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Antonio Brufau Niubó, presidente de Fundación Repsol

Carta del presidente
Querido amigo:

Un año más  me complace compartir esta Memoria 

de Fundación Repsol en la que se recogen las 

actividades más relevantes  llevadas a cabo en 2016. 

La Fundación consolida año tras año su compromiso 

con la sociedad en general  y con los entornos en 

los que actúa la compañía en particular. A través de 

nuestros proyectos queremos contribuir a  construir 

una  sociedad mejor y más sostenible y trabajamos 

por una sociedad inclusiva en la que el talento, la 

diversidad y la igualdad de oportunidades sean el 

marco de actuación. Así, con  nuestro programa 

Rompiendo barreras  promovemos la integración en 

todos los ámbitos de la vida de las  personas con 

discapacidad  y de otros colectivos en situación 

de vulnerabilidad a través de acciones  en ámbitos 

como la formación, la cultura y  el deporte.

La educación es una herramienta clave para el 

desarrollo social  por lo que en la Fundación la 

impulsamos a través de nuestro programa de becas  

en el ámbito de la formación profesional,  como 

opción educativa que favorece la empleabilidad  

y, en el universitario, facilitando el acceso de los 

jóvenes  a estudios superiores. Cabe destacar que, 

en el caso de las becas de formación profesional, se 

ha hecho un gran esfuerzo para el lanzamiento de 

una plataforma online que facilita a  los estudiantes 

todo el proceso de solicitud, gestión y seguimiento 

de  su beca.

Con el fin de impulsar la 

capacidad de innovación, el 

emprendimiento y el talento en el 

ámbito de la energía, el Fondo de 

Emprendedores de la Fundación 

ha continuado dando  apoyo 

económico y asesoramiento a los 

proyectos e ideas seleccionados 

en recientes convocatorias, 

acelerando así su desarrollo y su 

acceso al mercado.

Convencidos de la importancia 

de concienciar a los más jóvenes 

sobre la necesidad de usar de 

manera responsable los recursos 

energéticos y de trabajar por 

un futuro sostenible,  llevamos a cabo distintos 

proyectos educativos  que de una manera didáctica 

y divertida acercan el mundo de la energía a  

estudiantes de primaria y secundaria. En 2016, por 

primera vez, una de estas iniciativas, el Aula móvil de 

la energía,  se desarrolló fuera de España, visitando 

varias  ciudades  de Portugal.

Dentro de nuestra preocupación por los entornos 

locales en los que estamos presentes, nuestros 

proyectos procuran atender necesidades 

detectadas  para mejorar la calidad de vida  de 

colectivos más desfavorecidos y promover un mayor 

desarrollo social tanto en España como en otros 

países. En esta línea, destaca nuestra colaboración 

con  Aquí también - una iniciativa de Ayuda en Acción 

dirigida a  mejorar las condiciones de vida de niños 

y adolescentes  en riesgo de exclusión social en 

España- y  con el Programa Mundial de Alimentos en 

Perú y Bolivia para mejorar la seguridad nutricional 

de los niños y sus familias.

Durante 2016,  además de nuestro apoyo a 

instituciones culturales y científicas de referencia 

que difunden la cultura en sus diferentes disciplinas 

y el conocimiento científico, me gustaría destacar 

la colaboración de Fundación Repsol en los trabajos 

de recuperación del patrimonio romano de la 

ciudad de Cartagena,  que sin duda va a contribuir 

al desarrollo de la ciudad.

Mención especial  merecen nuestros voluntarios, 

que un año más han participado en las diferentes 

actividades que ofrece el Plan de Voluntariado, 

aportando  su compromiso,  conocimiento,  

y  solidaridad  al servicio de la sociedad.

Finalmente, quiero agradecer al  Patronato su 

contribución a los objetivos de Fundación Repsol,  a 

nuestros  colaboradores y a todos los profesionales 

que trabajan en ella por su  esfuerzo y dedicación.



“Fundación 
Repsol trabaja 

para construir una 
sociedad mejor y 
más sostenible”
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Quiénes somos
Fundación Repsol da respuesta a la vocación y al 

compromiso social que tiene Repsol con la sociedad 

en general y con los entornos en los que tiene 

presencia, en particular. Nuestra misión es contribuir 

al bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida 

de las personas y promover a un mayor desarrollo 

social, ambiental y cultural  de la sociedad en su 

conjunto, 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 la mejora y al progreso sostenible de la sociedad, 

generando valor a través de la energía social, la energía 

de las personas. Este es el concepto que liga todas 

nuestras actuaciones y el motor de una sociedad 

mejor y más sostenible.

Nuestras principales líneas de actuación  son: 

Impulso social: 
impulsamos el talento, el emprendimiento y el 

desarrollo sostenible.

Energía y sociedad: 
desarrollamos y divulgamos conocimiento sobre 

ciencia y energía para  promover un modelo 

energético más sostenible.

Rompiendo barreras: 
contribuimos al desarrollo de una sociedad más 

inclusiva, favoreciendo  la diversidad y la integración 

de colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión.

Ciudadanía responsable: 
trasladamos valores y actitudes a la sociedad con 

especial énfasis  en el ámbito de la energía.

Apoyo cultural  y científico: 
apoyamos la difusión  en materia de educación, cultura 

y ciencia con acciones específicas y colaboramos con 

las instituciones educativas, culturales y científicas de 

referencia.

La Fundación desarrolla proyectos propios o en 

colaboración con entidades de referencia y de 

reconocida experiencia, según las necesidades y 

características del proyecto. Esto permite optimizar  

recursos, aprovechar sinergias y lograr un mayor 

impacto social de los proyectos.

Así, la Fundación trabaja con un amplio abanico 

de instituciones públicas y privadas. En 2016 se ha 

colaborado con más de 150 entidades sociales, 

educativas y culturales. 

Tanto colaboradores como proveedores, si bien 

son organizaciones independientes, intervienen 

activamente en la cadena de valor de las actividades 

desarrolladas por Fundación Repsol. Por este motivo, 

el modelo de colaboración de la Fundación exige unas 

pautas de conducta en materia de  derechos humanos, 

seguridad y medioambiente, comportamiento ético 

y cumplimiento de la normativa legal y fiscal vigente 

en cada país. Estos requisitos se recogen en el 

Código de colaboradores y proveedores aprobado 

por  el Patronato de la Fundación en junio de 2015. 

Este modelo de cooperación fomenta una gestión 

sostenible y ayuda a construir una relación de 

confianza y transparencia.
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Patronato Gestión de la Fundación

El Patronato es el máximo órgano de gobierno, 

administración y representación de la Fundación  y 

a él corresponde cumplir los fines fundacionales.  

Entre  sus atribuciones está el aprobar el plan anual 

de actuación en el que se definen los objetivos y 

el presupuesto,  y la elaboración y aprobación 

de las cuentas anuales, que se someten a una 

auditoría externa. A 31 de diciembre de 2016 el 

Patronato de la Fundación estaba compuesto por 

nueve miembros, todos ellos con la experiencia 

empresarial y el conocimiento necesario  para 

desarrollar  su actividad.

La gestión ordinaria  de la Fundación la ejerce el 

Comité de dirección, formado por los directores 

de las distintas áreas organizativas. A este órgano 

le corresponde administrar los recursos y poner 

en marcha y gestionar los proyectos estratégicos 

aprobados por el Patronato. 

Buenas prácticas

En Fundación Repsol entendemos que el ejercicio 

de la responsabilidad social ha de ir acompañado 

de criterios de buen gobierno, de transparencia 

y de rendición de cuentas.  El buen gobierno nos 

ayuda a transformar nuestra Misión en resultados, 

a crear valor, al uso eficiente de nuestros recursos 

y a generar confianza. La Fundación cuenta con un 

Código de Buen Gobierno  y trabaja cada vez con 

mayor transparencia  mediante una comunicación 

veraz  y rigurosa. En nuestra web se encuentra 

toda la información relativa a la Misión, Visión, 

Valores y órganos de gobierno, así como los 

objetivos, resultados y beneficiarios de nuestras 

actuaciones, el plan de actuación, las cuentas 

anuales  y el informe de auditoría.

En aras de impulsar el rigor y la transparencia, 

la Fundación cuenta con  una metodología para 

evaluar el  impacto  de sus proyectos. Se trata de 

una  herramienta integrada en el proceso clave 

de gestión de proyectos, que ayuda a la toma de 

decisiones  y que permite también trabajar con 

los colaboradores de una manera transparente en 

todo el ciclo de ejecución de un proyecto.

En su compromiso con la mejora de nuestra 

actividad fundacional y la cultura de control 

interno y cumplimiento, en 2015 la  Fundación 

se ha dotado de un Modelo de prevención de 

delitos para gestionar y mitigar los posibles riesgos 

penales identificados en su ámbito de actividad.

Órganos de gobierno
Comité de dirección *

* El Comité de dirección está actualizado a diciembre de 2016. Hasta septiembre de 2016 Javier Inclán de la Cuesta ocupó el puesto de director             
del Área Social e Institucional. Hasta noviembre de 2016  Encarnación Sanz Gil ocupó el puesto de directora del Área de Estrategia y Control.



La Fundación en cifras
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Portugal España

Bolivia

Colombia

Trinidad y Tobago

Ecuador

Perú

Marruecos

Senegal

vv BENEFICIARIOS       654.128

542.256,18 €

96.083

CIUDADANÍA
RESPONSABLE

688.381,53 €

36.251

ENERGÍA 
Y SOCIEDAD

4.144.356,23 € 2.992.481,83 € 1.142.940,13 €

412.141 28.653

€

IMPULSO
SOCIAL

APOYO CULTURAL 
Y CIENTÍFICO

ROMPIENDO 
BARRERAS

81.000

INVERSIÓN SOCIAL       9.510.415,90 €€

€
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Lo más 
destacado

Emprendimiento 

“19 startups aceleradas por 

el Fondo de Emprendedores, 

que apoya proyectos de 

energía y movilidad.”

Cultura inclusiva 

“Más de 10.000 beneficiarios

 de proyectos para la inclusión de 

las personas con discapacidad a 

través de la cultura.”

Becas y ayudas

“Se concedieron más de 200 becas

 y ayudas a la formación, destinando

 más de 600.000 euros para el  

desarrollo profesional de los jóvenes.”

Aprendenergía

“Más de 36.000 escolares de primaria

 y secundaria participaron en diferentes

 iniciativas orientadas a la divulgación y

 sensibilización en el ámbito de la energía.”

Más que palabras

“51 proyectos solidarios 

apoyados gracias a la 

iniciativa de empleados, 

accionistas y clientes.”

Voluntariado

“Las actividades de 

voluntariado beneficiaron a 

99.822 personas.”



Actividades
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Lograr un futuro mejor es uno de los pilares en los que se asienta el trabajo de 
Fundación Repsol. Por ello se promueven diferentes acciones que tratan de impulsar el 
desarrollo social, a través del emprendimiento, la innovación y el apoyo a la formación 
y a la investigación. Además, se llevan a cabo proyectos para apoyar a personas en 
situación de vulnerabilidad, tanto en España como en otros países de América Latina 
y África, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

Fondo de Emprendedores
Aceleradora empresarial

Foros y eventos para emprendedores

Desarrollo social
Programa mundial de alimentos

Escuela Nacional de teatro

Apoyo a Ecuador

Producción artesanal de tejidos

Biblioteca comunal

Programa Aquí también

Fomento de la innovación 
Cátedras y cursos en universidades

Startup Programme

Salud 

Ojos de Bolivia 

Ruta de la luz

Programa de trasplantes

Volver a oír para volver a vivir

Centro Integral de Desarrollo Infantil

Ópera y +

Salvamento marítimo

IMPULSO
SOCIAL

Becas
Becas de Formación Profesional

Becas universitarias

Becas de grado y máster para alumnos

con capacidades diferentes

Otras ayudas a la formación

10

15

12

13
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Fondo de Emprendedores
Aceleradora empresarial

La aceleradora empresarial de Fundación 

Repsol acogió en 2016 la quinta generación de 

emprendedores, seleccionando un total de ocho 

startups que están recibiendo apoyo económico, 

asesoramiento por parte del equipo de mentores, 

formación en temas legales y empresariales y la 

posibilidad de conocer a inversores de capital riesgo 

y semilla. 

El objetivo del Fondo de Emprendedores es lograr 

que las mejores soluciones en el campo de la 

energía lleguen al mercado en el menor tiempo 

posible, beneficiando al conjunto de la sociedad y 

contribuyendo a construir un futuro más sostenible.

