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At EDP, we are in the business of innovating. Our 4 decade long track
record has turned us into better energy providers and pioneers of the
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green evolution. Change has been our driver as we deliver an agile network

engage with future generations, promoting decarbonisation in energy
production and consumption. We are playing our part for a more balanced
and sustainable world, one that is inclusive, diverse and humane.
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with more efficient, smart and sustainable solutions. As leaders in the
energy transition, we see investment in renewables as an active way to

We’re changing tomorrow now.
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desarrollados en la cúpula del Centro Niemeyer de Avilés.

cada vez más globalizado. Sin embargo, a pesar de las
dificultades, no sólo hemos logrado adaptarnos y mantener

Destacable resulta la especial colaboración mantenida con

la mayoría de los proyectos planificados en las cuatro

la Fundación Princesa de Asturias y el Museo Gugghenheim

áreas de actuación prioritarias de la Fundación (educativa,

de Bilbao.

cultural, social y medioambiental), sino que, además, hemos
conseguido establecer múltiples líneas de ayudas específicas

•

Hemos aumentado nuestra colaboración en el área social,

y extraordinarias para atender las situaciones derivadas

creando programas de ayuda específica a las entidades

de la COVID-19.

sociales para la crisis derivada de la COVID-19, y reforzando
los programas EDP Solidaria y Energía Solidaria, dirigidos

Así, en este año 2020…

a mejorar nuestra sociedad a través de la promoción del
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y País Vasco, así como con los ciclos de música de cámara

el más difícil al que se ha tenido que enfrentar un mundo
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Concluye el año 2020; el año de la COVID-19 y probablemente

desarrollo rural y la atención a personas mayores.

04

Hemos mantenido nuestro compromiso con el medio

educación y la investigación, transformando nuestro
programa educativo Viva Nuestra Energía (VNE) en una
multiplataforma digital didáctica y multilingüe, que ha

•

ambiente, apostando por nuestros bosques y ríos.

permitido a muchos más escolares entre 6 y 16 años
acceder a sus contenidos, y, apoyando la investigación

Lo anterior es tan sólo una pequeña muestra de las

científica y biomédica mediante la colaboración con

múltiples y variadas iniciativas que la Fundación EDP ha

el DIPC y la FINBA.

desarrollado durante este complicado año 2020 y que pueden
consultarse en la página www.fundacionedp.es. De nuevo,

•

Hemos mantenido nuestro compromiso con la cultura

un año más, estas acciones han sido realizadas gracias a la

a través de Arte Público, un concurso de ideas para

flexibilidad, capacidad de adaptación y resiliencia de las

estudiantes de arte, arquitectura y diseño, del apoyo a

personas voluntarias y colaboradores de la Fundación EDP,

#nosolopoetry, un canal multimedia online para la difusión

sin cuyo trabajo no podríamos haber llevado a cabo este

de la poesía a nivel nacional e internacional, y de la

ambicioso proyecto.
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Hemos reforzado nuestro compromiso con la
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acceso equitativo a la energía, así como del fomento del
•

colaboración con las temporadas de ópera, conciertos
sinfónicos, jornadas de piano celebradas en Asturias

¡Muchas gracias por todo!
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“En ese entorno tan complejo, con una crisis
multidimensional a la que hacer frente,
hemos tratado de cumplir con la misión de la
Fundación EDP reforzando el compromiso
del Grupo en los ámbitos geográficos en los
que desarrolla su actividad.”

Nuestra
Fundación

02

de la Fundación EDP reforzando el compromiso del Grupo

del pasado ejercicio en un compendio de frases y cifras.

en los ámbitos geográficos en los que desarrolla su actividad.

Esta tarea de síntesis resulta especialmente compleja en

Precisamente ese refuerzo de nuestro compromiso con

esta ocasión, en la que tras los números y las palabras se

nuestro entorno es el que nos ha llevado en 2020 a adaptar

esconden momentos muy complicados y grandes esfuerzos

nuestras actividades para intentar dar respuesta a las

por adaptar la actividad de la Fundación a un contexto muy

necesidades sobrevenidas, sin perder de vista nuestras

inestable, marcado por grandes necesidades pero también

áreas prioritarias de intervención: educativa, cultural, social

por importantes limitaciones.

y medioambiental.

En ese entorno tan complejo, con una crisis multidimensional

Un esfuerzo de adaptación que resulta difícilmente

a la que hacer frente, hemos tratado de cumplir con la misión

transmisible a través de las páginas de una Memoria, pero
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Un año más ha llegado el momento de presentar el trabajo

06
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y reconocimiento a todas las personas, entidades

quedan por delante.

e instituciones que han contribuido a realizar todo lo que
refleja esta Memoria. Desde las personas voluntarias que

Si algo tenemos claro después de este año 2020 es que

han dedicado su tiempo y esfuerzo de manera altruista, hasta

la Fundación EDP debe ser un actor que contribuya a la

las entidades con las que colaboramos, que han seguido

recuperación económica y social de la sociedad de la que

trabajando a pesar de la difícil situación, con recursos

forma parte. No podemos permanecer ajenos a una crisis de

a menudo escasos y pocos medios, pero con el objetivo

consecuencias todavía desconocidas, ni podemos actuar de

siempre presente de llegar a los que más lo necesitan.

manera aislada. Una de las cosas que nos ha enseñado esta
pandemia es que la respuesta debe ser global y coordinada, ya

No sabemos qué nos deparará el 2021, pero sí sabemos que

que las soluciones requieren del esfuerzo de todos: del sector

seguiremos trabajando en la construcción de una sociedad

público, de la sociedad civil y, por supuesto, del sector privado.

más fuerte, solidaria y sostenible, capaz de superar con éxito
crisis como la que estamos viviendo y tratando de que en el

La pandemia de la COVID-19 ha modificado nuestra actividad
habitual, pero nos ha empujado a buscar nuevas soluciones
y alianzas. Nos ha llevado a innovar y, sobre todo, a reforzar
nuestra apuesta institucional por la colaboración, la

camino nadie se quede atrás.
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No puedo terminar esta carta sin expresar mi agradecimiento

afrontamos los meses de largo camino que todavía nos
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que sigue marcando nuestro día a día y la manera en la que

02

05
Iniciativas
2020

“No sabemos qué nos deparará
el 2021, pero sí sabemos que seguiremos
trabajando en la construcción de una
sociedad más fuerte, solidaria
y sostenible.”

01

cooperación, la resiliencia y por un enfoque de trabajo desde
lo local, pero sin abandonar la dimensión global.

07
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Vanda Martins
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“Flexibilidad, adaptación y resiliencia son
las tres palabras que mejor definen nuestro
trabajo en 2020, un año en el que,
por ejemplo, flexibilizamos las exigencias
y requerimientos de EDP Solidaria.”

Nuestra
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más justo, solidario, sostenible y comprometido no es una

repente dio la vuelta por completo a nuestra manera de vivir,

opción, sino nuestra única alternativa.

de pensar, e incluso de afrontar el futuro. Un año que nos ha
enfrentado a uno de los mayores desafíos de la historia de la

Debemos asumir que nadie logrará llegar a la meta si

humanidad, recordándonos lo verdaderamente importante

no llegamos todos, y que la responsabilidad social y

y demostrándonos que no podemos avanzar de espaldas al

medioambiental no es solamente cosa de empresas, sino que

mundo que nos rodea.

es la única forma posible de asegurar un futuro y una vida
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2020 será un año que no olvidaremos jamás. Un año que de
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04

digna para las generaciones que vienen detrás.
Que el mundo esta interconectado es algo que ya sabíamos
pero que ya no podemos ignorar; esta pandemia nos obliga

Esta Memoria de Actividades es una forma de explicar y dar a

a entender que sólo trabajando y avanzando juntos podremos

conocer la manera en la que entendemos esa responsabilidad

llegar a ese futuro que soñamos, de que construir un mundo

en la Fundación EDP. En ella encontraréis los resultados de

08
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un año de acción marcado fuertemente por la pandemia y por

Público, y el año en el que hemos publicado una convocatoria

las consecuencias de esta, pero sobre todo encontraréis una

extraordinaria de apoyo a entidades sociales, conscientes de

muestra de cómo, a pesar de las dificultades, hemos redoblado

que su trabajo es indispensable para superar la crisis en la que

los esfuerzos para adaptarnos y para seguir trabajando,

estamos inmersos.

conscientes de que es precisamente ahora cuando el trabajo
de la Fundación EDP es más necesario.

En definitiva, un año complejo, sí, y difícil, pero también un

Mensaje del
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Directora General
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Fundación
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“En definitiva, un año complejo, sí, y difícil,
pero también un año de oportunidades
que es necesario aprovechar. No es el momento
de la inacción, es el momento de seguir adelante,
con más fuerza, con más compromiso.”

01

año de oportunidades que es necesario aprovechar. No es
el momento de la inacción, es el momento de seguir adelante,

mejor definen nuestro trabajo en 2020, un año en el que, por

con más fuerza, con más compromiso. Todavía queda mucho

ejemplo, flexibilizamos las exigencias y requerimientos de EDP

camino que recorrer antes de salir de esta crisis y seguramente

Solidaria para adaptarnos a la difícil situación que estaban

el mundo ya no volverá a ser el de antes, pero está en nuestra

viviendo las entidades sociales beneficiarias.

mano lograr que el mundo que encontremos al final de ese
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Flexibilidad, adaptación y resiliencia son las tres palabras que

camino sea mejor que el que dejamos.
becarios se integraban en la compañía para garantizar su
seguridad y, a la vez, para asegurarnos de no privarles de una
oportunidad de aprendizaje que les va a ser muy útil para
enfrentarse al complejo futuro que les espera.

Muchas gracias por seguir caminando a nuestro lado.
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Un año en el que modificamos la manera en la que los jóvenes

2020 ha sido también el año en el que hemos lanzado un nuevo
programa para incentivar el arte y la creación; el programa Arte
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01

02.

•

Cristina Lopez Cureses

•

José Luis Martínez Mohedano (secretario)

•

Esther Gonzalez Sancho

•

Francisco Durán Fernández

•

Hugo Loredo Colunga

•

Jagoba Tamames Diez

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.
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.

COMITÉ DE GESTIÓN
Directora General: Vanda Martins
•

Ángela Toledo Morales (Madrid)

•

Jose Antonio Aisa Oliver

•

Ángel Moraleda Piñuela (Asturias)

•

Juan Carlos Pardo Santalla

•

Izaskun Simón Díez (País Vasco y resto España)

•

Luis Garcia Gonzalez

•

Jorgelina Expósito Blanco (Actividades Transversales)

•

Manuel Fernandez Antuña

•

Sandra Santos (Actividades Transversales y Comunicación)

•

Maria Gracia Trabanco

•

Mercedes González Villa

•

Nicolás González-Calayud

•

Paulo Villamil Alvarez

•

Pilar Diaz Folgueira

•

Roberto Oriol Cuartero

PATRONATO FUNDACIÓN EDP

VOLUNTARIOS EDP 2020

Presidente: Manuel Menéndez Menéndez

•

Alfredo Menendez Morán

•

Miguel Stilwell d’Andrade (vocal)

•

Ana Isabel Fernández Garcia

•

João Manso Neto (vocal)

•

Ana Santos Pedrosa

•

Rui Teixeira (vocal)

•

Beatriz Fernandez Irigoyen

•

Rodrigo Lucena Pérez

•

Jaime Montalvo Correa (vocal)

•

Blanca Balduque Mendez

•

Rosa Elisa Alvarez Requejo

•

Pedro Silva Cienfuegos-Jovellanos (vocal)

•

Carlos Pereiro Peral

•

Sergio Manuel Diaz Fernandez

•

Juan Vázquez García (vocal)

•

Carmen Echevarria Cuadrado

•

Sonia Vazquez Garcia

•

Francisco de la Fuente Sánchez (vocal)

•

Carmen Trabanco Garcia

•

Yolanda Fernandez Montes

•

Pedro Miguel Echenique (vocal)

•

Cesar Campo Rodriguez

•

Yolanda Salas Pulido

Nuestra
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Miguel Coutinho Baptista (vocal)
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Al frente de la Fundación EDP se encuentra el Patronato
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6%
Gastos
de Gestión

con las comunidades locales, que impulsa el cambio
para lograr el desarrollo sostenible de la sociedad”.

44%
Social

Fundación EDP
2020

Para llegar a la Visión, la Fundación EDP ha definido

03

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

26%
Educación e
Investigación

órganos de la Fundación EDP, y como tales, permanecen
inalterados a pesar de que la Estrategia cambie.

20%
Cultura

El importe de las iniciativas promovidas por la Fundación EDP
en 2020 en las diferentes zonas geográficas, ascendió a 3,2 millones de euros.
El 19% del importe total invertido por la Fundación EDP se destinó
a medidas frente a la COVID-19.

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

tiene como Visión “ser una Fundación comprometida

02
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Partiendo de sus funciones actuales, la Fundación EDP

Nuestra
Fundación

4%
Ambiental
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MISIÓN
Y VISIÓN
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01

3.2.

En la cooperación con otros
agentes públicos y privados y
en la construcción de relaciones
genuinas con nuestros socios
y comunidades.

INICIATIVA
En la busca de soluciones
innovadoras.

CON LA SOCIEDAD

COMPROMISOS

A través del programa EDP Solidaria
la Fundación EDP ha apoyado
proyectos sostenibles que permiten
mejorar la calidad de vida de las
personas; proyectos centrados
principalmente en la promoción de
la eficiencia energética, el desarrollo
rural y la atención a personas mayores.
De manera extraordinaria, en octubre
se lanzó una convocatoria de EDP
Solidaria COVID-19, para hacer frente
a las excepcionales circunstancias
derivadas de la COVID-19.

