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SUPLEMENTO ESPECIAL

SOLIDARIDAD
CORPORATIVA
a contribución activa y voluntaLbajadores,
ria de la empresa hacia sus traclientes y accionistas,
hacia la sociedad y el medio ambiente, con el propósito de mejorar la
calidad de vida, ha dejado de ser
una práctica que contribuía a mejorar la imagen corporativa a convertirse en una forma de gestión, con
cada vez más peso en la sociedad,
donde la solidaridad es la estrella.
Uno de los objetivos primordiales para el correcto funcionamiento de una organización, es la consideración de todos aquellos aspectos que permitan calificarla como
socialmente responsable. El adecuado desarrollo económico debe
ser compatible con el compromiso
social y el respeto al medio ambiente, de tal forma que se satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las necesidades futuras,
contribuyendo así a un desarrollo
sostenible y revertiendo en la propia sociedad parte del beneficio que
en ella se origina.
A pesar de la crisis económica,
las empresas españolas mantienen
un compromiso con la sociedad y
contribuyen al desarrollo económico y social de los países en los que
están presentes aportando conocimiento, capacidad de gestión y
dedicando parte de sus beneficios
a la inversión social, manteniendo
un diálogo permanente con la sociedad para conocer sus necesidades
y colaborar en su desarrollo social.
Las principales empresas españolas han presentado algunos de
sus programas estrella. La Fundación Ramón Areces impulsa la investigación científica mediante la convocatoria de Concursos Nacionales
de Ayudas en los ámbitos de las
Ciencias de la Vida y de la materia
y de las Ciencias Sociales. En el
ámbito de las Ciencias de la Vida y
de la Materia se financian disciplinas que requieren importantes
esfuerzos de investigación básica.
Los concursos se convocan cada
dos años. A la última convocatoria,
adjudicada en diciembre de 2014,
se presentaron 827 proyectos de
toda España.
Banco Santander, a través de
Santander Universidades, apoya
diferentes iniciativas de incubación
de empresas y promoción del talento joven con espíritu emprendedor,
así como programas que contribuyen al fortalecimiento del tejido
empresarial, y del desarrollo sostenible. Entre otras iniciativas, destaca la de creación de empleo a través de las Becas Santander de prácticas en pymes
Fundación Telefónica desarrolla
el Programa de Empleabilidad Joven
que ofrece 500 becas de FP, para
quienes tienen dificultades para costearse estos estudios, 500 oportunidades de hacer prácticas en
empresas tecnológicas, para quienes ya tienen formación profesional
de grado medio pero requieren
especialización, 50 lanzaderas de
empleo o coachings, para desempleados que necesitan reciclarse y
así volver a insertarse en el mercado laboral, y experiencias emprendedoras a través del programa Think
Big, con ayuda de mentores, para
los jóvenes que quieran hacer realidad sus ideas.
El compromiso de la Obra Social
de la Fundación La Caixa con la cre-

La solidaridad social y la responsabilidad
corporativa se han convertido, especialmente a raíz de la crisis económica, en una forma de gestión que cada vez tiene más peso
en las empresas. Las compañías han integrado la responsabilidad social dentro de su
cultura empresarial y la consideran una cre-

ación de valor. El compromiso con la sociedad, la contribución al desarrollo económico y social en los países en los que están
presentes es una prioridad para las empresas españolas que ven la solidaridad corporativa no como una opción sino como una
obligación.

Supone una contribución activa y voluntaria al desarrollo social,
económico y ambiental

La solidaridad crea valor
a las empresas

ación de empleo y el fomento de la
ocupación se concreta en el programa de integración laboral, Incorpora, que a lo largo de 2014, ha facilitado 18.405 puestos de trabajo a
personas en riesgo de exclusión
(3.767 más que en 2013) en 4.426
empresas de toda España. En total,
desde 2006, son 86.176 las contrataciones promovidas en 31.207
organizaciones.
Para Repsol y su Fundación, ser
responsables con el medio ambiente es una prioridad y supone un eje
clave en su visión de futuro. En este
marco, nace Energía con conciencia, un programa educativo creado
por Fundación Repsol y dirigido a
jóvenes de 2º, 3º y 4º de ESO, con
el objetivo de contribuir a concienciar sobre la importancia del uso eficiente de los recursos energéticos
de nuestro entorno.
Uno de los programas más destacados de la Fundación Gas Natural Fenosa es el Programa Primera
Exportación que se centra en acompañar a las pymes a dar sus primeros pasos en el ámbito de la exportación en cualquier parte del mundo, a través de un completo plan de
formación gratuito y continuo. El
plan incluye sesiones formativas presenciales y en línea, asesoramiento
y tutorías personalizadas a través
de las que los participantes adquieren conocimientos en temas como
el marketing internacional, la gestión empresarial y la formación de
precios, entre otros.
Todo lo anterior es una muestra
de la labor de las empresas citadas
en su compromiso con la ciencia, el
medio ambiente, la sociedad y el
desarrollo económico y en los países en los que están presentes,
manteniendo un diálogo permanente con la sociedad para conocer sus
necesidades y procurar su satisfacción. Las compañías también han
doblado sus esfuerzos en inversión
en planes para el empleo juvenil y la
inclusión social, una de sus grandes
prioridades.
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Acto de entrega de las ayudas a la investigación. En la primera fila, entre otros, Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i; Federico Mayor Zaragoza, presidente del Consejo Científico de la
Fundación Ramón Areces; Jaime Terceiro, Presidente del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces, y Raimundo Pérez-Hernández y Torra, Director de la Fundación Ramón
Areces.

Desde hace cerca de 40 años, en 2016 se cumplen cuatro décadas de su constitución, la Fundación Ramón Areces ha mantenido un apoyo constante a la ciencia y a
los científicos españoles. Mediante programas propios

de apoyo a la investigación, de formación de capital humano y de difusión del conocimiento la institución centra su
esfuerzo en contribuir a crear una sólida infraestructura
científica en nuestro país.

Investigación, capital humano y conocimiento

Fundación Ramón Areces,
con la ciencia
l impulso a la investigación cienEmediante
tífica la articula la fundación
la convocatoria de Concursos Nacionales de Ayudas en los
ámbitos de las Ciencias de la Vida y
de la materia y de las Ciencias Sociales. En el ámbito de las Ciencias de
la Vida y de la Materia se financian
disciplinas que requieren importantes esfuerzos de investigación básica. Los concursos se convocan cada
dos años. A la última convocatoria,
adjudicada en diciembre de 2014,
se presentaron 827 proyectos de
toda España. La institución adjudicó ayudas a 45 proyectos por un
importe de 5,2 millones de euros. En
el acto de entrega de estas últimas
ayudas, celebrado este mes de abril,
Carmen Vela, secretaria de Estado
de Investigación, Desarrollo e Innovación apuntó durante su intervención, la necesidad de contar con
más ejemplos que, como la Fundación Ramón Areces, representan la
participación privada en el desarrollo de la ciencia. En esta línea, ha afirmado que se debe profundizar en la
cooperación público-privada como
herramienta para crear vínculos académicos, institucionales y empresariales que ayuden a mejorar la I+D+i.
Además, Vela ha puesto en valor la
apuesta de la Fundación Ramón Areces por el talento, que considera el
combustible esencial para impulsar
la maquinaria de la ciencia.
Los proyectos adjudicatarios de
las ayudas abordan investigaciones
sobre Enfermedades Raras, cáncer, seguridad alimentaria, energías
renovables, materiales supercon-

