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MEMORIA FUNDACIÓN 2014

ENERGY
THAT MAKES
A DIFFERENCE
Transformar, mejorar, hacer que el mundo avance…
Ponemos en ello toda nuestra energía.
Una energía generada en 14 países,
basada en la proximidad, en el compromiso
en la implicación y en la responsabilidad
Pero, por encima de todo,
Una energía capaz de marcar la diferencia.
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UNA ENERGÍA
QUE TRANSFORMA
EL FUTURO
Involucrada con la comunidad,
a través de programas de voluntariado e iniciativas
que promueven el bienestar social.
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ACERCA
DE LA
MEMORIA
El año 2014 ha sido el
primer ejercicio completo de
actuación de la Fundación
EDP, constituida el 5 de
Noviembre de 2013 e
integrada por las empresas
Hidroeléctrica del Cantábrico,
Naturgas Energía Grupo,
EDP Renováveis y EDP
Sucursal España, lo que
supone unir la actividad
de todas las geografías
de España, permitiendo
mantener un diálogo
homogéneo, abierto y
transparente con todas
las partes con las que se
relaciona.
La Fundación EDP tiene
como misión reforzar la
responsabilidad social de EDP
con sus grupos de interés
en los ámbitos geográficos
en los que desarrolla su
actividad, responsabilidad

que el grupo ha reflejado
en la definición de una
Política de Relación con los
Stakeholders basada en
cuatro grandes compromisos:
comprender, comunicar,
confiar y colaborar.
Y es precisamente en línea
con el compromiso de
colaborar que la Fundación
EDP realiza, dentro de una
perspectiva de desarrollo
sostenible global, actividades
en las áreas educativa,
cultural, social y ambiental,
que se describen en la
presente memoria y de las
que puede obtener más
información a través de la
página web
www.fundacionedp.es
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carta del presidente
Me es muy grato tratar de resumir en unas pocas líneas
el espíritu que nos anima al realizar el trabajo que el
Grupo EDP nos ha encomendado, y en qué líneas de
actividad hemos focalizado nuestros esfuerzos el pasado
ejercicio, y de las que se da cumplida cuenta en las
páginas que siguen a continuación.
Nuestra Fundación, como es sabido, promueve y apoya
iniciativas de carácter educativo, social, cultural y
medioambiental, así como otras análogas, en las áreas
geográficas en que lleva a cabo sus actividades el Grupo
EDP. Para ello, en 2014, la inversión superó los 3,3
millones de euros.

También se llevaron a cabo actividades deportivas con
amplia repercusión popular y social, como carreras
populares y otros eventos, como la III carrera de la
Familia, en Bilbao, con más de 3.000 participantes y
cuya recaudación se destinó al Proyecto San Filipo, o
la XXXI San Silvestre, de Oviedo, que batió su propio
record al contar con más de 5.000 corredores.
Por otro lado, se potenció la difusión de las actividades
de la Fundación EDP mediante un nuevo “site”, que
entró en producción a mediados del ejercicio.

En ese ejercicio se mantuvo el compromiso con la
formación y las prácticas de empresa, mediante
programas que difundieron la utilización responsable
de la energía en colegios, como ¡Viva nuestra Energía!
y ¡Tu Energía!, en los que participaron 65.958 alumnos
en 356 centros escolares, al tiempo que se concedieron
becas de estudios a familias desfavorecidas, premios
a la excelencia y prácticas retribuidas de primera
experiencia laboral en colaboración con varias
Universidades a más de 300 alumnos.

Por último, a finales de 2014, se definió la “Agenda
Estratégica 2015-2017”, que permitirá a la Fundación
consolidar su misión, con el fin de implicar a los
“Stakeholders” definidos en la política de EDP.

En el ámbito cultural la música ocupo un lugar
destacado, con el apoyo a temporadas operísticas y
conciertos sinfónicos, sin olvidar otras actividades
como conferencias y exposiciones que difunden lo
mejor de este campo al que facilitan el acceso y
disfrute a decenas de miles de personas.

2. Colaborar con las unidades de negocio para impulsar la
sostenibilidad (Energía Solidaria).

También se colaboró con instituciones tan significativas
como la Fundación Princesa de Asturias o el Museo
Guggenheim de Bilbao, así como con otras muchas de
reconocido prestigio en diferentes áreas.
En cuanto a las contribuciones realizadas en
materia ambiental, cabe destacar la plantación de
12.460 árboles, así como las aportaciones a varias
asociaciones de pescadores para la suelta de miles
de alevines con objeto de repoblar y mejorar la vida
piscícola de los ríos.
En el área social, el programa de “Puntos
Responsables” supuso la aportación a las ONGs
elegidas por los clientes del Grupo de 49.000 euros
para el desarrollo de sus meritorias iniciativas.
Asimismo, se participó en diferentes programas de
voluntariado del Grupo EDP, entre los que destacan los
proyectos “Parte de Nosotros Ambiental” y “Parte de
Nosotros en Navidad”.

Para ello, la Fundación como parte integrante del Grupo
y con el objetivo de crear valor para sus “Stakeholders”,
estableció tres líneas de acción:
1. Potenciar y rentabilizar las iniciativas existentes.

3. Nuevo programa de apoyo a la transformación social:
EDP Solidaria.
Creo que todo ello refleja un trabajo intenso y riguroso
dirigido a contribuir, aunque sea modestamente, a una
sociedad más abierta, justa y equilibrada, por el que
quiero mostrar la mayor gratitud a quienes lo llevan a
cabo desde nuestra entidad, así como a todas a aquellas
personas que pertenecen al Grupo EDP y sin cuya
generosa colaboración no hubiera sido posible.