Nuestra
Fundación

En la ejecución.

SOSTENABILIDAD

Con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de las generaciones actuales
y futuras.

03

INNOVACIÓN

Misión,
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CONFIANZA

Para crear valor en las diversas áreas
donde el Grupo EDP actúa.

CON LA EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN
El programa de Becas de la Fundación
ha permitido que más de 150 alumnos
universitarios complementen su
formación en las distintas sedes de
EDP y participen activamente de su
primera experiencia laboral. Asimismo,
la plantilla de EDP ha contribuido
por vía telemática a fortalecer las
capacidades organizativas de las
entidades sociales y mejorar así su
impacto y eficiencia.
La Fundación EDP ha colaborado
con la investigación biomédica
para la creación de nuevos
fármacos, apoyando las actividades
de la Fundación de Investigación
e Innovación Biosanitaria de
Asturias (FINBA).

CON LA CULTURA

CON EL MEDIOAMBIENTE

La Fundación EDP ha convocado el
“Concurso de Ideas Arte Público”
para que estudiantes de arte,
diseño y arquitectura realicen una
acción para fomentar la inclusión
y el desarrollo social en entornos
rurales. En su primera edición ha
colaborado el Ayuntamiento de Ribera
de Arriba, quien estará al frente de
la implementación de los proyectos
ganadores.

La Fundación EDP ha continuado
colaborando con la organización
ecologista Fondo para la Protección
de Animales Salvajes (FAPAS),
plantando árboles en zonas de utilidad
pública en Asturias. Asimismo, ha
colaborado con diversas Asociaciones
de Pescadores en la repoblación
de ríos asturianos con especies
autóctonas.
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EXCELENCIA
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VALORES
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FROM DIVERSIFICATION
TO VALUE CREATION
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos
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Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

PLAN
ESTRATÉGICO
Alineamiento continuo con la estrategia del Grupo EDP.
Resiliencia y Coherencia: Adaptación al contexto sin perder de vista
el objetivo y los compromisos existentes.

Nuestra
Fundación

02

APOYO A LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL

•

•

•

Garantizar la coherencia entre las prioridades

Apoyar proyectos innovadores y sostenibles

Asegurar la adaptación al contexto y la respuesta a las

geográficas del Grupo y las de EDP Solidaria, para

que involucren a los stakeholders relevantes, lo

necesidades actuales y a las demandas de la sociedad

que ésta contribuya mejor al posicionamiento del

que permite una relación más estrecha con las

a través de las herramientas existentes: Flexibilización de

Grupo en el tema de la eficiencia energética y la

comunidades donde EDP está presente y, por lo

EDP Solidaria para facilitar la adaptación de los proyectos

promoción de la energía solar.

tanto, crea más valor para la Sociedad (proyecto de

en curso a la situación generada por la COVID-19.

energía solar y de eficiencia energética en el Museo
•

Aumentar el reconocimiento y el posicionamiento

Reina Sofía y el Concurso de Ideas Arte Público).

•

Mantener la coherencia priorizando propuestas que den

de la Fundación y su trabajo a través de una difusión

respuesta a la crisis de la COVID-19 desde cualquiera

más amplia del programa EDP Solidaria, entendiendo

de las tres líneas estratégicas y con enfoque de

ésta como la iniciativa con el mayor potencial de

sostenibilidad, innovación y colaboración.
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ALINEARSE CON LA
ESTRATEGIA DEL GRUPO EDP

05
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POTENCIAR LAS AYUDAS
E INICIATIVAS ACTUALES

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

03

repercusión e impacto.
•

Ampliar el alcance de la Academia EDP consolidando un
modelo de alianzas a través del acuerdo con la AEF, y la
apuesta por un voluntariado por competencias.

16
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FROM MORE TO BETTER
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos
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Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

SOCIAL
EDP SOLIDARIA

02
Nuestra
Fundación

El programa “EDP SOLIDARIA” 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

03

sociales más prioritarias, promoviendo la mejora en la calidad

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

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.

ÁREAS ACTUACCIÓN

04

Promoción de la eficiencia energética y del acceso

•

Plan
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equitativo a la energía;
Fomento del desarrollo rural y lucha contra la despoblación
en zonas rurales;
•

Atención a las necesidades de las personas mayores.

Desde 2015, ha apoyado 121 proyectos en España a los que
ha destinado un total de más de 3 millones de euros que han
beneficiado a más de 200.000 personas.
La situación de excepcionalidad y de grave crisis social,
sanitaria y económica que atraviesa el país a consecuencia de
la COVID-19 ha llevado a la Fundación EDP a lanzar en octubre
una convocatoria extraordinaria EDP Solidaria COVID-19.

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.
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ACCEM Asturias

Fundación Síndrome de Down de Cantabria

AFESA Asturias
Aldeas Infantiles SOS
APACI - Asociación Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas
Asociación Amigos contra la Droga
AADEM - Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple
Asociación Cuantayá
Asociación Galbán
Asociación Parkinson Asturias
Asociación Teléfono de la Esperanza
ASPACE Asturias
Asturias Acoge
Es Retina Asturias
Fundación Acción contra el Hambre
Fundación Ayuda en Acción
Fundación CESPA - Proyecto Hombre de Asturias
Fundación de Solidaridad Amaranta
Fundación EDES para la Educación Especial
Fundación Hogar de San José
Fundación SILOE
Fundación Universidad de Oviedo
Identidad Para Ellos y Ellas
Una Ciudad para Todos

PAIS VASCO
ASPANOVAS Bizkaia
Cáritas Bizkaia
Centro de Acogida Lagun Artean
Cruz Roja
Fundación Fondo Formación

02

ARAGÓN
ACISJF - Asociación Católica Internacional de Servicios a la Juventud Femenina
SERCADE Aragón
CEDEMAR - Jovenes dinamizadores rurales
ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo
Fundación Ayuda en Acción
Medicusmundi NAM

MADRID

121
+ 3 M€
+ 200.000

CATALUÑA

AFANIAS, A.Pro Personas Discapacidad Intelectual
Apostólicas CJ - Comunidad de Obras Sociales
Asociación Asperger Madrid

Proyectos
seleccionados

Inversión

Personas
beneficiarias

Fundación Soñar Despierto

EXTREMADURA
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Tomillo Tiétar

ISLAS BALEARES

ANDALUCÍA
Asociacion AFIM21
Energía sin Fronteras
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Balia por la infancia
Fundación Soñar Despierto
Religiosas de Jesús-María

VALENCIA
Economistas sin Fronteras
Fundación Soñar Despierto

CASTILLA-LA MANCHA
Fundación Balia por la Infancia
Fundación Tomillo Tietar

Fundación Ayuda en Acción

04
Plan
Estratégico

ACEESCA
Centro de Desarrollo Rural O VISO
Fundación Acción contra el Hambre

Asociación Cultural La Kalle
Asociación Espiral Loranca
Asociación Ginkgo Biloba
Asociación Madrileña de Inserción Social Aurrera
Asociación Nuevo Futuro Madrid
CONCAES - Confraternidad Carcelaria de España
Coordinadora Nacional de Artritis
Economistas sin Fronteras
Fundación Acción contra el Hambre
Fundación Ayuda en Acción
Fundación Balia por la Infancia
Fundación Desarrollo y Asistencia
Fundación Gil Gayarre
Fundación Menudos Corazones
Fundación Personas y Empresas
Fundación Sindrome de Down de Madrid
Fundación Soñar Despierto
Fundación Tomillo
OMC Radio
SERCADE

03
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

GALICIA

Nuestra
Fundación

CANTABRIA

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

ASTURIAS

05
Iniciativas
2020

Proyectos EDP Solidaria
2015-2020

REGIÓN DE MURCIA

Asociación Socaire
Fundación Acción contra el Hambre
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en el seguimiento del proyecto y están disponibles

Fundación Hogar San José

Fundación EDES para la Educación Especial

www.fundacionhogardesanjose.org

para encontrar soluciones para resolver cualquier
posible cambio.

www.fundacionedes.org

Proyecto

Proyecto

Eficiencia energética y entorno adecuado para la reparación

Transición y Eficiencia Energética, atención a personas

del daño, como Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes

con discapacidad y Educación Medioambiental en Centro

bajo tutela que residen en la Fundación Hogar de San José

Especial de Empleo Agroecológico

Este proyecto promueve una mejora en las residencias de

Este proyecto acometerá la actuación de mejora en la

los niños, niñas y adolescentes tutelados en la entidad. Para

eficiencia energética en la instalación del Centro Especial de

asegurar unas condiciones de confort similares a las que son

Empleo Agroecológico, sustituyendo el sistema de calefacción

deseables para cualquier familia. Con este proyecto se pretende

por un sistema más eficiente, y sustituyendo el sistema de

construir un nuevo edificio que cumpla los mejores estándares

suministro eléctrico por un sistema de energía renovable de

de eficiencia energética, solicitando a EDP Solidaria una parte

autoconsumo. El proyecto permitirá una reducción de costes y

de la inversión que se requiere para dichos estándares.

mejorará la viabilidad de la entidad, a la vez que transmitirá una
imagen más acorde a la producción agroecológica del proyecto

Área geográfica

de inserción sociolaboral de personas con discapacidad,

Asturias

pudiendo servir de modelo a otros y ser un elemento más de
un posible itinerario de educación ambiental.
Área geográfica
Asturias

¿QUÉ DICEN NUESTRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS?
Alfredo Menéndez Morán
EDP ESPAÑA

“EDP Solidaria moviliza el tiempo y el talento

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

en la relación con nuestros socios, apoyándolos

02
Nuestra
Fundación

proyectos ganadores y son la persona de contacto

03
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

EDP, los trabajadores apoyan la gestión de los

01

de los empleados de EDP en su compromiso
con las comunidades en las que estamos
presente, apoyando a las personas y colectivos
más desfavorecidos, aportando un granito de
arena en la construcción de una sociedad más
justa e igualitaria, y, en definitiva, un mundo
más sostenible. Y esta visión es ahora más
necesaria que nunca, debido a la actual crisis
social y sanitaria que estamos viviendo y que está
haciendo aflorar todas las debilidades de nuestra
sociedad, que todos creíamos era la sociedad
del bienestar común, pero que escondía grandes
desigualdades y debilidades”.

04
Plan
Estratégico

Promoción de la eficiencia energética y del acceso equitativo a la energía

En colaboración con el Programa de Voluntariado

05
Iniciativas
2020

PROYECTOS SELECCIONADOS EDP SOLIDARIA 2020
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Proyecto

RehabilitArte con Energía: rehabilitación energética

Espacio de participación y transformación ciudadana basada

y arte urbano en barrios vulnerables

en la eficiencia energética y en la economía circular

El proyecto contempla la rehabilitación energética de un

Se trata del segundo año de ejecución de un proyecto a tres

edificio habitado por familias vulnerables cuya medida

años aprobado en el programa EDP Solidaria 2019. Plantea

principal será la instalación de aislamiento térmico en las

la creación de un espacio de participación ciudadana y

fachadas por el exterior, combinado con medidas de

transformación social en uno de los barrios más vulnerables

micro-eficiencia en el interior y asesoramiento energético

de Zaragoza utilizando criterios de eficiencia energética,

a las familias. Esto mejorará considerablemente su eficiencia

energías limpias y economía circular. El año de ejecución

energética y el confort térmico en su interior, reduciendo sus

permitirá concluir la rehabilitación del espacio, reforzar

facturas de energía y las emisiones de CO2. Dicho aislamiento

las actividades de sensibilización y transformación social

servirá de base para una intervención participativa de arte

utilizando el espacio como herramienta formativa, realizar

urbano en las fachadas que dará visibilidad a la actuación

formación a formadores en ciudadanía global, consumo

energética y contribuirá a una transformación positiva del

responsable en el ámbito de la educación no formal, ofrecer

entorno, una mejora de la inclusión social en el barrio y un

un espacio a colectivos del barrio y la ciudad, y trabajar

fomento del sentimiento de apropiación y pertenencia

para el desarrollo de actividades de generación de ingresos

al mismo al fomentar la participación ciudadana en todo el

utilizando el potencial del espacio y aplicando metodologías

proceso. Se pondrán en marcha puntos de asesoramiento

empresariales para contribuir al mantenimiento de

energético y talleres de energía y arte para todos los vecinos,

actividades esenciales de la organización en defensa del

extendiendo la actuación en el edificio a todo el barrio.

derecho a la salud.

Para la realización de la intervención de arte urbano y las

Área geográfica

actuaciones de dinamización relacionados con ella, la

Aragón

entidad ha establecido una alianza con la Asociación Asalto

Jose Antonio Aisa Oliver
E-REDES

“EDP Solidaria me parece una gran oportunidad
y una forma de devolver a la sociedad parte de lo
que nos ha dado. La Fundación, a través de esta
iniciativa está haciendo mucho bien en la sociedad
y estoy orgulloso de poder formar parte de ello.
Creo que es una gran oportunidad de crecer como
persona, de conocer otras realidades sociales
de las que muchas veces no tenías ni idea, de
involucrarte en mejorar la sociedad en la que
vivimos y siempre recibes más de lo que das.
Tengo ganas de volver a la Gala de EDP Solidaria,
te da la oportunidad de conocer mejor todos
los proyectos que la Fundación apoya cada año,

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

Proyecto

02
Nuestra
Fundación

www.medicusmundi.es

01

03
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

www.ecodes.org

¿QUÉ DICEN NUESTRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS?

