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Carta del
Presidente

Querido amigo:
Me complace compartir un año más esta Memoria de actividades
en la que se recogen las iniciativas más relevantes que desde
Fundación Repsol hemos llevado a cabo en el ejercicio 2018.
A través de nuestros proyectos queremos seguir contribuyendo
a construir una sociedad mejor y más sostenible, manteniendo
nuestro compromiso con la sociedad en general y, en particular,
con los entornos en los que la Compañía está presente.

Carta del Presidente

En el año nuestra inversión social ascendió a 9,5 millones de euros
y nuestros proyectos beneficiaron a más de 186.000 personas.
En Fundación Repsol creemos en una sociedad inclusiva, diversa
y con igualdad de oportunidades para todos. Por ello, trabajamos
para la plena integración de las personas con discapacidad
y otros colectivos en situación de vulnerabilidad desarrollando
proyectos en los ámbitos de la formación, la cultura, el deporte
y la sensibilización. Nuestros programas en este ámbito, realizados
en colaboración con entidades de referencia consiguieron mejorar
la vida de más de 35.000 personas.
Para nosotros, la educación es una herramienta clave para
el desarrollo social y a través de nuestros programas de becas,
especialmente en las áreas de actuación de la Compañía,
promovemos la Formación Profesional como opción educativa
que favorece la empleabilidad entre los jóvenes y, en el ámbito
universitario, facilitamos a estudiantes con dificultades el acceso

a estudios superiores. En total, durante el año se concedieron
más de 150 becas y ayudas al estudio a las que se destinaron más
de 400.000 euros.
Con el fin de impulsar la innovación en el ámbito de la energía
y contribuir a un modelo energético sostenible, nuestra aceleradora,
el Fondo de Emprendedores, continuó con su programa de apoyo
económico, formación y asesoramiento experto incluyendo a siete
nuevas startups de base tecnológica que resultaron seleccionadas
en la séptima convocatoria, en las que se recibieron un total
de 364 propuestas nacionales e internacionales.
En Fundación Repsol trabajamos por un futuro sostenible, por
lo que consideramos que es clave concienciar a los más jóvenes
acerca de los retos futuros de la energía y de la necesidad
de usar de manera responsable los recursos energéticos. Por
ello, llevamos a cabo distintos proyectos educativos que de una
manera didáctica y amena acercan el mundo de la energía a cerca
de 50.000 estudiantes de primaria y secundaria.

Carta del Presidente

Quiero hacer en esta carta una mención especial a los voluntarios
Repsol. Por primera vez organizamos una Semana Internacional
de Voluntariado en la que, como muestra de nuestro compromiso
con la sostenibilidad, sus actividades giraron en torno a dos de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Semana tuvo una
excelente acogida con la participación de 1000 voluntarios de
22 países, que beneficiaron con su gran labor a más de 16.000
personas.

Dentro de nuestra preocupación por los entornos locales en los
que estamos presentes, nuestros proyectos procuran atender
necesidades específicas 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 Ayuda en Acción, dirigida a mejorar
las condiciones de vida de más de 2100 niños y adolescentes en
riesgo de exclusión social en España, y con el Programa Mundial
de Alimentos en Perú y Bolivia que mejoró la seguridad nutricional
de más de 7800 niños y sus familias.

Finalmente, me gustaría 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.

En 2018, además de nuestro apoyo a instituciones culturales
y científicas de referencia que contribuyen a la difusión del
conocimiento científico y cultural, cabe destacar el apoyo que
la Fundación viene prestando desde hace años al proyecto de
recuperación del patrimonio romano de la ciudad de Cartagena,
con la construcción del futuro museo del Foro Romano del
Molinete, cuya puesta en valor va a contribuir, sin duda, al desarrollo
de la ciudad.

Antonio Brufau Niubó,
Presidente de Fundación Repsol
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QUIÉNES
SOMOS
Fundación Repsol responde al compromiso social de Repsol especialmente en los entornos en los que la compañía
tiene presencia. Nuestra labor es ayudar al bienestar de la sociedad, incrementar la calidad de vida de las personas e
impulsar el desarrollo social, cultural y ambiental. Nuestra áreas de actuación se centra especialmente en aquellas zonas
donde la compañía está presente, tanto a nivel nacional como internacional, con presencia en Latinoamérica y África.

Impulso social

memoria

Desde Fundación Repsol trabajamos para construir una sociedad más sostenible,
creando valor gracias a la energía que desprenden las personas: la energía social.
Bajo esta premisa desarrollamos todas nuestras acciones, fomentando un mundo
mejor y más sostenible.
Nuestras principales líneas de actuación son:

I mpulso social:
impulsamos el talento,
el emprendimiento
y el desarrollo sostenible.

Energía y sociedad:
desarrollamos y divulgamos
conocimiento sobre
ciencia y energía para
fomentar 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.
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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
de la cultura y la ciencia
y colaboramos con
instituciones educativas,
culturales y científicas
de referencia.

Impulso social

memoria

La Fundación
trabaja junto
a un gran número
de instituciones
públicas y privadas
de referencia

Fundación Repsol lleva a cabo
diferentes proyectos propios
y en colaboración con entidades
de reconocido prestigio y experiencia,
analizando las necesidades
y características de cada entorno
o área de influencia. De esta manera
posibilita la optimización de recursos,
aprovechando las sinergias
y alcanzando un mayor impacto social.

De este modo la Fundación trabaja
junto a un gran número de
instituciones públicas y privadas
de referencia. En 2018 se ha
colaborado con más de 182 entidades
sociales, educativas y culturales.

de las actividades realizadas
por la Fundación Repsol.
De igual manera, los diferentes
acuerdos de colaboración con
la Fundación exigen el cumplimiento
de unos requisitos en materia
de derechos humanos, seguridad
y medioambiente, comportamiento
ético y cumplimiento de la normativa
legal y fiscal vigente en cada país.

Asimismo, los colaboradores y
proveedores, pese a ser organizaciones
independientes, participan
activamente en la cadena de valor
7

Estos requerimientos se reúnen
en el Código de colaboradores
y proveedores aprobado
por el Patronato de la Fundación
en junio de 2015. Un modelo
de cooperación que promueve
una gestión sostenible y construye
una relación de confianza
y transparencia entre las partes.

LAS
PERSONAS
Un grupo de profesionales multidisciplinar, experto y comprometido con su trabajo y con el compromiso social,
constituye el equipo de Fundación Repsol. A 31 de diciembre de 2018, la Fundación contaba con una plantilla
de 32 empleados, de los cuáles el 66 % eran mujeres.

Las personas

memoria

Las Personas
en la Fundación

32 44 82
empleados

años de media

Desde Fundación Repsol somos
conscientes de la importancia
de preservar la armonía entre el
ámbito profesional y familiar.
Para garantizar una jornada laboral
flexible y compatible con las diferentes
necesidades personales, se han
desarrollado una serie de propuestas
pensando en el bienestar
de los empleados.
La flexibilidad del horario de entrada
y salida es una de las fórmulas,
permitiendo al trabajador una óptima
organización de su jornada laboral.
Más de la mitad de la plantilla
está acogida al programa de teletrabajo
en alguna de sus distintas modalidades.

34

acciones formativas

66

%

%

Hombres

profesionales de los empleados
y el crecimiento de la organización.

Gracias a esta fórmula, el 53 % de los
empleados disfruta de una mayor
autonomía y flexibilidad a la
hora de realizar sus tareas, además
de poder compatibilizar el trabajo
profesional con sus labores domésticas
y la vida familiar.

Durante el 2018 se realizaron 82
acciones formativas, con la participación
del 94 % de la plantilla. Las formaciones
desarrolladas englobaron diferentes
modalidades: presencial, telefónica
y online. Asimismo, se impartieron
materias como ofimática, idiomas
y aquellas habilidades generales
o específicas que demandasen
los empleados.

La formación es una herramienta
esencial para el desarrollo personal
y profesional de las personas.
Con el objetivo de preservar las
necesidades de cualificación de los
empleados, desde la Fundación
se han llevado a cabo planes específicos
para garantizar el cumplimiento
de las diversas demandas formativas.
Una forma de potenciar las habilidades

Por otra parte, la Fundación también
impulsa la interacción entre
todos los empleados, organizando
ocho encuentros informativos
o de sensibilización durante el año.
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Mujeres

Gracias a la participación de nuestros
colaboradores, estas actividades
fomentan un conocimiento
más cercano de los proyectos que
desarrolla la Fundación de la mano
de estas instituciones.
Fundación Repsol también desarrolla las
acciones pertinentes para salvaguardar
las condiciones laborales de sus
empleados. Siguiendo la metodología
implantada en años anteriores, en
este periodo se ha llevado a cabo el
seguimiento y control de las actividades
preventivas, se han realizado
reconocimientos médicos voluntarios
y se ha planificado la formación
en prevención de riesgos laborales.

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
Para impulsar el rigor y la transparencia, Fundación Repsol cuenta con una metodología propia para evaluar
el impacto de sus acciones y el alineamiento de las mismas con los fines fundacionales. Es una herramienta integrada
en el proceso clave de gestión de los proyectos, que ayuda en la toma de decisiones y a la valoración de resultados
de las actividades.

Órganos de gobierno

memoria

Patronato

Comité de Dirección

Presidente

Patronos

Vicepresidente

Antonio Brufau
Niubó

Ángel Bautista
Begoña Élices García
Pedro Fernández Frial
Arturo Gonzalo Aizpiri
Josu Jon Imaz San Miguel
Cristina Sanz Mendiola
Íñigo Alonso de Noriega Satrústegui

Ignacio Egea Krauel

Vicepresidente
primero
Luis Suárez de Lezo
Mantilla

Vicepresidente
segundo

Director de Energía,
Sostenibilidad e Institucional
Eduardo García Moreno

Director Económico-Financiero
y Recursos Humanos
Rubén Ramos Medina

Directora de Estrategia
y Control
María Isabel Serrano Sánchez

Directora de Estudios
Sociales y Comunicación
Rosa Ruiz Rodríguez

Directora del área Social
y Voluntariado
Dolores Zamarra Arjonilla

Directora de Educación

Ignacio Egea Krauel

María Pilar Rivera Vizcarrondo

Gestión
de la Fundación

El Patronato es el órgano
más importante de gobierno,
administración y representación
de Fundación Repsol y le corresponde
velar por el cumplimiento de
los fines fundacionales y administrar
de forma eficaz los bienes y derechos
que forman parte de la Fundación.

Entre sus obligaciones se encuentran
la aprobación del plan anual de
actuación, además de la aprobación
de las cuentas anuales, sometidas
a una auditoría externa.
La gestión ordinaria de Fundación
Repsol es ejercida por el Comité
de Dirección, órgano encargado

de administrar los recursos
y de la planificación y gestión
de los proyectos de la Fundación.
Está compuesto por los responsables
de las distintas áreas organizativas.

Órganos de gobierno

Transparencia
y Buen Gobierno
Fundación Repsol entiende que
el ejercicio de la responsabilidad social
debe de ir asociado a una serie de
requisitos, como son los criterios de
buen gobierno, transparencia y rendición
de cuentas. La presencia de un buen
gobierno permite transformar la misión
de la Fundación en buenos resultados,
creando valor, empleando los recursos de
forma adecuada y generando confianza.

memoria

La Fundación cuenta con un Código
de Buen Gobierno adaptado a la
vigente ley de transparencia, gracias
a una comunicación rigurosa
y eficiente a través de su web
corporativa. En él se recoge la misión,
visión y valores de la Fundación,
información relativa a los órganos
de gobierno, los planes de actuación,
además de los objetivos anuales
y los resultados de los mismos,
los beneficiarios de la actividad,
las cuentas anuales y la auditoría.