Las startups aceleradas, cuatro en la categorías de 

ideas y otras cuatro en la de proyectos, resultaron 

elegidas entre más de 200 propuestas recibidas en la 

quinta convocatoria del Fondo de Emprendedores. 

Además, en 2016 finalizó la aceleración de 24 meses 

de los seis proyectos seleccionados en la tercera 

convocatoria y de las cinco ideas de la cuarta, que 

recibieron apoyo durante un año. 

Foros y eventos para emprendedores

Este año Fundación Repsol estuvo presente en 

numerosos foros de inversión e iniciativas para 

emprendedores.

Campus Repsol en Madrid fue el escenario del III 

Foro de Innovación, Industria e Inversión organizado 

por la Fundación, que contó con la presencia de 

más de cien asistentes. En esta cita participaron 

ocho proyectos acelerados o finalistas del Fondo de 

Emprendedores, que presentaron sus avances.

estuvo acompañada por cinco startups aceleradas. 

Además, por primera vez, Fundación Repsol acudió a 

Startup OLÉ.

Otra de las novedades fue la colaboración en el 

programa de formación Engega!, organizado por el Parc 

de Recerca UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), 

con el objetivo de ofrecer sesiones de orientación 

empresarial a investigadores del ámbito universitario. 

Asimismo, se firmaron nuevos acuerdos estratégicos, 

con los que se ha reforzado el apoyo a los proyectos 

acelerados por el Fondo de Emprendedores. 

“19 startups 
aceleradas
en 2016”

Además, la Fundación, junto con ESADE BAN, 

Barcelona Activa e InnoEnergy, celebraron en 

Barcelona el Energy Investment Forum, dirigido a  

proyectos innovadores en el campo de la energía 

y la eficiencia energética. También en esta ciudad 

se realizó la jornada Emprendimiento: el reto de 

construir las empresas del futuro, en la que participó 

Catalunya Emprèn.

Destaca también la presencia en ferias de 

emprendimiento. Un año más, la Fundación acudió 

a The South Summit, el evento de referencia para 

emprendedores del sur de Europa. Fundación Repsol 
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Becas
Becas de Formación Profesional

En 2016 se reforzó el programa de Becas de 

FP (Formación Profesional), ampliando las 

especialidades y fijando una cuantía de 800 

euros para cada beneficiario. Se convocaron un 

total de 100 becas, 75 para alumnos de Ciclos 

Formativos de Grado Superior (CFGS) y 25 para 

Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM).

Este programa de becas se dirige a jóvenes 

que están cursando su especialidad de FP en 

localidades de los entornos de los complejos 

industriales de Repsol y Petronor en A Coruña, 

Región de Murcia, Ciudad Real, Tarragona y Vizcaya. 

En cada una de las regiones se concedieron 20 

becas, lo que para muchas de ellas ha supuesto un 

aumento del 30% respecto al número de ayudas 

concedidas en 2015.

Además, se lanzó el nuevo portal telemático 

becasfp.fundacionrepsol.com que permitió 

automatizar el registro de solicitudes. En total se 

recibieron 646 solicitudes, un 42 % más respecto 

al año anterior, que se valoraron de acuerdo a las 

bases de la convocatoria. 

Como en ediciones anteriores, un 5% de las becas 

se reservó para estudiantes con una discapacidad 

igual o superior al 33%, impulsando la igualdad 

de oportunidades de este colectivo. Asimismo, 

también se mantuvo un bonus de 300 euros para 

el mejor alumno de CFGM y el de CFGS en cada 

uno de los cinco entornos, que se entrega en 

octubre de 2017.

Politécnica de Cartagena (UPCT) con el objetivo de 

apoyar el talento y facilitar la incorporación a los 

estudios universitarios de alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria, que a pesar de contar con un 

buen expediente y motivación, tienen dificultades 

económicas, sociales o personales para acceder a 

una formación superior.

Cada año se adjudican diez nuevas becas, además de 

renovarse, si se cumplen las bases de la convocatoria, 

las ayudas concedidas en los cursos anteriores.

En su XI edición, se convocaron cinco nuevas becas 

para alumnos de la URV, además de renovarse 

quince de las becas concedidas en anteriores 

convocatorias. Por primera vez, en el curso 2016–

2017,  las ayudas se ampliaron también a alumnos de 

máster. En total se otorgaron veinte ayudas, con una 

cuantía de 5.000 euros cada una.

El curso 2016-2017, un nuevo alumno de la UPCT 

recibió la ayuda de la Fundación. Igualmente, los tres 

alumnos beneficiarios de la beca en años anteriores 

renovaron la ayuda de 5.000 euros.

En el caso de la UCLM, en 2016 se realizó la tercera 

edición de estas becas, en las que Fundación Repsol 

colabora con la propia Universidad y con el Consejo 

Social.  En el curso 2016-2017, se concedieron cuatro 

nuevas becas y se renovaron las ocho concedidas en 

los cursos anteriores. Estas doce becas se dirigen a 

personas con discapacidad, que gracias a la ayuda 

de 2.000 euros pueden continuar su formación 

universitaria.

Gracias a este programa de becas de acceso a la 

universidad, en el curso 2015-2016 se otorgaron un 

total de 30 becas, frente a las 36 ayudas concedidas 

el curso 2016-2017.

“Más de 600.000€ 
para el desarrollo 
profesional de los 

jóvenes”

Con este programa, Fundación Repsol apuesta por 

la Formación Profesional, ayudando a los jóvenes 

a mejorar su cualificación y sus posibilidades de 

empleabilidad en el futuro.

Asimismo, en 2016 se entregó la segunda parte de 

la beca a los alumnos beneficiarios durante el curso 

2015-2016.

Becas universitarias

Fundación Repsol colabora con los Consejos Sociales 

de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad 

https://becasfp.fundacionrepsol.com/es/
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Becas de grado y máster para alumnos 
con capacidades diferentes

Fundación Repsol, un año más, puso en marcha 

el programa de becas destinado a personas con 

discapacidad para la realización de estudios 

superiores en materias relacionadas con la 

exploración y producción de hidrocarburos. En 

2016, se lanzó la II convocatoria destinada a alumnos 

de grados universitarios, además de continuar con 

la oferta de becas para la realización de másteres.

Para el curso 2016–2017 se concedieron un total 

de doce becas, nueve de grado y tres de máster, 

para universitarios que están cursando estudios 

relacionados con la ingeniería, la física o la geología. 

Cada una de las becas tiene un importe de hasta 

5.000 euros, en función de las necesidades de cada 

uno de estos estudiantes. 

En el curso 2015-2016, se otorgaron seis becas, y 

desde la puesta en marcha del programa, en 2014, 

se han concedido veinte ayudas, con el objetivo 

de impulsar la formación superior de alumnos con 

capacidades diferentes.

Como en años anteriores, se contó con la 

colaboración de la Fundación Universia  para realizar 

la convocatoria y la evaluación de las solicitudes.
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Universidad Rovira i Virgili

Universidad Politécnica de Cartagena

Universidad de Castilla-La Mancha

Total

Becas universitarias Curso 15 / 16 Curso 16 / 17

Otras ayudas a la formación

La Fundación apoya los programas de becas de 

postgrado  Fulbright y Fundación Carolina, con 

el objetivo de apoyar la innovación educativa, la 

excelencia  y la formación de capital humano.

“A través de su 
programa de 

becas y ayudas 
al estudio, más 

de 200 personas 
han mejorado su 

formación”

En 2016 la beca Fulbright-Fundación Repsol 

se concedió a una nueva estudiante, que está 

realizando un máster en Recursos Energéticos y 

Medio Ambiente en la Universidad de Texas. 

Por otra parte, en el marco de la colaboración con 

la Fundación Carolina, en 2016 se concedieron 

tres nuevas becas a estudiantes de países latino 

americanos que están cursando en España estudios 

relacionados con la energía, con el objetivo de avanzar 

en la consolidación de un espacio compartido de 

educación superior y de investigación científica.

Además, se mantuvo la colaboración en el Master of 

Science in Competition and Market Regulation del 

Barcelona Graduate School of Economics, apoyando 

la formación de una veintena de alumnos.

Finalmente, en el curso 2016-2017 se inició una 

nueva edición del Máster y Experto en Bibliotecas 

y Patrimonio Documental, en el que Fundación 

Repsol colabora con la Biblioteca Nacional de 

España y la Universidad Carlos III de Madrid para 

facilitar la formación de una treintena de jóvenes en 

conservación y gestión del patrimonio documental.

Fundación Repsol apoya el talento de los más jóvenes 

a través de su programa de becas y ayudas al estudio, 

que hacen posible que más de 200 personas puedan 

mejorar cada año su formación.
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Cátedras y cursos en universidades

Desde hace años se apoya la formación de los 

alumnos a través de la Cátedra en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Para ello, en 

2016 se concedieron cuatro becas de iniciación a 

la I+D+i para la realización de proyectos de fin de 

máster en alguno de los departamentos de la escuela. 

En el marco de la Cátedra en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y Energía  de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Fundación 

Repsol organizó diferentes seminarios sobre 

el sector energético, aportando formación 

complementaria a los estudiantes de los últimos 

cursos, con el objetivo de facilitar su acceso al 

mundo laboral.

En 2016 se continuó con el trabajo de la Cátedra 
Fundación Repsol en la Universidad Politécnica de 
Cartagena, que pone foco en tres líneas de trabajo 

y cuyos protagonistas son los estudiantes. 

Una de las líneas de investigación prioritaria es la 

aplicación de la ingeniería a la  mejora de la vida 

de las personas con discapacidad. Se avanzó en 

el desarrollo de un dispositivo para ayudar a los 

alumnos con discapacidad visual durante las clases 

o ponencias. El prototipo actual permite visualizar 

en la pantalla del alumno tanto al ponente como 

Fomento de la 
innovación

“Fundación Repsol 
fomenta entre 

los universitarios 
españoles el interés 
por la investigación 

y la innovación”

el material audiovisual que se proyecte, pudiendo 

aumentar la imagen según sus necesidades. 

Los otros dos campos de actuación son la 

economía circular y la divulgación del mundo de 

la energía. En este sentido se convocó un premio 

especial para el mejor trabajo de fin de grado 

en el campo de la sostenibilidad. Además, se 

promovieron diferentes sesiones de formación 

y sensibilización, tanto en la propia universidad 

como en otros foros y eventos especializados. 

Fundación Repsol también apoyó el desarrollo 

de dos cursos celebrados en la Universidad de 

Oviedo. El curso Ramón Querol sobre exploración 

y producción de hidrocarburos contó con la 

participación de 59 alumnos. Además, por tercer año 

consecutivo, se realizó el curso sobre Hidrocarburos 

no convencionales, con el objetivo ampliar los 

conocimientos de los 46 estudiantes y profesionales 

que acudieron a esta formación  técnica sobre los 

últimos avances en la industria del gas y del petróleo. 

Startup Programme

En 2016 la Fundación colaboró también en el Startup 

Programme, una competición de emprendimiento 

interuniversitario organizada por Fundación Junior 

Achievement y Fundación Universidad–Empresa,   

en la que participaron más de 200 alumnos de 24 

universidades públicas y privadas de toda España. 

Desde la Fundación se entregó el premio especial 

al mejor proyecto en el ámbito de la energía y la 

eficiencia energética a Tyre Barrier, una iniciativa de 

alumnos de la Universidad Complutense de Madrid, 

que propone la reutilización de neumáticos para la 

fabricación de protecciones en las carreteras.

Además, una treintena de voluntarios Repsol, junto 

a voluntarios de otras empresas, asesoraron a los 

más de 70 equipos de universitarios.
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Ojos de Bolivia

Este programa trabaja para mejorar la salud visual 

en Bolivia, focalizándose en la población de áreas 

rurales donde la incidencia solar provoca numerosas 

afecciones, como en La Paz, Tarija,  Chuquisaca u 

Oruro. En esta iniciativa Fundación Repsol colabora 

con la Fundación Ojos del Mundo.

El proyecto actúa en dos niveles. Por una parte, 

promueve la formación de profesionales sanitarios, 

y por otra, impulsa campañas de sensibilización 

para concienciar sobre la importancia de desarrollar 

mejores hábitos de salud ocular. A través de las 

distintas líneas de actuación se benefició a más de 

28.700 personas.

En el campo de la formación, 414 sanitarios 

de atención primaria recibieron capacitación 

oftalmológica, lo que permite atender a más 

pacientes en un mayor número de comunidades, 

especialmente en el ámbito rural. Gracias a estas 

acciones, se revisó a más de 6.000 personas.

Además, por segundo año, 27 médicos recibieron 

formación en cirugía de cataratas, realizando 

intervenciones a 137 pacientes.