ductores de alta temperatura, exosomas (una vía recién descubierta
de comunicación entre las células)
e interactoma (conjunto de interacciones que regulan el funcionamiento de los seres vivos). Los proyectos se realizarán en centros de excelencia, universidades y hospitales
de Madrid, Cataluña, Andalucía,
Castilla y León, Galicia, Comunidad
Valenciana, País Vasco, Cantabria
y Navarra.
Del total de las ayudas, cerca de
3 millones de euros (el 56,6%) se
destinan a la investigación de enfermedades raras y al metabolismo del
cáncer, siendo la mayor partida 1.680.650 Euros, es decir, el 32%
del total-, la destinada a la investigación de 14 enfermedades raras
(hemocromatosis hereditarias raras,
la ataxia telangiectasia, las neuropatías hereditarias sensitivo-motoras; las laminopatías, el síndrome de
envejecimiento prematuro de Hutchinson-Gilford; las distrofias musculares congénitas; la enfermedad
de Hugtinton, la acidemia propiónica; la ceguera hereditaria; la agenesia del cuerpo calloso; inmunodeficiencias primarias; y el síndrome de Dravet)
El estudio de las enfermedades
raras es una de las mayores preocupaciones de la Fundación Ramón
Areces. En los últimos 8 años, la institución ha adjudicado 6,8 millones
de euros al estudio de 66 enfermedades poco frecuentes. De esta
manera, la Fundación expresa así su
decidido apoyo a la investigación y
búsqueda de cura para estas dolen-

cias que, debido a su escasa prevalencia, requieren esfuerzos combinados y especiales para tratarlas.
En el área de las Ciencias Sociales, la Fundación concentra sus
esfuerzos en campos considerados
de interés para el progreso de la
sociedad española: la educación, la
innovación, los cambios demográficos o la productividad. Los concursos nacionales se convocan
anualmente desde el año 2001. En
la última convocatoria, adjudicada
en noviembre pasado, se adjudica-

El estudio de las
enfermedades raras es
una de las mayores
preocupaciones de la
Fundación Ramón Areces.
En los últimos ocho años,
la institución ha
adjudicado 6,8 millones de
euros al estudio de 66
enfermedades poco
frecuentes
En el ámbito de las
Ciencias de la Vida y de
la Materia, los recursos
adjudicados mediante
Concurso Nacional
pasaron de 3,3 millones
de euros en 2007 a 5,2
millones a finales de
2014

ron un total de 432.000 euros a doce
nuevos proyectos de investigación
para trabajos sobre Economía internacional, Economía pública, Economía laboral, Economía industrial
y regulación, Distribución comercial,
Economía de la educación e Historia económica. Los proyectos están
siendo realizados en la Universidad
de Valencia, Universidad de Navarra, Universidad Complutense de
Madrid (2 proyectos) Universidad
Carlos III de Madrid (4 proyectos),
Universidad de Cantabria, Universidad de Zaragoza, Universidad de
Barcelona y Universidad Autónoma
de Madrid.
Con estas ayudas la Fundación
pretende contribuir a la investigación en Ciencias Sociales realizada
por profesionales altamente cualificados y servir de estímulo a nuevos
proyectos en beneficio de nuestra
sociedad y, en definitiva, de la comunidad científica internacional.
Los trabajos adjudicatarios en
2014 analizarán los canales de transmisión del riesgo de crédito y su
volatilidad en las entidades financieras y los estados soberanos; la Innovación tecnológica en el África Subsahariana; la identificación de políticas eficaces en la mejora de la calidad educativa; los efectos de las
condiciones económicas sectoriales en las decisiones educativas de
los estudiantes; la relación entre el
mercado de trabajo y las decisiones
de fecundidad en España; el diseño de un sistema eficiente de incentivos a la participación en programas de trasplante cruzado de riñón;

la política de empleo y salarios en
el sector público en Europa; las consecuencias del envejecimiento sobre
el gasto público sanitario y en protección social, y la posible exclusión social y pobreza en la vejez por
problemas de salud; una visión histórica de la relación entre desigualdad, conflicto y redistribución y sus
efectos sobre el desarrollo a largo
plazo; la globalización intercontinental en la época moderna (1615-1830)
a través de la integración entre el
mercado europeo y los mercados
asiáticos; cómo debería ser el
gobierno corporativo y la información contable para facilitar el acceso de la empresa a fuentes de financiación; la gestión integrada y rentable de las relaciones con los clientes en el sector de la Distribución a
través del marketing multicanal.

Formación de excelencia
La formación de capital humano es
una prioridad estratégica fundamental que la Fundación articula, principalmente, mediante un Programa
propio de Becas de ampliación de
estudios de postgrado y posdoctorales en el extranjero y el apoyo a
programas de formación de excelencia de otras instituciones.
En 2014, se adjudicaron 40 nuevas becas en el extranjero para el
Curso 2014-2015 en los ámbitos de
las Ciencias de la Vida y de la Materia y de las Ciencias Sociales. Estas
adjudicaciones sumadas a las 24
prórrogas concedidas de convocatorias anteriores situaban el número
total de beneficiarios en 64.
El 61% de los becarios ampliaron
sus estudios en los principales centros de investigación y universidades de Europa (Universidad de Cambrigde, London School of Economics, etc); el 37,5% en Norteamérica (Universidad de Harvard, MIT,
etc) y el 1,5% restante en otros países. Del total de becarios el 48,5%
eran mujeres y el 51,5% hombres.
Como fruto de la colaboración con
otras instituciones, la Fundación
financia otros programas de becas
de excelencia. Destacan entre otros
el programa Profesores- Lectores
de Español en Universidades Portuguesas; el Programa Fulbright de
Ampliación de Estudios en Estados
Unidos; las becas a los mejores
expedientes académicos en el Más-
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A las duras y a las maduras

El cardiólogo Valentín Fuster durante su intervención en el ciclo sobre envejecimiento.

Raimundo Pérez-Hernández, director de la Fundación Ramón Areces, en la presentación en Nueva York de la
Comunidad de Científicos Españoles en Estados Unidos (Ecusa).

ter de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid y el Programa de Postgrado en Biociencias Moleculares de la Universidad
Autónoma de Madrid.
En colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT), el Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España
y la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
la Fundación Ramón Areces inició
en 2012 una línea de trabajo cuyo
objetivo es contribuir a la promoción de la ciencia española, muy
particularmente en el exterior y que
se concreta, principalmente, en el
apoyo logístico y económico a las
comunidades de científicos
españoles en el extranjero.

En Formación de
Excelencia, en el periodo
2008-2014, la Fundación
ha financiado 664 becas
post doctorales o
doctorales de ampliación
de estudios en el
extranjero

Promoción de la ciencia

La Comunidad de Científicos
Españoles en Reino Unido
(CERU) contaba a finales de
2014, con más de 300 científicos
asociados y es una referencia y
un modelo de las distintas comunidades de científicos españoles
en el extranjero creadas posteriormente. La primera colaboración con la Comunidad de Científicos Españoles en la República
Federal de Alemania (CERFA), se
concretó en la celebración de un
simposio sobre Cooperación
internacional en la exploración
espacial, en la sede de la Fundación Ramón Areces, en el que los
ponentes hablaron sobre la importancia de las colaboraciones internacionales entre agencias, laboratorios y universidades y el necesario intercambio entre científicos, primordial para lograr avances en la exploración espacial.
Igualmente, la Fundación ha
estado presente en la gestación
de la comunidad de científicos
españoles en Estados Unidos
(ECUSA). La cooperación entre

Estas comunidades se constituyen
como entidades sin ánimo de lucro
que tienen entre otros objetivos
establecer una red profesional de
ayuda, apoyo y asesoramiento
entre científicos españoles facilitando el contacto entre los miembros de la sociedad; aumentar la
percepción social de la ciencia y la
tecnología, la investigación y el
desarrollo, a través de la organización de actividades y eventos que
reúnan a científicos y la comunidad y participar en calidad de
sociedad, en asuntos de interés
relacionados con la ciencia, el desarrollo y la innovación tanto en territorio español como en los países
en los que están asentadas.
La Fundación ha participado de
manera muy activa en la puesta en
marcha de las tres primeras asociaciones de científicos españoles en
el extranjero. En concreto, la del Reino Unido (CERU), la de la República Federal de Alemania (CERFA) y
la de Estados Unidos (ECUSA), estas
dos últimas creadas durante 2014.

