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hemos seguido trabajando en las publicaciones 
del Observatorio de Energía, y en otros ámbitos, 
hemos apoyado diversas iniciativas que acercan 
el arte y la cultura a la sociedad.

La Fundación canaliza también las inquietudes 
sociales de los empleados del Grupo a través del 
programa de Voluntariado Repsol. Este año se 
han lanzado nuevas iniciativas, como Energía con 
conciencia, y se han realizado por primera vez 
actividades en Portugal. 

Gestión y transparencia
En cuanto a la gestión, la Fundación continúa 
profundizando en su compromiso con la 
transparencia y las prácticas de buen gobierno y 
durante 2014 se ha dotado de un nuevo marco de 
gestión del riesgo, que se une al Código de Buen 
Gobierno y al Código de Ética y Conducta de 
Proveedores con los que ya contamos.

Finalmente, quiero agradecer a los empleados 
de la Fundación, a los miembros del Patronato 
y a nuestros colaboradores, su trabajo, 
dedicación y apoyo en la realización de 
la labor de la Fundación.

Antonio Brufau Niubó
Presidente de Fundación Repsol

Querido amigo:

Me complace un año más  presentarle la Memoria 
de actividades de Fundación Repsol en la que 
damos cuenta de lo más relevante del ejercicio 
2014. Este año hemos seguido profundizando en 
nuestro compromiso con la mejora de la calidad 
de vida de las personas y con un futuro más 
sostenible. Para ello, hemos reforzado nuestras 
principales líneas de actuación y hemos mantenido 
un crecimiento sostenido de nuestra inversión, que 
ha superado los 14 millones de euros.

En la Fundación seguimos trabajando por la 
integración y por una sociedad diversa con 
igualdad de oportunidades. Se han ampliado 
los programas sociales, culturales, educativos y 
deportivos en este ámbito, de manera que más 
de cien mil personas se han visto beneficiadas. 

En 2014 hemos continuado con nuestra 
colaboración con Fundación Once en el 
programa Formación sin límites y Campus 
inclusivos, cuyo objetivo es promover el acceso a 
la universidad de las personas con discapacidad.

Compromiso e innovación
El Fondo de Emprendedores ha avanzado 
en su proceso de consolidación generando 
proyectos empresariales innovadores que 
ofrecen soluciones en el ámbito de la energía 
y la eficiencia energética. Casi una treintena 
de start ups se han incubado con el respaldo 
de nuestro Fondo y en 2014 despedimos a los 
proyectos que formaron parte de la primera 

edición en 2011, que han alcanzado durante esta 
etapa un desarrollo relevante.

En nuestro compromiso por contribuir a un futuro 
más sostenible, creemos que una tarea fundamental 
es concienciar a los más jóvenes. A través del Aula 
Móvil y de los talleres científicos fomentamos el 
interés por la ciencia y la tecnología, acercamos 
al mundo de la energía e intentamos transmitir la 
importancia de su uso responsable.

La Fundación también apuesta por los más 
jóvenes a través de sus programas de becas de 
Formación Profesional y en el ámbito universitario, 
que en 2014 hemos ampliado, promoviendo 
la inserción laboral en nuestros entornos de 
actuación y facilitando el acceso a estudios 
superiores de estudiantes con dificultades. 

Impulso social
En los países de Latinoamérica y África en los 
que estamos presentes, desarrollamos programas 
que responden a las necesidades específicas de 
las comunidades. Así, destacan los programas 
de salud visual y auditiva en Bolivia, Senegal, 
Perú y Marruecos. 

Además en Perú nuestros esfuerzos se centran 
en programas de ayuda a jóvenes con escasos 
recursos o en riesgo de exclusión y en el proyecto 
de seguridad alimentaria para la reducción de la 
anemia infantil. 

En el marco de nuestro objetivo de contribuir a 
un modelo energético más sostenible en 2014 

carta del presidente

carta del
presidente

En 2014 hemos reforzado nuestras principales 
líneas de actuación y hemos mantenido un crecimiento 
sostenido de nuestra inversión.
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Buenas Prácticas
En Fundación Repsol entendemos que 
nuestro compromiso con el desarrollo de la 
responsabilidad social debe ir acompañado 
de criterios de buen gobierno, transparencia 
y rendición de cuentas de la gestión de 
nuestros recursos.

Hacemos propios los valores de la Compañía, 
y desde el respeto y la anticipación, basamos 
nuestra gestión en la integridad, responsabilidad, 
transparencia, flexibilidad e innovación. 
Consideramos que el Buen Gobierno nos ayuda, 
desde la transparencia y la responsabilidad, a 
transformar nuestra Misión en resultados, a crear 
valor, al uso eficiente de nuestros recursos y a 
generar confianza. 

Para ello, disponemos de un Código de Buen 
Gobierno aprobado por nuestro Patronato, y 
trabajamos cada vez con mayor transparencia 
a través de una comunicación veraz y fiable en 
la web de nuestra Misión, Visión, Valores, de 
nuestros órganos de gobierno, así como de los 
objetivos, resultados y beneficiarios de nuestras 
actuaciones. Todo ello con objeto de establecer 
una comunicación eficaz con la sociedad, 
beneficiaria de nuestras acciones.
 

Evaluación del impacto
En aras de impulsar la transparencia y el buen 
gobierno, evidenciando la transformación 
de nuestra Misión y Valores en resultados 
verificables, la Fundación cuenta con una 
metodología para evaluar el impacto de sus 
proyectos. Basada en los fundamentos de 
referencia en la medición de impacto de 
iniciativas sociales, se trata de una herramienta 
innovadora, adaptada a las necesidades 
específicas e integrada en el proceso clave de 
Gestión de Proyectos que ayuda a la toma de 
decisiones. Este sistema nos permite también 
trabajar con nuestros colaboradores desde la 
trasparencia en todo el ciclo de ejecución de los 
proyectos que gestionamos conjuntamente. 

Fundación Repsol trabaja con más de 400 
colaboradores que aportan su experiencia y 
conocimiento en su ámbito de actuación. Esto 
permite optimizar recursos y sinergias, alcanzar 
los objetivos de una manera más eficaz y lograr 
un mayor retorno social de nuestros proyectos. 
 
Por último, en nuestro compromiso de mejorar 
nuestra actividad fundacional y reforzar nuestra 
cultura de control interno, nos hemos dotado de 
un marco de gestión de riesgos, nuestro Modelo 
de Prevención de Delitos, capaz de mitigar los 
posibles riesgos penales identificados en nuestro 
ámbito de actividad.  

Órganos de Gobierno 
Es el máximo órgano de gobierno, 
administración y representación de la 
Fundación y a él le corresponde cumplir 
los fines fundacionales.

Entre sus facultades están las de aprobar los 
planes anuales de actuación y los presupuestos, 
así como la elaboración y aprobación de las 
cuentas anuales, que se someten a una 
auditoría externa.

El Patronato está compuesto por ocho miembros, 
todos ellos con la experiencia empresarial y 
el conocimiento necesario para impulsar y 
desarrollar la actividad de la Fundación de 
acuerdo con sus fines fundacionales.

El comité de Dirección ejerce la gestión ordinaria 
de la Fundación, administra los recursos y pone 
en marcha y coordina los proyectos estratégicos 
aprobados por el Patronato. 

La Fundación cuenta con una estructura 
organizativa que se articula en varias áreas de 
actuación: Social e Institucional; Educación y 
Formación; Energía y Sostenibilidad; Estudios 
Sociales y Comunicación; Estrategia y Control y 
Económico Financiero y Recursos Humanos.

patronato

Presidente
Antonio Brufau Niubó

Vicepresidente primero
Luis Suárez de Lezo Mantilla

Secretario 
Iñigo Alonso de Noriega Satrústegui 

Vicepresidente segundo
César Gallo Erena 

Patronos
Begoña Elices García

Pedro Fernández Frial
Arturo Gonzalo Aizpiri

Josu Jon Imaz San Miguel
Cristina Sanz Mendiola 

órGanos de dirección

comité de dirección

Vicepresidente
César Gallo Erena

Director Staff 
Manuel Bravo López

Director Área Social e Institucional
Javier Inclán de la Cuesta

Director Económico Financiero y RRHH 
Rubén Ramos Medina

Directora de Estrategia y Control
Encarnación Sanz Gil

Director de Energía y Sostenibilidad 
Eduardo Romero Palazón

Directora de Estudios Sociales y Comunicación
Gabriela Urosa Cruz

Directora de Voluntariado 
 Lola Zamarra Arjonilla

Gestión y
transparencia

Directora de Educación y Formación
María Pilar Rivera Vizcarrondo
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Somos Energía Social
Fundación Repsol es la respuesta a la vocación 
de responsabilidad social de Repsol, canalizando 
su acción social y cultural. Nuestro objetivo es 
contribuir al bienestar de la sociedad, mejorar la 
calidad de vida de las personas y lograr un mayor 
desarrollo social, educativo, ambiental y cultural 
beneficiando a la sociedad en su conjunto y 
actuando especialmente en las zonas donde 
la compañía está presente, a nivel nacional e 
internacional. Además de en España y Portugal, la 
Fundación tiene presencia en Latinoamérica y África.

En Fundación Repsol trabajamos para contribuir a 
un futuro más sostenible, desarrollando proyectos 
propios o en colaboración con entidades de 

referencia en las áreas que, tanto por 
nuestro conocimiento, capacidades y 
experiencia, como por los de la Compañía, 
podemos realizar una mayor aportación.

Nuestras actuaciones y proyectos se 
articulan en torno al concepto de Energía 
Social, la energía de las personas, desarrollando 
proyectos específicos de acuerdo con las 
necesidades detectadas en las comunidades 
y colectivos a los que nos dirigimos. 
Hacemos propios los valores de la Compañía 
y nuestra gestión se basa en la integridad, 
la responsabilidad, la transparencia, 
la flexibilidad y la innovación.

misión y valores La Fundación trabaja para mejorar el 
bienestar de la sociedad y por un futuro 
más sostenible.
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Aula Móvil, el mundo de la 
energía… ¿sabías qué?
El Aula Móvil ha recorrido toda la geografía 
española, visitando 83 localidades en las 
que 38.375 visitantes han podido, a través 
de distintas actividades interactivas y 
pedagógicas, acercarse al mundo de la 
energía y conocer la necesidad de su uso 
responsable.

Sexta edición
El Observatorio de Energía contribuye a la promoción 
del conocimiento, la investigación y la innovación en el 
ámbito de la energía y la eficiencia  energética mediante la 
realización de estudios de carácter técnico y social. 
Por sexto año consecutivo se ha publicado el informe 
Eficiencia energética e intensidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero en España y la UE-15.

divulGación en 
ciencia y enerGÍa

oBservatorio 
de enerGÍa

Fondo de 
emprendedores
Impulsando el talento 
El Fondo de Emprendedores continuó su andadura con 
el lanzamiento de la cuarta convocatoria y la incubación 
en la aceleradora del Fondo de los 21 proyectos y 4 ideas 
seleccionadas en las anteriores ediciones, que reciben 
apoyo económico, asesoramiento especializado, 
formación, y acceso a posibles clientes e inversores.

Por la igualdad de 
oportunidades
La Fundación desarrolla programas en 
el ámbito de la educación, la cultura y el 
deporte para promover la igualdad de 
oportunidades y la plena integración de 
las personas con capacidades diferentes. 

diversidad e
inteGración

Becas
La Fundación continúa ampliando su programa de 
becas para facilitar el acceso a la educación superior y 
para promover la formación profesional como opción 
educativa. Las becas de formación profesional se han 
hecho extensibles a los entornos de los Complejos 
Industriales de Puertollano, Cartagena y Tarragona. 
En el ámbito universitario, el programa se ha ampliado 
con la firma de un acuerdo de colaboración con la 
Universidad Castilla- La Mancha. 

ciudadanÍa responsaBle
Energía con conciencia
Se ha puesto en marcha este programa educativo con el objetivo 
de concienciar a los jóvenes en el uso responsable de los recursos 
energéticos, fomentar el trabajo en equipo y promover el interés 
por la ciencia. Está dirigido a alumnos de Educación Secundaria 
y cuenta con el apoyo de los voluntarios, que transmiten 
sus conocimientos en materia de eficiencia energética.

ayudas 
a la Formación

Mejora de la calidad de vida
En las comunidades en las que la Compañía está presente, la Fundación 
lleva a cabo programas que promueven la integración social, una formación 
de calidad, la atención sanitaria y una mejor calidad de vida de los colectivos 
más vulnerables o en riesgo de exclusión. 

desarrollo social

lo más destacado
en 2014
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trinidad y toBaGo

colomBia

perú

Bolivia

la Fundación en ciFras

españaportuGal

seneGal

marruecos

BeneFiciarios

760.774
impulso
social64,3%488.831 
Beneficiarios

rompiendo
Barreras 5,5%
41.531 Beneficiarios

enerGÍa y
sociedad

7,3%
55.732
Beneficiarios

19,2%
ciudadano
responsaBle

146.011
Beneficiarios

aula móvil

38.375
Visitantes

1.031.422€ 7,1%
rompiendo Barreras

5.536.097€ 38,2%

apoyo cultural
y cientÍFico

1.175.688€ 8,1%

5.490.151€ 37,9%

ciudadano
responsaBle

 
impulso social

1.254.577€ 8,7% 
enerGÍa y sociedad

inversión total
14.487.935€

la Fundación
en ciFras

talleres 
cientÍFicos-educativos

197
Talleres

4.399
Asistentes

campus inclusivos

Estudiantes
1227

Universidades
participantes

apoyo cultural
y cientÍFico

3,8%
28.669 Beneficiarios

voluntariado

104.807
Beneficiarios indirectos

49.159
Beneficiarios directos Voluntarios

1.882
17
Acciones Fondo de

emprendedores

25
Proyectos incubados

83
Localidades
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social e institucional

social e institucional

Diversidad e integración.
Desarrollo social.
Ciudadanía responsable.
Voluntariado.
Arte y cultura.
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Cultura inclusiva
Talleres de teatro adaptado
Por quinto año consecutivo, Fundación Repsol 
ha puesto en marcha el programa de talleres de 
teatro adaptado para personas con discapacidad, 
que se desarrollan en colaboración con  
Varela producciones y la Cía. de teatro de  
Blanca Marsillach.