Martín
González del
Valle
Presidente
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ENTREVISTA CON EL CEO DE EDP España
Fundación EDP: hacia un mayor compromiso social
¿Cómo valora la actividad de la
Fundación EDP en 2014?
2014 ha sido un año muy positivo.
La Fundación EDP ha realizado sus
actividades en las áreas de Educación
e Investigación, Cultura, Ambiental
y Social de acuerdo al Plan de
Actividades, con una inversión de
3,3 millones de euros.
La inversión en el área de Educación e
Investigación supuso el 58% del total,
de la que destacaría el programa
de becas, con más de 300 alumnos
becados y los programas ¡Viva
nuestra Energía! y ¡Tu Energía! en los
que participaron 65.958 alumnos en
356 centros escolares.
La inversión en el ámbito cultural,
que supuso un 20% del total, con
apoyo a temporadas operísticas,
conciertos sinfónicos, conferencias y
exposiciones, contribuyó a difundir lo
mejor de este campo entre miles de
personas.
Las inversiones en las áreas
Ambiental y Social completaron las
actividades de la Fundación EDP,
como la plantación de 12.460 árboles
o la donación de 49.000 euros a
ONG´s elegidas por los clientes,
a través del programa “Puntos
Responsables”.
Destacar, también, la elaboración de
la “Agenda Estratégica 2015-2017”,
donde se definen las principales líneas
de actuación de la Fundación EDP y se
identifican nuevas iniciativas.
¿Cuáles son las principales líneas
de actuación para el periodo
2015‑2017?
La Agenda Estratégica definida por
la Fundación EDP para 2015-2017
se asienta sobre tres pilares. En
primer lugar, potenciar las ayudas e
iniciativas actuales. En segundo lugar,
colaborar con las áreas de negocio

para impulsar la sostenibilidad.
Destacar en este punto el lanzamiento
en 2015 de “Energía Solidaria” y, en
tercer lugar, crear un nuevo programa
de apoyo a la transformación social,
el programa “EDP Solidaria”.
El objetivo es consolidar la misión
de la Fundación EDP, creando
valor para la sociedad, a través de
diferentes iniciativas relacionadas con
la educación, el medio ambiente, el
apoyo a la cultura y su divulgación, el
respaldo a los más desfavorecidos y
el fomento, entre otros, de los valores
del deporte.
¿En qué consisten las iniciativas
“Energía Solidaria” y “EDP
Solidaria”?
“Energía Solidaria” es una iniciativa
que tiene como objetivo aumentar la
seguridad, el bienestar y la eficiencia
energética de las familias más
desfavorecidas. Con la colaboración
de Cáritas y Cruz Roja y, a través
de diferentes acciones de mejora
en materia energética, en 2015 se
ayudará a cerca de 100 familias en
Asturias y País Vasco. Tras un estudio
previo, se planificarán actuaciones
en cada vivienda. Así, por ejemplo,
se puede proceder a la sustitución
de equipamientos básicos, como
radiadores, calderas y luminarias.
Para desarrollar esta iniciativa, la
Fundación EDP cuenta, además,
con la ayuda de voluntarios de la
compañía.
El programa “EDP Solidaria”
tiene como objetivos contribuir
a mejorar la calidad de vida y
facilitar la integración de los más
desfavorecidos, apoyando proyectos
dirigidos a paliar las necesidades
sociales más prioritarias, promoviendo
la mejora en la calidad de vida de las
personas afectadas, la integración
de las comunidades en riesgo de
exclusión social y la promoción del

empleo y el emprendimiento. Todo
ello a través de proyectos sostenibles
en las zonas donde EDP desarrolla
su actividad. En 2015, el programa
está dotado con hasta 344.000 euros,
en función de los proyectos que
justifiquen la participación de la
Fundación EDP.
¿Cuáles son las prioridades para
2015?
En línea con la estrategia del Grupo
EDP, queremos una Fundación
comprometida con las comunidades
locales, que impulse el cambio para
lograr el desarrollo sostenible de la
sociedad.
Queremos potenciar las iniciativas
actuales, como las becas, el
programa escolar ¡Viva nuestra
Energía!, y varios apoyos Culturales,
Sociales y Ambientales, con el fin de
aumentar el número de beneficiarios
y maximizar el impacto de las
iniciativas en la vida de esas mismas
comunidades.
A través de las nuevas iniciativas,
“Energía Solidaria” y “EDP Solidaria”,
queremos impulsar el área social
de la Fundación EDP, para que
exista un mayor compromiso con
las comunidades locales. Para que
ambas tengan éxito es fundamental
contar con el apoyo de las diferentes
áreas de negocio y que los empleados
se involucren, cada vez más, en
las iniciativas que desarrolla la
Fundación EDP.

Miguel
stilwell
d’Andrade
Consejero
Delegado

UNA ENERGÍA
QUE TRANSFORMA
OPORTUNIDADES
Marcando la diferencia en la vida
de nuestros grupos de interés,
ofreciéndoles proyectos solidarios innovadores,
combinando una conducta ética rigurosa
con el entusiasmo y la iniciativa.
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Organización
El órgano de gobierno y representación de la Fundación EDP es el Patronato, al que corresponde cumplir los fines
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integren el patrimonio de la Fundación EDP, manteniendo
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos, y realizar en general cuantos actos de administración y dominio
estime convenientes a los fines de la Fundación EDP, sin perjuicio de las atribuciones que se le confieren al Presidente
del Patronato.

patronato
Fundación EDP

Comité
Operacional
Directivo

Martín González del Valle y Herrero (MGH) PRESIDENTE
Manuel Menéndez Menéndez (MM) VICE-PRESIDENTE
Miguel Stilwell d’Andrade (MSA) VOCAL
João Manso Neto (JMN) VOCAL
Jaime Montalvo Correa (JMC) VOCAL
Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos (PSJ) VOCAL
Juan Vázquez García (JVG) VOCAL
Francisco de la Fuente Sánchez (FFS) VOCAL
José Luis Martínez Mohedano (JLM) SECRETARIO

Manuel Fernández García del Campo
Nicanor Fernández Álvarez
Rafael Careaga Arlunduaga
Vanda Martins Directora Ejecutiva

Al Comité Operacional Directivo
compete asegurar las funciones
de gestión corriente de la
Fundación EDP, en prosecución
de la realización de sus fines.

Gabinete del
Secretario

Funciones de Soporte

Soporte y Apoyo
Administrativo

Dirección Ejecutiva

Funciones Corporativas

Dirección HC

Dirección NGE

Funciones de Negocio

Dirección EDPR

Adicionalmente a esta estructura organizativa, la Fundación EDP cuenta con el
soporte de un gran número de empleados de las diferentes empresas de España,
que colaboran voluntariamente en múltiples iniciativas educativas, CULTURALES,
ambientales y sociales.
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MISIÓN
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.

VISIÓN

OBJETIVOS

ESTRATEGIA

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”.

POLÍTICAS

POLÍTICAS

MISIÓN

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.