La Fundación ha
participado de manera
muy activa en la puesta
en marcha de las tres
primeras asociaciones de
científicos españoles en
el extranjero

ambas instituciones se establece
tanto en proyectos de formación
y divulgación científica como en
eventos que promueven la interacción y sinergia entre profesionales de la ciencia y la tecnología
así como la participación en proyectos conjuntos de ámbito nacional, en España y Estados Unidos,
e internacional. Vinculado a este
acuerdo de colaboración la Fundación Ramón Areces financiará
durante 2015 un ciclo de 20 conferencias organizadas por ECUSA
en tres ciudades de Estados Unidos: Boston, Nueva York y Washington, DC. También colaborará activamente y cofinanciará el
Primer Encuentro de investigadores españoles en EEUU en el otoño de 2015 con representación al
más alto nivel por parte de España que estará organizado por la
FECYT, la Embajada española en
Washington, la Cátedra Príncipe
de Asturias de la Universidad de
Georgetown y ECUSA.
Asimismo la Fundación Ramón
Areces tiene previsto acoger en su
sede un gran encuentro para
fomentar el networking entre todas
las Comunidades de Investigadores Españoles en el mundo, generando una red que puede ayudar a
la Comunidad Española en el exterior a asimilar buenas prácticas, así
como fomentar oportunidades de
cooperación con España y con
Europa.
Cabe destacar también la participación de la Fundación Ramón
Areces junto con FECYT, la Embajada de España en Reino Unido, y
la Royal Society, en la organización
de dos grandes encuentros entre
científicos españoles y británicos
que bajo el título genérico de Networking Nations se han celebrado
en la sede de la Royal Society de
Londres (en 2012) y en Madrid en
2014. El tema central del II Networ-

■ En el periodo 20082014, los siete años
de crisis económicofinanciera, la
Fundación Ramón
Areces ha seguido
fortaleciendo su
compromiso con la
ciencia. En ese
periodo la institución
ha incrementado sus
recursos económicos
a las ayudas a la
investigación. A partir
de 2010, incrementó
en un 50% las
ayudas a proyectos
en el ámbito de las
Ciencias Sociales. En
el ámbito de las
Ciencias de la Vida y
de la Materia, los
recursos adjudicados
mediante Concurso
Nacional, pasaron de
los 3,3 millones de
euros en 2007 a los
5,2 millones a finales
de 2014.
En cuanto a la
Formación de
Excelencia, en el
periodo 2008-2014, la
Fundación ha
financiado 664 becas
postdoctorales o
doctorales de
ampliación de
estudios en el
extranjero (entre
nuevas becas y
prórrogas) a los que
ha destinado más de
21 millones de euros,
en el conjunto del
periodo (una media
de 3 millones por
año).
En cuanto a los
programas de

difusión del
conocimiento, ya en
2009 se duplicaron el
número de
actividades propias
respecto al año
precedente. En el
conjunto del periodo
2008-2014 se han
programado y
realizado 453
actividades propias,
que contabilizaron
cerca de 4.000
ponentes (de ellos
1.500 extranjeros).
Con el objetivo de
llegar a todos los
colectivos de interés
(científico,
académico, sociedad
en general), la
Fundación edita
desde 2010, “Fra,
Revista de Ciencias y
Humanidades”, de
periodicidad
semestral, que se
puede descargar en
(www.fundacionarece
s.es). Ese mismo año
creó un canal de
vídeos, de acceso
gratuito, donde están
disponibles todas las
conferencias
celebradas en su
sede.
(www.fundacionarece
s.tv)
La Fundación
Ramón Areces
mantiene desde sus
orígenes su apoyo a
otras instituciones
públicas y privadas
convencidas de que
aunar el esfuerzo
individual, la iniciativa
pública y la

aportación privada
permite hacer frente a
los desafíos que la
sociedad tiene
planteados, en cada
momento, en los
ámbitos de la
Ciencia, la
Tecnología, la
Economía, la
Educación y la
Cultura. Entre 2008 y
2014, la institución se
ha integrado en los
proyectos más
importantes de
colaboración públicoprivada, formando
parte de los
patronatos de
distintas instituciones
entre las que cabe
destacar la
Fundación Princesa
de Girona, que
enfoca su actuación
en los ámbitos del
emprendimiento, la
empleabilidad, el
éxito escolar y las
vocaciones y el
talento; la Fundación
Pro-CNIC, dedicada a
la prevención y la
lucha de las
enfermedades
cardiovasculares; la
Fundación General
del CSIC,
transferencia del
conocimiento o la
Fundación Pasqual
Maragall, que
fomenta y da apoyo a
la investigación
científica en el ámbito
del Alzheimer y de las
enfermedades
neurodegenerativas
relacionadas.

Cátedra Fundación Ramón
Areces de Distribución
Comercial
■ En el ámbito de la
formación de
excelencia la Cátedra
Fundación Ramón
Areces de
Distribución
Comercial creada en
2008 se ha
consolidado como un
referente académico
de calidad, orientada
al análisis, la
investigación, la
docencia y la
formación de los
jóvenes profesionales
en las áreas de la
realidad,
problemática y
perspectivas de la
Distribución
Comercial.
Una de las
principales
actividades de la

Cátedra es el Curso
Experto en Dirección
de Empresas de
Distribución
Comercial que se
enmarca en la
categoría de Títulos
Propios
correspondiente a la
oferta formativa de
Postgrado realizada
por la Universidad de
Oviedo. Este Curso
de Experto se
desarrolla bajo la
tutela del
Vicerrectorado de
Profesorado y
Ordenación
Académica y del
Centro Internacional
de Postgrado en el
Campus de
Excelencia
Internacional de la

king Nations fue la energía segura,
sostenible y limpia y en ella los científicos españoles y británicos compartieron su trabajo en el campo de
la energía destacando los beneficios que suponen para una sociedad desarrollada la producción de
energía forma sostenible.
Por último, la Fundación Ramón
Areces se incorporó en 2014, al
Consejo de Fundaciones por la
Ciencia impulsado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT). La Secretaria

Universidad de
Oviedo.
En el ámbito de la
investigación, desde
2010 la Cátedra edita
una Colección de
Documentos de
Trabajo con la que
trata de fomentar una
investigación básica,
pero a la vez aplicada
y comprometida con
la realidad
económica española
e internacional, en la
que participan
autores de
reconocido prestigio
en diferentes áreas
relevantes para el
diseño de estrategias
y políticas de
distribución
comercial y
marketing.

de Estado de I+D+i y presidenta de
FECYT, Carmen Vela, firmó el
acuerdo marco de colaboración
que establece la creación del Consejo, junto con otras nueve instituciones más que apoyan y financian
la ciencia desde diferentes vertientes: investigación, divulgación, formación, transferencia de tecnología, etc. Este Consejo tiene como
principal objetivo la difusión y promoción de buenas prácticas para
fomentar e incrementar la inversión
en ciencia.
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Programa de becas Top España – Top Brasil.

