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intrOdUcciÓn
El compromiso de EDP con la sociedad ha sido la tónica de la compañía desde sus orígenes. 
Desde el Grupo, no trabajamos con clientes, sino con personas. Prueba de ello son las iniciativas 
planteadas y completadas por EDP España, que para el sector eléctrico se canalizan a través de la 
Fundación EDP HC Energía. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno. 
A continuación, mostramos las principales acciones desarrolladas durante el año 2012, que también 
pueden consultarse a través de la página www.sostenibilidadedp.es

edUcaciÓn
prOgraMa de becas
En manos de los jóvenes está el futuro de nuestra 
sociedad y nosotros queremos acompañarles 
en sus primeros pasos. Para conseguirlo, la 
Fundación EDP HC Energía tiene suscrito un 
convenio con la Universidad de Oviedo por 
el que cada año se conceden más de ciento 
cincuenta becas para realizar prácticas laborales 
remuneradas en los diferentes centros de trabajo 
de EDP.
Gracias a este programa, los estudiantes que 
están en último curso o realizando el proyecto fin 
de carrera tienen la provechosa oportunidad de 
sumergirse en la realidad empresarial y obtener 
una perspectiva del proyecto de empresa.
Los becarios son seleccionados en función de 
sus expedientes académicos y, tras seis meses, 
muchos pueden renovar su contrato hasta 
cumplir un año en la empresa. Previamente a 
su incorporación, reciben un curso de acogida 
sobre aspectos básicos del Negocio Eléctrico, 
de las políticas de la empresa en Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales así 
como aspectos relacionados con la comunicación 
a través de las herramientas corporativas, 
principalmente la Intranet.
Una vez finalizado con éxito el primer 
semestre de prácticas, se les entrega un 
diploma acreditativo en un acto al que asisten 
representantes de la compañía y de la Universidad 
de Oviedo.

visitas escOlares a las 
instalaciOnes de edp 
Los más pequeños también tienen sus derechos 
y en EDP hay un sitio para ellos. La Fundación 
ofrece un amplio programa de visitas a sus 
diferentes centros de trabajos, como centrales 
térmicas e hidráulicas. A lo largo del 2012, estas 
instalaciones han recibido a casi 2.000 escolares 
de Primaria y Secundaria respondiendo a su 
interés en conocer el proceso de generación de la 
energía eléctrica.

edUcaciÓn en 
sOstenibilidad: 
prOgraMa escOlar ¡viva 
nUestra energía!
EDP mantiene un compromiso con la educación 
orientada a la sostenibilidad y lo ha conseguido 
gracias al programa escolar ¡Viva nuestra 
Energía!
Esta iniciativa se centra en el desarrollo de 
talleres didácticos donde se tratan el origen 
de la energía, algunos consejos de eficiencia 
energética y recomendaciones para utilizar la 
energía de forma segura.
El programa se desarrolló durante 2011 en 
Asturias y el País Vasco y en 2012 se amplió 
a Madrid y Murcia, año en el que participaron 
más de 50.000 escolares. Viva Nuestra Energía 
se extenderá a Cantabria en 2013, con lo que el 
número total de niños que habrían participado en 
el Programa superaría los 110.000 escolares.
Otro evento importante destacado en nuestro 
calendario de 2012 fue “El Viaje Energético”, una 
gran fiesta organizada por EDP en La Universidad 
Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial. 
Relacionada con el programa Viva Nuestra 
Energía, la fiesta incluía actividades lúdicas y 
educativas para los más pequeños. Contó con la 
notable participación de más de 3.500 personas.
Los pequeños artistas también tuvieron ocasión 
de desplegar su creatividad participando en la 
decoración de un gran mural relacionado con el 
mundo de la energía. Más de 300 niños de toda 
Asturias participaron en el concurso de dibujo.
La web www.educacionedp.es recoge todas 
las iniciativas en materia de educación de 
EDP en España.

Universidad itinerante 
del Mar (UiM)
Nuestro compromiso supera fronteras. La 
Fundación EDP HC Energía colabora desde 
hace años con la Universidad Itinerante del Mar. 
Esta plataforma de cooperación, creada por 
las Universidades de Oviedo y Oporto (Porto), 
se centra en la formación de los estudiantes 
universitarios en asuntos de la mar, así como en 
la realización de proyectos.
En la campaña de 2012, titulada “El océano 
ibérico. Las Azores, un peldaño en la conexión 
americana”, 41 alumnos portugueses y españoles 
realizaron un curso a lo largo del itinerario 
Avilés- Porto – Ilhavo – Vila do Porto – Ponta 
Delgada – Faial – Lisboa.