En esta ocasión, se ha representado Enamórate 
de Lope, una selección de sonetos de amor del 
autor del Siglo de Oro, contribuyendo a que los 
asistentes también conozcan un clásico de la 
literatura española.

La gira, con 12 representaciones, ha recorrido  
A Coruña, Bilbao, Cartagena, Madrid, Puertollano 
y Tarragona, haciendo posible que 1.979 
personas con discapacidad disfrutasen
de esta iniciativa lúdica.

Tras la representación, los asistentes tienen la 
oportunidad de subir al escenario y demostrar  
su espontaneidad desarrollando actividades  
de improvisación teatral dirigidas por un 
trabajador social.

El objetivo es promover la plena integración 
de las personas con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida. En este sentido, en 2014 se 
ha dado un paso más, con una representación 
especial con motivo del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, que se celebra cada 
año el 3 de diciembre.

En esta ocasión, se representó en el madrileño 
teatro de La Latina, una adaptación de la obra 
de Adolfo Marsillach Yo me bajo en la próxima ¿Y 
usted?, en la que participó un elenco de actores 
profesionales con y sin discapacidad. 

Además, en esta línea de actuación, en 
Puertollano tuvo lugar la representación infantil 
Una diferencia, mil similitudes, que trataba de 
transmitir a los más pequeños valores de 
solidaridad y respeto, promoviendo la igualdad 
de oportunidades.

Los artistas de El Sombrero en Bellas Artes
Fundación Repsol mantiene su compromiso por 
la cultura inclusiva, apostando por la formación 
artística de personas con discapacidad intelectual 
en igualdad de oportunidades. Para ello, un año 
más ha impulsado el programa El Sombrero en 
Bellas Artes, en colaboración con la Asociación 

Fundación Repsol 
contribuye a la integración 
social de las personas con 
discapacidad promoviendo 
actividades inclusivas en 
el marco de igualdad 
de oportunidades.

diversidad  
e inteGración

social e institucional     diversidad e inteGración

Exposición La Canción Propia

Talleres de teatro adaptado

Debajo del Sombrero. Durante el curso, ocho 
alumnos con discapacidad compartieron las 
clases de Dibujo al Natural I y II, Pintura y Dibujo 
de Escultura con el resto de alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Además, este año los ocho artistas han 
presentado sus obras en la exposición La Canción 
Propia, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid. Más de 700 personas acudieron a esta 
muestra, compuesta por 27 obras, que exploran 
diferentes fórmulas de expresar el arte, ofreciendo 

a estos artistas un espacio para mostrar sus 
creaciones, reconociendo su talento y abriéndoles 
las puertas al mercado profesional. 

Exposición La 
Canción Propia  
en el Círculo  
de Bellas Artes
de Madrid
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Más cultura, Más inclusión
A través del proyecto Más cultura, Más inclusión, 
Fundación Repsol y Feaps Madrid (Confederación 
de Organizaciones a Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual) continúan avanzando 
en su objetivo para lograr la plena integración de 
las personas con discapacidad intelectual en el 
ámbito de la cultura, no solo como espectadores, 
sino también como creadores y profesionales 
de la cultura.

En el marco de este proyecto, se realizó el 
Manifiesto de cultura inclusiva, un documento 
que recoge recomendaciones para el desarrollo 
de proyectos culturales inclusivos y que nace 
como una “guía para la acción, con el objetivo de 
construir una cultura abierta a la diversidad”, como 
se recoge en el preámbulo. En su redacción han 
participado más de veinte entidades del 
ámbito de la cultura y la discapacidad, 
que han aportado sus experiencias.

Este trabajo se ha complementado con numerosas 
actividades culturales, donde las personas con 
discapacidad han tenido un papel activo, como 
visitas a museos, talleres de música, danza, etc. 

Una de las actividades destacadas ha sido la 
presentación del documental Otras Voces, dirigido 
por Diana Nava, una pieza audiovisual en la que 
seis personas con discapacidad alzan su voz para 
contar sus experiencias como actores, pintores, 
bailarines, escritores, cineastas o guías culturales. 
El documental se plantea como una llamada hacia 
los agentes culturales, mostrando que las personas 
con discapacidad tienen mucho que ofrecer. 

Con este proyecto se ha beneficiado a más 
de 3.800 personas, que han participado 
en las diferentes iniciativas.

Talleres literarios 
Fundación Repsol y la Asociación Argadini 
continúan trabajando para fomentar las 
habilidades creativas de las personas con 
discapacidad a través de la literatura. En el 
marco de este proyecto se desarrollan los talleres 
literarios Escribir por el placer de contar y Creas tú.

A través del taller Escribir por el placer de contar, 
16 personas con discapacidad intelectual acuden 
semanalmente a diferentes sesiones literarias, 
donde exploran su creatividad, muestran sus 
obras y comparten sus inquietudes literarias 
con el resto de sus compañeros. 

Las creaciones de los alumnos se han recogido 
en el libro Contigo Sí, que se presentó en el marco 
del recital poético que se celebra anualmente. 
Además, los autores participaron en la Feria 
del Libro de Madrid, donde firmaron 
ejemplares de su obra. 

Además, en 2014, los alumnos del taller 
han participado en diferentes actividades 
complementarias, como la Tertulia en el Café 
Gijón, la II Maratón de Poesía de Fundación 
ONCE o el ciclo Poesía en Sidecar en un colegio 
de Asturias, con motivo del Día Internacional del 
Síndrome de Down.

Por otra parte, el taller de cuentos Creas tú, cuenta 
con cuatro alumnos. Durante las sesiones, se 
trabajan las habilidades creativas de los jóvenes 
con trastornos del espectro autista, mejorando 
su capacidad de relación con el entorno. 

social e institucional     diversidad e inteGración

El proyecto Más cultura, 
Más inclusión pretende 
romper las barreras de 
acceso a la cultura para 
personas con discapacidad 
intelectual.

Bienvenidos a la radio
La Fundación colabora con la Asociación Ondas 
abiertas en el programa radiofónico Bienvenidos 
a la radio, un magazine realizado por personas 
con discapacidad. El objetivo de la iniciativa es 
fomentar la integración socio-laboral de este 
colectivo, ya que los participantes no sólo actúan 
como locutores, sino que además colaboran en la 
preparación de los diferentes espacios. 

En el programa se abordan temas de actualidad,
especialmente relacionadas con el ámbito de  
la discapacidad.

Bienvenidos a la radio puede escucharse 
semanalmente en Radio Libertad (107 FM).

El proyecto apuesta por la profesionalización  
de los participantes y en 2014 puso en marcha el 
programa de formación en radio, que ofrece a  
los nueve locutores con discapacidad  
sesiones formativas presenciales en las 
instalaciones de la emisora y un seguimiento 
continuo online, apostando por la 
profesionalización de los participantes.

Presentación Otras voces

Representación de teatro inclusivo

Bienvenidos a la radio
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XXII Concurso Internacional de Pintura 
y Dibujo Fundación Síndrome de Down Madrid
En el marco del convenio con la Fundación 
Síndrome de Down Madrid, con motivo del 25 
aniversario de la entidad madrileña, Fundación 
Repsol apoyó el XXII Concurso Internacional de 
Pintura y Dibujo para personas con Síndrome de 
Down. Con esta iniciativa se busca reconocer el 
talento de los artistas con discapacidad y dar 
a conocer su obra, para que puedan acceder al 
mercado del arte de forma profesional. 

Los seis ganadores, tres en la categoría de óleo y 
acrílico y tres en otras técnicas no sólo reciben el 
reconocimiento del jurado, sino que además, se 
les entrega una dotación económica para poder 
continuar con sus creaciones.

En 2014 se presentaron un total de 89 obras, 
que fueron valoradas por un jurado profesional 
formado por personalidades del mundo del 
arte, entre las que se encontraba el 
pintor Antonio López. 

Todas las obras se presentaron en una exposición 
abierta al público en la Sala El Águila, en Madrid.

En el marco de este convenio, la Fundación ha 
apoyado otras iniciativas de sensibilización como 
la celebración del Día Mundial del Síndrome 
de Down y el concierto conmemorativo 25º 
aniversario celebrado en Madrid el 18 de 
noviembre en el Auditorio Nacional y cuya 
recaudación se destinó al programa 
de itinerarios formativos.

Festival Eñe
Fundación Repsol participó en el Festival Eñe 
a través de varias actividades inclusivas. En su 
edición 2014, este evento, referente en el ámbito 
de las letras y la cultura, reunió a más de 9.000 
personas. La Fundación ofreció a los asistentes 
la oportunidad de disfrutar de tres actividades 
que muestran cómo la cultura es una 
herramienta de integración, mezclándose 
con el resto de talleres del programa.

El espectáculo de danza Des/envolturas, de la 
compañía profesional Pisco Ballet de Mayte
León, integrada por personas con discapacidad 
intelectual, ayuda a reflexionar, a través de una 
cuidada coreografía, sobre cómo las cosas que 
nos rodean no dejan que nos mostremos 
como realmente somos.

El poeta Juan Carlos Mestre y el escritor Ramón 
Irigoyen se unieron a los alumnos del taller 
literario de Fundación Repsol Escribir por el 
placer de contar, para recitar algunos de los 
fragmentos del libro Contigo Sí, en el que 
se han recopilado los poemas escritos por 
personas con y sin discapacidad.

Además, el grupo Atalaya teatro, formado por 
mujeres de etnia gitana sin alfabetizar, ofrecieron 
una interpretación de La casa de Bernarda Alba 
llena de fuerza y temperamento. 

Exposición pintura y dibujo Fundación Síndrome de Down Madrid
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Sensibilización
Formación sin límites
Fundación Repsol y la Fundación ONCE continúan 
con el programa de sensibilización Formación 
sin límites, dirigido al conjunto de la comunidad 
educativa, con el objetivo de demostrar las 
posibilidades de las personas con discapacidad 
para continuar con su formación en niveles 
superiores, especialmente en la universidad.
Durante 2014, se han desarrollado varias acciones:

  Se ha lanzado el I Certamen sin límites de lecturas 
dramatizadas, para fomentar la participación de 
todos los alumnos, con y sin discapacidad en el 
desarrollo de actividades inclusivas, con la finalidad 
de poner en valor la presencia normalizada de las 
personas con discapacidad en las aulas.

 
Las modalidades han sido: dramatización de un 
texto ya existente o lectura dramatizada de un 
texto inédito, incluyendo la discapacidad, bien 
en la temática, bien compartiendo el proyecto 
con estudiantes con discapacidad. Los ganadores 
fueron el Centro Formativo Otxarkoaga en Bilbao, 
el IES Mediterráneo en La Línea de la Concepción 
(Cádiz) y el Centro de Recursos Educativos de 
la ONCE en Sevilla.

  Además, se ha trabajado en el diseño de 
nuevos materiales para docentes y padres. En 
este sentido, se ha comenzado con la elaboración 
del Curso de formación para el profesorado sobre 
educación inclusiva, basado en las necesidades 
detectadas en la Investigación llevada a cabo en 
2013 en colaboración con la Universidad Carlos III. 

 
Igualmente, se ha iniciado el trabajo en la
Guía para Padres y Madres de Estudiantes 

con Discapacidad que busca servir como 
instrumento de motivación para que 
los padres y la comunidad educativa se 
conciencien de la importancia de apoyar 
a las personas con discapacidad para que 
continúen con su formación.

Campus inclusivos
En 2014 se celebró la tercera edición del 
programa Campus inclusivo, Campus sin límites, 
desarrollado por Fundación Repsol y la Fundación 
ONCE, con el apoyo del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD).

Este proyecto complementa el programa 
Formación sin límites, permitiendo a los 
estudiantes con distintos tipos de diversidad 
funcional vivir una experiencia real durante 
varios días en campus universitarios. 

El objetivo principal de esta iniciativa es concienciar a 
los estudiantes con discapacidad de sus posibilidades 
para continuar con su formación universitaria en un 
marco de igualdad de oportunidades. 

Durante 2014 participaron ciento veintidós 
estudiantes con y sin discapacidad, garantizando 
una experiencia plenamente inclusiva en las siete 
universidades que participaron en la edición de 
este año (Universidad de Murcia, la Universidad 
de Salamanca, la Universidad de Valencia, 
la Universidad Politécnica de Valencia, la 
Universidad de Málaga, la Universidad de 
Granada y la Universidad de Navarra). 

Durante su estancia los jóvenes pudieron disfrutar 
de diferentes tipos de actividades: formativas, 
culturales y de ocio, y relacionales, para propiciar 
el intercambio de experiencias y el conocimiento 
de la comunidad universitaria. 