La misión de Banco Santander es contribuir al progreso de las de sus empleados, clientes, accionistas y de la sociedad en
personas y de las empresas, y para ello tiene el objetivo de ser general. Para cumplir con esta misión y visión, en el Santander
el mejor banco comercial, ganándose la confianza y la fidelidad la sostenibilidad está implícita en el modelo de negocio.

Economía, sociedad y medio ambiente

Santander, con el progreso
de las personas y de las empresas
anco Santander desarrolla su
B
actividad, incorporando criterios éticos y responsables, con la
firme idea de que la rentabilidad del
negocio a largo plazo pasa por la
triple vertiente económica, social y
medioambiental.
Santander cuenta con una estructura definida de gobierno en materia de sostenibilidad, tanto corporativa como local, que facilita la implicación de todas las áreas de negocio y de apoyo del Banco en los distintos países. El consejo de administración, máximo órgano de decisión del Grupo salvo en las materias
reservadas a la junta general de
accionistas, aprueba, con carácter
indelegable, las políticas y estrategias generales y en particular las de
sostenibilidad.
El Banco dispone de políticas
generales que establecen los criterios que rigen su actuación sostenible y políticas sectoriales en los
ámbitos de defensa, energía, agua
y forestal que definen los criterios
por los que se debe regir el Banco
a la hora de financiar estos cuatro
sectores. En 2014 se ha aprobado
una nueva política de cambio climático que recoge el compromiso y las

actuaciones del Banco en este
ámbito.
Existe además un Comité de
Sostenibilidad a nivel corporativo, que se reúne una vez al año, y
que bajo la presidencia del consejero delegado están representados,
al más alto nivel, las principales
divisiones del Banco. La función
del Comité es proponer planes
estratégicos de sostenibilidad, sectoriales y generales, para la aprobación del Consejo de Administración que es el órgano que aprueba, en última instancia, las políticas y la estrategia general de sostenibilidad del Banco así como el
informe de sostenibilidad. En paralelo el Banco dispone de comités
de sostenibilidad locales en cada
uno de los diez países en los que
está presente que son una réplica
del comité corporativo. En este
caso, presididos por el country
head de cada uno de los países y
con representación de cada una de
las diferentes áreas.
Asimismo, Santander ha establecido recientemente diversos marcos corporativos de actuación para
todo el grupo en ámbitos como el
voluntariado, la accesibilidad, la

educación financiera y la eficiencia energética. Estos marcos corporativos permiten a Banco Santander establecer líneas de trabajo comunes en todos los países
donde está presente.

Inversión en la comunidad
Banco Santander, además de ejercer su actividad de forma responsable, también contribuye al desarrollo económico y social de las
comunidades en las que está presente a través de las iniciativas que
promueven la educación, el
emprendimiento, la educación
financiera y la cultura. En esta línea,
Santander invirtió, en 2014, 187
millones de euros en apoyo de la
comunidad.
La inversión en educación superior, a través de Santander Universidades, es la seña de identidad del
compromiso social del Banco. El
Banco colabora desde hace más de
17 años con universidades de todo
el mundo a través de una alianza
única, que lo distingue del resto de
bancos e instituciones financieras
nacionales e internacionales. Esta
alianza se materializa en 1.184 convenios de colaboración que el ban-

co mantiene en la actualidad con
universidades.
La colaboración del Banco con
las universidades se estructura en
torno a dos grandes ejes de actuación: convenios integrales de colaboración, que permiten la puesta en
marcha de proyectos académicos,

Desde 2002, año en el
que se lanzó el plan de
Responsabilidad Social
Corporativa del Grupo,
Banco Santander ha
invertido más de 1.600
millones de euros en
programas e iniciativas
de acción social
En 2014, cerca 12.000
empleados y el banco
donaron 464.663 euros
para apoyar los
proyectos de 76
organizaciones y
beneficiar a 27.662
menores

financieros y tecnológicos; y por otra
parte el desarrollo de programas
internacionales de cooperación interuniversitaria para fomentar la movilidad de estudiantes, profesores y
jóvenes investigadores.
La principal herramienta para articular la colaboración con las universidades son las becas y ayudas
al estudio de las que, en 2014, se
han beneficiado 28.443 estudiantes y profesores de 658 universidades. Entre otros destacan los
siguientes programas: las Becas
Santander de prácticas en pymes,
cuyo objetivo principal es complementar la formación de los estudiantes, acercándoles la realidad del
ámbito profesional, ampliando sus
conocimientos y favoreciendo su
contacto con las empresas; las
Becas Iberoaméricanas Santander Universidades y las Becas
Formula Santander, que favorecen
la movilidad de estudiantes de grado y jóvenes profesores; o los programas Top China, Top España,
Top México, Top UK y Top USA,
que promueven la internacionalización de las universidades de Brasil,
a través de encuentros y visitas de
rectores, profesores e investigadores con universidades de los distintos países.
Santander Universidades también
impulsa la incubación de empresas
y la promoción del talento joven con
espíritu emprendedor, así como programas que contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial, y del
desarrollo sostenible. Algunos ejemplos son los programas globales
RED Emprendia o el Centro Internacional Santander de Emprendimiento (CISE). La Red Emprendia, que
agrupa a 24 universidades, promueve la innovación y el emprendimiento responsables, y en 2014, tuvo
lugar el SPIN 2014, la gran cita del
emprendimiento universitario en Ibe-
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Universia ha reforzado su vinculación con la comunidad universitaria a través del III Encuentro Internacional de Rectores, celebrado en
Río de Janeiro. Durante dos días,
más de 1.100 rectores debatieron
la proyección de la Universidad y
su capacidad de respuesta ante las
demandas de la sociedad. De esta
reflexión surgió la Carta Universia
Río 2014, un documento con claves estratégicas y propuestas para
la consecución de los objetivos
planteados.
Por su parte, la Fundación Universia está especializada en la promoción de la educación superior
inclusiva y el acceso al empleo cualificado para personas con discapacidad. La fundación ofrece diversos programas de prácticas y apoyo al empleo y al emprendimiento,
de igualdad de oportunidades e
inclusión, y de productos de apoyo para mejorar la autonomía y la
accesibilidad de estudiantes con
discapacidad en la universidad.

Otras iniciativas locales
Agente y beneficiaria de Santander Microcréditos Brasil.

roamérica, que con el lema
‘Emprender nos une’ reunió en
México a casi un millar de participantes procedentes de 16 países.
Por su parte, a través del Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE) Santander fomenta la cultura emprendedora a través de cursos y Másters de
emprendimiento, creación de
empresas universitarias de base
científica o tecnológica y otras iniciativas.
Asimismo a través de los premios a la Innovación y Emprendimiento Universitario Santander Universidades en Brasil,
Argentina, Chile, México y Puerto
Rico, el Banco impulsa cada año
cerca de 40 premios para poner en
marcha ideas innovadoras.
En España el programa YUZZ
Jóvenes con Ideas, dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, ofrece
durante siete meses formación y
acompañamiento para ayudar a
desarrollar ideas innovadoras, de
base tecnológica. En 2014 participaron en este programa 580 jóvenes en 24 centros repartidos por
toda España. Además, los tres
mejores proyectos nacionales recibieron premios por un importe total
de 60.000 euros para el desarrollo
de sus iniciativas empresariales.
También destaca en su apoyo a
la educación el proyecto global
Universia, la mayor red universitaria del mundo, de la que forman
parte 1.345 universidades, que
representan a 18,3 millones de profesores y estudiantes, y que ha
logrado consolidarse como un
importante referente de relación
universitaria en Iberoamérica que

además ofrece servicios a las universidades, los estudiantes y a las
empresas. Dentro de los diferentes servicios universitarios que
ofrece Universia, la gestión y el
impulso de programas de empleo
que ayuden a los universitarios a
incorporarse al mercado laboral es
una prioridad estratégica. La alianza con Trabajando.com ha permitido incrementar la oferta de
empleo para universitarios e incorporarla a 2.335 portales de empleo
de universidades y empresas. La
Comunidad Laboral Universia-Trabajando.com tiene presencia en
11 países.
Además Santander, a través de