04

y colaboradores”.

Plan
Estratégico

MEDICUSMUNDI Navarra - Aragón - Madrid

Carmen Echevarría Cuadrado

05

y compartir la ilusión de entidades, voluntarios

EDP ESPAÑA

(www.asalto.org). Es una entidad que diseña, gestiona y produce
proyectos tanto en el ámbito urbano como rural que utilizan

“Es una satisfacción poder participar como

el arte urbano como herramienta de transformación social.

voluntaria en las iniciativas solidarias de la

Iniciativas
2020

ECODES - Fundación Ecología y Desarrollo

Fundación , colaborar en sus proyectos que
Área geográfica

enriquecen a la sociedad, a las propias entidades

Aragón

y a cada voluntario”.
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Proyecto

Hogares que merecen ser habitados

Mejora de la inclusión social por implantación de un

¿QUÉ DICEN NUESTRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS?

sistema solar Fotovoltaico en el Centro Amigo de Cáritas
Se busca escalar el trabajo realizado en el proyecto

en Triana (Sevilla)

financiado por EDP Solidaria 2019, ampliándolo a todo Puente
de Vallecas y profundizándolo. En esta ocasión, además de

Se pretende instalar un conjunto de paneles solares en el

intervenir en hogares vulnerables para mejorar la eficiencia

tejado del albergue para personas en riesgo de exclusión de

energética y sus conocimientos en materia energética,

Cáritas en Triana, en régimen de autoconsumo, buscando un

se plantea crear una red distrital de organizaciones para

ahorro en la factura eléctrica que permita liberar recursos para

combatir la Vulnerabilidad energética incluyendo formación

aumentar el número de beneficiarios y ampliar la atención que

a trabajadoras en materia energética, el establecimiento

se les presta. El consumo anual actual según facturas de la

de una ventanilla energética en 4 entidades para ofrecer

luz es de 55.000 kWh. Estudiada la superficie aprovechable en

asesoramiento personalizado, y la intervención en 20 hogares

el tejado, se prevé instalar 20 paneles solares de 400 Wat/u,

vulnerables con medidas de seguridad eléctrica y de micro

lo que supondría una potencia de 8 kWp. La producción anual

eficiencia, previa realización de una auditoría energética.

prevista con los paneles será de 12.700 kWh, lo que supondrá
un ahorro en torno a 2.000 € al año durante la vida útil de los

Área geográfica

paneles entre 25 y 30 años.

Madrid
Área geográfica
Andalucía

Mercedes González Villa
EDP CLIENTES

“Para mí lo mejor fue poder conocer asociaciones,
y la labor tan importante que hacen con y para
las personas. Es impresionante la dedicación
exclusiva que les dirigen segundo a segundo.
Lo más difícil de mi labor, fue escuchar los temas
tan delicados que nos trasladaron los directores
de la Asociación, dedicada a niños en acogida.

02
Nuestra
Fundación

Proyecto

03
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

www.energiasinfronteras.org

Impacta ver de primera mano los problemas a los
que se enfrentan.
Sin duda participar en EDP Solidaria es una
experiencia única, que aporta a nivel personal
muchísimo, que te hace retomar valores y pensar
en temas que nunca nos paramos a pensar, pero
que están ahí y por el que muchas personas
sufren, entre ellas niños. Poniendo un poco de
nuestra parte todos conseguiremos un mundo
mejor para ellos”.

04
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www.socaire.es

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

Energía sin Fronteras

05
Iniciativas
2020

Socaire por una nueva cultura energética
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www.tomillotietar.org

www.adri.es

www.maimona.org

“Es gratificante comprobar cómo desde una empresa
como la nuestra podemos impactar positivamente en la
vida de los más desfavorecidos, confirmando la faceta

Proyecto

Proyecto

solidaria de nuestra Compañía. Para los beneficiarios,

La Era Rural (www.laerarural.es) - Apoyo al emprendimiento,

ROOT-ED: Propuesta de transformación educativa

una mayor eficiencia energética, que se traduce

iniciativa y liderazgo juvenil en el territorio rural

en el territorio

en un ahorro económico que, para familias en riesgo
de exclusión, es importante por pequeña que sea.

Apoyo al emprendimiento, iniciativa y liderazgo juvenil en el

El proyecto busca aumentar las oportunidades de vida de

territorio rural Se trata del segundo año de ejecución de un

los jóvenes entre 14 y 18 años en la región sur del Almanzor,

Animaría a participar a mis compañeros, les

proyecto a tres años aprobado en el programa EDP Solidaria

conectando su desarrollo y aspiraciones con las oportunidades

diría que es un pequeño esfuerzo, sobre todo por la

2019. El objetivo del proyecto es estimular el liderazgo de la

del territorio. Para ello se trabajará en la reducción de la brecha

burocracia, pero que compensa con creces”.

juventud tanto a nivel social como económico, ofreciéndoles

digital en población rural, conectando a jóvenes de distintas

una red de apoyo y herramientas para poder dinamizar

CCAA con contenido educativo experiencial centrado en su

y contribuir al desarrollo de sus territorios, a la vez que se

territorio, en un viaje exploratorio formato “blended learning”.

Lorena Linares del Rey

crean las condiciones necesarias para su permanencia

También se mejorarán las competencias socioemocionales

EDP RENOVABLES

en los mismos. Para ello; se trabaja para crear una red de

de jóvenes entre 14 y 18 años con problemáticas de abandono

jóvenes que impulsen actividades de participación juvenil,

escolar y falta de motivación, despertando su espíritu creativo,

ofreciéndoles apoyo y herramientas de aprendizaje entre

autoliderazgo y vocación como agentes de cambio. Finalmente

iguales y, por otro lado, se apuesta por el impulso y el

se intentará construir un ecosistema sostenible en la región,

apoyo al emprendimiento juvenil en sentido amplio, tanto

superando las fronteras habituales entre CCAA, involucrando a

social como económico o mixto, a través de diferentes

agentes clave del territorio: institutos, empresas, profesionales,

acciones tanto presenciales como online que buscan, sobre

entidades sociales, voluntarios.

todo la creación de una red de apoyo público-privada y el
establecimiento de sinergias entre actores.

Área geográfica
Extremadura y Castilla la Mancha

Área geográfica
Aragón

“He sido gestora varios años de EDP Solidaria.
Para mí que sólo había participado en voluntariados
de acción corta (un día), me ha dado una visión
más profunda de la complejidad de los proyectos

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

EDP RENOVABLES

www.cedemar.es

02
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Fundación

Javier López Lahera

03
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

Fundación Tomillo Tietar en consocio con
la Fundación Maimona

01
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CEDEMAR - Jóvenes dinamizadores rurales
en consorcio con ADRI Jiloca Gallocanta

¿QUÉ DICEN NUESTRAS
PERSONAS VOLUNTARIAS?

de voluntariado, requieren una gran planificación,
coordinación de actividades y una enorme capacidad
de adaptación al cambio. Para los beneficiarios, creo
que darse cuenta del empoderamiento que surge del
conocimiento, en mi caso concreto del ahorro que se
puede producir entendiendo la factura de la luz.

05
Iniciativas
2020

Fomento del desarrollo rural y lucha contra la despoblación en zonas rurales

Que EDP me ofrezca participar en voluntariado
me encanta, porque personalmente no tengo
muchas otras iniciativas cercanas que me permitan
tan fácilmente y tan arropada hacer voluntariado”.
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ASTURIAS SOSTENIBLE - Proyecto para la puesta
en marcha de empleos y emprendimiento en el marco
de la economía circular
Se trata del segundo año de ejecución de un proyecto
plurianual aprobado en EDP Solidaria 2019. El proyecto
plantea aprovechar el auge de la economía circular para
intentar crear oportunidades de empleo y emprendimiento
en Asturias, fundamentalmente en las zonas rurales.
Para ello primero se llevó a cabo un estudio de oportunidades
para identificar nichos de mercado y, posteriormente, en
base a las conclusiones obtenidas, se trabajará en escuelas
de Empleo y Emprendimiento, con formación técnica
y asesoramiento específico.

“Para Ayuda en Acción, el apoyo de EDP Solidaria ha supuesto un importante impulso a nuestro proyecto
L@bs4Opps a través del cual trabajamos para reducir la brecha digital y de género de la infancia y
adolescencia más vulnerable. Gracias a esta alianza, hemos podido llevarlo al ámbito rural (en concreto,
a la localidad de Ribera de Arriba), donde estas brechas están más acentuadas. En el marco de este
proyecto, ofrecemos a los estudiantes un espacio alternativo de aprendizaje, en el que utilizamos la
tecnología como herramienta para la transformación social del entorno y donde los estudiantes crean
proyectos sociales que dan respuesta a las necesidades más cercanas, incentivando en ellos la promoción
de una ciudadanía crítica y comprometida.
L@bs4Opps ha tenido un impacto muy positivo en todos los estudiantes que han participado en el
proyecto. Han mejorado su actitud, autoestima y su motivación para el aprendizaje y hemos potenciado el
sentimiento de integración y de pertenencia a la comunidad educativa y su entorno”.

Área geográfica
Asturias

Juan Carlos Menéndez Gómez
Responsable de Calidad y Evaluación
EDP Solidaria 2019 l Entidad: Fundación CESPA - Proyecto Hombre de Asturias l Proyecto: Programa
de Intervención con Menores y Jóvenes Reciella

“El apoyo de la Fundación EDP sirvió para iniciar el proyecto, que ya se está desarrollando desde hace años
en Oviedo, en la localidad de Gijón. La apertura del centro en Gijón responde a la demanda de las personas
beneficiarias de una mayor cercanía física y compatibilidad horaria, tanto para adolescentes como para
sus familias, que en muchos casos tienen que compatibilizar su asistencia con su actividad laboral.
Asimismo, esta demanda se recogía en la evaluación externa realizada por la Universidad de Oviedo, que

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

EDP Solidaria 2019 l Entidad: Ayuda en Acción Asturias l Proyecto: RiberA l@b: Laboratorio
de oportunidades para la ruptura de la brecha digital y el fomento de la cohesión social
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Responsable Intervención social y educativa

Proyecto

03
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Visión, Valores y
Compromisos

Elena Rúa

01
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www.accioncontraelhambre.org

¿QUÉ DICEN LAS ENTIDADES SOCIAS DE EDP SOLIDARIA?

05
Iniciativas
2020

Fundación Acción contra el Hambre

indicaba que abrir un centro en más localidades mejoraría la cobertura del recurso. Así pues, para las
personas destinatarias, el apoyo de la Fundación EDP supuso la posibilidad de acceder a la intervención,
lo que implica poder beneficiarse de los resultados de la misma: reducir el desarrollo presente y futuro
de problemas adictivos de menores y jóvenes, mejora de la dinámica y menor conflictividad familiar y
adquisición de recursos de comunicación y afrontamiento de problemas para la familia.”
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www.gilgayarre.org

Matxalen Somoza
Técnica Proyectos

Proyecto

Proyecto

O VISO conecta contigo

Mayores Conectad@s

EDP Solidaria 2019 l Entidad: Cáritas Bilbao
Proyecto: Lurra IN Love

El proyecto ofrece a las personas mayores de la zona rural

El proyecto busca reducir la brecha digital que afecta

“La colaboración de la Fundación EDP ha sido

servicios de proximidad que faciliten el desarrollo de un plan

a las personas más mayores con discapacidad intelectual

clave en todo el proceso, desde la puesta en

de vida a través de acciones que fomenten la autonomía

que participan en la organización. A través de la adquisición

marcha de huertos sociales para autoconsumo

personal, aseguren cuidados de necesidades básicas,

de equipos adaptados y de formación se trabajará para

en Gordexola hasta su transformación en empresa

intervienen frenando el deterioro, manteniendo habilidades

que estas personas logren: Acceso a la información en

de inserción. Gizartelur, cuya marca comercial

y/o recuperando funciones. Hace posible una intervención

igualdad de condiciones; Autonomía y desarrollo personal;

es biozaki, produce, distribuye y comercializa

psicosocial y la creación de una red de apoyo, potenciando

Estimulación cognitiva; Comunicación; Inclusión comunitaria;

productos ecológicos frescos y en conserva.

así, la permanencia en el propio hogar en condiciones óptimas

Elección de ocio; Aislamiento y soledad no deseadas;

Durante el 2020 el proyecto “Lurra in Love” ha

y saludables, evitando desarraigos, institucionalización

Envejecimiento activo.

permitido la contratación de 7 personas y 2 más

02
03

realizaron prácticas formativas, ha facilitado
Área geográfica

el espacio para desarrollar el Taller Prelaboral

Madrid

Soloan que anualmente acompaña el itinerario

Área geográfica

de 10 personas, ha acogido la solidaridad del

Galicia

voluntariado, sensibilizado hacia un consumo
local y saludable, activado suelo infrautilizado,

04
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y frenar la desaparición y centralización de los servicios
sociosanitarios.

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

www.cdroviso.org/index.php

Nuestra
Fundación

Fundación GIL Gayarre

01

participado en estructuras comunitarias y
apoyado a pequeñas productoras y al comercio
minorista local. El objetivo último es la inserción
socio-laboral de personas en situación de
vulnerabilidad como medio para el desarrollo
de sus proyectos personales, profesionales

05
Iniciativas
2020

Centro de Desarrollo Rural O VISO

¿QUÉ DICEN LAS ENTIDADES
SOCIAS DE EDP SOLIDARIA?