VALORES

13 %

6%

Social

Ambiental

El valor de las iniciativas
promovidas por la Fundación
EDP en 2014 en las diferentes
geografías, asciende a
3,3 millones de euros.

3%

20 %

Cultura

3,3 M€

Otros
gastos
de la
actividad

58 %

Educación e
investigación

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

INICIATIVA

CONFIANZA

EDP University Challenge, programa
iniciado por EDPR en 2009, tiene como
objetivo contribuir al desarrollo de la
excelencia académica de estudiantes
de licenciatura, posgrado y doctorado.

La Fundación EDP impulsa una nueva
iniciativa, “EDP Solidaria”, para
mejorar la calidad de vida y facilitar la
integración de los
más desfavorecidos, apoyando
proyectos dirigidos a paliar las
necesidades sociales más prioritarias.

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

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN

“Un cliente, un árbol”. Cada nuevo
cliente de EDP en España que opte por
la factura electrónica se traduce en
una nueva expresión del compromiso
de la compañía con el medioambiente;
así, la Fundación EDP ha firmado
convenios de colaboración para la
plantación de árboles autóctonos con
diversos ayuntamientos.

La Fundación EDP va a poner en
marcha una iniciativa innovadora,
“Energía Solidaria”, un proyecto que
tiene como objetivo aumentar la
seguridad, el bienestar y la eficiencia
energética de las familias más
desfavorecidas. Con la colaboración
de Cáritas y Cruz Roja, y a través
de diferentes acciones de mejora en
materia energética, se ayudará a
cerca de 100 familias en Asturias y
País Vasco.

compromisos
Con la
educación e
investigación
La Fundación EDP tiene
suscritos convenios con
universidades, tanto
españolas (Oviedo, Murcia,
Cantabria, Madrid y País
Vasco) como extranjeras
(París, Lisboa y Oporto),
que han facilitado que más
de 300 alumnos de las
mismas hayan realizado
prácticas laborales
remuneradas en diferentes
sedes de EDP a lo largo
de 2014. Este proyecto
se inició hace más de 30
años.

Con la
cultura

Con el medio
ambiente

Con la
sociedad

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

EDPR, a través de la
Fundación EDP, y la
Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León,
han decidido apoyar una
serie de actuaciones
ambientales para la
conservación del milano
real, especie de especial
protección en la que EDPR
tiene interés dentro de
su estrategia de gestión
de la biodiversidad y de
los riesgos ambientales
inherentes a su actividad.
Se ha firmado un Convenio
2014-2016, por un
importe superior a los
200.000 euros.

Los empleados del
grupo, miembros de la
Fundación EDP, colaboran
en diferentes proyectos a
través del Voluntariado,
destacando iniciativas
como “Parte de nosotros en
Navidad” (recaudación de
10.000 euros para diferentes
ONG´s y colaboración para
electrificar una localidad en
Honduras), “Ordenadores
Solidarios” (recaudación
superior a 11.000 euros
y donación de más de
250 ordenadores), “Pintando
Sonrisas II” (colaboración
para pintar el edificio
de Cáritas), “Kilos de
Solidaridad” (recaudación de
alimentos, más de 580 kilos,
para diferentes ONG´s)…

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.
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PLAN ESTRATéGICO
2015-2017
El Grupo EDP, con el fin de desarrollar de forma coherente la relación con sus grupos de interés, ha
definido dos instrumentos: la Política de Stakeholders, y un Modelo de Segmentación que ha permitido
identificar cuatro grandes categorías de grupos de interés: el Mercado, la Cadena de Valor, la Democracia
y la Organización Social y Territorial.

DEMOCRACIA

MERCADO
Gobierno,
administración
y organismos
reguladores

Entidades
financieras

Parlamento
y partidos
políticos

Competencia

Accionistas
inversores

Instituciones
internacionales

Grupo EDP
Empleados

ONG

∙∙ Empleados
∙∙ Sindicatos

Clientes
∙∙ Hogares
∙∙ Negocios
∙∙ Empresas
∙∙ Grandes clientes
∙∙ Asociaciones de
consumidores y
empresariales
∙∙ Economía social

Comunidades
locales

Comunidad
científica

Proveedores

Medios de
comunicación
y líderes de
opinión

CADENA DE VALOR

Ayuntamientos

ENTORNO SOCIAL
Y TERRITORIAL

INICIATIVAS FUNDACIÓN EDP
La Fundación EDP, como parte integrante del Grupo, comparte esta
clasificación y desarrolla iniciativas para crear valor en las cuatro
categorías de grupos de interés, si bien sus actuaciones se focalizan en la
Cadena de Valor, colaborando con las unidades de negocio para impulsar
la sostenibilidad, y en el Entorno Social y Territorial, promoviendo
proyectos en los ámbitos geográficos donde EDP desarrolla su actividad.
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La Agenda Estratégica definida por la Fundación EDP para
2015-2017 descansa sobre tres pilares:

Potenciar las ayudas
e iniciativas actuales

Colaborar con las
unidades de negocio

Becas

Realizando proyectos innovadores
y sostenibles con el apoyo de
proveedores y de clientes del
segmento Empresas y Grandes
Cuentas (B2B), destinados
a ONG´s y otras entidades:
acciones “win‑win”.

Programa escolar
¡Viva nuestra Energía! / ¡Tu
Energía!
Apoyos Culturales
Apoyos Sociales
Apoyos Ambientales

Crear un nuevo
programa de apoyo
a la transformación
social: EDP Solidaria
Lanzamiento en 2015 de
EDP Solidaria.

Aumentando la seguridad,
el bienestar y la eficiencia
energética de las familias más
desfavorecidas.

ENERGÍA SOLIDARIA

EDP SOLIDARIA

La Fundación EDP va a poner
en marcha en 2015 “Energía
Solidaria”, una iniciativa que
tiene como objetivo aumentar
la seguridad, el bienestar y
la eficiencia energética de las
familias más desfavorecidas. Con
la colaboración de Cáritas y Cruz
Roja, y a través de diferentes
acciones de mejora en materia
energética, se ayudará a cerca
de 100 familias en Asturias y País
Vasco. Tras un estudio previo,
se planificarán actuaciones en
cada vivienda, como puede ser
la sustitución de equipamientos
básicos (radiadores, calderas y
luminarias).