Respecto a la sensibilización, continuaron las 

campañas en las escuelas de 36 comunidades rurales 

en la zona de Tarija. En estas sesiones, además 

de enseñar a los niños buenas prácticas de salud 

ocular, se capacitó a los profesores para realizar 

test de agudeza visual entre sus alumnos, y así 

detectar posibles patologías con mayor antelación. 

Salud

Con estas acciones se llegó a 721 docentes y 19.000 

estudiantes, además, con motivo del día Mundial de 

la Visión se realizaron actividades para jóvenes en 

diferentes partes del país, llegando a más de 2.500 

estudiantes.

En 2016 cabe destacar la creación de un taller de 

óptica móvil en La Paz, gestionado por el Instituto 

Nacional de Oftalmología (INO). De esta forma, ya no 

es necesario llevar a los pacientes hasta la ciudad, 

sino que los especialistas se desplazan al área rural, 

facilitando las labores y mejorando la atención a la 

población.

Ruta de la luz

A través de este proyecto se realizan revisiones 

oftalmológicas y se proporcionan gafas a personas 

que se encuentran con dificultades para acceder al 

sistema de salud, por vivir en zonas rurales y aisladas. 

Desde hace años, esta iniciativa se está desarrollando 

en diferentes países de  América Latina y África, 

gracias a la colaboración de Fundación Repsol con 

la Fundación CIONE Ruta de la luz. 

En 2016 se llevó a cabo una campaña de salud 

ocular en varias poblaciones situadas en el oeste 

de Senegal. Durante cinco días, dos ópticos-

optometristas atendieron a 398 personas (256 

niños y 142 adultos). Además, en esta ocasión, se 

contó con la colaboración de dos oftalmólogos de la 

Fundación Barraquer, lo que permitió profundizar 

en el diagnóstico de otras dolencias, como cataratas.

Tras las revisiones, se entregaron gafas graduadas a 

todos aquellos que las necesitaban, especialmente 

para combatir los problemas de astigmatismo 

detectados entre la población infantil. Además, 

se encontraron problemas de fotofobia, por lo 

que gracias a esta iniciativa también se donaron 

numerosas gafas de sol. 

La campaña se desarrolló en varios colegios de la 

zona de Mbour, Mbackombel y Thiers, en los que 

se aprovechó para sensibilizar a los más pequeños 

sobre la importancia de cuidar la salud ocular.

Programa de trasplantes

Fundación Repsol mantiene su compromiso con el 

programa de donación y trasplante de órganos en 

Trinidad y Tobago, en el que trabaja desde hace años 

junto con Donation and Transplantation Institute (DTI).

El objetivo es llevar el modelo de trasplantes español, 

considerado uno de los mejores a nivel mundial, 

a las islas de Trinidad y Tobago, que después de 

varios años de intervención se han convertido en 

un referente sanitario en el Caribe. Para ello se 

trabaja con el sistema público de salud a través de 

la  Organización Nacional de Trasplantes de Trinidad 

(NOTU). 

Uno de los pilares básicos del programa es la 

formación del personal sanitario. Durante 2016 se 

llevaron a cabo dos programas para profesionales 

experimentados. Además, se realizaron varias 

sesiones de formación para que jóvenes médicos 

“Se han 
desarrollado 

programas de 
salud en 

Latinoamérica y 
África”
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y enfermeros puedan incorporarse al equipo de 

donación y trasplantes. 

Otra de las acciones destacadas fue la implantación 

del programa informático para la detección de 

posibles donantes en los tres hospitales involucrados 

en el proyecto: Erick Williams, Port-of-Spain y San 

Fernando. 

En total, se beneficiaron más de 50 profesionales 

que recibieron formación. Además, se contribuyó 

a mejorar el sistema de salud, beneficiando a la 

población de Trinidad y Tobago, y especialmente a 

los más de 500 pacientes a la espera de trasplante.

Volver a oír para volver a vivir

Fundación Repsol colaboró un año más en la 

vertiente solidaria de la carrera Titan Desert by 

Garmin, en Marruecos. A través de la acción Volver a 

oír para volver a vivir se llevó a cabo una campaña de 

revisiones auditivas a la población de las localidades 

por las que discurre la prueba ciclista. Se atendió 

a un total de 292 personas, y a 78 de ellas se les 

entregó un audífono de forma gratuita.

Las revisiones las realizó un equipo de 

audiometristas, que por segundo año, estuvieron 

acompañados de un otorrino. Además, gracias a 

la formación de un profesional local, durante el 

año también se llevó a cabo el seguimiento de los 

pacientes tratados en ediciones anteriores. 

Por quinto año consecutivo, Fundación Repsol,  

GAES Solidaria y Garmin desarrollaron esta iniciativa 

junto con la Association Sijilmassa pour integration 

des sourd-muets Arfoud.

Centro Integral de Desarrollo Infantil 

Se mantiene el apoyo al Centro Integral de Desarrollo 

Infantil en Cartagena de Indias (Colombia), en el 

que desde 2010 se colabora con la Fundación Juan 

Felipe Gómez Escobar. 

En este centro se atiende a bebés de 0 a 24 meses, 

hijos de madres adolescentes que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad. Los niños reciben apoyo 

nutricional, cuidados sanitarios y estimulación 

temprana a cargo de profesionales, garantizando su 

correcto desarrollo físico y psicomotor. Además, se 

ofrecen sesiones de orientación sobre maternidad 

a las jóvenes.  

En 2016, se atendió a 200 bebés y sus respectivas 

madres, a las que también se les proporcionó 

formación para el empleo. 

• Canto neonatal, en el que una mezzosoprano 

recorre las unidades de neonatología del hospital 

para interpretar diferentes canciones, creando una 

atmósfera que propicia el vínculo emocional entre 

los bebés y sus padres.

Salvamento marítimo

Un año más, Fundación Repsol apoyó a Cruz 

Roja Española en su  programa de salvamento 

marítimo,  que tiene entre sus fines la salvaguarda 

de la vida humana en el mar. La colaboración de 

la Fundación contribuye a mantener la flota en 

perfectas condiciones para atender las emergencias 

en todo el litoral español.

En 2016 se atendió a un total de 697 personas, 

mediante actividades de búsqueda y rescate,  

remolque de embarcaciones y otras operaciones 

en todo el litoral español. Además, más de 1.900 

personas recibieron formación para seguir 

atendiendo posibles emergencias marítimas. 

Ópera y + 

Además, junto a la Asociación Bilbaína de Amigos 

de la Ópera (ABAO-OLBE) se impulsó  el innovador 

proyecto Ópera  y +, que acercó la ópera a más de 

1.495 pacientes del Hospital de Cruces de Barakaldo 

(Vizcaya) y a sus  familiares. El proyecto se divide en 

tres acciones: 

• Programa de adultos, dirigido a pacientes de 

nefrología (diálisis) que además de recibir sesiones 

didácticas pudieron asistir a los ensayos de las obras 

operísticas en el palacio  Euskalduna.

• Programa de niños, en colaboración con las 

profesoras de la escuela del hospital, permitiendo a 

los menores aprender nociones básicas sobre lenguaje 

musical de forma lúdica. Además, los niños recibieron 

invitación para acudir a las representaciones 

adaptadas al público infantil de Ópera Txiki.
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Desarrollo social

“Más de 5.500 
niños de Bolivia 

han podido recibir 
la alimentación 

básica”

Programa Mundial de Alimentos

Fundación Repsol inició, junto al Programa Mundial 

de Alimentos, un nuevo proyecto en Bolivia, dirigido 

a escolares del municipio de Entre Ríos, situado en el 

departamento de Tarija, al sur del país.

A través de esta iniciativa, Juntos por una Bolivia sin 

hambre, se cubrieron el 60% de las necesidades 

nutricionales de los niños de primaria, aportando la 

cantidad calórica y nutricional recomendada a través 

de diferentes alimentos en el desayuno y la comida.

De este proyecto se beneficiaron más de 5.500 niños 

de 85 centros educativos. Además, al  poder contar 

con una alimentación básica, mejoró el rendimiento 

escolar de los pequeños. La mayoría de los menores 

provienen de familias con escasos recursos, que 

en muchas ocasiones no pueden ofrecerles una 

alimentación completa, y el desayuno y almuerzo del 

colegio es lo único que consumen a lo largo del día.

Los alimentos provienen de productores locales, 

revitalizando el desarrollo económico de la zona. 

Además, se ha incentivado la consolidación de 

huertos en las escuelas, para incorporar verduras y 

hortalizas a los almuerzos. 

Durante el proyecto también se asesoró a padres y 

profesores sobre la elaboración de los alimentos, 

para aprovechar al máximo sus cualidades 

nutricionales, y recibieron también formación en 

nuevos hábitos alimenticios y de higiene. 

Escuela Nacional de Teatro 

Fundación Repsol mantiene su colaboración con 

la Escuela Nacional de Teatro de Bolivia (ENT), una 

institución formativa con gran prestigio en el país. 

Situada en una zona deprimida de la ciudad de Santa 

Cruz, esta escuela ha revitalizado esta área. Cada 

curso imparte formación en artes escénicas a cien 

jóvenes en situación de vulnerabilidad, dándoles la 

oportunidad de mejorar su futuro.

Los profesionales acuden a la ENT en busca 

de recursos humanos para sus producciones 

audiovisuales, además, cada año crece el 

número de solicitudes para ingresar en esta 

institución. Ya cuentan con una compañía 

propia, proporcionando trabajo estable a jóvenes 

artistas, que han llevado sus propuestas escénicas 

a diferentes ciudades tanto de Bolivia como de 

otros países europeos.

Por otra parte, también se ha mantenido el apoyo 

a Perú, a través del inicio del proyecto Mejora 

nutricional de las familias de Ventanilla con el 

objetivo de reducir la alta incidencia de anemia 

entre los lactantes, niños y mujeres embarazadas, 

mejorando la salud de la población.

Para ello, se impartieron diferentes sesiones de 

sensibilización y capacitación, llegando a más de 

1.000 personas, mostrando hábitos nutricionales y 

de higiene más saludables.

Este proyecto complementa la intervención que se 

desarrolló en esta zona de Perú durante los últimos 

cuatro años, logrando reducir en más de un 20% la 

incidencia de la anemia en más de 1.200 menores 

de cinco años y realizando acciones de capacitación 

y sensibilización en las que participaron más de 

12.000 personas.

En 2016 se reforzó la formación en dos ámbitos. 

Por una parte, se trabajó con los jóvenes para que 

dinamicen la cultura teatral boliviana, creando 

formatos que se adapten a las diferentes realidades 

socioculturales del país.

Por otra parte, se creó una nueva acción formativa 

para profesionales en escenografía, imagen y 

sonido, un perfil demandado por los profesionales 

del sector. En esta actividad colaboran la Escuela 

Nacional Superior de Técnicas de Teatro (ENSATT) 

de Francia y  la RESAD de España.

     

Se continuó también con la iniciativa Hoy para hoy, 

que se inició en 2015. El objetivo es incentivar la 

creación literaria entre los jóvenes, por lo que se 

realizaron dos talleres de dramaturgia impartidos 

por Marta Monzón y Raúl Hernández, así como la 

cuarta edición del concurso Teatro de bolsillo, que 

ofrece premios en metálico a autores bolivianos. 
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Apoyo a Ecuador

Ante la situación de emergencia en Ecuador, causada 

por el seísmo que sacudió la costa norte del país en 

abril de 2016, Fundación Repsol llevó a cabo varias 

iniciativas para ayudar a la población afectada.

Tras el terremoto, Fundación Repsol junto a la 

compañía habilitó una cuenta corriente para 

que todos los empleados y voluntarios pudieran 

colaborar, además de realizar una donación de 

100.000 USD, para cubrir las necesidades más 

inmediatas.

Esta aportación se canalizó a través del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Ecuador (PNUD), llevándose a cabo un programa 

de recuperación económica en la comunidad de 

Las Gilces, ubicada en el cantón Portoviejo, en la 

provincia de Manabí.

El apoyo se centró en recuperar los medios de vida 

de 106 familias, que regentan restaurantes en la 

zona. Para ello, se repararon  las infraestructuras 

afectadas. También se mejoró el abastecimiento 

de agua para estos establecimientos. Todos los 

trabajos se realizaron mediante la contratación 

de 130 profesionales locales, un 38% mujeres, 

apoyando de esta manera el tejido económico de la 

zona.