Desde Fundación Repsol somos
conscientes de la importancia de
gestionar siguiendo unos principios
éticos, tanto en lo que se hace como
en la manera de llevarlo a cabo,
entendiendo que la conducta ética es
inseparable a la integridad, el respeto
a las normas y el buen criterio,
trabajando más allá del estricto
cumplimiento de la ley.
En este compromiso con el
cumplimiento normativo, la Fundación
tiene tolerancia cero con la comisión
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de delitos y, por tanto, actúa para
prevenir y mitigar los mismos.
Se ha establecido un Modelo de
Prevención de Delitos, un marco
formal integrado por las actividades,
la normativa y los controles internos
aplicados de forma continua y que
permiten localizar, evaluar, mitigar
y prevenir los riesgos penales.
Igualmente, la Fundación cuenta
con un Órgano de Prevención Penal,
la Comisión de Cumplimiento,
y con un canal de comunicación.

memoria

La Fundación en cifras

La Fundación en cifras

España

Impulso social
Personas
beneficiadas
Inversión
económica

14.280
3.377.740,03

Apoyo cultural y científico
Trinidad
y Tobago

Personas
beneficiadas
Inversión
económica

31.318
3.162.877,08

Rompiendo barreras
Colombia

Personas
beneficiadas
Inversión
económica

35.896
1.135.088,37

Energía y sociedad
Personas
beneficiadas
Inversión
económica

Perú

Bolivia

54.002
1.008.465,88

Ciudadanía responsable
Personas
beneficiadas
Inversión
económica

50.819
834.901,84
13

Beneficiarios
totales

186.315
9.519.073,2 ¤

Inversión
total

Lo más destacado
Quiénes
somos

Lo más
destacado

Innovación en energía

19

memoria
memoria

startups
aceleradas

Becas y ayudas

Semana Internacional
de Voluntariado

70
965

entidades
colaboradoras
voluntarios
Repsol

Rompiendo barreras

+35.000
y ayudas
+150 becas
beneficiarios
entidades
+400.000
114 colaboradoras
euros

+16.000
beneficiarios
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países

Actividades educativas

49.500
beneficiarios

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
Impulso social
Energía y sociedad
Rompiendo barreras
Ciudadanía responsable
Apoyo cultural y científico

Comprometidos con
el desarrollo social sostenible
Desde Fundación Repsol se desarrollan diferentes programas e
iniciativas enfocadas en promover la innovación y el emprendimiento,
impulsar el talento y ofrecer ayudas a la formación. Además, se
desarrollan proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas
en España y Latinoamérica.

IMPULSO
SOCIAL

Fondo
de Emprendedores

Salud

Desarrollo Social

• Ojos de Bolivia

• Programa Mundial de Alimentos

Becas

• Programa de trasplantes

• Escuela Nacional de Teatro

• Centro Integral de Desarrollo Infantil
• Ópera y +

• Empoderamiento comunidades
indígenas de Colombia

• Sala Multisensorial

• Programa Aquí también

• El cole de Celia y Pepe

• Más que palabras

• Becas de Formación Profesional
• Becas universitarias
• Cátedras universitarias

• Salvamento marítimo
17

Fondo
de emprendedores

Energía
para el futuro
El programa de aceleración para
startups de Fundación Repsol, Fondo
de Emprendedores, apoya empresas
innovadoras de cualquier parte
del mundo que ofrecen soluciones
para una transición energética
más sostenible.

Estos emprendedores están recibiendo
apoyo económico, formación especializada
en temas legales y empresariales,
y asesoramiento experto por parte
de un equipo de mentores.

Esta aceleradora internacional incorporó
siete nuevas startups en su séptima
convocatoria, cinco españolas, una
18

portuguesa y otra estadounidense.
Estos emprendedores reciben apoyo
económico, formación especializada
en temas legales y empresariales,
y asesoramiento experto por parte
de un equipo de mentores, integrado
por séniors ex directivos de Repsol
y profesionales en activo de
la compañía. El apoyo que ofrece
la Fundación no conlleva ningún tipo

Impulso social

de cesión de derechos de propiedad
intelectual ni de participación en
el capital de la empresa.
En su séptima edición, el Fondo de
Emprendedores recibió un total
de 364 propuestas, repartidas entre
los cinco ámbitos de la convocatoria.
Destacó el número de proyectos
relacionados con la eficiencia en la
industria energética y química (31%),
la digitalización y movilidad avanzada
(22%) y la economía circular (21%).

memoria

El resto de propuestas se enmarcaron
en el ámbito de los nuevos
materiales (18%) y las tecnologías
innovadoras para operaciones
de petróleo y gas (8%).

en julio con la presentación
de quince propuestas a un jurado,
los proyectos seleccionados para
ser acelerados fueron:

En cuanto a la procedencia de
las propuestas, el 75% provenían
de España y un 25% estaban repartidos
entre más de veinte países, destacando
un 5% de startups portuguesas.

• Orchesta Sci. (España).
• S ensoy (España).

Categoría de ideas:

Categoría de proyectos:
•B
 ulgeone (España).
• F inboot (España)
• F rac-Less O&G Well Stimulation
(Estados Unidos).

Tras el riguroso proceso de
evaluación y selección, que finalizó
19

• Fuelsave (Portugal).
• Venvirotech Biotechnology (España).
Por primera vez, una de las startups
aceleradas como proyecto en la
sexta convocatoria del Fondo de
Emprendedores, Centraflow, recibió
una aportación convertible por parte
de Repsol Corporate Venturing,
el fondo de inversión de capital riesgo
de nuestra compañía.
Además, en 2018 se continuó
apoyando a doce startups seleccionadas
en anteriores convocatorias.

Impulso social

memoria

Los seleccionados
reciben formación
especializada
de más de 90 horas

Asesoramiento
especializado
Uno de los principales activos que
posee el Fondo de Emprendedores
es la amplia red de expertos en
el ámbito empresarial y tecnológico
que apoyan a las empresas aceleradas.
La red de mentores está compuesta
por más de 70 ex directivos sénior
que participan de manera voluntaria
y más de 20 empleados en activo
de Repsol. Cada startup cuenta con
un equipo de mentores con dilatada
experiencia empresarial y tecnológica,

Ecosistema
del emprendimiento
que asesoran a los emprendedores
para que sus innovaciones se
conviertan en realidades de mercado
en el menor tiempo posible.

y en diciembre en la Fundación
Gómez Pardo. Con el objetivo de
compartir experiencias, estado y
situación de las startups aceleradas,
poner en común buenas prácticas e
informarse sobre las últimas tendencias
y técnicas para optimizar los procesos
de asesoramiento y mentoría. Dicha
información ha sido recogida en
el Libro Blanco de la Mentoría elaborado
durante 2018 por el equipo del
Fondo de Emprendedores.

Además, los seleccionados reciben
formación especializada de más de
90 horas en emprendimiento, gestión
empresarial, aspectos legales
o comunicación.
A lo largo del año se realizaron dos
sesiones de trabajo con los mentores en
Madrid: en julio en el Instituto Cervantes
20

Como cada año, Fundación Repsol
estuvo presente en diferentes foros
y eventos, reforzando las sinergias
con el ecosistema del emprendimiento,
difundiendo el programa Fondo
de Emprendedores y captando startups
para las siguientes convocatorias.
Destacó la participación en
los principales eventos sobre
emprendimiento, innovación
y energía en España: IQS Fest Tech
(Barcelona), Feria Transfiere (Málaga),

Impulso social

South Summit (Madrid), 4YFN (Four
Years From Now Barcelona), Gastech
(Barcelona) y Smart cities (Barcelona).
Este año se intensificó también la labor
internacional, asistiendo a eventos
como el Offshore Nothern Sea (ONS),
feria de petróleo y gas de referencia
en el Mar del Norte, el The Business
Booster (TBB) by InnoEnergy celebrado
en Copenhague y el Web Summit,
que tiene lugar cada año en Lisboa.

memoria

Además, un año más se colaboró con
el Programa Engega! del Parc
de Recerca de la Universitat Autónoma
de Barcelona (PRUAB) y se otorgaron
los Premios Secot a la Excelencia,
que tienen como objetivo reconocer
la labor de los socios de SECOT
en el asesoramiento empresarial
a emprendedores, microempresas
y entidades no lucrativas.

En el último trimestre del año, durante
el periodo de captación para la octava
convocatoria, se organizaron varias
reuniones y sesiones de presentación
del Fondo de Emprendedores
en Houston (Estados Unidos),
Calgary (Canadá), Stavanger (Noruega)
y Aberdeen (Escocia).

21
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Becas

Becas de Formación
Profesional

Un 10 % de las
becas de Formación
Profesional se reservan
para alumnos
con discapacidad.

Desde la Fundación se continuó
promoviendo la Formación Profesional
(FP) como opción educativa
mejorando la empleabilidad de los
jóvenes. Un año más se otorgaron
100 becas a alumnos que cursan sus
estudios en centros de FP situados
en los entornos geográficos de los
complejos industriales de Repsol

y Petronor (A Coruña, Región de
Murcia, Ciudad Real, Tarragona
y Vizcaya). Con este programa
se ayuda a mejorar la formación
de los jóvenes e incrementar su
futura inserción laboral.
El 75% de las becas se concedieron
a alumnos de Ciclos Formativos
de Grado Superior (CFGS) y un 25%
22

a estudiantes de Ciclos Formativos
de Grado Medio (CFGM), dentro
de las especialidades recogidas
en las bases.
La cuantía de cada beca asciende
a 800 euros, otorgándose un bonus
de 300 euros para el mejor alumno
o alumna de CFGM y de CFGS en
cada uno de los cinco entornos.

Impulso social

memoria

Centros Educativos

Nº de Becas

A Coruña y Arteixo

20

Cartagena y La Unión

20

Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena

20

Puertollano

20

Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca

20

Total

100

Becas universitarias
Durante el curso 2018-2019
se recibieron un 27% más de
solicitudes respecto a la convocatoria
anterior, un total de 645. Todas
ellas se tramitaron a través de la
plataforma becasfp.fundacionrepsol.
com y se evaluaron de acuerdo a los
criterios especificados en las bases
de la convocatoria.

Asimismo, los 100 alumnos becados
en el curso 2017-2018 percibieron
la segunda parte de la ayuda y
aquellos que obtuvieron las mejores
calificaciones también recibieron el
bonus por sus resultados académicos.

Además, siguiendo el firme
compromiso de Fundación
Repsol en defender la igualdad
de oportunidades, un 10%
de las becas se reservaron
para alumnos con un grado
de discapacidad igual o
superior al 33%. Once estudiantes
con capacidades diferentes
se beneficiaron de estas ayudas.