El programa “EDP Solidaria” es
una iniciativa impulsada por
la Fundación EDP, que tiene
como objetivos contribuir a
mejorar la calidad de vida y
facilitar la integración de los
más desfavorecidos, apoyando
proyectos dirigidos a paliar
las necesidades sociales más
prioritarias, promoviendo la
mejora en la calidad de vida
de las personas socialmente
desfavorecidas, la integración
de las comunidades en riesgo de
exclusión social y la promoción
del empleo y emprendimiento,
todo ello a través de proyectos
sostenibles, en las zonas donde
EDP desarrolla su actividad.

Para desarrollar esta iniciativa,
la Fundación EDP cuenta además
con voluntarios de EDP, cuya
actividad se gestiona a través
del Programa de Voluntariado
Corporativo.

El programa “EDP Solidaria 2015”
financiará hasta 344.000 €, en
función de los proyectos que
justifiquen la participación de la
Fundación EDP.

Con el fin de:

Con el fin de:

Con el fin de:

Aumentar el número de
beneficiarios.

Impulsar la sostenibilidad.

Dar mayor transparencia a los
apoyos concedidos.

Optimizar el retorno obtenido.
Aumentar la notoriedad de la
Fundación EDP.

Actuar en las causas de los
problemas.
Exigir responsabilidad a
las entidades beneficiarias,
realizando un seguimiento de los
proyectos subvencionados.
Adquirir mayor conocimiento de
las necesidades de la sociedad.
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Áreas de actuación:
Hitos 2014
La educación, el fomento de la cultura, el cuidado del entorno, o el apoyo a iniciativas de carácter social, son
algunas de las señas de identidad que han marcado, desde sus comienzos, el trabajo de la Fundación EDP, siempre
comprometida con el desarrollo sostenible del entorno en el que la compañía desarrolla su actividad económica.

Educación e Investigación
Más de 300 becarios
en EDP para realizar
prácticas

Programa escolar
¡Viva nuestra Energía! /
¡Tu Energía!

Fruto de los convenios que la
Fundación EDP tiene suscritos con
universidades, tanto españolas
(Oviedo, Murcia, Cantabria,
Madrid y País Vasco) como
extranjeras (París, Lisboa y
Oporto), en una iniciativa que
comenzó hace más de 30 años.

Para divulgar la sostenibilidad
en los colegios. Impartido en las
Comunidades Autónomas del
Principado de Asturias, Región
de Murcia, Cantabria, País Vasco,
Castilla-La Mancha y Madrid
mediante acuerdos suscritos con
las correspondientes Consejerías
de Educación de las mencionadas
Comunidades, lo que ha
permitido al programa formar
parte del contenido curricular en
la etapa de Educación Primaria.

300

BECARIOS
2013

303

Becas Green Education
Programa de EDPR iniciado hace
4 años que adjudica bolsas de
estudio (500, 1.000 o 3.000 €
dependiendo del grado de
estudios cursado), a escolares
o universitarios con buenas
calificaciones académicas y
pertenecientes a familias de bajos
recursos económicos.
56.500
42.000

BECARIOS
2014
BECAS (€)
2013

62.925

65.948

ALUMNOS
2013

ALUMNOS
2014

BECAS (€)
2014

STARTinnova
Iniciativa del diario El Comercio
cuyo objetivo es fomentar
la cultura empresarial entre
los jóvenes estudiantes de
Bachillerato y/o Formación
Profesional, a través de una
plataforma e-learning. En 2014
se celebró la segunda edición,
que ha contado con 183 alumnos,
y la Fundación EDP colaboró con
el desarrollo del programa, en
el que varios grupos de jóvenes
presentaron sus proyectos de
negocio al jurado de expertos de
la Universidad de Oviedo.

Aula de Gas
La Fundación EDP colabora con la
Escuela de Ingenieros Superiores
de Bilbao de la Universidad del
País Vasco, para la elaboración
de proyectos fin de carrera por
alumnos de la Escuela, bajo
la tutoría de un profesor y/o
colaborador de EDP, sobre temas
relacionados con el gas natural.
Durante este curso 2014 se
elaboraron seis proyectos.
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EDP University
Challenge
Programa iniciado por EDPR
en España en 2009 que tiene
como objetivo contribuir al
desarrollo de la excelencia
académica de estudiantes
de Licenciatura, Posgrado y
Doctorado (1º y 2º ciclo del
proceso de Bolonia), mediante
la competición de proyectos
universitarios en el campo de
las energías renovables. Esta
sexta edición ha destacado por
el gran número de proyectos
universitarios presentados, 122,
con 303 alumnos participantes
de 69 facultades. Representa un
incremento del 45 % con respecto
a los proyectos presentados en la
edición anterior.

Colaboración con
entidades relacionadas
con la investigación
científica y la
sostenibilidad
Tales como:
DIPC
Donostia International
Physics Center
Entidad para la promoción de
actividades de investigación
científica y desarrollo tecnológico
en el campo de la Física Básica
y Aplicada, que sean de interés
para la Sociedad y para el
desarrollo científico internacional,
con un interés especial en las
nanociencias.
FUNSEAM
Fundación para la
Sostenibilidad Energética y
Ambiental
Institución sin ánimo de lucro
que tiene como principal objetivo
desarrollar actividades en el área
de la sostenibilidad energética y
ambiental.
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Global Wind Day
El día 13 de junio se celebró una
jornada de puertas abiertas en
el parque eólico “Ávila Oeste”
con motivo del Día Mundial
del Viento, cuyo objetivo era
acercar la energía eólica a la
sociedad y mejorar relaciones
con stakeholders locales como
ayuntamientos, propietarios de
fincas, prensa, etc. El acto contó
con la presencia de alcaldes y
concejales de las poblaciones
más cercanas, así como con
representantes de instituciones
de Ávila, además de 120 alumnos
de diferentes colegios.
Hubo actividades y
entretenimiento para niños y
mayores. Los visitantes pudieron
conocer los pormenores de la
energía eólica y su importancia en
una jornada que tuvo un beneficio
didáctico para los más pequeños
pero que también permitió
que las autoridades pudieran
conocer más a fondo la labor que
desarrolla EDPR diariamente en el
parque eólico.