Banco Santander se
encuentra dentro del
Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) desde 2000
En 2014, Santander
Universidades gestionó
un presupuesto de 146
millones de euros para el
apoyo de la enseñanza
superior y el
emprendimiento y la
creación de empleo
universitario

Además de la inversión en educación superior, Santander contribuye también al desarrollo social de
los países a través de numerosas
iniciativas locales en ámbitos prioritarios como la educación infantil,
el emprendimiento y la creación de
empleo, la educación financiera y
el arte y la cultura, en muchas de
los cuales el Banco fomenta la participación de los profesionales del
Grupo, como forma de promover
la solidaridad, la motivación y el
orgullo de pertenencia.
El Banco promueve iniciativas
locales de apoyo a la educación
infantil, con el objetivo de contribuir a alcanzar una educación universal que permita la igualdad de
oportunidades y favorezca un cre-

cimiento sostenible de las comunidades. Desarrolla importantes
programas de microcréditos en
Brasil, Chile y El Salvador, donde
Santander forma parte del capital
de una microfinanciera local, facilitando el acceso al crédito de los
colectivos más desfavorecidos,
para mejorar su inclusión social, su
nivel de vida y su entorno. Cuenta
con un marco corporativo de educación financiera, aprobado por el
comité de sostenibilidad del Grupo para todos los países, y que tiene como objetivo promover un
mejor conocimiento sobre aspectos básicos de las finanzas en las
distintas etapas de la vida. Y además realiza una intensa actividad
para la protección, conservación y
difusión del arte y la cultura.
Además, en 2014 Banco Santander colaboró en algunas de las
situaciones de emergencia que se
dieron en países como Argentina,
Chile o México. En Argentina, en
noviembre de 2014, el Banco puso
en marcha distintas iniciativas para
apoyar a los afectados por el temporal ocurrido en la Capital Federal y Buenos Aires. En Chile, Santander Chile apoyó a los afectados
por el incendio que afectó a Valparaíso y que arrasó más de 2.000
viviendas y afectó a más de 8.500
personas. También en México,
Santander dio su apoyo a personas afectadas por diversos desastres naturales ocurridos en el año
por todo el país.

Reconocimientos
Banco Santander se encuentra dentro del Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) desde el año 2000,
habiendo obtenido la categoría bronce en 2013 y 2014. Según este índice, Santander es uno de los 5 bancos más sostenibles del mundo.

Becas Santander de Prácticas
en PYMEs

Iniciativas de apoyo a la
comunidad

■ Santander
Universidades ha
lanzado en varios
países el programa
de Becas Santander
de Prácticas en
PYMEs, cuyo
objetivo principal es
complementar la
formación de los
estudiantes,
acercándoles la
realidad del ámbito
profesional,
ampliando sus
conocimientos y
favoreciendo su
contacto con

■Como parte de su
cultura de
compromiso,
Santander impulsa
diversas iniciativas
de voluntariado en
apoyo de la
comunidad. En 2014
se ha creado un
marco corporativo
de voluntariado que
entre otras cosas
define unos ámbitos
prioritarios de
actuación dentro del
eje de la educación:
prevención del
abandono escolar,
mejora de la
empleabilidad y
educación
financiera.
Asimismo, cada año
se celebra en todos
los países una gran
iniciativa corporativa
de voluntariado para
reforzar el
compromiso de

empresas que
podrían facilitarles su
inserción laboral.
En 2014 el banco
concedió un total de
9.529 becas para
prácticas en pymes
en Argentina (153),
España (6.163),
Reino Unido (1.979),
Portugal (66), Puerto
Rico (354) y Polonia
(809).
En España, en
2014 se desarrolló la
tercera edición del
programa, con
63.447 estudiantes

universitarios
inscritos y 9.570
pequeñas y
medianas empresas.
En esta tercera
edición se otorgaron
5.000 becas. A través
de una encuesta se
ha constatado que el
44,4% de los
becarios han
conseguido continuar
trabajando en las
empresas.
Para 2015 está
previsto que se
concedan 5.000
nuevas becas

todos los
empleados con una
misma causa
solidaria.
Algunos ejemplos
de iniciativas locales
son: Community
Days en Reino
unido, donde más
de 2.000 empleados
del Banco dedicaron
una jornada laboral
a apoyar 256
proyectos de ONG
locales. En Brasil en
el programa Escola
Brasil (PEB) más de
5.000 voluntarios
ayudan a mejorar la
educación de 280
escuelas públicas
del país. Asimismo,
a través de Amigo
do Valor, el Banco
recaudo 2,9
millones de euros en
2014 para apoyar
los derechos de los
niños en municipios

de baja renta, a
través de las
aportaciones de
24.000 empleados
voluntarios. En
España, más de
5.100 profesionales
han participado a lo
largo del año en
actividades de
voluntariado.
Asimismo, más de
2.000 empleados
del Banco colaboran
en el Programa
Euros de tu Nomina,
que recientemente
ha financiado los
proyectos de 10
ONG.
En total, en 2014,
59.569 empleados
del grupo
participaron en
alguna de las
iniciativas de apoyo
a la comunidad
impulsadas por el
Banco.

Medio ambiente
■ El compromiso
del Banco con el
medio ambiente se
muestra en tres
grandes líneas
estratégicas: la
reducción de
consumos y
emisiones, con una
reducción global de
emisiones con
respecto a 2013 del
Jornada de voluntariado en la Ciudad Grupo Santander, en Boadilla del Monte.

4,8%; la integración
de riesgos sociales y
ambientales en la
concesión de
créditos, con la
aplicación de los
Principios del
Ecuador en todo el
grupo (EPIII); y el
desarrollo de
soluciones
financieras que

apuestan por la
protección del
medio ambiente,
con una posición de
liderazgo en materia
de financiación de
proyectos de
energías renovables
(project finance) y
de eficiencia
energética a nivel
internacional.
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Telefónica cuenta con voluntarios activos en 32 países.

Fundación Telefónica canaliza en Europa y Latinoamérica la acción social y cultural de Telefónica en cinco
grandes ámbitos de actuación como son la generación de empleo entre los jóvenes a través de su programa de empleabilidad, la propuesta de proyectos

educativos innovadores, la erradicación del trabajo
infantil, la implicación social de los empleados a través del voluntariado y la contribución a la cultura contemporánea a través de exposiciones, debates, estudios y publicaciones.

