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«Energía Social, la energía de las personas»
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004  eneRgíA SOcIAl

MISIÓn 
Y VAlOReS

Somos Energía Social
Fundación Repsol es la respuesta a la 
vocación de responsabilidad social de Repsol, 
canalizando su acción social y cultural.

Nuestro objetivo es contribuir al bienestar de 
la sociedad, mejorar la calidad de vida de las 
personas y lograr un mayor desarrollo social, 
educativo, ambiental y cultural, beneficiando 
a la sociedad y actuando especialmente en 
las zonas donde la Compañía está presente, 

a nivel nacional e internacional. Además de 
en España y Portugal, la Fundación tiene 
presencia en Latinoamérica y África.

En Fundación Repsol trabajamos para contribuir 
a un futuro más sostenible, desarrollando 
proyectos propios o en colaboración con 
entidades de referencia en las áreas que, tanto 
por nuestro conocimiento, capacidades y 
experiencia, como por los de la Compañía, 
podemos realizar una mayor aportación.

Nuestras actuaciones y proyectos se articulan 
en torno al concepto de Energía Social, 
la energía de las personas, desarrollando 
proyectos específicos de acuerdo con las 
necesidades detectadas en las comunidades 
y colectivos a los que nos dirigimos. Hacemos 
propios los valores de la Compañía y 
nuestra gestión se basa en la integridad, la 
responsabilidad, la transparencia, la flexibilidad
y la innovación.
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lO MáS deStAcAdO
en 2014

Aula Móvil, el mundo de la energía… ¿sabías qué?
El Aula Móvil ha recorrido toda la geografía española, visitando 83 localidades en 
las que 38.375 visitantes han podido acercarse al mundo de la energía y conocer 
la necesidad de su uso responsable.

dIVUlgAcIÓn en 
cIencIA Y eneRgíA

Sexta edición
El Observatorio de Energía contribuye 
a la promoción del conocimiento, la 
investigación y la innovación en el 
ámbito de la energía y la eficiencia 
energética. En 2014 se publicó la 
sexta edición del informe Eficiencia 
energética e intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero en España 
y la UE-15.

OBSeRVAtORIO 
de eneRgíA

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

hItOS del AñO

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

deSARROllO SOcIAl

cIUdAdAníA ReSPOnSABle
Energía con conciencia
Este programa educativo, dirigido a alumnos de Secundaria, tiene
como objetivo concienciar a los jóvenes en el uso responsable de
los recursos energéticos, fomentar el trabajo en equipo y promover
el interés por la ciencia. 

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

dIVeRSIdAd e IntegRAcIÓn

Becas
La Fundación continúa ampliando su programa de becas para facilitar el acceso 
a la educación superior y para promover la formación profesional como opción 
educativa. En el ámbito universitario, el programa se ha ampliado con la firma de 
un acuerdo de colaboración con la Universidad Castilla-La Mancha. 

AYUdAS 
A lA FORMAcIÓn
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lA FUndAcIÓn
en cIFRAS

tRInIdAd Y tOBAgO

cOlOMBIA

PeRú

BOlIVIA

eSPAñA
PORtUgAl

SenegAl

MARRUecOS

cIUdAdAnO
ReSPOnSABle 19,2%
146.011 Beneficiarios

BeneFIcIARIOS

760.774 ROMPIendO
BARReRAS 5,5%
41.531 BeneficiariosIMPUlSO 

SOcIAl64,3%488.831 
Beneficiarios

tAlleReS 
cIentíFIcOS-edUcAtIVOS

197
Talleres

4.399
Asistentes

1.031.422€ 7,1%

 
ROMPIendO BARReRAS

1.175.688€ 8,1%

5.490.151€  37,9%

cIUdAdAnO
ReSPOnSABle

IMPUlSO SOcIAl
1.254.577€ 8,7%

eneRgíA Y SOcIedAd

5.536.097€ 38,2%

APOYO cUltURAl
Y cIentíFIcO

InVeRSIÓn tOtAl
14.487.935€

VOlUntARIAdO

104.807
Beneficiarios 
indirectos

49.159
Beneficiarios 
directos

Voluntarios
1.882

17
Acciones

FOndO de
eMPRendedOReS

25
Proyectos incubados

cAMPUS InclUSIVOS

7
Universidades
participantes

122
Estudiantes

7,3%
55.732 
Beneficiarios

eneRgíA Y
SOcIedAd

3,8%
28.669 
Beneficiarios

APOYO cUltURAl
Y cIentíFIcO

AUlA MÓVIl

38.375
Visitantes

83
Localidades
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La Fundación desarrolla programas 
específicos para favorecer la integración 
social de personas en riesgo de exclusión,
la ciudadanía responsable y la promoción
de la cultura y el arte.