Visitas escolares a las
instalaciones de EDP
En 2014 las centrales térmicas
e hidráulicas han recibido más
de 2.500 escolares de Primaria
y Secundaria interesados en
conocer el proceso de generación
de la energía eléctrica.
2.539
1.785

Nº VISITAS
ESCOLARES
2013

FINBA
Fundación para la
Investigación e Innovación
Biosanitaria de Asturias
Cuyo objetivo es facilitar la
investigación en el campo de la
biomedicina y para ello se han
habilitado instalaciones junto al
nuevo Hospital Universitario de
Asturias (HUCA).

Nº VISITAS
ESCOLARES
2014

Deusto International
Research School
La Fundación EDP llegó a un
acuerdo para el Patrocinio y
participación en el programa de
Co‑funding of Regional, National
and International Programmes,
programas doctorales en la
Universidad de Deusto sobre
diversas especialidades en los
que la Fundación EDP ofrece una
beca trianual.

Universidad Itinerante
del mar
Plataforma ibérica de cooperación
para la formación, difusión e
investigación sobre asuntos de
la mar, que persigue aumentar
la conciencia marítima de los
jóvenes y ofrecer una formación
complementaria. En el itinerario
de 2014 del buque escuela de la
armada portuguesa en el que se
imparte la docencia, participaron
75 alumnos.
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Cultura
PATRONATOS y ASOCIACIONES

arte

Fundación Princesa de
Asturias

Fundación Amigos del
Museo Reina Sofía

Centro de Escultura de
Candás – Beca Antón

Institución que concede cada año,
desde 1981, los Premios Príncipe
de Asturias, que están destinados
a galardonar la labor científica,
técnica, cultural, social y humana
realizada por personas, equipos
de trabajo o instituciones en el
ámbito internacional. EDP es
miembro del patronato de esta
institución, y colabora con sus
actividades desde su constitución.

Una de las principales
pinacotecas mundiales de pintura
contemporánea, visitada todos
los años por centenas de miles
de personas. Esta Fundación
promueve, estimula y apoya
las acciones culturales que se
realicen en relación con la misión
y actividad del Museo, como
exposiciones, talleres infantiles,
viajes culturales o visitas guiadas.

Gestiona los eventos que se
realizan en torno al museo Antón.
Desde 1990 ha premiado el
espíritu escultural y ha puesto en
marcha un programa de becas.
Cada año convoca un concurso
de escultura con el objetivo
de seleccionar a un escultor y
ayudarle en su carrera artística.

Fundación Museo
Guggenheim Bilbao

INCUNA

Escuela de Arte de
Oviedo – MOTIVA 2014

Uno de los edificios emblemáticos
del tercer milenio, asociado a
conceptos de contemporaneidad,
tecnología, vanguardia y diseño,
tiene en su Patronato a EDP, que
lleva colaborando desde 2004.

Asociación que tiene como
objetivo el estudio, la
conservación, la preservación y
valorización de los patrimonios,
favoreciendo la formación y
difusión del patrimonio industrial,
cultural y natural colaborando
con universidades, empresas,
administraciones públicas e
instituciones de todo tipo de
ámbito regional, nacional e
internacional.

Iniciativa del Departamento de
Gráfica Publicitaria de la Escuela
de Arte de Oviedo creada en
1997 ante la necesidad de
“enseñar y motivar” en diseño
gráfico a todos los sectores, tanto
sociales, como empresariales,
profesionales, institucionales o
académicos.

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

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

Agencia EFE
Con motivo de su 75 Aniversario,
la Fundación EDP colaboró en
distintas actividades en las
Comunidades Autónomas del
Principado de Asturias, Cantabria
y País Vasco.
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MÚSICA
Fundación Ópera de
Oviedo

Quincena Musical de San
Sebastián

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

Festival de música clásica que
nació en 1939 y se ha convertido
en el festival de música más
antiguo de España y uno de
los más antiguos de Europa.
La Fundación EDP patrocinó la
75 edición de la Quincena Musical
de San Sebastián.

Asturias, y en concreto Oviedo,
disfruta de una de las mejores
temporadas operísticas
españolas, lo que conlleva un
elemento económico muy
apreciable dada la importante
carga de trabajo que supone para
diversos sectores durante varios
meses.
La Fundación EDP se ha
convertido en uno de sus
principales patrocinadores.

Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias

Institución creada en 1993 cuyo
objetivo, desde entonces, ha
sido conseguir un efecto sonoro
fácilmente identificable que defina
su personalidad coral.

Como en las tres ediciones
anteriores, fue patrocinado por la
Fundación EDP.
En esta ocasión contó con la
English Baroque Soloists y
el Monteverdi Choir, bajo la
dirección de su titular Sir John
Eliot Gardiner, que ofrecieron un
repertorio de música barroca de
Bach, Scarlatti y Haendel.

Una de las orquestas de
referencia del panorama
sinfónico español. Cuenta con
una programación exhaustiva y
de gran calidad que se difunde
básicamente en las grandes
ciudades asturianas y también
a través de su destacada
participación en el Festival de
Ópera de Oviedo.

Kursaal Eszena

Camerata Revillagigedo

Festival Internacional
de música de
Santander (FIS)

Referente de la oferta cultural
de Donostia-San Sebastián
y Guipúzcoa, ofrece una
programación rica y variada lo
que dinamiza la oferta cultural
del entorno y realza la imagen
de la provincia y su capital.
La Fundación EDP colaboró en
el Concierto de la Orquesta
Filarmónica de la BBC.

ABAO
Institución cuyo objetivo es
la organización de conciertos
y actividades relacionadas
con la ópera en Bilbao y que
incluye la organización de una
temporada operística anual
de prestigio internacional y
referente europeo, siendo la
Fundación EDP patrocinadora en
calidad de colaboradores para
el curso 2014‑2015, donde se
representarán seis títulos de
ópera en el Palacio Euskalduna.

Ópera Txiki
Patrocinada por la Fundación EDP,
está destinada a niños. Los días
3, 4 y 5 se representó “Un Cuento
de Navidad” basada en el popular
cuento de Ch. Dickens, durante 5
sesiones en el Teatro Arriaga de
Bilbao.

Festival de Fado 2014 de
Madrid
Madrileños y turistas pudieron
disfrutar un año más de un fin de
semana de junio con conciertos,
conferencias, exposiciones
y películas que convirtieron
la capital de España en un
pedacito de Portugal, en el que la
Fundación EDP colaboró son su
patrocinio.
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medio ambiente
“Un cliente, un árbol”

“Un dibujo, un árbol”

Cada nuevo cliente de EDP
España que opte por la factura
electrónica se traduce en la
plantación de un árbol, expresión
del compromiso de la compañía
con el medioambiente.

