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ENERGY. ENERGIA. ENERGÍA.
Somos energía. Una energía internacional, que habla muchos idiomas. Somos una fuerza impulsada
por la innovación hacia un futuro más verde, más eléctrico y más sostenible.
Ya no es un secreto que pensamos que el viento, el agua y el sol son nuestros mayores aliados en la
conquista de una energía cada vez más limpia que llega a todos de una manera más justa e inclusiva.
Nos planteamos ambiciosos objetivos, siempre con el compromiso de crear una red de energía, de
talento, de tecnología y de soluciones más globales y eficientes.
Descarbonizar, digitalizar y descentralizar son los verbos de acción en este camino hacia el cambio.
Lideramos la transición energética y asumimos la responsabilidad de desafiar al mundo para que lo
haga con nosotros.
La energía comienza en nosotros. Y el futuro es hoy.
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ACERCA DE LA MEMORIA
Cerramos 2019 con la satisfacción de haber conseguido mantener el compromiso de la Fundación EDP con nuestras cuatro áreas de
actuación prioritarias; educativa, cultural, social y medioambiental, en esta ocasión con un enfoque de trabajo que combina la apuesta por
lo local con la perspectiva de contribución al desarrollo sostenible en el marco de la agenda global:
•

REFORZAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN Y EL PRIMER EMPLEO. Dentro del área educativa destaca
la apuesta por la promoción de la utilización responsable de la energía en los colegios mediante el programa ¡Viva nuestra Energía!
que llegó a más de 8.700 alumnos y alumnas de 179 centros educativos. Destacan también en este ámbito las becas de estudios a
familias vulnerables y las becas de primera experiencia laboral, una iniciativa con la que se pretende facilitar el acceso al empleo de
los jóvenes estudiantes.

•

CONTINUAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA CULTURA. Durante el año 2019 continuamos apoyando temporadas
operísticas y conciertos sinfónicos, sin olvidar la organización de actividades como conferencias y exposiciones, facilitando así el
acceso de miles de personas a la cultura.

•

Destacan colaboraciones con instituciones tan relevantes como la Fundación Princesa de Asturias o el Museo Guggenheim de
Bilbao, así como con otras entidades de reconocido prestigio.

•

SEGUIMOS APOSTANDO POR NUESTROS BOSQUES Y RÍOS. Dentro del área medioambiental se plantaron más de 9.000
árboles y se colaboró en actividades de difusión y recuperación ambiental, destacando especialmente las destinadas a la
repoblación piscícola de los ríos asturianos.

•

LA FUNDACIÓN EDP, AL LADO DE LAS PERSONAS. En el área Social se colaboró con diferentes entidades no lucrativas con
un importe de 73.270€ gracias a la participación de los clientes de EDP en el programa de “Puntos Responsables”.

•

Nuestro programa de apoyo directo a proyectos sociales, EDP Solidaria, ofreció apoyo económico a 18 proyectos por un
importe de 600.000€, y el programa de apoyo de Energía Solidaria consiguió ayudar a 52 familias vulnerables y 19 centros de
organizaciones sociales en Asturias, País Vasco, Cantabria y Galicia, Andalucía y Madrid.

•

Cabe destacar el lanzamiento de la Academia Fundación EDP, cuyo objetivo es contribuir a fortalecer las capacidades
organizativas de las entidades colaboradoras a fin de reforzar su impacto social y contribuir al cumplimiento del objetivo global del
programa EDP Solidaria, con asistencia de 190 personas de 32 entidades.

En todas estas iniciativas, descritas en la presente memoria y accesibles a través de la web www.fundacionedp.es, tuvieron un papel esencial
las personas voluntarias y colaboradoras de la Fundación EDP. ¡Gracias por todo!
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Mensaje
del Presidente
MANUEL MENÉNDEZ MENÉNDEZ

Esta memoria es reflejo del compromiso de la Fundación EDP, para seguir apostando en 2019 por la consolidación de un modelo de trabajo basado en la
construcción de alianzas estratégicas y en la generación de valor compartido.
Recogemos aquí el trabajo conjunto desarrollado por el equipo de la Fundación EDP, las personas voluntarias, las entidades sociales, académicas, culturales y
medioambientales, las empresas colaboradoras y nuestros clientes, pieza fundamental en este camino hacia una sociedad más sostenible y solidaria.
En 2019 continuamos trabajando en nuestras cuatro áreas tradicionales de intervención: educativa, social, cultural y medioambiental; siempre con el objetivo
de lograr el mayor impacto posible con nuestras acciones, consolidando y mejorando aquellas que lograban su objetivo y apostando por nuevas iniciativas,
como la Academia Fundación EDP.
La Academia ha ofrecido formación y apoyo especializado en áreas clave, a organizaciones que ya habían colaborado con la Fundación EDP en el marco de
nuestro programa EDP Solidaria. Su puesta en marcha supone un paso más en nuestra apuesta por la sostenibilidad y por nuestra confianza en las organizaciones y en la sociedad civil; invertir en su crecimiento, consolidación y refuerzo, implica invertir en futuro, ya que organizaciones más fuertes, estables y
preparadas serán capaces de llevar a cabo proyectos con mucho mayor impacto, reduciendo su dependencia de subvenciones y apoyos externos.
Como presidente de la Fundación EDP, tuve el honor de participar en una de las sesiones, en la que, abordamos el tema clave de las alianzas entre empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro, con pautas y recomendaciones para construir alianzas que vayan mucho más allá de meras colaboraciones puntuales, que
se basen en la creación de valor compartido y que contribuyan al cumplimiento de objetivos comunes.
Es precisamente este concepto el que nos sirve de referencia y el que aplicamos de manera transversal en la Fundación y en nuestra concepción de las
relaciones con nuestros grupos de interés. Estas relaciones se basan en el convencimiento de que todas las organizaciones con las que nos relacionamos y,
por extensión, todos nuestros grupos de interés, nos pueden aportar un importante valor y contribuir al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos,
como Fundación y como empresa.
Del mismo modo, desde la Fundación, planteamos nuestras acciones bajo la premisa de que podemos, y debemos, contribuir a que esos grupos de interés, ya
sean organizaciones sociales, clientes, empresas colaboradoras, o personas voluntarias, alcancen sus objetivos y metas, siempre en el marco global de actuación
FIRMA : MANUEL MENÉNDEZ
que nos aporta la Agenda 2030 y el compromiso común por un futuro más sostenible en el que nadie se quede atrás.
Espero que la lectura de esta memoria sirva de inspiración a nuevos proyectos y retos comunes. Quiero agradecer el compromiso e implicación
a todos nuestros colaboradores y aliados, animándolos a seguir trabajando juntos en 2020, porque todavía queda mucho camino por recorrer.
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Mensaje
de la Directora General
VANDA MARTINS

Hace ya un año que me senté delante de una hoja en blanco para intentar recoger en ella lo que había sido un 2018 lleno de retos y, hoy, casi sin
darme cuenta, ha llegado de nuevo el momento de sentarme frente al papel, con el objetivo de compartir con todos ustedes todo lo que el año que
cerramos ha traído consigo. Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo, sobre todo, cuando lo ocupas en hacer lo que te apasiona.
2019 ha sido un año apasionante. Si 2018 fue el año del #MeToo y de la popularización del feminismo, 2019 ha sido el año en el que el clima ha logrado
hacerse un hueco en el centro del debate público. De repente, la preocupación por el deterioro ambiental y por las consecuencias que acarrea, se ha
convertido en tema de conversación en hogares, restaurantes y atriles políticos.
Poco a poco somos más conscientes de que los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad requieren soluciones globales, y de que estas
soluciones pasan por el compromiso y la acción de gobiernos, ciudadanos y empresas, sin excepción.
Las decisiones que tomamos diariamente como ciudadanos, como consumidores, tienen la capacidad de generar cambios que contribuyan a la
construcción de ese futuro sostenible, el único posible.Y las empresas, como ciudadanas corporativas que son, tienen también la responsabilidad de
adaptar sus prácticas y estrategias en sus diferentes ámbitos de actuación.
En este sentido, el sector energético juega un papel clave a la hora de hacer frente al reto global del cambio climático y, para ello, debe acometer
importantes inversiones y realizar una apuesta firme para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera. EDP tiene una diferenciada trayectoria en sostenibilidad pero, consciente de la urgencia del cambio, se ha marcado nuevos retos con los que quiere liderar la transición hacia un nuevo modelo
energético basado en la descarbonización, en la sostenibilidad y la implicación de los stakeholders.
En este marco, la Fundación EDP estrenaba en 2019 su nueva estrategia 2019-2021, con el reto de consolidar la alineación con la estrategia global del
grupo y, al mismo tiempo, mantener sus compromisos a nivel educativo, social, cultural y medioambiental.
Para lograrlo, construimos una estrategia basada en tres pilares fundamentales:
En primer lugar, potenciar las ayudas e iniciativas actuales. Conscientes de la importancia de los compromisos adquiridos, de las alianzas establecidas y
del impacto del trabajo a nivel local, hemos apostado por seguir manteniendo nuestros programas y colaboraciones en las cuatro áreas tradicionales
de intervención (educativa, social, cultural y medioambiental), pero poniendo en marcha acciones de mejora y optimización, que nos permitan lograr
un mayor impacto e ir, poco a poco, introduciendo elementos de innovación.
En segundo lugar, avanzar hacia la alineación con los objetivos del Grupo. Como hemos visto, la compañía se enfrenta a grandes desafíos y, la Fundación, puede jugar un papel fundamental en su cumplimiento. Por eso, las modificaciones paulatinas que introducimos en nuestros programas y
colaboraciones se orientan hacia esta alineación, pero permitiendo siempre la adaptación de las entidades y colectivos con quienes trabajamos. Un
ejemplo de este trabajo ha sido el establecimiento de 3 áreas prioritarias dentro de la convocatoria 2019 de EDP Solidaria (atención a personas

FIRMA : MANUEL MENÉNDEZ
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mayores, lucha contra la despoblación y acceso a la energía) pero manteniendo la posibilidad de seguir apoyando proyectos de lucha contra la exclusión de manera temporal.
Finalmente, apostar por la transformación y el empoderamiento social y por el fortalecimiento de los actores sociales. El mejor ejemplo de este enfoque ha sido el lanzamiento en 2019 de la “Academia Fundación EDP”, un programa innovador en el que participan personas voluntarias y expertos
externos y que ha ofrecido formación y oportunidades de desarrollo organizacional a entidades con las que la Fundación ya mantenía una relación
de colaboración, gracias a EDP Solidaria.

FIRMA : VANDA MARTINS

En definitiva, 2019 ha sido un año en el que hemos reforzado nuestro compromiso por un mundo más sostenible en el marco de la Agenda 2030, y en
el que hemos comenzado a dar pasos firmes hacia esos objetivos, de la mano de entidades, clientes, colaboradores y, como no, personas voluntarias,
sin cuyo trabajo y dedicación nada de lo que aparece en esta memoria hubiera sido posible.
Muchas gracias.
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NUESTRA FUNDACIÓN
2.1. ORGANIZACIÓN
2.1.
Al frente de la Fundación EDP se encuentra el Patronato a quien corresponde velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y tomar
las decisiones más adecuadas para lograrlo, con el apoyo, y gracias al esfuerzo, del Comité de Gestión y de todas las personas que se
encuentran en el día a día del trabajo de la Fundación.

ORGANIZACIÓN
Entre ellas se encuentran numerosas personas voluntarias de las diferentes empresas y departamentos del Grupo en España, que
contribuyen con su tiempo y compromiso al desarrollo de las diferentes actividades que se llevan a cabo.

PATRONATO FUNDACIÓN EDP
Al frente de la Fundación EDP se encuentra el Patronato a
• Manuel Menéndez Menéndez (MM) (presidente)
quien corresponde velar por el cumplimiento de los fines
• Miguel Stilwell d’Andrade (MSA) (vocal)
fundacionales y tomar las decisiones más adecuadas para
• João Manso Neto (JMN) (vocal)
lograrlo, con el apoyo, y gracias al esfuerzo, del Comité de
• Rui Teixeira (RT) (vocal)
Gestión y de todas las personas que se encuentran en el día a
• Jaime Montalvo Correa (JMC) (vocal)
día del trabajo de la Fundación.
• Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos (PSJ) (vocal)
Entre ellas se encuentran numerosas personas voluntarias de
• Juan Vázquez García (JVG) (vocal)
las diferentes empresas y departamentos del Grupo en España,
• Francisco de la Fuente Sánchez (FFS) (vocal)
que contribuyen con su tiempo y compromiso al desarrollo de
• Pedro Miguel Echenique (PME) (vocal)
las diferentes actividades que se llevan a cabo.
• Miguel Coutinho Baptista (MCB) (vocal)
• José Luis Martínez Mohedano (JLM) (secretario)
PATRONATO FUNDACIÓN EDP

COMITÉ DE GESTIÓN

• Manuel Menéndez Menéndez (MM) (presidente)
• Miguel Stilwell d’Andrade (MSA) (vocal)
• Ángel Moraleda Piñuela
• João Manso Neto (JMN) (vocal)
• Izaskun Simón Díez
• Javier Díaz Álvarez
• Vanda Martins (Directora General)

• Rui Teixeira (RT) (vocal)
• Jaime Montalvo Correa (JMC) (vocal)
• Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos (PSJ) (vocal)
• Juan Vázquez García (JVG) (vocal)
• Francisco de la Fuente Sánchez (FFS) (vocal)
• Pedro Miguel Echenique (PME) (vocal)
• Miguel Coutinho Baptista (MCB) (vocal)
• José Luis Martínez Mohedano (JLM) (secretario)
COMITÉ DE GESTIÓN
• Ángel Moraleda Piñuela
• Izaskun Simón Díez
• Javier Díaz Álvarez
• Vanda Martins (Directora General)
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2.2.

Actividades
Significativas-fechas
03 Ene

08 Ene

22 Feb

ÓPERA ABAO TXIKI CAPERUCITA BLANCA

PRESENTACIÓN
ESPECTÁCULO INFANTIL
'HISTORIA DE UNA SEMILLA'

CONCIERTO "LA FLAUTA
MÁGICA" EN EL KURSAAL
DE SAN SEBASTIÁN

01 Mar

07 Mar

28 Mar

LANZAMIENTO EDP
SOLIDARIA 2019

ENTREGA PREMIOS START
INNOVA A LOS VENCEDORES
EDICIÓN 2018-2019

INAUGURACIÓN ACADEMIA
FUNDACIÓN EDP

12 Abr

29 Abr

24 May

ENTREGA PREMIO TULIPÁN
DE ORO A LA FUNDACIÓN
EDP

INAUGURACIÓN ESPACIO
IGLESIA DE LA LABORAL L.E.V. FESTIVAL

INAUGURACIÓN
EXPOSICIÓN
ECOVISIONARIOS EN
LABORAL CENTRO DE ARTE
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1.2.1.

02 Ago

31 Ago

02 Oct

CONCIERTO
QUINCENA MUSICAL MALHER CHAMBER
ORCHESTRA Y EL
ORFEÓN
DONOSTIARRA

CONCIERTO DE CLAUSURA
DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
SANTANDER

FESTIVAL PASSION OF
KNOWLEGDE

11 Oct

17 Oct

25 Oct

ENTREGA DE COCHES
ELÉCTRICOS A LA
FUNDACIÓN
PRINCESA DE
ASTURIAS

ACTO DE ACOGIDA
BECARIOS UNIVERSITARIOS
EN ASTURIAS

ABAO - EXPERIENCIA
CON CLIENTES B2B Y
COLABORADORES EDP
EN LA ÓPERA LUCÍA DE
LAMMERMOOR

29 Oct

01 Nov

04 Nov

CONCIERTO DE GISELA
JOAO EN MADRID DENTRO
DE LA MUESTRA DE
CULTURA PORTUGUESA EN
ESPAÑA

ACTO DE PRESENTACIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE LOS
PROYECTOS SELECCIONADOS
EN EDP SOLIDARIA 2019

CONCIERTO ESZENA
LUDOVIKO EINAUDI EN
KURSAAL

04 Dic

19 Dic

30 Dic

SUELTA DE ALEVINES DE
TRUCHA EN COLABORACIÓN
CON LA ASOCIACIÓN DE
PESCADORES DEL NALÓN

CONCIERTO SOLIDARIO
DIARIO VASCO EN SAN
SEBASTIAN

MARATÓN SOLIDARIO CASA
JUNTAS DE GERNIKA
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2.3.