Además se prestó asistencia técnica y 

asesoramiento a los 26 propietarios de los 

restaurantes, mediante un programa formativo de 

tres meses que ayudó a estos empresarios a impulsar 

sus negocios. Se les enseñó a innovar en el modelo 

tradicional de negocio y a mejorar la atención 

comercial y el servicio al cliente, potenciando el 

atractivo turístico de la provincia de Manabí.

Producción artesanal de tejidos

Fundación Repsol impulsa un proyecto de apoyo a 

la red de artesanas colombianas de la comunidad 

Wayuu, en colaboración con la Fundación Talat’sh 

Tepichi. 

El objetivo de esta iniciativa es formar 

técnicamente y dotar de mayores recursos a las 

mujeres, fortaleciendo el proceso de producción 

y comercialización de tejidos y materiales como 

bolsos, hamacas, etc. En la primera fase del 

proyecto se dieron a conocer los productos a 

través de diferentes medios y eventos. Además, 

se inició la formación de las 44 mujeres 

participantes en este programa. 

Biblioteca comunal

Se ha colaborado con la Asociación Wayuu Araurayu 

para construir y dotar de material a una nueva 

biblioteca pública en Puerto Estrella, una región 

indígena situada en la zona norte de la península de 

La Guajira, en Colombia.

Con esta nueva infraestructura, los 1.800 estudiantes 

del colegio local podrán realizar nuevas actividades 

de investigación académica, además, la biblioteca 

servirá como espacio de intercambio y lectura a los 

más de 6.000 habitantes de la zona.

En la construcción participaron hombres y mujeres 

de la etnia Wayuu, potenciando el desarrollo 

económico de la zona.

Programa Aquí también

Fundación Repsol apoya el programa Aquí también, 

desarrollado por la Fundación Ayuda en Acción. Esta 

iniciativa está dirigida a mejorar las condiciones de 

vida de la infancia, adolescencia y las familias que se 

encuentran en riesgo de exclusión social en España.

En el curso 2016–2017, Fundación Repsol colaboró 

con tres centros escolares en Galicia y tres en 

Puertollano para ofrecer desayunos escolares, 

material escolar y apoyo para que todos los alumnos 

pudieran participar en diversas actividades de ocio. 

“Fundación 
Repsol, a través 

de sus proyectos, 
contribuye a 
impulsar las 

economías locales”
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Fundación Repsol mantiene su compromiso con la consecución de un modelo energético más 
sostenible, contribuyendo al desarrollo y a la divulgación del conocimiento sobre energía. 
Especialmente se trabaja con los más jóvenes, haciendo que conozcan el valor y la importancia de 
las diferentes fuentes de energía y que tomen conciencia de la necesidad de ser responsables en 
el uso de los recursos energéticos. 

ENERGÍA Y
SOCIEDAD

Aprendenergía
Aula Móvil, el mundo de la energía

Energía con conciencia

Talleres

Vive la energía

18

FP Energía19
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Aprendenergía

“Gracias a Energía con conciencia 
más de 650 alumnos han aprendido 

cómo hacer un mejor uso de la 
energía en su día a día”

trata de sensibilizar a jóvenes de 3º y 4º de ESO para 

que sean más responsables en el uso de los recursos 

energéticos. Para ello, se les anima a realizar 

una auditoría energética de su centro educativo, 

comprobando por ellos mismos qué medidas 

se pueden tomar para ser más eficientes. En su 

segunda edición, este programa se amplió a algunas 

localidades de A Coruña, Ciudad Real, Madrid, 

Murcia, Tarragona y Vizcaya, desarrollándose en un 

total de 18 centros educativos.

Este programa contó con la participación de 

80 voluntarios Repsol, que durante una jornada 

escolar acudieron a las aulas para compartir con 

los alumnos sus conocimientos a través de diversos 

experimentos y actividades.

Posteriormente, los más de 650 alumnos participantes 

trabajaron en la auditoría energética de su centro, 

analizando los consumos y proponiendo posibles 

mejoras. Algunos de estos informes de auditoría 

se presentaron al  campeonato anual Energía con 

conciencia, en cuya final se dieron cita cinco centros. 

Aula Móvil, el mundo de la energía

Aula Móvil de Fundación Repsol es un proyecto 

educativo dirigido a divulgar los procesos de la cadena 

de valor de la energía, en especial de la industria del 

petróleo y del gas, difundiendo entre los más jóvenes 

la necesidad de ser eficientes en el uso de los recursos 

energéticos.

En 2016 este Aula visitó por primera vez Portugal, 

recibiendo más de 8.500 visitas en su recorrido de 

tres meses por Braga, Oporto, Aveiro, Viseu, Coimbra, 

Lisboa, Setúbal, Algarve, Évora y Castelo Branco. Tras 

su regreso a España, continuó su ruta. En total, más de 

27.900 personas de más de 60 localidades, de España 

y Portugal, participaron en las actividades propuestas 

en Aula Móvil, a través de las cuales pudieron conocer 

la importancia de la energía en nuestra vida.

Energía con conciencia

En 2016 se llevó a cabo una nueva edición del 

programa educativo Energía con conciencia, que 

El jurado, junto con los votos populares,  declararon 

ganadores al IES Mediterráneo de Cartagena 

(Murcia) y al IES Fray Andrés de Puertollano (Ciudad 

Real), que recibieron una dotación de 7.000 y 3.000 

euros respectivamente para poner en marcha las 

mejoras planteadas. Por primera vez, este evento 

se retransmitió en directo, y más de 1.200 usuarios 

votaron a su centro favorito a través de Facebook.

Talleres 

A través de los talleres para escolares, Fundación Repsol 

acerca el mundo de la ciencia y la energía a alumnos 

tanto de primaria como de secundaria, potenciando su 

creatividad y el trabajo en equipo. 

En 2016, se desarrollaron 235 talleres. En total, más 

de 4.000 niños y jóvenes de A Coruña, Cartagena, 

Puertollano, Tarragona y Vizcaya disfrutaron de esta 

actividad lúdica y participativa, en la que descubrieron 

nuevos conceptos sobre energía de una forma diferente.

Los más pequeños se convirtieron en aprendices de 

físicos y químicos a través de los talleres ¡La pelota 

loca!  y  ¡Polimerizando!, descubriendo el papel de los 

productos derivados del petróleo en el día a día. 

Por otra parte, los más mayores desarrollaron el taller 

¡Con mucha química!, una actividad en la que los 

estudiantes se convirtieron en ingenieros químicos 

por un día, realizando diferentes experimentos.

Los escolares de Cartagena, Puertollano y A Coruña 

realizaron unos nuevos talleres, centrados en el mundo 

de la energía. 

Entre las nuevas actividades destaca el juego de 

roles El gran reto del mix energético,   en el que los 
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alumnos se convirtieron en gestores, descubriendo 

las diferentes fuentes de energía que existen y la 

importancia de todas ellas para conseguir una ciudad 

sostenible.

Además, la Fundación también estuvo presente en la 

primera edición de la Feria de la Energía de Galicia, en 

la que cerca de trescientos escolares aprendieron las 

claves de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

Vive la energía

Repsol y su Fundación, en colaboración con la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT), organizaron en el Museo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (MUNCYT) de A Coruña Vive la energía, un 

evento en el que se dieron cita numerosas actividades 

sobre ciencia y energía para todos los públicos. 

Del 2 al 6 de noviembre, más de 1.300 personas pudieron 

disfrutar de actividades como los talleres para escolares 

y familias, la gymkana de la energía, la exposición Repsol 

y la energía o el espectáculo científico.

También se desarrolló el concurso fotográfico Vive la 

energía, potenciando la creatividad de los jóvenes de 

entre 14 y 22 años. 

“A través de los talleres se ponen 
a prueba los conocimientos de 
los más jóvenes sobre energía y 

sostenibilidad”

FP Energía
Continuó el apoyo a los proyectos de FP Energía, 

una iniciativa piloto para impulsar la innovación 

y la investigación en el marco de la formación 

profesional (FP).

Para ello, durante doce meses, se facilitó apoyo 

económico, formación y asesoramiento a 6 equipos 

formados por 16 alumnos y titulados de FP de cuatro 

centros de formación profesional de Madrid y 

Vizcaya.

Estos proyectos abordaban problemáticas muy 

diferentes, como la potabilización de agua en 

situaciones de emergencia, los usos del grafeno, 

sistemas para la optimización energética de edificios, 

eficiencia en rutas de transporte, uso de aplicaciones 

móviles para facilitar la búsqueda de aparcamientos 

a personas con discapacidad o una pulsera que 

mejora los sistemas de teleasistencia a personas 

inconscientes.

Durante 2016, se realizaron dos sesiones de formación 

presencial sobre cuestiones empresariales. En estos 

encuentros, los miembros de los diferentes equipos 

tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias, 

además de reunirse con sus tutores, doce voluntarios 

Repsol y seis profesores de formación profesional.

Esta primera experiencia piloto, que se lanzó en 

2014, se desarrolló en varios centros de formación 

profesional de Madrid y Vizcaya. Además, contó con 

la colaboración de Tknika (Centro de Investigación e 

Innovación Aplicada  para la Formación Profesional 

en el País Vasco) y del Ayuntamiento de Madrid. 

A Coruña* 

Cartagena

Puertollano

Tarragona

Vizcaya

Total

Talleres impartidos Nº deTalleres 
                                  

Nº de centros Nº de alumnos

47

75

26

31

69

248

23

9

26

11

5

74

1.171

1.048

589

788

1.119

4.715
* Los datos de A Coruña incluyen los talleres realizados en centros 

educativos como los que se celebraron en el marco de las actividades 

Vive la energía y la Feria de la Energía.



 

20

ROMPIENDO 
BARRERAS
Fundación Repsol mantiene su compromiso con las personas con discapacidad y/o en 
riesgo de exclusión social, por lo que desarrolla diferentes proyectos que fomentan la 
plena inclusión de estos colectivos a través de la formación, la cultura, el deporte o la 
sensibilización, contribuyendo a la creación de una sociedad sin barreras que ofrezca 
igualdad de oportunidades para todos.
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Formación

Un año más, el Concurso Tu proyecto cuenta contó 

con la colaboración de cinco entidades de referencia 

en el ámbito del desarrollo integral de las personas 

con discapacidad, como son Asociación Empresarial 

para la Discapacidad (AEDIS), Confederación Española 

de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

(COCEMFE), Confederación Estatal de Personas Sordas 

(CNSE), Confederación Española de Familias de Personas 

Sordas (FIAPAS) y Asociación Feafes Empleo (asociación 

pro salud mental). Estas cinco cabeceras participaron 

en la difusión de la convocatoria y selección de los 

finalistas. La decisión de los ganadores correspondió a 

un jurado de expertos, formado por representantes de 

Repsol y su Fundación, Fundación Seres y ONCE.

Tu proyecto cuenta

Fundación Repsol lanzó una nueva edición de este 

concurso para apoyar proyectos innovadores dirigidos 

a la formación de personas con discapacidad. El 

premio consiste en una ayuda económica de hasta 

100.000 euros, para el desarrollo de uno o varios 

proyectos.

Entre las 194 propuestas presentadas, el jurado 

seleccionó tres iniciativas: 

• Conduce tu vida, un proyecto de COCEMFE-

Oretania Ciudad Real, que ha permitido a 10 personas 

con discapacidad obtener el permiso de conducir 

tipo B, fomentando su autonomía personal.

• Curso de asistente personal, dirigido a la formación 

de personas con discapacidad psíquica para ayudar 

a mejorar la situación de dependencia y la plena 

integración de otras personas con problemas de 

salud mental. En 2016 la Federación de Asociaciones 

de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de 

Castilla y León inició la preparación de los formadores 

y a partir de 2017 se desarrollarán las acciones 

formativas, llegando 40 beneficiarios directos y 38 

indirectos.

• Formación Profesional Dual para personas con 
discapacidad intelectual, un programa de Amadip 

Esment Fundació con el que se han formado 

16 personas con discapacidad intelectual en 

actividades de restauración, cocina y comercio, 

mejorando su empleabilidad y pudiendo obtener un 

título oficial.

Cátedra Familia y Discapacidad

Se han continuado apoyando las actividades de la 

Cátedra Familia y Discapacidad, en la que Fundación 

Repsol colabora junto a Telefónica, Down Madrid y la 

Universidad Pontificia de Comillas, para promover la 

investigación y la mejora de la calidad de vida de las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Una de las líneas de trabajo de esta Cátedra es 

la sensibilización y formación. En este sentido, 

mensualmente se realizaron los encuentros Familias 

a debate, abordando temas clave para la igualdad 

y desarrollo de las personas con discapacidad 

intelectual en la sociedad actual. Además, en 2016 se 

celebraron las III Jornadas de Familia y Discapacidad, 

un evento anual en el que se premió a Howard Gadner, 

psicólogo y pedagogo de la Universidad de Harvard y 

padre de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Por otra parte, en el marco de esta Cátedra se llevó 

a cabo una nueva edición del Programa DEMOS, 

dirigido a la formación de personas con discapacidad 

intelectual en la universidad. 