Cientos de niños dieron la
bienvenida a la primavera, en
la plaza de la Gesta de Oviedo,
en un acto organizado por la
Fundación EDP junto con FAPAS,
donde se entregaron más de
1.000 plantones de cerezo a
cambio de dibujos relacionados
con la naturaleza.

La Fundación EDP ha firmado
convenios de colaboración para la
plantación de árboles autóctonos
con diversos ayuntamientos,
en los que se establece que
el consistorio correspondiente
destinará áreas de su propiedad
para ser puestas en valor con
principios de sostenibilidad,
mientras que la Fundación se
hará cargo de la plantación y
mantenimiento de estos árboles.
En Asturias, durante 2014 se
han plantado 10.000 árboles en
el Valledor, municipio de Pola de
Allande, área que fue arrasada
por los incendios a finales de
2011.
En el País Vasco, en colaboración
con el Excmo Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz y con la
participación del Grupo El Correo
se realizó una acción abierta a la
ciudadanía de Vitoria-Gasteiz para
la plantación de 2.460 árboles de
especies autóctonas en el Anillo
Verde de la Green Capital 2012.

23.900

12.460

ÁRBOLES
PLANTADOS
2013

ÁRBOLES
PLANTADOS
2014

El acto estuvo amenizado con
los personajes de ¡Viva Nuestra
Energía! , Vera Rivera, Juan
Volcán y Nano Solano.

Repoblaciones
piscícolas
La Fundación EDP y la Asociación
de Pescadores y Amigos del
Nalón colaboraron un año más
en la repoblación piscícola del río
Nalón. Más de 50 alumnos del
colegio Elena Sánchez Tamargo,
de Pola de Laviana, participaron
en la suelta de 12.000 alevines
de trucha, en el rio Nalón, a
pesar de la fuerte lluvia que cayó
durante todo el día.
También se realizó una suelta
de alevines de trucha con las
Asociación de pescadores Fuentes
del Narcea y el Centro de Apoyo a
la Integración (CAI) de Penlés, en
Cangas del Narcea, aunando dos
facetas: por un lado, sirvió para
regenerar el río con la suelta de
los alevines de trucha, y por otro,
puso su granito de arena para la
integración de las personas con
discapacidad.
Además la Fundación EDP
participa en proyectos realizados
por otras asociaciones, como
la Real Asociación Asturiana de
Pesca Fluvial.
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Colaboración con
la Fundación del
Patrimonio Natural de
Castilla y León
La Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León (FPN)
es una fundación ligada a la Junta
de Castilla y León que tiene como
objetivos promover, mantener y
gestionar el patrimonio natural de
la Comunidad de Castilla y León.
EDPR, a través de la Fundación
EDP, y FPN han decidido apoyar
una serie de actuaciones
ambientales tendentes a la
conservación del milano real,
especie de especial protección en
la que EDPR tiene interés dentro
de su estrategia de gestión de
la biodiversidad y de los riesgos
ambientales inherentes a su
actividad. El convenio se firmó el
día 1 de diciembre por un importe
de más de 200.000 euros.

Colaboración con
la Fundación Oso de
Asturias
La Fundación Oso de Asturias
(FOA) es una entidad cultural
privada, sin ánimo de lucro,
impulsada por el gobierno de
Asturias con el fin de promover y
desarrollar actividades dirigidas
a la conservación del oso pardo
del cantábrico y de su hábitat con
especial énfasis en las actividades
educativas y divulgativas, y con
la que la Fundación EDP lleva
colaborando desde su constitución
en 1992.
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Colaboración con
Fundación MIGRES
La Fundación Migres es una
entidad privada sin ánimo
de lucro que promueve la
investigación sobre el fenómeno
de la migración de las aves y
fomenta actividades orientadas
al desarrollo sostenible. Desde su
origen la Fundación Migres se ha
convertido en un referente a nivel
internacional en estas materias.
Desde el año 2003, EDPR junto
con los restantes miembros de la
Asociación Eólica de Tarifa, llevan
colaborando con la Fundación
Migres, quien se ha encargado
de elaborar los proyectos, la
ejecución y el seguimiento
de medidas compensatorias
de los parques eólicos en el
término municipal de Tarifa,
con el objetivo final de reducir
la mortalidad de aves en los
diferentes parques, conocer el
grado en el que dicha mortalidad
afecta a las poblaciones locales y,
por último, llevar a cabo estudios
específicos y programas de
recuperación para algunas de las
especies afectadas.

Fundación del Patrimonio

Natural de

Castilla y León

Colaboración con la
Universidad de Málaga
La Fundación EDP financia un
estudio que pretende profundizar
en el conocimiento de las
interacciones entre el buitre
leonado con el alimoche y el
águila perdicera, tras haber
detectado en las últimas décadas
un crecimiento poblacional del
buitre leonado sin antecedentes
para ninguna otra especie de
rapaz en el continente europeo,
mientras el alimoche y el águila
perdicera presentan una situación
muy diferente, habiendo sufrido
una regresión generalizada
durante las últimas décadas en
Europa.
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social
Voluntariado
El programa de Voluntariado de EDP tiene lugar en todas las empresas del Grupo y se ajusta a los objetivos estratégicos
de la compañía, que tiene en la sostenibilidad uno de sus pilares fundamentales. Se desarrollaron distintas actividades
entre las que destacan las colaboraciones de los empleados, todos ellos parte de la Fundación EDP.

Parte de Nosotros
Ambiental

Parte de Nosotros
en Navidad

Programa que implica acciones de
protección medioambiental

Se desarrollaron varias iniciativas
en las que participaron los
trabajadores de EDP (“Se buscan
Reyes Magos”, “I Torneo solidario
de pádel”, “vino solidario”, “kiwis
solidarios”), gracias a las cuales
se consiguió recaudar más de
10.000 €, que fueron donados a
diferentes ONG´s para financiar
sus proyectos solidarios.