El programa de becas universitarias
de Fundación Repsol permite que
alumnos con dificultades económicas,
sociales o personales continúen con
sus estudios universitarios en igualdad
de condiciones.
Una parte del programa se desarrolla en
colaboración con los Consejos Sociales
de la Universitat Rovira i Virgili (URV),

23

Impulso social

memoria

Becas universitarias

Curso 2017/2018

Curso 2018/2019

20

19

4

4

Universidad de Castilla-La Mancha

16

16

Becas para personas con discapacidad
que cursen estudios en áreas técnicas

13

12

3

2

56

54

Universidad Rovira i Virgili
Universidad Politécnica de Cartagena

Becas Fundación Carolina
Total

la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) y la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT). En el curso
2018-2019 se concedieron un total
de 10 becas de nuevo acceso
y 29 renovaciones.
En la URV se entregaron cinco nuevas
becas para alumnos de grado y, por
segundo año consecutivo, también
a alumnos de máster. Además, para
el curso 2018-2019 se renovaron catorce

El programa de becas de Fundación
Repsol en la UCLM se desarrolla en
colaboración con la propia universidad
y con el Consejo Social. En el curso
2018-2019, se concedieron cuatro
nuevas becas y se renovaron las doce
concedidas en los cursos anteriores.
Estas 16 becas se dirigen a personas con
discapacidad, que gracias a la ayuda de
2.000 euros, pueden continuar
su formación universitaria.

de las becas otorgadas en anteriores
convocatorias. En total se concedieron
19 ayudas, con una cuantía de 5.000
euros cada una.
En la UPCT también se otorgó la beca
anual de excelencia y se continuó
ayudando a los tres alumnos que
recibieron la beca de Fundación
en años anteriores. Todas estas
aportaciones ascienden a 5.000 euros.
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Asimismo, desde la Fundación se
continuó favoreciendo la igualdad
de oportunidades en el ámbito
universitario gracias al programa
de becas para personas con
discapacidad que desean seguir con
sus estudios superiores en áreas técnicas
relacionadas con diferentes ingenierías,
matemáticas, física o geología.
La convocatoria, como en los cursos
anteriores, se dirigió a alumnos tanto de

Impulso social

memoria

Cátedras
universitarias
grado como de máster. En total, para
el curso 2018 -2019 se concedieron
doce becas (diez de grado y dos de
máster). Cada una de ellas de hasta
un máximo de 5.000 euros para que
los estudiantes beneficiados puedan
continuar con su formación.
De las doce ayudas concedidas durante
este año, seis recayeron en nuevos
alumnos (cinco de grado y una
de máster) y seis fueron renovaciones

de Fundación Carolina. Se concedieron
dos ayudas para estudiantes
de Latinoamérica que cursaron
el Máster en Exploración y Producción
de Hidrocarburos, impartido en el
Centro Superior de Formación
de Repsol.

de estudiantes que ya habían recibido
la beca con anterioridad (cinco de
grado y una de máster).
Para esta edición se continuó
colaborando con Fundación Universia
para la convocatoria y evaluación
de las solicitudes.
Además, en el curso 2018-2019
la Fundación participó un año más
en el programa de becas de postgrado
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Para impulsar la investigación y la
innovación, la Fundación también
realiza distintas colaboraciones con
Cátedras y programas educativos.
La Cátedra en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de
la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) ofrece ayudas para I+D+i a
estudiantes que estén inmersos en
su proyecto de Fin de Máster. Durante
el curso 2018-2019 se concedieron

Impulso social

cuatro becas para promover el talento
investigador de futuros ingenieros.
También se otorgó un premio especial
al mejor trabajo de Fin de Máster.
La Fundación, en colaboración con la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) continuó con su Cátedra
Fundación Repsol. Esta ayuda tiene
como objetivo fomentar las aptitudes
y conocimientos de los estudiantes,
para poner en marcha proyectos
innovadores para la sociedad.

memoria

al mejor trabajo de Fin de Grado
en materia de economía circular
y eficiencia energética.

A través de esta Cátedra se está
desarrollando un dispositivo
que permite a los alumnos con
discapacidad visual seguir con mayor
facilidad el desarrollo de las clases,
visualizando en su pantalla tanto al
ponente como el material que se
proyecta.

La tercera línea es la promoción de
actividades divulgativas sobre los
retos de la energía. Un año más, esta
Cátedra participó en el Campus de
la Ingeniería en Cartagena (Murcia),
despertando el interés por la ciencia
y la tecnología entre los más jóvenes.
Un evento de divulgación científica
y tecnológica que reúne a miles

Otro de los ámbitos de colaboración
con la Cátedra en la UPCT es el
impulso de proyectos de economía
circular mediante el premio especial
26

de estudiantes de diferentes etapas
educativas. Esta edición se organizó
el taller El tabú de las energías, un
juego en el que se mezclaban
conocimientos sobre energía y las
actividades propias de la Cátedra.
Por otro lado, continuó el apoyo
a Barcelona Graduate School of
Economics, mejorando la formación
de economistas y analistas de datos
gracias a su programa de becas.

Energía y sociedad
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Salud

Ojos de Bolivia

Este programa
tiene como
objetivo mejorar
las condiciones
de salud de la
población boliviana.

Fundación Repsol y Fundación Ojos
del Mundo desarrollan este programa
que tiene como objetivo específico
la mejora de la salud ocular de la
población del Departamento de Tarija.
También promueve la formación de los
profesionales de esta especialidad.

residente en los departamentos de Potosí,
Oruro y Chiquistan. Asimismo, cinco
oftalmólogos y médicos del sistema
público de salud recibieron una formación
especializada en cirugía de cataratas
a cargo de expertos internacionales.

Así, en el ámbito formativo, 72 miembros
del personal sanitario de atención primaria
recibieron capacitación oftalmológica. Para
esta labor, acompañaron a un oftalmólogo
realizando 5.965 revisiones a la población

De igual forma, cabe señalar que
el quirófano habilitado dentro
de este proyecto en 2015 atendió
a 242 pacientes operados de diversas
enfermedades oculares.
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Respecto a las acciones de sensibilización
destacar las realizadas con más de 5.400
estudiantes de Tarija, La Paz y Oruro.
También se capacitó a 209 profesores
para que pudiesen realizar pruebas de
agudeza visual entre sus alumnos y así
poder detectar posibles patologías con
mayor antelación.
Esto se complementó con las acciones
de sensibilización del Día Mundial de la
Visión (DMV). Gracias a estas iniciativas en
total se llegó a más de 44.000 personas.

Impulso social
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Gracias
al programa
Ojos de Bolivia
se ayudó
a más de
44.000 personas

Programa
de trasplantes
En Trinidad y Tobago, Fundación Repsol
trabaja de la mano de DTI Foundation
(Donation and Transplantation Institute)
con el objetivo de implantar un sistema
de donación y trasplantes de alta
eficiencia. En este programa se colabora
junto al sistema público de salud a
través de la Organización Nacional de
Trasplantes de Trinidad (NOTU) y con
tres de los hospitales de referencia del

Centro Integral
de Desarrollo Infantil
la formación online y presencial
a profesionales, la ayuda y el soporte
al establecimiento del programa
de donación de córneas con donantes
nacionales y diversas actividades
de sensibilización.

país: Erick Williams, Port-of-Spain y San
Fernando. El objetivo del proyecto es
que posteriormente se pueda exportar
el sistema de actuación al resto de países
del Caribe.
En marzo de 2018 tuvo lugar el Caribbean
Organ Donation and Transplantation
Summit en Port-of-Spain, la primera
reunión regional en este ámbito para la
región CARICOM. Asimismo, continuaron

Gracias a la labor realizada junto al
Centro Integral de Desarrollo Infantil
en Cartagena de Indias (Colombia),
gestionado por la Fundación Juan
Felipe Gómez Escobar, se pudieron
atender a 150 bebés de 3 a 24 meses
hijos de 150 madres adolescentes en
situación de vulnerabilidad.
Los niños reciben sesiones de
estimulación temprana, consiguiendo
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Ópera y +
significativos avances en el lenguaje
y el desarrollo psicomotor y cognitivo.
Por otro lado, sus madres recibieron
orientación y capacitación profesional
para mejorar su futuro laboral.

Se beneficiaron más de 1.600 pacientes
de las unidades de nefrología, hospital
de día, pediatría y neonatología del
Hospital de Cruces de Barakaldo
(Vizkaya). El programa está basado en
los estímulos positivos que genera la
música en los pacientes, mejorando su
estancia en el hospital.

la ópera desde dentro en varios
ensayos en el palacio Euskalduna.

Los más de 570 pacientes de nefrología
y hospital de día, además de asistir
a sesiones didácticas, pudieron conocer

Una de las actividades más valoradas
por los beneficiarios es el canto
neonatal, ya que ayuda a paliar el estrés

Mediante el programa con niños
se fomentó la normalización
de su estancia en el hospital,
empleando actividades lúdicas
en torno a la música.
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de pacientes y familiares, fomentando
el vínculo emocional entre padres e
hijos, fundamental en ese periodo vital.
Como novedad de este año, cabe
destacar la incorporación de la unidad
de Hospital de día a las actividades
realizadas para adultos.
En total, 1.747 pacientes
y familiares participaron
en las 61 actividades realizadas.

Impulso social
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Otras acciones
En colaboración con Fundación Aenilce
se ha construido la sala multisensorial
orientada a la atención, habilitación y
educación de niños con lesión cerebral.
Se trata de un espacio accesible física
y cognitivamente que dispone de
diversos estímulos para los diferentes
sentidos con efectos terapéuticos
y educativos. Estos estímulos, regulados
y controlables, permiten realizar una

intervención terapéutica y educativa en
el ámbito sensorial, cognitivo, motor,
social y emocional, desde muy diversos
enfoques y con múltiples objetivos. En
2018 han sido escolarizados 34 niños/as.

Fundación Repsol continuó
colaborando con el programa
de Salvamento Marítimo de Cruz
Roja, cuya flota atiende numerosas
emergencias en todo el litoral español,
como la búsqueda y rescate, así
como el remolque de embarcaciones
y otras operaciones. El número de
intervenciones en 2018 ascendió a 955,
socorriendo a 320 personas.
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Desde la Fundación se ha apoyado
el proyecto de Fundación Querer
El cole de Celia y Pepe de Madrid,
un servicio de terapia ocupacional
que atiende a niños con trastornos
del neurodesarrollo.

memoria

Desarrollo Social

Programa Mundial
de Alimentos

Se repartieron
desayunos
y almuerzos
a 5.584 niños
de 97 escuelas.

Durante el 2018 Fundación Repsol
mantuvo su compromiso
con Sin hambre se aprende mejor,
un proyecto desarrollado dentro del
Programa Mundial de Alimentos,
en Entre Ríos, situado en el
departamento de Tarija (Bolivia).

Este menú les aportó el 60% de sus
necesidades nutricionales, ayudando
a mejorar el rendimiento en las aulas.
Esta aportación cobra gran
importancia, ya que muchos de
los menores provienen de familias
con escasos recursos.

Gracias a esta iniciativa se repartieron
desayunos y almuerzos a 5.584 niños
de 97 escuelas de educación primaria.

Para llevar a cabo el proyecto
se colabora con 132 productores
locales, permitiendo que se beneficie
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la economía local de Entre Ríos
y favoreciendo una gestión más
eficiente de los recursos que posibilita
la introducción de nuevos alimentos
como leche y verduras.
En el municipio de Entre Ríos
se implantaron 67 huertos escolares
protegidos y con riego, para la
producción de verduras y hortalizas,
mejorando así la alimentación escolar.

Impulso social
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Durante 2018 se han conformado
grupos escolares como estrategia
sostenible para la promoción
de prácticas saludables de
alimentación, nutrición
y actividad física

Para complementar la intervención
se dotó de menaje y fogones
ecológicos a los centros educativos,
además de ofrecer formación
en temas de nutrición o manejo de
huertos a profesores y familias.
Por otro lado, en Perú, también
se consolidó el proyecto de mejora
del estado nutricional de las
familias vulnerables del distrito de
Ventanilla, gracias a la promoción

de la educación nutricional, hábitos
saludables y fortalecimiento del sistema
de monitoreo nutricional.

saludables y se realizaron visitas a los
domicilios para ayudar a implementar
los conceptos aprendidos.