El Programa DEMOS se divide en dos líneas 

formativas: técnico auxiliar en entornos educativos 

(educademos) y técnico auxiliar en entornos 

tecnológicos (tecnodemos). En el curso 2015-2016 se 

graduaron un total de 60 alumnos, 30 por cada rama 

de conocimiento. Además, una nueva promoción de 

60 alumnos inició su formación, que se prolongará 

durante dos años.

En el proyecto participan como voluntarios los llamados 

alumnos enlace, estudiantes sin discapacidad, que 

actúan de apoyo a los alumnos DEMOS  para facilitar 

su  inclusión en el entorno universitario.

“A través de la 
formación adaptada 

se promueve la 
autonomía de 

las personas con 
discapacidad”
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Formación Profesional para alumnos 
con parálisis cerebral

A través de este proyecto desarrollado por Fundación 

Repsol y Fundación Bobath se continuó impartiendo 

formación a jóvenes afectados por parálisis y/o daño 

cerebral.

El programa formativo permite la obtención del Título 

Oficial de Grado Medio en Gestión Administrativa, 

mejorando la empleabilidad de los beneficiarios, un 

total de siete alumnos en 2016. Además, durante todo el 

proceso reciben asistencia terapéutica y tratamiento 

integral por parte de un equipo interdisciplinar de 

profesionales de la Fundación Bobath. 

Junto con los módulos teóricos, los participantes 

deben completar un periodo de prácticas en empresa. 

Proyecto Antear

Fundación Repsol colaboró con la Fundación Paideia 

Galiza en el Proyecto Antear, con el objetivo de apoyar 

el desarrollo personal y profesional de personas con 

discapacidad intelectual.  En el 2016 se beneficiaron 

un total de 594 personas.

Se realizaron cinco cursos de capacitación para el empleo 

sobre jardinería, diseño gráfico y mantenimiento de 

instalaciones, logrando 22 contrataciones. Además, durante 

el año se concedieron 33 becas para movilidad y transporte 

a los alumnos que realizaron prácticas en empresas.

Jóvenes con futuro

Fundación Repsol puso en marcha un nuevo proyecto 

para promover la formación de chicos y chicas de 

entre  18 y 23 años en situación de vulnerabilidad y 

con dificultades para acceder al mundo laboral por 

estar fuera del sistema educativo. Esta iniciativa, que 

se desarrolló en colaboración con la Fundación Iter, 

hizo posible que 15 jóvenes recibieran formación de  

vendedores/expendedores en estaciones de servicio.

Una vez realizada la parte teórica, los participantes 

tuvieron la oportunidad de realizar prácticas no 

laborales en varias estaciones de servicio Repsol 

en la Comunidad de Madrid. Este programa contó 

con el apoyo del Centro Superior de Formación de 

Repsol y Campsared. 

Además, los técnicos de la Fundación Iter 

complementaron la formación con sesiones de 

coaching personalizadas y asesoramiento para la 

búsqueda de empleo.

En 2016, el programa se extendió a Tarragona y 

Coruña, además de celebrarse en Madrid, donde se 

contó con el apoyo de cinco voluntarios. En total 

participaron 25 mujeres. 

Fundación Repsol también se sumó a la campaña de 

Fundación Integra con motivo del Día Internacional 

contra la violencia de género, que se celebra el 25 

de noviembre, recordando al importancia de luchar 

contra la violencia machista.

Igualdad para mujeres gitanas

Fundación Repsol participó junto a la Fundación 

Secretariado Gitano en el Programa Calí, para la 

igualdad de oportunidades e integración socio laboral 

de las mujeres gitanas, apoyando la intervención en 

Madrid, Cartagena y Ciudad Real.

Una parte del proyecto se centró en la formación 

para mejorar las competencias socio personales de 

las mujeres de cara a su inserción laboral. A través de 

un itinerario personalizado y tutorías individuales se 

llegó a un total de 287 mujeres.

Además, se realizaron diferentes acciones para 

concienciar sobre las situaciones de desigualdad y 

discriminación de género. Por una parte, se trabajó 

con los propios integrantes de la comunidad gitana, 

contando con 70 participantes. Y por otra, se 

organizaron sesiones con agentes de intervención 

social, llegando a 25 profesionales pertenecientes 

a la Mesa de la Violencia, los Servicios Sociales 

municipales del Ayuntamiento de Madrid y personal 

del Ayuntamiento de Tres Cantos.

“Nuevas 
oportunidades 

para la formación 
de colectivos 
vulnerables”

Mujeres caminando hacia el empleo

Fundación Repsol y Fundación Integra desarrollaron 

la tercera edición del programa Mujeres caminando 

hacia el empleo, con el objetivo de apoyar a mujeres 

víctimas de violencia de género a afrontar con éxito 

su futuro profesional.

Las beneficiarias reciben una formación de dos meses 

para mejorar competencias profesionales, así como 

asesoramiento sobre distintas vías de acceso al empleo. 

El programa se complementa con actividades de 

fortalecimiento personal, en las que también participan 

voluntarios Repsol, y cuatro meses de prácticas en Repsol.
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Más cultura, más inclusión

Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid continuaron 

en 2016 promoviendo la inclusión social de las personas 

con discapacidad intelectual en el ámbito de la cultura, 

mediante el desarrollo de diversas acciones que faciliten 

su desarrollo como ejecutores, receptores y protagonistas.

Dentro  de las actividades del proyecto se han 

conmemorado fechas destacadas en el mundo de la 

cultura como el Día Mundial de la Radio, con un programa 

matinal sobre discapacidad; el Día del Teatro, donde se 

representó la obra Mira hacia Arriba, de la compañía 

inclusiva Polimetría 21 y el taller de teatro en la Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid; para el Día de la 

Danza se organizó una clase magistral inclusiva a cargo del 

director de la Compañía Nacional de Danza.

Otras de las actividades fueron la de Sembrando futuro, 

una acción de sensibilización en la que personas con 

discapacidad intelectual que estudian o trabajan en 

jardinería y horticultura, enseñan a otros colectivo su 

trabajo; Contar con imágenes, un taller de creación 

artística de fotografía y otros materiales que se concretó 

en una exposición y la publicación de un catálogo; el 

arte urbano también tuvo su espacio en este proyecto 

pintando un mural en la estación Metro Chamantín de 

Madrid que contó con la colaboración del colectivo 

artístico Boa Mistura. También se realizaron Talleres 

literarios, visitas guiadas al Museo Nacional Centro de 

Arte Reina Sofía, y se comenzó con la elaboración del 

Diccionario Fácil, un diccionario web de lectura fácil.

Los beneficiarios directos de este proyecto fueron un 

total de 1.135 personas, con y sin discapacidad.  

Talleres literarios

Fundación Repsol apoyó en 2016 los Talleres literarios, 

teatrales y de cuentos de la Asociación Argadini que 

están orientados a la formación cultural para personas 

con discapacidad intelectual.

En el marco de estos talleres, relacionadas con la 

experimentación creativa, fueron la participación en 

ferias del libro y en la Semana del Autismo en Tenerife; 

la presentación de un libro de poemas de Mikey 

Mondejar para conmemorar el Día Internacional de 

las personas con síndrome Asperger o la Campaña en 

el Metro de Madrid, en los vagones del suburbano. 

Bienvenidos a la radio

Fundación Repsol y la Asociación Ondas Abiertas 

trabajaron juntos en el proyecto Bienvenidos a la 

radio,  un  programa inclusivo de radio en el que 

participan personas con discapacidad.

El objetivo de este proyecto es mejorar la autoestima 

de los participantes, su capacidad de lectoescritura y 

fomentar sus habilidades comunicativas que han ido 

completando a través de este proyecto. 

El programa permitió la inclusión en 2016 de un total 

de 14 personas en el proyecto. 

Artistas Debajo del Sombrero

Fundación Repsol colaboró un año más con la 

Asociación Debajo del Sombrero en dos proyectos de 

cultura inclusiva. Por un lado, El sombrero en Bellas 

Artes, gracias al cual alumnos con discapacidad 

pueden asistir a formación de Dibujo y Pintura 

en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid.

Por otro lado, continuó el apoyo al  Estudio de 

Debajo del Sombrero, un espacio donde artistas 

con discapacidad pueden desarrollar su actividad 

artística y recibir formación. Este año se ha 

promocionado a los artistas con el objetivo de 

que pudieran exponer sus obras en las principales 

galerías de arte del mundo. 

 

Los beneficiarios directos de ambos proyectos fueron 

un total de 38 artistas pertenecientes al Estudio y 

Programa de Dibujo y Pintura.

Festival eñe

Fundación Repsol mostró un año más su compromiso 

con la cultura inclusiva en el Festival eñe apoyando 

tres actividades dentro del programa de este festival 

de las letras en español celebrado en el Círculo de 

Bellas Artes de Madrid.

Como actividad infantil,  se desarrolló  un taller de 

narrativa para niños de 8 a 10 años, denominado 

Cuentos de la calle, que corrió a cargo de la  

Asociación Argadini, con la que Fundación Repsol 

lleva a cabo los talleres literarios para personas con 

discapacidad.

Otra actividad fue la lectura poética de Mikey 

Mondejar, participante también de los talleres 

Cultura
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literarios quien leyó algunos poemas de su último 

libro, Veinte Días a la medianoche.

Finalmente, la compañía de teatro Polimetría 

21, formada por actores con y sin discapacidad 

intelectual, presentó una adaptación de la obra Mira 

hacia arriba, que aborda los cambios que las nuevas 

tecnologías han provocado en la comunicación.

Talleres de teatro adaptado

Fundación Repsol y Varela Producciones, la compañía 

de teatro de Blanca Marsillach, continuaron con el 

desarrollo de Talleres de teatro adaptado. Para esta 

edición se representaron dos divertidas obras de 

Antón Chéjov, El Oso y Petición de mano, adaptadas al 

público al que van dirigidas.

Este año el taller ha visitado las ciudades de A Coruña, 

Cartagena, Bilbao, Valladolid, Tarragona y Madrid. 

En su presentación en Madrid el taller contó como 

padrino con Ángel Nieto, el 12+1 veces campeón de 

motociclismo.

Para las representaciones en Valladolid y Tarragona 

se contó, como ya se hizo en 2015 en Tarragona y 

Madrid, con la participación de voluntarios Repsol.

En  los 12 talleres han participado un total de 2.034 

personas.

Miradas sobre Madrid

En el marco de su colaboración con la Fundación 

Síndrome de Down Madrid,  Fundación participó en la  

exposición Miradas sobre Madrid. 

En la muestra, que se expuso en el Centro de Cibeles, 

participaron 36 personas, se configuraron varios 

equipos, cada uno de ellos formado por un arquitecto 

y fotógrafo de prestigio y un artista con Síndrome 

de Down. Cada uno de los equipos tuvieron que 

interpretar edificios y elementos significativos de la 

ciudad de Madrid.

Uno de los elementos reinterpretados fue una estación 

de servicio de Repsol diseñada por el arquitecto 

Norman Foster. El equipo de trabajo estuvo formado 

por el artista con síndrome de Down Carlos González 

Fraga, junto a uno de los arquitectos de la Fundación 

de Norman Foster y el fotógrafo José Manuel Ballester.

XXIV Concurso internacional de pintura  
y dibujo

Fundación Repsol colaboró con la Fundación 

Síndrome de Down Madrid y Arte Down un año más 

en el Concurso Internacional de Pintura y Dibujo.

Los objetivos del concurso son la realización de una 

actividad que permite el aprendizaje y la destreza en 

el manejo de distintas técnicas de pintura y dibujo 

para artistas con Síndrome de Down, la incorporación 

de la creación artística como forma de comunicación 

y la inclusión de los participantes en los circuitos de 

exposición habituales, fuera de los espacios de la 

discapacidad. 

Las obras ganadoras, junto con los trabajos 

participantes, estuvieron expuestas en la Sala de 

Exposiciones El Águila en Madrid.
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Deportes de invierno

Fundación Repsol y el Centro de Deportes de Invierno 

Adaptados del Valle de Arán (CDIA) continuaron con 

su colaboración que tiene el objetivo de facilitar 

al colectivo de personas que padecen alguna 

discapacidad la práctica de deportes invernales, 

como el esquí alpino y el snowboard.