Datos
Numéricos
EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
NÚMERO DE BECARIOS UNIVERSITARIOS PARA
REALIZAR LAS PRÁCTICAS EN EDP

257

290

2017

2018

88.500
179
2019

VISITAS ESCOLARES A LAS INSTALACIONES
DE EDP (nº Estudiantes)

2.534

3.730

3.621

2017

2018

2019

AMBIENTAL
PLANTACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD
(nº árboles plantados)

20.000

2017

BECAS GREEN EDUCATION
Importe (€)

9.000

9.300

2018

2019

2017

38.500

48.500

2018

2019

VIVA NUESTRA ENERGÍA
(nº alumnos)

17.368

2016-17

15.051
2017-18

8.716
2018-19
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SOCIAL
EDP SOLIDARIA
600.000

25

700.000

560.000

600.000

20

500.000

400.000

344.000

15

400.000

23

10

18

15

300.000

18

200.000

11

5

100.000

0

0
2015

2016

2017

2018

PROYECTOS FINANCIADOS (Nº)

2019

INVERSIÓN (€)

TOTAL: 85 proyetos financiados por un importe de 2.504.000€

ENERGÍA SOLIDARIA
174.008

100

145.179

90

200.000

146.977

141.254

118.203

80

180.000
160.000

70

140.000

60

120.000

50

90

40

100.000

85

80.000

63

30

60.000

52

20

8

1

10

25

40.000

23

20

19

20.000
0

0
2015

2016
Nº FAMILIAS BENEFICIADAS

2017

2018

18

Nº CENTROS BENEFICIADOS

IMPORTE (€)

TOTAL: 315 familias beneficiadas y 71 centros, beneficiados por un importe de 725.621€
PUNTOS RESPONSABLES
Importe (€)

77.484

2017

73.034

2018

VOLUNTARIADO DE COMPETENCIAS
(nº voluntarios 2019)

73.270

20

2019

EDP
SOLIDARIA
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03

03 MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y COMPROMISOS

32
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MISIÓN Y VISIÓN
La Misión de una organización refleja lo que es, a qué se dedica; la Visión, expresa lo que quiere llegar a ser.
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 educativas, culturales, sociales y medioambientales, 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.
Partiendo de sus funciones actuales, la Fundación EDP tiene como Visión “ser una Fundación comprometida con las comunidades locales,
que impulsa el cambio para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad”.
Para llegar a la Visión, la Fundación EDP ha definido una Estrategia, un camino que le permitirá llegar a esa meta, actuando siempre
de acuerdo con unos Valores. Los Valores reflejan los principios y creencias de los órganos de la Fundación EDP, y como tales, permanecen
inalterados a pesar de que la Estrategia cambie.
El importe de las iniciativas promovidas por la Fundación EDP en 2019 en las diferentes geografías, ascendió
a 3,2 millones de euros

Fundación EDP 2019

7%

GASTOS DE GESTION

4%

AMBIENTAL

35%

EDUCACIÓN
Y INVESTIGACIÓN

29%

SOCIAL

FUNDACIÓN EDP
2019

25%

CULTURA
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COMPROMISOS
CON LA EDUCACIÓN
Y INVESTIGACIÓN
La Fundación EDP tiene suscritos
convenios con universidades, tanto
españolas como extranjeras, que han
facilitado que 179 alumnos de las mismas
hayan realizado prácticas laborales
remuneradas en diferentes sedes
de EDP a lo largo de 2019.

VALORES
EXCELENCIA

CONFIANZA

El programa de becas de la Fundación
EDP permite que todos los años cerca
de 200 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.

La Fundación EDP apoya conciertos
sinfónicos y temporadas operísticas,
y organiza actividades como
conferencias y exposiciones, facilitando
el acceso de miles de personas
a la cultura.

SOSTENIBILIDAD
INICIATIVA
La Fundación EDP impulsa la iniciativa
EDP Solidaria para mejorar la calidad
de vida y facilitar la integración de las
personas más vulnerables, apoyando
proyectos dirigidos a paliar las
necesidades sociales más prioritarias.
También impulsa el programa Energía
Solidaria cuyo objetivo es aumentar
la seguridad, el bienestar y la eficiencia
energética de las familias vulnerables
y de las entidades sociales implementado
medidas de eficiencia energética y dando
formación sobre los hábitos
de consumo.

“Plantaciones para la biodiversidad”.
Este programa busca aumentar
la masa arbórea de forma respetuosa,
contribuyendo a asegurar
la biodiversidad, además de producir
frutos que sirvan de alimento a la fauna
de la zona. La colaboración de
la Fundación EDP en las repoblaciones
piscícolas de los ríos es una muestra
más de ese compromiso con el medio
ambiente y la biodiversidad.

INNOVACIÓN
La participación de las personas
voluntarias de las diferentes áreas
de negocio de la compañía en las
diferentes iniciativas promovidas por la
Fundación EDP, refuerza el espíritu de
solidaridad de la plantilla, permitiendo
diversificar las actividades y facilitando
su desarrollo.

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 MEDIOAMBIENTE
En 2019, el compromiso con el medio
ambiente de la Fundación EDP hizo
posible que se plantaran 9.300 árboles
en el municipio de Ribadedeva
y en el Campus Universitario de Gijón,
en Asturias.

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,
y la Fundación dona una cantidad
equivalente.
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PLAN ESTRATÉGICO
La Agenda Estratégica 2019-2021 descansa sobre tres pilares

POTENCIAR

ALINEARSE

APOYO

LAS AYUDAS E INICIATIVAS ACTUALES

CON LA ESTRATEGIA DEL GRUPO EDP

A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Acotar las áreas geográficas de EDP
Solidaria para que contribuya mejor al
posicionamiento del Grupo en el tema de la
eficiencia energética y la promoción
de la energía solar.

Apoyar proyectos innovadores y sostenibles
que involucren a los stakeholders
relevantes, para pemitir mantener una
relación más estrecha con las comunidades
donde EDP está presente y, por lo tanto,
crear más valor para la Sociedad
(proyecto de energía solar y de eficiencia
energética en el Museo Reina Sofía y
lanzamiento de “Arte Público”).

Consolidar EDP Solidaria promoviendo la
especialización y enfocando los esfuerzos en las 3
áreas estratégicas alineadas con las principales
necesidades sociales
• Promoción de la eficiencia energética y el
acceso equitativo a la energía
• Promoción del desarrollo rural y lucha contra
la despoblación en las zonas rurales
• Atención a las necesidades
de las personas mayores

Aumentar el reconocimiento y el
posicionamiento de la Fundación y su
trabajo a través de una difusión más amplia
del programa EDP Solidaria, entendiendo
que se trata de la iniciativa con el mayor
potencial de repercusión e impacto.

Conseguir que la Academia Fundación EDP
llegue a todas ONG que se han presentado a
EDP Solidaria, independientemente de si han sido
seleccionadas, para fortalecer sus habilidades y
crear más valor para la sociedad (hecho con el
voluntariado de competencias de EDP).
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SOCIAL

55

CULTURA

99

AMBIENTAL

113
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Testimonios
de Voluntarios EDP

SON LAS PERSONAS QUE HACEN LA DIFERENCIA
BEATRIZ FERNANDEZ IGLESIAS

EVA MAYORDOMO VENDRELL

Voluntaria en Academia Fundación 2019
Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación
Academia Fundación EDP
Oviedo

Voluntaria de Academia Fundación EDP
Marketing, Marca y Comunicación
Academia Fundación EDP
Oviedo

Aunque no ha sido la primera vez que he participado como
voluntaria, sí ha sido la más especial. Formar parte de la
Academia de EDP y ayudar con ello a la capacitación de las
ONG y Entidades ha resultado muy gratificante.

Tenía experiencia en Voluntariado Internacional pero cuando me
propusieron mi participación en la Academia Fundación EDP fue
un reto para mí. Reconozco que sentí algo de vértigo porque
nunca había impartido formación. Sin embargo, la experiencia
superó mis expectativas.

Me ha sorprendido gratamente ver el interés de las ONG por
incorporar la sostenibilidad dentro de lo que es su ámbito de
actuación. La sostenibilidad no es sólo para empresas cotizadas,
sino que es una forma de actuar que debería estar en todo tipo
de organizaciones y comprobar que nuestra metodología sirve
para todo tipo de entidades y estudiar sus grupos de interés me
ha acercado más a su día a día.

Este tipo de iniciativas, nos permite tener un intercambio
fundamental, porque promueve que personas de distintas
organizaciones compartan lo que mejor saben hacer. Creo
que no solo las ONGs salen reforzadas, sino que, al menos en
mi caso, me ha aportado un desarrollo personal con que no
contaba antes de empezar.
Fue una gratificación, que las organizaciones que acudieron a la
formación me transmitieran lo que apreciaban la implicación de
los voluntarios, acercándoles la parte más humana y solidaria de
EDP, lo que también es una responsabilidad y un orgullo.
¡Gracias por la confianza!
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BLANCA BALDUQUE MENDEZ

ROSA ELISA ÁLVAREZ REQUEJO

Voluntaria en Academia Fundación
Recursos Humanos - Relaciones Laborales
Academia Fundación EDP
Oviedo

Voluntaria en Academia Fundación 2019
Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad
EDP Solidaria
Oviedo

El Voluntariado en EDP se está convirtiendo en parte
fundamental de nuestro ADN como empresa. Agradezco
enormemente la oportunidad que se nos brinda para participar
en acciones de voluntariado corporativo y en proyectos de la
Fundación EDP.

He participado en varias ediciones de EDP Solidaria y cada año
son experiencias nuevas. En esta ocasión, como Gestora de IPE

La Academia de la Fundación EDP me ha brindado la
oportunidad para participar como formador y poder servir de
ayuda a las entidades que forman parte del programa de EDP
Solidaria fortaleciendo sus conocimientos, en este caso, como
gestores de personas.
Recuerdo lo agradecidas que resultaron las entidades tras
recibir la formación y en las tutorías específicas no olvidaré
lo emocionante que fue hablar con Soledad, de la asociación
Proyectos Luz Casanova, y ver cómo transmitía su pasión por
ayudar a los demás.
Una buena acción siempre genera otra, por esta razón seguiré
participando siempre que pueda como voluntaria en las
iniciativas que surjan.

ANA SANTOS PEDROSA
Voluntaria de Academia Fundación EDP 2019
Academia Fundación EDP
Oviedo
Ha sido una experiencia muy gratificante. Participar en el
Programa de Voluntariado EDP a través de la Academia de
la Fundación, me ha dado la oportunidad de conocer más
cercanamente a las personas que trabajan en las entidades y
comprobar en primera persona, cómo pequeñas aportaciones,
compartir conocimientos y experiencias contribuyen a mejorar
las circunstancias de los demás.

(Identidad para Ellos y Ellas, una asociación que trabaja con
jóvenes extutelad@s por la administración pública.
En el proyecto que apoya EDP Solidaria, se habilitaron dos
pisos para que vivan de forma autónoma chicos y chicas de
la asociación. Estas niñas estaban con una ilusión bárbara
para estrenar el piso y empezar su nueva vida, pero los pisos
estaban vacíos. Al margen de la FEDP, pedí colaboración a mis
amigas y reuniendo entre todas lo que teníamos ya en casa:
electrodomésticos, muebles, ropa de casa, menaje, etc., en dos
días se habilitó el piso y quedó precioso, con lo cual pudieron
hacer la inauguración antes de los previsto.
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5.1. EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
5.1.1. 179 BECARIOS EN EDP PARA REALIZAR PRÁCTICAS
“…El haber podido acceder a las prácticas de la Fundación EDP ha supuesto la experiencia más enriquecedora de mi carrera universitaria.”
Si algo tenemos claro en la Fundación EDP es que la educación es la piedra angular sobre la que se asienta el futuro; la juventud de hoy tendrá
que abrirse paso en un mundo más complejo, en el que harán falta personas preparadas para poder hacer frente a grandes retos. Es necesario
darles las herramientas para lograrlo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, centrado en la educación, establece como una de las
metas prioritarias el “…aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.
En este marco, nuestro programa de becas adquiere, si cabe, más importancia pues permite a muchos jóvenes universitarios complementar
su formación universitaria a través de prácticas remuneradas en diferentes sedes de EDP, de manera que pueden adquirir competencias
que les ayudarán a abrirse paso en un mundo laboral cada vez más complejo y competitivo y en el que los jóvenes tienen cada vez más
dificultades para abrirse un hueco. Además, no sólo adquieren competencias técnicas y experiencia en un entorno laboral, sino que se
forman en temas clave relacionados con el desarrollo sostenible y el comportamiento corporativo responsable, recogidos en las diferentes
políticas de la empresa, como la política de calidad o medio ambiente.
En 2019 un total de 179 becarios de diferentes universidades españolas se han unido a nuestro programa, abierto a alumnado de más de 30
especialidades de diferentes facultades y escuelas, incluyendo estudios de posgrado.
Becarios (Nº)

2017

257

2018

290

2019

179
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5.1.2. STARTINNOVA, RECOMPENSA AL ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Las personas jóvenes están llenas de ideas y de ganas de llevarlas a cabo. Esas ideas pueden ser la llave, no solo de su futuro, sino de
grandes cambios que permitan construir una sociedad más justa y sostenible.
Creemos en el potencial de estas ideas y por eso, en 2019, desde la Fundación EDP apoyamos la séptima edición del programa
STARTinnova, una iniciativa del diario “El Comercio” para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes estudiantes de Bachillerato y
Formación Profesional.
El programa STARTinnova se basa en una plataforma e-learning
a través de la cual los jóvenes participantes desarrollan
proyectos de emprendimiento que se presentan ante un jurado
formado por personas expertas de la Universidad de Oviedo.
En esta séptima edición han participado 200 alumnos y alumnas
de 16 centros de todo Asturias.

5.1.3. PROGRAMA ESCOLAR “VIVA NUESTRA ENERGÍA”
El programa educativo Viva Nuestra Energía lleva ya varios años acercando a niños y niñas en edad escolar conceptos clave relacionados
con la energía y la sostenibilidad, que les ayudan a entender mejor el mundo que les rodea y a convertirse en consumidores conscientes y
responsables.
En 2019 “Viva nuestra Energía” llegó a 8.716 niños y niñas de 72 colegios de Asturias, País Vasco y Navarra gracias a convenios con las
diferentes Consejerías de Educación, que han hecho posible incorporar los contenidos del programa en el currículo de educación primaria.
Curso (Nº ALUMNOS)

2016-2017

17.368

2017-2018

15.051

2018-2019

8.716
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5.1.4. FORO COMUNICACIÓN Y ESCUELA
Nuestro compromiso con el territorio se refleja en el
mantenimiento de colaboraciones que, año tras año, nos
permiten contribuir al desarrollo de las comunidades que nos
rodean, y que se enfrentan, muchas de ellas, a grandes retos
relacionados con los desequilibrios entre lo rural y lo urban.
Un ejemplo de este compromiso es la colaboración que desde
2009 se lleva a cabo con el Foro Comunicación y Escuela del
Instituto de Educación Secundaria “Elis y Luis Villamil”; una
iniciativa que busca complementar la formación del alumnado
utilizando la comunicación como elemento transversal a las
actividades, con el objetivo de romper el aislamiento de los
jóvenes del ámbito rural con la idea de que la escuela es el
mejor elemento para eliminar las desigualdades.

5.1.5. VISITAS A LAS INSTALACIONES DE EDP
Otro año más seguimos abriendo las puertas de nuestras centrales a estudiantes y colectivos, no solo de Asturias; en 2019 3.621 personas
nos han visitado y descubierto los secretos de nuestras centrales hidráulicas y térmicas.
Visitas (Nº)

2017

2.534

2018

3.730

2019

3.621
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5.1.6. FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOSANITARIA DE ASTURIAS (FINBA)
La investigación biomédica es fundamental para la creación de nuevos fármacos, así como para el diagnóstico precoz de enfermedades y su
tratamiento. La Fundación para la Investigación e Innovación Sanitaria comenzó su andadura en 2014, con la ilusión de aportar grandes
avances en investigaciones biomédicas. Para mejorar la labor investigadora, se estrenaron nuevas instalaciones en el pabellón del antiguo
Hospital Psiquiátrico, junto al Hospital Universitario de Asturias (HUCA). Esto ha sido posible gracias a la colaboración de 13 empresas,
entidades e instituciones públicas y privadas, entre las que se incluye la Fundación EDP.

5.1.7. CONGRESO DE NANOPARTÍCULAS –
WOMEN IN SCIENCE
El X Congreso Internacional sobre Nanopartículas Magnéticas
se celebró en el recinto ferial de Gijón entre el 27 y el 31 de
mayo de 2019, con la asistencia de casi 200 profesionales.
Dentro del marco de este congreso, la Fundación EDP apoyó el
evento ‘Inspirando a las mujeres en la ciencia’ (Inspiring
Women in Science: Yes, we nano!), celebrado el 28 de mayo en
el Palacio de Congresos de Gijón. El propósito de este evento
fue difundir el papel de las mujeres científicas, desterrar
estereotipos e inspirar a las nuevas generaciones para aumentar
la presencia de la mujer en la ciencia.