Un Mundo Lleno De Energía
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acciÓn 
sOlidaria
En la compañía no nos olvidamos de los más 
desfavorecidos. La Fundación EDP HC Energía 
colabora con diferentes asociaciones de ayuda a 
estos colectivos.

prOgraMa de vOlUntariadO
Además de participar con organismos externos, en la compañía hemos querido tener nuestro propio programa de voluntariado. Así fue como en 
2011 comenzó el Proyecto de Voluntariado Corporativo, dentro del marco del Grupo EDP, que tiene como objeto la participación de los trabajadores 
en actividades de voluntariado. Este programa se ajusta a los objetivos estratégicos del Grupo, que tiene en la sostenibilidad, y por tanto en la 
responsabilidad social corporativa, uno de sus pilares fundamentales.

La generosidad es algo que caracteriza a nuestros empleados, comprometidos con la responsabilidad social. Así, el programa de voluntariado 
ofreció a los colaboradores de la actividad gasista la posibilidad de realizar una donación de fondos para la adquisición de alimentos de primera 
necesidad que posteriormente fueron donados a los bancos de alimentos de las regiones donde el Grupo desarrolla esta actividad empresarial. 
Fruto de la misma fue la recaudación de 17.000 euros que se transformaron en 14.000 kilogramos de alimentos. Además, nuestros empleados, 
tras haber sido premiados por la compañía en 2012, decidieron donar voluntariamente los 15.500 euros que habían ganado a diferentes entidades 
y asociaciones de su propia elección: Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias, Fundación PROCLADE, Cuenta Solidaria 
Ayuntamiento de Lorca, Creo Desarrollo - Hay Un Niño En Tu Camino (HUNETC), ANA - Asociación de Amigos de la Naturaleza de Asturias y, 
Coordinadora ornitolóxica d´Asturies. 

pUntOs 
En EDP, también queremos hacer partícipes a 
nuestros clientes de nuestro compromiso social. 
“Puntos” es un programa totalmente gratuito 
que premia a los clientes de EDP en España con 
una serie de puntos que se pueden conseguir de 
distintas maneras: 1 punto por cada kWh de gas 
o electricidad consumido, por asociar nuevos 
contratos, por cada año de antigüedad en el 
programa de puntos, por participar en iniciativas 
de EDP, etc. 
Los clientes tienen la oportunidad de contribuir 
al compromiso social gracias a este programa ya 
que, además de canjear sus puntos acumulados 
por regalos, les ofrecemos la posibilidad de 
donarlos para la puesta en marcha de proyectos 
solidarios a través de diferentes ONG (puntos 
responsables). 
La respuesta de nuestros clientes ha sido más 
que satisfactoria. En 2012, más de 2.800 clientes 
aportaron 12.680.000 puntos que se repartieron 
entre las siguientes ONG: 

El Equipo Desarrollo Energético inició 
en 2012 un proyecto junto a ESF – 
Energías Sin Fronteras, que conlleva 
la instalación de más de 200 paneles 
fotovoltaicos en la aldea de Nyumbani, 
África, que alberga a 1.000 niños 
doblemente huérfanos con 100 adultos 
(abuelos) que se ocupan de ellos.
Gracias a este proyecto pretendemos 
lograr sustituir los grupos electrógenos 
actuales por paneles fotovoltaicos 
que permitan un ahorro importante de 
combustible.
La suma recaudada a través de campaña 
Aceite Solidario, que ascendió a 2.215€, 
se destinó a colaborar en la financiación 
de este proyecto. La iniciativa había 
partido del área de Cogeneraciones 
de EDP en España, y consistía en la 
donación de aceite procedente de los 
olivos que rodean la planta de Bioener 
en Jaén.

Colaboración de los trabajadores (que 
se prestan a participar en numerosas 
actividades como voluntarios) con 
diversas asociaciones y entidades sin 
ánimo de lucro cuyas actividades están 
destinadas a un fin social. 
Destacan: Aspanovas (Asociación de 
niños con cáncer) | Fundación Novia 
Salcedo | Cáritas | Asociación Síndrome 
de Down | Cruz Roja | DYA | Sociedad 
Aranzadi | Fundación Gaztelueta | 
Asociación Esclerosis Múltiple de Álava.