Bajo el objetivo de reducir la anemia
en niños menores de 5 años en
el distrito de Ventanilla, se formó a las
familias para que elaboren recetas
con alto valor nutricional. Para ello se
realizaron ferias nutricionales,
se distribuyó material didáctico para
promover hábitos de higiene más

Para favorecer el empoderamiento
femenino se impartió formación
empresarial a las mujeres participes
del proyecto, en busca de convertirlas
en emprendedoras y que comercialicen
los productos elaborados por ellas
mismas, contribuyendo así
a la sostenibilidad del programa.
32

También se realizaron talleres en
colegios para reducir el alto índice de
embarazos prematuros, que en muchos
casos obligan a las madres a abandonar
sus estudios y dificulta el desarrollo
económico y social de la población.
En el distrito de Ventanilla (Lima, Perú),
el proyecto se extendió a nuevas zonas,
interviniendo en 14 asentamientos
humanos de la zona de Pachacutec,
identificándose 1356 niños/niñas

Impulso social
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Jóvenes en situación
de vulnerabilidad
pueden llegar
a convertirse en
profesionales de la
cultura y el teatro

Escuela Nacional
de Teatro
menores de 5 años (651 niñas
y 705 niños) y 80 madres gestantes.
De la misma forma se ha identificado
en las tres instituciones educativas
intervenidas a 896 escolares
de 4°, 5° y 6° de Primaria (456 niños
y 440 niñas), ascendiendo así
el número de beneficiarios a 2.252.

como estrategia sostenible para
la promoción de prácticas saludables
de alimentación, nutrición y actividad
física en las escuelas.

Fundación Repsol promueve la cultura
entre los jóvenes bolivianos gracias a la
colaboración con la Escuela Nacional
de Teatro de Bolivia (ENT). Esta institución
formativa de gran prestigio ayuda a que
las futuras generaciones en situación
de vulnerabilidad se puedan convertir
en profesionales de la cultura y el teatro,
mejorando así sus expectativas de futuro.

Como novedad, durante 2018 se
han conformado las grupos escolares,

Cada año son más los jóvenes que
desean inscribirse para estudiar en la
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escuela, que actualmente acoge
a 110 estudiantes de diferentes cursos
y niveles. Para hacer frente a la gran
demanda, se ha creado un curso
preuniversitario para que los alumnos
adquieran mayores conocimientos
previos antes de matricularse
en la escuela.
Durante 2018 ha destacado la realización
de convenios con otras universidades
e instituciones para la cooperación

Impulso social
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Empoderamiento
comunidades indígenas
de Colombia
mutua, las Jornadas Internacionales
de Investigación Teatral, así como la
convocatoria del Premio Municipal
a la nueva dramaturgia boliviana
con el objetivo de favorecer la
emergencia de nuevos dramaturgos
en Bolivia y contribuir de esta manera
al desarrollo de la cultura y del teatro
en particular.

Por otro lado, se continuó formando
a profesionales en modalidades de
dinamización cultural, escenografía,
imagen y sonido y otras modalidades,
para que puedan realizar nuevos
formatos acordes a las realidades
socioculturales del país.

Fundación Repsol continuó realizando
diferentes acciones para favorecer
el desarrollo de las comunidades
indígenas en Colombia.
Se mantuvo el proyecto formativo
para que los líderes de las comunidades
indígenas de la Alta Guajira
(etnia wayúu) conociesen sus derechos
y cómo poder ejercerlos.
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Además, se trabajó para mejorar
la capacidad de organización en
estas comunidades, y de esta manera,
hacerse oír y poder trasladar
sus necesidades a los gobiernos.
Asimismo, un año más se continuó
respaldando el proyecto de apoyo
a la red de artesanas colombianas
de la comunidad Wayuu,
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En 2018 el programa
Aquí También apoyó
a más de 2.000 alumnos
en situación
de vulnerabilidad

Programa Aquí también
en colaboración con la Fundación Talat’sh
Tepichi. Se beneficiaron directamente
de esta actividad un total de
56 autoridades indígenas y miembros
de la comunidad Neimau de La Guajira.
De la población campesina de El Meta,
163 personas de las organizaciones
recibieron capacitación y también 17
profesionales de la Sociedad
de Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SOCODEVI) que forman
parte del proyecto Procompite.

Fundación Repsol colaboró un año
más con el proyecto Aquí también
de Ayuda en Acción, apoyando
a un total de 2.128 alumnos/as y sus
familias, que viven en condiciones
de vulnerabilidad y en
riesgo de exclusión en Galicia
y Ciudad Real.
Este proyecto se ha dirigido
en 2018 a 1.673 niños y niñas
de las etapas educativas de infantil,
35

primaria y secundaria de 5 colegios
de la provincia de A Coruña, y 455
alumnos y alumnas de 4 centros
educativos de etapas educativas de
infantil y primaria en Ciudad Real.

y rendimiento escolar de los
beneficiarios, la calidad educativa
y la adquisición de habilidades
y competencias fundamentales
para la vida y su futuro laboral.

La ayuda consiste en cubrir al alumnado
con libros de texto y material escolar,
becas de comedor, meriendas saludables
de media mañana y excursiones
culturales. Gracias al proyecto se observó
un impacto positivo en la salud

En Ciudad Real se ha sumado al
proyecto un colegio nuevo desde
marzo 2018, y se ha comenzado
a trabajar con las familias de forma
directa a través de talleres impartidos
en los centros educativos.

Impulso social
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Un programa para que
empleados, accionistas
y distribuidores presenten
proyectos solidarios
para que reciban
apoyo económico

Más que palabras
En Galicia se ha apoyado a la creación
de un espacio multidisciplinar
de innovación educativa a través de la
cesión de material de robótica;
se ha comenzado el trabajo con familias
a través del apoyo a la creación de una
Escuela de Madres y Padres y se han
proporcionado agendas escolares para
una mejor comunicación entre el centro
educativo y las familias, en beneficio
de un mejor desarrollo y rendimiento
escolar del alumnado.

Fundación Repsol convocó por séptimo
año consecutivo Más que palabras,
un programa para que empleados,
accionistas y distribuidores presenten
proyectos solidarios para que reciban
apoyo económico.

Paraguay, Bolivia, Brasil, Ecuador, EE.UU,
España, Perú, Portugal, Benín y Chad.
En paralelo se puso en marcha Más que
palabras Solidario, una campaña por
la cual aquellas personas que quisieran
podían apoyar a tres proyectos
solidarios con los que colabora la
Fundación. Mediante votaciones
a través de la web, se repartieron 5.050
euros entre los siguiente proyectos:
Ópera y más (que acerca la ópera
a los pacientes de nefrología , pediatría

En esta edición se apoyaron con 10.000
euros a 30 proyectos sociales a nivel
internacional, seleccionados entre
los 114 presentados por empleados,
accionistas y distribuidores.
Se seleccionaron proyectos de Siria,
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y neonatoligía del Hospital de Cruces
de Bilbao), Aquí también (que cubre
necesidades de centros escolares
de los barrios más desfavorecidos
de España con desayunos saludables,
ayudas a material escolar y actividades
de convicencia), y Donation
Transplantation Institute, el programa
formativo en Trinidad y Tobago
que fomenta la labor de sensibilización
social sobre la donación y trasplante
de órganos.

ENERGÍA
Y SOCIEDAD

Apostando por un futuro más sostenible
Fundación Repsol fomenta entre los jóvenes y estudiantes
de Formación Profesional el interés por la energía,
la innovación y cómo afrontar los retos de futuro,
sensibilizando a su vez en un uso responsable de los
recursos energéticos.

Aprendenergía
• Energía con conciencia
• Aula Móvil, el mundo de la energía
• Talleres de Aprendenergía
• Actividades de ocio educativo

Emprendimiento en FP
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Aprendenergía

Energía
con conciencia
Por cuarto año consecutivo Fundación
Repsol celebró su proyecto educativo
Energía con conciencia en varias
localidades de A Coruña, Ciudad Real,
Madrid, Murcia, Tarragona, Bizkaia y,
por primera vez, también en Cantabria.
Una iniciativa que acerca
a los estudiantes de 3º y 4º de ESO
el concepto de eficiencia energética,

eficientes en sus colegios y también
en sus hogares, transmitiendo
los conocimientos adquiridos a su
entorno más cercano.

y a través de la simulación de una
auditoría energética en su centro
educativo, toman conciencia
de cómo ser más responsables
en el consumo diario.

Los voluntarios Repsol, empleados
y jubilados de la compañía energética,
así como estudiantes universitarios
que cursan materias
relacionadas con la eficiencia

Durante esta edición más de 1.000
alumnos de 35 centros educativos
tuvieron la oportunidad de recibir
pequeños consejos para ser más
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energética, compartieron con los
alumnos durante una jornada escolar
diferentes experimentos y actividades,
transmitiendo sus conocimientos
sobre la energía. Posteriormente,
los alumnos trabajaron en la auditoría
energética de su colegio o instituto,
analizando los consumos
y proponiendo posibles mejoras

Energía y sociedad
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Aula Móvil,
el mundo de la energía
para convertir a su centro en un lugar
más sostenible energéticamente.
Como broche final al proyecto,
algunos centros educativos defendieron
sus informes de auditoría en el
IV Campeonato Energía con conciencia,
con el objetivo de convertirse en los
campeones de la eficiencia energética.
Un año más, este evento se siguió
en directo a través de Facebook por

más de 3.000 personas y 292 usuarios
votaron a su centro favorito a través de
redes sociales. Estos votos, sumados a
los del jurado profesional, establecieron
como ganadores al Colegio Obradoiro
(A Coruña) y al Sagrado Corazón Padres
Capuchinos (Madrid), que recibieron
7.000 y 3.000 euros respectivamente
para poner en marcha las mejoras
energéticas planteadas en sus centros.

Un año más, Aula Móvil visitó diferentes
localidades españolas acercando el
mundo de la energía a los más jóvenes.
En 2018 recorrió más de 90 localidades,
contando con la participación de más
de 28.000 personas, la mayoría alumnos
de primaria y secundaria de más de
180 centros educativos, lo que supone
un aumento en la afluencia del 12%
respecto al año anterior.
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Mediante actividades didácticas e
interactivas, los participantes pudieron
descubrir algunas de las fuentes de
energía más utilizadas y cómo el petróleo
está presente en gran parte de los
productos que empleamos en nuestra
vida cotidiana. Además, descubrieron de
una manera cercana, la cadena de valor
del petróleo y el gas, los procesos de
exploración y refino o el funcionamiento
de las plantas petroquímicas.

Energía y sociedad
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Los alumnos trabajaron
en equipo y superaron
diferentes pruebas
en las que pusieron
en juego sus habilidades
y conocimientos sobre
energía y sostenibilidad

Talleres de
Aprendenergía
Este Aula sobre ruedas cuenta
con tecnologías como la realidad
aumentada o los paneles interactivos,
además de una maqueta de una
refinería que permite la interacción.
La visita está dirigida por educadores
especializados, que dinamizan las
actividades y además resuelven todas
aquellas dudas que los participantes
puedan tener durante su visita.

Más de 5.500 alumnos de 6º de primaria
y 3º de secundaria de 120 centros
educativos de A Coruña, Comunidad
Autónoma de Madrid, Cartagena,
País Vasco, Puertollano y Tarragona
disfrutaron con las actividades de los
Talleres de Aprendenergía.

Industriales de Repsol, ayudó a los
escolares a comprender los retos
actuales y futuros de la energía.
A través de divertidas actividades
educativas, los alumnos trabajaron
en equipo y superaron diferentes
pruebas en las que pusieron en juego
sus habilidades y conocimientos sobre
energía y sostenibilidad. Finalmente
diseñaron un modelo energético

Esta iniciativa, que se desarrolló en
horario escolar en el aula o en los
centros de visitas de los Complejos
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para una ciudad o un país con el Reto
del mix energético. Los alumnos
de primaria buscaron hacer frente
a las necesidades de Villaenergía
y los de secundaria intentaron
suministrar de forma eficiente la energía
a un país entero.
Con estos juegos, los participantes
conocieron las diferentes fuentes de
energía, comprendieron los procesos

Energía y sociedad
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Esta iniciativa
da a conocer de
forma amena
y divertida el mundo
de la ciencia
y la energía

Actividades
de ocio educativos
de transformación y descubrieron el
valor y la importancia de todas las
energías para una transición energética
viable y sostenible.
Las actividades están adaptadas
a la edad de los participantes y guiadas
por educadores especializados,
que les plantearon preguntas y retos
para hacerles pensar, ayudarles
a construir conocimiento y desarrollar
su espíritu crítico.