Campus inclusivos

Alumnos participantes del I Certamen sin límites

social e institucional     diversidad e inteGración
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Motor de inclusión
Fundación Repsol en colaboración con la 
Fundación Isidre Esteve y la Federación Española 
de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física (FEDDF) organizaron el encuentro Motor de 
inclusión, con el objetivo de analizar la situación 
del deporte adaptado en España.

En la jornada participaron los deportistas Isidre 
Esteve, campeón de España de enduro y piloto 
de rallyes junto a Albert Llovera, el primer piloto 
con discapacidad en competir en el campeonato 
de España de rallyes de tierra. Además estuvieron 
Ariel Villagra, director del Máster en Actividad 
Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e 
Integración Social de la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM), junto a representantes de 
Fundación Repsol y Casa de América, donde se 
celebró el evento.

Esta iniciativa ha supuesto un interesante foro 
de debate sobre la importancia del deporte y 
los beneficios físicos y psicológicos que aporta 
a las personas con discapacidad. Especialmente 
se centró en el deporte del motor, el único en el 
que compiten en la misma categoría géneros, 
edades y capacidades diferentes. Con motivo del 
encuentro se expusieron las motos de algunos 
de los campeones del mundo del motociclismo 
junto con el material que los pilotos de motor 
adaptado utilizan para su competición. 

Juegos para 
la integración

Fundación Repsol promueve 
actividades de sensibilización 
y concienciación social sobre la 
importancia de los valores del 
deporte y la integración.

Juegos para la integración
Por tercer año, se desarrollaron los Juegos para la 
integración, una iniciativa de concienciación social 
sobre la importancia del deporte y la igualdad  
de oportunidades.
 
En colaboración con la Federación Española de 
Deportes de Personas con Discapacidad Física 
(FEDDF), Fundación Repsol ofrece la posibilidad 
de practicar varios deportes adaptados, como 
baloncesto, ciclismo, fútbol 5, bádminton o tenis 
de mesa, para que los participantes puedan 
ponerse en el lugar de una persona 
con discapacidad. Además, cada actividad  
está liderada por un deportista especialista 
en la disciplina, que actúa como monitor, 
demostrando las habilidades de las personas 
con capacidades diferentes. 

En 2014 los Juegos para la integración se 
celebraron en Tenerife, Las Palmas y Madrid, 
con más de 7.700 participantes en total.

social e institucional     diversidad e inteGración
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Formación adaptada
15 mujeres caminando hacia el empleo
Fundación Repsol puso en marcha junto a 
Fundación Integra un programa de apoyo al 
empleo para mujeres víctimas de violencia de 
género. El principal objetivo es impulsar las 
capacidades de estas mujeres para que afronten 
con éxito su vida profesional, además de reforzar 
su autoestima personal.

Las quince beneficiarias participan en un 
completo programa de formación en el que 
exploran distintas vías de acceso a la vida 
profesional, incluyendo tanto el empleo por cuenta 
ajena como el autoempleo o el lanzamiento de un 
proyecto emprendedor. Además, el programa se 
complementa con actividades de fortalecimiento 
personal y coaching.

Durante 2014 nueve de las participantes han 
encontrado empleo en empresas o han lanzado un 
proyecto emprendedor. En el programa también 
participan voluntarios de Repsol, acompañando 
a las beneficiarias durante sus prácticas en la 
Compañía, que también apoya este proyecto. 

REDempleo
En la pasada edición del Concurso R, uno de 
los proyectos seleccionados fue REDempleo, 
de FEAPS Madrid. Esta iniciativa plantea un 
completo programa de sensibilización y 
promoción del empleo con apoyo para las 
personas con discapacidad intelectual.

Por una parte, en el marco del proyecto se ha 
creado una red de empleo con apoyo formada 
por doce servicios de inserción laboral de 
la Comunidad de Madrid (pertenecientes a 
entidades sin ánimo de lucro). A través de esta 
red se ha ofrecido formación a personas con 
discapacidad con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad, beneficiando a 129 personas y 
se ha trabajado con 83 personas dotándoles 
de los apoyos necesarios durante sus prácticas 
profesionales y en la búsqueda de empleo. 

Por otra parte, destaca la labor de sensibilización, 
con el lanzamiento de la campaña Dame un 
Minuto, compuesta por nueve vídeos en los que 
sus protagonistas, tres personas con discapacidad 
intelectual que buscan empleo, tres que ya lo 
han conseguido, un preparador laboral y una 
empresaria, argumentan los motivos por los 
que las empresas pueden animarse a contratar a 
personas de este colectivo.

Esta campaña se presentó en el marco de la 
jornada Gestionar personas, gestionar talento, 
una de las cuatro acciones de sensibilización al 
tejido empresarial que se han llevado a cabo 
durante 2014, con el objetivo de concienciar a 
los empresarios de las potencialidades de las 
personas con discapacidad para trabajar y los 
apoyos que ofrece la red de empleo.

Proyecto REDempleo

Jornada de sensibilización

Escuela de formación dual
Escuela de formación dual fue otro de los 
proyectos ganadores del Concurso R de 
Fundación Repsol en la edición 2013. Esta 
iniciativa se ha desarrollado en colaboración con 
la Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad 
de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, con el 
objetivo de mejorar la cualificación profesional 
de personas desempleadas con discapacidad a 
través de la formación en materias relacionadas 
con el mantenimiento de edificios.

Este proyecto, en el que han participado 
diecinueve alumnos, se ha desarrollado en dos 
fases, una primera de formación teórica y otra de 
adquisición de destrezas, mediante la realización 
de prácticas profesionales en empresas. 

Además de la formación, realizaron labores de 
intermediación laboral, logrando que diez de los 
beneficiarios hayan encontrado empleo y que el 
resto estén terminando su proceso de prácticas. 
  

    

Formación dual

Campaña Dame un minuto

social e institucional     diversidad e inteGración
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FP Grado Medio para personas 
con parálisis cerebral
Fundación Repsol mantiene su colaboración en 
el Programa de formación profesional en gestión 
administrativa para personas con parálisis cerebral. 
Este proyecto se desarrolla en colaboración con la 
Fundación Bobath, beneficiando a ocho alumnos.

Seis de los beneficiarios realizan la formación en 
el módulo de gestión administrativa, asistiendo 
diariamente a las clases. Al término de la 
formación teórico-práctica, reciben un título 
oficial, reconociendo su cualificación para ejercer 
como profesionales como el resto de titulados 
de FP. Los otros dos alumnos han cursado un 
módulo previo de preparación para continuar 
con su formación. Durante 2014, uno de 
los beneficiarios terminó su proceso de 

formación teórica y comenzó sus prácticas 
en la Fundación Adecco.

Este proyecto mejora la empleabilidad de las 
personas con parálisis cerebral, ofreciendo un 
programa de formación adaptada homologado, 
adaptándose al ritmo de los beneficiarios, y 
mostrando la importancia de dotar de los apoyos 
necesarios para lograr su plena inserción social 
y laboral. En el proyecto participa un equipo 
multidisciplinar de profesionales, que además de 
coordinar los aspectos académicos, atiende las 
necesidades de los beneficiarios.

Cátedra Familia y Discapacidad
Fundación Repsol junto con Telefónica, Down 
Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas 
(ICADE) impulsan la Cátedra Familia y Discapacidad, 
con el objetivo de promover la investigación y la 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual.

Por una parte, en el marco de esta iniciativa se 
desarrollan dos acciones formativas para personas 
con discapacidad intelectual: técnico auxiliar en 
entornos educativos y técnico auxiliar en 
entornos tecnológicos, en los que participan 
cuarenta y siete alumnos. Estas acciones se llevan a 
cabo en el Campus de Cantoblanco (Madrid) 
de la Universidad Pontificia, donde los 
alumnos de estos programas comparten 
experiencias con los jóvenes universitarios, 
desarrollándose un programa de actividades 
complementarias inclusivas.

Durante 2014, se graduó la primera promoción 
de alumnos, tras dos años de formación. 

Por otra parte, la Cátedra trabaja en la 
sensibilización social con el objetivo de 

La formación adaptada fomenta 
la plena integración social 
y laboral de las personas 
con discapacidad.

concienciar sobre la igualdad de oportunidades. 
En este marco, se promueven diferentes acciones, 
como seminarios o conferencias, entre las que 
destacan las II Jornadas Familia y Discapacidad, 
sobre ciudadanía, derechos humanos y discapacidad 
intelectual, a las que asistieron más de 400 personas 
a lo largo del año. Cabe destacar que en octubre, 
la Cátedra otorgó el premio anual al Comité 
de Expertos en Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU, que fue recogido por 
Soledad Cisternas, su presidenta.

Becas Paideia Galiza
Fundación Repsol trabaja con la Fundación 
Paideia Galiza con el objetivo de impulsar la 
integración de las personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social a través 
de la formación. 

Con esta finalidad, Repsol y la Fundación han 
firmado un convenio marco para promover 
acciones inclusivas en colaboración con esta 
entidad, especialmente en el ámbito del empleo.

Durante 2014, Fundación Repsol continuó 
apoyando un programa de becas, facilitando a 
80 alumnos sus desplazamientos para acudir 
a acciones formativas que mejoren 
su empleabilidad.

Programa de formación profesional para personas con parálisis cerebral

Cátedra Familia y Discapacidad

social e institucional     diversidad e inteGración
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Deporte adaptado
Ciclismo 
Fundación Repsol mantiene su colaboración con 
la Fundación También en el programa de Ciclismo 
adaptado. El objetivo de esta iniciativa es mostrar 
los beneficios del deporte como herramienta de 
integración, impulsando actividades inclusivas 
donde participan personas con y sin discapacidad 
en un marco de igualdad de oportunidades.

Durante 2014 casi 6.000 personas han participado 
en el programa. Entre las actividades realizadas 
están las jornadas semanales en el Parque Juan 
Carlos I (Madrid), rutas verdes por diferentes 
puntos de la geografía española (La Rioja, Navarra, 
Sevilla), así como actividades de sensibilización.

Además, el equipo profesional de handbike 
Fundación Repsol – Fundación También ha 
participado en nueve carreras. Este equipo de 
ciclismo adaptado, formado por cuatro ciclistas 
con discapacidad física, es el único que existe 
en la Comunidad de Madrid, y nació con el 
objetivo de disfrutar de la competición a la vez 
que convertirse en un altavoz para la inclusión 
y animar a las personas con discapacidad a 
practicar deporte. 

Deportes de invierno
Fundación Repsol colabora con la Federación 
Española de Deportes de Personas con 
Discapacidad Física (FEDDF) y el Centro de 
Deportes de Invierno Adaptados del Valle 
de Arán (CDIA), facilitando los materiales e 
infraestructuras necesarios a los deportistas 
con discapacidad que se entrenan en las 
instalaciones, en las disciplinas de esquí alpino, 
el esquí de fondo y el snowboard. Con el apoyo 
de Fundación se desarrolla un programa de alto 
rendimiento, destinado a los profesionales; un 
programa de tecnificación y un programa de 
detección de talentos. Además se han impartido 
cursos para entrenadores y profesores de 
esquí alpino adaptado.

En 2014 se han celebrado las I Jornadas Deporte e 
Integración del CDIA, organizadas con el objetivo 
de promover el esquí adaptado entre las personas 
con discapacidad y dar a conocer las ventajas del 
deporte adaptado, que constituye uno de los 
mejores vehículos para favorecer el desarrollo 
integral y la normalización de este colectivo. En 
el marco de las jornadas, también participaron 
los deportistas paralímpicos del CDIA que 
participaron en los Juegos de Invierno en Sochi: 
en esquí alpino y en snowboard.

social e institucional     diversidad e inteGración
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Vela adaptada

Centro deportivo puente
Fundación Repsol colabora con la Fundación Isidre 
Esteve en el proyecto Centro deportivo puente, 
una iniciativa que fomenta la práctica deportiva 
entre las personas con discapacidad, mostrando 
los beneficios físicos y psicológicos que aporta el 
deporte para la superación de barreras.

A través de este proyecto, los beneficiarios 
aprenden a realizar ejercicio mediante la 
adaptación de las actividades en un gimnasio 
convencional, ganando autonomía en su día a 
día. Para ello, cuentan con la ayuda de técnicos 
especialistas, que diseñan entrenamientos 
personalizados a los 25 beneficiarios del 
proyecto, que se desarrolla en el Centro de Alto 
Rendimiento de San Cugat del Vallés (Barcelona). 

En el marco de este proyecto se realizaron varias 
acciones formativas con el título Fitness con 
atención a la discapacidad y movilidad reducida, en 
las que participaron sesenta alumnos.

Además, en colaboración con la Fundación 
Isidre Esteve, también se impulsaron diferentes 
actividades de deporte inclusivo en Lérida y Vigo, 
como carreras en bicicleta, caminatas adaptadas, o 
actividades para ponerse en el lugar de personas 
con discapacidad en las que participaron más de 
1.600 personas con y sin discapacidad. 

Baloncesto 
Fundación Repsol ha puesto en marcha el proyecto 
Baloncesto y discapacidad con el objetivo de apoyar 
la práctica de este deporte entre las personas con 
discapacidad tanto física como intelectual.
En colaboración con el Club de Baloncesto 
Tres Cantos, se apoya la creación de un equipo 
de baloncesto mixto formado por más de 20 
personas con discapacidad intelectual. 