De las actividades realizadas en 2012 
destaca la jornada del voluntariado 
medioambiental, en la que trabajadores 
de EDP España en el País Vasco y 
sus familias arroparon a un grupo de 
21 niños pertenecientes a programas 
de Cáritas de Bizkaia a los que 
acompañaron en la plantación en la 
Isla de Zuatza de Álava de árboles de 
especies autóctonas cedidos por la 
Diputación Foral Alavesa. 

Otra iniciativa donde colaboran nuestros 
voluntarios es el Equipo Infancia. En él, 
los empleados más solidarios trabajan 
con niños de distintos centros de 
protección de menores, tutelados por 
el Principado de Asturias, realizando 
actividades de apoyo escolar y 
acompañamiento.
La magia está en los buenos actos. 
Y además, para los niños, se vuelve 
realidad en las actuaciones de magia, 
como las realizadas por nuestros 
voluntarios en el Hogar de San José de 
Gijón. Es ya el segundo año en el que los 
niños de este centro reciben ilusión y 
sonrisas por Navidad. 
En el País Vasco, se desarrolló la 
iniciativa ‘Navidades solidarias’, en 
la que se realizaron acciones (como 
chocolatadas, juegos, globoflexia, 
hinchables) en Bilbao y Vitoria-Gasteiz 
destinadas a recaudar fondos para a 
AEMAR, la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Álava y para niños en riesgo 
de exclusión social de Bilbao La Vieja y 
Otxarkoaga.

Nuestro Equipo de Alimentos colabora 
con el Banco de Alimentos participando 
en diversas actividades relacionadas con 
la gestión y recogida de excedentes de 
alimentos para su distribución a diversas 
entidades benéficas, operaciones Kilo, y 
tareas de comunicación y sensibilización 
en colegios. 
Durante la campaña de Navidad de 
2012 logramos reunir más de 475 kg 
de alimentos perecederos donados 
voluntaria y desinteresadamente por los 
empleados de EDP en España.
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Cocina Económica
Esta institución regentada por las 
Hermanas de la Caridad ofrece miles de 
comidas a los “sin techo”.

Nuevo Futuro
Es una asociación dedicada a la creación 
y mantenimiento de hogares de acogida 
para niños privados de ambiente familiar, 
es decir, niños que por diferentes motivos 
(orfandad, abandono, falta de recursos, 
etc.) no pueden vivir en el seno de una 
familia.

Cruz Roja
La misión de esta institución es estar 
cada vez más cerca de las personas 
vulnerables en los ámbitos nacional 
e internacional a través de acciones 
de carácter preventivo, asistencial, 
rehabilitador y de desarrollo, realizadas 
esencialmente por voluntarios.

Energía sin Fronteras
El objetivo de esta organización 
independiente es extender y facilitar el 
acceso a los servicios energéticos y de 
agua potable a los que todavía no los 
tienen, o los obtienen en condiciones 
precarias o por procedimientos poco 
apropiados.

Teléfono de la Esperanza
En 2012 se inició una nueva colaboración 
con esta entidad de voluntariado, pionera 
en la promoción de la salud emocional 
y, especialmente, de las personas en 
situación de crisis individual, familiar o 
psicosocial.
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Nº árboles 
plantados

10.000

Toneladas CO2 
compensado/año*

357,14

Kilos de  
Frutos/año
producidos*

200.000,00
kg/año

Especie/s plantada/s

castañO | 
alcOrnOqUe | cereZO 

| abedUl | rOble | 
fresnO
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actividades 
aMbientales

La energía nos une. Las diversas geografías de 
EDP en el mundo han estado involucradas en 
una acción global, dentro de las iniciativas del 
Programa de Voluntariado de EDP denominada 
"Parte de Nosotros 2012", que trató de unir 
esfuerzos a favor de la causa ambiental en un 
acto realizado el 29 de Septiembre.
En Asturias, se puso en marcha un proyecto 
para recuperar el entorno de El Valledor, en el 
concejo de Allande, monte y bosque dañado por 
un incendio de grandes dimensiones que asoló la 
zona en 2011.
Dadas las dimensiones de la catástrofe, el 
proyecto tiene una duración prevista de tres 
años para recuperar el entorno, y su primera 
fase se corresponde con esta acción de 
voluntariado, donde empleados de EDP en España, 
acompañados por amigos y familiares, han 
plantado 10.000 árboles.
La organización ecologista FAPAS (Fondo para 
la Protección de Animales Salvajes) colabora 
con la Fundación EDP HC Energía para lograr un 
desarrollo óptimo del programa.
La biodiversidad del entorno se verá favorecida 
por el proyecto de recuperación ambiental, ya que 
está prevista la plantación de 30.000 árboles. 