Durante el año se realizaron dos Programas 

de Detección y Seguimiento en la estación de 

Baqueira-Beret (Lleida) a dieciocho esquiadores 

de la modalidad de esquí alpino  y otros dieciocho 

deportistas en la modalidad de snowboard en la 

estación de Stelvio (Italia). 

Un año más Fundación Repsol apoyó el CDIA Aran 

Snow Event, jornada que tuvo lugar en el Valle 

de Arán. Durante una semana los deportistas, 

técnicos y colaboradores tuvieron la oportunidad 

de compartir jornadas de esquí y sesiones de 

formación, con el objetivo de conseguir los 

mejores resultados para el deporte de invierno 

adaptado, con la mirada puesta en los Juegos 

Paralímpicos de Pyeongchang 2018.

En total se beneficiaron del proyecto, en el que también 

participaron voluntarios, dieciocho deportistas de 

esquí alpino, doce deportistas de snowboard, seis 

profesores y cuatro entrenadores y técnicos.

Special Olympics 

Fundación Repsol colaboró en la celebración de los 

Juegos Special Olympics Reus, un evento deportivo 

para personas con discapacidad intelectual de ámbito 

estatal con participación internacional (Europa, 

Marruecos y China).

El objetivo de los juegos era promover la inclusión 

de las personas con discapacidad intelectual a 

través del deporte, fomentar hábitos saludables 

e impulsar el deporte unificado mediante la 

formación de equipos con personas con y sin 

discapacidad.

Un total de 800 deportistas y 300 entrenadores se 

beneficiaron de estos Juegos, en los que además 

participaron 478 voluntarios. 

Juegos Paralímpicos

Fundación Repsol apoyó los XV Juegos Paralímpicos, 

celebrados en Brasil.  Once días de competición, 

en los que más de 4.000 deportistas de 175 países 

participaron en los 22 deportes paralímpicos.

Especialmente, la Fundación apoyó al equipo 

español masculino de baloncesto en silla de ruedas, 

formado por 12 jugadores que consiguieron la 

medalla de plata en Río 2016 . Este deporte es 

uno de los más populares dentro del programa 

paralímpico, ya que se practica en más de 80 

países.

Paracycling

Fundación Repsol y Fundación Saiatu colaboraron de 

forma conjunta en la organización de la Paracycling 

World Cup 2016 Basque Country que congregó a 

la élite del ciclismo adaptado en las localidades de 

Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Elorrio y Munguía y que sirvió 

de preparación para los Juegos Paralímpicos de Río.

Más de 300 deportistas procedentes de 31 países 

participaron en el evento, que contó también con 

la colaboración del gobierno vasco, diputaciones, 

ayuntamientos y entidades de la zona.  

Ciclismo adaptado

Fundación Repsol  colabora con la Fundación También 

en el programa de ciclismo adaptado para acercar 

este deporte a personas con cualquier discapacidad, 

facilitando a los participantes diferentes tipos de 

bicicletas y triciclos adaptados. Entre las actividades 

que se realizan destacan las jornadas de los miércoles 

por la tarde y de todos los sábados por la mañana en 

el Parque Juan Carlos I de Madrid y varias rutas por 

vías verdes, pecuarias y urbanas.

El equipo Handbike Fundación Repsol-Fundación 

También participó en varias competiciones durante 

2016, entre ellas la Copa de España, obteniendo 

importantes victorias. La principal misión es ofrecer 

a las personas con discapacidad un entorno ideal 

en el que dar sus primeros pasos en el mundo de la 

competición.

También se participó en la 5º Carrera Popular Madrid 

También Solidario, y se realizaron programas de 

sensibilización y difusión de valores con ciclismo, 

como Deportod@s se mueve, los Juegos Inclusivos 

Escolares, Programa Deportivamente, Gymkanas 

inclusivas y el Campamento inclusivo de Multideporte.

Deporte accesible
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Durante 2016 4.408 personas se beneficiaron del 

ciclismo adaptado e inclusivo por vías verdes, vías 

pecuarias, urbanas y diversas carreras populares 

durante el 2016.

Vela adaptada

La Fundación colaboró con la Escuela de Vela 

Adaptada Monte Real Club de Yates de Bayona 

(MRCYB), haciendo posible que la entidad 

gallega pusiera a disposición del equipo los 

medios necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos, como la participación en la regata 

31º Trofeo Príncipe de Asturias 2016 con un 

equipo totalmente integrado por personas con 

discapacidad.

Se beneficiaron del proyecto 26 alumnos del 

Centro Juan María con discapacidad psíquica, 

10 alumnos de la Asociación Vontade con 

discapacidad física y 9 alumnos de la Asociación 

Encaixamos Val Miñor.

Baloncesto inclusivo

Para Fundación Repsol es  fundamental mantener 

una plataforma de integración como es el baloncesto 

en silla de ruedas, por lo que en 2016 continuó el 

apoyo al Club Integración Deportiva Casa de Murcia 

Getafe. De forma directa se benefició al conjunto de 

los componentes de la plantilla en ambos equipos, 

que son un total de 53 personas de los equipos 

masculino y femenino, 26 de ellos con discapacidad 

física.

También se continuó con la colaboración con el Club 

de Baloncesto Tres Cantos en el que participaron 

un total de 29 jugadores con discapacidad mental o 

física y 7 monitores titulados.

“Más de 15.500 personas se 
beneficiaron del programa de 

deporte adaptado”
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Campus inclusivos

Fundación Repsol en colaboración con Fundación 

ONCE y el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (MECD) pusieron en marcha la V edición 

de Campus inclusivos. Un programa que trata de 

contribuir a reducir el abandono escolar temprano 

de las personas con discapacidad, a la vez que facilita 

a las universidades participantes la oportunidad de 

detectar posibles áreas de mejora para la inclusión 

de estos estudiantes.

A través de esta iniciativa, alumnos con y sin 

discapacidad conocen de primera mano la vida 

en la universidad, realizando durante varios días 

diferentes actividades académicas, deportivas y de 

tiempo libre, además de sesiones de orientación en 

función de sus perfiles e intereses. 

En la edición 2016, participaron 92 alumnos 

con discapacidad y 48 sin discapacidad,  que 

convivieron durante una semana en una de las nueve 

universidades que acogieron el programa en seis 

Comunidades Autónomas: Universidad Autónoma 

de Madrid, Universidad de Salamanca, Universidad 

de Murcia, Universidad de Valladolid, Universidade 

da A Coruña, Universidad de Navarra, Universidad 

de Sevilla, Universidad de Granada y Universidad 

de Almería. Además, se contó con la colaboración 

de los profesionales de los servicios de atención a 

la discapacidad de cada universidad, así como de 

numerosos voluntarios y monitores expertos.

Coincidiendo con el quinto aniversario del programa, 

se celebró una jornada sobre educación inclusiva, 

en la que participaron expertos en el ámbito de la 

inclusión educativa en el entorno universitario. 

Desde su puesta en marcha en 2011, 519 alumnos con 

y sin discapacidad han disfrutado de la experiencia 

Campus Inclusivos en alguna de las 19 universidades 

que ya han participado.

Premio Rompiendo Barreras 

Fundación Repsol creó un premio específico del 

festival español de cortometrajes en internet 

JamesonNotodofilmfest en la edición de 2016. 

Su objetivo es fomentar contenidos originales 

e inéditos que promuevan la sensibilización 

de la sociedad en lo referente a la igualdad de 

oportunidades en todos los colectivos.

El premio Fundación Repsol, Rompiendo Barreras  

era de 1.500 euros y a él se presentaron 66 

cortometrajes. El ganador fue Juan Ruiz Alonso 

con su documental El tiempo de los ángeles, que 

narra el día a día de una cuidadora de enfermos 

de Alzhéimer, una labor silenciosa de miles de 

cuidadores en nuestro país. 

Juegos para la Integración

Con el fin de reforzar las relaciones sociales a 

través del deporte del colectivo de personas con 

discapacidad, Fundación Repsol  y la Federación 

de Deportes de Personas con Discapacidad Física 

organizaron conjuntamente el proyecto Juegos para 

la integración.

En junio de 2016  se celebraron los Juegos en la 

Plaza Mayor de Madrid, en la que los participantes 

pudieron practicar deportes adaptados individuales 

y en grupo, como baloncesto en sillas de ruedas, 

ciclismo adaptado, fútbol 5, boccia, esgrima y 

tenis de mesa. Se contó con la participación de 

deportistas con discapacidad especialistas en 

estas disciplinas como monitores de las distintas 

actividades. 

La actividad era completamente gratuita y 

para todos los públicos y se organizaron visitas 

destinadas a escolares de 5º y 6º de primaria y 1º 

y 2º de secundaria de colegios de la zona. En la 

inauguración participaron el seleccionador nacional 

y jugadores de la selección nacional de baloncesto 

en silla de ruedas.

Se beneficiaron del proyecto 3.000 personas 

comprendidas entre los 10 y los 45 años.

Sensibilización

“Fundación Repsol 
contribuye a 

construir un entorno 
social inclusivo”
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CIUDADANÍA 
RESPONSABLE
Los proyectos de Ciudadanía responsable  de la Fundación canalizan las inquietudes 
sociales de las personas de su entorno a través de diferentes iniciativas: su programa 
de voluntariado, el apoyo a proyectos sociales promovidos por empleados, accionistas 
y clientes e impulsando otro tipo de acciones relacionadas con el medio ambiente.

Voluntariado
Voluntariado medioambiental

Colectivos vulnerables 

Energía  y eficiencia energética

Formación y desarrollo 

Voluntariado cultural

29

Más que palabras31

Plantaciones31
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En 2016, los voluntarios Repsol continuaron 

contribuyendo con su tiempo y compromiso para la 

construcción de un futuro mejor. 

El Plan de Voluntariado, gestionado por Fundación 

Repsol,  cuenta con diversas actividades dirigidas a 

colectivos diferentes con el objetivo de dar respuesta 

a las necesidades de la sociedad y , al mismo tiempo, 

canalizar las inquietudes sociales de los voluntarios.

 

A finales de 2016 el número de voluntarios 

registrados era de 3.233. Las actividades realizadas 

en España beneficiaron a más de 99.800 personas, 

especialmente en los entornos donde la compañía 

está presente.

Voluntariado medioambiental

Los voluntarios Repsol han colaborado en diversas 

actividades para la conservación y cuidado del entorno 

natural, contando durante el año 2016 con 25 jornadas de 

voluntariado.

En la Comunidad de Madrid, los voluntarios participaron 

en las jornadas medioambientales organizadas los sábados 

en la Sierra de Guadarrama. De la mano de la Asociación 

Reforesta se realizaron plantaciones de flora autóctona y 

limpieza del entorno. Asimismo, se puso especial cuidado en 

la conservación del ecosistema de las charcas naturales de 

la zona, instalando un sistema de vallado para su protección.

Además, también en la sierra norte madrileña, se 

desarrolló mensual la actividad Descubriendo la 

sierra de Guadarrama, en la que los voluntarios, junto 

con personas con capacidades diferentes y/o niños 

en riesgo de exclusión social, realizaron actividades 

de  educación ambiental y reforestación del entorno.

Los voluntarios también participaron en las dos 

plantaciones realizadas en el Paseo de San Gregorio 

de Puertollano (Ciudad Real) y en la zona del río 

Francolí de Tarragona.

En total, 239 personas colaboraron en estas 

actividades de voluntariado medioambiental.

Colectivos vulnerables 

Desde Fundación Repsol se mantiene un compromiso 

con la mejora de la calidad de vida de colectivos 

vulnerables. Este compromiso también se ve reflejado 

en el plan de voluntariado, con actividades de apoyo 

a personas con capacidades diferentes o en situación 

de riesgo de exclusión social.

Cada mes tres Comedores Sociales de la Comunidad 

de Madrid (Santa María Josefa, San Simón de Rojas 

y La Fonda), recibieron las visitas de 142 voluntarios 

Repsol, que colaboraron en la elaboración de la 

comida y en el servicio de comedor, atendiendo a 

más de 18.800 personas. 

Como novedad, este año 21 voluntarios participaron 

en Speaking without Frontiers e InMentoring,  dos 

actividades formativas desarrolladas en colaboración 

con Fundación Universia. Los voluntarios aplicaron sus 

conocimientos para ayudar de forma personalizada 

a 21 universitarios con discapacidad, impartiendo 

sesiones online de conversación en inglés y de 

orientación profesional.

 

Una vez al mes, los voluntarios también tuvieron 

la oportunidad de participar en las jornadas 

de ciclismo adaptado en el parque Juan Carlos 

I de Madrid. A lo largo del año 11 voluntarios 

acompañaron a personas con discapacidad física 

para practicar este deporte de forma inclusiva. 