De esta forma, se trata de ampliar la oferta de 
actividades de ocio deportivo para este colectivo, 
además de aprovechar los beneficios del deporte 
como herramienta de integración, fomentando las 
relaciones de los nuevos jugadores con el resto de 
equipos del Club de Baloncesto Tres Cantos. 

En el marco de este proyecto, Fundación Repsol 
también apoyó la 39ª edición del Campeonato de 
Europa de Baloncesto en Silla de Ruedas, que se 
disputó en varias sedes en Madrid.

Vela
Fundación Repsol ha dotado al Monte Real Club de 
Yates de Baiona de nuevas embarcaciones para la 
escuela de vela adaptada, con el objetivo de acercar 
el mundo de la vela a las personas con discapacidad.

En la escuela de vela conviven alumnos con 
discapacidad física, sensorial e intelectual, que 
gracias a estas embarcaciones adaptadas pueden 
disfrutar de los beneficios del deporte en el 
mar. En 2014 se realizaron salidas al mar cada 
15 días, beneficiando a más de 60 personas del 
Centro Juan María y las asociaciones Encaixamos, 
Vontade y Avelaíña. 

Durante los cursos, los alumnos aprenden 
cuestiones básicas sobre el deporte de la vela, 
consiguiendo mejorar movilidad, equilibrio y 
control de su cuerpo, además de potenciar sus 
habilidades sociales, al compartir las jornadas 
con personas de diferentes asociaciones y los 
monitores del club náutico.

Centro deportivo puente

Equipo handbike Fundación Repsol-Fundación También

Campeonato europeo de baloncesto adaptado

Baloncesto adaptado Esquí adaptado

La práctica de deporte es una 
herramienta de integración 
que aporta beneficios físicos y 
psicológicos para todos.

social e institucional     diversidad e inteGración
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ciudadanÍa 
responsaBle

social e institucional     ciudadanÍa responsaBle

Voluntariado Rehabilitación Valladolid

El voluntariado contribuye 
a la construcción de un 
futuro mejor y al mismo 
tiempo da respuesta a las 
inquietudes sociales de 
nuestros voluntarios.

Voluntariado
Durante 2014 se ha consolidado el programa de 
Voluntariado Repsol, lanzando nuevas actividades 
de acuerdo a los intereses de los voluntarios y 
actuando en diferentes provincias españolas, 
además de en Portugal, primer paso para la 
internacionalización.

Apoyo a colectivos vulnerables
A lo largo del año 2014 los voluntarios 
participaron en diferentes actividades para 
apoyar y mejorar la calidad de vida de diferentes 
colectivos en situación de vulnerabilidad o en 
riesgo de exclusión social.

Mensualmente Fundación Repsol ha organizado la 
actividad de Comedores sociales, en colaboración 
con el Comedor Santa María Josefa en Madrid. 
En total, 95 voluntarios colaboraron en la 
elaboración de la comida y durante el servicio 
de comedor. Gracias a este apoyo, más de 3.500 
personas pudieron cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación, ya que además de servir las 
comidas, los voluntarios también ayudaron en 
la preparación de bolsas con productos básicos, 
como arroz, leche, galletas, etc. que se reparten 
entre las familias con menores. 

También se realizó acompañamiento a mayores, 
donde 5 voluntarios atendieron las necesidades 
sociales de 37 personas, compartiendo su tiempo 
o actividades lúdicas.

Además, por primera vez, se puso en marcha 
la actividad de Huertos Solidarios en Lisboa, 
donde participaron 40 voluntarios, empleados 
de Repsol en Portugal. Estos huertos se cultivan 
para proveer de productos básicos a los bancos 

de alimentos, y con la ayuda de los voluntarios, se 
realiza la plantación, cultivo y recolección de las 
frutas y hortalizas.

Otra iniciativa relevante en 2014 ha sido 
Rehabilitaciones de espacios urbanos, donde 50 
voluntarios colaboraron para realizar labores 
de acondicionamiento de distintas sedes de 
entidades sociales. La actividad se llevó a cabo en 
A Coruña, Cartagena, Madrid, Valladolid y Lisboa 
(Portugal). Gracias al trabajo de los voluntarios, 
más de 1.000 personas podrán disfrutar de 
mejores espacios y servicios en lugares como el 
Centro Caracol de Orcasur – ICEAS de Madrid, que 
da apoyo educativo y organiza actividades de 
ocio para ayudar a familias en riesgo de exclusión 
social; la Asociación Accem de Cartagena, a la 
que acuden 400 personas diariamente o el Centro 
Albor en Valladolid, que atiende a 350 mujeres en 
situación de vulnerabilidad, entre otros. 

Voluntarios con el deporte adaptado
En total, 27 voluntarios participaron en las 
jornadas de ciclismo adaptado en el parque Juan 

Carlos I de Madrid, compartiendo una jornada 
lúdica. Durante 2014 casi 500 personas con y sin 
discapacidad han disfrutado del ciclismo en un 
ambiente normalizado.

Además, este año los voluntarios tuvieron 
oportunidad de participar en los Juegos para la 
Integración, a su paso por las Islas Canarias, ayudando 
a los monitores, deportistas con discapacidad 
federados, a explicar las diferentes actividades a las 
personas que se interesaban por la iniciativa. 

Voluntariado cultural
Fundación Repsol y CEATE (Confederación 
Española de Aulas de Tercera Edad) organizaron 
un curso de formación para voluntarios culturales, 
en el marco de la iniciativa Energía Mayor. En total 
10 empleados y jubilados de Repsol, todos ellos 
mayores de 55 años, asistieron a las sesiones, 
con el objetivo de convertirse en voluntarios 
que ayuden a otras personas a descubrir las 
particularidades de diferentes espacios culturales, 
como el Museo Naval o el Museo Arqueológico, 
donde ya se han incorporado varios voluntarios 

de Repsol que guían las visitas, beneficiando 
a más de 3.000 personas. Tras el curso realizado 
en 2013 en Cartagena, 7 personas se han 
incorporado como voluntarios culturales.

Además, se realizó el primer curso específico 
sobre Sorolla, la magia de la Luz, al que asistieron 
35 personas, una actividad para fomentar la 
participación activa de los mayores en la sociedad. 

Programa de rehabilitación 
de centros urbanos
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Campamento innovación

Voluntariado educativo
Durante 2014 se continuó con la colaboración con la 
Fundación Junior Achievement en varios proyectos 
dirigidos a niños y jóvenes. Por una parte, se 
desarrolló el programa Las ventajas de permanecer en 
el colegio, donde 45 voluntarios realizaron sesiones 
con alumnos de secundaria, concienciándoles 
de la importancia de finalizar su educación de 
cara a su futuro y Educando en Solidaridad, con la 
participación de 4 voluntarios. Por otra parte, 17 
voluntarios colaboraron en el programa Ética en 
acción, dirigido a alumnos de 15 a 17 años. 

Durante las sesiones, los jóvenes deben aprender 
a tomar decisiones de acuerdo a los valores 
éticos, con el objetivo de prepararles para afrontar 
su futuro personal y laboral. Estos programas 
se han desarrollado en A Coruña, Cartagena, 
Puertollano, Sevilla, Tarragona, Valencia y 
Valladolid, contando con la participación de 782 
alumnos beneficiados.

En 2014 también se participó en el Global Enterprise 
Project (GEP), una iniciativa dirigida a fomentar el 
espíritu emprendedor y el trabajo en equipo de 
jóvenes entre 15 y 18 años. Siete voluntarios se han 
convertido en tutores de los equipos de trabajo, 
orientando a los jóvenes en el desarrollo de un 
proyecto de miniempresa que les ayude a tener 
una visión proactiva de cara a su futuro laboral.

Esta iniciativa se desarrolló en Madrid y Barcelona, 
beneficiando a 156 alumnos. Además, los mejores 
equipos participaron en el campeonato europeo, 
junto a estudiantes de 13 países, donde uno de 
los equipos liderados por una voluntaria 
Repsol resultó ganadora.

También tuvo lugar en 2014 el University Creativity 
& Innovation Challenge una iniciativa en la que 
participaron 10 voluntarios, colaborando con 
jóvenes universitarios para resolver un caso 
sobre eficiencia energética. Cada equipo estaba 
formado por un voluntario y 5 universitarios, que 
poniendo en común su experiencia, y mediante 
técnicas de creatividad, debían diseñar una 
iniciativa, producto o servicio innovador y darle 
forma en un plan de empresa. La cita fue en 
Madrid, pero se reunieron equipos de 
diferentes universidades y disciplinas. 

Voluntariado medioambiental
Fundación Repsol, en colaboración con la 
Asociación Reforesta organizó mensualmente en 
la sierra madrileña, las Jornadas medioambientales 
en familia y la actividad Descubriendo la Sierra de 
Guadarrama, en la que se acompaña a personas 
con discapacidad o en riesgo de exclusión social. 
En total, 172 voluntarios participaron en estas 
iniciativas, que tratan de concienciar sobre 
el respeto al medio ambiente y 
el desarrollo sostenible.

Además, en 2014 se lanzó una actividad de 
Voluntariado técnico-medioambiental, en la que los 
voluntarios, empleados de Repsol, han aportado 
su experiencia profesional y sus conocimientos 
técnicos. Durante seis meses, 10 voluntarios 
participaron en dos acciones: la restauración 
de un tramo de una vía pecuaria para mejorar 
su funcionalidad ecológica y el estudio de la 
calidad medioambiental del curso alto del río 
Manzanares. Los trabajos continúan durante 2015.

Voluntariado educativo

Campamento innovación
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Energía con conciencia
13 voluntarios participaron en la fase piloto 
de este proyecto de Fundación Repsol. Los 
voluntarios acudieron a las aulas para poner 
al servicio de los jóvenes de la ESO sus 
conocimientos sobre energía y eficiencia 
energética, aportando su experiencia 
profesional durante las actividades 
y experimentos.

Otras actividades
Durante 2014, Fundación Repsol participó en 
el I Congreso Iberoamericano de Voluntariado 
Corporativo, que se desarrolló durante ocho 
meses con eventos en 10 países, acogiendo 
algunas de las sesiones en la sede de 
Fundación en Madrid. Este evento, promovido 
por Voluntare, Fundación Hazloposible y la 
entidad latinoamericana Fórum Empresa, nació 
para compartir las experiencias de voluntariado 
corporativo desarrolladas por empresas, 
entidades, ONGs y organismos públicos a 
ambos lados del Atlántico, con el objetivo de 
analizar nuevas líneas de actuación de cara al 
futuro. La presencia en este congreso impulsa 
el posicionamiento de Fundación Repsol y el 
programa de Voluntariado Repsol como una 
apuesta firme de cara al futuro.

Voluntariado Repsol también ha reforzado su 
presencia en iniciativas como la IV Semana 
Internacional del Voluntariado Corporativo, 
Give & Gain Day 2014, en la que más de 600 
voluntarios de 25 entidades realizaron  
diversas acciones.

Además, en Navidad, 853 personas de 8 
entidades de Madrid disfrutaron de actividades 
típicas, compartiéndolas con los voluntarios. 

Ciudadano R
Fundación Repsol ha continuado durante 
2014 llevando el Gran juego del ciudadanoR 
por varias localidades de Madrid y Tarragona. 
Esta iniciativa, que promueve una cultura de 
participación, de respeto, de solidaridad y de 
responsabilidad entre los ciudadanos y con el 
medio ambiente, se despidió en la Plaza de 
Callao de Madrid. En total 4.700 personas han 
participado en el Gran juego, enfrentándose 
a las preguntas y retos planteados, con el 
objetivo de sensibilizar sobre la necesidad 

de ser responsables en el uso y consumo de la 
energía y fomentar el respeto y el cuidado por el  
medio ambiente. 

Además, en 2014 se puso en marcha una nueva 
actividad dentro del programa ciudadanoR: los 
talleres de sostenibilidad y reciclaje. En línea con 
los valores de ciudadanoR, esta actividad utiliza 
el juego para concienciar a los niños sobre la 
necesidad de reducir el consumo de envases, 
reutilizar las cosas antes de deshacernos de ellas 
y la importancia de reciclar. 

Monitores especializados explican los tipos de 
residuos y cómo deshacerse de ellos de manera 
responsable. A continuación, los participantes 
tienen la oportunidad de poner a prueba su 
creatividad para construir un juguete 
sostenible a partir de materiales reciclados, 
como envases, plásticos, etc. 

La actividad se desarrolló en el marco de Convive 
Madrid Río, un programa del Ayuntamiento de 
Madrid, y en Tres Cantos (Madrid) contando con 
más de 1.500 participantes.

social e institucional     ciudadanÍa responsaBle
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Reforestaciones
Para Fundación Repsol, el compromiso con el 
entorno es fundamental. Por ello, durante 2014 
se continuó con las plantaciones y reforestaciones 
en zonas donde la Compañía está presente. 
En concreto en Tarragona, se realizó una nueva 
plantación popular a la orilla del Río Francolí, 
con la colaboración de más de 500 personas, 
recuperando este parque con especies vegetales 
autóctonas, junto a la Asociación Aurora.

Además, se mantiene la colaboración con la 
Fundación Apadrina un Árbol, con el objetivo de 
recuperar la zona del Alto Tajo, en Guadalajara, 
arrasada por un incendio en 2005. Durante 2014 
se han apadrinado un total de 1.700 árboles, 
realizando labores de conservación y cuidado 
de las nuevas especies replantadas.