dIVeRSIdAd  
e IntegRAcIÓn

SOcIAl e InStItUcIOnAl      

SOcIAl 
e InStItUcIOnAl

02

Trabajamos para la plena integración de las 
personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la cultura, promoviendo exposiciones, talleres 
de teatro adaptado, talleres literarios y brindando 
apoyo a programas que permitan a este 
colectivo acercarse al mercado profesional.

Un proyecto significativo es Más cultura, Más 
inclusión, en colaboración con Feaps Madrid,
que nace con el objetivo de construir una
cultura abierta a la diversidad.

Cultura inclusiva

01

Queremos mostrar, tanto a la sociedad en 
general como a las personas con capacidades 
diferentes, sus posibilidades de participación 
activa en la sociedad. Para ello venimos 
trabajando desde hace años con Fundación 
ONCE en programas como Formación sin límites, 
cuyo objetivo es promover el acceso a
la universidad de este colectivo.

Este programa se complementa con el de 
Campus inclusivos, Campus sin límites, que 

Sensibilización
permite a los estudiantes con discapacidad 
vivir la experiencia de los campus universitarios 
en igualdad de oportunidades. En 2014 se 
celebraron seis campus con la participación
de 122 estudiantes con y sin discapacidad.

01. Exposición La Canción Propia en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid

02. Representación de teatro inclusivo
03. Juegos para la integración

01

02

03
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dIVeRSIdAd  
e IntegRAcIÓn

El deporte adaptado es uno de los mejores 
vehículos para favorecer el desarrollo integral
y la normalización de la vida de las personas 
con capacidades diferentes.

Desde la Fundación fomentamos actividades 
inclusivas que son una plataforma para 
impulsar a las personas con discapacidad a 
practicar deporte, mostrando los beneficios 
físicos y psicológicos que éste les aporta
para la superación de barreras. 

Deporte adaptado
Nuestros programas de formación adaptada 
se adecúan a las necesidades específicas del 
colectivo de personas con discapacidad y con 
ellos se mejora su cualificación profesional y
se facilita su inserción laboral.

En Fundación Repsol hemos seguido 
colaborando con el programa de Fundación 
Bobath Formación profesional para personas 
con parálisis cerebral, que ofrece una 
formación adaptada homologada y mejora 

Formación adaptada
la empleabilidad de este colectivo. Además, 
durante este año también hemos apoyado el 
programa de Formación Dual o el programa de 
REDempleo. 

En este marco de actuación, la Fundación 
participa en la Cátedra de Familia y Discapacidad 
de la Universidad Pontificia de Comillas, con 
el objetivo de promover la investigación y la 
mejora de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual.

01. Escuela de vela
02. Ciclismo
03. Esquí01

SOcIAl e InStItUcIOnAl      

Programa de formación profesional para 
personas con parálisis cerebral

El ciclismo, el baloncesto, los deportes 
de invierno o la vela son deportes que la 
Fundación promueve, en colaboración con 
diversas instituciones, como una herramienta 
de integración para las personas con 
discapacidad en un marco de igualdad de 
oportunidades. 

0302

Deporte adaptado:
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cIUdAdAníA
ReSPOnSABle

SOcIAl e InStItUcIOnAl      

A lo largo de 2014 hemos continuado con las plantaciones y reforestaciones en áreas 
donde la Compañía está presente, como Tarragona. Aquí se realizó una plantación 
popular en el entorno del río Francolí con la participación de más de 2.500 personas. 
También se ha colaborado en la recuperación de la zona del Alto Tajo. 