Diseño para implementar soluciones a problemas sociales concretos

Fundación Telefónica, crear
oportunidades para construir
un futuro
a actividad social de Fundación
LestarTelefónica
se caracteriza por no
basada en el asistencialismo ni
en el patrocinio, sino en el desarrollo
de sus propios proyectos. El trabajo
se desarrolla casi siempre en colaboración con terceros (tercer sector, sector público, sector privado), con quienes se diseñan e implementan soluciones a problemas sociales concretos. Las soluciones en las que se trabaja deben permitir el empoderamiento de las personas. Es decir, los
modelos de intervención desarrollados con éxito deben poder ser aprovechados por otras organizaciones.
La Fundación se creó en 1998 y en
2014 contó con un presupuesto de
102.890.000 millones de euros.
El programa de Voluntariado Corporativo de Telefónica tiene como
objetivo movilizar a los empleados en
actividades solidarias que respondan
a necesidades sociales y canalicen
los valores de Telefónica. Con el programa la compañía quiere promover
que allí donde haya un trabajador de

Telefónica, pueda haber un Voluntario Telefónica. De esta manera canaliza la solidaridad de sus trabajadores y la hace realidad en forma de iniciativas en 32 países, atendiendo a
las necesidades y problemática local.
El número de voluntarios activos subió
un 10% en 2014 con respecto a 2013
hasta situarse en los 5.844, el número de voluntarios activos VS plantilla
es de 35.143.
Pueden ser Voluntarios Telefónica aquellos empleados, jubilados o
prejubilados de las empresas del
Grupo que se inscriben en el programa y son admitidos como tal y
que, por voluntad propia, contribuyen con su tiempo o a través de
donaciones, a un proyecto de
acción social promovido, apoyado
o facilitado por alguna de las empresas del Grupo Telefónica.
En determinadas ocasiones y por
invitación expresa también podrán
participar y por tanto ser considerados Voluntarios Participantes, personas del entorno laboral de los

empleados: aquellas personas empleadas de empresas públicas o privadas con las que Telefónica tenga una
relación mercantil, y a aquellos empleados de organizaciones no gubernamentales, asociados, fundaciones y
entidades sin ánimo de lucro que
hayan suscrito Convenio de Colaboración con alguna empresa del Grupo. Personas del entorno personal
del empleado: familiares o amigos
podrán ser inscritos a través del perfil del Voluntario del mismo empleado. Para ello, deberá inscribir a los
familiares o amigos que desee en las
actividades que así lo requieran, a través de su perfil de Voluntario. Estas
inscripciones serán validadas por el
responsable de la actividad, atendiendo a los criterios establecidos en la
convocatoria de la misma.
Para pasar a formar parte del programa y convertirte en Voluntario Telefónica es necesario inscribirse en el
portal: http://bit.ly/1BK2RSv
Desde el año 2003, todo empleado del Grupo Telefónica puede

participar en actividades de voluntariado dedicando 15 horas laborales (2 jornadas de trabajo). Estas
jornadas son consideradas como
permisos remunerados. Además,
la compañía celebra en octubre, de
manera simultánea en todos los
países donde está presente, el Día
Internacional del Voluntario, donde todos los trabajadores pueden
dejar su puesto de trabajo para
hacer actividades de voluntariado
gestionadas por la Fundación. En
2014, las horas dedicadas a voluntariado fueron 81.773, muy por
encima del objetivo marcado que
era de 54.468, y supusieron un
45% más en relación con 2013. El
83% de las horas de voluntariado
se hicieron fuera del horario laboral, y el restante 17% dentro.
El programa de Voluntariado Corporativo de Telefónica cuenta con
Voluntarios activos en 32 países. Es
gestionado por la Fundación Telefónica en todos los países donde está
presente, y por las áreas de Respon-

sabilidad Corporativa y Recursos
Humanos en aquellos países donde
no hay Fundación Telefónica.
En el caso concreto de España
cuentan con actividades y propuestas de Voluntariado en todas las
Comunidades Autónomas, donde
desarrollamos proyectos en tres ámbitos fundamentalmente: discapacidad,
inclusión social y medioambiente.
Las actividades de Voluntario
Corporativo se publican en el boletín semanal, también existe un
boletín específico para las actividades de voluntariado más técnicas (el voluntariado online), además de en el portal de Voluntarios.
El voluntariado online es un voluntariado corporativo profesional que
lleva a cabo sus actividades a través de diferentes campos de
actuación: asuntos legales, asesoría en marketing, traducción de
idiomas. Voluntarios Online se puso
en marcha a finales de 2013 y ya
cuenta con más de 1.400 inscritos.

Voluntarios Telefónica
Fundación Telefónica cuenta también con un programa específico de
Convocatoria de Proyectos con dos
ediciones, una anual y otra en Navidad, a través de las cuales los voluntarios pueden participar proponiendo proyectos sociales desarrollados
junto a entidades y ONGs. En cuanto a la convocatoria de ayudas a
proyectos sociales, Voluntarios Telefónica ha presentado 162 proyectos
en 2014, un 9% más desde 2012,
de los cuales han sido seleccionados 60.
En cuanto a las donaciones económicas, en la actualidad los voluntarios realizan aportaciones económicas desde dos campañas: Euro
Solidario: el trabajador dona 1 euros
al mes de su nómina que se destina
a la ejecución y financiación de proyectos sociales de la Convocatoria
de Proyectos (el dinero aportado es
doblado de Fundación Telefónica). En
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Experiencias contra el cáncer,
el autismo y el ictus cerebral

Con Vacaciones Solidarias Internacionales los voluntarios participan durante dos semanas en un proyecto social en
América Latina.

2014 participaron 2.310 trabajadores, un 5% más que en 2013, y
Comidas Solidarias de Navidad,
los asistentes a las Comidas Solidarias donan una parte de la cena a
entidades sociales elegidas por los
Voluntarios. En la última edición de
2014 se recaudaron casi 50.000
euros.
En cuanto a formación del
voluntariado, en la Escuela del
Voluntariado potencian las habilidades y aptitudes necesarias
para una adecuada formación y
así poder participar en aquellos
proyectos que exijan unos conocimientos más específicos. Se trata de un espacio interactivo que
sirve de diálogo para todos nuestros voluntarios.
En colaboración con Fundación
Santa María la Real, Fundación
Tomillo y Compañía de Jesús, Fundación Telefónica desarrolla el Programa de Empleabilidad Joven, una
iniciativa pionera de la que se benefician 5.000 jóvenes españoles y que
pone el foco especialmente en la
Formación Profesional.

Empleabilidad Joven
El Programa de Empleabilidad
Joven ofrece 500 becas de FP,
para quienes tienen dificultades
para costearse estos estudios,
500 oportunidades de hacer prácticas en empresas tecnológicas,
para quienes ya tienen formación
profesional de grado medio pero
requieren especialización, 50 lanzaderas de empleo o coachings,
para desempleados que necesitan reciclarse y así volver a insertarse en el mercado laboral, y
experiencias emprendedoras a
través del programa Think Big,
con ayuda de mentores, para los
jóvenes que quieran hacer realidad sus ideas. Con esta iniciativa, Fundación Telefónica se
adhiere a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven puesta
en marcha por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social.
El programa de ‘Becas de FP’
beneficia a 500 jóvenes de nueve
comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Castilla y León,
Cataluña, Madrid, Extremadura,
La Rioja, Valencia, País Vasco) y
prima la demanda de estudios de
Electricidad y Electrónica, uno de
los campos con mayores salidas
profesionales. Los estudios se realizan en centros de la Compañía
de Jesús y otros coordinados por
esta institución.
La oferta de prácticas en
empresas tecnológicas está dirigida a aquellos que ya tengan Formación Profesional de grado
medio. Se les ofrece una especialización teórica en el área tecnológica así como la posibilidad de

