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Hc Energía en la sociedad:
Fundación Hidrocantábrico

o
“Un compromis
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Los numerosos proyectos en los que se
involucra la Fundación Hidrocantábrico avalan
su permanente compromiso por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Desde que
naciera hace más de una década, la Fundación
compatibiliza todos sus trabajos con su labor
social y su interés por la cultura y el cuidado del
medio ambiente, aspectos que forman parte de
su Responsabilidad Social Corporativa.
El Desarrollo Sostenible figura como una de
las grandes preocupaciones de la Fundación
Hidrocantábrico, que participa en programas de
repoblación de ríos y en charlas para infundir
el interés por el cuidado medioambiental en los
ciudadanos.
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En su fomento de la cultura, la Fundación
organiza exposiciones y ciclos de conferencias,
a lo que se suma su reconocida actividad
editorial gracias a la que se publica cada año
una obra en la que se pone de relieve la riqueza
del patrimonio histórico y cultural de la sociedad
en la que desarrolla su actividad.
Además, pone en marcha planes solidarios
de ayuda a los más desfavorecidos. Desde
hace varios años colabora con importantes
organizaciones como Cruz Roja, la Cocina
Económica o Nuevo Futuro.
Esta memoria recoge el amplio inventario de
actividades que a lo largo de 2006 ha puesto
en marcha y ha patrocinado la Fundación. En
todas ellas queda manifiesto su afán de mejorar
su entorno social.

actividad
editorial
La Fundación Hidrocantábrico patrocina cada
año un proyecto editorial. En 2006, colaboró en
la publicación de la colección “Autobiografías
de asturianos de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX”.
En el acto de presentación, que tuvo lugar en
febrero del pasado año, participó el director
del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA),
José Luis Pérez de Castro, y Martín González del
Valle, presidente de la Fundación.
En colaboración con la Fundación Edp, editó
~ Lima
el libro “Momentos de luz” de Joao
Pinharanda, que repasa el papel de la luz en la
pintura contemporánea de España y Portugal.

divulgación
cultural
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La institución organizó para los meses de marzo,
abril y mayo el ciclo de conferencias “La mujer
en la sucesión de la Corona Española”, en el que
participaron, entre otros, los historiadores Luis
Suárez, Miguel Ángel Ladero y Fernando García
de Cortázar. Esta es una de las actividades
anuales de la Fundación y que en 2007 versará
sobre la figura de Felipe el Hermoso, el primer
Habsburgo en España. Julio Valdeón, miembro
de número de la Real Academia de la Historia,
fue el encargado de abrir el ciclo con una charla
sobre las reinas medievales españolas, que
continuó con una segunda ponencia acerca
del conflicto sucesorio entre Isabel la Católica
y su hija doña Juana. La figura de la esposa de
Felipe el Hermoso fue analizada también en la
intervención de Miguel Ángel Ladero. El ciclo de
conferencias de la Fundación se clausuró con
“Isabel II y los carlistas”, a cargo del catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad
de Deusto, Fernando García Cortázar.
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medio ambiente
El desarrollo sostenible es una de las prioridades
en todas las labores que desempeñan las
diferentes filiales de Hc Energía. Desde la
Fundación Hidrocantábrico se trata cada año de
promover el cuidado medioambiental con la
celebración de actividades enfocadas a lograr
esta meta. En el mes de julio, firmó un acuerdo
de un año de duración con la Fundación
Asturiana de la Energía para promover un
consumo energético responsable entre los
ciudadanos y divulgar el conocimiento sobre
las diferentes fuentes de energía.
En el mes de octubre, dentro de su programa
de colaboración en la repoblación de los ríos
asturianos, la Fundación Hidrocantábrico participó
en la suelta de alevines de trucha en el río
Nalón. La actividad contó con la colaboración
de los alumnos del colegio público “Elena
Sánchez Tamargo”, de Pola de Laviana, centro
en el que, al igual que la Fundación, también se

promueven programas para infundir -en su caso
a los estudiantes- el respeto por la naturaleza y
la mejora y recuperación medioambiental. La
Fundación Hidrocantábrico trabaja desde hace
años en esta iniciativa, actividad a la que se
suma su cooperación con colectivos como la
Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial o la
North Atlantic Salmon Fund, que trabaja para
proteger el ciclo vital del salmón con la compra
de derechos de pesca en el Atlántico Norte.

La Fundación presta su colaboración cada año
a proyectos de carácter lúdico y deportivo. Ya
es una tradición su patrocinio de la carrera San
Silvestre en Oviedo, la popular maratón que se
celebra cada 31 de diciembre.
Desde hace ya ocho años también colabora
económicamente, junto con Cajastur, en la
organización de la Semana Asturiana de Vela,
una competición en la que se recorre todo
el litoral central de la región. Los regatistas se
disputaron el premio en aguas de Gijón, Carreño
y Gozón, entre el 18 y el 23 de julio de 2006.