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

Atención a las necesidades de las personas mayores

y comunitarios”.
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Mayores En Red
El proyecto quiere crear una radio móvil y otra virtual online,
con contenidos que incluyan diversas temáticas que ayuden
al cambio social, como el envejecimiento activo, la prevención
de la soledad, la igualdad, o la lucha social; y donde puedan
participar desde personas mayores autónomas hasta
dependientes, a través de acompañantes y/o cuidadores,
incluso desde sus propias casas. El objetivo principal de este
espacio es convertir a estas personas en agentes activos de
la comunicación, haciéndoles crear sus propios contenidos
y/o producciones radiofónicas, donde ellos y ellas sean
los verdaderos protagonistas, e integrándolos en el tejido
asociativo, mejorando su conocimiento y vínculo con otros
recursos territoriales.
Área geográfica
Madrid

“Con el proyecto de SMAR CITIES, pretendíamos dar un paso más, e integrar la tecnología en estos
proyectos de impacto social, tanto en los jóvenes como en la comunidad. Esto implicaba trabajar
de manera intensiva sobre los ODS y el concepto innovador de las Smart Cities, que construye
comunidades interconectadas y eficientes que garantizan el bienestar y la inclusión de todas las
personas de la misma. Todo ello, con una base digital muy potente que era novedoso para los jóvenes
y que suponía un reto para los educadores.
Gracias al apoyo de EDP Solidaria hemos conseguido implementar dicha base digital en los proyectos
de impacto social que desarrollamos desde Fundación. Hemos comprobado que acompañamiento
individual, personalización, formación, proyectos en la comunidad, por un lado, y tecnología, por otro,
no son incompatibles, sino todo lo contrario, complementarios y necesarios el uno del otro.
Es igualmente relevante destacar el impacto a nivel de adhesión educativa de los jóvenes durante
la pandemia. Ninguno de los jóvenes que estaba activo en el proyecto en el mes de enero abandonó
el mismo en los meses de confinamiento. Esto habla en positivo del desarrollo de su propia autonomía,
y en concreto, de competencias como la autorregulación, la mentalidad de crecimiento, la empatía,
etc. Precisar que la mayoría de ellos eran alumnos absentistas en el sistema educativo ordinario
nueve meses antes”.

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

EDP Solidaria 2019 l Entidad: Fundación Tomillo l Proyecto: SMART CITIES: propuesta para
la inclusión social y la empleabilidad de los jóvenes en la Comunidad de Madrid
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Director de Formación Profesional

Proyecto
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Julián Martín de Soto Domínguez
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www.omcradio.org

¿QUÉ DICEN LAS ENTIDADES SOCIAS DE EDP SOLIDARIA?
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OMC Radio
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María Jesús Ramos Álvarez

A pesar de la pandemia y de los retrasos que nos ha generado en el proyecto, ahora los jóvenes,

Técnica de Programas y Proyectos

voluntarios y los habitantes de un barrio muy vulnerable de Zaragoza, en el que la mayoría de

“El apoyo de EDP Solidaria ha supuesto la materialización del arranque del proyecto, garantizar
su puesta en marcha. Este hecho ha sido fundamental para que todos los agentes implicados,
la propia entidad y la administración pública, comprobasen la validez de la metodología de

y funciona con energías limpias.
Además, hemos reducido nuestro impacto medioambiental y, al haber trabajado con una empresa
de inserción, hemos logrado que personas vulnerables adquieran conocimientos importantes en
rehabilitación sostenible de espacios urbanos, lo que les va a ayudar en su futuro profesional”.

intervención planteada, las necesidades que se cubrían con el proyecto y su potencial a futuro.
El proyecto ha supuesto para las personas usuarias la adquisición de hábitos y habilidades que

03

les permitirán desarrollar una vida autónoma e independiente, sin la necesidad de recurrir a la

Andrés Mayor Lorenzo

institucionalización. Ha supuesto una mejora en su calidad de vida y en la proyección a futuro

Presidente

de su proyecto vital propio. Para los trabajadores con experiencia propia en salud mental que

Entidad: Asociación Es Retina Asturias l Proyecto: Plataforma formativa “ConTICgo”: servicio
de asesoramiento y formación digital

han intervenido como equipo técnico, ha sido su primera experiencia laboral y una oportunidad
para iniciar también su propio proyecto de vida.
La implementación del proyecto ha supuesto el desarrollo de un nuevo recurso, con una intervención
terapéutica innovadora, que ha sido muy bien recibido por los servicios públicos, contando con
su apoyo, y que esperamos pueda ser la punta de lanza de otras experiencias similares”.

02
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Entidad: AFESA Asturias l Proyecto: Apoyándonos para la vida independiente

que participar único en la ciudad; la mayor parte del material utilizado es reciclado y ecológico,

“Gracias al apoyo de la Fundación EDP hemos podido dirigir nuestro trabajo hacia la
mejora de la autonomía de las personas con baja visión y discapacidad visual a través de la
tecnología. Este apoyo ha sido fundamental en la situación de pandemia y confinamiento,
también para poder acompañar a las personas con discapacidad visual en estos momentos
de incertidumbre y gran dificultad de desenvolvimiento. Así, se ha logrado que el 100%
de personas beneficiarias de la atención presencial declaran haber mejorado su calidad de

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

Coordinadora del proyecto

los edificios son muy antiguos y energéticamente poco eficientes, cuentan con un espacio en el

04
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Vanesa Díaz González

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01
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vida en algún sentido.
Además, el desarrollo de este proyecto, ha supuesto poder contar con una plataforma

Responsable de la sede Aragón

formativa y otras inversiones de cara al futuro, a las que seguiremos sacando partido.

Entidad: Medicus Mundi Navarra Aragón Madrid l Proyecto: Espacio de participación
y transformación ciudadana basada en la eficiencia energética y en la economía circular

de inversión.

“El apoyo de EDP Solidaria nos ha permitido cumplir un pequeño sueño; disponer de un espacio

A ello se suma la formación que hemos recibido y que contamos como otro recurso

05
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Carlos Pablo Alcaine

Por ello, queremos agradecer la labor de incalculable valor que desarrolla la Fundación EDP”.

abierto a la ciudadanía, pero un espacio sostenible, ecológico, energéticamente eficiente,
que sirva para demostrar que en las ciudades es posible rehabilitar espacios de uso ciudadano
de manera más sostenible.
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Proyecto

Proyecto

Proyecto Econos: Finanzas para mayores

Cuidando la Salud Mental en el entorno rural de Asturias

El proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de nuestros

El proyecto pretende desarrollar un servicio de atención

mayores en su relación con el ámbito financiero. Para ello,

integral en el domicilio a personas mayores con problemas

se contemplan diversas actividades y herramientas que

de salud mental y sus familias cuidadoras en la zona rural

les permitan alcanzar conocimientos básicos suficientes

asturiana. Está comprobado que una atención en el entorno,

para poder desenvolverse de manera independiente en el

favorece la estabilidad de los y las pacientes y mejora el

manejo cotidiano de sus finanzas, ganar confianza en ellos

clima familiar. Por tanto, en coordinación con los servicios

“El apoyo de la Fundación EDP ha supuesto el

mismos para la toma de decisiones, y ser capaces de manejar

públicos de Salud Mental se pretende desarrollar un programa

conocimiento desde la experiencia de formas

herramientas con las que realizar sus operaciones a través de

de intervención con estas personas, que cubra una de las

de intervención más innovadora y eficaces para

la banca online. Para ello se combinan sesiones presenciales

carencias fundamentales en estas zonas apartadas.

aumentar la empleabilidad con un colectivo

contenidos, con un elemento innovador respecto a otras

Área geográfica

formaciones del mercado: la disposición de una interfaz que

Asturias

no solo en los talleres, sino también de manera particular tras
la finalización de estos, cómo realizar operaciones bancarias

Técnico de Educación y Orientación Laboral
EDP Solidaria 2019 l Entidad: Fundación Fondo Formación
l Proyecto: Goazen Lanera: Apoyo a la inserción
sociolaboral de personas mayores de 45 años

de gran vulnerabilidad como son las personas

formativas con materiales audiovisuales para reforzar los

simule operaciones bancarias a través de la cual aprenderán,

Pablo Castilla Weeber

mayores de 45 años.

02
03

El poder participar en grupos de autoapoyonetworking ya que aparte de mejorar sus
habilidades para la búsqueda de empleo, han

básicas a través de dispositivos digitales.

podido mejorar su autoestima, autoconocimiento

Área geográfica

edad, rompiendo de esta forma, en muchos casos,

Madrid y Valencia

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

¿QUÉ DICEN LAS ENTIDADES
SOCIAS DE EDP SOLIDARIA?
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Fundación

www.afesasturias.org

y crear redes de contacto con personas de su
el aislamiento que se encuentran las personas
mayores de 45 años. Señalar el caso de una
beneficiaria que gracias al grupo de auto-apoyo
aumentó sus relaciones sociales e incluso pudo
encontrar una vivienda a través de la red de
contacto que hizo”.
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www.ecosfron.org
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AFESA Asturias
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Economistas sin Fronteras
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Coordinadora de Alianzas con Empresas y Fundaciones

música- aporta a menores y adultos que atendemos en la organización social. Por lo que, en

Entidad: Acción Contra el Hambre l Proyecto: ASTURIAS SOSTENIBLE - Proyecto para la puesta
en marcha de empleos y emprendimiento en el marco de la economía circular

segundo lugar, también ha significado la posibilidad de continuidad con el trabajo realizado

para su ejecución.

herramientas. Tanto las personas desempleadas, como emprendedores y pequeñas empresas

En cuanto al impacto en el año 2020, debe tenerse en especial consideración el inicio de estado

han contado con acompañamiento a lo largo de todo el año para emprender y han recibido

de alarma del 13 de marzo, y la situación de pandemia a nivel mundial, que, como no podía ser

formación en temáticas específicas y transversales relacionadas con la economía circular.

de otro modo, afectó en sumo grado el desarrollo de esta actividad, y de todas las que lleva a

Gracias al apoyo técnico, 18 personas han recibido formación, asesoramiento para llevar

cabo la organización. Esta situación pandémica supuso la restricción obligada de acciones que

a cabo su idea de negocio.

no formaban parte de las denominadas actividades esenciales.

De toda la intervención, destacamos la emprendedora Cristina Secades Cicero, con su proyecto

A pesar de este escenario, y también por ello, las actividades realizadas supusieron un refuerzo

Kiwín Bio. Se trata de un proyecto de agroalimentación sostenible en una finca ecológica

creativo y emocional en menores y adultos que se encontraban afectados por la situación

para la producción de minikiwi y manzana asturiana de mesa. Las competencias adquiridas

de confinamiento y restricciones sociales, generando un espacio de catarsis y bienestar

y la autoconfianza generada, permitió a Cristina apuntarse a la iniciativa EWA (Empowering

psicológico”.

Women in Agrifood) donde fue elegida junto con otros 9 proyectos como los mejores de todo

de la despoblación, puede fijar población en el territorio y la vuelta de las personas al ámbito
rural, generando una nueva oportunidad para estos territorios”.

Pablo Puente
Director
Entidad: Fundación Siloé l Proyecto: Aula de Música de la Fundación Siloé

“El apoyo de la Fundación EDP ha supuesto, en primer lugar, un aliciente y reconocimiento
hacia un proyecto relativamente nuevo en la entidad, que nos impulsa a continuar en el empeño

03

04

es estado español.
La generación de oportunidades en el medio rural, especialmente afectado por el fenómeno

02

“El apoyo de la Fundación EDP ha
supuesto, en primer lugar, un aliciente
y reconocimiento hacia un proyecto
relativamente nuevo en la entidad,
que nos impulsa a continuar en el
empeño de potenciarlo y desarrollarlo
con mayor profundidad.”
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a personas y pequeñas empresas de las zonas rurales de Asturias para dotarlas de

desarrollan, así como para la ejecución de gastos menores -materiales y técnicos- necesarios
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“Durante el año 2020 también se ha iniciado el acompañamiento en el proceso emprendedor

en base al proyecto planteado, tanto para la cobertura de salarios de los profesionales que lo

Nuestra
Fundación

beneficios terapéuticos que la expresión artística, y en particular para este proyecto: la

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

Inmaculada Florido García

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General
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de potenciarlo y desarrollarlo con mayor profundidad. Desde su inicio, hemos apostado por los
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durante el año 2020 los voluntarios de EDP no han podido

implicación de las diferentes áreas del negocio de EDP

realizar las visitas habituales a los hogares de las familias

y de sus trabajadores voluntarios.

vulnerables, aunque sí se han ejecutado en las viviendas y los
centros indicados por Cruz Roja y Caritas, las actuaciones de

El objetivo fundamental de Energía Solidaria es aumentar

mejora detectadas en visitas anteriores, beneficiando con ello

la seguridad, el bienestar y la eficiencia energética de las

a 18 familias, 6 centros y más de 1.800 personas.

familias más vulnerables identificadas por Cáritas y Cruz
Roja, mediante el análisis de la situación energética de sus

También en 2020, la Fundación EDP se sumó a la experiencia

hogares y la realización de actividades dirigidas a reducir

piloto del primer “Barrio Solar” renovable y solidario de

su factura energética y cambiar hábitos de consumo. Entre

España, que se instalará en Zaragoza. Además de las

las actividades se incluye la implementación de medidas de

auditorías técnicas, la tramitación de certificados energéticos,

eficiencia energética en las viviendas, así como formación

inspecciones técnicas o la sustitución de equipamientos

sobre hábitos de uso energético eficiente, que permitan a

básicos (como LED, radiadores, calderas, etc.), se creará la

las familias realizar un gasto de los suministros sostenible

“Oficina Barrio Solar” para desarrollar diferentes iniciativas

y acorde a su capacidad económica.

de sensibilización, educación y asesoramiento ambiental
y energético, que quedará abierta a todos los vecinos.