El programa de
Voluntariado Corporativo
de Telefónica tiene como
objetivo movilizar a los
empleados en
actividades solidarias
que respondan a
necesidades sociales y
canalicen los valores de
Telefónica
Think Big ha apoyado 640
proyectos con objetivos
sociales y ha formado en
España a más de 6.000
jóvenes
El Programa de
Empleabilidad Joven
ofrece 500 becas de FP
para quienes tienen
dificultades para
costearse estos estudios
Se han puesto en marcha
250 prácticas laborales
durante 2014 y otras 250
en 2015
desarrollar durante seis meses los
contenidos aprendidos. Se han
puesto en marcha 250 prácticas
laborales durante 2014 y otras 250
en 2015. Las prácticas se realizan
en empresas de siete comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Madrid, La
Rioja, Valencia, País Vasco).
Las Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario introducen una novedosa metodología
en la intervención social del desempleo. Nacieron de la mano de
José María Pérez “Peridis” y de la
Fundación Santa María la Real
que preside, como alternativa y
solución al momento actual de crisis económica global y elevadas
tasas de paro.
Con participación de Fundación
Telefónica, se desarrollan 50 Lanzaderas con las que se benefician
1.000 jóvenes de 11 CC.AA. (Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Cataluña, Madrid, Extremadura,
Galicia, Murcia y Valencia) en colaboración con el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Las
lanzaderas cuentan además con la
colaboración de los ayuntamientos, que aportan los espacios donde se desarrollan las sesiones de
coaching.
Este modelo de actuación busca

evolucionar de los comportamientos pasivos asociados de forma tradicional a la persona desempleada,
y le anima a la acción, al trabajo en
equipo comprometido y proactivo,
para que el desempleado recobre la
ilusión y descubra todas las competencias y habilidades que dispone para encontrar trabajo, y en su
caso desarrolle un posible proyecto empresarial.
Para conseguir este cambio de
enfoque, la metodología de trabajo de las Lanzaderas de
Empleo se basa en las técnicas
de coaching, con un coach que
desarrolla la labor de dinamizador del equipo, si bien las personas desempleadas son los propios protagonistas de sus procesos de empleabilidad. Construyendo equipo en un clima de confianza y ayuda mutua, trabajan la
inteligencia emocional, la comunicación y la creatividad; conocen nuevas técnicas de elaboración y presentación de currículos,
analizan cómo afrontar las entrevistas de trabajo a través de diversas dinámicas, desarrollan mapas
de empleabilidad y aprenden a
trabajar la marca personal, a diferenciarse y posicionarse mejor en
el mercado laboral. El objetivo último es el de mejorar su empleabilidad desde una óptica que los
sitúa en una posición activa, comprometida y solidaria ante los
grandes retos que impone la
situación actual.
La primera Lanzadera se puso en
marcha el 6 de octubre en Arganda
del Rey (Madrid), y otras 14 comenzaron en el mes de noviembre.
Durante 2015 se irán poniendo en
marcha las restantes 35 lanzaderas.

Think Big
Think Big ofrece a jóvenes de entre
15 y 26 años la posibilidad de vivir
una experiencia emprendedora a
partir del desarrollo de una idea propia que pueda tener algún tipo de
impacto social. Los jóvenes tienen
la opción de desarrollar sus competencias emprendedoras a lo largo de
un mínimo de seis meses, con el
apoyo de un mentor, un profesional
procedente del Grupo Telefónica.
Fundación Telefónica desarrolla
el programa Think Big desde hace
dos años. El programa llegó a España tras el éxito de la iniciativa en
otros países europeos donde Telefónica está presente, como Reino
Unido y Alemania.
Think Big ha apoyado 640 proyectos con objetivos sociales y
ha formado en España a más de
6.000 jóvenes. Con este nuevo
impulso, otros 3.000 jóvenes se
podrán beneficiar de experiencias
emprendedoras que mejoren su
empleabilidad.

■ Con motivo de la
IX Convocatoria de
Ayudas a Proyectos
Solidarios de
Voluntarios
Telefónica, tres
voluntarios
expusieron sus
experiencias para
luchar contra el
cáncer, el autismo y
el ictus cerebral,
José Antonio
González Estévez,
que colabora con
Aleph Tea, destacó
que la amistad con
jóvenes con autismo
impacta de tal
manera que cuando
uno comienza a
apoyar esta causa
social, no puede
dejarlo: “el autismo
es una cosa
desconocida que
causa miedo, pero
una vez saltada esa
barrera, te das
cuenta de que su
vida no es muy
diferente a la de una
persona normal”. Así,
ha indicado que un
autista solo necesita
de una persona que
lo ayude. Por su
parte, Rául del Cerro,
uno de los
protagonista del
Mediterranean
Challenge que
colabora con la
Asociación Española
Contra el Cáncer,
contó como atravesó
a nado la distancia
que media entre

Menorca y
Barcelona, junto a
tres nadadores más,
consiguió reunir
80.000 euros que se
destinaron a la
Asociación Española
Contra el Cáncer:
“me hace feliz hacer
lo que te gusta
ayudando a la gente,
implicando a cientos
de miles de
personas”. Con
respecto a su
experiencia,
comento que “en
medio del mar, la
noche es muy dura.
Hay momentos de
profundidad de 3.000
metros”. Ha
comparado también
la lucha titánica
contra las olas con la
que mantienen los
pacientes de cáncer:
“A cada minuto te
preguntas si quieres
parar, al igual que les
ocurre a las personas
que luchan contra el
cáncer, pero sigues
hasta el final”.
Anunció además que
en 2016 quiere llevar
a cabo el reto de unir
a nado Mallorca,
Menorca, Ibiza y
Formentera: 340 km.
Asimismo, Mamen
Vivancos Bono, que
colabora ayudando
a personas con ictus
cerebral en
Integración Social y
Daño Social
Adquirido en Nueva

Opción de Valencia,
destacó que siente
una gratificación
increíble apoyando a
estas personas, que
tienen una gran
dependencia a nivel
social y cognitivo.
También señaló que
las jornadas de
ayuda en la
Asociación de Daño
Cerebral Adquirido
de Valencia, de 9:00
a 17:00, supone un
tiempo de respiro
para los familiares
que minimiza el
impacto emocional
en sus entornos.
La directora de
Voluntarios
Telefónica Marián
Juste, moderadora
del acto, explicó que
“El voluntariado
responde a una
necesidad real de
colaboración, no
persigue ningún tipo
de beneficio, salvo el
del capital social: el
bienestar de los
demás”, e indicó
que “ante la mayoría
de problemas
sociales,
económicos y
medioambientales,
tenemos la
obligación ética de
crear valor, de
fomentar la inclusión
social y de facilitar
respuestas a las
necesidades y
nuevos retos
sociales”.

Campaña Euro Solidario
■ A través de esta
iniciativa Campaña
Euro Solidario los
trabajadores de
Telefónica que lo
deseen pueden
donar mensualmente
un euro de su
nómina, que la
Fundación dedica a
llevar a cabo
proyectos sociales.
Por medio del Euro
solidario, los
empleados apoyaron
el año pasado 93
proyectos sociales
promovidos por sus
compañeros, a
través de la

Convocatoria de
Proyectos Solidarios
relacionados con la
discapacidad, el
medio ambiente y la
exclusión social en
España. A lo largo
de 2014 han
contribuido de una
forma directa a que
los enfermos de
esclerosis múltiple
reciban
acompañamiento en
su domicilio; a que
un grupo de
inmigrantes se
puedan incorporar
mejor en la sociedad
a través de su

participación en
multitud de talleres;
a combatir la atrofia
muscular espinal
gracias al desarrollo
de la primera base
de datos española
sobre estos
enfermos,
contribuyendo así al
trabajo de los
investigadores
españoles y
extranjeros; etc. Por
cada euro solidario,
Fundación Telefónica
contribuye con otro
euro para multiplicar
por dos el beneficio
social.