Semanas de la Ciencia
y la Energía

sensibilizar a escolares y familias sobre
su impacto en la sociedad y los retos
energéticos del futuro.

Fundación Repsol, en colaboración
con los Complejos Industriales
de Repsol en Puertollano y Cartagena,
desarrolló las Semanas de la Ciencia y la
Energía en ambas localidades. La premisa
de esta iniciativa es dar a conocer de
forma amena y divertida el mundo de la
ciencia y la energía, y del mismo modo,

La cuarta edición de este evento
educativo reunió en Puertollano a más
de 7.400 personas, en su mayor parte
escolares de primaria y secundaria de
29 centros educativos, pero también
familias, que pudieron disfrutar de los
talleres, espectáculos y exposiciones
durante las tardes y el fin de semana.
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Las actividades fueron muy diversas
a lo largo de la semana: talleres
científicos para todas las edades,
un planetario gigante, una exposición
sobre Pixel Art, la charla Mates
con Energía con David Calle (finalista
al Global teacher Prize),
el espectáculo Misión Cosmos: Viaje
por la historia de la energía de la mano
del divulgador científico Dani Jiménez
y el show científico Ciencia a lo grande.

Energía y sociedad

Por su parte, la segunda edición
de la Semana de la Ciencia y la Energía
de Cartagena reunió a más de 4.400
jóvenes de 34 centros educativos y sus
familias. Los talleres divulgativos que se
desarrollaron durante toda la semana
acogieron actividades relacionadas con
la economía circular y el mix energético.
Además, la Fundación presentó por
primera vez la actividad Tinkering de
la energía, en la que alumnos
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de secundaria debían dar respuesta
a diferentes retos relacionados
con la energía a través del pensamiento
creativo y la manipulación tecnológica.
También se realizaron visitas guiadas
al yacimiento arqueológico
del Foro Romano, cuya excavación
y musealización cuenta con el apoyo
de Fundación Repsol.

el show Misión Cosmos: Viaje por la
historia de la energía, con el divulgador
científico Dani Jiménez, el Ciclo de Cine,
Ciencia y Energía, en colaboración
con la UPCT y el Festival Internacional
de Cine de Cartagena, en el que
se proyectaron y analizaron dos clásicos
del cine de ciencia ficción como
Regreso al Futuro y Viaje Alucinante.

Esta segunda edición destacó
por abrirse a todos los públicos, con

Además, otra de las cuestiones
destacadas fue el papel de la mujer en
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la Ciencia y su presencia en los Premios
Nobel, a través de la exposición
Mujeres Nobel en el Centro Cultural
de la Fundación Cajamurcia.
Durante esta semana la Fundación
y el complejo industrial de Repsol
contaron con la colaboración
del Ayuntamiento y la Universidad
Politécnica de Cartagena.

Energía y sociedad

YoMo
Además, por primera vez, la Fundación
participó en YoMo, (The Youth Mobile
Festival), feria educativa de referencia
para despertar vocaciones STEAM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas, en sus siglas en inglés).
Esta iniciativa, que forma parte
del Mobile World Congress de
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Barcelona, contó con la participación
de más de 11.000 jóvenes y 3.000
educadores de 177 centros educativos.

los participantes pudieron escribir
en el muro colaborativo qué es para
ellos la energía del futuro, tomando
conciencia de los retos para
una transición energética sostenible.

Fundación Repsol contó con un stand
propio, en el que los más jóvenes
pudieron participar por equipos en
la Carrera de la energía, una divertida
actividad que puso a prueba
sus conocimientos sobre energía
y economía circular. Además, todos

Por otro lado, también se realizó el
espectáculo del divulgador científico
Dani Jiménez Misión Cosmos: Viaje por
la historia de la energía, en el que el
público fue el protagonista. A través
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de espectaculares experimentos,
pequeños y mayores descubrieron
cómo la energía está presente
en la vida cotidiana y cómo
ha evolucionado el consumo
de energía a través de la historia.

Energía y sociedad
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Emprendimiento en FP

Mejorar
la empleabilidad
Fundación Repsol continuó desarrollando
el proyecto Emprendimiento en FP,
un innovador programa de formación
cuyo objetivo es fomentar el
emprendimiento, la innovación y mejorar
la empleabilidad entre los estudiantes
de Formación Profesional.
El programa se inicia con las charlas
motivacionales iniciales, seguidas

del hackaton, una sesión grupal que
potencia la creatividad de los alumnos
y en la que un grupo de expertos
seleccionan a los líderes de los equipos.
Posteriormente los alumnos reciben
formación y asesoramiento a través de un
tutor (formador) y un voluntario Repsol
(empleado o jubilado de la compañía
energética). A continuación, en la fase de
ideación, cada equipo trabaja durante dos
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talleres formativos para desarrollar una
idea de negocio de base tecnológica.
Finalmente, los participantes defienden
su proyecto en un Demo-Day ante un
jurado, compitiendo con el resto de
equipos de su entorno geográfico
y recibiendo un premio.
En la primera edición, que se lanzó en
octubre de 2017, participaron más de

200 alumnos, profesores, voluntarios
Repsol y mentores de SECOT. Se
presentaron 44 equipos de 24 centros
de Formación Profesional de A Coruña,
Ciudad Real, Murcia y Tarragona.
Finalmente los ganadores en cada
entorno geográfico fueron: Ecocírculo
Mar Menor del IES Politécnico de
Cartagena (Murcia), Crowdsolving

Energía y sociedad
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En el curso 2017-2018
participaron más
de 200 alumnos,
profesores, voluntarios
Repsol y mentores
de SECOT

del Urbano Lugrís y Fernando Wirtz
Suárez (A Coruña), Fenix 4 del IESD
Horticultura y jardinería de Reus
(Tarragona) y Valer, del IES Leonardo
Da Vinci y el IFP Virgen de Gracia,
ambos de Puertollano (Ciudad Real).
En septiembre de 2018 se lanzó
la segunda edición del programa,
perteneciente al curso 2018-2019,
con la participación de 28 centros
de Formación Profesional (FP). A
la primera fase asistieron más de

y CIFP Carlos III de Cartagena (Murcia),
Fungal Biomaterials de los centros IES
Fernando Wirtz e IES Sardiñeira
(A Coruña), SaveMe del IESD
Horticultura y jardinería de Reus
(Tarragona) y ElecDíaz del Colegio
Salesianos de Ciudad Real.

1.700 alumnos de distintos centros
educativos. Posteriormente se realizaron
14 hackatones en las cuatro regiones,
en los que participaron 316 alumnos
y 39 profesores de centros de FP, así
como 14 voluntarios Repsol, todos ellos
empleados o jubilados de la compañía
energética y 24 mentores de SECOT.

También en el ámbito de la Formación
Profesional, Fundación Repsol apoyó
por primera vez los Premios Urratsbat,
que reconocen a empresas formadas
por estudiantes de FP con proyectos

Ya en 2019 se conocieron los proyectos
ganadores de la segunda edición del
programa: Rails de los centros CIFP
Hespérides, IES Politécnico
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innovadores en el País Vasco.
Un total de 87 startups optaban a estos
galardones de 2.500 euros. De las siete
empresas ganadoras, dos recibieron
el premio otorgado por la Fundación:
Bdc building dream cars, mejor empresa
de ámbito tecnológico y Auditor SEO,
mejor empresa del ámbito de servicios.

ROMPIENDO
BARRERAS

Apoyando la igualdad de oportunidades
Fundación Repsol continúa con su compromiso con las personas
con discapacidad y/o riesgo de exclusión social, desarrollando
diversos proyectos en favor de la plena inclusión de estos colectivos
mediante la formación la cultura, el deporte o la sensibilización,
construyendo una sociedad sin barreras con igualdad de
oportunidades para todos.

Formación

Cultura

Deporte adaptado

• Tu proyecto cuenta

• Más cultura, más inclusión

• Ciclismo adaptado

• Cátedra Familia y Discapacidad

• Artistas debajo del sombrero

• Baloncesto inclusivo

• Formación profesional
para alumnos con parálisis cerebral

• Concurso de pintura y dibujo

• Deportes de invierno

• Accesibilidad en el MACBA

• Vela adaptada

• Sala multisensorial
• Mujeres caminando hacia
el empleo
• Jóvenes con futuro

• Integración a través de la danza
• Talleres literarios

Sensibilización

• Bienvenidos a la radio

• Notodofilmfest

• Festival Eñe

• Superando barreras

• Teatro adaptado

• Yo también cuento
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Formación

Tu proyecto cuenta
Fundación Repsol realizó una nueva
edición de este concurso que busca
favorecer el desarrollo integral de las
personas con discapacidad gracias
a proyectos formativos innovadores.
Entre todos los proyectos
seleccionados reciben una ayuda
económica de 100.000 euros.

En esta sexta edición se presentaron 149
propuestas, siendo seleccionados por el
jurado cuatro proyectos:
• Fundación Empleo y Salud Mental, que a
través de la escuela de empleo ActivaJob
busca poner en marcha una plataforma de
formación a distancia y online a nivel estatal,
que permita la creación de un campus
virtual para personas con discapacidad.
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• El proyecto Listen to me: Inglés para
alumnos sordos de la Asociación de
Padres de Niños Sordos de Salamanca
(ASPAS) está orientado a la formación
en inglés para niños y jóvenes con
discapacidad auditiva.
• La iniciativa Educación vial para
personas sordas o con discapacidad
auditiva: tu carnet de conducir B

accesible de la Agrupación de sordos
de Zaragoza (ASZA).
• El proyecto I.Work de la Asociación
AMBAR de personas con diversidad
funcional, que fomenta la
inserción laboral en la comarca
de Barbanza (A Coruña).

Rompiendo barreras
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El programa DEMOS
forma con estudios
superiores a personas
con discapacidad
intelectual.

Formación profesional
para alumnos
con parálisis cerebral

Cátedra Familia
y Discapacidad
Un año más, Fundación Repsol
en colaboración con Telefónica, Down
Madrid y la Universidad Pontifica
de Comillas continuó apoyando la
investigación y la mejora de la calidad
de vida de las personas con
discapacidad a través de la cátedra.
Entre las actividades realizadas
en 2018 destacan las V Jornadas de
Familia y Discapacidad orientadas

a conocer la Psicología Positiva en
base a experiencias, metodología y
organizaciones. Además, durante este
evento se premió al Doctor Michael L.
Wehmeyer por su trabajo en el mundo
de la discapacidad y la educación.

Fundación Repsol, de la mano
de Fundación Bobath, continúan
desarrollando el programa formativo
para jóvenes afectados por parálisis
y/o daño cerebral. Un total de 15
alumnos se beneficiaron del programa,
cuatro estudiando el Título Oficial de
Grado Medio en Gestión Administrativa,
uno en educación secundaria y diez en
el programa de empleo personalizado.

Se continuó con el programa
DEMOS, cuyo objetivo es formar con
estudios superiores a personas
con discapacidad intelectual.
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Durante el 2018 el programa se ha
dividido en dos aulas formativas: por
un lado, el curso previo de acceso al
Grado Medio para formar a los alumnos
en contenidos científico-tecnológicos,
comunicativos y sociales. Por otra parte,
el curso de Gestión Administrativa.
Los alumnos reciben atención
personalizada en grupos reducidos.