5.1.8. DIPC – DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER
La investigación científica es un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad; por eso, uno de nuestros compromisos como
Fundación es el apoyo a la innovación y a la investigación a través de diferentes acciones y alianzas, como la que mantenemos con el
centro “Donostia International Physics Center”, de cuyo patronato formamos parte.
El Donostia International Physics Center es un centro puntero en investigación científica; realiza investigaciones en el campo de la Física
Básica y Aplicada en ámbitos de interés para la sociedad vasca y el desarrollo científico internacional. Este centro, a su vez, está abierto a la
colaboración con otros centros tecnológicos, universidades y empresas.
Gracias al apoyo de la Fundación EDP, el Donostia International Physics Center ha podido realizar una investigación en nanociencias con
resultados de impacto internacional.
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Además, la Fundación EDP acudió este año al encuentro celebrado en el museo de la Ciencia Kutxa, en el que un grupo de estudiantes de
bachillerato tuvo la oportunidad de conversar con tres investigadores de alto nivel; el Premio Nobel Sauvage, Jocelyn Bell e Ignacio Cirac.

5.1.9. INTERNATIONAL INTERNSHIP FAIR
Nuestro compromiso con la educación de calidad nos lleva a apoyar la formación complementaria, y apostamos firmemente por las
prácticas profesionales como un trampolín para los y las jóvenes hacia el mundo laboral.
Muestra de este compromiso fue nuestra participación en la III Feria Internacional de Prácticas que se realizó el 24 de octubre en el
campus de San Sebastián de Deusto Business School en la que participaron 26 empresas multinacionales y cerca de 250 estudiantes.
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5.1.10. BECAS GREEN EDUCATION
El programa Green Education nació ya hace ya 7 años para contribuir a reducir las desigualdades en el ámbito de la educación por razones
socioeconómicas. Se trata de un programa de becas dirigido a estudiantes escolares y universitarios con buenas calificaciones académicas y
escasos recursos económicos. La cuantía de las becas de estudio puede ser 500€, 1.000€ o 3.000€, dependiendo del grado que se curse.
Durante el año 2019 las becas Green Education hicieron más fácil el acceso a la educación de 53 alumnos en las localidades de Vejer de la
Frontera (Cádiz) y Ponteceso, Zas y Santa Comba (La Coruña) con un total invertido de 48.500 euros.
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Testimonios
de Becarios
AARÓN CANDANEDO LEAL

JOHANNA VILLACORTA

Recuerdo que los primeros días llegaba nervioso a la oficina,
con ganas de ayudar y de aprender. Mis compañeros fueron muy
buenos conmigo y mi tutora se preocupaba constantemente de
si todo me iba bien y de si me estaba gustando lo que hacía.

Desde el primer día que llegué a la empresa, la relación
con mis compañeros fue muy cordial, tratándome como
una más del equipo. Mi tutor está pendiente de mis tares,
el feedback es continuo, siempre hace hincapié a aspectos
que puedo mejorar para sacarle el máximo aprendizaje a
las prácticas.

Mis expectativas se han cumplido con creces, y lo que más me
gustaría sería quedarme trabajando en EDP, por lo qué es y por
sus valores.
Aarón Candanedo Leal
Validación ATR y Peajes B2B

ANA ROSA ABENGOCHEA
FERRERUELA
Estoy teniendo la oportunidad de apreciar por primera vez en qué
contexto podía aplicar mis conocimientos aprendidos en la carrera.
He tenido mucha suerte con mis compañeros, tengo un equipo
de trabajo muy bueno en el que me atribuyen responsabilidades y
obligaciones como si fuera uno más de ellos.
Gracias EDP. Me siento realizada y más preparada para
enfrentarme al mundo laboral.
Ana Rosa Abengochea Ferreruela

CHIOTTI

Estoy aprendiendo mucho. Ahora puedo ver la aplicación
práctica de muchas de las asignaturas de la carrera y eso para
mí es muy gratificante.
Johanna Villacorta Chiotti
Gestión Estratégica de Riesgos

JORGE GRANERO ALONSO
En los primeros días mis compañeros del departamento
han estado enseñándome cómo funcionaba la empresa, el
programa informático y cómo debería realizar mis tareas.
Cada uno de mis compañeros me ha ofrecido su ayuda en
cualquier duda y problema que tenía y siempre con una
sonrisa y con amabilidad.
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Gracias a los conocimientos adquiridos con el programa
informático SAP pude desarrollar mi perfil contable. También he
cogido experiencia viendo en todo momento facturas, albaranes,
documentos financieros y cartas de auditoria muy diversas, cosa
que me servirá mucho de ahora en adelante.
Jorge Granero Alonso
Departamento de Administración y Finanzas
Área de Contabilidad

MIGUEL VALDEPEÑAS CANTELI
La beca me ha aportado tanto conocimientos técnicos en
materia de ingeniería como habilidades en relaciones laborales.
He podido desarrollar destrezas las cuales son difíciles de
aprender en una universidad como el trabajo en equipo, el cual
me parece imprescindible para el desempeño de la labor de un
ingeniero, la responsabilidad al ser consciente de la importancia
del trabajo a desempeñar y la iniciativa, es importante hacerse
valer.
El haber podido acceder a las prácticas de la Fundación EDP
ha supuesto la experiencia más enriquecedora de mi carrera
universitaria.
Miguel Valdepeñas Canteli
Producción

NATALIA MARTÍNEZ GANDULLO
Al haberme incorporado tarde a las prácticas estaba un poco
perdida con todo, pero gracias a mis compañeras (quienes me
han ido enseñando todo poco a poco y con paciencia) he ido
aprendiendo a manejar nuevos programas de ordenador, así
como a llevar a cabo mis funciones en el departamento.
Además, algo que yo no sabía es que EDP ofrece cursos
formativos gratuitos a sus becarios, así como la participación
en programas que favorecen tanto las capacidades creativas,
innovadoras y emprendedoras. Esto me parece algo muy positivo
de cara al futuro porque te puede ayudar a mejorar tu CV.
Natalia Martínez Gandullo
Validación ATR B2B

PABLO ROCA HERES
Mi experiencia desarrollando la beca está siendo muy buena y
formativa. Desde un inicio, mi tutora se mostró muy receptiva
conmigo y trato de introducirme en el complejo sector
de la regulación energética, el cual, en la carrera apenas se
estudia y, por tanto, me resultaba algo desconocido. Comencé
a familiarizarme con la forma de trabajo del departamento,
y otros compañeros me explicaron cómo ir realizando
determinadas tareas dentro del mismo, siempre muy atentos y
dispuestos conmigo.
Esta beca de la Fundación EDP me está pareciendo muy
útil a efectos de ir introduciéndome en un ambiente laboral
de una gran empresa como es EDP, así como observar de
primera mano cómo se desarrolla la abogacía en este ámbito,
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y existiendo la posibilidad de que en un futuro mi vida laboral
transcurra por este terreno, me encontrare más familiarizado
con el ambiente que caracteriza a una gran empresa y con su
forma de trabajo.
Pablo Roca Heres
Departamento de Regulación Técnico-jurídica.

WILLIAM JOSUE YEPEZ FRANCO
Desde el primer momento que estuve en contacto con la
empresa, supe que sería el lugar ideal para comenzar mis
prácticas. El primer factor que me hizo elegir empezar en EDP
fue el factor humano, por el buen trato que recibí por parte de
mi tutor. Poco a poco fui conociendo a los integrantes de mi
equipo de trabajo y sin duda el simple hecho de haber tenido
una charla con ellos no la cambio por nada, me han enseñado lo
que es sacrificio y constancia en el trabajo, y la admiración que
siento por ellos es enorme.
Formo parte de un gran proyecto y siento que estar aquí me da
la oportunidad de cambiar el rumbo del mismo, eso no es algo
que puedan decir todos mis compañeros de facultad que hacen
prácticas en otras empresas, y yo puedo decir abiertamente que
soy un privilegiado por estar aquí. Gracias por la oportunidad
de aprender disfrutando.
William Josue Yepez Franco
Departamento Comercial : Canales B2B

RICARDO PEREIRA
La beca me ha permitido tener la oportunidad de adquirir
numerosas competencias, tanto profesionales como personales.
Se me han asignado responsabilidades desde el principio,
valorando mis opiniones y mi trabajo. La experiencia ha
sido muy gratificante y de destacar la comunicación y el
compañerismo.
Ricardo Pereira
P&C Corporate

CRISTINA MENÉNDEZ
Mi experiencia de prácticas en EDP Renovables me ha
permitido afianzar los conocimientos adquiridos durante el
máster de Recursos Humanos, formando parte de una gran
compañía internacional, y entendiendo el funcionamiento
interno de los diferentes procesos. Así mismo, me ha permitido
conocer a grandes profesionales de los cuales he aprendido
muchísimo y que han hecho el día a día más ameno.
Cristina Menéndez
Human Resources – Employer Branding & Talent Acquisition
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IGNACIO NAVAS PASCUAL
La beca de EDPR me ha permitido trabajar con profesionales
de alto nivel en el sector y sobre todo, aprender de ellos. Me ha
brindado además la posibilidad de desarrollar mi proyecto de
final de máster en la propia empresa, un entorno más idóneo.
Todo ello con un equipo de trabajo muy agradable y muy
humano, que hace que tu día a día sea más fácil.
Ignacio Navas Pascual
Energy Assessment: Models and Tasks

MARÍA ÁLVAREZ CASTILLO
La experiencia ha sido realmente positiva, fundamentalmente,
porque he tenido la oportunidad de aplicar gran parte de los
conocimientos que he ido adquiriendo en el máster desde
un punto de vista mucho más práctico. Además, el enfoque
empresarial es algo que se descuida un poco en los estudios
por lo que estas prácticas me han permitido tener una visión
mucho más amplia, de lo que supone un asesoramiento y una
labor de compliance en materia fiscal dentro de una gran
organización.
No puedo dejar pasar esta oportunidad para hacer
referencia a los grandes compañeros con los que he tenido
la suerte de trabajar ya que, en todo momento, han estado
pendientes de mí y me han permitido enfrentarme por mí
misma a situaciones que me han supuesto un gran desarrollo
académico, profesional y personal, mostrando absoluta
confianza en mí.
María Álvarez Castillo
TAX

PABLO MUÑOZ MURO
Son las primeras prácticas que hago en una empresa que es
líder mundial en el sector de la energía renovable y se adecua al
perfil profesional que quiero potenciar.
En el ambiente de trabajo he recibido un trato estupendo.
Todas mis relaciones con los diferentes departamentos de la
empresa se caracterizan por un trato excepcional y, sobre todo,
el mismo departamento de Ingeniería que te hace estar a cargo
de trabajos, esperando lo mejor de ti, aún sabiendo que eres un
becario sin experiencia.
En conclusión, una beca que te mantiene ocupado en un
aprendizaje continuo e interactivo, el cual voy a agradecer con
creces en mi inminente futuro laboral, pues considero que la
Fundación EDP es la que está invirtiendo tiempo en formarme
de cara al día de mañana.
Pablo Muñoz Muro
Departamento de Ingeniería y Construcción

JOSÉ MANUEL CLAVAGUERA LÓPEZPUIGCERVER
La oportunidad de poder formarme en EDPR durante ya
casi un año ha sido única y muy especial: los compañeros han
colaborado a construir un genial ambiente de trabajo, y el
tiempo ha pasado volando. Sin lugar a dudas una experiencia
muy positiva. ¡Gracias a todos!
José Manuel Clavaguera López-Puigcerver
Purchasing EU-BR
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5.3. SOCIAL
5.3.1. SOLIDARIDAD
El programa "EDP SOLIDARIA 2019" 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.

EDP SOLIDARIA 2019

PERMITE
PERMITEUNA
UNAMAYOR
MAYORTRANSPARENCIA
TRANSPARENCIAA
ALOS
LOSAPOYOS
APOYOS
CONCEDIDOS.
CONCEDIDOS.

TIENE
TIENECOMO
COMOOBJETIVO
OBJETIVOACTUAR
ACTUARSOBRE
SOBRELAS
LASCAUSAS
CAUSAS
DE
DELOS
LOSPROBLEMAS.
PROBLEMAS.

EXIGE
EXIGERESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDADA
ALAS
LASENTIDADES
ENTIDADES
BENEFICIARIAS,
BENEFICIARIAS,REALIZADO
REALIZADOSEGUIMIENTOS
SEGUIMIENTOSA
ALOS
LOS
PROYECTOS.
PROYECTOS.

PERMITE
PERMITEMAYOR
MAYORCONOCIMIENTO
CONOCIMIENTODE
DELAS
LASNECESIDADES
NECESIDADES
DE
DELA
LASOCIEDAD.
SOCIEDAD.

La participación de las personas voluntarias 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.

N.º de proyectos seleccionados por zonas geográficas:

N.º de proyectos seleccionados por importe:

APORTACIÓN EDP (€)

Nº PROYECTOS

5.0001 - 10.000

2

10.001 - 20.000

2

ZONAS GEOGRÁFICAS
Asturias

Nº PROYECTOS
7

Madrid

4

Aragón

3

País Vasco

2

Andalucía

1

20.001 - 30.000

3

30.001 - 40.000

8

40.001 - 60.000

3

Galicia

1

18

Total

18

600.000

Los 18 proyectos apoyados en 2019 van a beneficiar a 34.706 personas.
Evolución anual de proyectos

AÑO

PROYECTOS FINANCIADOS (Nº)

INVERSIÓN (€)

BENEFICIARIOS (Nº)

2019

18

600.000

34.706

2018

23

600.000

22.463

2017

18

560.000

87.082

2016

15

400.000

48.533

2015

11

344.000

11.425

TOTAL

85

2.504.000

204.209
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PROYECTOS SELECCIONADOS
ACEESCA – ASOCIACIÓN PERSONAS
DIVERSIDAD INTELECTUAL

CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO
NOMBRE

NOMBRE
SALUD, BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD
MEDIOAMBIENTAL, para mejorar la calidad de vida de las
Personas con Discapacidad Intelectual.
DESCRIPCIÓN
Este proyecto está enfocado a la mejora energética de la
Entidad, teniendo en cuenta que son instalaciones que, en
su mayoría, tienen una antigüedad elevada: Instalación de 2
calderas de condensación, Reforma de instalación de placas
solares, Instalación de deshumidificador en piscina, Sustitución
de luminarias, y cambio de gas propano a gas ciudad. Con todo
ello mejoraremos, tanto el rendimiento como el consumo de
energía. Con todo ello se mejorará la calidad de vida, tanto
de las personas con discapacidad de la entidad como de los
profesionales.

LURRA IN LOVE
DESCRIPCIÓN
Crear una empresa de economía social agroecológica en
el sector agroalimentario como iniciativa de inserción
socio-laboral para personas en situación de vulnerabilidad/
exclusión que favorece la adquisición de competencias
personales y profesionales. Produciremos, transformaremos
y comercializaremos garantizando la trazabilidad ecológica
(apostando por una alimentación saludable) local (potenciando
circuitos cortos de comercialización km.0 o en proximidad),
implicación de la comunidad, gestión residuos y el respeto al
medio ambiente.
ZONAS GEOGRÁFICAS
País Vasco

ZONAS GEOGRÁFICAS
Galicia

ÁREA DE ACTUACIÓN
Exclusión social

ÁREA DE ACTUACIÓN
Eficiencia energética / Acceso a la energía

APORTACIÓN EDP
40.000 €

APORTACIÓN EDP
39.979 €

ENERGY
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FUNDACIÓN C.E.S.P.A. – PROYECTO
HOMBRE DE ASTURIAS
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FUNDACIÓN FONDO FORMACIÓN
NOMBRE

NOMBRE
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON MENORES
Y JÓVENES RECIELLA

APOYO A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS
MAYORES DE 45 AÑOS. GOAZEN LANERA
DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la puesta en marcha del Programa
“Reciella” en Gijón, habilitando y equipando los locales que para
ello ha cedido la Tesorería de la Seguridad Social a la Fundación
C.E.S.P.A. “Reciella” es un recurso cuyo objetivo es la atención
a menores, jóvenes y familias que precisan orientación y
asesoramiento por el consumo de drogas y/o abuso de TICs de
menores y jóvenes.
El programa propone una intervención integral en todas las
áreas vitales: familiar, relacional, formativo-laboral, consumo de
drogas, etc

El proyecto pretende incrementar la tasa de inserción laboral
de las personas mayores de 45 años en el Valle de Trápaga
determinando el éxito de la inclusión de tres variables en los
servicios de orientación (incorporación de tejido empresarial
+ formación a la carta + grupos de redes y apoyo) a través
de un estudio comparativo entre un servicio de Orientación
tradicional.
ZONAS GEOGRÁFICAS
País Vasco
ÁREA DE ACTUACIÓN

ZONAS GEOGRÁFICAS

Exclusión social

Asturias
APORTACIÓN EDP
ÁREA DE ACTUACIÓN
Exclusión social
APORTACIÓN EDP
36.500 €

9.324 €
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FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA
EL HAMBRE

ASOCIACIÓN PARKINSON ASTURIAS
NOMBRE

NOMBRE
ASTURIAS SOSTENIBLE - Proyecto para la puesta en marcha
de empleos y emprendimiento en el marco de la economía
circular.
DESCRIPCIÓN
El futuro es circular.
Vamos a concretar en primer lugar las oportunidades que se
prevén en Asturias para ajustar oferta y demanda de la región
con especial foco en las zonas rurales, para ello se realizará
un estudio de oportunidades de desarrollo rural sostenible
y economía circular. El objetivo es conocer bien nichos de
mercado concretos que generan empleo por cuenta propia
y ajena. En base a las conclusiones obtenidas se trabajará en
escuelas de empleo y emprendimiento, con formación técnica
y asesoramiento específico en nichos de empleo de mercado
detectados en el análisis.