02
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Como consecuencia de la situación generada por la COVID-19,

y la sostenibilidad a través de diversas iniciativas, con

03
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Es un programa que busca promover la eficiencia energética

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

ENERGÍA SOLIDARIA

Energía Solidaria mantiene idénticos objetivos con relación
Desde 2015, la Fundación EDP ha apoyado 331 familias

realizando actividades paralelas a las que ejecuta con las

y 69 centros, a los que ha destinado un total de unos

familias, con el fin de mejorar la sostenibilidad energética

780.500 euros, beneficiando así a más de 70.000 personas

y económica de dichas instalaciones.

e involucrando 139 voluntarios EDP.
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a las instalaciones de las organizaciones sin ánimo de lucro,

331

Familias
beneficiarias

69

Centros
beneficiarios

780.500 €

Total de
inversión

70.000

Personas
beneficiarias

139

Iniciativas
2020

05
Voluntarios
EDP
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Tiene como objetivo contribuir a fortalecer las capacidades

Beatriz Fernández Irigoyen

organizativas de las entidades colaboradoras a fin de reforzar

EDP Sucursal en España SA

su impacto social y contribuir al cumplimiento del objetivo
global del programa EDP Solidaria. Esta iniciativa es un claro

“Fui formadora voluntaria en la Academia de la Fundación EDP, una oportunidad excelente de hacer

ejemplo de cómo la Fundación EDP intenta ofrecer a todas

voluntariado con el respaldo de una empresa líder como EDP.

las entidades sociales, tengan el tamaño que tengan, las
oportunidades y herramientas necesarias para mejorar su
funcionamiento, impacto y eficiencia.

Lo mejor para mí fue poder participar junto a mis compañeros en una iniciativa solidaria tratando
de compartir con ONG’s un poco de nuestro día a día, con la esperanza de que nuestra experiencia
y conocimientos les sirvieran para mejorar su gestión”.

01
Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

¿QUÉ DICEN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DE LA ACADEMIA?

02
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ACADEMIA FUNDACIÓN EDP

En 2020, debido a la COVID-19, se abrió la academia a entidades
sesiones se convirtieron en telemáticas. Asistieron 70 entidades
con un total de 11 sesiones de formación totalmente gratuitas,

Esther González Sancho
EDP España

tales como Innovación Social, Formulación de Proyectos con
Impacto, Medición de Impacto, Finanzas Sostenibles o Gestión

“Como voluntaria lo que más me preocupa siempre, es poder aportar y compartir conocimientos útiles

Financiera enfocada a las ONG.

y prácticos de verdad para las entidades.

03
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Visión, Valores y
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inscritas en la Asociación Española de Fundaciones y todas las

Siempre nos ayuda mucho la presencialidad para animar a la participación, pero ya nos vamos familiarizando
todas las partes con este nuevo formato online, que este año salió adelante sin duda gracias a la rápida
decisión de la Fundación de adaptar al formato en Streaming, a los voluntarios que adaptaron contenidos

País Vasco, Madrid, Cantabria y Andalucía, con 27 sesiones.

102

Entidades

900

Asistentes

27

Sesiones

y a los esfuerzos de Procesos Digitales que tanto trabajo han tenido este año.
Creo que lo mejor de la Academia EDP, es que aprendemos todos”.

Plan
Estratégico

sumado cerca de 900 asistentes de Asturias, Galicia, Aragón,

Ana Pedrosa

05

EDP España

“Este año ha sido un nuevo reto, por el canal utilizado, pero sin duda mereció la pena.

Iniciativas
2020

Desde 2019 la Academia ha alcanzado a 102 entidades y

04

Es un lujo trabajar en una Compañía que impulsa el Voluntariado no solo a nivel de iniciativas, sino también
aportando condiciones para su realización. Con independencia de la intensidad del trabajo, debemos
intentar contribuir con nuestro grano de arena para mejorar las condiciones de quien más necesita.
Aunque es difícil a veces compaginar con el trabajo, es una experiencia que recomendaría siempre”.
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A través de esta iniciativa, cada trabajador puede optar por

de EDP con una serie de puntos conseguidos de distintas

adquirir sus propios equipos informáticos (personales y sus

Es una carrera de WOPatos sostenibles, que este año se

maneras; por cada kWh de gas o electricidad consumido,

periféricos) cuando éstos vayan a ser retirados, y no vayan

adaptó al formato online. La Fundación EDP financió parte

por asociar nuevos contratos, por cada año de antigüedad

a ser utilizados de nuevo. El trabajador se hará con el equipo

de un WOPatón con el cual quisimos hacer un homenaje

en el programa, por participar en iniciativas de EDP, etc. Los

informático mediante el ingreso de una cantidad económica,

a los sanitarios por su dedicación durante esta pandemia.

puntos acumulados se pueden canjear por regalos o donarse

según el tipo de ordenador, que la Fundación EDP donará

para la puesta en marcha de proyectos solidarios a través de

a la organización benéfica que seleccione el propio empleado.

diferentes ONG. Estos son los llamados Puntos Responsables.

En 2020 se han recaudado 7.590 €, y se han donado

La Fundación EDP participó en este emocionante reto

161 ordenadores a distintas entidades.

iluminando un gran árbol con mensajes de optimismo y siendo

•

•

ESTROPATADA

EL MAYOR ÁRBOL DE NAVIDAD WOP

Durante 2020, los clientes de EDP aportaron 46.243.000

parte de una inmensa acción social. Cada piña que iluminó

puntos responsables. La Fundación EDP aportó una cantidad

este árbol aportó minutos de ciencia y salud en terapias.

por este programa fueron: Comedores Sociales, Cruz Roja,
Cocina Económica, Plantación árboles, Fundación Síndrome
Down, DYA, Fundación Oso, Teléfono de la Esperanza y
Energía Sin Fronteras.

Importe (€)

Desde su puesta en
marcha en julio de 2014,
se han recaudado
104.387 €, y donado 1.528
equipos informáticos.

92.486
73.034

73.270

OTRAS COLABORACIONES

XXIII Edición Busti Zaitez
Esta Jornada de concienciación que invita a la sociedad a
“mojarse” en piscinas o playas como símbolo de apoyo a las
personas con Esclerosis Múltiple, se convirtió en un evento
centros de rehabilitación de las Asociaciones de Euskadi.

04

Carreras ACCC / Asociación Deportiva Monte Areo

online con el que se recaudaron fondos para mantener los

Como consecuencia de la pandemia, la mayoría de los
eventos deportivos solidarios se suspendieron. No obstante,
se colaboró con dos eventos virtuales realizados por la AECC
y por la Asociación deportiva Monte Areo, que lograron

The Walk On Project (WOP)

03
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equivalente, ascendió a 92.486 €. Las entidades beneficiadas

recaudar 3.300 € como apoyo a los niños con cáncer.
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igual de puntos adicionales, con lo que el importe económico

02
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Es un programa totalmente gratuito que premia a los clientes

Misión,
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ORDENADORES SOLIDARIOS

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

PUNTOS RESPONSABLES

La Fundación EDP colaboró un año más con el WOP, que

2018

2019

2020

desarrolla diversas iniciativas de recaudación de fondos para

www.aecc.es/es

financiar proyectos de investigación en busca de terapias para

www.monteareobtt.com

enfermedades neurodegenerativas.
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Grado en Administración y Dirección de Empresas
Departamento EDP: Inteligencia de Negocio y Big Data

El programa de Becas de la Fundación EDP permite a

diferentes políticas de la empresa, como la política

muchos jóvenes complementar su formación universitaria

de calidad o medio ambiente.

a través de prácticas remuneradas en diferentes sedes de

de sentimientos, por un lado, estaba feliz por la
oportunidad que me estaban dando al poder trabajar

02

con ellos, por otro, estaba algo asustado al tratarse
de mis primeras prácticas sin saber si estaría a la
altura o cumpliría las expectativas del puesto.

EDP, de manera que pueden adquirir competencias que

Este año, un total de 152 becarios de 10 universidades

Este miedo fue desapareciendo rápidamente,

les ayudarán a abrirse paso en un mundo laboral cada

españolas se han unido a nuestro programa, abierto

los compañeros de trabajo siempre estaban

vez más complejo y competitivo y en el que los jóvenes

a alumnado de más de 30 especialidades de diferentes

dispuestos a ayudarte con cualquier problema o

tienen cada vez más dificultades para abrirse un hueco.

facultades y escuelas, incluyendo estudios de posgrado.

duda que surgiera, y en la actualidad sigue siendo

Además, no sólo adquieren competencias técnicas y

Debido a la pandemia, el curso se realizó vía telemática.

así por lo que la mejora es continua.

experiencia en un entorno laboral, sino que se forman en

Asimismo, se facilitó un ordenador portátil a cada becario

temas clave relacionados con el desarrollo sostenible y el

para que pudieran realizar las prácticas vía telemática

En este tiempo, he aprendido a hacer gran

comportamiento corporativo responsable, recogidos en las

y pudieran tener acceso a las aplicaciones de la empresa.

variedad de tareas dentro de este departamento,
entre las más destacables, aprender a manejar
las herramientas de SAS Guide, Information

03
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BECAS MARTÍN GONZÁLEZ DEL VALLE 2019-2020

“El primer día, nada más llegar a EDP, tenía un cúmulo

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

Erik Fandiño Hernández
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EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

01
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¿QUÉ DICEN
NUESTROS BECARIOS?

5.2.

Map Studio o Olap Cube Studio entre otras con

Mediante la consecución de estas prácticas
espero llegar a saber más sobre estas
herramientas, otras y sus finalidades, el trabajo en
equipo, pero sobre todo desenvolverme mejor en

05
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2020

Desde su puesta en marcha, más
de 100 personas que participaron en el
programa se han incorporado a la plantilla
del Grupo EDP en España.

diferentes objetivos.

el ámbito estudiantil y laboral gracias a todo lo que
hemos y estamos aprendiendo”.
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El programa educativo Viva Nuestra Energía (VNE) lleva

Durante la primera mitad del año 2020, llegó a 4.086 niños y

más de 11 años acercando a niños y niñas conceptos clave

niñas de 41 colegios, gracias a convenios con las diferentes

relacionados con la energía y la sostenibilidad.

Consejerías de Educación, que han hecho posible incorporar

¿QUÉ DICEN
NUESTROS BECARIOS?

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

VIVA NUESTRA ENERGÍA
los contenidos del programa en el currículo de educación

conscientes y responsables, el reto para el año 2020 ha

utilizada por aproximadamente 9.000 estudiantes de diferentes

consistido en adaptar el programa a la situación creada por la

puntos del país, e incluso ha sido tímidamente utilizada en

COVID-19, impulsando el mensaje de las energías renovables

otros países. Hasta diciembre 2020, se han incorporado a

más allá de un entorno físico concreto.

la misma 15 capítulos de La Gran Aventura, además de 50
recursos para diferentes asignaturas, divertidos experimentos

Para ello, VNE se ha transformado en una multiplataforma

en formato de video y una aplicación de gestión del aula del

digital (Web + APP) didáctica y multilingüe, que permite su

profesorado.

utilización local o remota a escolares en edades comprendidas
entre los 6 y los 16 años (Primaria y Secundaria) a nivel

Los principales objetivos de la aplicación serán fomentar el

nacional, ampliándose con ello el espectro geográfico inicial al

trabajo en equipo del alumnado y el trabajo on-line/off-line en

que se acotaba dicho programa.

estos tiempos de incertidumbre, de manera que, caminando
no solo a un futuro más sostenible y vanguardista, ayudará al

VNE ha puesto a disposición del alumnado y del profesorado

profesorado a la digitalización del aula.

“La Gran Aventura”: el descubrimiento de las energías a través de

“Aunque pueda parecer difícil comenzar en una
nueva empresa, sobre todo debido a la crisis
sanitaria que estamos viviendo, nunca me imaginé
que iba a estar tan cómoda desde el primer día.
Tanto mi tutor como mis compañeros siempre han
estado dispuestos a ayudarme con cualquier duda
que pudiera tener y a explicarme todo lo referente
al trabajo que debía realizar. En todo momento

www.vivanuestraenergia.es

ejercen un enorme efecto motivador para el alumnado.

aportara ideas y diera mi opinión, lo que me hizo
sentir que formaba parte del equipo y me facilitó
la realización de mis tareas cada vez de manera

Me siento muy afortunada y agradecida por haber

03

04

podido disfrutar de esta oportunidad que me ha
permitido poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el grado y, a la vez, me ha ayudado

Desde 2010 ha llegado
a un total de 1.788 centros y a más
de 279.000 alumnos.

02

depositaron su confianza en mí, permitiendo que

más autónoma.

avatares que permiten la interacción de todos los participantes,
así como juegos online, con pruebas y retos semanales que

Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la
Información l Departamento EDP: Automatización

Nuestra
Fundación

A partir de octubre de 2020, la plataforma digital ha sido

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

Ana García Giadás

naturaleza, así como a enseñarles a ser consumidores más

Plan
Estratégico

primaria.

para ayudar a los menores a entender mejor el mundo y la

a desarrollar nuevas competencias tanto en el
ámbito profesional como en el personal”.