∙∙ El día 28 de junio, EDPR
celebró una jornada de
voluntariado ambiental en la
que 51 voluntarios trabajaron
en la construcción de una
isleta artificial para aves, en
la construcción de bancos de
piedra y en la naturalización del
canal de desagüe y plantación
de especies de ribera en las
lagunas de Valcabadillo, en la
provincia de Burgos.
∙∙ Esta acción de voluntariado
forma parte de la campaña
global denominada “Parte de
Nos Florestas” y que lleva a
cabo el Grupo EDP en todas las
geografías donde está presente.

Además, EDPR puso en marcha
en diciembre la campaña
“Compartiendo Nuestra Energía
II” en colaboración con la ONG
española Fundación Cerro
Verde, con el objetivo principal
de cubrir la segunda fase de la
electrificación de la localidad de
Cerro Verde en Honduras.

Ordenadores Solidarios
La iniciativa Ordenadores
Solidarios consiste en la
donación, por parte de los
colaboradores, de un importe
económico por los equipos
informáticos que van a ser
reutilizados, destinando el dinero
recaudado a las organizaciones
sociales que ellos determinen;
asimismo, se contempla la
donación directa de los equipos a
diferentes entidades.
Durante el 2014, el
importe recaudado por
esta iniciativa ascendió a
11.731 €, correspondientes
a 187 ordenadores, que la
Fundación EDP transfirió a
las ONG´s seleccionadas. El
nº de ordenadores donados
directamente fue de 258.

∙∙ El 24 de junio, 12 voluntarios
de EDP realizaron tareas de
acondicionamiento y limpieza
de un parque de recreo
próximo a la central térmica de
Castejón (Navarra).

Pintando Sonrisas II
Iniciativa de voluntariado
consistente en pintar la
segunda planta del edificio que
Cáritas tiene en el barrio de
Otxarkoaga de Bilbao donde se
imparten diferentes cursos y
actividades. Los voluntarios de
EDP, asesorados por pintores
profesionales, dieron color a
las aulas donde se desarrollan
las actividades docentes y de
guardería.
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Parque Infantil
de Navidad
Al igual que en anteriores años,
en el Colegio Miribilla de Bilbao,
se celebró una fiesta destinada a
los niños de este barrio bilbaíno,
donde pudieron disfrutar de
los castillos hinchables de
EDP, talleres de maquillaje,
globloflexia, una función de teatro
destinada al público infantil y una
merienda preparada y distribuida
por los Voluntarios de EDP.
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Ayuda Solidaria

Kilos de solidaridad

En Madrid, Asturias y Sevilla, y en
colaboración con sus Bancos de
Alimentos, los voluntarios de EDP
colaboraron en la clasificación
de alimentos no perecederos y
en la distribución de los mismos
a diferentes entidades sociales
asistenciales.

En colaboración con las ONG’s
Hogar Nuestra Señora de los
Desamparados de Madrid,
Cáritas Parroquial de Sevilla, el
Banco de Alimentos de Asturias
y la Hermandad del Refugio de
Zaragoza, los trabajadores de
EDPR hicieron gala, una vez
más, de su compromiso con los
más necesitados recaudando
productos básicos.
El resultado fue un total de
584 kilos “solidarios”.

Posteriormente se celebró un
sorteo de regalos entre los más
de 200 niños y niñas asistentes a
la misma.

584
kilos

solidarios

También en Madrid, los
voluntarios compartieron su
tiempo con los 25 niños mayores
de cuatro años que cada día
almuerzan en el “Hogar Nuestra
Señora de los Desamparados” de
la ciudad.
En Zaragoza, se colaboró con
la “Hermandad del Refugio” en
la distribución de alimentos y
con “Gota de Leche, guardería
Infantil” en las tareas diarias de
su comedor social.
En el total de las 5 jornadas que
constituyeron la campaña “Ayuda
Solidaria”, participaron más de 30
voluntarios de la empresa.

Asimismo, la Fundación EDP,
a través de su programa de
voluntariado, donó 14 toneladas
de alimentos a los Bancos
de Alimentos del País Vasco,
Asturias, Mérida y Figueres.
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Eventos Deportivos
Carreras Populares
Como ya es tradicional, la
Fundación EDP patrocinó durante
2014 diferentes carreras que
gozan de gran popularidad en
Asturias como la Media Maratón
Ruta de la Reconquista en Cangas
de Onís, los 10 km de la villa
de Mieres, la Media Maratón
de Trubia o la San Silvestre de
Oviedo. Esta última se celebró
el último día del año y contó con
más de 5.000 participantes.

Carreras Familiares
Solidarias
III Carrera de la Familia
El Grupo de Comunicación El
Correo organizó la tercera edición
de esta carrera popular, con más
de 3.000 participantes, en la que
participan grupos familiares y
cuya recaudación se destinó al
Proyecto San Filippo.

II Carrera de la Familia de
Getxo

La prueba, cubrió un total de
6,5 kilómetros, fue de inscripción
gratuita, y tuvo un carácter no
competitivo. Se apoyó así al
Ayuntamiento de La Roda, el
Centro de la Mujer de Castilla‑La
Mancha y a la Diputación en
la organización del evento. Al
margen del aspecto deportivo,
varios colectivos de la población
crearon puntos de animación a
los corredores y se donaron a
Cáritas 916 kilos de alimentos,
tantos como atletas inscritos.

Entre los días 15 y 20 de julio
se celebró la XVI Edición de la
Semana Asturiana de Vela, que
organiza el Club Marítimo de
Luanco, con el patrocinio de la
Fundación EDP y Cajastur.

III Marcha Familiar Green
Organizado por el Grupo Correo
y el Excmo. Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, y con el
patrocinio del Corte Inglés,
la Obra Social “La Caixa” y la
Fundación EDP, tuvo un recorrido
de unos 7,5 kilómetros donde
toda la familia pudo disfrutar de
un agradable paseo. El dinero
recaudado en las inscripciones fue
íntegramente donado a Cáritas.

Carrera de la Mujer
en La Roda

Semana Asturiana de
Vela

Organizado por el Grupo Correo
y el Ayuntamiento de Getxo,
y con el patrocinio del Corte
Inglés, Seguros Bilbao y la
Fundación EDP, fue una jornada
solidaria cuyos fondos se
destinaron a ayudar a la familia
del niño de la localidad Beñat
Mardaras, aquejado de una grave
enfermedad cuyo tratamiento
experimental se realiza en un
centro de investigación de EE.UU.