Esta actividad se desarrolla en colaboración con la 

Fundación También, beneficiando a 119 personas 

en 2016.

Los voluntarios también colaboraron en otros 

proyectos de la Fundación apoyando a personas con 

discapacidad. Así, cuatro voluntarios participaron 

en la iniciativa Yo también cuento, en la que los 

voluntarios ayudaron a 120 personas con discapacidad 

a diseñar una campaña electoral para convertirse en 

portavoces de su asociación y poder darles voz y 

defender sus derechos e intereses.

Por segundo año consecutivo, seis voluntarios 

también participaron en las jornadas de Teatro 

adaptado en Madrid y Valladolid, ayudando a 

personas con discapacidad intelectual a realizar 

dinámicas de improvisación e interpretación sobre 

el escenario, ayudándoles a ganar confianza y perder 

el miedo a hablar en público. Estos voluntarios 

recibieron formación previa sobre técnicas teatrales 

y discapacidad.

Energía y eficiencia energética

Un año más, voluntarios Repsol participaron en 

Energía con conciencia, un programa educativo que 

acerca a los estudiantes de Educación Secundaria 

el mundo de la eficiencia energética, ayudándoles 

a descubrir por sí mismos cómo hacer un uso más 

responsable de los recursos energéticos. 

Voluntariado
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Este programa se desarrolló en varias localidades de 

Ciudad Real, A Coruña, Madrid, Murcia, Tarragona y 

Vizcaya, desarrollándose en un total de 18 centros 

educativos. 

El equipo de voluntarios estuvo compuesto por 50 

empleados o jubilados de Repsol y 30 alumnos de 

FP o grados y másteres universitarios relacionados 

con la materia. Durante una jornada escolar, los 

voluntarios compartieron sus conocimientos 

técnicos con los alumnos, realizando diferentes 

actividades y experimentos que ayudaron a los 

jóvenes a comprender cómo ser más eficientes en el 

día a día. Los conocimientos aprendidos se aplicaron 

a la simulación de una auditoría energética del centro 

educativo, actividad principal del programa.

Además, los 12 voluntarios que comenzaron su 

colaboración el pasado año en la iniciativa FP Energía, 

continuaron asesorando a los alumnos y titulados de 

Grado Superior de formación profesional para el 

desarrollo de sus proyectos innovadores en el ámbito 

de la energía, el desarrollo sostenible y la mejora de 

la calidad de vida de las personas. Este proyecto se 

desarrolló en cuatro centros de FP en Madrid y País 

Vasco. Los voluntarios son empleados o jubilados 

de Repsol, así como emprendedores apoyados por 

Fundación Repsol.

Asimismo, 35 voluntarios Repsol participaron en 

Startup  programme, una competición interuniversitaria 

organizada por la Fundación Junior Achievement 

y Fundación Universidad-Empresa que fomenta el 

emprendimiento y la innovación entre los jóvenes 

estudiantes. Durante varios meses los voluntarios 

actuaron como asesores, aportando su experiencia para 

ayudar a los universitarios a desarrollar sus proyectos. 

En la gran final de la edición España, cuatro de los 14 

proyectos finalistas recibieron el apoyo de voluntarios 

Repsol, incluyendo el proyecto ganador, Bioo. 

Formación y desarrollo 

Los voluntarios que participan en las actividades de 

formación y desarrollo son empleados o jubilados 

de la compañía, que aportan su experiencia sobre la 

realidad empresarial y transmiten los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de su carrera profesional. 

En 2016 Fundación Repsol continuó colaborando 

con la Fundación Junior Achievement, dando la 

oportunidad a 29 voluntarios de volver a las aulas 

para impartir dos programas educativos: Las ventajas 

de permanecer en el colegio y Ética en acción a más 

de 400 alumnos de entre 12 y 17 años. 

Los voluntarios que han participado en la actividad 

Las ventajas de permanecer en el colegio acudieron 

semanalmente a diferentes centros educativos de 

Tarragona, Cartagena, Sevilla, Puertollano y Alicante, 

con el objetivo de combatir el abandono escolar 

temprano. En total, 352 alumnos de ESO han tomado 

conciencia de la importancia de finalizar sus estudios 

obligatorios. Por otra parte, en la actividad Ética en 

acción, los voluntarios hacen reflexionar a los alumnos 

sobre la importancia de aplicar valores éticos en la 

vida personal y profesional, además de promover la 

discusión, el razonamiento y la argumentación. 

También en colaboración con Junior Achievement, 

Fundación Repsol participó un año más en el Global 

Enterprise Project, un programa para promover la 

creatividad y el emprendimiento entre los jóvenes. 

Un total de 24 voluntarios asesoraron a 338 alumnos 

de secundaria en centros educativos de Cartagena, 

Madrid y Tarragona.

Asimismo, por segundo año, cinco voluntarios 

impartieron sesiones de coaching empresarial y 

búsqueda de empleo a quince mujeres víctimas 

de violencia de género, en el marco del programa 

Mujeres caminando hacia el empleo, que desarrollan 

conjuntamente Fundación Repsol y Fundación 

Integra.

Voluntariado cultural

Fundación Repsol ha mantenido su colaboración con 

la Confederación Española de Aulas de la Tercera 

Edad (CEATE) impulsando el voluntariado cultural para 

mayores de 55 años. A través del programa Energía 

Mayor se contribuye a la difusión y divulgación del 

patrimonio cultural, artístico y científico de la mano 

de voluntarios senior en diferentes museos y espacios 

culturales.

En 2016, el programa contó con la participación de 

17 voluntarios en Madrid y Cartagena, que guiaron 

visitas para más de 7.000 personas, especialmente 

grupos de estudiantes, personas mayores y entidades 

sociales.

 

Además, complementando este voluntariado, 

también se organizó la segunda edición del 

programa de actividades Energía Mayor, dirigido a 

la formación de los voluntarios culturales mayores. 

Una treintena de voluntarios pudieron asistir a 

diferentes conferencias y visitar espacios científico-

tecnológicos de referencia, como los yacimientos 

de Atapuerca, el Museo Geominero o la conferencia 

de Ignacio Martínez Mendizábal, doctor en biología y 

paleontólogo del proyecto Atapuerca.

BeneficiariosActividades
Voluntariado medioambiental

Colectivos vulnerables

Energía y eficiencia energética

Formación y desarrollo

Voluntariado cultural

Total

70.033

19.835

2.014

755

7.185

99.822

“El programa 
de Voluntariado 

Repsol da 
respuesta a 

necesidades de
diferentes 
colectivos”
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Por quinto año consecutivo Fundación Repsol 

puso en marcha la iniciativa  Más que palabras que 

permite a empleados, accionistas, distribuidores y 

clientes de Repsol presentar proyectos solidarios 

para que sean apoyados por la Fundación. 

Por primera vez, todos los participantes pudieron 

inscribir sus proyectos en la plataforma online 

masquepalabras.fundacionrepsol.com. En esta edición 

se recibieron un total de 260 proyectos.

A través del programa para empleados, la Fundación 

seleccionó un total de 41 iniciativas presentadas 

por empleados de todos los países en los que la 

compañía tiene presencia. 

Además, se apoyaron tres iniciativas de accionistas 

y, por segundo año, también se seleccionaron siete 

proyectos de socios distribuidores, pertenecientes 

a diferentes áreas de negocios de Repsol (agencias 

y servicios oficiales de GLP, distribuidores 

comerciales, distribuidores de lubricantes y 

estaciones de servicios).

En total, cada uno de estos 51 proyectos recibió 

6.000 euros para poder promover la mejora de 

la calidad de vida de las personas, fomentar la 

integración social y atender necesidades sensibles 

de colectivos específicos.

Asimismo, gracias al apoyo de los clientes de Repsol 

Más, la Fundación aportó al proyecto de  refugiados 

de Mensajeros de la Paz 10.000 euros. 

En el marco de este proyecto solidario, la Fundación 

también realizó anualmente varias donaciones a 

entidades que destacan por la labor social que 

realizan en los entornos de los complejos industriales 

de Repsol y Petronor en España.

Más que palabras

Durante el año la Fundación promovió varias 

plantaciones con el objetivo de contribuir a la mejora 

del entorno, de acuerdo a su compromiso con la 

sostenibilidad.

En Tarragona se desarrollaron dos  jornadas en las 

que participaron más de 1.100 personas, entre ellas 

27 voluntarios Repsol. 

Una de estas jornadas se realizó por quinto año 

consecutivo en el río Francolí donde se recuperó 

parte de la flora autóctona con un millar de plantas 

y arbustos. En esta plantación popular también 

colaboró el Ayuntamiento de la ciudad y la Associació 

Aurora, ya que las labores previas y el mantenimiento 

de la zona las realizan personas con discapacidad 

pertenecientes a esta entidad.

Plantaciones
Además, se realizó otra acción en el bosque de la 

ribera en el barrio de San Salvador, que sufrió los 

efectos de un incendio. Con la colaboración de varias 

asociaciones vecinales se replantaron 400 plantas 

autóctonas.

En Puertollano (Ciudad Real) se organizó una 

plantación en el paseo de San Gregorio, arteria 

central de la ciudad. Más de 500 escolares de 5º de 

primaria junto con una decena de voluntarios Repsol 

participaron en esta actividad, plantando  18 árboles 

y más de 1.500 arbustos de distintas especies. En 

esta ocasión, las labores previas de preparación del 

terreno también fueron realizadas por personas con 

discapacidad, pertenecientes al Centro Especial de 

Empleo de la Fundación Fuente Agria.

https://www.masquepalabras.com.es/es
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APOYO CULTURAL 
Y CIENTÍFICO
Fundación Repsol, además de apoyar la labor de entidades de referencia en el campo 
de la cultura y la ciencia, como la Fundación de Amigos del Museo del Prado, la 
Fundación de Amigos del Centro de Arte Reina Sofía, el Teatro Real o la Fundación 
Amigos de la Biblioteca Nacional, también participa en diferentes iniciativas en las 
que la cultura se funde con la acción social, dando como resultado proyectos de alto 
impacto para la sociedad.

Cultura y ciencia
Foro Romano

Música

Literatura y exposiciones

Ciencia
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Foro Romano

Fundación Repsol colabora junto con el Ayuntamiento 

de Cartagena, Cartagena Puerto de Culturas y la 

Universidad de Murcia en el proyecto de recuperación 

del Foro Romano la ciudad. 

El Foro, con una extensión de 2.500 metros 

cuadrados,  se encuentra en el Parque Arqueológico 

de El Molinete, una de las cinco colinas que delimitan 

la península donde se constituyó la ciudad de Cartago 

Nova. Este proyecto, que se está desarrollando en 

cuatro fases desde 2013, comprende la excavación 

y musealización de la zona del Foro Romano y la 

creación de un centro de interpretación. 

En 2016 se publicó el libro Barrio del Foro Romano/ 

Molinete, una obra científica que a través de más de 

395 fotografías e infografías muestra los trabajos de 

recuperación patrimonial, conservación, restauración 

y musealización de este excepcional patrimonio 

arqueológico.

Cultura y ciencia

Dentro del programa Son Futuro se realizaron 

también varios Conciertos Didácticos, con el objetivo 

de promover la música entre los más pequeños. A 

través de esta iniciativa grupos de escolares y familias 

asistieron a diferentes espectáculos musicales.

En total, más de 20.000 personas se beneficiaron de 

las distintas actividades realizadas a través de este 

programa, que también está apoyado por el Concello 

da Coruña, la Xunta de Galicia y la Deputación da 

Coruña. 

Otra de las colaboraciones destacadas fue con la 

Fundación Acción Social por la Música,  en la iniciativa 

Orquesta por la Paz e Inclusión, que utiliza la música 

como herramienta para profundizar y ampliar el 

impacto de los procesos de transformación humana 

y social. Gracias a este proyecto, 92 niños de entre 

6 y 14 años en situación de vulnerabilidad recibieron 

formación musical, utilizando técnicas pedagógicas 

que refuerzan la inclusión y el sentido de pertenencia 

a través de la creación de una orquesta infantil. 

Se mantuvo el apoyo al programa de becas de la 

Abadía de Montserrat, favoreciendo la formación de 

50 alumnos de entre 9 y 14 años. También se participó 

nuevamente en iniciativas como el Festival de Peralada 

(Girona) o el de Cantonigròs (Barcelona).

Además, la Fundación apoyó otros conciertos 

solidarios, como la representación especial en 

Puertollano de El Sur. Homenaje a Enrique Morente a 

cargo de la compañía de danza de Víctor Ullate. Los 

fondos recaudados se destinaron a la Cruz Roja de la 

localidad.