Voluntariado Reforestaciones

Esta iniciativa promueve una cultura de participación, respeto, solidaridad y 
responsabilidad entre los ciudadanos y con el medio ambiente, acogiendo en
2014 a 4.700 participantes.

Iniciamos la colaboración con Ayuda en Acción a través de su programa de ayuda a la 
infancia. Lanzamos la tercera edición de Más que palabras, que permite a los empleados del
Grupo presentar sus proyectos solidarios. En 2014 apoyamos 44 iniciativas con 6.000€ cada 
una. También apoyamos a fundaciones e instituciones en materia de salud e investigación.

Ciudadano R
Otras iniciativas

Proyecto del programa Más que palabras

Voluntariado educativo Actividades de reforestación

Ciudadano R

En el marco del programa de Voluntariado Repsol desarrollamos actividades de
apoyo a colectivos vulnerables, voluntariado medioambiental, cultural y educativo.
En 2014 hemos iniciado actividades en Portugal y hemos lanzando el programa Energía 
con conciencia, dirigido a estudiantes de educación secundaria, en el que los voluntarios 
aportan sus conocimientos y experiencia sobre energía y eficiencia energética.
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deSARROllO
SOcIAl

En este continente estamos presentes en 
países como Marruecos y Senegal, donde 
colaboramos en proyectos que persiguen 
mejorar las condiciones de vida.

En Marruecos se realiza el programa de salud 
auditiva Volver a oír para volver a vivir, con más 
de 400 beneficiarios directos. En la última 
edición hemos seguido entregando nuevos 
audífonos y hemos realizando más de 300 
revisiones auditivas.

En Senegal, de la mano de la Fundación Una 
sonrisa en África, se trabaja en Louly Benteigné 
en la construcción y equipamiento de una 
escuela a la que asisten más de 1.000 niños
de la comunidad. Asimismo, Fundación Repsol 
también lleva a cabo el programa Rutas de la luz 
para la mejora de la salud visual dirigido
a escolares de entre 6 y 13 años.

01.  Representación La Brújula del 
Chaco en la Real Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid
02. Promoción de la seguridad 

alimentaria en Perú
03. Alumnos de la escuela de Louly 

Benteigné, en Senegal
04. Ruta de la Luz en Senegal

ÁfricaLatinoamérica
Fundación Repsol está presente en Bolivia, 
Colombia, Perú y Trinidad y Tobago a través de 
diversos proyectos que buscan mejorar la calidad 
de vida de los colectivos más vulnerables.

En Perú desarrollamos programas de 
capacitación y formación para mujeres y 
jóvenes con escasos recursos o en riesgo de 
exclusión, y en Bolivia proyectos como el de 
la Escuela Nacional de Teatro que da acceso a 
una formación profesional a jóvenes de todos 

los estratos sociales. En el ámbito de la salud 
destacan los programas de salud visual Ojos 
de Bolivia o Rutas de la luz en Perú, así como el 
programa de donación y transplantes de órganos 
en Trinidad y Tobago. 

La Fundación colabora en programas para 
mejorar la calidad de vida de los más pequeños. 
En Colombia, el Centro Integral de Desarrollo 
Infantil, y en Perú el programa de seguridad 
nutricional que busca reducir la anemia infantil. 

01

02

03 04
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04. Foro Romano Cartagena
05. Representación de En un lugar del Quijote
en Puertollano

SOcIAl e InStItUcIOnAl

ARte Y
cUltURA
La Fundación apuesta por el arte y la cultura
En Fundación Repsol apostamos por la difusión 
del arte y la cultura, como bien para la sociedad 
y a ello contribuye con actividades culturales 
de diversa índole. 

En el ámbito de la recuperación del patrimonio, 
destacamos nuestra participación en la 
rehabilitación y acondicionamiento del 
foro y calzadas romanas de Cartagena, que 
comenzaron a desarrollarse en 2013 en 
colaboración con el ayuntamiento de la ciudad.

La Fundación promueve la literatura y la música 
gallegas con su Premio de Narrativa Breve y su 
apoyo al programa Son Futuro, de la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, que fomenta la educación 
musical entre los más jóvenes.