Apoyo a la infancia
En 2014, Fundación Repsol ha iniciado su 
colaboración con Ayuda en acción a través del 
programa de apoyo a la infancia. Debido a la 
crisis económica, se ha detectado que 
muchos menores en España se encontraban 
en situaciones de vulnerabilidad.

El objetivo del proyecto es prevenir la exclusión 
social y apoyar a las familias, cubriendo las 
necesidades básicas de los niños, para que 
puedan continuar con su vida en un entorno 
normalizado. Para ello, se ofrecen becas comedor, 
actividades de ocio, material escolar, etc. 
fomentando la cohesión social y la igualdad  
de oportunidades.

El apoyo de Fundación Repsol se centra en varios 
Centros de A Coruña, beneficiando a 550 niños. 
Además de los apoyos en las necesidades básicas, 
en colaboración con el Ayuntamiento de 
A Coruña, se ofrecieron 200 plazas en el programa 
de Ocio Educativo, donde se realizan diferentes 
actividades lúdicas dirigidas por monitores 
especializados y 20 plazas en el programa 
Coruña Diversidad, que brinda apoyo a niños con 
necesidades especiales para el aprendizaje. 

Más que palabras
En 2014 se lanzó la tercera edición de la iniciativa 
Más que palabras, que permite a los empleados de 
Repsol en todo el mundo, presentar y compartir 
sus proyectos solidarios. 

En total Fundación Repsol apoyó a 40 proyectos con 
6.000 euros, promoviendo actuaciones en el ámbito 
del desarrollo social, apoyo a la infancia, educación o 
integración de colectivos en riesgo de exclusión. 

Desde su puesta en marcha en 2012, se ha 
colaborado con más de 100 proyectos, 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de 
colectivos vulnerables o la atención a las 
necesidades de colectivos específicos. 

Además, en 2014 se lanzó el programa para 
accionistas de Repsol, Acción Solidaria. A través 
de la iniciativa, los accionistas pueden seleccionar 
hasta tres proyectos solidarios que reciben 
el apoyo de la Fundación para su desarrollo. 
Las tres entidades beneficiarias, que han recibido 
una colaboración de 6.000 euros en 2014 han 
sido: ASAM, Asociación Salud y Ayuda Mutua, 
Fundación Albihar y Mediterránea ONG.

Proyectos del programa
Más que palabras
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046

Otras iniciativas
Fundación Repsol a lo largo del año llevó a 
cabo diferentes iniciativas destinadas a mejorar 
la calidad de vida de las personas en diferentes 
entornos, especialmente en aquellos donde la 
Compañía está presente. 

En este contexto, en Puertollano se colaboró en 
el acondicionamiento del área de pediatría del 
Hospital de Santa Bárbara, en la mejora de las 
instalaciones del Centro Aspades La Laguna, que 
atiende a personas con discapacidad intelectual y 
a sus familias, y además, se donó un vehículo a la 
Hermandad de Donantes de Sangre, para facilitar 
las labores de esta entidad. 

En A Coruña, se realizaron las obras del Centro 
Socio-cultural de Meicende, que ofrece servicios 
sociales y culturales a más de 3.000 personas 
y se ha dotado de material didáctico y pizarras 
electrónicas al Colegio San Xosé Obrero. 

Además, en Portugal, se colaboró con el Banco 
de Alimentos Banco Alimentar Contra a Fome de 
Setúbal, mediante la donación de un vehículo 
para el transporte de alimentos. 

En esta línea de ciudadanía responsable, 
se firmó un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Brafa para el desarrollo del proyecto 
web sportmagister que impulsa valores de respeto 
y solidaridad a través del deporte. Además, se 
ha continuado con el apoyo al programa de 
Salvamento marítimo de Cruz Roja, destinado a 
salvaguardar la vida humana en el mar. Gracias a 
esta colaboración, se mantiene la flota marítima 
de Cruz Roja, que se utiliza en actuaciones de 
rescate, búsqueda de personas o remolque 
de otras embarcaciones. 

Durante 2014 se han llevada a cabo más de 
700 intervenciones, beneficiando directamente 
a más de 1.000 personas en todo el litoral 
español. Cabe destacar que en diciembre de 
2014 se desarrollaron las Jornadas de atención en 
emergencias de Cruz Roja en Cartagena. 

Este apoyo a Cruz Roja, fue reconocido por la 
institución humanitaria en su 150 Aniversario. 
Con motivo de la celebración, se concedieron 
diferentes premios a las entidades colaboradoras, 
y Fundación Repsol fue una de las galardonadas.

En materia de salud e investigación, Fundación 
Repsol también mantiene colaboraciones con 
entidades como la Fundación Barraquer, para 
la salud ocular, Fundación Pro-CNIC, para la 
investigación sobre enfermedades cardiacas, 
el CSIC con el proyecto Biodiversidad y cambio 
global o la Fundación Pascual Maragall, con la 
que se colaboró en la campaña Olvidos contra el 
Alzheimer, para sensibilizar sobre esta enfermedad. 

Apoyo al programa de Cruz RojaCentro investigación enfermedades cardíacas Pro-CNIC

Encuentro Fundación Pro-CNIC

social e institucional     ciudadanÍa responsaBle
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Latinoamérica
Bolivia
Escuela Nacional de Teatro de Bolivia
En 2014 continuó la colaboración de Fundación 
Repsol con la Escuela Nacional de Teatro de 
Bolivia, que se puso en marcha en 2009 con el 
objetivo de que los jóvenes de todos los estratos 
sociales puedan tener acceso a una formación 
profesional en artes escénicas.

Para ello, se han abierto cursos preparatorios, 
o formación pre-grado, que han permitido a los 
estudiantes que lo han deseado, ingresar a la 
Escuela Nacional de Teatro para comenzar a tener 
una noción del trabajo formativo al que se 
van a enfrentar al ingresar en la carrera. 

Se han realizado nuevas ediciones del Concurso 
Campeones de la lectura (que promueven la 
lectura entre niños y preadolescentes) y el de 
Concurso Teatro de Bolsillo, cuyos ganadores 
ven publicadas sus obras y reciben un 
premio económico.

Se han llevado a cabo algunas actividades por la 
celebración de los 10 años de la Escuela Nacional 
de Teatro, como la representación en varias 
ocasiones de la obra La brújula del Chaco 
en Bolivia, y la participación en el Festival 
de Teatro Contemporáneo.

En total el proyecto en su conjunto ha tenido 100 
beneficiarios directos, que han sido los propios 
alumnos. En este caso, los beneficiarios indirectos 
han sido los 12.000 espectadores, que han 
podido ser testigos de una democratización 
del acceso a la cultura.

Ojos de Bolivia
En Bolivia, la incidencia del sol y la altitud, 
sumado a la dificultad para acceder a una 
adecuada atención en salud visual, la escasez 
de servicios sanitarios y la falta de recursos 
económicos hacen que su población 
sea especialmente vulnerable a los 
problemas oftalmológicos.

Fundación Repsol en colaboración con la 
Fundación Ojos del Mundo ha puesto en marcha 
en 2014 el programa Ojos de Bolivia, un proyecto 
cuyo objetivo es mejorar el acceso a la salud 
ocular de los habitantes de la ciudad boliviana 
de El Alto (La Paz) y de Tarija.

Para ello 472 miembros del personal sanitario 
han recibido formación en oftalmología básica, 9 
residentes se han formado en cirugía de cataratas 
y formación comunitaria, y 498 profesores han 
recibido formación en toma de agudeza visual.

Durante este año ha habido 21.830 beneficiarios 
directos y se espera que a lo largo de los tres 
años que tiene la duración del proyecto, 131.000 
personas se puedan beneficiar de él.

social e institucional     desarrollo social
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Entre las acciones llevadas a 
cabo destacan las dirigidas 
a mejorar la calidad de 
vida de los colectivos más 
vulnerables.

Programa Ojos de Bolivia

Representación La Brújula del Chaco 
en la Real Escuela Superior 

de Arte Dramático de Madrid
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Colombia
Centro Integral de Desarrollo Infantil de 
Cartagena de Indias
Junto con la Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar, Fundación Repsol sigue apoyando 
al Centro Integral de Desarrollo Infantil (CIDI) 
en Cartagena de Indias, donde se da atención 
integral a bebés entre los tres y doce meses en 
materia de salud, nutrición desarrollo físico y 
psicomotor, vacunación y estimulación.

El objetivo de este proyecto, que comenzó en 
2010, es el de mejorar las condiciones de vida 
de los niños de menos de un año y paliar la 
mortalidad infantil, además de ofrecer atención 
personal y sesiones de orientación y formación 
sobre maternidad y actividades productivas, 
a las madres, adolescentes en su mayoría, 
y en riesgo de exclusión social.

En 2014 se atendieron en este centro 
170 bebés, lo que hace un total de 935 
beneficiarios indirectos.

Perú
Desarrollo Comunitario en Arequipa
Fundación Repsol colabora con la Fundación 
Santos Toledano en el desarrollo de un programa 
dirigido a mujeres y jóvenes con escasos recursos 
de Pachacútec y Arequipa (Perú). El objetivo 
principal es promover la educación básica regular, 
la formación ocupacional y la capacitación 
técnico profesional de estos jóvenes, para mejorar 
su empleabilidad y contribuir al desarrollo integral 
de estas zonas. En el marco de este proyecto se 
realizan dos acciones:

Por un lado la capacitación técnica y ocupacional 
en especialidades altamente demandadas en el 
sector de la restauración (gastronomía, industrias 
alimentarias y organización de eventos). Para ello 
también se dota de equipamiento a las aulas de 
formación ocupacional donde este año se han 
formado 120 madres cabeza de familia en 
situación de pobreza extrema de las zonas 
urbano-marginales de Arequipa.  
 

Proyectos como el de Colombia 
se centran en la atención y 
mejora de la calidad de vida 
de la población infantil.

Centro Desarrollo Infantil de Cartagena de Indias
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Por otro, se realizan actividades relativas 
al cuidado y bienestar de los niños y niñas 
menores de 5 años. En 2014 se han mejorado las 
oportunidades educativas de 40 niños a través 
de estas actividades.

Promoción de la seguridad alimentaria en 
Angamos-Ventanilla
Fundación Repsol colabora con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones 
Unidas en el proyecto Promoción de la seguridad 
alimentaria nutricional para la reducción de la 
anemia, enfermedad más común entre los niños 
menores de 5 años que representan el 68% de la 
población en Angamos–Ventanilla con el objetivo 
de reducir la alta incidencia de anemia entre los 
lactantes, niños y mujeres.

En el marco de este proyecto se han realizado 
diversas acciones de sensibilización a la población 
como ferias educativas nutricionales, un concurso 
gastronómico, eventos de socialización o talleres 
de sensibilización en alimentación infantil. De 
todas ellas se han beneficiado 909 niños de los 7 
asentamientos, lo que hace un total de 802 familias.

Asociación Cultural Teatro Vivo GLP
Fundación Repsol colabora con la Asociación 
Cultural Teatro Vivo para contribuir a que familias 
peruanas de escasos recursos se desarrollen en 
entornos saludables, dotándolas de capacitación 
en el uso de cocinas de GLP, para que sustituyan 
las que utilizan combustibles contaminantes.

La sensibilización se ha realizado a través de 495 
talleres educativos y 71 ferias, a las que en 2014 
han asistidos casi 94.000 personas.

Trinidad y Tobago
Programa de donación y trasplante de órganos 
Durante 2014 se ha trabajado en la consolidación 
del programa Sistema de Donación y Trasplantes 
(Donation and Transplant institute, DTI) en el que 
colabora el Ministerio de Sanidad. 

Mediante este proyecto se trabaja con los 
profesionales del país, formando al personal 
sanitario y administrativo para mejorar el proceso 
de detección de posibles donantes y agilizar el 
procedimiento para realizar el trasplante.

En 2014 han recibido la formación los médicos 
de tres hospitales y un médico cooperante 
que participan en el programa, lo que asegura 
la sostenibilidad del sistema de donación y 
trasplante a largo plazo. 

Formación del personal sanitario en Trinidad y Tobago

En Perú, la Fundación apoya
el programa mundial de 
alimentos para una mayor 
seguridad alimentaria y 
reducir la anemia infantil.
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África
Marruecos
Volver a oír para volver a vivir
Un año más y en colaboración con la carrera Titan 
Desert 2014 y GAES Solidaria se ha llevado a cabo 
este proyecto cuyo objetivo es el de ayudar en 
el diagnóstico y seguimiento de los problemas 
auditivos de personas afectadas de las poblaciones 
más cercanas al trayecto de la carrera.

Durante la carrera, los voluntarios hicieron 
entrega de 57 audífonos y la revisión o 
reparación de 35 aparatos, además de realizar 
350 audiometrías. En total han sido 407 
beneficiarios directos.

 Ruta de la Luz en Senegal

Senegal
Ruta de la Luz
Junto con la Fundación CIONE Ruta de la Luz, 
Fundación Repsol continúa su colaboración con 
el programa para la mejora de la salud visual 
de la población en Senegal, dirigido a escolares 
de entre seis y trece años y a profesionales. Un 
equipo de tres médicos optometristas visitaron 
escuelas donde realizaron 564 revisiones y se 
realizaron 104 gafas.

Además de Senegal, Ruta de la Luz también ha 
estado presente en Perú, donde 291 pacientes 
tuvieron revisión y se entregaron 92 gafas.