APOYO A LA PERSONA CUIDADORA DEL ENFERMO
DE PARKINSON
DESCRIPCIÓN
Las personas cuidadoras ante un proceso de enfermedad más
o menos largo padecen una serie de síntomas asociados como
son alteraciones físicas, del sueño, del estado de ánimo… Este
proyecto les brindará apoyo a través de atención psicosocial,
grupos de autoayuda, talleres formativos y actividades físicas
que unido a un contacto entre personas que pasan por la misma
situación les puedan ayudar a afrontar los problemas. Se llevará
a cabo en Oviedo y podrán acceder personas de las demás
delegaciones de Asturias.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias
ÁREA DE ACTUACIÓN

ZONAS GEOGRÁFICAS

Atención a personas mayores

Asturias
A PORTACIÓN EDP
ÁREA DE ACTUACIÓN
Desarrollo rural
APORTACIÓN EDP
29.068 €

15.069 €

ENERGY
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FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN
MADRID
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ES RETINA ASTURIAS
NOMBRE

NOMBRE
EMPRENDIMIENTO LABORAL: ELIMINANDO BARRERAS

PLATAFORMA FORMATIVA “CONTICGO”: SERVICIO
DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN DIGITAL

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Emprendimiento laboral es un proyecto orientado a la
formación y dignificación laboral de las personas con
discapacidad intelectual con necesidades de apoyo significativas.
Para lograrlo se pondrá en marcha un curso de formación
profesional cualificada en administración y comercio, además de
un sistema de producción con maquinaria profesional para que
puedan aprender a utilizarla y ser parte de la cadena productiva.
Finalmente se pondrá en marcha una tienda online y offline en
la que puedan realizar prácticas, además de generar ingresos
para sostener el proyecto en el futuro.

Se trata de desarrollar de una plataforma formativa en TICS
y tiflotecnología para mejorar la autonomía de las personas
con baja visión y discapacidad visual, y por tanto, su calidad
de vida. Estará dirigida a eliminar las barreras de acceso a la
información, comunicación y de movilidad. Intentaremos luchar
contra la exclusión social de las personas con discapacidad
visual minimizando las desigualdades de acceso a las TiC´s, para
ello debe ser 100% accesible para poder manejarse de manera
sonora.
ZONAS GEOGRÁFICAS

ZONAS GEOGRÁFICAS

Principado de Asturias

Madrid
ÁREA DE ACTUACIÓN
ÁREA DE ACTUACIÓN

Exclusión social

Exclusión social
AP ORTACIÓN EDP
APORTACIÓN EDP
39.699 €

23.159 €
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ASOCIACIÓN AFIM21

MEDICUSMUNDI NAVARRA ARAGÓN
MADRID

NOMBRE
NEUROEDUCACIÓN Y JUEGO COMO HERRAMIENTA
DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIOEDUCATIVO DE
LOS MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN EN BARRIOS
VULNERABLES.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto tiene como principal objetivo, mejorar el proceso
de inserción socio-educativa de niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades, favoreciendo la
igualdad de oportunidades, la implicación familiar y comunitaria
y la creación de redes de apoyo, mediante la aplicación de
herramientas innovadoras en Neuroeducación, juego de mesa
y gamificación en contextos educativos, laborales y de ocio y
tiempo libre.

El proyecto va a permitir rehabilitar un espacio en uno de los
barrios más vulnerables de Zaragoza con criterios de eficiencia
energética, energías renovables y economía circular, implicando
a voluntariado y a diferentes actores en la reforma. El espacio
rehabilitado se convertirá en un espacio de participación
ciudadana y transformación social en el que se llevarán a cabo
diferentes actividades, incluyendo acciones para incluir el acceso
a la energía en la agenda local y el trabajo con jóvenes, que
impulsarán actividades sociales en el barrio.

ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
CIUDADANA BASADA EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR.

ZONAS GEOGRÁFICAS
Andalucía

ZONAS GEOGRÁFICAS
Aragón

ÁREA DE ACTUACIÓN
Lucha contra la pobreza y contra la exclusión social

ÁREA DE ACTUACIÓN
Eficiencia energética / Acceso a la energía

APORTACIÓN EDP
34.320 €

APORTACIÓN EDP
59.998 €

ENERGY
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FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
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APOSTÓLICAS CJ – COMUNIDAD
DE OBRAS SOCIALES

NOMBRE
RIBERA L@B: LABORATORIO DE OPORTUNIDADES PARA
LA RUPTURA DE LA BRECHA DIGITAL Y EL FOMENTO DE
LA COHESIÓN SOCIAL.

NOMBRE
¿SABÍAS QUÉ? CONSEJO DE SABIAS. PROGRAMA
INTERGENERACIONAL DE EMPODERAMIENTO DE
MUJERES MAYORES DE 60 AÑOS.

DESCRIPCIÓN
Abordar la problemática de la brecha digital, el abandono
escolar temprano y el fomento de la convivencia intercultural
trabajando con 15 jóvenes en situación de vulnerabilidad de
Ribera de Arriba. Se capacitará un espacio abierto e inclusivo
para el manejo de nuevas tecnologías -como el diseño y
la impresión 3D, la programación web o la robótica- para
descubrir nuevos horizontes profesionales, y ayudar a abrir sus
perspectivas vitales y a definir sus intereses

DESCRIPCIÓN
Este proyecto aborda dos realidades no atendidas: la violencia
de género en mujeres mayores de 60 años, y la soledad,
muchas veces generada por esta violencia, y lo hará desde el
EMPODERAMIENTO y su PARTICIPACIÓN, PONIENDO EN
VALOR LA SABIDURÍA DE LAS MUJERES MAYORES Y SU
CONTRIBUCIÓN SOCIAL, creando un consejo de mujeres
sabias que compartirá sus conocimientos y vivencias, con otras
generaciones más jóvenes, convirtiéndolas en referentes.

ZONAS GEOGRÁFICAS
Principado de Asturias

ZONAS GEOGRÁFICAS
Madrid

ÁREA DE ACTUACIÓN
Exclusión social

ÁREA DE ACTUACIÓN
Atención a personas mayores

APORTACIÓN EDP
39.130 €

APORTACIÓN EDP
33.792 €

62

ASTURIAS ACOGE

FUNDACIÓN TOMILLO

NOMBRE

NOMBRE

TECLEANDO SABERES

SMART CITIES: PROPUESTA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES

DESCRIPCIÓN
Itinerario formativo para el desarrollo de competencias digitales
y conocimientos en antirracismo y feminismo que favorezcan
la adquisición de herramientas útiles para la vida diaria, así
como la toma de conciencia de la realidad social y política
creando espacios de intercambio que puedan motivarles a la
autoorganización y el activismo social mejorando su autonomía,
autoestima y emancipación.
ZONAS GEOGRÁFICAS

DESCRIPCIÓN
El Objetivo del Proyecto es aumentar las oportunidades
de empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social,
estudiantes de Formación Profesional de la zona sur de
Madrid, que tras la especialización profesional e incremento
competencial, ponen sus conocimientos al servicio de la mejora
de la calidad de vida de las personas de su entorno. Los jóvenes,
a través de la implantación de soluciones domóticas, acercan el
concepto de Smart Cities a hogares de familias vulnerables, con
implicación de personas voluntarias de empresas.

Asturias
ZONAS GEOGRÁFICAS
ÁREA DE ACTUACIÓN

Madrid

Exclusión social
ÁREA DE ACTUACIÓN
APORTACIÓN EDP

Exclusión social

5.660 €
APORTACIÓN EDP
39.996 €

ENERGY
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SOCAIRE POR UNA NUEVA CULTURA
ENERGÉTICA

CEDEMAR – JÓVENES DINAMIZADORES RURALES

NOMBRE

NOMBRE

EDUCACCIÓN ENERGÉTICA PARA ENTREVÍAS:
UN BARRIO CONSCIENTE ES UN BARRIO EFICIENTE

JÓVENES CONTRA EL DESPOBLAMIENTO RURAL EN EL
TERRITORIO RURAL ARAGONÉS

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

El proyecto nace con el objetivo de dar continuidad y mayor
alcance al trabajo ya realizado entre Socaire y la AV La Viña
en Entrevías; y poder así abordar situaciones de Vulnerabilidad
Energética.

El proyecto pretende reforzar e impulsar una red de
acompañamiento y promoción del emprendimiento en su
sentido más amplio, incluyendo iniciativas sociales lideradas por
jóvenes. Lo haremos a través de acciones online y presenciales,
basadas en el aprendizaje colectivo y en la creación de una
comunidad que genere sinergias entre iniciativas nuevas y ya
existentes, contando con la colaboración de voluntarios y
personal técnico del ámbito de la juventud y el desarrollo rural.

El proyecto busca fomentar el ahorro y la eficiencia energética
en hogares vulnerables del barrio de Entrevías a través de:
La formación y el acompañamiento de las familias.
La mejora del confort, seguridad y eficiencia de las viviendas.

ZONAS GEOGRÁFICAS
Aragón

La creación de puntos de información energética.
ÁREA DE ACTUACIÓN
ZONAS GEOGRÁFICAS

Desarrollo rural

Madrid
APORTACIÓN EDP
ÁREA DE ACTUACIÓN
Eficiencia energética / Acceso a la energía
APORTACIÓN EDP
27.376 €

52.794 €
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ECODES – FUNDACIÓN ECOLÓGICA
Y DESAROLLO

AFESA / FEAFES / ASTURIAS
NOMBRE

NOMBRE
FOMENTO DE EMPLEO VERDE Y SOCIAL PARA HACER
FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA
DESCRIPCIÓN
El objetivo del proyecto es desarrollar un curso de formación
para personas en desempleo que genere un nuevo perfil
profesional de asesor de energía para hogares vulnerables
con conocimientos multidisciplinares en rehabilitación de
bajo coste, optimización de contratos, formación en hábitos
de consumo eficiente y autoconsumo renovable. Como parte
de su formación practica, los alumnos formados realizarán
diagnósticos de energía en familias y acompañamiento para
ayudarles a reducir facturas de energía y mejorar su confort,
Además, se implementará de una rehabilitación energética de
bajo coste de sus viviendas.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Aragón
ÁREA DE ACTUACIÓN
Eficiencia energética / Acceso a la energía
APORTACIÓN EDP
59.916 €

APOYÁNDONOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE
DESCRIPCIÓN
Apoyándonos para la vida independiente es un proyecto que
consiste en la gestión de un Piso Supervisado para personas
con problemas de salud mental, orientado a la consecución
de la independencia total y una vida autónoma y plena. En
coordinación con los Servicios Públicos de Salud, y con una
estancia media de un año, año y medio, se contará con un
equipo de profesionales entre los que se encuentran las
personas formadas en Atención Sociosanitaria en el Domicilio.
Estas personas formaron parte de un proyecto apoyado por la
Fundación EDP en 2017, de apoyo a la incorporación laboral de
personas con problemas de salud mental.
ZONAS GEOGRÁFICAS
Asturias
ÁREA DE ACTUACIÓN
Exclusión social
APORTACIÓN EDP
14.120 €

78
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ENTREGA DE LOS PREMIOS "EDP SOLIDARIA 2019"
El acto de presentación de los proyectos tuvo lugar el 14 de noviembre de 2019 en la Laboral Centro de Arte, de Gijón, en un evento al
que asistieron, además del presidente de la Fundación EDP, Manuel Menéndez, Rui Teixeira, CEO de EDP España, miembros del Patronato
de la Fundación EDP, junto a representantes de las 18 asociaciones seleccionadas, además de los máximos representantes de EDP España y
de EDP Renováveis, voluntarios y gestores de los diferentes proyectos.

ENERGÍA SOLIDARIA
Energía Solidaria es un programa que busca aumentar la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las familias
más vulnerables y de las instalaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro con las que colabora la Fundación EDP.
Este programa supone un ejemplo de trabajo en red y no sería posible sin la participación de Cáritas y Cruz Roja, así como sin la
implicación de las diferentes áreas de negocio de EDP y de sus personas voluntarias.
El objetivo fundamental es analizar la situación energética de las familias vulnerables identificadas por Cáritas y Cruz Roja, y de las entidades
participantes seleccionadas, y llevar a cabo actividades dirigidas a reducir su factura energética y a cambiar hábitos de consumo:
•

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 hacer un gasto de los
suministros, sostenible y acorde a su capacidad económica.

ENERGY
66

RELATÓRIO & CONTAS
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FASES DE LA INTERVENCIÓN
9. EVALUACIÓN
Y ANÁLISIS
de resultados.

1. SELECCIÓN
de familia y centros.

8. PUESTA EN
MARCHA

2. ANÁLISIS DE
LOS CONTRATOS
ENERGÉTICOS

de las medidas de ahorro
en las viviendas y los centros.

de cada familia y centro.

7. FACTURACIÓN
energética.

3. DIAGNÓSTICO
Y ESTUDIO
de la vivienda y centro.

6. HÁBITOS
de consumos.

4. REUNIÓN CON ENTIDADES
5. TALLERES
de formación.

para la valoración de las medidas de ahorro y
asesoramiento para la realización de las gestionas en
la optimización de contratos energéticos.

PRINCIPALES MEDIDAS IMPLANTADAS

ILUMINACIÓN

EQUIPOS

AGUA CALIENTE
SANITARIA

• Sustitución sistema de iluminación a led

• Eliminación de los equipos en standby

• Instalar perlizadores

CLIMA

TÉRMICAS

SEGURIDAD

• Instalar mezclador termostático

• Instalar burletes en ventanas

• Mantenimiento del cuadro eléctrico

• Sustituir calentador por uno más eficiente
• Sustitución de caldera atmosférica por una
de condensación
• Instalar crono termostato ambiente digital
• Instalar llaves termostáticas en radiadores

• Sustitución de diferencial
y automático

78
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CONTENIDO DE LAS FORMACIONES A VOLUNTARIOS. ENTIDADES Y FAMILIAS VULNERABLES
Los temas sobre los que se imparte formación son:

HÁBITOS DE CONSUMOS Y MEDIDAS DE AHORRO

FACTURACIÓN ENERGÉTICA

• Hábitos de consumo eficiente: electricidad, agua y gas

• Energía y potencias contratadas

• Valoración del uso de equipos y electrodomésticos

• Lectura de las facturas

• Medidas de ahorro

• Bono social
• Tarifas

DATOS NUMÉRICOS SIGNIFICATIVOS
Se han realizado intervenciones en 2019 en Asturias, País Vasco, Cantabria, Madrid y Granada.

Nº FAMILIAS
BENEFICIADAS

Nº CENTROS
BENEFICIADOS

Nº BENEFICIARIOS

IMPORTE (€)

2015

63

1

1.256

118.203

2016

90

8

1.237

145.179

2017

25

23

19.998

174.008

2018

85

20

20.184

146.977

2019

52

19

25.573

141.254

315

71

68.248

725.621

SUMA

2018

85

20

20.184

146.977

2019

52

19

25.573

141.254

68SUMA

315

71

68.248

725.621

Por término medio, las medidas implantadas logran reducir el consumo de electricidad en un 80% y el de gas en un 25%.
Firma de convenio con Cáritas Asturias

Instalaciones

Firma de convenio con Cáritas Galicia

ENERGY
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ACADEMIA FUNDACIÓN EDP
INAUGURACIÓN
La Academia Fundación EDP fue inaugurada el 28 de marzo de 2019 en Oviedo por el consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, y la
directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, en un acto en el que participaron la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela,
y el director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa, Francisco Laviana.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
La Academia Fundación EDP tiene como objetivo principal contribuir a fortalecer las capacidades organizativas de las entidades
colaboradoras a fin de reforzar su impacto social y contribuir al cumplimiento del objetivo global del programa EDP Solidaria.
DESTINATARIOS
En este proyecto, han tenido la oportunidad de participar todas las entidades beneficiarias de EDP Solidaria en cualquiera de sus ediciones.
Se buscaba que estas entidades fueran capaces de mejorar su desarrollo organizacional y de adquirir competencias clave en temas que les
ayudasen a cubrir necesidades identificadas, así como a mejorar su impacto y sostenibilidad.
ORGANIZACIÓN Y ENFOQUE. FASES DEL PROGRAMA
La Academia Fundación EDP combinó diferentes metodologías (formaciones intensivas y acompañamiento) organizadas en 3 fases:

DIAGNÓSTICO

Permitía conocer las áreas prioritarias de trabajo y las necesidades de todas y cada una de las organizaciones, para poder definir
un plan de formación y acompañamiento adaptado a las mismas.

Formación presencial en Oviedo, con el lanzamiento de la Academia el día 28 de marzo de 2019.