05
Iniciativas
2020

Aunque VNE empezó con un conjunto de talleres presenciales
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Es un programa de visitas a centrales térmicas e hidráulicas

estudiantes de Bachillerato y/o Formación Profesional a

de EDP, dónde es posible conocer de primera mano cómo se

través de una plataforma e-learning con la que los jóvenes

genera la energía eléctrica y las mejores prácticas en la gestión

llevan a cabo proyectos de negocio que se presentan a un

de estas instalaciones.

jurado de expertos de la Universidad de Oviedo.

Como consecuencia de la pandemia hubo que anular las visitas

Conscientes del potencial del emprendimiento y la

la mayor parte del año, pero aun así 704 personas (estudiantes

innovación, esta octava edición ha permitido participar

y colectivos) nos han visitado y descubierto los secretos de

a más de 200 alumnos y alumnas de 17 centros

“La beca de la fundación EDP ha sido una gran

nuestras centrales hidráulicas y térmicas.

de Asturias.

oportunidad. Hace ya unos meses que empecé

Diego Ramírez Amandi
Grado en Ingeniería Informática del Software
Departamento EDP: Subestaciones

a realizarla y, desde el primer momento, me he
sentido acogido por mis compañeros de trabajo.
www.espana.edp.com/es/programa-de-visitas#aviso

www.startinnova.com

El primer día de unas prácticas suele imaginarse
como un momento caótico, pero en mi caso
no fue así, desde el primer momento encajé
perfectamente y pude ponerme manos a la obra.

Una media
de 200 visitas
y 3500 personas
por año.

BECAS GREEN EDUCATION

Como puede esperarse de alguien de mi
titulación, al llegar no conocía ningún aspecto
del sector eléctrico. Sin embargo, esto no ha sido
un problema. Gracias al conocimiento que me

Es una iniciativa cuyo objetivo es contribuir a reducir las

han aportado mi tutor y compañeros he podido

desigualdades en el ámbito de la educación por razones

integrarme sin problema y aprender de ellos. El

socioeconómicas. Se trata de un programa de becas

ambiente de trabajo es ideal. Estas prácticas

dirigido a estudiantes escolares y universitarios con buenas

suponen un punto importante en mi formación,

calificaciones académicas y escasos recursos económicos.

y estoy seguro de que serán muy útiles para mi
futuro académico y profesional”.

Este año, se concedieron 53 becas en las localidades de

02
Nuestra
Fundación
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es fomentar la cultura empresarial entre los jóvenes

04
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Es una iniciativa del diario “El Comercio” cuyo objetivo

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

STARTinnova

05
Iniciativas
2020

VISITAS A LAS
INSTALACIONES DE EDP

Medina Sidonia (Cádiz), Chinchilla-Montearagón (Albacete),
Pozocañada (Albacete) y Cañete la Real (Málaga).
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Diego Martínez García

4º Business Administration and Management
Departamento EDP: Ventas B2B

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Departamento EDP: Relaciones Laborales

“El inicio, a decir verdad, me daba un poco de miedo y respeto, pero tuve muy buena

“Mi comienzo en las prácticas en el grupo EDP fue un gran asombro y alegría ya que

acogida por parte de mis compañeros y tutor, los cuales me han ayudado siempre en

debido a la pandemia que estamos padeciendo, pensé que no iba a encontrar ninguna

todo lo que he necesitado. Las tareas que desempeño son descargar y preparar la

empresa que me escogiera debido a las pocas ofertas que se ofrecían para realizar

documentación pertinente, hacer comparativas de precios, abrir contactos en el portal,

prácticas.

realizar llamadas para filtrar a nuevos y futuros clientes de la compañía, etc.
Una vez empezadas las prácticas me encontré con el mundo laboral de oficina que hasta
lo era en el terrero de las grandes empresas y sobre todo en el sector de los recursos

adquiridos de forma teórica durante la carrera, así como también experiencia

humanos, y debido a esto, al principio me sentía algo dudoso y preocupado por si sería

y desarrollo profesional para mi futuro.

capaz de llevar a cabo y desarrollar las distintas tareas que se me solicitasen, pero
esas dudas se fueron rápidamente ya que tanto las personas que forman parte de

A pesar de la situación actual que estamos viviendo, he podido realizar las mismas

mi departamento, como mi tutora de las prácticas me han ayudado a enfrentar cada

presencialmente, lo cual me ha permitido conocer el entorno de trabajo y a excelentes

experiencia y actividad y a solucionarme cualquier duda o problema que tuviera.

empleados de la compañía.
Si tuviera que resumir mi experiencia cursando las prácticas en el grupo EDP, sin duda
Desde el primer momento, mi tutor me ha explicado con detalle todas las tareas

tendría que decir que me han servido para desarrollarme en muchos sentidos y poder

a realizar, como, por ejemplo, emitir y cancelar avales, realizar factoring, enviar

aplicar poco a poco la teoría que ido adquiriendo en mis años en la carrera, tanto

órdenes de pago, obtener informes de impagados y cobrados… y todavía me queda

a nivel profesional como a nivel personal y que me ha servido para saber enfrentarme

mucho por aprender.

a diferentes situaciones como a los distintos problemas que puedan surgir en el

Creo que no podría haber mejor empresa para comenzar mi carrera laboral, ya que
me ha permitido no solo poner en práctica todos los conceptos teóricos que he ido
aprendiendo a lo largo de la carrera, si no también conocer más en profundidad
el departamento de tesorería y el sector de la energía, así como desarrollar mis
habilidades comunicativas y sociales”.

03
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Visión, Valores y
Compromisos

Mi estancia en la EDP me está sirviendo para poner en práctica los conocimientos

04
Plan
Estratégico

entonces era desconocido para mí y aunque no era mi primera experiencia laboral, si

entorno laboral y salir fortalecido de ellos. Y sobre todo me ha dado una visión y una
perspectiva del mundo laboral muy distinta a la que tenía hasta entonces. Sin ningún tipo
de duda, estas prácticas me han proporcionado la oportunidad de conocer en primera
persona como se desarrolla la actividad profesional en la que me quiero desarrollar
profesionalmente en el futuro y por lo tanto siempre estaré muy agradecido de esta gran
oportunidad que se nos ofrece a algunos estudiantes cada año”.

05
Iniciativas
2020

En definitiva, ayudar a mis compañeros en todo lo posible.

02
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Fundación

Olga Medina Castillo

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General
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¿QUÉ DICEN NUESTROS BECARIOS?
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interés para la sociedad vasca y para el desarrollo científico

de nuevos fármacos, así como para el diagnóstico precoz

internacional, abierto a la colaboración entre centros

de enfermedades y su tratamiento. La FINBA comenzó su

tecnológicos, universidad y empresa.

andadura en 2014 con la ilusión de aportar grandes avances en
investigaciones biomédicas.

Ane Alvarez Ugalde
Grado Matemáticas l Departamento EDP: Inteligencia
de Negocio y Eficiencia Operacional

Se colabora con el DIPC participando en el patronato de la
misma, contribuyendo en esa condición al sostenimiento

“En lo profesional, la experiencia está siendo

Para mejorar la labor investigadora se estrenaron nuevas

económico de sus actividades de investigación. La aportación

extraordinaria. Al tratarse de mi primer contacto

instalaciones en el pabellón del antiguo Hospital Psiquiátrico,

ha servido para desarrollar una investigación en nano ciencias

con mundo laboral en el sector, al principio me

junto al Hospital Universitario de Asturias (HUCA). Esto ha sido

con resultados de gran impacto internacional.

sentí dubitativa y desorientada, pero tuve el apoyo

posible gracias al apoyo de diferentes empresas y entidades,

y ayuda necesaria para adaptarme (a pesar de

entre las que se encuentra la Fundación EDP.

ser teletrabajo). A lo largo de estos dos meses he
adquirido muchos conocimientos y competencias
como la utilización de programas como SAS y SQL

www.finba.es

www.dipc.ehu.es

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General
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el campo de la Física Básica y Aplicada en ámbitos de
La investigación biomédica es fundamental para la creación

¿QUÉ DICEN
NUESTROS BECARIOS?
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Centro para el desarrollo de la investigación científica en

01

donde he programado y he hecho extracciones.
Como resumen de la valoración profesional y
personal, solo cabe decir que tener la oportunidad
de realizar unas prácticas de estas características,
te cambia por completo la visión del mundo que
has conocido hasta el momento, te queda la más

04
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DONOSTIA INTERNATIONAL
PHYSICS CENTER (DIPC)

absoluta constancia de lo que eres capaz como
profesional, te ayuda a identificar debilidades e ir
fortaleciéndolas y además creas vínculos con una
empresa que trabaja en el sector de tu actividad
como profesional”.

05
Iniciativas
2020

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN BIOSANITARIA
DE ASTURIAS (FINBA)
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Oviedo y su Fundación para la realización de estas iniciativas:

permiten contribuir al desarrollo de las comunidades que nos

Jaime Fernández Fernández

rodean, y que se enfrentan a grandes retos relacionados con
los desequilibrios entre lo rural y lo urbano.

OLIMPIADA ASTURIANA DE BIOLOGIA

Grado Administración y dirección de empresas
Departamento EDP: Producto

Un ejemplo de este compromiso es la colaboración que desde

Es un certamen que tiene como finalidad promover en los

“Mi inicio de prácticas fue el día 16 de noviembre de

2009 se lleva a cabo con el Foro Comunicación y Escuela del

jóvenes el interés por el conocimiento de la biología y fomentar

2020, la verdad que no tengo una mala palabra para

Instituto de Educación Secundaria “Elisa y Luis Villamil”; una

una cultura científica, investigadora y de preservación del

definir mi experiencia en EDP Solar. Las tareas que

iniciativa que busca complementar la formación del alumnado

medio natural. Está dirigida a los estudiantes de Biología de

llevo a cabo dentro del departamento de producto

utilizando la comunicación como elemento transversal a las

2º de Bachillerato tanto de centros públicos, como privados

son varias, entre ellas principalmente predomina el

actividades, con el objetivo de romper el aislamiento de los

o concertados. En la fase autonómica asturiana se selecciona,

análisis de datos sobre la información que recibimos

jóvenes del ámbito rural con la idea de que la escuela es el

mediante examen, a tres alumnos que participan en la

a través de los Callcenters que tenemos contratados

mejor elemento para eliminar las desigualdades.

Olimpiada Española de Biología (OEB).

además de una exhaustiva revisión de las campañas
que llevamos a cabo dentro de EDP Solar, analizando

Este año, a pesar de que la pandemia obligó a suspender
apoyando iniciativas realizadas por los alumnos.

las visitas programadas y ventas de nuestros clientes
www.olimpiadadebiologia.edu.es/asturias

con el fin de que los porcentajes cuadren dentro de

que asumo para mi puesto es importante y estoy

PREMIO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA
DE TECNOLOGÍAS MINERAS “EDP-EIMEN”

03

un dashboard genérico (PowerBI) que disponemos
y de la plataforma Salesforce. La responsabilididad

www.iesvegadeo.es

02

contento de seguir aprendiendo cada día con mi
tutora Margarita Silvia Muñoz Polo y mi compañero
con el que comparto muchas tareas diarias con Pablo

04

Gonzalo Sastrón Toledo. El ambiente en el que me
Premios que se otorgan a aquellos alumnos que poseen los

encuentro es agradable y el trato con mis compañeros

mejores expedientes académicos. La Fundación EDP apoyó

es increíble. El mundo de la renovables es un

el premio de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía

sector que siempre me ha apasionado y estoy muy

y Materiales de Oviedo.

orgulloso que pueda formar parte de este proyecto.
He aprendido el uso de diferentes plataformas como

05
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2020

el Foro, la Fundación EDP siguió colaborando con el Instituto,

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

La Fundación EDP colaboró un año más con la Universidad de

mantenimiento de colaboraciones que, año tras año, nos

01
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Nuestro compromiso con el territorio se refleja en el
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OTRAS COLABORACIONES
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FORO COMUMICACIÓN Y ESCUELA

bien he mencionado anteriormente las cuales son
www.uniovi.es

SalesForce y PowerBI que me ayudan a aprender cada
día nuevas tareas que hasta entonces no conocía.
Estoy muy contento con mi experiencia y mi progreso
desde el primer día que me incorporé al equipo”.
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5.3.

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

CULTURA

Intervención socio urbanística
en el Barrio de La Llosa
Idea ganadora: 50 x 50: La plaza fragmentada

LÍNEA C

www.youtube.com

Nuevas instalaciones culturales de Bueño

Menciones Honorificas:

Idea ganadora: CAB – Central Artística de Bueño

Es un concurso para estudiantes de arte, diseño y arquitectura,

02

Nova Estrada y Páxara

www.youtube.com

Nuestra
Fundación

CONCURSO DE IDEAS ARTE PÚBLICO

01

LÍNEA B

www.youtube.com

con domicilio en España, con el fin de apoyarlos en la

www.fundacionedp.es

realización de una acción conjunta, artística y de diseño
arquitectónico aplicado, siguiendo el programa indicado por
el jurado y presidido por Joaquín Vaquero Ibáñez.