Mejora educativa en Senegal
En 2013 se firmó el convenio de colaboración 
con la Fundación Por Una Sonrisa en África 
por el cual se trabaja en la construcción y 
equipamiento de una escuela secundaria en 
Louly Benteigné, en Senegal. Gracias a este 
proyecto se mejora la calidad de vida y el 
desarrollo social de la zona. 

A la escuela asisten más de mil niños de la 
comunidad que han podido continuar con 
su formación, y que hasta ahora se veían 
imposibilitados de seguir debido a la  
dificultad de llegar hasta otras escuelas 
situadas en localidades demasiado 
lejanas para acudir andando.

Carrera Titan DesertPrograma Volver a oír para volver a vivir

Alumnos de la escuela de Louly Benteigné, en Senegal
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arte 
y cultura
Fundación Repsol apuesta 
por la promoción del arte 
y la cultura, como un bien 
para toda la sociedad. 

social e institucional     arte y cultura

Recuperación del Foro Romano de Cartagena
Fundación Repsol, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Cartagena, promueven las 
tareas de recuperación y puesta en valor de 
Foro Romano de Cartagena, de gran 
valor histórico y arqueológico.

El proyecto, con una inversión de 4 millones 
de euros, se desarrolla en cuatro fases, 
desde 2013 a 2017. En la intervención llevada a 
cabo durante 2014, destacan los significativos 
hallazgos pictóricos del siglo III a.d.C.

Además se ha actuado sobre el conjunto del Foro, 
restaurando las antiguas calzadas romanas del 
siglo I a.d.C. Durante 2014 se ha abierto al público 
el espacio, permitiendo visitas guiadas.

Colaboración entre Fundación Repsol y MACBA   Foro Romano Cartagena

Exposición Diseñar América

En octubre se inauguró la sala Fundación Repsol, 
compuesta por 10 reproducciones de obras de 
la Colección MACBA, facilitando una experiencia 
única a los visitantes, que pueden acercarse al 
arte a través de los sentidos, permitiéndoles 
ver, tocar, oír e incluso oler las piezas.

El espacio se adapta a las necesidades de 
las personas con discapacidad sensorial, 
pero además ofrece una experiencia única a 
otros colectivos, como niños o personas con 
discapacidad intelectual. Las recreaciones 
han sido preparadas por el equipo de 
Conservación y Restauración del Museo, 
con la complicidad y participación de los 
autores de las obras originales que han 
apoyado el proyecto.

Este yacimiento arqueológico se sitúa en el 
cerro del Molinete, límite de la antigua ciudad 
romana de Carthago Nova y con la restauración 
se convertirá en un importante punto de interés 
cultural, beneficiando a la sociedad cartaginense 
en su conjunto.

MACBA
Fundación Repsol apoya al Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA) como 
muestra de su apoyo a la difusión del arte y la 
cultura. En este marco, se ha colaborado con la 
Fundació MACBA en un innovador proyecto 
de accesibilidad, con el objetivo de acercar 
el arte a todos los colectivos.

Orquesta Sinfónica de Galicia
Fundación Repsol colabora en el programa de 
la Orquesta Sinfónica de Galicia, Son Futuro, un 
programa educativo que promueve la educación 
musical entre los más jóvenes, apoyando las 
actividades de la Orquesta Joven, la Orquesta de 
niños, el Coro Joven y el Coro de niños. 

Además, se busca impulsar la cultura musical 
entre los más pequeños, ofreciendo Conciertos 
Didácticos, donde se les ayuda a descubrir la 
música, a través de actuaciones adaptadas. 

Este año, también se ha iniciado el ciclo Son 
futuras promesas, con actuaciones musicales en el 
Centro Ágora a cargo de jóvenes intérpretes. En la 
temporada 2013-2014 se han realizado 

66 eventos, entre conciertos, ensayos, 
encuentros… a los que han asistido más de 33.000 
personas, en su mayoría escolares de primaria y 
secundaria. 

Premio Narrativa Breve
Fundación Repsol, la Xunta de Galicia y la Editorial 
Galaxia convocaron la VIII edición del Premio 
Narrativa Breve en lengua gallega, cuyo objetivo es 
promover la literatura y cultura gallega. El jurado, 
compuesto por representantes de la Secretaría 
General de Política Lingüística de la Consellería 
de Cultura e Educación, Fundación Repsol, la Real 
Academia Galega, la Asociación de Escritores en 
Lingua Galega y Editorial Galaxia, otorgó el galardón 
a Santiago Lopo, por su obra A diagonal dos tolos. 

Exposición Diseñar América
Fundación Repsol colaboró con el Consejo 
España–EEUU en la exposición Diseñar América: 
el trazado español de los Estados Unidos, que se 
celebró en la Biblioteca Nacional desde agosto 
hasta el 12 de octubre de 2014. 

La muestra inaugurada por S.M. el Rey Felipe 
VI, recogió más de 70 documentos sobre la 
colaboración de España en la configuración del 
paisaje y las ciudades en los Estados Unidos. 

Los materiales, entre los que había textos, 
fotografías, mapas, etc. pertenecen a las 
colecciones la Biblioteca Nacional, el Archivo 
General Militar y el Archivo del Museo Naval.
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Representación de En un lugar del Quijote en Puertollano Festival Internacional de música de Cantonigròs

Exposición Arte sin Filtro 
Fundación Repsol llevó la exposición Arte sin Filtro 
al Museo Municipal de Puertollano, ofreciendo 
una muestra compuesta por más de 50 obras 
realizadas por personas con discapacidad. 
En esta ocasión, se llevó a la ciudad manchega 
una colección ampliada, con obras que aún 
no habían sido expuestas.

Además, la exposición también estuvo en Campus 
de Repsol, la sede social de la Compañía, durante 
las jornadas de puertas abiertas para empleados y 
familiares celebradas del 23 al 27 de junio.

La exposición se compone de algunas de las 
obras de la colección Repsol, que cuenta con 180 
piezas y supone un reconocimiento al talento de 
los artistas con discapacidad, que comparten una 
forma diferente de expresar y sentir el arte.

Congreso Atapuerca
Como patrono de la Fundación Atapuerca, 
Fundación Repsol ha apoyado el XVII Congreso 
Mundial de Prehistoria y Protohistoria, celebrado en 
Burgos en el mes de septiembre. 

En este evento científico se han dado cita más 
de 1.500 científicos de 55 países, entre los que se 
encontraba Eudald Carbonell, codirector del 
proyecto Atapuerca. Fundación Repsol hizo 
posible la realización de dos sesiones: 
La arqueología de los combustibles: factores sociales 
y medioambientales en las estrategias conductuales 
de la gestión de múltiples recursos y La arqueología 
del uso inicial del fuego.

El congreso contó con 115 sesiones: 52 
de paleolítico, 39 de protohistoria y 34 de 
contenido general. Asimismo, se realizaron seis 
conferencias magistrales a cargo de importantes 
investigadores en cada materia. 

Además de asistir a este encuentro único, los 
participantes tuvieron la oportunidad 
de recorrer los yacimientos de Atapuerca
y realizar visitas especiales. 

Colaboraciones Institucionales
Fundación Repsol promueve y apoya otras 
iniciativas en el ámbito de la educación, 
el arte y la cultura mediante acuerdos de 
colaboración con instituciones relevantes, 
el Teatro Real, el Gran Teatre del Liceu, el Museo 
del Prado, el Museo Reina Sofía, el Instituto 
Cervantes, la Fundación Hispano Brasileña, 
la Fundación Princesa de Girona, la Fundación 
Luis Seoane, la AECID, Casa América, la 
Fundación Abadía de Montserrat o 
la Fundación Orfeo Catalá, entre otras. 

Otras actuaciones
En el marco de otras actuaciones culturales 
en entornos próximos, también se han 
desarrollado otras iniciativas de carácter 
cultural, como la representación de la obra 
En un lugar del Quijote, en Puertollano, una 
coproducción de Ron Lalá y la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico, que reinterpreta 
la obra de Cervantes acercándola al público 
contemporáneo, o la restauración de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción en Puertollano, 
monumento que data del siglo XVI y ha sido 
declarado Bien de Interés Cultural.

Además en 2014, también se ha apoyado 
al Festival de Peralada y al Festival 
internacional de Cantonigròs, ambos 
celebrados en Catalunya.

Festival Castel de Peralada

social e institucional     arte y cultura
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Fondo de Emprendedores.
Observatorio de Energía.
Biodiversidad y cambio climático.



062 enerGÍa y sosteniBilidad     Fondo de emprendedores

El Fondo de Emprendedores se ha consolidado 
como una incubadora de proyectos 
empresariales innovadores en el ámbito de la 
energía y la eficiencia energética y como un 
ecosistema de innovación y emprendimiento. 

En 2014 terminó la incubación de los siete 
proyectos seleccionados en la primera 
convocatoria lanzada en 2011. El desarrollo 
de estos proyectos durante esta etapa ha 
sido relevante, de manera que continúan su 
crecimiento según el grado de evolución 
alcanzado durante esta etapa. 

Por su parte, los proyectos de la segunda 
convocatoria continuaron el segundo año 
de su incubación, pudiendo destacar que 
cinco de ellos han desarrollado sus primeros 
prototipos e iniciado la prueba de los mismos; 
dos han progresado considerablemente en su 
desarrollo y otro, con la aportación del Fondo de 
Emprendedores, ha conseguido la entrada en su 
capital de un socio tecnológico.

En septiembre de 2014 comenzó la andadura de 
los proyectos e ideas seleccionados en la tercera 
convocatoria del Fondo de Emprendedores. Tras la 
evaluación de las más de 740 propuestas, el jurado 
decidió apoyar para ser incubados cinco proyectos y 
cuatro ideas. Dentro de los proyectos seleccionados 
se encuentran las dos ideas seleccionadas en la 
convocatoria anterior para su maduración.

Entre julio y noviembre se desarrolló la cuarta 
convocatoria, en la que se han recibido 243 
propuestas, una cifra inferior a la de la anterior 
convocatoria, pero en la que hay que destacar el 
aumento significativo de la calidad de las mismas 
y el elevado número de proyectos provenientes 
de universidades y centros de investigación, que 
representa un 40% del total.

La formación adaptada a las necesidades de los 
proyectos incubados es uno de los aspectos 
más relevantes del Fondo de Emprendedores. 
Así, los proyectos e ideas seleccionados en la 
segunda convocatoria realizaron tres sesiones 

Una iniciativa que 
promueve la innovación  
y el desarrollo tecnológico  
en energía.

Fondo de 
emprendedores

Prototipo proyecto Ledmotive

de formación en las que se introdujeron nuevos 
temas como la gestión de proyectos, fiscalidad y 
gestión de recursos humanos.

Se realizaron igualmente las jornadas de 
formación a los finalistas de la tercera 
convocatoria sobre presentación de proyectos 
y dos semanas de formación posteriores para 
aquellos proyectos e ideas seleccionados 
en esa convocatoria. 

Para cerrar la primera convocatoria, se realizó 
una sesión de formación conjunta con los 
proyectos de la primera y la segunda edición, 
en la que compartieron la experiencia de su 
paso por el Fondo de Emprendedores.

Presencia en foros
Con el objetivo de mejorar e impulsar nuevas 
vías de colaboración con el capital inversor, se 
organizaron varias jornadas de presentación de 
proyectos; el Primer Foro del Agua, que contó con 
la participación de las principales empresas 

del sector del agua en España y el apoyo a la 
realización del Foro Cleantech de ESADE, realizado 
en Madrid y Barcelona con la participación de 
varios emprendedores del Fondo.

Se impulsó la participación de los emprendedores en 
el Spain Startup Summit – Startup Competition, en 
el que 5 proyectos del Fondo fueron seleccionados 
entre los cien mejores de los más de 3.000 
presentados. Tres de ellos estuvieron entre los 30 
mejores y Vortex fue premiada como la mejor startup 
en el área industrial.

Igualmente, el Fondo de Emprendedores 
estuvo presente en EMTech España y otros 
foros de emprendimiento como el Salón Mi 
Empresa, en Madrid, el Biz Barcelona y también 
se participó en jornadas, conferencias, etc. 
entre las que destaca la jornada sobre Energía y 
Emprendimiento, organizada conjuntamente 
con la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, 
y celebrada en el Parque Científico 
Tecnológico de Bizkaia.

Los proyectos incubados en 
el Fondo de Emprendedores 
han obtenido importantes 
reconocimientos nacionales 
e internacionales

Biz BarcelonaSesión de formaciónEmprendedores en el Centro de Tecnología Repsol
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Fundación Repsol realiza 
estudios para impulsar un 
modelo energético más 
sostenible y responsable.

oBservatorio
de enerGÍa

enerGÍa y sosteniBilidad     oBservatorio de enerGÍa      Biodiversidad y camBio climático

Informe técnico
En 2014 se publicó la sexta edición del estudio 
de Eficiencia energética e intensidad de emisiones 
de gases de efecto invernadero en España y la UE-15. 
El informe analiza la evolución de los índices 
de eficiencia energética y de intensidad de 
emisiones de gases de efecto invernadero, tanto 
a nivel global como por sectores y subsectores 
económicos, además de su evolución a 2025. 

A nivel general, las principales conclusiones son:

  La demanda mundial de energía primaria, 
estrechamente relacionada con el crecimiento 
económico, continúa aumentando, impulsada 
fundamentalmente por los países emergentes. 

El carbón, el petróleo y el gas natural suponen 
más del 80% de la energía primaria consumida 
en el mundo.