*Los datos hacen referencia a los árboles maduros, 
cuando han alcanzado su máxima productividad. 
Datos facilitados por FAPAS  
(http://www.masososmenosco2.com)

Esta iniciativa, singular y de carácter propio, 
se enmarca dentro de un programa más amplio 
de cuidado del medioambiente y recuperación 
forestal en el que la Fundación EDP HC Energía 
lleva años trabajando, el programa “Un cliente, un 
árbol”. Existe ya desde hace varios años, durante 
los cuales ha hecho posible llevar a cabo con 
éxito la plantación de más de 60.000 árboles en 
diferentes puntos de Asturias. 
Una vez más, la compañía hace partícipe de 
sus iniciativas de compromiso social y medio 
ambiental a sus clientes. Gracias a esta iniciativa 
EDP adquiere el compromiso de plantar un árbol 
por cada nuevo alta en la facturación electrónica 
y, además, se invita a que los clientes donen sus 
puntos del programa de fidelización a este fin. 
En el catálogo de puntos, los clientes pueden 
elegir ahora plantar un árbol en el Valledor 
y contribuir así, junto a la Fundación, en la 
recuperación de un emblemático lugar de la 
naturaleza asturiana.

cOlabOraciÓn cOn la 
fUndaciÓn OsO astUrias
La Fundación EDP HC Energía tiene en cuenta 
todos los aspectos del medio ambiente. Siendo 
coherentes con nuestros principios, además de 
contribuir con la flora autóctona, la Fundación 
también se interesa por la colaboración con 
entidades como FOA (Fundación Oso de Asturias) 
con la que comparte sus preocupaciones por la 
desaparición de la fauna asturiana.
FOA es una entidad cultural privada, sin ánimo de 
lucro, creada con el fin de promover y desarrollar 
actividades dirigidas a la conservación del oso 
pardo cantábrico y de su hábitat.
Los principales campos en los que desarrolla su 
actividad giran en torno a la sensibilización social 
sobre la situación actual del oso pardo cantábrico, 
la educación ambiental, la conservación de los 
valores socioculturales relacionados con el 
oso y su área de distribución y la investigación 
científica sobre el oso pardo cantábrico y su 
hábitat.

repOblaciÓn de ríOs
La Fundación EDP HC Energía desarrolla desde 
hace años una iniciativa de repoblación piscícola 
de los ríos del Principado de Asturias y que 
pretende alcanzar un desarrollo sostenible en 
todas las zonas en las que la empresa realiza su 
actividad.
De este modo, y en coordinación con la 
Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón y 
con la colaboración de alumnos de las escuelas 
públicas, se pretende favorecer la recuperación 
de la ictiofauna así como crear una conciencia 
ecológica en los jóvenes y fomentar una actitud 
de respeto, mejora y protección a la biodiversidad.
Gracias a la propuesta y desarrollo de este tipo 
de iniciativas, ya se han soltado más de 500.000 
alevines de trucha en diferentes puntos del río 
Nalón.
EDP, junto con la Asociación de Pescadores y 
Amigos del Nalón, llevó a cabo en 2012 una nueva 
campaña en Pola de Laviana, con la suelta de 
10.000 alevines de trucha por alumnos de las 
Escuelas públicas “El Bosquín”, en el Entrego 
(San Martín del Rey Aurelio). La finalidad de 
esta acción concreta es la de inculcar entre 
los escolares asturianos la preocupación por 
el cuidado medioambiental y la necesidad de 
proteger la biodiversidad, así como el respeto por 
los ríos y la fauna.