Rompiendo barreras
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En los cinco años
de vigencia del proyecto
más de 90 mujeres
han tenido la posibilidad
de mejorar
su empleabilidad

Mujeres caminando
hacia el empleo
Fundación Repsol y Fundación Integra
desarrollan este programa para
mejorar la empleabilidad y facilitar
la incorporación al mundo laboral
de mujeres que han sufrido
violencia de género.
En 2018 veinte mujeres de Madrid
y Sevilla han recibido formación y
prácticas no laborales en
estaciones de servicio de Repsol,

Jóvenes con futuro
adquiriendo habilidades sociales
y de fortalecimiento a través de talleres
impartidos mayoritariamente
por voluntarios Repsol.

El objetivo de esta iniciativa, realizada
en colaboración con Fundación Iter,
es mejorar la empleabilidad
y la integración sociolaboral de jóvenes
con dificultades.

Al finalizar el curso se incorporaron
al mercado laboral nueve mujeres en
Madrid y siete en Sevilla. En los cinco
años de vigencia del proyecto más de
90 mujeres han tenido la posibilidad
de mejorar su empleabilidad.

En esta tercera edición se aumentó
el número de participantes de quince
a cuarenta jóvenes, que recibieron
formación y capacitación específica
como vendedores/expendedores
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en estaciones de servicio, realizando
prácticas remuneradas de 150 horas.
Hasta ahora, un 80% de los beneficiarios
que ha finalizado la formación y las
prácticas, ha conseguido un empleo.

Rompiendo barreras
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Cultura

Más cultura,
más inclusión
Fundación Repsol fomenta la
integración de personas con
discapacidad intelectual en el ámbito
cultural gracias a su colaboración
con Plena Inclusión Madrid.
Una de las actividades destacadas fue
la segunda convocatoria del Programa

Anual de Residencias de Artistas
y Creadores Espacio Convergente.
Una iniciativa que apuesta por
construir un punto de encuentro
y enriquecimiento mutuo entre artistas
con discapacidad intelectual o del
desarrollo para que puedan desarrollar
sus proyectos profesionales.

A través de esta iniciativa se conceden
becas a cuatro artistas que presenten
proyectos relacionados con la danza,
el teatro, la cerámica y las artes
visuales (pintura, fotografía, y vídeo).
Posteriormente las obras se difunden
en los centros donde se ejecuten
las residencias.
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Además, se han realizado otras acciones
como la ampliación del número
de palabras del Diccionario Fácil. Se trata
del primer diccionario en español en
lectura fácil con definiciones y ejemplos
de uso de palabras y expresiones
complejas. En 2018 alcanzó los cuatro
millones de páginas vistas.

Rompiendo barreras
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Artistas debajo
del sombrero
Además, se lanzó el Concurso de
Palabras al aire, en el que un jurado
elegirá la palabra para un mundo mejor.
Se celebró la Jornada Arte y naturaleza,
donde se expusieron distintos
proyectos y experiencias
de arte en la naturaleza, y se estrenó
el documental La edad de lo (im)posible.
Este proyecto ha beneficiado en 2018
a 407 personas, siendo el 64% personas
con discapacidad intelectual.

Fundación Repsol junto a la Asociación
Debajo del Sombrero continúa
impulsando el talento artístico de las
personas con discapacidad intelectual.

Además, los artistas poseen un espacio
en el Matadero de Madrid, llamado
el Estudio de Debajo del Sombrero. Allí
desarrollan sus obras, reciben formación
artística y realizan diferentes talleres con
la presencia de artistas invitados.

Para ayudar a su formación,
los beneficiarios participan junto al resto
de alumnos de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Complutense
de Madrid en la asignatura
de Dibujo y Pintura.

Un total de 45 artistas con discapacidad
se beneficiaron de esta acción.
Treinta y nueve con el proyecto
El Estudio y seis a través del programa
en la Facultad de Bellas Artes.
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Además este año, en la galería de
arte contemporáneo Aina Nowack, se
celebró una exposición conmemorativa
de los 10 años de la Asociación Debajo
del Sombrero. Una muestra de 64
obras pertenecientes a trece artistas
miembros de la asociación.

Rompiendo barreras
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Concurso de pintura
y dibujo
Fundación Repsol junto con Fundación
Síndrome de Down Madrid celebraron
el XXVI Concurso Internacional
de Pintura y Dibujo para artistas
con Síndrome de Down.
Estos premios de cultura inclusiva
favorecen la integración a través del arte
de las personas con Síndrome de Down.

Accesibilidad
en el MACBA
En colaboración con la Fundación
MACBA, se continuó apoyando el
programa de accesibilidad del Museo
de Arte Contemporáneo de Barcelona
(MACBA), que se ha convertido en un
referente en el sector.

Durante esta edición se presentaron
110 obras, otorgando seis premios
con el objetivo de conseguir la
inclusión social y laboral fomentando la
creatividad de los artistas.
Los trabajos ganadores, junto al resto de
obras, han estado expuestos en la Sala
de Exposiciones El Águila en Madrid
durante el pasado mes de mayo.

Una de las grandes apuestas de este
año fue el lanzamiento de la nueva
app del MACBA, que facilita al visitante
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información sobre el museo y las
exposiciones. Para hacerla más inclusiva,
posee audiodescriptores con una
selección de obras de arte, pensado
para personas con discapacidad visual.
Como parte de este proyecto,
también se avanzó en la mejora de
la accesibilidad de las salas a diversos
colectivos, como las personas

Rompiendo barreras
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Integración a través
de la danza
con discapacidad intelectual
o del desarrollo. En este sentido,
se incorporaron visitas guiadas
y talleres para grupos de personas
con necesidades de apoyo
a la comprensión. Asimismo, en
el museo se tuvo en cuenta la altura
de sus obras, textos y vitrinas para
la óptima visualización de los
espectadores en silla de ruedas.

Continúa por segundo año la
colaboración de Fundación Repsol
con la Fundación Víctor Ullate para
promover la integración de diez jóvenes
en riesgo de la exclusión social para
que puedan estudiar en la Escuela
de Víctor Ullate de danza.

Además, se continuó con las visitas
guiadas a colectivos con discapacidad
visual o auditiva y se ampliaron
recursos como carteles en braille,
dossieres de mano con láminas
táctiles, reproducciones de obras
para ser tocadas o bucles magnéticos,
entre otros.

Estas becas tienen como propósito
formar a estos bailarines para integrarlos
en la sociedad y para facilitarles
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la entrada al mercado profesional de
la danza. Gracias a este proyecto los
becados trabajan en situación
de igualdad de oportunidades a través
de una formación integral.

Rompiendo barreras
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Bienvenidos
a la radio

Talleres literarios
Fundación Repsol y la Asociación
Argadini mantuvieron su firme
compromiso con la inclusión y formación
de personas con discapacidad intelectual
mediante los talleres literarios,
teatrales y de cuentos.
Los Talleres literarios estuvieron presentes
en eventos como el concierto Mosaico
de sonidos en el Auditorio Nacional,
la Feria del libro y el Festival Eñe.

Fundación Repsol y la Asociación Ondas
Abiertas continúan con su programa de
radio Bienvenidos a la radio, fomentando
la integración social de jóvenes con
discapacidad intelectual gracias a
la formación laboral en medios de
comunicación.

Durante el año los participantes
celebraron recitales y tertulias literarias
en el Café Gijón de Madrid y pudieron
participar en diversos congresos
sobre discapacidad.
En torno a 100 personas participaron
en las actividades de los talleres
literarios realizadas durante
los cursos 2017-2018 y 2018-2019.

Los jóvenes participantes se pusieron
detrás de los micrófonos y realizaron
las tareas necesarias para completar
41 programas de radio.
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Festival Eñe
En otoño de 2018 se celebró la décima
edición del Festival Eñe en Madrid, un
espacio de encuentros entre escritores,
libros y lectores para fomentar la
literatura y las letras españolas. Más de
120 artistas realizaron 50 actividades
con la participación de más de 13.600
personas.
Uno de los proyectos desarrollados
fue el taller infantil y juvenil Creas tú,

Rompiendo barreras
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Durante el festival
120 artistas realizaron
50 actividades
relacionadas con la
discapacidad, contando
con la participación
de 13.600 personas

Teatro adaptado
donde una decena de niños pudieron
fomentar la creación literaria.
En el Círculo de Bellas Artes se celebró
un recital de poesía de la mano
de Luis Eguílaz y de su obra Vida Futura.
En este mismo espacio también se
celebró Sertrifugados, un espectáculo
de danza inclusiva.

Fundación Repsol y la Compañía
de Teatro de Blanca Marsillach
desarrollaron la novena edición
de este proyecto para personas
con discapacidad intelectual.

La obra seleccionada para esta edición
fue Historias de un día cualquiera de Pedro
Muñoz Seca, representada en A Coruña,
Cartagena, Bilbao, Tarragona y Madrid.
Además, en las funciones de Madrid
y A Coruña colaboraron los Voluntarios
de Repsol, acompañando y dirigiendo
los talleres participativos.

La gran novedad de esta edición
es la incorporación al equipo de
Daniel Olías, actor con discapacidad.
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Como en otras ediciones la obra
de teatro fue representada por actores
con y sin discapacidad. Más de 1.500
personas disfrutaron de las nueve
representaciones.
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Deporte adaptado

Ciclismo
adaptado
Fundación Repsol continúa impulsando
la práctica deportiva como herramienta
integradora y de ocio para personas
con discapacidad.
Gracias al programa de ciclismo
adaptado en colaboración con la
Fundación También, los beneficiarios
pueden practicar este deporte de

Baloncesto
inclusivo
Cabe destacar la labor del equipo
Handbike Fundación Repsol-Fundación
También formado por 14 deportistas.
Participaron en 12 pruebas, varias de
ellas de la Copa de España, obteniendo
grandes resultados. Durante el año se
realizaron diversas acciones de acciones
de sensibilización y difusión de valores
a través del ciclismo.

forma continua, normalizada e incluso
a nivel competitivo. Destaca la actividad
semanal en el Parque Juan Carlos I
de Madrid, así como diferentes rutas
especiales en vías verdes como
la del Lozoya y el Alberche en Madrid,
la Senda de Oso en Asturias o el Camino
de Santiago en Galicia.
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La Fundación mantiene su colaboración
con el Club Integración Deportiva
Casa Murcia Getafe, un equipo de
baloncesto en silla de ruedas integrado
por 34 jugadores. Además, también
apoyó al Club de Baloncesto Tres
Cantos, formado por 29 personas con
discapacidad intelectual o física.
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Vela adaptada

Deportes
de invierno
Fundación Repsol continúa su apoyo
al Centro de Deportes de Invierno
Adaptados (CDIA) del Valle de Arán para
dotar de los recursos necesarios
a los deportistas con discapacidad que
practican esquí y snowboard.

y su guía Miguel Galindo, mientras
que el bronce lo cosechó Astrid Fina
en la categoría de snowboard.

Durante 2018, el equipo español
participó en los Juegos Paralímpicos de
Pyeongchang, obteniendo dos medallas
y cuatro diplomas. La plata
fue para el esquiador Jon Santaca

En total, 28 deportistas, 8 técnicos
y 12 profesores de esquí alpino
y snowboard se han beneficiado
de este proyecto.

Fundación Repsol y la Escuela de Vela
Adaptada de Baiona (MRCYB) acercaron
el mundo de la vela a 133 personas
con discapacidad que navegaron
en embarcaciones adaptadas por
la bahía de Baiona del municipio
pontevedrés.

Además, se siguió formando
a los profesores y entrenadores
de estas disciplinas.