  Los Índices de Eficiencia Energética e 
Intensidad de Emisiones de GEI han tenido 
evolución positiva en 2012 y 2013 en España 
y no se preve una mejora de estos índices 
comparable a la ocurrida en los últimos 
años (desde 2000).

  La reducción de la demanda de energía en 2020 
en un 20%, estipulada por la UE parece factible 
en España sin otras medidas adicionales a las ya 
adoptadas, dada la reducción del consumo que 
ya ha tenido lugar debido a la crisis económica.

Biodiversidad y
camBio climático

Fundación Repsol colabora con el BC3 (Basque 
Centre for Climate Change) en el denominado Low 
Carbon Program con el que se desarrollan diversas 
líneas de trabajo que tienen como objetivo la 
formación, generación, transferencia y divulgación 
del conocimiento en el ámbito de la economía del 
medio ambiente y los recursos naturales. 

Entre las actividades del año destaca el workshop 
Energy Asset, Investments under Uncertainty and Real 
Option que se celebró el 30 y 31 de octubre en 
la sede de la Fundación y en el que participaron 
expertos internacionales del ámbito académico 
y empresarial. También tuvo lugar la conferencia 
Evaluación del impacto de las políticas públicas, 
impartida por Alberto Abadíe, profesor de Políticas 
Públicas en la J. F School of Government de la 
Universidad de Harvard.

También se publicó un compendio de artículos 
especializados bajo el título Green energy and 
efficiency, an economic perspective y se continuó 
con los trabajos de la tesis Transition to a low carbon 
economy integrated assessment modeling, 
que finalizará en 2015.

La biodiversidad es un 
elemento clave en el modelo 
de desarrollo sostenible.

Conferencia Evaluación 
del impacto de las 
políticas públicas
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Divulgación en ciencia y energía. 
Fomento de la investigación. 
Educación en valores.
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Aula móvil el mundo de la energía 
¿sabías que…?
Con el fin de contribuir al desarrollo educativo, 
ambiental y cultural de la sociedad, Fundación 
Repsol puso en marcha esta iniciativa en febrero de 
2013. Su objetivo principal es difundir los procesos 
de la cadena de valor de la industria del petróleo 
y del gas, el uso del petróleo y sus derivados, 
así como divulgar de una manera didáctica la 
importancia de la eficiencia energética y del 
desarrollo sostenible. 

Esta iniciativa se dirige, principalmente, a 
estudiantes de segundo ciclo de Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
Bachillerato, Formación Profesional y estudiantes de 
carreras técnicas, pero también a docentes, público 
general, colectivos y asociaciones profesionales.

Las distintas actividades interactivas y 
pedagógicas que se desarrollan en el interior del 
Aula, conducidas por monitores especializados, 
permiten familiarizar a los visitantes con el mundo 
de la energía y transmitir la importancia de la 
necesidad de su uso responsable. El visitante 
puede conocer de cerca cómo son los procesos 
de extracción, refino y obtención de los productos 
derivados del petróleo, así como las últimas 
novedades en investigación e innovación de la 
industria energética. 

El Aula cuenta con tecnologías de vanguardia y 
están adaptadas para personas con discapacidad, 
facilitando tanto su acceso como su participación 
en la dinámica.

En 2014, el Aula móvil visitó 83 localidades 
acogiendo a 38.375 visitantes. Durante sus dos 
primeros años de itinerancia, el Aula ha recibido 
73.673 visitantes. 

educación y Formación     divulGación en ciencia y enerGÍa

Fundación Repsol 
difunde el mundo de 
la energía y fomenta el 
interés por la ciencia, la 
tecnología y el respeto 
al medio ambiente.

divulGación en 
ciencia y enerGÍa
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es de interés para todos aquellos que quieran 
acercarse o repasar sus conocimientos 
sobre energía. A través de la web Aprendenergia 
se pretende, entre otros objetivos, contibuir a 
difundir de manera didáctica el mundo de la 
energía, fomentar un consumo responsable y la 
protección del medio ambiente.   

Con los trabajos desarrollados a lo largo del año, 
la nueva versión de Aprendenergia segmenta 
por edades el público objetivo al que se dirige, 
amplia los contenidos con nuevos conceptos 
y actividades y se ha adaptado la pedagogía y 
usabilidad de la página a los distintos públicos.

Web Aprendenergía 
En 2014 se ha trabajado en la mejora y rediseño 
de Aprendenergía, una web que nació para ser 
un espacio de encuentro y de divulgación del 
conocimiento sobre energía. Aunque está dirigida 
especialmente a docentes y estudiantes en cursos 
de Educación Primaria, Educación Secundaria, 
Bachillerato y Formación Profesional, también 
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Talleres científicos
A través de diferentes iniciativas, Fundación 
Repsol quiere acercar, de una forma diferente a 
niños y jóvenes, la ciencia y tecnología que se 
desarrolla y se aplica en los diferentes Complejos 
Industriales de Repsol, así como impulsar a los 
estudiantes a investigar y a innovar.

Fuera del entorno escolar, los talleres 
científico-lúdicos ofrecen una oportunidad 
para desarrollar habilidades científicas con una 
metodología eminentemente práctica, con el 
objetivo de difundir entre los más jóvenes el 
mundo de la química, de la industria y de las 
aplicaciones y usos de los derivados del petróleo 
que se producen en el Complejo Industrial.

Se trata de un programa dinámico y 
participativo para fomentar el interés por la 
ciencia, desde edades tempranas, la importancia 
del trabajo en equipo y despertar la curiosidad, 
la creatividad y la capacidad de innovación.

A lo largo de 2014 se desarrollaron un total de 
197 talleres en los entornos de los Complejos 
Industriales y en Campus Repsol, que contaron 
con la participación de 4.399 estudiantes 
procedentes de los centros escolares de la zona. 
El taller realizado ha sido Jugando con polímeros, 
dirigido a alumnos de 6º de Primaria, salvo en 
Petronor (Bilbao) que se desarrolló Reacciones 
en acción, destinado a alumnos de Educación 
Secundaria. Adicionalmente, en Puertollano, se 
celebró la Gymkana de Aprendenergía.

Programa de visitas educativas 
En el marco del proyecto educativo APQUA 
(Aprendizaje de los Productos Químicos sus Usos 
y Aplicaciones), desarrollado por la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona con el objetivo de 
desarrollar una mayor conciencia, conocimiento 
y comprensión sobre los productos químicos 
y su interacción con las personas y el medio 
ambiente, durante los meses de noviembre de 
2014 a enero de 2015 se realizó en el Complejo 
Industrial de Puertollano el Programa de Visitas 
Educativas (PVE).

El desarrollo de este programa permite, entre 
otros aspectos, trabajar contenidos curriculares 
de la educación primaria y secundaria en 
el contexto de la industria; dar a conocer a 
los jóvenes las oportunidades laborales en 
la empresa, promover en ellos el interés y la 
motivación por la ciencia y la tecnología y 
fomentar la cooperación y conocimiento entre 
los centros educativos y la empresa.

Se desarrollaron 15 visitas educativas, en las que 
521 estudiantes de Bachillerato, Ciclos Formativos 
de Formación Profesional, asociaciones y vecinos 
de Puertollano tuvieron la oportunidad de 
conocer alguna de las actividades desarrolladas 
en el Complejo Industrial.
 

Los Talleres Científicos 
fomentan el trabajo en equipo,  
la capacidad de innovación  
y la creatividad. 

educación y Formación     divulGación en ciencia y enerGÍa

A Coruña

Instituto Pedro Salinas Instituto Pedro SalinasA Coruña

Muskiz Cartagena

talleres cientÍFicos - educativos

PUERTOLLANO

TALLERES

ASISTENTES

27 talleres
27 gymkhanas

54

546

PETRONOR

18

540

A CORUÑA

60

1.680

CARTAGENA

30

800

CAMPUS REPSOL

35

833

TOTAL

197

4.399

Talleres científicos
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La Fundación potencia la 
investigación mediante  
su colaboración con  
diferentes instituciones del 
ámbito académico.

Fomento de la 
investiGación

Entrega diplomas 
Cátedra de Ingenieros 

Industriales

Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

Cátedras
E.T.S.I. de Minas de la Universidad Politécnica 
de Madrid 
A través de la Cátedra Repsol de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad 
Politécnica de Madrid (ETSIM-UPM), la Fundación 
otorga anualmente becas de Iniciación a la I+D+i 
para la realización de proyectos de fin de carrera. 
A través de esta colaboración Fundación Repsol 
contribuye a la formación de técnicos especialistas 
en materias relacionadas con el mundo de la 
energía, desde una perspectiva profesional y con 
una visión complementaria a la enseñanza 
recibida en la Escuela. 

Uno de los objetivos de la Cátedra es impartir 
un complemento de docencia a estudiantes 
de últimos cursos, para facilitar su acceso al 
mundo laboral de la industria energética y de los 
hidrocarburos en condiciones de competitividad. 
Para ello, se desarrollan seminarios sobre la 
industrial del petróleo y el gas natural, y se 
celebran conferencias y jornadas a cargo de 
especialistas de reconocido prestigio en  
el sector de la energía.

Durante el curso 2013–2014 se llevaron a 
cabo diez seminarios con un total de setenta y 
siete horas lectivas, en los que participaron 19 
profesores y han asistido un total de cuarenta 
y cuatro alumnos.

Como complemento a los seminarios, los 
estudiantes realizaron una visita al Centro 
de Control de Gas Natural para conocer las 
instalaciones y comprender el funcionamiento del 
sistema de almacenamiento y distribución de gas.

Continuando la línea iniciada en años anteriores 
con la organización de jornadas monográficas 
sobre temas de actualidad técnica, el 29 de 
mayo de 2014 se desarrolló la jornada Eficiencia 
energética: una nueva forma de energía, que
contó con la asistencia de más de 100 personas 
procedentes de empresas del sector energético, 
la universidad, la administración y organismos 
públicos y privados. 

E.T.S.I. de Industriales de la Universidad 
Politécnica de Madrid
En el marco de la Cátedra Repsol, que se imparte 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSII-UPM), la Fundación otorga anualmente 
becas de Iniciación a la I+D+i para la realización 
de proyectos de fin de carrera. A través de esta 
colaboración, la Fundación contribuye a fomentar 
la investigación, ayuda a completar la acción 
formativa de postgrado y apoya las actividades 
complementarias de docencia.

Durante el curso 2013–2014 se otorgaron 4 de 
estas becas a proyectos fin de carrera y en el curso 
2014–2015 se han otorgado 5 becas que se están 
desarrollando en la actualidad.

Aula Repsol – Universidad A Coruña
En el primer trimestre del año, Fundación 
Repsol y la Universidad de A Coruña crearon 
el Aula Repsol con el objetivo de promover la 
colaboración para el desarrollo cultural, científico 
y tecnológico, fomentar el intercambio de 
experiencias en los ámbitos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general, propiciando 
así una aplicación práctica de los conocimientos 
en beneficio de la sociedad. El Aula tiene dos 
líneas de actuación: 

  Divulgación y formación, en la que coordinarán 
eventuales colaboraciones en las que pueda 
participar el alumnado de la UDC, así como 
facilitar la colaboración en el desarrollo de los 
planes formativos de la Refinería de A Coruña. 
Se han concedido dos becas de formación, con 
una duración de seis meses en la Refinería de 
Repsol en A Coruña.

  Transferencia e investigación, con el objetivo de 
identificar eventuales líneas de investigación que 
puedan ser de interés tanto para la Universidad 
como para Repsol. 

En el primer trimestre del año se realizó el 
primer Workshop Repsol UDC, una jornada de 
divulgación científica y un foro de encuentro 
entre universidad y empresa donde más de 80 
investigadores de las tres universidades gallegas 
dieron a conocer sus últimos proyectos en el 
ámbito de la innovación a las empresas más 
importantes de Galicia. Además, también hubo 
una sesión dirigida a los centros de enseñanzas 
medias y alumnado universitario, que contó con 
la presencia de 549 alumnos de secundaria y 
23 profesores procedentes de 15 Institutos de 
Educación Secundaria.
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Becas
Becas de Formación Profesional 
Con el compromiso de atender a las nuevas 
demandas formativas y educativas, Fundación 
Repsol contribuye, a través de la convocatoria de 
Becas de Formación Profesional, al objetivo de 
promover la formación profesional como opción 
educativa y fomentar la inserción laboral entre los 
jóvenes residentes en los entornos de influencia 
de Petronor y de los Complejos Industriales y, 
especialmente del colectivo de personas 
con capacidades diferentes y/o en riesgo 
de exclusión social.

En el curso 2013-2014 se convocó la I edición 
de becas de FP en el entorno de Puertollano, 
concediéndose 16 becas, de las cuales 10 son para 
estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior 
y 6 para Ciclos Formativos de Grado Medio.

Por sexto año consecutivo, Fundación Repsol 
y Petronor otorgaron 37 becas de Formación 
Profesional a alumnos procedentes de los 
municipios de Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena 
que cursan estudios de Formación Profesional en 
las especialidades demandadas en la rama técnica 
por Petronor. En total, 27 estudiantes de los Ciclos 
Formativos de Grado Superior y 10 alumnos 
de los Ciclos Formativos de Grado Medio.

En el entorno de la refinería de A Coruña, se 
entregaron 15 becas cuyos beneficiarios han sido 
estudiantes de Formación Profesional que residen 
en A Coruña o Arteixo, y cursan sus estudios en 
uno de los dos municipios.