También queremos llevar el arte a todos los 
colectivos y apoyamos al Museu d Árt 
Contemporari de Barcelona (MACBA) en su 
proyecto de accesibilidad para acercar el arte a
las personas con discapacidad sensorial.

Destacamos otras actividades como la 
exposición Arte sin Filtro, realizada en el Museo 
Municipal de Puertollano. Compuesta por 
180 piezas, supone un reconocimiento al 
talento de los artistas con discapacidad, que 
comparten una forma diferente de expresar
y sentir el arte.

En 2014 la Fundación ha apoyado la realización de 
la exposición Diseñar América y la representación 
en Puertollano de la obra En un lugar del Quijote. 

01. Exposición Arte sin Filtro
02. Colaboración entre Fundación Repsol y MACBA
03. Exposición Diseñar América

0201

03 04

05
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El Fondo de Emprendedores se ha consolidado 
como una incubadora de proyectos 
empresariales innovadores en el ámbito de la 
energía y la eficiencia energética y como un 
ecosistema de innovación y emprendimiento.

En 2014 finalizó la incubación de los proyectos 
de la primera convocatoria y se inició la de las 
propuestas seleccionadas en la tercera, al mismo 
tiempo que los proyectos seleccionados en la 
segunda continuaron su proceso de incubación. 

Apoyar la innovación y el desarrollo 
tecnológico en energía e impulsar un 
modelo energético más sostenible son 
objetivos de la Fundación.

FOndO de
eMPRendedOReS

eneRgíA Y SOStenIBIlIdAd

eneRgíA Y
SOStenIBIlIdAd

En la cuarta convocatoria se recibieron un total 
de 243 propuestas destacando la calidad de 
las mismas y el elevado número de proyectos 
procedentes de centros de investigación y 
universidades.

La formación adaptada a las necesidades de los 
proyectos incubados es uno de los elementos 
diferenciadores del Fondo de Emprendedores, 
realizándose varias sesiones de formación a lo 
largo del año. 

01. Biz Barcelona
02. Prototipo proyecto Ledmotive
03. Emprendedores en el Centro de 
Tecnología Repsol

Innovación en energía y eficiencia energética
Con el objetivo de impulsar nuevas vías 
de colaboración con el capital inversor se 
realizaron encuentros como el Primer Foro
del Agua, en el que participaron las principales 
empresas del sector en España, y se apoyó el 
Foro Cleantech de ESADE, realizado en Madrid 
y Barcelona, con la participación de varios 
emprendedores del Fondo.
 
El Fondo de Emprendedores también estuvo 
presente en foros de emprendimiento como el 

Salón Mi Empresa, el Biz de Barcelona y el Spain 
Startup Summit-Startup Competition, en la que 5 
proyectos del Fondo fueron seleccionados entre 
las 100 mejores start ups y uno de ellos, Vortex, 
obtuvo el premio a la mejor start up en el área 
industrial. 

01

02 03
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OBSeRVAtORIO
de eneRgíA

El Observatorio continúa con la realización de 
estudios y publicaciones en materia de eficiencia 
energética que contribuyan a impulsar un modelo 
energético más sostenible y responsable.

En 2014 se publicó la sexta edición del estudio 
Eficiencia energética e intensidad de emisiones de 
gases efecto invernadero en España y la UE-15, que 
analiza la evolución de los índices de eficiencia 
energética y de intensidad de emisiones de 
gases de efecto invernadero, además de 

su evolución a 2025. Entre sus principales 
conclusiones:
  La demanda mundial de energía continúa 

aumentando debido al impulso de los países 
emergentes.
  Los índices de Eficiencia Energética e 

Intensidad de Emisiones de GEI han
evolucionado positivamente entre 2012 y 2013.
  La reducción de energía estipulada por la UE 

para España en 2020 parece factible sin medidas 
adicionales a las ya adoptadas.

BIOdIVeRSIdAd
Y cAMBIO clIMátIcO

Fundación Repsol colabora desde 2011 con BC3 
(Basque Centre for Climate Change) en el Low 
Carbon Program, cuyo objetivo es la formación, 
generación, transferencia y divulgación del 
conocimiento en el ámbito de la economía del 
medio ambiente y los recursos naturales.
 