03
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Es una acción innovadora público-privada, que busca
impactar en la mejora de la inclusión social de la comunidad
y estimular el desarrollo local en el entorno rural a través de

las fronteras del municipio, construyendo un entorno de
innovación y creación de valor social.
En esta primera edición, en colaboración con el Ayuntamiento

LÍNEA A
La ampliación del Centro Social de La Viesca

ASTURIAS

www.youtube.com

Ribera de Arriba

de Ribera de Arriba, se recibieron 122 inscripciones con

PAIS VASCO

un total de 177 interesados, que finalmente concretaron
en 33 propuestas, con un total de 59 participantes de
20 universidades de España.
El jurado, formado por un equipo experto, transversal, con
perfil interdisciplinar y perfectamente alineado con los valores

04

Idea ganadora: Caudal

GALICIA

ARAGÓN

05

CASTILLA Y LEÓN
CATALUÑA

MADRID

defendidos, decidió, además de premiar la mejor idea de cada

VALENCIA

línea, otorgar un reconocimiento a dos ideas adicionales
por su calidad.

Plan
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arte como herramienta de transformación social que traspasa

ANDALUCÍA

Iniciativas
2020

la utilización del arte en su aplicación al entorno. Se utiliza el

MURCIA

CCAA / Universidades que presentaron propuestas
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Premios Princesa de Asturias, que reconocen la labor

tecnología, vanguardia y diseño, además de haberse convertido

científica, técnica, cultural, social y humana realizada por

El Museo Reina Sofía es una de las principales pinacotecas

en un icono cultural.

personas, equipos de trabajo o instituciones, además de

mundiales de pintura contemporánea. Su Fundación de

conceder el galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias.

Amigos promueve, estimula y apoya las acciones culturales
que se realicen en relación con la misión y actividad del museo,

media superior al millón de visitantes anuales, causando

La Fundación EDP tiene el honor de formar parte del patronato

tales como exposiciones, talleres infantiles, viajes culturales

un impacto extraordinario en la economía y en la sociedad

de esta institución y de colaborar con sus actividades desde

o visitas guiadas, y cuenta para ello con la colaboración de

vasca, impulsando el turismo en la región y promoviendo la

su constitución. En 2020, como en ejercicios anteriores, la

diversas entidades comprometidas con la cultura, incluyendo

revitalización de múltiples espacios públicos y privados en

Fundación EDP cedió vehículos 100% eléctricos, para los

la Fundación de EDP.

la villa, además de mejorar la imagen de la ciudad.

desplazamientos durante la semana de los premios, un evento
de gran repercusión a nivel local, nacional e internacional.

La Fundación EDP forma parte del patronato de su Fundación
y colabora activamente con sus actividades desde 2004.

www.guggenheim-bilbao-corp.eus

www.fpa.es

www.amigosmuseoreinasofia.org
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Es una institución que concede cada año desde 1981 los

del tercer milenio, asociado a conceptos de contemporaneidad,
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El Museo Guggenheim es uno de los edificios emblemáticos

Desde su inauguración en 1997, el museo ha recibido una

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO
REINA SOFÍA
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FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

05
Iniciativas
2020

FUNDACIÓN GUGGENHEIM BILBAO

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General
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Patronatos y Asociaciones
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www.evaristovalle.com

La Fundación EDP apoyó el lanzamiento de un proyecto-piloto,

CENTRO DE ESCULTURA
DE CANDÁS - BECA ANTÓN

un canal multimedia cuyo objetivo es convertirse en un espacio

comenzada por Pablo Picasso en 1930 y considerada como

La asociación “Centro de Escultura de Candás” gestiona

actividades en directo live streaming.

una de las obras cumbre del maestro malagueño. Se presentó

los eventos que se realizan en torno al museo Antón: visitas

también la serie completa Les Cavaliers d’Ombre (1954) que

guiadas, talleres para estudiantes de primaria, secundaria

El desarrollo del Festival de Poesía de Madrid durante

ilustra el libro de Geneviève Laporte, compuesto por poemas

e infantil y el mantenimiento del propio museo. Cada año,

10 años ha permitido que POEMAD disponga de un material

escritos entre 1951 y 1953. El entierro del Conde de Orgaz es

el Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, convoca

multimedia propicio para difundir las voces que conforman el

otra de las creaciones de Picasso que se pudo ver en esta

la “Beca Antón de Ayuda a la Creación Escultórica”.

corpus de la poesía actual, y que será aprovechado a través

El Centro Niemeyer presentó tres series donde destacaban
la plenitud creativa, el dominio de las distintas técnicas y la
variedad de temáticas, que hacen que la obra gráfica de Pablo
Picasso sea uno de los testimonios artísticos más importantes
del siglo XX. En esta exposición se mostró la Suite Vollard,

ocasión. Se trataba de una serie de trece grabados, editada el

de referencia online para la poesía, tanto de carácter nacional
como internacional. Se trata, en definitiva, de comunicar la
poesía a través de múltiples disciplinas y formatos, trabajando

02

para ello en torno a un canal podcast y a la transmisión de

del canal multimedia objeto del proyecto. Las actividades de

25 de octubre de 1969, fecha que coincide con el aniversario

La Beca, patrocinada por la Fundación EDP, tiene por objeto

POEMAD son retransmitidas desde el Centro Cultural Conde

del nacimiento del autor.

la elaboración de un proyecto expositivo de escultura para

Duque, la Casa América, la Residencia de Estudiantes, el

realizar en las salas de exposiciones temporales del Museo

Instituto Cervantes y el Centro Cultural de China en Madrid,

con el objetivo de seleccionar a un escultor y ayudarle en

desde el mes de octubre de 2020, y se extenderán hasta

su carrera artística.

febrero de 2021.

www.centroniemeyer.es
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Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

EXPOSICIÓN GRABADOS
DE PABLO PICASSO

#NOSOLOPOETRY
Y X FESTIVAL DE POESÍA
DE MADRID, POEMAD
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EDP, este año, con el apoyo a la programación de verano.
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conocido artista y cuenta con la colaboración de la Fundación

04
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Arte

Este año, el ganador de la XXVII Beca Antón de Ayuda a la

FUNDACIÓN MUSEO EVARISTO VALLE
Esta Fundación, con sede en Gijón, tiene como objetivo
principal exponer, mantener y conservar la obra del pintor

Román Torre y Ángeles Angulo por el proyecto titulado
“Ekumen Souvenirs´.

www.nosolopoetry.com

05
Iniciativas
2020

Creación Escultórica 2020, ha sido el grupo formado por

www.museoanton.com

Evaristo Valle y, más ampliamente, la promoción de actividades
culturales relacionadas con el arte y con la obra de este
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Arte y Patrimonio

MUSEO NACIONAL CENTRO
DE ARTE REINA SOFÍA

RESTAURACIÓN IGLESIA DE SAN
PEDRO DE LA RIERA (SOMIEDO)

En 2020, la Fundación EDP firmó un convenio con el Museo

Se colaboró en la restauración de la iglesia de San Pedro

tecnología, diseño, creación audiovisual, rigor académico

Nacional Centro de Arte Reina Sofía para el desarrollo del

de La Riera, fechada en el siglo XVIII con planta de cruz

y marketing. Con el apoyo de varios patrocinadores, entre los

proyecto de iluminación de las Salas de la Colección dedicadas

latina, bóveda y torre campanario, sobre la que se ejecutaron

que se encuentra la Fundación EDP, el proyecto nació con

a la obra Guernica y su contexto histórico. El proyecto consiste

los trabajos de rehabilitación del tejado con sustitución

el objetivo de ir incorporando piezas del legado asturiano

en la sustitución de las luminarias convencionales existentes

de la mayoría de las tejas, respetando la forma tradicional

hasta alcanzar los 500 recursos patrimoniales retratados

en la actualidad por luminarias led, mejorando notablemente

de las mismas; restauración y pintura de las paredes

audiovisualmente.

la eficiencia energética de las instalaciones. El acuerdo

afectadas por la humedad; rehabilitación de la cúpula

alcanzado prevé, además, que el valor monetario del ahorro

de la torre, siguiendo las instrucciones del informe técnico

Este planteamiento es el resultado de más de dos años de

energético generado al MNCARS pueda ser destinado a poner

del Arzobispado de Oviedo así como la renovación parcial

trabajo de un equipo de 30 profesionales del patrimonio

en marcha acciones sociales dentro del ámbito de los fines

de la instalación eléctrica.

industrial, el cine, la fotografía, la historia del arte, la

PATRIMONIUINDUSTRIAL.COM
Es una plataforma web de acceso al patrimonio industrial

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

Arte y Eficiencia Energetica

del Principado de Asturias a través de la combinación de

por el MNCARS y la Fundación EDP en 2019, con el proyecto
de iluminación del interior del Palacio de Cristal del Parque
de El Retiro, en Madrid.

Es una asociación de arqueología Industrial sin ánimo de
www.museoreinasofia.es

lucro, de utilidad pública y social, que agrupa a ciudadanos,
colectivos profesionales y técnicos, interesados en la defensa,
preservación y puesta en valor del patrimonio industrial,
cultural y natural.
La Fundación EDP financió las XXII Jornadas Internacionales
de Patrimonio Industrial, bajo la temática “Hacia un New Deal
para el Patrimonio Industrial”.

www.patrimoniuindustrial.com

Nuestra
Fundación
Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

INCUNA (INDUSTRIA, CULTURA
Y NATURALEZA)

y el marketing.

04
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Este convenio continúa la senda de colaboración iniciada

arquitectura, el diseño, la programación web, el periodismo

03

05
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y competencias del Museo.

02

www.incuna.es
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Evento musical que se celebra en San Sebastián cada mes

Asociación cultural, laica, sin ánimo de lucro fundada en

de agosto desde 1939. Se ha convertido en el festival de

1998, cuyo objetivo es la promoción y difusión de la cultura.

música más antiguo de España y uno de los más antiguos

Tiene sus raíces y su sede en el Monasterio de Santa María

Este apoyo permite a la Fundación EDP contribuir a la

de Europa. Ofrece más de un centenar de conciertos

de Valdediós en Villaviciosa, Asturias, un conjunto medieval

oferta cultural y de ocio de Donostia – San Sebastián y de

y espectáculos repartidos por la ciudad.

que surge en torno a San Salvador de Valdediós, “el Conventín”

Guipúzcoa gracias a la variada Programación Anual Cultural

una de las joyas del prerrománico asturiano. El Monasterio es

de actividades de música clásica, familiar, autóctona y

La Fundación EDP patrocinó esta Quincena musical,

un lugar de recogimiento, turismo y peregrinación, que ofrece

moderna, siendo un referente de la oferta cultural de Gipuzkoa,

destacando, entre otros conciertos, la Obertura Coriolano,

servicios de hospedería.

realzando la imagen de la provincia, así como de su capital

Sinfonía nº3 Heroica, con Euskadido Orkestra y Semyon

KURSAAL ESZENA (PALACIO
DE CONGRESOS Y AUDITORIO
DE SAN SEBASTIÁN)

Donostia-San Sebastián. En 2020, patrocinamos la ópera

Bychkow como director, para conmemorar el 250 aniversario

El Ciclo de conciertos de Música de Cámara se celebró

del nacimiento de Beethoven.

durante los días los días 25 de julio y 1, 8, 15 y 22 de agosto,

Don Giovanni.

denominado Atardeceres musicales, con el que colaboró

03

la Fundación EDP.

www.circuloculturalvaldedios.org

www.kursaal.eus/es/kursaal-eszena
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04

debido a las restricciones provocadas por el Covid-19.

05
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Durante esta edición se ha contado con artistas nacionales

02
Nuestra
Fundación

CÍRCULO CULTURAL
VALDEDIÓS

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

QUINCENA MUSICAL
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

Música
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Es una institución cuyo objetivo es la organización de

Palacio Valdés, piedra angular de la vida cultural avilesina.

conciertos y actividades relacionadas con la Ópera y, que

Desde el Ayuntamiento, coordinaron su programación

incluye la organización de una temporada operística anual,

y reforzaron las actividades con otras instalaciones creadas

La Fundación EDP colaboró un año más con el Ayuntamiento

de prestigio internacional y referente europeo, ejemplo de

a posteriori en toda la geografía de la ciudad. A lo largo

de Oviedo en el patrocinio del ciclo de conciertos, en los que

colaboración público-privada. Es un agente esencial en el

de sus 100 años de vida, el Palacio Valdés ha sido testigo

participan las mejores orquestas e intérpretes de piano del

sector cultural vasco y estatal, y destaca por su proyección

del conocido despegue industrial de Avilés, con sucesivas

mundo, habiéndose convertido en una cita ineludible en el

internacional, la Fundación EDP patrocinó Alibabá y los 40

ampliaciones del puerto, acontecimientos, crisis y procesos

territorio que forma ya parte de la identidad cultural de la

Ladrones dentro de la programación infantil ABAO TXIKI.

de reconversión.

ciudad y la región.

La Fundación EDP colaboró con el Ayuntamiento de Avilés
en las celebraciones conmemorativas del centenario del teatro

CICLO DE CONCIERTOS
Y JORNADAS DE PIANO DEL
AYUTAMIENTO DE OVIEDO

01
Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

CENTENARIO PALACIO VALDÉS

02
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ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS
DE LA ÓPERA (ABAO)

www.teatropalaciovaldes.es

www.oviedo.es/ccjp

LA CASTALIA

SUENA LA CÚPULA

La Fundación EDP es uno de los principales patrocinadores

El XIX Curso de la Voz en la Música de Cámara de canto y

Ciclo de nueve conciertos de música de cámara que tuvieron

de la Fundación Ópera de Oviedo; una entidad que se dedica

repertorio vocal de la asociación “La Castalia”, que patrocinó

lugar en la cúpula del Centro Niemeyer, de Avilés. Los

fundamentalmente a celebrar conciertos y actividades

la Fundación EDP, se celebró en el mes de diciembre en Oviedo

conciertos se realizaron un domingo al mes, en horario de

relacionadas con la ópera, incluyendo la organización de

y contó con un taller de escena lírica a fin de proporcionar a

mañana, con un foro reducido, debido a los condicionantes

la temporada operística anual en el Teatro Campoamor de

los cantantes una experiencia práctica y real de interpretación

por la pandemia.