prOyectO de vOlUntariadO 
“parte de nOsOtrOs 2012”
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actividades 
cUltUrales

actividades 
depOrtivas

cOnciertOs de 
la caMerata 
revillagigedO
En EDP somos conscientes del importante papel 
que juega la cultura en el desarrollo social. 
Movidos por esta sensibilidad, la Fundación 
EDP HC Energía patrocinó el ciclo de conciertos 
navideños de la Camerata Revillagigedo llevado 
a cabo en diferentes escenarios como la Iglesia 
Parroquial de San Cristóbal en Colunga, la 
Iglesia Parroquial de San Martín en Sotrondio, 
la Colegiata de San Juan Bautista en Gijón, o el 
Auditorio José Barrera en Pravia.
La Coral fue fundada en 1991 por iniciativa del 
que aún sigue siendo su director, José Fernández 
Avello.

festival  
de Ópera de OviedO
El histórico teatro de la ópera de Oviedo, el 
Campoamor, acoge cada año una escogida 
temporada operística, contando con las voces 
más selectas del panorama musical internacional. 
La institución organiza además un variado 
programa de conciertos y actividades, como 
mesas redondas e incluso la participación 
en charlas de renombrados miembros del 
elenco, dirigidas a profundizar en las obras que 
conforman el programa.

fUndaciÓn  
príncipe de astUrias
La conocida institución concede cada año, desde 
1981, los Premios Príncipe de Asturias, que 
están destinados a galardonar la labor científica, 
técnica, cultural, social y humana realizada por 
personas, equipos de trabajo o instituciones 
en el ámbito internacional en las siguientes 
ocho categorías: Comunicación y Humanidades, 
Ciencias Sociales, Artes, Letras, Investigación 
Científica y Técnica, Cooperación Internacional, 
Concordia y Deportes y cuyo presidente es S.A.R. 
el Príncipe de Asturias, D. Felipe de Borbón y 
Grecia.
La Fundación cedió dos vehículos eléctricos a 
la Fundación Príncipe de Asturias en 2012 con 
el fin ecológico de contribuir a que la entrega 
de premios de ese año pudiera ser un evento 
certificado como Emisiones Cero.

becas antÓn
La preocupación de la Fundación EDP HC Energía 
intenta abarcar todas las expresiones artísticas. 
Así, ha patrocinado un año más la edición de 
la beca “Antón” de creación escultórica, cuya 
creación data de 1990, y que trata de apoyar, 
estimular y fomentar las actividades creativas en 
torno a la escultura.
El vencedor de este año, entre las 16 candidaturas 
presentadas, fue el artista asturiano Iván 
Fernández González, con el proyecto denominado 
“Presencias”, basado en la utilización de 
materiales reciclados procedentes de la limpieza 
de playas para la creación de estructuras 
escultóricas.

gasOdUctO  
bilbaO-tretO 
En el proyecto Bilbao-Treto, EDP España ha 
contribuido a un proyecto de investigación sobre 
un hecho importante de la última guerra carlista, 
como es la batalla de las Muñecas, que supuso 
el fin del sitio de Bilbao. Gracias al gasoducto 
se ha podido corroborar los avances del ejército 
liberal y cómo envolvieron a las tropas carlistas. 
De hecho, debido a los hallazgos de los restos 
de munición utilizados, se han contrastado las 
crónicas de la época pudiendo verificar que el 
avance fue por el este del Talledo.
En resumidas cuentas, los trabajos de 
documentación previos a la proyección 
del trazado del gasoducto, la prospección 
arqueológica anterior al inicio de las obras del 
mismo y el posterior seguimiento arqueológico 
de las obras, han servido para, entre otras cosas, 
aclarar una parte de nuestra historia reciente 
desconocida en detalles y muy importante en el 
desenlace las guerras carlistas de España.
Además, en esta misma zona se ha descartado 
que existan restos de la calzada romana que 
unía Pisoraca con Flaviobriga (la actual Herrera 
de Pisuerga con Castro Urdiales) que, en este 
tramo, discurría desde Sopuera por el alto de Las 
Muñecas hasta Otañes. También hemos permitido 
identificar un acueducto de finales del siglo XVIII 
asociado la actividad minera de la zona en esa 
época que no sólo se ha conservado (modificando 
la traza del gasoducto), sino que se ha puesto en 
valor, documentándolo y dándolo a conocer.
Todo ello se está poniendo de relevancia 
en un informe cuyos resultados servirán al 
Gobierno de Cantabria para actualizar tanto 
el estado del patrimonio cultural de la zona 
como los inventarios oficiales de yacimientos 
arqueológicos e ingenios hidráulicos. 