En 2014 se celebró el workshop Energy Asset, 
Investments under Uncertainty and Real Option en 
el que participaron expertos internacionales del 
ámbito académico y empresarial. 

También tuvo lugar la conferencia Evaluación
del impacto de las políticas públicas y se publicó
un compendio de artículos especializados 
bajo el título Green energy and efficiency, an 
economic perspective.

Conocimiento, investigación e innovación

Generación y divulgación del conocimiento
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Acercar el conocimiento sobre la
ciencia y energía a los más jóvenes
es uno de los objetivos de
Fundación Repsol.

dIVUlgAcIÓn en
cIencIA Y eneRgíA

edUcAcIÓn
Y FORMAcIÓn

03

Fundación Repsol puso en marcha esta iniciativa en febrero de 2013, desarrollando 
actividades que permiten familiarizar a los visitantes con el mundo de la energía 
y transmitir la importancia de la necesidad de su uso responsable. En 2014, el Aula 
móvil ha visitado 83 localidades acogiendo a 38.375 visitantes.

Este programa permite promover entre los más jóvenes el interés por la ciencia
y la tecnología, así como fomentar la cooperación entre los centros educativos
y las empresas. En 2014 se desarrollaron en Puertollano 15 visitas educativas en las que 
participaron más de 500 estudiantes de bachillerato y ciclos de formación profesional.

Aula móvil, el mundo de la energía Programas de visitas educativas

Los talleres científico-lúdicos ofrecen una oportunidad a niños y jóvenes de 
desarrollar habilidades científicas, con una metodología eminentemente práctica, 
con el objetivo de impulsar a los jóvenes a investigar e innovar. En 2014 se realizaron 
197 talleres que contaron con la participación de más de 4.000 estudiantes.

En 2014 se ha rediseñado la web Aprendenergía, un espacio de encuentro y divulgación 
sobre energía, dirigida especialmente a docentes y estudiantes. Sus principales objetivos 
son contribuir a una mejor comprensión de los temas relacionados con la energía y 
fomentar su uso responsable, así como concienciar sobre el respeto al medio ambiente.

Talleres científicos Web Aprendenergía

Aula Móvil

Talleres científicos
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FOMentO de
lA InVeStIgAcIÓn

Convocamos anualmente becas de formación 
profesional en los entornos de los complejos 
industriales con el objetivo de promover la 
formación profesional como opción educativa
y fomentar la inserción laboral de los jóvenes. 

En colaboración con los consejos sociales de 
universidades como la Universidad Politécnica 
de Cartagena, la Rovira i Virgili de Tarragona y 
la Universidad de Castilla La Mancha, ofrecemos 
becas para que alumnos con dificultades 

puedan acceder a la universidad. En el curso 
2014-2015 se lanzó un programa de becas 
destinado a personas con discapacidad para la 
realización de másteres universitarios en áreas 
relacionadas con la exploración y producción.

A través de las cátedras en la Universidad 
Politécnica de Madrid y el apoyo a premios 
y certámenes universitarios fomentamos el 
espíritu investigador, la creatividad y el interés
por la ciencia entre los jóvenes.

edUcAcIÓn
en VAlOReS

Fundación Repsol y la Biblioteca Nacional de 
España llevaron a cabo el proyecto Educación 
en Valores E2 = Educación + Energía, con el 
objetivo de fomentar y desarrollar actitudes 
solidarias y responsables en relación a la 
sociedad y el medio ambiente.

El proyecto, destinado a alumnos de educación 
primaria, secundaria y bachillerato, se articuló 
en torno a los valores de la Fundación y el 
patrimonio de la Biblioteca Nacional.

Se llevaron a cabo 140 actividades con más de 
3.000 participantes. Entre ellas destaca la jornada 
Nuevas energías para la educación, cuyo objetivo 
fue reflexionar sobre los cambios y desafíos que 
afronta el sistema educativo y cómo la educación 
en valores puede ser una herramienta para 
abordar nuevos enfoques educativos.
 

Becas y colaboraciones con instituciones académicas Valores a través de la ciencia

01, 02. Escuela de Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid

03. Entrega diplomas Cátedra de 
Ingenieros Industriales

04, 05. Actividades del programa 
Educación en valores

01

02

03

04

05
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