Además de realizar diferentes actividades
náuticas, la Escuela ha participado
en competiciones de alto nivel como
el Trofeo Príncipe de Asturias.
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Asimismo, se han construido rampas
de acceso, se ha impartido formación
a los entrenadores que desarrollan la
actividad y creado materiales de apoyo.
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Sensibilización

Yo también cuento
Este proyecto, impulsado junto a Plena
Inclusión Madrid, capacita a personas
con discapacidad intelectual
a que se conviertan en portavoces
y puedan defender ellos mismos
sus derechos, sensibilizando al conjunto
de la sociedad sobre las necesidades
del colectivo.

Uno de los hitos del año se celebró
el 1 de octubre, cuando un grupo
de 70 personas con discapacidad
intelectual acudió al Congreso
de los Diputados para trasladar sus
reivindicaciones a los parlamentarios de
mayor participación y representación
en los espacios públicos y de toma

Con esta iniciativa se formó a
66 personas con discapacidad y
11 personas de apoyo de diferentes
asociaciones. Además, se realizaron
18 acciones de sensibilización en
colegios, empresas y administraciones
públicas, donde 4.851 personas fueron
beneficiadas.
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de decisiones. Además, el acto contó con
la presencia de Robert Martín, la primera
persona con discapacidad intelectual
miembro de un Comité de Naciones Unidas.
El 18 de octubre la Cámara Baja reconoció
por unanimidad el derecho al voto de las
personas con discapacidad intelectual,
logrando un gran paso en materia de inclusión.

Rompiendo barreras

memoria

Superando barreras

Notodofilmfest
En 2018 la Fundación continuó con su
acuerdo con el festival de cortometrajes
en internet JamesonNotodofilmfest
para desarrollar el Premio Rompiendo
Barreras, que reivindica la necesidad
de igualdad de oportunidades
en aquellos colectivos que han sufrido
algún tipo de discriminación.

Fundación Repsol y la Asociación
Cultural Teatro Vivo de Perú desarrollan
este programa con el objetivo de
sensibilizar y trabajar por la integración
de las personas con discapacidad.

fue el corto ganador de esta edición
entre los 90 recibidos.
Con el corto Caleidoscopio, que trata
la violencia de genero en mujeres con
discapacidad, la directora Sara Bamba,
ganadora de la edición anterior, fue la
madrina de la edición 2018.

Durante 2018 se realizaron 25 nuevas
actuaciones en instituciones educativas,
de Ventanilla y Mi Perú, donde se
desarrollaron representaciones teatrales
y juegos educativos para sensibilizar

Réquiem, que aborda la problemática
del desahucio, de Juanma Juárez
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a los asistentes acerca de los problemas
de las personas con discapacidad.
Las representaciones estaban
protagonizadas por personas con
y sin discapacidad, que ayudaron
a sensibilizar a los asistentes mediante
su participación en las actividades,
que permiten ponerse en lugar del otro
y generar empatía.

Activando la energía de las personas
La Fundación desarrolla el Plan de Voluntariado Repsol
atendiendo las necesidades sociales y orientando las
acciones hacia aquellos que quieren ayudar a construir
un mundo mejor.

CIUDADANÍA
RESPONSABLE

Voluntariado
• Semana Internacional de Voluntariado
• Voluntariado medioambiental
• Colectivos vulnerables
• Energía y eficiencia energética
• Formación y desarrollo
• Voluntariado cultural

Plantaciones
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Ciudadanía responsable
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Voluntariado

En 2018, más de
2.000 voluntarios
participaron en
las actividades de
voluntariado, que
beneficiaron a más
de 50.000 personas.

La Fundación gestiona el Plan de
Voluntariado Repsol cuyo objetivo
es dar respuesta a las necesidades
de la sociedad canalizando, al mismo
tiempo, las inquietudes sociales
de los voluntarios.

los valores de solidaridad que fomenta
el Plan.
El programa de voluntariado cuenta
diferentes actividades dirigidas
a colectivos muy diversos y que van
desde colaboraciones puntuales
a programas que conllevan una mayor
implicación.

El voluntariado Repsol ofrece la
posibilidad de que participen, además
de empleados de Repsol, personas
que no tenga relación directa con la
compañía, pero que se identifique con

En 2018, más de 2.000 voluntarios
participaron en las actividades
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de voluntariado, que beneficiaron
a más de 50.000 personas. Lo más
destacado del año fue la celebración,
por primera vez, de la Semana
Internacional de Voluntariádo Repsol
en 22 países.

Ciudadanía responsable
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Colectivos
vulnerables

Voluntariado
medioambiental
Construir un futuro más sostenible
pasa por el cuidado y la conservación
del entorno natural, por lo que
desde la Fundación se continuaron
ofreciendo diversas actividades
de voluntariado medioambiental.
Un año más, la Fundación junto a la
Asociación Reforesta, organizaron
mensualmente las Jornadas
Medioambientales en Familia en la

Sierra de Guadarrama de Madrid, en
las que 159 voluntarios llevaron a cabo
plantaciones de flora autóctona y
limpieza del entorno.

A través del voluntariado la
Fundación trabaja por la igualdad
de oportunidades y la mejora
de la calidad de vida de personas
en riesgo de exclusión social
o con capacidades diferentes.
Así, a través del voluntariado en
comedores sociales de la Comunidad
de Madrid, 182 voluntarios Repsol
atendieron a más de 24.200 personas

Para acercar la educación ambiental
a colectivos vulnerables, se continuó
realizando la actividad Descubriendo
la sierra de Guadarrama, con la
participación de 33 voluntarios.
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en situación de vulnerabilidad. Un año
más, se actuó en los comedores sociales
de Santa María Josefa, San Simón
de Rojas y La Fonda.
Otra herramienta importante para
la integración social es el deporte.
En colaboración con Fundación
También se organizaron actividades
de ciclismo adaptado. Un total de
siete voluntarios Repsol participaron

Ciudadanía responsable
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182 voluntarios Repsol
atendieron en
comedores sociales
a más de 24.200
personas en situación
de vulnerabilidad

junto a personas con capacidades
diferentes en las Jornadas de Deporte
Inclusivo que tuvieron lugar en el
Parque Juan Carlos I de Madrid.
Fundación Repsol también apuesta
por la cultura inclusiva, por ello,
un año más ofreció a los voluntarios
participar en el programa Talleres de
teatro adaptado.
En las representaciones de A Coruña
y Madrid, siete voluntarios Repsol

realizaron dinámicas de improvisación
e interpretación para el público
asistente, formado por personas
con discapacidad intelectual.
Para esta actividad, los voluntarios
recibieron formación previa sobre
técnicas teatrales y discapacidad.

Eficiencia energética

Formación
y desarrollo

El conocimiento y la experiencia
profesional de los voluntarios,
empleados y jubilados Repsol
son el principal activo
de Energía con Conciencia.

Los voluntarios que participan
en las actividades de formación
y desarrollo son empleados o jubilados
de la compañía que aportan su
experiencia profesional y conocimientos
sobre la realidad empresarial.

En el curso 2017-18 , 77 voluntarios
Repsol acudieron a 35 centros
educativos de A Coruña, Bizkaia,
Ciudad Real, Madrid, Murcia, Tarragona
y Cantabria para impartir talleres
prácticos a más de 1.000 alumnos.
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En Mujeres caminando hacia el empleo,
15 voluntarios Repsol impartieron
sesiones de coaching empresarial
y de búsqueda de empleo, ayudando
a que 20 mujeres en situación

Ciudadanía responsable
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Voluntariado
cultural
de vulnerabilidad afronten
su futuro laboral.
Los voluntarios Repsol también
participaron en el programa
Emprendimiento en FP, asesorando
a jóvenes emprendedores que cursaban
estudios de formación profesional
en A Coruña, Ciudad Real,
Región de Murcia y Tarragona.

culturales mayores, en cuestiones
relacionadas con la ciencia y la
tecnología. Los participantes asistieron
durante el año a conferencias, visitas
guiadas y cursos. Estas sesiones
formativas les permiten desarrollar
posteriormente su actividad como
voluntarios culturales en diferentes
museos.

Para los voluntarios mayores de 55 años
se ofreció la posibilidad de colaborar
realizando visitas guiadas en distintos
museos y espacios culturales, gracias
a Energía Mayor.
Este programa de la Conferencia
Española de Aulas de la Tercera Edad
(CEATE) y Fundación Repsol está
dirigido a la formación de voluntarios
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Durante 2018 se registraron
561 participaciones de voluntarios
en las visitas culturales que beneficiaron
a más de 14.000 personas en Madrid,
Cartagena y A Coruña.

Ciudadanía responsable
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Semana Internacional
de Voluntariado
Esta iniciativa global se celebró del
26 de noviembre al 2 de diciembre,
con más de 80 actividades solidarias
distribuidas en 22 países donde
la compañía opera.
Este proyecto se sumó a uno de los
retos más necesarios y ambiciosos
en la actualidad: los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Cerca
de un millar de empleados y jubilados

de Repsol decidieron, a través
de una encuesta, que Hambre cero
y Educación de Calidad fueran
los ODS a los que se contribuyera
con las actividades de la Semana
de Voluntariado.

una agricultura sostenible una
agricultura sostenible. Para ayudar
a la consecución de este objetivo,
se realizaron diferentes actividades
como recogidas de alimentos
y rehabilitación de infraestructuras
en bancos de alimentos, organización
de desayunos y cenas solidarias
en comedores sociales, acciones de
sensibilización o degustación y venta
de productos de comercio justo.

En materia de alimentación, Hambre
cero busca poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, promoviendo
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Además, las estaciones de servicio
Repsol en España se unieron a este
objetivo promoviendo una campaña
de sensibilización y donación de fondos
en favor de FESBAL (Federación
Española de Banco de Alimentos).
Asimismo, se recogieron más de 30.500
kilos de alimentos de primera necesidad
en las oficinas e instalaciones Repsol
en España, en las estaciones

Ciudadanía responsable

de servicio de México y en diferentes
acciones desarrolladas en Indonesia,
Malasia, Portugal, Rusia y Brasil.
El objetivo Educación de calidad busca
garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, promoviendo
oportunidades de aprendizaje para
todos. Durante la Semana Internacional
se contribuyó al cumplimiento de este

memoria

objetivo con actividades como las
clases de español para inmigrantes y
refugiados recién llegados, ayudándoles
a superar la barrera idiomática.

Con los más pequeños se realizaron
tareas de apoyo extraescolar y fomento
de la lectura, los idiomas o la creatividad,
implementando valores como
la solidaridad y el trabajo en equipo.

También se apoyó a jóvenes
desempleados y personas en riesgo
de exclusión, ofreciéndoles formación
en competencias profesionales para
ayudarles a afrontar el mundo laboral.

Gracias al compromiso y la solidaridad
de los cerca de un millar de empleados
y jubilados de Repsol que se
han sumado a esta iniciativa,
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se ha logrado beneficiar a más
de 16.000 personas, que participaron en
las más de 80 actividades
que se organizaron en colaboración
con 70 entidades sociales en 22 países
en los que la compañia está presente.

Semana Internacional
en cifras

Memoria deresponsable
actividades
Ciudadanía

global
1ª Iniciativa
de Voluntariado Repsol
+80 actividades
144 sesiones

70 entidades
sociales
16.619 beneficiarios
directos

965 voluntarios
22 países

memoria
memoria

alimentos recogidos
30.512 de
en España, México,
Malasia,
kg Indonesia,
Portugal, Rusia y Brasil

Canada
Noruega
Reino Unido

Rusia

Luxemburgo

EE.UU.
Portugal
España

México

Kurdistán
Argelia

Libia

Venezula
Vietnam
Colombia
Ecuador
Indonesia

Perú

Brasil
Bolivia
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Singapur
Malasia

Ciudadanía responsable
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Plantaciones

Un futuro
más sostenible
Dentro del compromiso de Fundación
Repsol por preservar el medioambiente
y construir un futuro más sostenible,
durante el 2018 se realizaron varias
plantaciones en Tarragona, Puertollano
y Cartagena.

más de 1.400 árboles y arbustos.
El objetivo de esta acción fue recuperar
la flora autóctona de la zona, contando
para ello con la colaboración de
la Associació Aurora y el Ayuntamiento
de la ciudad.

de 20 centros educativos participaron
en la plantación entre los barrios
de El Carmen y las Mercedes. Con la
participación de Voluntarios Repsol se
plantaron 80 nuevos árboles
y 900 arbustos.