FORMACIÓN
Formación presencial con posibilidad de seguimiento online (entre abril y junio de 2019) a través de una plataforma propia en la
que las entidades contaron con acompañamiento y herramientas de aprendizaje

TUTORÍAS

Aplicación de los conocimientos adquiridos con un apoyo personalizado y adaptado a cada caso por parte de un profesional
seleccionado en base al perfil de cada entidad. Se diseñó conjuntamente una hoja de ruta individualizada que ayudó a cada
organización a avanzar en el proceso de mejora.
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MENTORING PARA 5 ENTIDADES SELECCIONADAS
Entre todas las organizaciones participantes, la Fundación EDP seleccionó a cinco entidades para participar en la última fase, en la que
expertos llevaron a cabo un mentoring individualizado entre junio y septiembre de 2019.
Nº DE ASISTENTES
Asistieron 190 personas a los distintos cursos, bien de forma presencial o por Streaming, de 32 Entidades.

190
personas
personas

32
entidades
entidades

PERSONAS VOLUNTARIAS
Las personas de EDP recibieron formación para poder compartir su conocimiento con las organizaciones participantes.
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5.3.2. VOLUNTARIADO
El voluntariado es una de las prácticas que más contribuyen al desarrollo de la comunidad; quienes lo realizan hacen de nuestro entorno un
lugar mejor para vivir y, además, desarrollan nuevas capacidades y habilidades sociales, personales y profesionales.
Todas las empresas del Grupo tienen programas de voluntariado que se ajustan a los objetivos estratégicos de la compañía, y que
contribuyen a la construcción de un futuro más sostenible.

ORDENADORES SOLIDARIOS
La iniciativa “Ordenadores Solidarios” comenzó en julio de 2014 y en ella participan EDP España y EDP Renovables.
Las personas que trabajan en EDP pueden adquirir sus propios equipos informáticos llegado el momento de su retirada. La Fundación EDP
dona el dinero obtenido con la compra a la organización benéfica que el propio trabajador o trabajadora elija. Además, se reparan y
acondicionan equipos informáticos retirados en perfecto estado que se donan a entidades sin ánimo de lucro.
Como resultado de esta iniciativa, en 2019 se recaudaron 22.350 € y se donaron a 197 ordenadores a distintas entidades. Desde su puesta
en marcha en 2014, se han recaudado 131.000 € y donado 1.377 equipos informáticos.

PARTE DE NOSOTROS EN NAVIDAD
La Campaña de Navidad 2019 de EDPR tuvo como objetivo dibujar sonrisas a personas en riesgo de exclusión social.
Por un lado, las personas trabajadoras donaron regalos para niños y niñas, consiguiendo recaudar más de 298. Por cada regalo recogido,
EDPR realizó un donativo que se destinó a apoyar a una persona anciana en situación de riesgo social.
Además, se llevaron a cabo diferentes iniciativas en las que participaron las personas empleadas de EDP: VI Torneo de Pádel Solidario, II
Liguilla Solidaria de fútbol 7, “Ventas Solidarias”, “Llegan los Reyes Magos”, “Bolsas Solidarias”, el proyecto “Manos a la obra” o “Aceite
Solidario”.
Gracias a estas iniciativas se recaudaron 9.000€, que fueron donados a diferentes ONG para contribuir a la financiación de sus proyectos
solidarios.

VOLUNTARIADO AMBIENTAL
La conservación y recuperación de espacios medioambientales singulares es uno de los ejes prioritarios de trabajo de la Fundación EDP.
En noviembre de 2019 EDPR celebró una jornada de voluntariado ambiental en Oviedo, Sevilla, Madrid y Zaragoza en las que un total de
41 personas empleadas tuvieron la oportunidad de participar en tareas forestales en colaboración con las organizaciones FAPAS,
ECOHERENCIA, REFORESTA Y FONDO NATURAL, todas ellas dedicadas a la protección ambiental.
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OTRAS ACCIONES DE VOLUNTARIADO
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CONCIERTO SOLIDARIO DIARIO VASCO
El compromiso con la cultura es una de las señas de identidad de la Fundación EDP, y el apoyo y reconocimiento a la música como parte
esencial de la cultura es uno de los pilares fundamentales de actuación en esta área.
El 19 de diciembre de 2019 se celebró el Concierto de Navidad solidario en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de San Sebastián,
apoyado por la Fundación EDP; la recaudación obtenida se entregó a la Fundación Aspanogi (Asociación de Padres de Niños Oncológicos
de Gipuzkoa).
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CAMPAÑA CRUZ ROJA NAVIDAD
Cada Navidad hay cientos de familias sin recursos suficientes como para ofrecer a sus hijos e hijas regalos en buen estado. Este 2019 la
Fundación EDP apoyó la campaña “Sus Derechos en Juego”, cuya finalidad era la recogida de juguetes nuevos para entregarlos a menores
en situación de vulnerabilidad.
Las personas empleadas en las instalaciones de Bilbao lograron recoger 6.444 juguetes, superando ampliamente el objetivo de la campaña,
que era de 6.000.

AYUDA EN ACCIÓN – “ACORDES CON SOLIDARIDAD”
La Fundación EDP apoyó el concierto solidario celebrado en el Teatro Real de Madrid el día 28 de mayo. Este concierto está enmarcado
en el programa “Acordes con Solidaridad”, desarrollado por la ONG Ayuda en Acción, el cual busca generar igualdad de oportunidades a
partir de los valores que ofrece la música. Además, este año contó con la participación de un coro formado niños y niñas de los colegios
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Ramiro Solans y Joaquín Costa de Zaragoza. La recaudación del concierto se donó al programa “Aquí también”, de apoyo a las familias más
vulnerables de España y también impulsado por Ayuda en Acción.

CAMPAMENTOS DE VERANO FUNDACIÓN SED
Los campamentos de verano son experiencias increíbles para los niños y niñas y, además ofrecen la oportunidad de desarrollar
competencias y habilidades clave para su desarrollo. En 2019 la Fundación EDP patrocinó los campamentos de verano de la organización
SED, que tuvieron lugar en julio y en los que participaron 71 niños en dos tandas según la edad de los menores:
•

Campamento urbano MINI: 37 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 9 años disfrutaron de actividades de
animación, talleres, excursiones y jornadas en la piscina.

•

Campamento externo MAXI: 34 niños y niñas entre 10 y 15 años convivieron durante cinco días en las instalaciones del albergue
Hoces del Durantón en San Pedro de Gaillos (Segovia), disfrutando de su entorno natural.

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. Estos son los llamados Puntos Responsables.
Durante 2019, los clientes de EDP aportaron 16.440.000 “puntos responsables”. La Fundación EDP aportó una cantidad igual de puntos
adicionales, con lo que el importe económico equivalente, ascendió a 73.270€.

Importe

2017

2018

77.484€

2019

73.034€

73.270€

Las asociaciones y entidades que se beneficiaron de este programa fueron:

CÁRITAS

COCINA
ECONÓMICA

CRUZ ROJA

FUNDACIÓN
SÍNDROME
DE DOWN

DYA

TELÉFONO DE
LA ESPERANZA

ENERGÍA SIN
FRONTERAS
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ESTROPATADA
La Fundación Walk On Project (WOP) se dedica a recaudar fondos para la investigación de enfermedades neurodegenerativas realizando
diferentes acciones, entre otras, la famosa Estropatada; una carrera de patitos de goma que inunda cada año la ría de Bilbao.
A la carrera de WOPatos (patitos de goma) le siguen una serie de actividades variadas para toda la familia.
La Fundación EDP financió parte de un WOPatón con los tickets que los empleados compraron para apoyar a la Fundación WOP.

XXII EDICIÓN BUSTI ZAITEZ
Las personas con enfermedades crónicas afrontan graves dificultades para llevar una vida sana y feliz. Conscientes de esta difícil realidad la
Fundación EDP colaboró en 2019 con la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple en su campaña “Mójate Busti Zaitez”, que consiste en
un baño solidario en la piscina o playa más cercana para recaudar fondos que se destinarán a apoyar a las personas
afectadas por la esclerosis múltiple. Esta campaña se encuentra ya en su XXII edición y se celebró el 14 de julio.
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5.3.3. EVENTOS DEPORTIVOS Y OTROS EVENTOS POPULARES
MARATÓN SOLIDARIO CASA JUNTAS DE GERNIKA
El 30 de diciembre se celebró en La Casa de Juntas de Gernika un maratón solidario con el fin de recaudar fondos para organizaciones
benéficas como Aunar Taper Solidario o el Club Atletismo adaptado, entre otras, logrando recaudar 9.000 €.
En este maratón, apoyado por la Fundación EDP, participaron por sexta vez los atletas Javi Conde y Jon Salvador.
Destacó la participación por primera vez de la corredora y periodista Begoña Beristain para visibilizar el papel de la mujer en el deporte.
Gracias a este maratón solidario se lograron recaudar 9.000€.

VII MARCHA GREEN
La Fundación EDP colaboró en la Marcha Green; una marcha lúdica que une deporte, salud y familia. Gracias a este hermoso paseo
solidario por las rutas del anillo verde de Vitoria se obtuvieron fondos que se donaron íntegramente a Cáritas Álava.
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VII CARRERA FAMILIAR DE GETXO
La Carrera Solidaria de Getxo se realiza cada año en el Puerto
Deportivo de la misma localidad y cuenta con el patrocinio de
la Fundación EDP.
Se trata de una carrera para todos los públicos con un
recorrido de 1,5 km. En ella pueden participar hasta tres
generaciones realizando una inscripción de grupo y se puede
completar hasta cinco veces como máximo. La recaudación de
este año 2019 se donó a Retina Bizkaia Begisare (Asociación de
Afectados por Distrofias Hereditarias de la Retina).

I CARRERA INTERGENERACIONAL OVIDA
La Fundación EDP colaboró este año 2019 con la I Carrera
Intergeneracional OVIDA, una carrera solidaria en la que se
consiguieron recaudar 2.375€ que se donaron a la Asociación
“Déjame tus piernas”, cuya misión es el fomento de la actividad
deportiva y la integración de personas con discapacidad.
La carrera se celebró el 12 de mayo en Oviedo, reuniendo a
participantes de todas las edades y condiciones físicas.
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I CARRERA GALBÁN
En 2019 la Asociación Galbán organizó su primera carrera
solidaria para recaudar fondos contra el cancer infantil. La
carrera, apoyada por la Fundación EDP, se celebró el día 17 de
febrero de forma simultánea en 16 concejos asturianos con
distancias de entre 2 y 5 km.

VII CARRERA FAMILIAR DE BILBAO
En 2019 la Fundación EDP ofreció de nuevo su colaboración solidaria en la VII Carrera Familiar de Bilbao. Se trata de un evento lúdico para
todos los públicos en el que se unen deporte, salud y familia. El recorrido comienza en la explanada del Museo Guggenheim de Bilbao, va
hasta el Museo Marítimo y regresa hasta el punto de partida.
La recaudación de este año se destinó a AFA (Asociación de Familiares de personas enfermas de Alzheimer y otras demencias de Bizkaia).
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CARRERA SOLIDARIA EN FAVOR DE PROYDE PROEGA
La Fundación PROYDE PROEGA (perteneciente a la red de ONGD de La Salle de España y Portugal) organizó este año una carrera
solidaria en colaboración con la Fundación EDP con el objetivo de recaudar fondos para contribuir a la disminución de embarazos en niñas
y adolescentes mediante una acción preventiva en el ámbito educativo. La recaudación obtenida fue de 2.127€ que se destinaron
íntegramente a este proyecto solidario realizado en el marco del Plan Nacional para prevención de Embarazos en el Departamento de San
Marcos y el Quiché en Guatemala.

BUSCANDO SONRISAS
“Buscando Sonrisas” es un trail solidario que se celebró el pasado 29 de junio en Santander con el patrocinio de la Fundación EDP. Los
25.340€ recaudados se destinaron a la II Fase de Humanización de las áreas de urgencias de pediatría del Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla de Santander.
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TRAVESÍA A NADO SOLIDARIA
La Asociación “Desafía Dravet” es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a mejorar la calidad de vida de los niños afectados por el
síndrome Dravet y enfermedades asociadas, así como a promover proyectos de investigación para lograr una cura de este síndrome
epiléptico. En 2019 “Desafía Dravet” organizó una travesía a nado solidaria en el puerto deportivo de Getxo apoyada por la Fundación
EDP, cuya recaudación ascendió a 5.700€.

RETO ASPANOVAS
El triatleta bilbaíno Edu Zapata corrió 100 km el pasado 7 de septiembre alrededor del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo, un
centro en el que Aspanovas (Asociación de niños con cáncer de Bizkaia) lleva a cabo su actividad diaria.
La Fundación EDP patrocinó esta carrera, en la que Edu Zapata se propuso despertar conciencias acerca de la situación y las necesidades
de los niños y adolescentes que sufren cáncer, logrando recaudar 10.000€ para Aspanovas.
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ASTE NAGUSIA
Aste Nagusia es la fiesta grande de la ciudad de Bilbao, conocida también como Semana Grande. Se celebra todos los años durante 9 días
de agosto, finalizando siempre el día 15. En la correspondiente a 2019, la Fundación EDP patrocinó el tren txu-txu que hace de lanzadera
entre la plaza del Gas (teatro) y el Parque Doña Casilda, uniendo los dos puntos principales donde se realizan las actividades infantiles y
familiares.

FIESTA DEL EUSKERA.
Otra muestra más de la importancia que la Fundación EDP da a la educación y a la cultura está en el apoyo dado a la fiesta de las Ikastolas,
que se celebra cada año en junio, este año en las localidades de Vitoria (Araba), Lekeitio (Bizkaia) y Zarautz (Gipuzkoa).
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5.3.4. CONCESIÓN PREMIO TULIPÁN DE ORO
La Fundación EDP recibió el premio Tulipán de Oro 2019 otorgado por la Asociación Párkinson de Asturias el pasado mes de Abril. Esta
asociación ha querido reconocer la sensibilidad mostrada por la Fundación EDP apoyando e impulsando iniciativas que mejoran la calidad
de vida de las personas afectadas por la enfermedad, así como su empeño en reducir las desigualdades y avanzar en la construcción de una
sociedad más justa, equitativa y socialmente responsable. El acto de entrega tuvo especial importancia al celebrarse coincidiendo con la
conmemoración del día internacional del Párkinson.
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Testimonios
de Entidades

Se realizó una encuesta a principios de 2020 a las Entidades seleccionadas en EDP Solidaria 2018 y que habían ejecutado su proyecto
durante 2019, con las siguientes preguntas:
•
¿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? ¿Hay algún caso especialmente significativo?
•
¿Qué ha supuesto para la entidad y/o proyecto el apoyo de EDP Solidaria?
Se extraen a continuación algunas de las respuestas recibidas.

CÁRITAS DIOCESANA DE BILBAO
Proyecto: HERRIZ – HERRI (pueblo a pueblo).
Fundación EDP brindó a Cáritas la posibilidad de iniciar su
proyecto Diuntasuna Ereiten de huertas sociales en Gordexola
con 20 beneficiarias directas. Posteriormente se transformó en
el taller Prelaboral Soloan y una empresa social de agricultura
ecológica, biozaki, que aspira a mantenerse en el mercado
agroalimentario y calificarse como empresa de inserción social
y laboral. Fundación EDP ha apoyado este proceso facilitando
los medios para realizar las inversiones que han cristalizado en
los proyectos Soloan y biozaki.
El impacto de este proyecto ha sido alto tanto para las
personas contratadas en la empresa agrícola puesto que
todas ellas venían del desempleo y dos de ellas, en situación
de vulnerabilidad, como para las personas del taller ya que

ha supuesto un acercamiento a la agricultura ecológica
como opción laboral. Además de la realización de prácticas
remuneradas en la empresa por parte de dos de ellas.
Biozaki también participa en eventos locales, ferias y mercados
y estructuras agrícolas del entorno. Además de promover el
relevo generacional del sector. Cuida de la tierra garantizando
una producción sostenible, participa en iniciativas dirigidas a
promover la producción y el consumo de alimentos saludables,
y construye un legado valioso para las generaciones venideras.
Matxalen Somoza
Técnica de Proyectos
Cáritas Bizkaia
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ASOCIACIÓN CUANTAYÁ
Proyecto: SALTO. Acompañamiento socioeducativo para la
Transición a la Vida Adulta.
El apoyo de la Fundación EDP supuso el impulso para poner en
marcha un Proyecto que la entidad venía tiempo reconociendo
como necesario con el objeto de dar respuesta articulada a un
grupo de la población para el que no existen muchas ofertas de
atención en un periodo de vital importancia como es la transición
a la Vida Adulta.
El impacto de este proyecto ha sido positivo, como se deduce
de la valoración de los participantes, que en su mayoría
continúan en el mismo, así como de la evaluación de sus
procesos personales.
También fue significativa la inserción en itinerarios de formación
de tres de los jóvenes que, en el momento de incorporación
al proyecto, se encontraban desvinculados de dichos itinerarios
formativos y laborales. Además, con este proyecto se ha
podido ofrecer un espacio estable de estudio y apoyo, tutorías,
orientación y seguimiento, y promoción de la formación
complementaria. Se han incrementado las competencias para
afrontar un primer contacto con el mundo laboral, así como
para el desarrollo personal y social, y para el ejercicio de una
ciudadanía activa y comprometida.
Consideramos que la puesta en marcha de este proyecto
contribuye a incrementar las oportunidades de un grupo
de jóvenes, algunos de los cuales se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad social.
Inés González Castro
Responsable de proyectos

IDENTIDAD PARA ELLOS
Proyecto: Proyecto Dédalo.
Gracias al apoyo recibido por parte de la Fundación EDP,
hemos aumentado los ingresos de la entidad, por lo que
pudimos atender a más jóvenes y, por tanto, dar respuesta
a la creciente demanda de intervención por parte de la
administración, los recursos y los propios chicos y chicas que
salen del sistema de protección. Además, pusimos en marcha
un segundo piso tutelado para los jóvenes, que les permite
estabilizar a medio o largo plazo su situación, así como la
contratación de otro profesional.
El impacto que ha tenido este proyecto es que ha habido un
mayor número de casos atendidos y en alojamiento estable,
por lo que se pudo reducir el número de jóvenes ex tutelados
a través de una intervención más personalizada gracias a
la contratación de otra técnica. La mejora de su inserción
sociolaboral con la firma de contratos de trabajos y de cursos
de formación, las necesidades básicas cubiertas y la mejora de
su autoestima y su autoconcepto y la creación de una red de
apoyo, ocio saludable y reducción de consumos.
Otros beneficios que cabe destacar son la sensibilización en la
sociedad sobre el colectivo, el conocimiento por parte de los
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recursos y la administración pública de la entidad para poder
continuar con la protección de los jóvenes una vez alcanzada
la mayoría de edad, la reducción de jóvenes en situación de
calle y, por tanto, la reducción de conductas de consumo y
delincuencia.
Laura Pinto
Asistente social y responsable de comunicación.