Asimismo, por segundo año consecutivo, se participó 

en el Concierto Acordes con Solidaridad, en favor de 

Ayuda en Acción. El director de orquesta Pablo Heras 

Casado ofreció un nuevo concierto en el Teatro Real 

de Madrid, cuya recaudación se destinó íntegramente 

a la iniciativa Aquí También, que ayuda a paliar las 

necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad 

en España.  

“Apoyo cultural y 
científico:

más de 80. 000 
beneficiarios”

Música

La música fue una de las protagonistas dentro de los 

proyectos culturales de Fundación Repsol.

Se ha mantenido la colaboración con la Orquesta 

Sinfónica de Galicia (OSG), promoviendo la 

formación de jóvenes intérpretes a través del 

programa educativo Son Futuro. Durante 2016 se 

continuó trabajando con las más de 200 personas 

que integran  la Orquesta Joven, la Orquesta de 

Niños, los Niños Cantores, y el Coro Joven de la OSG. 

Un año más, estos jóvenes intérpretes pudieron 

mostrar sus avances a través de los conciertos del 

ciclo Son Fututas Promesas, que se desarrolló de 

febrero a junio en el Centro Ágora de A Coruña. 
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Literatura y exposiciones

En el ámbito de las letras, la Fundación otorgó el 

Premio de Narrativa Breve en Lengua Gallega. En 

esta iniciativa colaboran también la Conselleria de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la 

Xunta de Galicia y la Editorial Galaxia.

El ganador del certamen fue Daniel Asorey, con su 

obra Nordeste, que recibió un premio en metálico 

de 12.000€ y la publicación de su obra. Esta X edición 

contó con la participación de 38 obras originales 

escritas en lengua gallega, que fueron evaluadas por 

un jurado experto.

Además, la Fundación colaboró en la exposición 

Aliadas. Mujeres que cambiamos el mundo una 

muestra organizada por la ONG Alianza por la 

Solidaridad. La exposición tuvo lugar en el Centro 

Centro Cibeles de Madrid, y posteriormente viajó a 

Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 

Valencia y Ciudad Real.

Esta iniciativa contó con 60 obras de artistas 

gráficos de reconocido prestigio, que a través de sus 

creaciones reivindicaron los derechos de la mujer. 

Solo en Madrid, más de 40.000 personas visitaron 

esta exposición y más de 1.000 personas realizaron 

los talleres infantiles para sensibilizar a los más 

pequeños sobre el papel de la mujer en el mundo. 

 

La venta de las obras se destinó en su totalidad a la 

realización de proyectos en favor de los derechos 

de las mujeres en el mundo.

Ciencia

Fundación Repsol continúa apoyando la labor de 

investigación y divulgación que se realiza desde la 

Fundación Atapuerca. Desde 2009 forma parte 

del Patronato de la Fundación Atapuerca, con el 

objetivo de impulsar los trabajos que se realizan en 

el yacimiento arqueológico de esta sierra burgalesa, 

declarado Patrimonio de la Humanidad.

En el ámbito de la investigación científica, la 

Fundación siguió colaborando con  la Fundación Pro 

CNIC, que se dedica a apoyar la labor del Centro 

Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 

(CNIC),  liderado por el Dr. Valentín Fuster. El 

objetivo principal de esta entidad es trabajar en 

el avance de metodologías y procedimientos que 

permitan la detección precoz y el tratamiento de 

enfermedades cardiovasculares, primera causa de 

muerte en España.
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INFORMACIÓN
ECONÓMICA       
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 a 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Las cuentas anuales han sido auditadas por Deloitte S.A., en cuyo informe, de fecha 21 de junio 
de 2017, emiten una opinión sin salvedades. 
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Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado 31/12/2016 
 

(importes en euros)

Notas de  
la Memoria

Ejercicio  
2016

Ejercicio  
2015

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia

d)  Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal 

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos

10. Amortización del Inmovilizado 

12.2.I

12.1.I

12.2.II
12.1.II

12.1.IV

4.1, 5 y 12.1.III

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (4.854.313,80)
14. 

b.2)  
De terceros

16. 
b)  

disponibles para la venta 

12.2.III

12.2.IV y 12.1.V

1.203.442,38
1.203.442,38

141.440,56
141.440,56

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.344.882,94

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (3.509.430,86)

A.4)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES  
CONTINUADAS

(3.509.430,86)

A.5)  Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente 
del ejercicio

(3.509.430,86)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
 1. 7.1 y 7.2 1.886.776,47

C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en patrimonio neto

 
1.951.464,72

 

D) 
1. (141.440,56)
4. (2.038,12)

D.1)  
del ejercicio (143.478,68)

E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 1.807.986,04

J)  RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (1.701.444,82)

Las notas 1 a la 20 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2016. 

Balance al 31 de diciembre de 2016
(importes en euros)

Activo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2016
Ejercicio  

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 39.137.570,01 28.964.463,01

III. Inmovilizado Material 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

VI. 
3. Valores representativos de deuda
5. 

5

7.1

1.581.936,34
1.581.936,34

37.555.633,67
37.527.026,91

1.660.974,87
1.660.974,87

27.303.488,14
27.303.488,14

-

B) ACTIVO CORRIENTE 3.443.530,39 14.934.945,53

III. Usuarios y otros deudores actividad propia 
VI. 

3. Valores representativos de deuda
5. 

VII. 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

8
7.2

845,49
3.044.423,70
1.029.153,65
2.015.270,05

20.142,55
378.118,65

1.693,23
14.649.676,55

8.323.799,08
6.325.877,47

34.422,72
249.153,03

TOTAL ACTIVO (A + B) 42.581.100,40 43.899.408,54

Patrimonio Neto y Pasivo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2016
Ejercicio  

2015

A) PATRIMONIO NETO 9

10

40.354.296,02 42.055.740,84

A.1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores 
IV. Excedente del ejercicio

A.2) Ajustes por cambios de valor
I. 

38.030.687,26
37.792.381,25

(160.650,00)
3.908.386,87

(3.509.430,86)
2.260.958,63
2.260.958,63

41.540.118,12
37.792.381,25

(160.650,00)
2.210.870,28
1.697.516,59

515.622,72
515.622,72

C) PASIVO CORRIENTE 2.226.804,38 1.843.667,70

VI. Acreedores Comerc. y Otras Ctas. a Pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios

2.226.804,38
2.050.117,87

176.686,51

1.843.667,70
1.630.044,38

213.623,32

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 42.581.100,40 43.899.408,54

Las notas 1 a la 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance correspondiente al ejercicio 2016. 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
II. 

62.650,13
62.650,13

-
-Donaciones y legados

Activos financieros disponibles para la venta

28.606,76

 Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados 

al excedente del ejercicio

b) Resultado por enajenaciones y otras 
13. Deterioro y Rtdo. por Enaj. del Inmovilizado

12.2.I

12.1.III

10.027.073,67
10.023.322,77

3.750,90
(9.523.794,50)
(7.285.291,56)
 (2.238.502,94)

6.067,65
(3.186.405,22)
(2.555.243,99)

(631.161,23)
(1.981.861,78)
(1.980.365,18)

(1.496,60)
(105.155,45)

2.038,12

2.038,12

(92.276,29)
(92.276,29)

11.

 4. 64.688,25Donaciones y legados recibidos

Donaciones y legados recibidos

16.985.208,00
16.614.950,00

370.258,00
(11.235.321,90)

(6.351.782,55)
 (4.883.539,35)

14.887,00
(3.428.265,03)
(2.712.263,18)

(716.001,85)
(1.733.199,57)
(1.731.447,97)

(1.751,60)
(131.992,49)

                      -

                      -

471.316,01
1.260.712,58
1.260.712,58

(34.512,00)
(34.512,00)

1.226.200,58

1.697.516,59

1.697.516,59

1.697.516,59

(1.415.551,80)

 
(1.415.551,80)

34.512,00
              -

34.512,00

(1.381.039,80)

316.476,79

                      -

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado 31/12/2016 
 

(importes en euros)

Notas de  
la Memoria

Ejercicio  
2016

Ejercicio  
2015

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la actividad propia

d)  Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas Monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal 

a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales

9. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos

10. Amortización del Inmovilizado 

12.2.I

12.1.I

12.2.II
12.1.II

12.1.IV

4.1, 5 y 12.1.III

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (4.854.313,80)
14. 

b.2)  
De terceros

16. 
b)  

disponibles para la venta 

12.2.III

12.2.IV y 12.1.V

1.203.442,38
1.203.442,38

141.440,56
141.440,56

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 1.344.882,94

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (3.509.430,86)

A.4)  EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES  
CONTINUADAS

(3.509.430,86)

A.5)  Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente 
del ejercicio

(3.509.430,86)

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
 1. 7.1 y 7.2 1.886.776,47

C.1)  Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en patrimonio neto

 
1.951.464,72

 

D) 
1. (141.440,56)
4. (2.038,12)

D.1)  
del ejercicio (143.478,68)

E)  Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto 1.807.986,04

J)  RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (1.701.444,82)

Las notas 1 a la 20 descritas en la Memoria forman parte integrante de la Cuenta de Resultados del ejercicio 2016. 

Balance al 31 de diciembre de 2016
(importes en euros)

Activo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2016
Ejercicio  

2015

A) ACTIVO NO CORRIENTE 39.137.570,01 28.964.463,01

III. Inmovilizado Material 
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

VI. 
3. Valores representativos de deuda
5. 

5

7.1

1.581.936,34
1.581.936,34

37.555.633,67
37.527.026,91

1.660.974,87
1.660.974,87

27.303.488,14
27.303.488,14

-

B) ACTIVO CORRIENTE 3.443.530,39 14.934.945,53

III. Usuarios y otros deudores actividad propia 
VI. 

3. Valores representativos de deuda
5. 

VII. 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

8
7.2

845,49
3.044.423,70
1.029.153,65
2.015.270,05

20.142,55
378.118,65

1.693,23
14.649.676,55

8.323.799,08
6.325.877,47

34.422,72
249.153,03

TOTAL ACTIVO (A + B) 42.581.100,40 43.899.408,54

Patrimonio Neto y Pasivo
Notas de  

la Memoria
Ejercicio  

2016
Ejercicio  

2015

A) PATRIMONIO NETO 9

10

40.354.296,02 42.055.740,84

A.1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores 
IV. Excedente del ejercicio

A.2) Ajustes por cambios de valor
I. 

38.030.687,26
37.792.381,25

(160.650,00)
3.908.386,87

(3.509.430,86)
2.260.958,63
2.260.958,63

41.540.118,12
37.792.381,25

(160.650,00)
2.210.870,28
1.697.516,59

515.622,72
515.622,72

C) PASIVO CORRIENTE 2.226.804,38 1.843.667,70

VI. Acreedores Comerc. y Otras Ctas. a Pagar
1. Proveedores
3. Acreedores varios

2.226.804,38
2.050.117,87

176.686,51

1.843.667,70
1.630.044,38

213.623,32

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C) 42.581.100,40 43.899.408,54

Las notas 1 a la 20 descritas en la Memoria forman parte integrante del Balance correspondiente al ejercicio 2016. 

A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
II. 

62.650,13
62.650,13

-
-Donaciones y legados

Activos financieros disponibles para la venta

28.606,76

 Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados 

al excedente del ejercicio

b) Resultado por enajenaciones y otras 
13. Deterioro y Rtdo. por Enaj. del Inmovilizado

12.2.I

12.1.III

10.027.073,67
10.023.322,77

3.750,90
(9.523.794,50)
(7.285.291,56)
 (2.238.502,94)

6.067,65
(3.186.405,22)
(2.555.243,99)

(631.161,23)
(1.981.861,78)
(1.980.365,18)

(1.496,60)
(105.155,45)

2.038,12

2.038,12

(92.276,29)
(92.276,29)

11.

 4. 64.688,25Donaciones y legados recibidos

Donaciones y legados recibidos

16.985.208,00
16.614.950,00

370.258,00
(11.235.321,90)

(6.351.782,55)
 (4.883.539,35)

14.887,00
(3.428.265,03)
(2.712.263,18)

(716.001,85)
(1.733.199,57)
(1.731.447,97)

(1.751,60)
(131.992,49)

                      -

                      -

471.316,01
1.260.712,58
1.260.712,58

(34.512,00)
(34.512,00)

1.226.200,58

1.697.516,59

1.697.516,59

1.697.516,59

(1.415.551,80)

 
(1.415.551,80)

34.512,00
              -

34.512,00

(1.381.039,80)

316.476,79

                      -
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