carreras pOpUlares 
Una sociedad saludable tiene en consideración 
el deporte, y en EDP somos conscientes de su 
importancia. Como ya es tradicional, durante el 
2012 la Fundación EDP HC Energía patrocinó 
diferentes carreras populares, como la Media 
Maratón Ruta de la Reconquista (Cangas de Onís). 
Estas carreras gozan de gran popularidad.

bat basqUe teaM
EDP España es, junto al Gobierno Vasco y EITB, 
patrocinador del proyecto Bat Basque Team, que 
tiene por objeto apoyar a deportistas olímpicos y 
paralímpicos en su preparación tanto deportiva 
como personal y profesional. Este programa 
de formación integral pone a disposición de 
los deportistas becados instalaciones de alto 
rendimiento, entrenadores altamente cualificados, 
equipos médicos de control y seguimiento, y 
acuerdos con la Universidad del País Vasco para 
la formación académica de los atletas acogidos al 
programa.
Fruto del esfuerzo de estos deportistas se han 
conseguido en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 tres medallas de bronce y una medalla de 
plata, a las que hay que sumar otra de bronce en 
los Juegos Paralímpicos. 

expediciÓn natUrgas 
nUptse
En septiembre de 2012 Alberto Iñurrategi, Juan 
Vallejo y Mikel Zabalza realizaron su quinta 
expedición conjunta, esta vez su objetivo era abrir 
una nueva vía de ascensión en estilo alpino al 
Nuptse, en la cordillera del Himalaya.

fUndaciÓn basKOnia
Colaboramos con el Campus Juvenil Internacional 
de Baloncesto, en colaboración con la Fundación 
5+11 del Baskonia, que celebra en Vitoria-Gasteiz 
durante el mes de julio y que en la edición 2012 
contó con la participación de 350 jóvenes de 17 
nacionalidades diferentes.
Bajo la tutela de diferentes entrenadores 
internacionales en este Campus no sólo busca 
el perfeccionamiento de las técnicas del 
baloncesto, sino que se convierte en un modelo 
de convivencia para sus diferentes integrantes, 
que durante 15 días comparten ejercicios, clases 
de idiomas, comidas y alojamiento.

seMana astUriana  
de vela
La Fundación EDP HC Energía está comprometida 
con el entorno en el que desarrolla su actividad. 
Prueba de ello es el evento deportivo con el 
que colabora cada año en las aguas Asturianas 
y que cuenta con una gran acogida entre los 
deportistas. Durante la XIV Semana Asturiana de 
Vela que organiza el Club Marítimo de Luanco, 
con el patrocinio de la Fundación EDP HC Energía 
y Cajastur, y que se desarrolla por las aguas de 
Avilés, Gijón, Carreño y Gozón, recorrieron el 
litoral 130 regatistas. 

ciclisMO
Durante el ejercicio 2012 EDP España continuó 
colaborando con la Fundación Ciclista Euskadi en 
apoyo a las jóvenes promesas de este deporte. 
Así, dentro de un programa integral de formación 
patrocina el Equipo Ciclista Amateaur Sub-23, 
a cuyos integrantes inculca valores como el 
sacrificio, el trabajo en equipo, la disciplina y el 
compañerismo a la par que se vigila su evolución 
académica. 
También colaboramos con el aula pedagógica que 
la Fundación Ciclista Euskadi mantiene en Derio, 
a la que acuden cada año aproximadamente 3.000 
niños de entre 6 y 12 años a los que se imparten 
nociones básicas de mecánica de bicicletas y 
formación educación vial. 
Finalmente, apoya la escuela de BTT (bicicleta 
todo terreno o ‘mountain bike’) de la Fundación 
Euskadi, y participa habitualmente en la Fiesta de 
la Bicicleta, en la que en 2012 tomaron parte más 
de 3.000 ciclistas, muchos de ellos niños con la 
equipación roja del equipo de EDP España.

clUb aJedreZ sestaO
En el ejercicio 2012 el Club Naturgas Energía 
Ajedrez Sestao se proclamó campeón de 
España, lo que ha contribuido a un relanzamiento 
de sus actividades y a un incremento de las 
matriculaciones. En la actualidad está integrado 
por 300 niños y niñas. 