IV Triatlhon de Castro
Prueba abierta a aficionados y
con una participación de 400
inscritos, se celebró en la Villa
marinera de Castro-Urdiales,
esta media triatlón que discurre
en pleno centro de la localidad
Cántabra.

IV Triatlhon de Bilbao
De la mano de Innevento y con la
participación del Ayuntamiento de
Bilbao, de la Diputación Foral de
Bizkaia, de El Corte Inglés, de la
Caja Rural y de la Fundación EDP,
el último fin de semana de Mayo
se celebró en Bilbao dicho evento
deportivo que tiene como eje
principal la Ría Bilbaína. En esta
edición compitieron más de 800
atletas en categoría masculina y
26 atletas en categoría femenina.

Fiesta de la Bici
Como en años anteriores,
se celebró la fiesta fin de
temporada ciclista organizada
por la Fundación Ciclista de
Euskadi‑EDP, donde se reunieron
más de 2.500 asistentes que
participaron en un recorrido
en bici por los alrededores del
Seminario.
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3+3
Organizado por la Fundación
Baskonia y con la presencia de
los jugadores del equipo del D.
Alavés, se desarrollaron canchas
creadas a tal efecto en el centro
de Vitoria-Gasteiz para un
campeonato de partidos rápidos
de fútbol para niños de entre 6 a
14 años.

Campus Internacional
de Baloncesto
Organizado por la Fundación
Baskonia, con la presencia de
los jugadores del equipo del
Caja Laboral Baskonia y bajo
la dirección de entrenadores
internacionales de baloncesto,
se desarrolló el clinic de
perfeccionamiento destinado a
jóvenes de entre 14 a 17 años.

Equipo Ciclista EDP de
Aficionados Sub-23
El equipo ciclista EDP Sub 23
se constituyó en 2008 y desde
entonces, ha permanecido
imperturbable en su reto de
acompañar a los jóvenes valores
del ciclismo en su formación
personal, académica y deportiva.
La filosofía de formación
integral, de combinar estudios y
deporte, siguió guiando en 2014
a la cantera más admirada de
Euskadi.
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Euskadi Kirolak
Fundazioa - BAT

Fiestas del Euskera
Ikastolen Jaiak

Acuerdo de Patrocinio con la
Fundación Euskadi Kirolak
para impulsar un adecuado
desarrollo del deporte vasco
de Alto Nivel que posibilite
una nutrida representación en
la alta competición deportiva
internacional, fundamentalmente
en los altos eventos deportivos,
así como la consecución de
resultados de alto nivel por parte
de deportistas vascos y vascas en
las mencionadas competiciones.

La Fundación EDP patrocinó y
colaboró en fiestas celebradas en
las tres provincias del País Vasco,
en apoyo a la Escuela Vasca.
Ibialdia

Club Ajedrez Sestao-EDP
La Copa de Europa de clubes de
2014, la ‘Champions League’ del
ajedrez, se celebró en Bilbao con
una participación de cerca de 100
clubes y unos 600 ajedrecistas
de todo el mundo. Este evento
permitió que jugadores de
élite mundial pasaran por las
instalaciones del Club y jugaran
partidas simultáneas con los
niños y niñas que se forman a
diario en la escuela del Club,
lo que supuso un premio de
gran valor para los jóvenes
ajedrecistas en formación.

Club de Natación Ávila
La Fundación EDP colaboró
con el Club de Natación de
Ávila en el que trescientos
nadadores de las categorías
benjamín, alevín y absoluto y
una pequeña representación de
nadadores pre-benjamines y de
perfeccionamiento máster se
reunieron en un acontecimiento
que reunió para la ocasión a trece
clubes, once de ellos de Castilla
y León y dos de la Comunidad de
Madrid.

Araba Euskaraz

Kilometroak

Aste Nagusia
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Solidaridad
ASPANOVAS

Puntos responsables

La Fundación EDP y la Fundación
ASPANOVAS firmaron un
contrato para impartir, en la
unidad oncológica infantil del
Hospital de Cruces de Barakaldo,
unos talleres de Musicoterapia
y Risoterapia para los niños
enfermos allí acogidos.

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…

Además EDP colaboró con
hinchables y el arco de meta en
una fiesta infantil de ASPANOVAS
cuya finalidad era ser un día
de confraternización entre las
familias y los niños con cáncer y,
al mismo tiempo, un recordatorio
a la Sociedad.

Fundación Síndrome de
Down de Cantabria
Contribución al calendario
benéfico que la Fundación
Síndrome de Down de
Cantabria emite todos los
años. Se realizaron un total de
2.200 ejemplares con imágenes
de los chicos en las distintas
actividades que realizan. Todos
los ingresos obtenidos de los
donativos del calendario se
destinaron íntegros a financiar
las actividades de los chicos de la
Fundación Síndrome de Down de
Cantabria.

Los puntos acumulados se
pueden canjear por regalos
o donarse para la puesta en
marcha de proyectos solidarios
a través de diferentes ONG´s.
Estos son los llamados Puntos
Responsables.
Durante 2014, los clientes de EDP
aportaron 24.564.000 “puntos
responsables”. La Fundación
EDP, muy agradecida, aportó
una cantidad igual de puntos
adicionales, con lo que el importe
económico equivalente, ascendió
a 49.000 €.
puntos responsables

44.764

importe
2013

49.000

importe
2014

Las asociaciones y entidades
beneficiadas por este programa
fueron:

Campamentos de verano
Fundación SED
El patrocinio de la Fundación EDP
permitió la celebración de dos
campamentos promovidos por la
Fundación Sociedad, Educación y
Desarrollo (SED):
∙∙ Campo de Trabajo Espiral.
Destinado a atender a personas
en situación de riesgo o
con vulnerabilidad social
en Fuenlabrada (Madrid).
Comprendió dos actividades de
dos semanas: un “Campamento
Urbano 2014” dirigido a 75
menores de 4 a 14 años y
una “Escuela de Mujer 2014”
dirigido a 20 mujeres mayores
de 18 años.
∙∙ Refuerzo educativo de menores
en situación de riesgo y
marginación de Castilla y León.
Este año ha sido seleccionado
el proyecto denominado
“Acampada y Campamento
Urbano Urogallo” solicitado
por Cáritas de Astorga y
Ponferrada. Atendió a 60
chicos, participando en un
campamento de 1 semana
de junio más el campamento
urbano durante todo el mes de
julio.

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

fundación

