
vulnerables del distrito de Usera.

• El proyecto ha permitido mejorar la formación de alumnos en situación de vulnerabilidad.

• El proyecto ha permitido ampliar el número de alumnos/as formadas.

• El 80 % del alumnado ha mejorado sus competencias técnicas y personales, a través de esta formación 
especializada en Eficiencia Energética.

Esther Arévalo y Belén Conte 
Área de formación y empleo

Contar con el apoyo de EDP Solidaria ha supuesto, entre otras cosas, poder emprender un proyecto que desde la 
Fundación Menudos Corazones se llevaba tiempo deseando poner en marcha: dar la oportunidad a un grupo de 
jóvenes que nacieron con una cardiopatía, de ayudar a otros chicos y chicas que tienen que afrontar, como ellos 
ya lo hicieron, una operación de corazón.

Teresa Bordons Gangas 
Gestión de Proyectos. Apoyo online a familias

Fundación Tomillo
Proyecto. Eficiencia Energética: una oportunidad para el empleo de jóvenes con vulnerabilidad.

Fundación Menudos Corazones
Proyecto. Diseño y desarrollo de los cursos Moodle, La vuelta a casa tras la cirugía y Elaboración de una guía de 
preparación a la cirugía para adolescentes.

Cruz Roja
Proyecto. Programa de lucha contra la pobreza y exclusión social - Ayuda a Familias.

• Esta colaboración nos permite seguir ayudando a estas familias en situación de vulnerabilidad. El hecho de 
tener a su cargo menores de dos años, hace que su situación económica se vea agravada por el coste de los 
productos de alimentación e higiene que requieren estos bebés.

• Gracias a EDP podemos asegurarles a estas familias un mínimo de ayuda que les aligera los gastos mensuales 
pudiendo hacer más llevadera su situación.

Elsa López Vallejo
Directora de Intervención Social

FUNDACIÓN
EDP 2016
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• Hemos aprendido que el presentar proyectos como éste, a Fundación EDP, nos ha hecho renacer las ganas de 
tener iniciativas, proyectos nuevos, estudiar más a fondo las necesidades de los niños enfermos de cáncer y 
sus familias, y darles respuesta. No estar acomodados a lo de siempre. Surgen necesidades nuevas a las que 
tenemos que dar respuesta, pues esa es la filosofía de nuestra asociación.

• Lo vamos a poner en práctica creando proyectos nuevos y llevarlos con rigor, proyectos que sean realistas y 
se adecúen lo más posible a la realidad de nuestras familias.

• Asimismo, hemos aprendido que la colaboración con otras entidades, enriquece tanto a nivel de asociación, 
como profesional como personal.

Carmen Mª Pérez Quintana 
Psicóloga y Coordinadora del Proyecto

Asociación de Familias de niños  
con cáncer del P.A. “Galbán”
Proyecto. Proyecto de desarrollo Integral para niños con cáncer y sus familias.

• El apoyo de EDP Solidaria además de una aportación económica, supone poner en valor el trabajo que realizan 
los voluntarios del Teléfono de la Esperanza. 

• También es muy gratificante que una entidad como EDP apueste por un proyecto de atención directa a la salud 
de las personas que ha sido diseñado por los profesionales que colaboran en la entidad. 

Rosa de Arquer 
Coordinadora del Proyecto

Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza
Proyecto. Eres energía: enchúfate a la vida. Programa para personas con depresión.

• El proyecto Servicio de Apoyo Integrado recibió en 2015 gracias a EDP Solidaria una mejora tanto en la 
prestación de apoyos como en la estructura del local en el cual se diseñan y prestan estos apoyos.

• El proyecto ha dado un salto cualitativo en cuanto a generar estas oportunidades y cuantitativo por el número 
de usuarios/as.

Miguel Ángel Rivas 
Coordinador del Espacio Abierto

AFANIAS
Proyecto. Servicio de apoyo integrado.
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• En primer lugar, supone un reconocimiento a la labor que realizamos desde el proyecto en pro de aquellas 
personas en situación de exclusión a las que acompañamos. La visibilización que, a través de la concesión 
de este reconocimiento, nos permite reforzar nuestra sensibilización a los diferentes sectores de la sociedad.

• A través de la aportación económica recibida, hemos podido mejorar sustancialmente las condiciones 
ambientales del centro, instalando un nuevo sistema de extracción de humos y acondicionar la calefacción y 
suministro de agua caliente.

Ana Isabel de la Torre 
Departamento de Base Social

Cáritas Diocesana de Bilbao
Proyecto. Centro de noche Hontza.

• Gracias al apoyo de la Fundación EDP, el Proyecto ha resultado extraordinariamente positivo para todos, 
alcanzando unos resultados en cifras y en satisfacción global muy por encima de las mejores expectativas. 

• Las familias con miembros con discapacidad se han sentido verdaderamente acogidas, resultando emocionante 
el agradecimiento enorme que expresaban en las conversaciones que hemos tenido para valorar el proyecto. 

Mª José Sierra 
Coordinadora de Proyectos y Estudios

Fundación Desarrollo y Asistencia
Proyecto. Los sábados ¡SALIMOS JUNTOS!

• El proyecto ha permitido asentar y respaldar nuestros proyectos de economía social y ha permitido diseñar e 
impartir acciones formativas adaptadas a las necesidades y a la disponibilidad de las mujeres.

• Gracias al apoyo de EDP Solidaria, 30 mujeres que se encontraban en situación de vulnerabilidad y/o que 
habían sido víctimas de diferentes situaciones de violencia han participado en procesos de acompañamiento 
integral a su inserción laboral y han visto mejorado notablemente su nivel de empleabilidad.

• Se han iniciado contactos con empresas y entidades del entorno a nivel formativo y laboral con las que 
podremos continuar trabajando en años sucesivos estableciendo nuevas relaciones de colaboración y 
ampliando las oportunidades de inserción de las mujeres.

Nuria Álvarez 
Técnica de Inserción de Fundación Solidaridad

Fundación de Solidaridad Amaranta
Proyecto. Empleabilidad y autonomía económica de mujeres víctimas de violencia en sus diferentes formas.

FUNDACIÓN
EDP 2016
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“Me ha enseñado a controlar las 
emociones, a estar más atento, 
aprender a escuchar y a conversar 
de cara al público”.

“Me ha dado ánimo para buscar 
trabajo”.

“Perder un poquito el miedo o los 
nervios en las entrevistas y sentir 
que estamos todos en lo mismo”.

“He aprendido que expresar mis 
sentimientos es bueno”.

“He descubierto salidas que no sabía 
que existieran”.

“Aceptar mis puntos flacos, 
en el enfrentamiento con el/la 
seleccionador/a”.

“He descubierto que tengo capacidad 
de superación”.

“Siento que el grupo me ha 
comprendido y me ha apoyado”.

“Confianza”.

“Distintas maneras de hacer las 
cosas para mejorar”.

“Comprendo mejor lo que me pasa”.

“Me ha aportado nuevas 
herramientas para la búsqueda de 
empleo, y en el ámbito personal, me 
ha ayudado muchísimo a recuperar 
la motivación y la confianza en 
mis capacidades y valía como 
trabajador”.

“Pues a mí me ha gustado, de 
la participación en equipo, la 
colectividad”.

Valoraciones 
de algunos 
participantes de 
los programas
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CONTACTO

Puede ponerse en contacto con la Fundación EDP 
para cualquier cuestión relacionada con esta Memoria 
y sus contenidos a través de la dirección de correo 
electrónico contacto@fundacionedp.es