Oviedo. La importancia de esta actividad artística supone,

dramática. Como consecuencia de la pandemia, el concierto

además de una imprescindible cita cultural, un impulso

de clausura hubo que trasladarlo a febrero de 2021

económico a la ciudad, ya que diversos sectores se ven
beneficiados durante varios meses.

www.operaoviedo.com

www.facebook.com/lacastalia

04
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FUNDACIÓN ÓPERA DE OVIEDO
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www.abao.org/es

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

03

www.centroniemeyer.es
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CONCURSO INFANTIL
“LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE”

ASOCIACIÓN AL NORTE DE ARTE
CONTEMPORÁNEO

el desarrollo de la ciencia y la cultura en sus más amplias

La Fundación EDP patrocinó el concurso infantil de dibujo

La Fundación EDP colaboró un año más en la XIX Semana de

y variadas facetas, a través de la promoción y realización

“La Evolución del hombre” , dirigido a alumnos de Educación

Arte Contemporánea de Asturias que se desarrolló entre el

de todo tipo de actividades encaminadas al estudio,

Primaria de los centros escolares de la región, relacionado

1 y el 30 de octubre en diversas localidades asturianas. Se

desarrollo y divulgación de los temas científicos y culturales.

con la exposición “Humanos” sobre la Evolución del hombre,

trata de un encuentro generacional con exposiciones, becas,

La Fundación EDP colaboró en el ciclo “ PORTUGAL Y

organizada por el diario La Nueva España

seminarios, ponencias, mesas redondas, encuentros, debates,

TRIBUNA CIUDADANA

Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

01

OTRAS COLABORACIONES
Es una asociación cultural fundada en 1980,que fomenta

Para participar en el concurso, el alumnado tuvo que realizar

artísticos y culturales, alguna de cuyas actividades

sus dibujos en una lámina DIN A4 y dar respuesta a un breve

tuvo que trasladarse a 2021, como consecuencia de las

test con preguntas relacionadas con la exposición.

03

restricciones por la pandemia.

www.tribunaciudadana.org

Nuestra
Fundación

cursos y talleres en diversas secciones.

la vinculación entre Asturias y Portugal, sus lazos históricos,

www.lne.es

www.artealnorte.com

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

ASTURIAS. LAZOS Y ABRAZOS” , cuyo objetivo era estudiar

02

FIESTA DEL EUSKERA PAIS VASCO

La Fundación EDP colaboró en el patrocinio de una serie

Fiestas de Ikastolas en apoyo de la cultura vasca y el euskera

de reportajes del diario El Comercio, bajo el título

acompañadas por un concierto celebrado en el Palacio

“Pegados a la tierra” cuyo objetivo era ser un retrato de la

El Kursaal el día 13 de noviembre con la actuación de artistas

Asturias vaciada, invitando a sus lectores a una reflexión

locales. Este concierto fue grabado y emitido por la Televisión

sobre la región casi en crisis endémica, pero que puede

Pública Vasca.

y debe tener un futuro prometedor.

05
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PEGADOS A LA TIERRA
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www.pegadosalatierra.elcomercio.es
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AMBIENTAL

Nuestra
Fundación

02

PLANTACIONES
PARA LA BIODIVERSIDAD

03
Misión,
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Este ya casi veterano programa cuenta con la colaboración
de la organización ecologista Fondo para la Protección
de Animales Salvajes (FAPAS) y 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.

de Ribadedeva y Ribera de Arriba y en el Campus de la
Universidad de Oviedo, en Gijón. Se complementó la
acción en Ribadedeva con un programa mediante el cual

a cabo tratando de generar una franja forestal húmeda que

se eliminaron los eucaliptos del bosque, que a su vez

sirva de cortafuegos al monte municipal. Para ello se realizó

sirven de abono para volver a colonizar el terreno con

una plantación con abedul muy cerrada, lo que permitirá

la vegetación autóctona. En el Campus universitario el

generar humedad suficiente para impedir que el fuego entre

objetivo es favorecer la formación de una masa forestal

dentro de la masa forestal.

importante, frondosa y con diversidad biológica, además,
ya que muchas de estas especies producen frutos,
se va contribuir a la alimentación de las ardillas y otros

www.fapas.es

Desde su inicio en 2009,
se han plantado más de
140.000 árboles,
en distintos puntos de
Asturias.

05
Iniciativas
2020

de utilidad pública, concretamente en los concejos

Plan
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En 2020, se plantaron 8.600 árboles en Asturias en zonas

animales. La plantación en Ribera de Arriba se llevó
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asturianos se beneficiaron de la repoblación con especies

www.osodeasturias.es

autóctonas gracias a la colaboración de la Fundación EDP
con la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, la Real
Asociación Asturiana de Pesca fluvial y la Asociación de
Pescadores Fuentes del Narcea.

con escolares de las zonas no pudieron llevarse a cabo debido
a las restricciones por la pandemia.

FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL
DE CASTILLA Y LEÓN

Edición, maquetación e impresión del libro monográfico
sobre milano real.

GRUPO DE REHABILITACIÓN DE
LA FAUNA AUTÓCTONA Y SU
HÁBITAT (GREFA)
Es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que

www.asturianadepesca.com
www.amigosdelnalon.es

de la naturaleza. La Fundación EDP y EDP Renovables
ido ejecutando a lo largo de 2020:

como objetivo promover, mantener y gestionar el patrimonio
natural de la Comunidad de Castilla y León. La Fundación EDP

02

nace en 1981 como asociación para el estudio y conservación
colaboran para desarrollar los siguientes proyectos que se han

Es una fundación ligada a la Junta de Castilla y León que tiene

01
Mensaje del
Presidente y de la
Directora General

En 2020 no solo los bosques sino también los ríos

En esta ocasión las actividades que se realizan todos los años

•

sensibilización y educación medioambiental.

Nuestra
Fundación

el hábitat del oso pardo cantábrico en Asturias, así como la

•

Apadrinamiento de dos ejemplares de buitre negro, especie

y EDP Renovables colaboran desde 2014 para llevar a cabo una

catalogada en peligro de extinción, dentro del programa de

serie de actuaciones ambientales tendentes a la conservación

conservación “Proyecto Monachus”.

03
Misión,
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REPOBLACIONES PISCÍCOLAS

del milano real y que en 2020 se concretaron en:
•

Es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin es promover

•

y desarrollar actividades dirigidas a la conservación del oso

Reparación de emisores de milano real comprados en

situado en el entorno de los parques eólicos Altos del Voltoya

campañas anteriores y recuperados en campo.

sobre las poblaciones de buitre negro y milano real.

Adquisición de 6 emisores nuevos y recolocación
de aparatos en 10 pollos en nido.

pardo cantábrico y de su hábitat.
La Fundación EDP colaboró con el proyecto de Informadores

tendido, que a pesar de ser ajeno a las infraestructuras de

de milano real en las provincias de Salamanca y Zamora.

EDPR, era un foco de siniestralidad de aves por su cercanía
a un centro de tratamiento de residuos, ruta habitual de aves

•

julio y el 15 de septiembre en diferentes puntos de los parques

Localización y seguimiento de la población reproductora

desde la zona de campeo hacia la búsqueda de alimento,

de milano real en la provincia de Salamanca.

y por no contar con las adecuadas medidas de protección

naturales y de sus proximidades de Las Ubiñas – La Mesa y
de dichos espacios naturales protegidos, concretamente en

de los parques eólicos Altos del Voltoya que finalizó

Actuaciones de seguimiento de la población reproductora

ambientales en Espacios Naturales Protegidos. Así, tres

Somiedo, lo que permitió fomentar la conservación y protección

Corrección de un tendido eléctrico situado en el entorno
exitosamente el pasado mes de agosto. Se trataba de un

•

informadores ambientales estuvieron trabajando entre el 1 de

•

04
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Evaluación del impacto del centro de tratamiento de residuos

05
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•

contra la electrocución y la colisión. En total se ha actuado
•

Seguimiento de la población reproductora de la comarca

sobre 11 apoyos peligrosos y se han colocado 35 balizas

de Sayago (Zamora).

salvapájaros de última generación.
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MEDIDAS FRENTE
A LA COVID-19

Nuestra
Fundación

02
La Fundación EDP puso en marcha varias medidas y colaboró
con distintas iniciativas durante la crisis sanitaria con el

03

objetivo de ser parte de la solución y reducir el impacto

Misión,
Visión, Valores y
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provocado por la pandemia. Estas han sido las principales
colaboraciones:
•

Con el Gobierno regional de Asturias para permitir el
acceso a gel hidroalcohólico a varios servicios esenciales;
policía, servicios de seguridad y trabajadores externos de
Con el Instituto de Medicina Oncológica y Molecular de

•

Asturias, financiando los estudios que se realicen desde

a través del Premio iTIC Empresa, una iniciativa Impulso

Con la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y la

el IMOMA en relación con el análisis de los individuos

TIC que busca ayudar e impulsar la creación de tecnología

Fundación Cajastur para permitir a todos los asturianos el

potencialmente infectados por el virus SARS-CoV-2, cuyo fin

en Asturias;

acceso gratuito a los contenidos de su sitio web durante

último es contribuir a determinar los factores genéticos que

un mes;

influyen en la sensibilidad de las personas a la infección por

•

este virus;
•

•

[Saldremos juntos Asturias, información sobe el decálogo

Con Cáritas, otras ONG y residencias de Asturias, para la

el acceso de sus miembros a la Academia Fundación EDP;

donación de EPI para las personas más vulnerables;

contra el coronavirus];

•

Con la ONG Sed, pues a pesar de haberse suspendido los
campamentos de verano, EDPR ha dirigido la colaboración
con dicha entidad hacia la atención a menores y familias

•

04

Con la Asociación de Fundaciones de España, permitiendo

Con las campañas del diario La Nueva España [Asturianos
en Casa, a favor de quedarse en casa] y El Comercio

•

Esta iniciativa, junto con otras empresas, fue reconocida

Plan
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•

•

Con la Consejería de Educación del Principado de Asturias,

vulnerables y en riesgo de exclusión social ante la situación

Con la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, para

para disminuir la brecha digital de las familias más

creada por la COVID-19. El apoyo se ha basado en tres ejes

atender las necesidades de muchas familias, especialmente

vulnerables, a través de la financiación de ordenadores

de intervención; cobertura de necesidades básicas, apoyo

aquellas que perdieron su trabajo;

portátiles permitiendo el acceso a la educación;

psicológico y acompañamiento social;

05
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salud pública;
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canina para la detección del COVID-19; se trata de una

inteligente conectado a través de una App al teléfono

iniciativa que permita la detección de personas infectadas

que proporciona valores de referencia claros para

por COVID-19, especialmente las asintomáticas, en

realizar un seguimiento de pacientes que se encuentren

tránsito o en ambientes multitudinarios. El proyecto, que

aislados en sus domicilios por COVID-19 (un 85%), así

será inicialmente ejecutado en Asturias, se engloba en un

como para advertir a los mismos y/o a los sanitarios de

programa más amplio que involucra a profesionales de

una situación peligrosa que requiera hospitalización.

distintos ámbitos (sanitarios, universitario, personal de

El proyecto también tiene un claro objetivo de innovación

la Unidad Canina de Rescate del Principado de Asturias,

pues prevé definir los parámetros que gobiernan

etc.), con el fin de aprovechar la capacidad olfativa de los

la salubridad del aire interior de los domicilios,

perros para detectar enfermedades. Su impacto puede

estimar la correlación entre variables ambientales

ser especialmente relevante para restringir la expansión

y parámetros vitales proporcionados por i4case,

del COVID-19 y la paulatina vuelta de la población – con

y obtener información extra del tratamiento de los datos

garantías – a espectáculos deportivos y culturales;

01
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Con i4case e Innovación EDP, apoyando un sistema

02
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•

obtenidos en la sensorización de personas y viviendas/
•

de acondicionamiento ambiental;

03

Con EDP Solidaria COVID-19: una convocatoria
extraordinaria y restringida a entidades seleccionadas en

Misión,
Visión, Valores y
Compromisos

oficinas para determinar cuáles son las necesidades

anteriores convocatorias de EDP Solidaria (2015-2020),
•

Con la Asociación sin ánimo de lucro CANVIDA

para apoyar las entidades a cubrir los gastos de aquellas

DETECCIÓN, contribuyendo a dar respuesta a la crisis

intervenciones realizadas en el año 2020 para dar

generada por la pandemia global, apoyando una unidad

respuesta a la crisis generada por la pandemia.

Total de
inversión

+ 81.000
Personas
Beneficiarias

15.000
Litros de gel
producidos

+ 41.000

EPI entregados
a unas 45 entidades

+ 22 ONG
Apoyadas en
EDP Solidaria
COVID-19

+ 460

Ordenadores donados
a niños que pudieron seguir
accediendo a la educación

05
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+ 610 M€
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03

Plaza de la Gesta, 2. 33007 – Oviedo

Mayo 2021

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
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White Way®
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CONCEPTO Y MAQUETACIÓN
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