ASOCIACIÓN CATÓLICA
INTERNACIONAL SERVICIO JUVENT
Proyecto: IN VIA DIGITAL
Nuestro trabajo de orientación para el empleo se dirige
principalmente a mujeres migrantes que han llegado a nuestro
país en busca de una vida mejor, que encuentran en el empleo
en el hogar y cuidados una alternativa laboral. A su vez, no
están familiarizadas con las nuevas tecnologías y no disponen
de equipos. El apoyo de la Fundación EDP nos ha permitido
adaptar un aula para formación digital y poner a disposición
de las personas usuarias equipos informáticos para apoyar su
búsqueda de empleo.
Este proyecto ha permitido a personas en búsqueda de
empleo, mejorar sus competencias en nuevas tecnologías para
contar con más posibilidades de éxito en su inserción laboral,
contribuyendo a reducir la brecha salarial. Les ha permitido
disponer de Currículum Vitae, cuenta de Gmail, interactuar en
las principales plataformas de búsqueda de empleo, gestionar su
demanda en INAEM, y aprender gestiones básicas on-line ante
la administración.
El proyecto pasa a formar parte de las actividades que la
entidad ofrece en el programa de orientación para el empleo.
Su puesta en marcha nos ha permitido tomar conciencia de las
dificultades que algunas personas tienen para utilizar las nuevas
tecnologías en su proceso de búsqueda de empleo, reduciendo
sus posibilidades de inserción laboral e incrementando la brecha
digital. Internet ha llegado para mejorar nuestra vida, por eso
es fundamental que todas las personas tengamos acceso, porque
lo contrario, implica una situación de desigualdad. Este proyecto
ha permitido que personas que no disponen de equipos
informáticos y formación para su uso, puedan acceder a las
nuevas tecnologías.
María Jesús Soler Cochi
Directora de Programas
ACISJF IN VÍA Zaragoza

RELIGIOSAS DE JESÚS-MARÍA
Proyecto: Invertir en la primera infancia es invertir en el futuro
Para nuestra Escuela Infantil Jesús – María situada en Pinos
Puente (Granada) la ayuda recibida por la Fundación EDP
ha supuesto un gran avance para la calidad educativa que
ofrecemos a nuestros alumnos y alumnas. Supuso un gran reto,
pues no estábamos acostumbradas a este tipo de proyectos, y
también ha supuesto una gran satisfacción.
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Gracias a lo que hemos llevado a cabo, hemos podido reducir
considerablemente el número de accidentes en el patio y
aumentado el desarrollo de la psicomotricidad en nuestros
alumnos y alumnas de 0 a 6 años.

Finalmente, los beneficiarios indirectos han incluido: hermanos,
abuelos, cuidadores profesionales habituales, otros profesionales
que prestan apoyo al niño (tutores, orientadores, profesores de
pedagogía terapéutica).

El proyecto ha aportado experiencia y nos ha abierto la puerta
a la relación con Fundación EDP. Tenemos que agradecer
mucho la atención recibida, que ha sido maravillosa, estamos
encantadas y muy agradecidas por todo, por el trato humano,
sencillo, cercano e interesado por nuestra obra. Gracias de todo
corazón.

Mariana Perretti Marés
Directora del área Clínica
Asociación Asperger Madrid

Celia Hernández Balsalobre
Religiosa de Jesús – María y directora de la E.I Jesús-María.

Proyecto: La FABLAB-TEKA Laboratorio de Fabricación
Digital

ASOCIACIÓN ASPERGER MADRID
Proyecto: Intervención en contextos naturales para personas
con síndrome de Asperger y/o TEA.
El apoyo de la Fundación EDP a este proyecto ha supuesto
un impulso en la posibilidad de iniciar el servicio de apoyo en
contextos naturales gracias al impulso económico. La posibilidad
de dar respuesta a las demandas actuales de la población TEA
infantojuvenil y la oportunidad de conocer otras entidades y sus
estrategias de apoyos, de los cuales aprender y enriquecernos
de su experiencia.
El impacto de este proyecto en la vida de las familias
participantes es que ha mejorado su calidad de vida. “Hablar
de calidad de vida familiar (CdVF) no resulta sencillo con
frecuencia, ya que alude a bienestar, incluso felicidad, en un
contexto particularmente complejo, con relaciones humanas
singularmente significativas que implican lo más nuclear -y en
ocasiones desconocido- de cada persona y que forman la matriz
desde la que nos aproximamos a otras relaciones y situaciones.
La familia es uno de los contextos más importantes para
cualquier persona, y quién sabe si aún más para aquellas que
tienen discapacidad intelectual, debido a que frecuentemente
van a pasar más tiempo con ella que otras y a que van a recibir
recurrentes apoyos en su seno” (Verdugo, 2004).
Los entornos de las familias han sido sensibilizados. En los
entornos sensibilizados se ha incluido las familias de todas las
personas usuarias, así como los centros educativos con los que
se ha tenido una colaboración sostenida en el tiempo y otros
contextos comunitarios donde se ha proporcionado apoyo.
Se ha creado y asentado un servicio con una nueva perspectiva
de intervención, en la Asociación Asperger Madrid. El proyecto
ha tenido un impacto en nuestra propia organización,
ayudándonos a fortalecer la mirada centrada en la familia, tanto
en los profesionales como en el resto de las familias de la
entidad.
Una vez iniciado el proyecto, se ha detectado la necesidad de
las familias en relación a los apoyos. Además de proporcionar
a los padres del niño con TEA, también hemos respondido a
demandas dirigidas hacia hermanos o miembros de la familia
extensa con contacto habitual con el niño. Igualmente son
beneficiarios indirectos aquellos profesionales con los que
ha sido posible una colaboración sostenida en el tiempo.

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

Viendo el papel fundamental que juegan hoy las tecnologías en
nuestras vidas, cada vez más presentes y a su vez, generando
más brecha, para personas en vulnerabilidad, para La Asociación
Cultural La Kalle, ha sido una gran oportunidad, poder
desarrollar un proyecto innovador, adelantándonos a lo que
el mercado emergente de las mismas está incorporando en
nuevos nichos de mercado y oficios tradicionales.
Contar con el apoyo de EDP Solidaria, nos ha ayudado a poder
asentar el proyecto “Fablabteka”, y a que nuestros jóvenes,
tengan acceso a formación y herramientas, desde donde
adquirir nuevas competencias, a las que sería difícil acceder.
Para los beneficiarios, además de ser un recurso formativo, se ha
convertido un espacio de referencia, desde donde poder seguir
desarrollándose, en lo profesional, personal, con la innovación, la
creación y dimensión social del proyecto, liderando y trabajando
proyectos como “laboratorio ciudadano”.
Otro de los beneficios que ha aportado el proyecto, es el
reconocimiento e interés que, desde otros entes, tanto públicos
y privados, han mostrado interés en conocer la Fablabteka.
La Fablabteka, se ha convertido en un espacio de referencia,
desde donde desarrollar proyectos comunitarios, pasando por
la transformación de la carpintería 4.0. donde palabras como
prototipado, colaborativo y “Open Source” han cogido una gran
dimensión técnica.
Juan Flores Morcillo
Presidente
Asociación Cultural La Kalle
APOSTÓLICAS

CJ – COMUNIDAD
DE OBRAS SOCIALES
Proyecto: Caja de herramientas: Mírame soy visible.
Poder llegar a los municipios de la comunidad ha permitido
sensibilizar a un gran número de población de zonas rurales y
de municipios pequeños, sobre la problemática de la violencia
de género en mujeres mayores. Igualmente ha permitido que
mujeres mayores que habían permanecido en silencio, verbalicen
situaciones de violencia de género y pidan ayuda.
El proyecto ha tenido, a nuestro parecer, un impacto muy
positivo en términos generales, tanto en la población en general,
como en las y los profesionales de los municipios que han
participado en las diferentes actividades que planteaba la Caja
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de Herramientas. Son varios los municipios interesados en
iniciar el trabajo con mujeres mayores de 60 años. Igualmente,
creemos que ha tenido un impacto muy positivo con las
mujeres participantes de la exposición fotográfica, siendo
una actividad que les ha permitido re-significarse así como
generar una nueva red entre ellas. Su devolución sobre qué ha
significado para ellas ser partícipes de la exposición abre un
camino a una nueva forma de realizar actuaciones en las que
ellas son las protagonistas.
Se ha conseguido visibilizar la problemática de la violencia de
género y mujeres mayores más allá de la Comunidad Autónoma
de Madrid, a través de la aparición en diferentes medios de
comunicación y la participación en jornadas y encuentros
realizados en diferentes partes del estado.
Elena Valverde
Responsable de Igualdad

ASOCIACIÓN PARKINSON ASTURIAS
Proyecto: Escuela de Parkinson Asturias.
Para la asociación el hecho de contar con el apoyo económico
de la Fundación EDP ha hecho que nos animáramos a poner en
marcha un proyecto nuevo y en el cual no teníamos ningún tipo
de experiencia previa.
No hemos conseguido los objetivos planteados en un inicio
debido, además de a la inexperiencia en este tipo de proyectos,
a otras causas como son el no cumplimiento de los plazos
por parte de la empresa contratada, falta de manejo de las
redes sociales por parte del colectivo diana y el cambio de
profesionales, pero la intención de la entidad es seguir con
el proyecto pues hemos visto que las personas que se han
beneficiado lo valoran positivamente.
El proyecto ha supuesto para las personas beneficiarias un
mejor conocimiento de la enfermedad tanto para personas
diagnosticadas como para familiares, entender la importancia de
tratar con terapias rehabilitadoras la sintomatología, todo ello
se traduce en un mejor manejo de la enfermedad en todo su
proceso evolutivo.
En el caso de los profesionales sanitarios que accedieron
a la plataforma se ha visto que han valorado además de la
información facilitada el conocer mejor el trabajo que lleva a
cabo la asociación con el colectivo de Parkinson.
María Pimentel Solís
Trabajadora Social
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año se ha conjugado la oportunidad de que se nos cedieron
unos locales adecuados para el programa con la ayuda de la
Fundación EDP que permitió adecuarlos y amueblarlos. Por
tanto, el apoyo de EDP fue clave para el inicio del proyecto,
dando respuesta a las necesidades detectadas de la ciudadanía
de Gijón.
El impacto en la vida de las personas se concreta en la mejora
de su calidad de vida y su integración social, educativa y
laboral. Al descender el consumo de drogas en estos menores
y jóvenes y cambiar sus pautas de comportamiento y hábitos,
mejorará su estado de salud y disminuirán tanto los problemas
familiares como los derivados de los estudios, búsqueda de
empleo, etc. Asimismo, se atenderá a la situación legal de
aquellos menores y jóvenes que acudan al programa con
alguna medida de tipo judicial, previniendo la repetición de
estas situaciones y favoreciendo una adecuada participación
ciudadana. Por otra parte, desde el punto de vista de las
familias, su situación personal mejorará también al lograrse
mejoras en la comunicación, reducirse la tasa de conflictos
y aumentar su capacidad de manejar las situaciones en el
día a día con los y las menores y jóvenes. La mayoría de las
personas atendidas se encuentran aún en el proceso
de realizar estos cambios.
Otros beneficios de disponer del proyecto en Gijón tienen que
ver con el acceso al programa de las personas residentes en
Gijón o proximidades, que antes tenían que desplazarse hasta
Oviedo, lo que supone una ganancia en cuanto a reducción
del coste y del tiempo de transporte, mejor conciliación con
la vida laboral, etc., situaciones que alegaban las familias como
dificultades para la accesibilidad.
Por otra parte, desde el punto de vista de una mejor
adecuación a la población destinataria del programa, disponer
de un centro propio, independiente de otros programas para
adicciones de los que dispone la Fundación, facilita asimismo
el acceso al recurso, eliminando resistencias de los y las
menores y jóvenes, que a menudo no identifican sus problemas
con las sustancias.
Juan Carlos Menéndez Gómez
Responsable de Calidad

FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN
Proyecto: STEPS: pasos para la inclusión de la infancia
vulnerable.

Proyecto: Apoyo a la inserción laboral de personas adictas en
rehabilitación

Hemos podido contribuir a la mejora de las comunidades
educativas donde se ha llevado a cabo STEPS, e involucrar a la
comunidad en la labor que hacemos desde Ayuda en Acción en
la comunidad de Madrid, a través de la actividad de animación
a la lectura con voluntariado, vinculada al proyecto. Además
de seguir mejorando nuestras herramientas de medición
de impacto y de evaluación de la mano del equipo de EDP
Solidaria.

El Proyecto supuso la posibilidad de iniciar el Programa
“Reciella” para menores, jóvenes y familias, en Gijón. La
Fundación C.E.S.P.A. llevaba años intentándolo debido a la
demanda que se estaba recibiendo en dicha localidad. Este

Así mismo, ha permitido dotar a siete centros educativos
con menos recursos en los distritos de Tetuán y Latina de
herramientas y actividades complementarias que les permiten
ofrecer a su alumnado mayores oportunidades, romper con

FUNDACIÓN CEPSA – PROYECTO
HOMBRE DE ASTUIAS
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estereotipos negativos dentro de la comunidad y favorecer la
disminución de la tasa de absentismo y fracaso escolar de su
alumnado.

además de una mejoría notable en los síntomas de malestar
psicológico y psiquiátrico medidas a través de cuestionarios
estandarizados.

Marta Maqueda
Acción Social y Educativa

El Proyecto se ha consolidado como un servicio al que otros
recursos, como los Centros de Salud Mental o los Servicios
Sociales pueden derivar personas que requieren apoyar integral
y tratamiento intensivo.

FUNDACIÓN SILOÉ
Proyecto: Aula de Música de la Fundación SILOÉ.
El apoyo de EDP Solidaria ha supuesto el desarrollo y
potenciación de un espacio de intervención que conjuga tres
aspectos esenciales: artístico, educativo y terapéutico- el
“Aula de Música”- y la posibilidad de desarrollar actividades
musicoterapéuticas, y para ello, en concreto, de adecuar el
espacio físico, equipar la actividad con instrumental y accesorios,
y cubrir honorarios docentes, todas cuestiones necesarias para
llevarlas a cabo.
El impacto de la actividad ha sido muy positivo (y lo sigue
siendo, puesto que es un proyecto que desde Fundación Siloé,
apostamos por su continuidad). Las vertientes de mejora
se han dado en los tres aspectos diseñados en el proyecto:
aprendizaje y técnica en la destreza estrictamente instrumental
y/o vocal, interacción social entre grupos y adquisiciones de
formas comportamiento solidarias con metodología de trabajo
en equipo, y regulación emocional, potenciación del umbral de
frustración y optimización de la autoestima, desde la perspectiva
psicológica.
Las tres áreas mencionadas constituyen un ámbito integral
de mejora, que se ha visto potenciada por la participación
en actividades musicales y vocales públicas, en espacios abiertos
y cerrados.
Queremos agradecer el apoyo de EDP Solidaria para ayudarnos
a desarrollar una actividad que consideramos esencial para la
mejora educativa, social y psicológica en los menores y adultos
atendidas/os.