Como cada año, la Fundación convocó en
2006 un programa de becas para que más
de un centenar de alumnos de la Universidad
de Oviedo realizaran prácticas remuneradas
en las diferentes sedes de Hc Energía a lo
largo de 2007. Esta es una de las iniciativas
de la Fundación Hidrocantábrico dentro de su
convenio de colaboración con la Universidad.
Los alumnos fueron seleccionados en función
de su expediente académico, y tras seis meses
de prácticas, muchos renovaron su contrato
hasta cumplir un año en Hc Energía.
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deporte

formación:
becas de
la fundación
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patrimonio

Dos de los proyectos más ambiciosos
desarrollados por la Fundación Hidrocantábrico
en 2006 fueron las iluminaciones artísticas del
refrigerante de Valnalón, en La Felguera, y de la
fachada del teatro Campoamor, en Oviedo.

días después de la inauguración del complejo
museístico, la Fundación Hidrocantábrico iluminara
el exterior del complejo, contribuyendo a que se
convierta en un icono de las comarcas mineras y
su actividad industrial.

La chimenea de la antigua fábrica de
Duro Felguera y actual sede del centro de
interpretación del Museo de la Siderurgia de
Langreo (MUSI) luce nueva fachada desde que
el pasado mes de septiembre, pocos

Otra de las iluminaciones artísticas patrocinadas
por la Fundación fue la de la fachada del Teatro
Campoamor de Oviedo, en el mes de octubre,
con la colocación de luminarias en el propio
inmueble y en las fachadas de los alrededores.
En total, y según las directrices del proyecto
inicial, se instalaron un total de 126 focos para
resaltar las dos zonas en las que se ha dividido
el inmueble: la fachada principal y las fachadas
laterales.

idrocantábrico
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actividad
museística
La Fundación Hidrocantábrico ha apostado un
año más por el fomento del arte en la región.
En el mes de octubre, fue la patrocinadora de
una muestra de 25 de las casi 300 obras de la
colección de Plácido Arango, pinturas que
hacen un recorrido por el panorama artístico
nacional entre los siglos XVI y XIX.
La Fundación Hidrocantábrico colaboró en
noviembre y diciembre en la puesta en marcha
de Motiva 06, una exposición de carteles
impulsada por la Asociación de Diseñadores
Gráficos de Asturias y en la que han participado
profesionales de todo el país. Motiva, proyecto
en el que colaboran la Escuela de Arte de
Oviedo, la Escuela Superior de Arte de Asturias y
el Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del
Principado de Asturias), ha propuesto este año
la sostenibilidad como tema de reflexión. Los
Ayuntamientos de Gijón y Oviedo patrocinaron,
junto con la Fundación, esta exposición que en
su edición de 2006 se inspiró en la sostenibilidad
como tema de reflexión. También colaboran el
Idepa, Mores, Cajastur y Jc Decaux. El proyecto
de Motiva 06 está en sintonía con la constante
preocupación de la Fundación Hidrocantábrico
por el respeto al medio ambiente.

Desde hace varios años, la Asociación de
Amigos del Museo Reina Sofía y el Museo del
Prado cuentan entre sus colaboradores con la
Fundación.
Otro de los eventos de carácter artístico que
patrocina la Fundación Hidrocantábrico es la
Semana Nacional de Arte Contemporáneo “Al
norte 06”.
La Fundación patrocina cada año, además,
la Beca Antón a la Creación Escultórica, que
en esta edición fue concedida al joven artista
César Ripoll Dono por su proyecto “Obelisco”,
una escultura realizada en acero corten e
inoxidable que se exhibe al aire libre en Candás
desde el 27 de enero.

área
asistencial

La Fundación Hidrocantábrico colabora cada
año con la Fundación Príncipe de Asturias
en la organización de los Premios que cada
año en el mes de octubre se entregan en
el Teatro Campoamor de Oviedo a diversas
personalidades de las que se destaca su trabajo
en campos como el de la literatura, el deporte,
las artes, las ciencias o las labores humanitarias.
El prestigio de estos galardones, que cuentan
con reconocimiento internacional, es un orgullo
para la Fundación que se honra de formar parte
de su patronato.

La Fundación colabora de manera regular y
prioritaria con entidades cuyo trabajo en este
campo es unánimemente reconocido, como
Cruz Roja, Organización No Gubernamental
de sobrado prestigio internacional. Otro de
los colectivos a los que la Fundación presta de
manera asidua su colaboración es la Cocina
Económica, fuertemente arraigado en el
Principado de Asturias, o la organización Nuevo
Futuro, que trabaja para ayudar a adolescentes
con problemas de integración. Energías sin
Fronteras, por su vinculación especial con el
objeto social de Hc Energía, también figura
entre las organizaciones con las que trabaja
esta institución.
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colaboración
institucional
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puntos hc
responsables
La Fundación puso en marcha este
año una iniciativa en colaboración
con los clientes de Hc Energía. Los
puntos hc, que consiguen los clientes
de la compañía, pueden donarse para
la puesta en marcha de proyectos
solidarios.
La Fundación Hidrocantábrico ha
adoptado el compromiso de de
duplicar los puntos donados doblando
así las cantidades que se destinan a
estos proyectos. En 2006, los clientes de
Hc Energía donaron un total de 617.000
puntos responsables.
En total, entre los puntos de los clientes
y los de la Fundación, las organizaciones
recibieron más de 1.200.000 puntos
solidarios.
Entre las organizaciones no
gubernamentales que recibieron estas
cantidades, están Nuevo Futuro, Cocina
Económica, Energía Sin Fronteras, Cruz
Roja y Fundación Oso.