Para el curso 2014-2015 se ha lanzado la 
primera edición de las becas de Formación 

Profesional en los entornos de los complejos 
complejos industriales de Cartagena y Tarragona.
Como en todas las ediciones, el programa 
reserva un 5% de las becas para alumnos  
con discapacidad.

Becas universitarias
Como respuesta a ciertas necesidades sociales 
en materia de educación, Fundación Repsol 
promueve el acceso a la universidad de alumnos 
de Bachillerato que, con un buen expediente 
y motivación, tienen dificultades económicas, 
sociales o personales para acceder a una 
formación superior. 

En este marco de actuación se inscriben los 
programas de becas puestos en marcha por 
Fundación Repsol en colaboración con los 
Consejos Sociales de la Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona, la Universidad Politécnica de 
Cartagena y la Universidad de Castilla La Mancha.

En la Universidad Rovira i Virgili (URV) de 
Tarragona, en su VIII Edición se han otorgado 16 
becas para el curso 2013–2014, de las cuales 11 
estudiantes renovaron su beca del curso anterior 
y los 5 restantes eran nuevos estudiantes. En la 
III convocatoria del programa en la Universidad 
Politécnica de Cartagena se otorgaron 2 becas
y se renovó la concedida el año anterior. 

Destacar que en 2014 se firmó un acuerdo
de colaboración con la Universidad de Castilla
La Mancha, para poner en marcha en el curso 
2014-2015 un programa para estudiantes
con discapacidad, en virtud del cual se
otorgarán 4 becas.

Para el curso 2014-2015 la Fundación lanzó un 
programa de becas destinado a personas con 
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Cursos y seminarios
Curso Ramón Querol
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas de la Universidad de Oviedo y la 
Fundación, celebraron la XVII Edición del curso 
Ramón Querol de Exploración y Producción de 
Hidrocarburos, del 29 de septiembre al 7 de 
octubre de 2014. El objetivo del curso es dar a 
conocer las características de los yacimientos de 
petróleo y gas natural, así como el conocimiento 
de las técnicas de exploración y producción. 
Asistieron 46 alumnos de los últimos cursos de las 
titulaciones de Ingeniería de Minas e Ingeniería 
Industrial de las Universidades de Oviedo y León, 
así como recién titulados. Entre el grupo de 
alumnos también se encontraban tres estudiantes 
integrantes de un Programa ERASMUS 
pertenecientes a la Universidad de Ales (Francia), 
Amsterdan (Holanda) y Trieste (Italia).

Impartido por destacados expertos del sector,  
el curso cuenta con sesiones teóricas y  
prácticas, además de una visita al campo 
petrolífero de Ayoluengo.

discapacidad para la realización de un máster 
universitario en áreas relacionadas con la 
exploración y producción de hidrocarburos.

Innovación energética aplicada en la FP
Fundación Repsol ha puesto en marcha un 
proyecto piloto para fomentar y promover 
la innovación energética aplicada entre el 
alumnado de Formación Profesional (FP). En el 
mes de octubre se lanzó la primera convocatoria, 
dirigida a cuatro centros de FP en el País Vasco y 
uno en la Comunidad de Madrid, seleccionados 
para esta primera experiencia por ser referentes 
en el campo de la innovación. Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de entidades representativas 
del ámbito de la FP y la innovación, como Tknika, 
Madrid Emprende y el Centro Superior de 
Formación de Repsol.

Durante 2015, se apoyará a los mejores proyectos 
presentados por los alumnos de los centros de 
Formación Profesional (CFP), que deben estar 
orientados hacia la innovación en los ámbitos de 
eficiencia energética, sostenibilidad, movilidad 
responsable, integración, eliminación de barreras 
y mejora de la calidad de vida de las personas. 
A través de esta convocatoria, también se 
pretende poner en valor los CFP como entornos 
de innovación industrial y tecnológica aplicada. 

Curso sobre recursos no convencionales
En abril de 2014, la universidad de Oviedo y 
Fundación Repsol, celebraron la I Edición del 
Curso de hidrocarburos no convencionales, con el 
objetivo de presentar una panorámica general 
sobre la creciente producción de hidrocarburos 
no convencionales. 

Las clases teórico-prácticas se desarrollaron en 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas de la Universidad de Oviedo, impartidas 
por destacados profesionales de la industria del 
petróleo y del ámbito académico. 

Al curso asistieron un total de 54 alumnos 
procedentes de los últimos cursos de las 
titulaciones de Ingeniería de Minas, Ingeniería 
Técnica de Minas, de las Universidades de 
Oviedo, Madrid y País Vasco, así como técnicos 
de empresas y organismos dedicados a la 
exploración y producción de hidrocarburos.
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Premios y certámenes
Con el objetivo de promover el espíritu 
investigador, la creatividad y el interés por la 
ciencia, especialmente entre los jóvenes, la 
Fundación apoya la convocatoria de premios y 
certámenes, entre los que destacan el Premio San 
Viator y el certamen universitario Arquímedes.

Premios San Viator de Investigación en 
Ciencias y Humanidades
Este certamen de proyección nacional, que 
cuenta también con el apoyo de las principales 
Universidades y del Ministerio de Educación y Medio 
Ambiente, ofrece a los profesores la oportunidad 
de dar sentido práctico y experimental a su labor 
didáctica y contribuir a un mayor reconocimiento 
y respeto de las comunidades educativas hacia la 
actividad científica.

En la XX edición se recibieron 396 proyectos de 
investigación, procedentes de institutos y colegios 
de todas las Comunidades Autónomas. En total 
participaron más de 1.000 estudiantes y profesores.

La Fundación otorgó dos premios especiales: el 
Premio Sostenibilidad y Eficiencia Energética.

Certamen Universitario Arquímedes
Reconoce los mejores trabajos de investigación 
científica y tecnológica en energías renovables. 
Organizado por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, tiene como finalidad principal 
la concesión de subvenciones públicas para 
fomentar la combinación de la docencia y la 
investigación en los centros universitarios, así 
como favorecer la incorporación de los jóvenes 
estudiantes al ámbito investigador.

En 2014 se celebró su XIII edición, contando con 
la participación de las universidades públicas 
y con la colaboración del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), así como 
de otras instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la investigación. Del total de los 
291 proyectos recibidos fueron seleccionados 25 
trabajos de investigación procedentes de 
9 universidades españolas.

Certamen Jóvenes Investigadores
En el marco de este certamen, la Fundación 
reconoce el mejor trabajo de investigación en 
emprendimiento e innovación, en cualquiera de 
las materias del currículo oficial entre estudiantes 
de Educación Secundaria, Bachillerato o 
Formación Profesional. Se trata de una iniciativa 
de la Secretaría General de Universidades y del 
Instituto de la Juventud, cuyo objetivo principal 
es despertar en los jóvenes, de entre 15 y 21 
años, el interés por la investigación científica a 
los trabajos realizados durante sus estudios de 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o 
Formación Profesional.

La XXVII edición tuvo un total de 546 
participantes procedentes de quince 
Comunidades Autónomas resultando 
seleccionados 40 trabajos de investigación.

Entrega de Premios San Viator

Entrega Premio Arquímedes

Jóvenes premiados en el Certamen universitario Arquímedes
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La Fundación impulsa,  
entre los más jóvenes, 
el espíritu investigador, 
la creatividad y el interés 
por la ciencia. 
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Educación en valores 
a través de la ciencia
Fundación Repsol y la Biblioteca Nacional de 
España, especialmente a través de su Museo 
llevaron a cabo el proyecto Educación en Valores 
E2= Educación +Energía con el fin de compartir y 
desarrollar sinergias en el ámbito de la educación 
y la energía. De una manera didáctica su objetivo 
va a fomentar y desarrollar actitudes solidarias, 
responsables y de compromiso en relación a la 
sociedad y el medio ambiente. El proyecto se 
articuló a través de los valores de la Fundación y 
el patrimonio documental de la Biblioteca.

El programa y las actividades se organizaron 
entorno a los cinco valores de Fundación 
Repsol, con actividades presenciales y virtuales, 
de temáticas y formatos distintos, dirigidas a 
alumnos de Educación Primaria, Educación 
Secundaria y Bachillerato. También se 
desarrollaron actividades dirigidas al público.
 
Entre las actividades destaca la exposición, Trece 
veces cautivo, diecisiete vendido en colaboración 
con la Embajada de Portugal y el Instituto 

Camoes, así como la jornada Nuevas energías 
para la Educación, que se desarrolló en el mes 
de diciembre en la BNE y contó con más de 180 
asistentes. Dirigida a profesores, educadores de 
museo, profesionales de la enseñanza y público 
en general, su objetivo fue reflexionar sobre 
los cambios y desafíos que afronta el sistema 
educativo y cómo la educación en valores 
puede ser una herramienta para abordar nuevos 
enfoques educativos.

Bajo el marco de este programa se realizaron, de 
abril a diciembre, un total de 140 actividades en 
las que participaron 3.066 personas.

La Fundación mantiene 
acuerdos de colaboración 
con entidades educativas 
de referencia.

educación 
en valores

educación y Formación     educación en valores

Actividades del programa 
Educación en valores



080 INFORMACIÓN ECONÓMICA     INFORME DE AUDITORÍA

En esta Memoria de actividades se incluyen como
documentos económicos informativos básicos el
Balance y la Cuenta de resultados de Fundación 
Repsol, correspondientes a los ejercicios finalizados
el 31 de diciembre de 2014 y 2013. Las Cuentas 
Anuales han sido auditadas por Deloitte, S.A, en
cuyo informe, de fecha 3 de junio de 2015, emiten
una opinión sin salvedades.

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA Deloitte, S.L.

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Torre Picasso
28020 Madrid
España

Tel.: +34 915 14 50 00
Fax: +34 915 14 51 80
www.deloitte.es

Deloitte, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 13.650, seccion 8ª, folio 188, hoja M-54414, inscripción 96ª. C.I.F.: B-79104469.
Domicilio social: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, 28020, Madrid.
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Importes en euros

Activo

A. Activo no corriente
Inmovilizado material

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

Inversiones financieras largo plazo 
Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

B. Activo corriente
Usuarios y otros deudores actividad propia
Inversiones financieras corto plazo

Valores representativos de deuda
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total activo (A+B)

Patrimonio neto y pasivo

A. Patrimonio neto
A.1 Fondos propios 

Dotación fundacional
Excedentes positivos ejercicios anteriores
Otras reservas
Excedente del ejercicio

A.2 Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta

C. Pasivo corriente 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores
Acreedores varios

Total patrimonio neto y pasivo (A+C)

Ejercicio 2013

32.257.172,20
1.918.411,85
1.918.411,85

-
30.338.760,35
30.276.960,35

61.800,00

12.741.226,69
3.464,49

12.548.964,59
8.743.449,38
3.805.515,21

148.368,99
40.428,62

44.998.398,89

Ejercicio 2013

42.612.961,88
41.227.265,01
37.792.381,25

3.707.476,68
(160.650,00)
(111.942,92)

1.385.696,87
1.385.696,87

2.385.437,01
2.385.437,01
2.188.433,96

197.003,05

44.998.398,89

Ejercicio 2014

30.392.134,45
1.787.150,45
1.787.150,45

-
28.604.984,00
28.543.184,00

61.800,00

13.199.343,70
232,42

10.968.289,42
2.936.215,43
8.032.073,99

4.553,83
2.226.268,03

43.591.478,15

Ejercicio 2014

41.739.264,05
39.842.601,53
37.792.381,25
3.595.533,76
(160.650,00)

(1.384.663,48)
1.896.662,52
1.896.662,52

1.852.214,10
1.852.214,10
1.609.492,62

242.721,48

43.591.478,15

inFormación económica     Balance y cuenta de resultados

Balance al 31 de diciemBre de 2014 Importes en euros

Ingresos de la actividad propia
a) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado

A.1. Excedente de la actividad 
Ingresos financieros

a) De valores negociables y otros instrumentos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.2. Excedente de las operaciones financieras

A.3. Excedente antes de impuestos

A.4. Variacion del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

B.1. Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en patrimonio neto
Activos financieros disponibles para la venta

C. Reclasificaciones al excedente del ejercicio

C.1 Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en excedente del ejercicio
Activos financieros disponibles para la venta

D. Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto

I. Resultado total. Variación del patrimonio neto en el ejercicio

Ejercicio 2013

16.638.343,54
16.638.343,54

(14.014.527,08)
(8.145.470,07)
(5.869.057,01)

14.500,00
(2.730.692,17)
(2.152.520,34)           

(578.171,83)
(1.781.724,25)

(131.261,50)

(2.005.361,46)
1.764.462,37
1.764.462,37
(30.606,57)
  159.562,74

159.127,74
435,00

1.893.418,54

(111.942,92)

(111.942,92)

(124.054,32)

(124.054,32)

30.606,57

30.606,57 

(93.447,75)

(205.390,67)

Ejercicio 2014

16.595.966,18
16.595.966,18

(14.580.035,27)
(8.330.584,47)
(6.249.450,80)

58.172,99
(3.123.412,06)
(2.468.878,70)           

(654.533,36)
(1.740.466,53)

(131.261,40)

(2.921.036,09)
1.582.421,61
1.582.421,61
(46.049,00)

-

1.536.372,61

(1.384.663,48)

(1.384.663,48)

464.916,65

464.916,65

46.049,00

46.049,00

510.965,65

(873.697,83)

cuenta de resultados correspondiente al eJercicio terminado el 31 de diciemBre de 2014
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