Gracias a la colaboración de EDP (que ha elaborado el
proyecto y ha aportado los materiales y el equipamiento) y el
Ayuntamiento de Avilés (que se ha encargado de la instalación),
por fin podemos disponer de un sistema de calefacción eficiente
para el Centro, lo que ha mejorado increíblemente la calidad
de vida de los usuarios y personal. El sistema de calefacción se
puso en marcha en octubre y ha conseguido que por primera
vez, nadie pase frio en invierno desde que nos instalamos en
estos locales en el año 1996.
Ana Menéndez Cuartas
Psicóloga Clínica ACDA

ES RETINA
Proyecto: “CapAAPcítate” Formación en nuevas tecnologías
accesibles para personas con baja visión y discapacidad visual.
El apoyo de la Fundación EDP ha supuesto el poder desarrollar
actividades de mejora de la autonomía de personas con
discapacidad visual que de otro modo no hubiéramos podido
prestar, generando además material audiovisual que permite
poder replicar las acciones de formación aún cuando el
proyecto ha finalizado. A raíz de este proyecto hemos lanzado
nuevos proyectos de apoyo digital para la formación de
personas con discapacidad visual.
Podríamos decir que gracias a este proyecto ha mejorado
la calidad de vida de las personas con dicha discapacidad,
principalmente en la autonomía y las relaciones sociales.

Pablo Puente Baldomar
Director

Además, gracias a conseguir financiación pública al contar de
antemano con financiación por parte de una entidad privada
como es la Fundación EDP, hemos podido ampliar el apoyo de
otras entidades. ¡Muchas gracias!

ASOCIACIÓN AMIGOS CONTRA LA
DROGA

Salomé Huergo Iglesias
Trabajadora Social

Proyecto: Programa de tratamiento para personas con
problemas de bebida -PPB- en régimen de centro de día.

FUNDACIÓN TOMILLO

La ayuda de la Fundación EDP ha contribuido al mantenimiento
y diversificación de los servicios prestados en el Centro para el
tratamiento de las Adicciones ACDA. Concretamente ha puesto en
marcha el Programa de atención integral a personas con problemas
de bebida del que se han beneficiad 22 personas en 2019, y que ha
obtenido excelentes resultados. Además, la ayuda de la Fundación
EDP ha contribuido a que otras entidades se interesaran en el
Proyecto y también lo apoyaran económicamente, como es el caso
de la Fundación Cajastur-Liberbank.

Proyecto: Regeneración Urbana: Propuesta sostenible de
empleo

Se ha constado una notable reducción del consumo de alcohol
y los problemas relacionados con la bebida en los beneficiarios

Gracias al apoyo de EDP Solidaria hemos contribuido a que
personas que viven en barrios desfavorecidos, identificados
por el Ayuntamiento de Madrid en su Plan Municipal como
Áreas Preferentes de Impulso a la Regeneración Urbana
(APIRU), desarrollen un proceso de transformación social,
con el fin de mejorar sus condiciones de vida, a través de
la concienciación, el empoderamiento y el desarrollo de
intervenciones en sus viviendas. Así mismo, a la entidad le
ha servido para generar más sinergias aún con las otras dos
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entidades que han participado en el proyecto (Fundación
Ressa y Fundación Santa María la Real del Patrimonio
Histórico).

AFANIAS, A. PRO

El Proyecto ha sensibilizado y ha favorecido a que los
participantes mejoren su conciencia medioambiental hacia la
sostenibilidad. Los participantes se han convertido en palanca
de cambio social, siendo protagonistas de su propio proceso de
desarrollo, participando activamente en el mismo y generando
soluciones a problemas comunes. Al intervenir directamente
con las comunidades vecinales hemos identificado casos en los
que hemos conseguido optimizar sus facturas consiguiendo
ahorros anuales bastante significativos.

Proyecto: Entre Nosotras

Además, ha permitido reforzar el trabajo en red y las alianzas
entre diferentes agentes, que se orientan a una causa común:
la mejora competencial y de la calidad de vida de las personas
menos favorecidas, a través de la regeneración y sostenibilidad
en su entorno inmediato.
Marta Martínez Sánchez
Directora del Área de Formación y Empleo

ASOCIACIÓN ASTURIANA
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Proyecto: Rehabilitación virtual. Nuevos horizontes para la
autonomía en la Esclerosis Múltiple.
El apoyo de la Fundación EDP ha supuesto la materialización
del proyecto. En AADEM, tenemos como máxima prioridad
ofrecer terapias de rehabilitación y, aunque somos conscientes
de los avances tecnológicos que ofrecen una terapia alternativa,
promoviendo además otros aspectos como la motivación,
componente lúdico que mejora los resultados, nuestros
esfuerzos se centran en los profesionales. Este tipo de apoyo
nos brinda la oportunidad de mantenernos actualizados en
los nuevos métodos de rehabilitación, y poder contar con los
beneficios de los avances en las nuevas tecnologías.
Los beneficiarios han contado con un método de rehabilitación
novedoso, entretenido y eficaz, ya que se necesita mayor dosis
de atención y concentración. Los beneficios de la terapia actúan
sobre la salud de los afectados, mejorándola, y les mantiene con
un mayor grado de autonomía.
Es cierto que este impacto es a largo plazo, y en función de las
características de cada usuario y del avance de la enfermedad.
Pero podríamos hablar de un impacto más inmediato, que es
el de la motivación y el estado de ánimo mostrado durante la
terapia.
Además, ha ayudado a mantener a los afectados más jóvenes
en las terapias. En muchas ocasiones, las personas jóvenes
afectadas, se daban de baja en pocas semanas de los servicios,
normalmente por problemas a la hora de reconocer su
enfermedad.
Sin embargo, desde el comienzo del año, no hemos registrado
ninguna baja en jóvenes recién diagnosticados.
Patricia Redondo Cantos
Directora y Trabajadora Social de AADEM

PERSONAS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

El apoyo de EDP Solidaria ha permitido visibilizar la situación
de la mujer con discapacidad dentro y fuera de la Entidad, ha
consolidado un Área y creado un espacio único dentro de la
Comunidad de Madrid al que las mujeres pueden acudir para lo
que necesiten.
EDP Solidaria ha permitido desarrollar un proyecto que se
mantiene en el tiempo, no solo porque es necesario, sino
porque las mujeres que en él participan no permitirían que este
espacio desapareciese.
La difusión del Proyecto entre distintas entidades públicas
y privadas ha logrado que se incorporen mujeres con
discapacidad intelectual que se encontraban solas y sin
referencias, al participar en el proyecto y relacionarse con
otras mujeres con distintas o similares historias de vida ha
conformado redes de apoyo naturales que propician el sentido
de pertenencia y el apoyo mutuo. Destacar por un lado la
incorporación de una mujer víctima de violencia de género
sin red social ni relaciones familiares, que ha encontrado en el
proyecto un espacio de escucha y acompañamiento. También
se han incorporado mujeres que por no tener el tiempo de
residencia necesario para optar a un recurso público han
accedido al proyecto y se mantienen en la actualidad.
El reconocimiento del Área de Mujer y del trabajo que
realiza, la difusión del proyecto Entre Nosotras financiado
por EDP Solidaria ha conseguido que entidades de fuera de la
Comunidad Madrid, contacten con nosotras para compartir
con ellas nuestro proyecto, como fue el caso del 9 de marzo
en el que participamos en jornada “Mujer y Discriminación
Múltiple”, organizada por el centro de la mujer en el
Ayuntamiento de Valdepeñas.
Quiero aprovechar para agradecer a EDP Solidaria el habernos
dado la oportunidad de poner en marcha el Proyecto
Entre Nosotras “Un espacio de mujeres para mujeres con
discapacidad intelectual”.
Sin vuestro apoyo esta proyecto tan necesario y tan soñado,
nunca se hubiese hecho realidad
Luisa González Álvarez
Coordinadora del área de Mujer de AFANIAS

ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE
INSERCIÓN SOCIAL AURRERA
Proyecto: EDP recupera tu espacio intercultural
Para nuestra asociación ha sido un apoyo muy importante ya
que nos ha permitido mejorar las instalaciones adaptándolas a
las necesidades de intervención de las personas beneficiarias
con las que trabajamos y a su vez hemos podido tener
acceso a material informático que nos ha permito ejecutar las
intervenciones con mayor calidad y actualizadas a las nuevas
metodologías TIC.
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El principal impacto se basa en calidad y la ampliación de las
oportunidades metodológicas para para implementar con las
personas beneficiarias. Han podido mejorar su acceso al empleo
y a la formación ampliando sus oportunidades de futuro y
promoción de la autonomía y de igual manera, ahora cuentan
con un centro cuyas instalaciones son las adecuadas para
poder participar en cualquier actividad (individual y grupal) que
beneficie su desarrollo personal.
Además, nos ha permitido aprender de una entidad como es
la Fundación EDP tanto en la ejecución del proyecto como en
el acceso a la Academia mediante la cual, los profesionales de
Amis hemos podido mantenernos actualizados en las últimas
técnicas y estrategias; pudiendo implementar todas las mejoras
en nuestro día a día y ofreciendo así, una mayor atención.
Arantxa Romero Gómez
Responsable de Proyectos

CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE
ESPAÑA
Proyecto: Programa de responsabilización del delito y
reparación del daño en Sistema Penitenciario
Para CONCAES (Confraternidad Carcelaria de España) fue
un esfuerzo conseguir el apoyo de la Fundación EDP con
un resultado del todo positivo, primero con el apoyo de
nuestro proyecto de Justicia Restaurativa, que ha quedado
establecido dentro del contexto penitenciario de nuestro
país y ha adquirido continuidad. Segundo por el apoyo para la
sostenibilidad y ahorro de energía en nuestra sede, y tercero,
con un gran valor para nuestro crecimiento asociativo los dos
procesos formativos en los que hemos podido participar.
El proyecto de Diálogos Restaurativo comenzó como un
sueño de introducir la Justicia Restaurativa dentro del sistema
penitenciario español de un modo viable y eficiente, que
llegase a un número elevado de personas penadas. El impulso
que significó el apoyo de la Fundación EDP para las dos
asociaciones que lo pusimos en marcha, AMPC y CONCAES,
fue determinante, hoy cerca de 1500 personas se han visto
beneficiadas directamente participando en el programa, y
cada una de ellas ha trabajado durante 3 meses en entender
el daño que genera su acción delictiva, en responsabilizarse
de sus hechos más allá de cualquier excusa, en trabajar en la
reparación de ese daño y restituir en lo posible la situación que
con ello creó. Además de estas 1500 personas beneficiadas,
hay un número mucho mayor de beneficiarios indirectos, como
son las familias de todas ellas y sus comunidades, que han visto
cómo estas personas han cambiado y muchos de ellos se han
convertido a la cultura de la paz.
Por todo ello, desde CONCAES queremos agradecer
de corazón el apoyo que hemos recibido desde el primer
momento de EDP Solidaria, y el trato personal que hemos
recibido.
Eduardo Cózar
Director

SERCADE
Proyecto: Programa educativo para la integración
de la migración “Casa Común”
Para nuestra entidad , el haber contado con el apoyo para
construir el Aula de Sensibilización Casa común y el contrato
de personal para ejecutar el proyecto, ha supuesto un impulso
importante en los objetivos de sensibilización que queremos
estén presentes en nuestros proyectos, un objetivo que
habitualmente costaba diseñar y ejecutar por atender más
las necesidades urgentes y diarias, pero el apoyo de la Fundación
EDP, nos ha hecho parar para reflexionar nuestro modo de
trabajar con los colectivos que atendemos , destacar lo que
queremos trasmitir con nuestro trabajo a la sociedad y darle
forma mediante diferentes actividades que hemos diseñado
para abordar aspectos sobre migración y ecología con grupos
de todas las edades: desde escolares de seis años al público en
general que ha recibido nuestro boletín o ha participado en
nuestros Encuentros y que quedan como un bien de la entidad
para seguir desarrollando.
Este Aula Casa Común ha provocado que la sensibilización haya
comenzado a trabajarse más profundamente en nuestra entidad,
haciendo que nos planteemos organizar campañas que antes no
habíamos emprendido.
Uno de los beneficios que también ha aportado el proyecto
es el haber dejado un espacio muy polivalente en el que poder
seguir desarrollando actividades para la entidad: formación para
los beneficiarios de nuestros proyectos, formación para los
trabajadores de la entidad, encuentros con voluntariado.
Desde los proyectos de migración, también tenemos propuestas
de uso del aula para ofrecer formación como mediadores
interculturales a los jóvenes migrantes con los que trabajamos,
dotándoles así de los recursos para alzarse como agentes
de cambio activos en nuestro objetivo de abordar la migración
desde una perspectiva que favorezca oportunidades para que las
personas generen otros modelos de participación , enriquezcan
nuestro modo de comprender la realidad y trasmitirla,
generando otros modos de dar a conocer y comprender
el hecho migratorio y su realidad.
Todas las personas: mayores y escolares que han participado
en las actividades propuestas, charlas, jornadas de trabajo
compartido, han destacado la necesidad del proyecto porque
en él han participado directamente como actores principales
el colectivo sobre el que queríamos sensibilizar: las personas
migrantes, haciendo que las actividades desarrolladas tuvieran
un añadido de realidad que cala más hondamente en las
personas a las que se dirige y consiguiendo que ese objetivo
de conocimiento y acercamiento de la sociedad a la realidad
de la migración se haya realizado además, en contextos amables
y positivos.
María Inmaculada Martín Alonso
Coordinadora del Proyecto Aula Casa Común
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5.4. CULTURA
5.4.1. PATRONATOS Y ASOCIACIONES
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS
La Fundación Princesa de Asturias se constituyó en Oviedo en
1980. Esta institución concede cada año, desde 1981, los
Premios Princesa de Asturias que reconocen la labor científica,
técnica, cultural, social y humana realizada por personas,
equipos de trabajo o instituciones. Además de estos premios
también conceden el galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias.
La Fundación EDP tiene el honor de formar parte del patronato
de esta institución y de colaborar con sus actividades desde su
constitución.
En 2019, como en ejercicios anteriores, la Fundación EDP cedió
6 vehículos 100% eléctricos a la Fundación Princesa de Asturias
para sus desplazamientos durante la semana de los premios, un
evento de gran repercusión a nivel local, nacional e
internacional.

FUNDACIÓN GUGGENHEIM BILBAO
El Museo Guggenheim es uno de los edificios emblemáticos del tercer milenio, asociado a conceptos de contemporaneidad, tecnología,
vanguardia y diseño, además de haberse convertido en un icono cultural. La Fundación EDP forma parte del patronato de la Fundación del
Museo y colabora activamente con sus actividades desde 2004.
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Desde su inauguración en 1997, el Museo Guggenheim ha recibido más de un millón de visitantes al año. No cabe duda de que este museo
ha liderado la revitalización de la ciudad de Bilbao, la mejora de su imagen y ha impulsado el turismo en la región, lo cual se traduce en un
impacto extraordinario en la economía y la sociedad vasca.

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, tales como exposiciones, talleres
infantiles, viajes culturales o visitas guiadas, y cuenta para ello con la colaboración de diversas entidades comprometidas con la cultura,
incluyendo la Fundación de EDP.
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MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ARTIUM
Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, es un museo de arte contemporáneo y centro de actividades culturales situado en
Vitoria. Fue creado a partir de fondos de la Diputación Foral de Álava y la Fundación EDP forma parte activa de su patronato,
contribuyendo a su impulso y consolidación.

5.4.2. ARTE
CENTRO DE ESCULTURA DE CANDÁS – BECA ANTÓN
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” que, 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 Antón.
De esta manera, el artista que es seleccionado para la recepción de la beca, recibe un importante impulso en su carrera artística. Este año,
la ganadora de la XXVI Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica 2019 fue la artista Elisa Torreira con su proyecto titulado “Área
Protegida”.
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ECOVISIONARIOS
La exposición Ecovisionarios es un proyecto internacional que consiste en una exposición acompañada de un manifiesto en el que más de
cuarenta artistas y arquitectos se posicionan ante la crisis ambiental de nuestro planeta. La exposición estuvo presente en Basilea (Suiza),
en el Haus der Elektronischen Künste, con piezas diferentes a las que se presentaron en Lisboa.
Este proyecto expositivo llegó también a Gijón con el patrocinio de la Fundación EDP, en concreto a la Laboral Centro de Arte y Creación
Industrial desde el 24 de mayo hasta el 26 de octubre. La exposición estuvo dividida en cuatro salas, abordando cada una una temática
distinta (desastre, coexistencia, extinción y adaptación). Diferentes artistas y profesionales de la arquitectura internacionales mostraban en
esta exposición su visión sobre el medio ambiente; entre los proyectos recogidos se incluía la posibilidad de descubrir cómo se generaba
electricidad a partir de las bacterias existentes en el barro.