En la séptima plantación en el río
Francolí de Tarragona participaron más
de 800 voluntarios que plantaron

En Puertollano los protagonistas fueron
un año más los niños. Más de
500 escolares de 5º de Primaria

En Cartagena, en colaboración
con la Asociación CreeCT, se reforestó
el Cerro de los Moros con más
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de 1.000 nuevos árboles. La iniciativa,
que contó también con el apoyo
del Ayuntamiento de Cartagena
y otras asociaciones locales, reunió
a cientos de vecinos de la ciudad.

APOYO CULTURAL
Y CIENTÍFICO

Apoyo a entidades de referencia
en el campo de la cultura y la ciencia
Fundación Repsol respalda la labor de entidades
referentes en el ámbito de la ciencia y la cultura,
desarrollando diferentes iniciativas con la cultura
como elemento integrador y generando proyectos con
un alto impacto social.

Foro romano
Música y literatura
Ciencia
Acuerdos de colaboración
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Apoyo cultural y científico
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Foro Romano

Construcción
del museo
Fundación Repsol y el Ayuntamiento
de Cartagena continúan con
el proyecto de recuperación del Foro
Romano de la ciudad.
El Foro, con una extensión de 2.500
metros cuadrados, se encuentra
en el Parque Arqueológico
del Molinete, una de las cinco colinas
que delimitan la península donde
se constituyó la ciudad de Cartago

Nova. El proyecto, que consta de varias
fases, se inició en 2013 y comprende
la excavación, la musealización de
la zona del Foro Romano y la creación
de un centro de interpretación.

años de historia. Con esta fase
culmina el proyecto de puesta
en valor del Parque Arqueológico.
Uno de los hitos destacados del año
fue la exposición MVSAS en el Museo
Arqueológico Nacional (Madrid),
que mostró al público un conjunto
de cuatro piezas del siglo I procedentes
del barrio del Foro Romano.
Las pinturas, que representan a Apolo

El futuro museo del Foro Romano del
Molinete, que está ya en proceso
de construcción, albergará la colección
museográfica que explica la evolución
de la colina a través de sus más de 2000
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junto a Calíope y Terpsícore, musas
de la poesía y la danza, fueron
descubiertas en el interior del edificio
del atrio. Tras su paso por Madrid
y el Museo Arqueológico de Murcia, se
expondrán de manera definitiva
en el futuro Museo del Foro Romano en
Cartagena.

Apoyo cultural y científico
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Música y literatura

Fomento de la música
como disciplina
artística entre
los más jóvenes.

Fundación Repsol impulsa el poder
de la música como disciplina artística
a través de su apoyo a entidades
que promueven su difusión entre
el público general.

ante más de un millar de personas.
Además, para promover la formación
de jóvenes intérpretes impulsa el
programa educativo Son Futuro. En el
marco de esta iniciativa, se apoyó a la
Orquesta Joven, la Orquesta de Niños,
los Niños Cantores y el Coro Joven de
la OSG, de los que formaron parte más
de 200 jóvenes y niños. Estos intérpretes

Desde 1998 la Fundación colabora
con la Orquesta Sinfónica de Galicia
(OSG) en sus diferentes proyectos,
como el concierto anual celebrado
75

mostraron su talento en el tradicional
ciclo de conciertos. También se
realizaron varios conciertos didácticos,
con el objetivo de promover la música
entre los más pequeños. En total
más de 20.000 personas se beneficiaron
de las diferentes actividades.
El poder transformador de la música
se hace también patente en el proyecto

Apoyo cultural y científico

Orquesta y paz, que se lleva a cabo
con la Fundación para la Acción Social
por la Música. Un año más se colaboró
con la red de orquestas y coros
de niños de la Comunidad de Madrid,
que ofrecieron en 2018 conciertos tanto
en centros escolares como en entidades
culturales. Han participado en estas
orquestas 200 niños en situación

memoria

escuchar a la Orquesta Sinfónica
de Madrid, bajo la dirección
de Pablo Heras-Casado, embajador
de Ayuda en Acción.

de riesgo y vulnerabilidad social
de entre 6 y 14 años.
Fundación Repsol apoyó un año más
el concierto Acordes con solidaridad,
en el Teatro Real de Madrid, cuya
a recaudación se destinó a Ayuda en
Acción en su lucha por la pobreza
infantil en España. Al concierto
asistieron más de 1.000 personas para

La Fundación continuó con el fomento
de la literatura y la lengua gallega
a través del Premio de Narrativa Breve.
En su XII edición, el ganador fue Antón
Lopo con la obra Extraordinario.
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En esta iniciativa colaboran también
la Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria
de la Xunta de Galicia y la editorial
Galaxia. En la edición de 2018
se presentaron al certamen 27 obras.

Apoyo cultural y científico
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Ciencia

Impulsar la
investigación
Para fomentar la investigación
y la divulgación científica, Fundación
Repsol colabora con entidades como
la Fundación proCNIC y la Fundación
Atapuerca.
Fundación Repsol es patrono de
la Fundación proCNIC, encargada
de impulsar las investigaciones del
CNIC (Centro Nacional de Investigación

de investigación cuyo resultado
repercute en la disminución de las
listas de espera y los costes
de hospitalización y tratamientos
de enfermedades cardiovasculares.

Cardiovascular). Este centro
de investigación es un referente
de reconocida excelencia a nivel
internacional, pionero en avances
en los campos de la salud y las
enfermedades cardiovasculares,
además de en la concienciación
de hábitos saludables. En 2018
se realizaron una serie de proyectos

La Fundación Atapuerca promueve
el proyecto de investigación científica
sobre la evolución humana, ligado
a los trabajos que se realizan en el
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yacimiento arqueológico de esta sierra
burgalesa, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Desde 2009
Fundación Repsol está integrada en
su patronato, con el fin de contribuir
a los objetivos de la Fundación
Atapuerca y garantizar la continuidad
de este proyecto de investigación único
acerca de la evolución del ser humano.

Apoyo cultural y científico
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Acuerdos
de colaboración

Fundación Repsol mantiene su apoyo
a grandes instituciones culturales
como Teatro Real, Gran Teatre del
Liceu, Museo Nacional del Prado,
Centro de Arte Reina Sofía, Museo
Thyssen – Bornemisza, Palau de la

para la promoción de valores
científicos, culturales y humanísticos,
como la Fundación Princesa
de Asturias, Princesa de Girona, FAD,
Casa de América o Fundación Seres.

Música Catalana, Biblioteca Nacional
o Instituto Cervantes.
Asimismo, contribuye con la labor
de laboratorios de pensamiento
como ESADEGEO, CITPAX, y otras
grandes instituciones de prestigio
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INFORMACIÓN
FINANCIERA
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 2018 y 2017. Las cuentas anuales han sido auditadas
por PricewaterhouseCoopers Auditores S.L., en cuyo informe, de fecha 26 de abril de 2019, emiten una opinión sin salvedades.

Información financiera
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Balance al 31 de diciembre de 2018 (importe en euros)
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

40.771.885,62

41.353.750,16

1.563.245,72

1.574.828,95

1.563.245,72

1.574.828,95

39.208.639,90

39.778.921,21

1. Instrumentos de patrimonio

3.305.548,96

0,00

3. Valores Representativos de Deuda

35.863.138,55

39.750.314,45

39.952,39

28.606,76

3.589.432,62

5.554.790,26

605,00

654,69

4.090,91

0,00

1.044.635,73

3.026.646,89

1.044.627,75

1.025.697,03

7,98

2.000.949,86

34.104,77

12.483,77

2.505.996,21

2.515.004,91

44.361.318,24

46.908.540,42

Activo
A) Activo no corriente
III. Inmovilizado Material
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material
VI. Inversiones Financieras Largo Plazo

5. Otros Activos Financieros
B) Activo corriente
III. Usuarios y Otros Deudores Actividad Propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
VI. Inversiones Financieras Corto Plazo
3. V
 alores Representativos de Deuda
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a Corto Plazo
VIII. Efectivo y Otros Activos Líquidos
Equivalentes
Total activo (A+B)

Patrimonio
neto y pasivo

Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

A) Patrimonio neto

43.167.134,05

45.519.948,29

A-1) Fondos Propios

39.332.097,67

39.382.843,90

37.792.381,25

37.792.381,25

II. Reservas

(160.650,00)

(160.650,00)

III. Excedentes de Ejercicios
Anteriores

1.751.112,65

398.956,01

IV. Excedente del Ejercicio

(50.746,23)

1.352.156,64

3.788.558,39

6.082.540,33

3.788.558,39

6.082.540,33

A-3) S ubvenciones, donaciones
y legados recibidos

46.477,99

54.564,06

II. Donaciones y legados

46.477,99

54.564,06

1.194.184,19

1.388.592,13

1.194.184,19

1.388.592,13

1.003.456,87

1.195.975,18

190.727,32

192.616,95

44.361.318,24

46.908.540,42

I. Dotación Fundacional

A-2) Ajustes por cambios de valor
I. A
 ctivos financieros disponibles
para la venta

C) Pasivo corriente
VI. A
 creedores Comerc.
y Otras Ctas. a Pagar
1. Proveedores
3. Acreedores Varios
Total patrimonio neto y pasivo (A+C)
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Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 (importe en euros)
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

A) Operaciones continuadas
1. Ingresos de la Actividad Propia

12.503.841,02

13.000.294,00

12.500.000,00

13.000.000,00

3.841,02

294,00

(9.528.130,29)

(8.629.781,04)

a) Ayudas Monetarias

(6.964.629,67)

(6.302.138,53)

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

(2.563.500,62)

(2.327.642,51)

2.000,00

3.000,00

2.000,00

3.000,00

(2.953.989,38)

(2.937.259,14)

(2.353.602,53)

(2.294.276,03)

(600.386,85)

(642.983,11)

(1.452.318,79)

(1.450.993,68)

(1.452.139,79)

(1.450.693,68)

(179,00)

(300,00)

(11.583,23)

(11.445,24)

8.086,07

8.086,07

8.086,07

8.086,07

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
3. Gastos por Ayudas y Otros

7. Otros Ingresos de la Actividad
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
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
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
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Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018 (importe en euros)
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

(1.432.094,60)

(18.099,03)

1.389.523,36

1.373.619,83

1.389.523,36

1.373.619,83

(8.174,99)

(3.364,16)

(8.174,99)

(3.364,16)

1.381.348,37

1.370.255,67

A.3) Excedente antes de impuestos

(50.746,23)

1.352.156,64

A.4) Excedente del ejercicio procedente de las operaciones continuadas

(50.746,23)

1.352.156,64

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

(50.746,23)

1.352.156,64

(2.302.156,94)

3.818.217,54

A.1) Excedente de la actividad
14. Ingresos Financieros
b.2) De valores negociables y otros instrumentos financieros. De terceros.
16. Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
A.2) Excedente de las operaciones financieras

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Activos Financieros disponibles para la venta
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta

8.175,00

3.364,16

(8.086,07)

(8.086,07)

88,93

(4.721,91)

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

(2.302.068,01)

3.813.495,63

J) Resultado total. Variacion del patrimonio neto en el ejercicio

(2.352.814,24)

5.165.652,27

4. Donaciones y legados recibidos
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
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