PATRIMONIUINDUSTRIAL.COM
Patrimoniuindustrial.com es una plataforma web de acceso al patrimonio industrial del Principado de Asturias a través de la combinación de
tecnología, diseño, creación audiovisual, rigor académico y marketing. Con el apoyo de varios patrocinadores, entre los que se encuentra la
Fundación EDP, el proyecto nace con el objetivo de ir incorporando piezas del legado asturiano hasta alcanzar los 500 recursos
patrimoniales retratados audiovisualmente.
Este planteamiento es el resultado de más de dos años de trabajo de un equipo de 30 profesionales del patrimonio industrial, el cine, la
fotografía, la historia del arte, la arquitectura, el diseño, la programación web, el periodismo y el marketing.
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L.E.V.
L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual) es una plataforma
especializada en la producción y divulgación de la creación
sonora electrónica y su relación con las artes visuales. Pionera
en Europa en su ámbito, desde hace más de 12 años hace
converger la sinergia natural entre imagen y sonido y las nuevas
corrientes artísticas, dando especial importancia a las acciones
en directo. Gracias a la colaboración de la Fundación EDP esta
iniciativa se pudo disfrutar en 2019 por primera vez en España.
El artista turco Refik Anadol presentó su proyecto Melting
Memories en el Espacio Fundación EDP – Iglesia de La Laboral
incorporando nuevos avances tecnológicos que mostraron a los
visitantes las interpretaciones estéticas de los movimientos
motrices del interior de un cerebro humano, y que tuvo gran
repercusión en los medios de comunicación.
La instalación se inauguró el día 29 de abril y se pudo visitar
hasta el 14 de mayo de manera gratuita.
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CONCURSO INFANTIL “PARQUES NATURALES”
La Fundación EDP apoyó el concurso infantil de dibujo “Parques Naturales” impulsada por el diario asturiano “La Nueva España” con el fin
de que el alumnado plasmase su visión sobre los espacios naturales protegidos del Principado, mostrando así sus dotes artísticas.
Para participar en el concurso, los alumnos y alumnas tuvieron que realizar sus dibujos en una lámina DIN A4 y dar respuesta a un breve
test con preguntas relacionadas con los parques naturales asturianos.
Por supuesto animamos a todos nuestros colaboradores a hacer partícipes a sus hijos e hijas en esta iniciativa.
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AZKUNA ZENTROA – GABONAK ARTE
El centro de ocio y cultura Azkuna Zentroa de Bilbao organizó en Navidad de 2019 la quinta edición de “Gabonak Arte”; un programa
cultural innovador patrocinado por la Fundación EDP y orientado fundamentalmente a que las familias disfrutasen de manera interactiva de
experiencias en torno a diferentes disciplinas artísticas y culturales como teatro, danza, arquitectura, música y audiovisuales.

POEMAD
Del 17 de octubre al 3 de noviembre de 2019 se celebró el IX Festival de Poesía de Madrid en el Centro Cultural Conde Duque, apoyado
por la Fundación EDP. En esta ocasión el festival dedicó su programación al concepto de correspondencia poética, con el diálogo
intercultural y artístico como hilo conductor. Además, se homenajeó a la poetisa portuguesa Sophia de Mello, coincidiendo con el
centenario de su nacimiento.
En esta ocasión la clausura de este festival de poesía de Madrid corrió a cargo del poeta catalán Joan Margarit con su espectáculo “Un
hivern fascinant

5.4.3. MÚSICA
FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO
La Fundación EDP es uno de los principales patrocinadores de la Fundación Ópera de Oviedo; una entidad que se dedica
fundamentalmente a celebrar conciertos y actividades relacionadas con la ópera, incluyendo la organización de la temporada operística
anual en el Teatro Campoamor de Oviedo. La importancia de esta actividad artística supone, además de una imprescindible cita cultural, un
impulso económico a la ciudad, ya que diversos sectores se ven beneficiados durante varios meses.
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Además, también junto a la Fundación Ópera de Oviedo, se colaboró con “Historia de una Semilla”, un espectáculo que narra una tierna
historia de amor a la naturaleza acompañado de bellas imágenes y música.

CICLO DE CONCIERTOS Y JORNADAS DE
PIANO DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
La Fundación EDP colaboró un año más con el Ayuntamiento
de Oviedo a través del patrocinio de ciclos de conciertos en
los que participan las mejores orquestas e intérpretes de piano
del mundo; estos ciclos se han convertido en una cita ineludible
en el territorio, que forma ya parte de la identidad cultural de
la ciudad y la región.
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FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE
Esta Fundación con sede en Gijón tiene como objetivo principal
exponer, mantener y conservar la obra del pintor gijonés
Evaristo Valle y, más ampliamente, la promoción de actividades
culturales relacionadas con el arte y con la obra de este
conocido artista, en parte gracias a la colaboración regular de la
Fundación EDP.

SCHOLA CANTORUM
La formación coral Schola Cantorum, creada a finales de los
años 70 del siglo pasado, vive una exitosa segunda etapa tras
reencontrarse décadas después, siempre bajo la dirección
musical de Fernández Avello. Como todos los años, realiza sus
conciertos de música popular y su tradicional programa
navideño contando con la colaboración de la Fundación EDP.
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CENTRO NIEMEYER – SUENA LA CÚPULA
La Fundación EDP patrocinó el ciclo de conciertos “Suene la
cúpula”, celebrado entre el 27 de octubre y el 29 de diciembre
en el Centro Niemeyer de Avilés; fueron tres conciertos de
música de cámara en los que se subieron al escenario cinco
grandes artistas; el violinista Jorge Jiménez, la pianista Noelia
Rodiles, el violonchelista Fernando Arias, y las artistas
asturianas María Cueva y Paula Lueje.

LA CASTALIA
El V Curso Internacional de canto y repertorio vocal de la asociación “La Castalia” se celebró en el mes de julio en Oviedo con el patrocinio
de la Fundación EDP. Este curso incluyó este año un taller de escena lírica a fin de proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica y
real de interpretación dramática.

CONCIERTOS DE ÓRGANO DE
VILLAVICIOSA
La Fundación EDP colaboró un año más en el IX Ciclo de
Órgano de Villaviciosa, que incluye la celebración de diferentes
conciertos durante los meses de julio y agosto, con la
participación de músicos de primer nivel nacional e
internacional, e incluyendo en esta ocasión un dúo de corno
inglés y órgano como novedad principal.
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ABAO
La Fundación EDP colaboró un año más con la ABAO (Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera), 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.
Este año, clientes B2B y empleados de EDP pudieron disfrutar de una visita guiada a camerinos, escenarios y fotografiarse con los cantantes
del final de la ópera Lucia Di Lammermoor.
El apoyo de la Fundación a esta asociación incluye la colaboración con ABAO TXIKI dirigida a los más pequeños, que este año se lo
pasaron en grande con la obra “Ali Babá y los 40 ladrones”.
De las entradas recibidas, una parte significativa se han dedicado a ONG que trabajan con niños en riesgo de exclusión social.

KURSAAL ESZENA
El apoyo a Kursaal Eszena (Palacio de Congresos y Auditorio de San Sebastián) permite a la Fundación EDP contribuir a la oferta cultural y
de ocio de Donostia – San Sebastián y de Guipúzcoa gracias a la variada programación de este centro.
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QUINCENA MUSICAL DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN
Desde 1993 el mes de agosto convierte a San Sebastián en un centro de referencia en el ámbito musical gracias a este festival que es nada
menos que el más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa. Durante sus quince días de duración ofrece más de un centenar
de conciertos y espectáculos repartidos por la ciudad.
Este año, la Fundación EDP patrocinó el concierto inaugural con la Malher Chamber Orchestra y el Orfeón Donostiarra, dirigido por Jacob
Hrusa.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER
Este festival es uno de los eventos culturales más relevantes de Cantabria ofreciendo durante varios días un abanico de espectáculos de
diferentes artes escénicas como danza, música, teatro, ballet, ópera y recitales.
Este 2019 la Fundación EDP apoyó la clausura del festival que corrió a cargo de la ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE bajo la
dirección de Jonathan Nott.
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SOCIEDAD FILARMÓNICA DE OVIEDO
La Sociedad Filarmónica de Oviedo es la entidad musical decana en Asturias. Fundada en 1907, organiza una temporada anual de conciertos
en el Teatro Filarmónica con la que colabora habitualmente la Fundación EDP, en línea con nuestra apuesta firme por el apoyo al arte y la
cultura.

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS (OSPA)
Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos
orígenes se remontan a 1939, y de la posterior Orquesta
Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera
de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su
calidad indiscutible, lo que la convierten en merecedora
indiscutible del apoyo de nuestra Fundación.
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CONCIERTO DE GISELA JOÃO EN MADRID
La cantante portuguesa Gisela João es una de las grandes voces
del fado y es considerada como una de las intérpretes más
importantes de la música portuguesa en la actualidad. En el
marco de la XVII Muestra de Cultura Portuguesa en España
organizada por la Embajada de Portugal, esta gran artista
ofreció un concierto en Madrid, patrocinado por la Fundación
EDP, con canciones que combinan los versos y los espacios
melódicos, donde el fado es contemporáneo y sin artificios.
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5.5. AMBIENTAL
5.5.1. PLANTACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD
Este ya casi tradicional programa cuenta con la colaboración de la organización ecologista FAPAS (Fondo para la Protección de Animales
Salvajes) y busca aumentar la masa arbórea de forma respetuosa, asegurando la biodiversidad y permitiendo la producción de frutos que
sirvan de alimento a la fauna de la zona.
En 2019 se plantaron 9.300 árboles en Asturias en zonas de utilidad pública, concretamente en Ribadedeva y en el Campus de la
Universidad de Oviedo, en Gijón. Este año la acción se completó con un programa de eliminación de eucaliptos, que a su vez sirven de
abono para volver a colonizar el terreno con la vegetación autóctona. E
En el campus universitario, se busca crear una masa forestal importante, frondosa y con diversidad biológica ya que muchas de las especies
replantadas producen frutos que sirven de alimentación a las ardillas.

2017

20.000

2018

9.000

2019

9.300

106
32

5.5.2. REPOBLACIONES PISCÍCOLAS
En 2019 también apostamos por la repoblación piscícola con especies autóctonas y gracias a la colaboración con la Asociación de
Pescadores y Amigos del Nalón, la Fundación EDP pudo, un año más, mejorar la salud de nuestros ríos .
Gracias a esta colaboración que dura ya varios años, se ha logrado invertir la tendencia continuada de descensos poblacionales de truchas.
En esta ocasión, el alumnado del colegio Rural Agrupado del Alto Nalón soltaron 5.000 alevines de trucha fario en el caudal principal del
río y descubrieron la importancia ambiental de estas iniciativas piscícolas.
También colaboramos un año más con la Asociación de Pescadores Fuentes del Narcea y con otros proyectos ejecutados por otras
asociaciones como la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial.

5.5.3. FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
La Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León es una fundación ligada a la Junta de Castilla y León que tiene como objetivo
promover, mantener y gestionar el patrimonio natural de la comunidad. EDPR y Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León
colaboran desde 2014 para llevar a cabo una serie de actuaciones ambientales tendentes a la conservación del milano real.
En 2019 se realizaron las siguientes actuaciones:
Reparación de un emisor de milano real comprado en campañas anteriores, adquisición de seis emisores nuevos y recolocación de
aparatos en pollos en nidos. Incluye jornadas de captura de personal de SEO y aportación de materiales a utilizar.
•

Recepción de datos de los distintos emisores de milano real durante 2019.

•

Actuaciones de seguimiento de la población reproductora de milano real de la provincia de
Salamanca.

•

Adquisición de fotografías y contratación de autores para la redacción de diversos capítulos de la
monografía sobre el milano real que se quiere presentar a lo largo del ejercicio 2020.

5.5.4. FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS
La Fundación Oso de Asturias (FOA) es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin es promover y desarrollar actividades dirigidas a la
conservación del oso pardo cantábrico y de su hábitat.
La Fundación EDP colaboró con el proyecto de informadores ambientales en Espacios Naturales Protegidos, una campaña de campo en la
que se contrató a cuatro informadores ambientales con formación específica que desarrollaron tareas de información y sensibilización en:
Senda del Oso, Parque Natural de Somiedo, Parque Natural de Las Ubiñas - La Mesa y Parque Natural de Las Fuentes del Narcea, Ibias y
Degaña.
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5.5.5. GREFA
GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que nació
en 1981 como asociación para el estudio y conservación de la naturaleza.
En 2019, EDPR y GREFA firmaron tres convenios de colaboración para desarrollar los siguientes proyectos:
•

Apadrinamiento de dos ejemplares de buitre negro, especie catalogada en peligro de extinción, dentro del programa de
conservación “Proyecto Monachus”.

•

Evaluación del impacto del centro de tratamiento de residuos situado en el entorno de los parques eólicos Altos del Voltoya
sobre las poblaciones de buitre negro y milano real.

•

Corrección de un tendido eléctrico situado en el entorno de los parques eólicos Altos del Voltoya.
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Testimonios
de Voluntarios EDP

SON LAS PERSONAS QUE HACEN LA DIFERENCIA
AINTZANE MANRIQUE QUINTANA

PILAR DÍAZ FOLGUEIRA

Comercial - Ciclo Comercial B2B
Energia Solidaria
Bilbao

Voluntaria de Energía Solidaria y EDP Solidaria
Ciclo Comercial B2B
EDP Solidaria y Energia Soldiaria
Bilbao

He tenido la oportunidad de colaborar en varias propuestas
y han sido ambas experiencias enormemente gratificantes
porque te recuerdan valores, porque te hacen valorar todo
lo que tienes, porque las personas a las que se ayuda te
demuestran su cariño y eterno agradecimiento, porque sales
durante un ratito de la zona de confort que viene muy bien
para después relativizar sobre los problemas cotidianos. Sólo
puedo mencionar puntos positivos y recomendar la experiencia,
participaré siempre que esté en mi mano.

Llevo tres años en el Voluntariado de EDP, los dos primeros
años he formado parte de la campaña de Energía Solidaria y
este año en EDP Solidaria.

Si todos nos implicáramos, con un poquito de esfuerzo,
conseguiríamos grandes logros.

Para mí ser voluntaria es una forma más de enfocar mi trabajo
ayudando a alguien que lo necesita, a veces te das cuenta de
que lo importante es estar y compartir algunos momentos de
tu vida con alguien que necesita un soplo de aire y esperanza.
Además si pueda aportar algo, aunque sea sólo un pequeño
grano de arena me siento más que recompensada.
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SILVIA SANCET MARIN

CÉSAR CAMPO RODRÍGUEZ

Voluntaria de EDP Solidaria
EDP Renovables - Sustainability Specialist
EDP Solidaria
Madrid

Voluntario de EDP Solidaria
Servicios Corporativos-Asesoría Jurídica

Este es 4º año que participo en EDP Solidaria, es una iniciativa
que me da flexibilidad para poder participar y eso te lo facilita
mucho.

Participo en los programas de voluntariado de EDP desde su
inicio, y constituye una fuente continua de satisfacción tanto en
el ámbito profesional como en el personal.

Es muy importante que existan estos programas. Es
enriquecedor ver como una Entidad lucha por llevar a cabo un
proyecto y como se implican.

•

Las facilidades que da EDP para los voluntarios son
muchas, y en estas acciones se recibe mucho más de
lo que damos. Doy unas horas de mi tiempo y recibo
a cambio muchos ojos brillantes de agradecimiento,
sonrisas de alegría y gestos de ternura y cariño. ¿Se
puede pedir más?

•

Me ha sorprendido gratamente la difusión que
tienen este tipo de acciones, tanto directa para los
beneficiarios directos, como para la sociedad en
general. Creo que la sensación la define muy bien
una frase de Jovellanos, que aplicada al caso podría
ser : “¿Qué es EDP SOLIDARIA, más que una gran
compañía en que cada uno pone sus fuerzas y sus
luces, y las consagra al bien de los demás?.

•

La principal es que comentando la actividad de EDP
SOLIDARIA en diferentes conversaciones, tanto de
carácter profesional como en círculos de amigos, la
conclusión siempre es que EDP es una empresa de
referencia en este aspecto a seguir.

Me han gustado especialmente los dos proyectos que he
llevado este año y la relación tan cercana que he tenido con las
personas que trabajan en las entidades. He aprendido bastantes
cosas y he visto resultados y avances muy positivos.
Espero poder seguir haciendo voluntariado a través de EDP
Solidaria y seguir aprendiendo de las personas que dedican su
vida a los demás.

ASIER ERRASTI ARISTINDO
Voluntario de Energía Solidaria
Ventas B2B e Internacional - Ventas Empresas y
Grandes Cuentas
EDP Solidaria
Bilbao
El año pasado fue mi primera participación en Energía Solidaria
y este año repetí, lo que me permitió comprobar que las
medidas que proponíamos el año pasado se han implantado en
los hogares de las familias necesitadas.Y volveré a participar
siempre que me sea posible.

Me gustaría que la Fundación EDP siga contando conmigo
para ello.
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Contactos
FUNDACIÓN EDP
Plaza del Fresno, 2
33007 – Oviedo
Teléfono: +34 902 830 100
Website : www.fundacionedp.es
E-mail : contacto@fundacionedp.es
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