Think Big Schools
■ Think Big Schools
es una iniciativa
dirigida a jóvenes
escolares de entre 14
y 16 años que busca
el aprendizaje de
competencias
digitales y de
habilidades
emprendedoras. Esta
iniciativa forma parte
de Think Big, un
programa de
desarrollo juvenil
gestionado por
Telefónica y presente
en seis países
europeos (Alemania,

Eslovaquia, España,
Irlanda, República
Checa y Reino
Unido), que busca
generar confianza y
fomentar el espíritu
emprendedor entre
los jóvenes. Para la
consecución de sus
objetivos, Think Big
Schools se apoya en
la colaboración
voluntaria de
profesionales. Think
Big Schools ha sido
diseñada para
inspirar a los jóvenes
sobre la tecnología y

sus salidas laborales,
involucrándolos en
una actividad que
mejorará sus
posibilidades de
empleo. La
experiencia es muy
diferente a lo que los
alumnos están
acostumbrados:
métodos
emprendedores de
aprendizaje, enfoque
práctico, trabajo en
equipo y contacto
con asesores
voluntarios de
Telefónica.
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé, durante la presentación del proyecto de apoyo a jóvenes autónomos.

El desarrollo de programas sociales focalizados en los
grandes retos actuales, como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda seguirán concentrando buena parte de los esfuerzos de la Obra Social
“la Caixa” para este año. El compromiso de la Obra Social

con la creación de empleo y el fomento de la ocupación
se concreta en el programa de integración laboral Incorpora, que a lo largo de 2014 ha facilitado 18.405 puestos de trabajo a personas en riesgo de exclusión en 4.426
empresas de toda España.

Fomentar el empleo juvenil, la lucha contra la exclusión y la vivienda, los grandes retos

Obra Social “la Caixa”:
los jóvenes, colectivo prioritario
a Obra Social ha culminado en
LFundación
el año 2014 su integración en la
Bancaria ”la Caixa”. Este
cambio organizativo, fruto de la
necesidad de adaptarse al nuevo
marco legal, ha permitido incrementar la capacidad operativa y blindar,
más si cabe, la continuidad del compromiso social de la entidad, una de
sus señas de identidad más singulares e irrenunciables desde su nacimiento en 1904.
De cara a 2015, bajo la Presidencia de Isidro Fainé y la dirección
general de Jaume Giró, la Fundación Bancaria “la Caixa” mantendrá el presupuesto de su Obra
Social en 500 millones de euros,
misma cantidad que en los siete
ejercicios precedentes. Esta dotación sitúa a la entidad como la primera fundación privada de España y una de las más importantes
del mundo.
El desarrollo de programas
sociales focalizados en los grandes retos actuales, como el desempleo, la lucha contra la exclusión o el acceso a la vivienda,
seguirán concentrando buena parte de los esfuerzos. El grueso de
la inversión, el 67,1% del presupuesto (336 millones de euros), se
destinará al desarrollo de programas sociales y asistenciales; el
apartado cultural acaparará el
13,5% de la inversión (67 millones);
los programas de ciencia y medio
ambiente supondrán el 11,2% (56
millones); y el apoyo a la educa-

ción e investigación, el 8,2% (41
millones de euros).
Algunas de las magnitudes que
han puesto de manifiesto esta faceta durante el año 2014 son las
siguientes:
El compromiso de la Obra Social
con la creación de empleo y el
fomento de la ocupación se concreta en el programa de integración
laboral, Incorpora, que a lo largo de
2014, ha facilitado 18.405 puestos
de trabajo a personas en riesgo de
exclusión (3.767 más que en 2013)
en 4.426 empresas de toda España.
En total, desde 2006, son 86.176 las
contrataciones promovidas en
31.207 organizaciones. En el marco
de este mismo proyecto, Reincorpora ha contado formado a 1.884 internos en la fase final de su condena
penitenciaria con el fin de promover
su reinserción sociolaboral.
CaixaProinfancia, el programa
dirigido a luchar contra la pobreza
infantil, ha facilitado ayudas a 56.875
niños y niñas en situación de exclusión. El presupuesto destinado a la
lucha contra la exclusión a través de
este proyecto en 2014 se elevó a
43,8 millones de euros. La Fundación de la Esperanza, centrada en
la actuación directa en este terreno
en el distrito de Ciutat Vella en Barcelona, ha prestado soporte a más
de 1.600 personas en su primer año
de vida.
La promoción de la salud es otro
de los pilares básicos de la Obra
Social. En el plano de la atención

hospitalaria, se ha acompañado a
13.956 pacientes con enfermedades terminales en la última etapa
de su vida, dentro de un proyecto
que también contempla el apoyo
a sus familiares (19.630 personas
atendidas). Asimismo, la Obra
Social ha anunciado una ampliación de este proyecto a más de
100 centros sanitarios de toda
España.
El fomento de la salud traspasa
fronteras, tal como hacen patente
las actuaciones del programa de
Cooperación Internacional en países en vías de desarrollo. Buena
prueba de ello ha sido la iniciativa
puesta en marcha en 2014 junto a
la Fundación Bill & Melinda Gates:
el ambicioso programa “la Caixa”
contra la malaria, cuyo objetivo es
la erradicación de esta enfermedad en el África Subsahariana. El
programa de Vacunación Infantil

Está previsto que este
año 8.000 usuarios de
Incorpora participen en
acciones formativas
repartidas por todas las
comunidades autónomas
Sólo en 2014, Incorpora
ha facilitado más de
5.700 puestos de trabajo
a jóvenes vulnerables

conjuntamente impulsado con
GAVI Alliance suma ya 2,1 millones
de niños inmunizados y el número
de proyectos vigentes de cooperación al desarrollo socioeconómico es de 65 en 28 países con renta baja.
En 2014, la suma de todas las
actividades, programas e iniciativas
impulsadas por la Fundación Bancaria “la Caixa” en el marco de su
Obra Social han beneficiado a
9.562.191 personas en 2014 (superando los 8.784.752 de participantes en 2013).
La integración laboral de personas vulnerables es una de las líneas de actuación prioritarias para la
entidad financiera en la actual
coyuntura, para ello la Obra Social
“la Caixa” ha puesto en marcha
123 puntos de formación en el marco de Incorpora, el programa de
integración laboral de la entidad
financiera. El objetivo de este proyecto es aumentar las oportunidades de acceso al mundo laboral
para los usuarios de Incorpora con
menores posibilidades de encontrar empleo.
En los 123 puntos de formación
Incorpora se llevarán a cabo un total
de 369 acciones formativas. Estas
cuentan con 20 participantes cada
una y tienen una duración de entre
250 y 300 horas, incluyendo competencias transversales, capacitación técnica y prácticas no laborales. Está previsto que este año 8.000
usuarios de Incorpora participen en

acciones formativas repartidas por
todas las comunidades autónomas.
Cada acción formativa tiene una
duración de entre 250 y 300 horas,
incluyendo prácticas no laborales
en empresas. Dichas prácticas
constituyen un recurso para que
los empresarios desarrollen su responsabilidad social.
En esta línea, el principal objetivo
del programa Incorpora de la Obra
Social ”la Caixa” es adaptar la oferta formativa a la demanda empresarial de cada territorio, centrándose en los perfiles más demandados
por los empresarios locales. Asimismo, en estas acciones se prioriza el
empoderamiento de la persona y el
desarrollo de competencias transversales (autoconocimiento, trabajo en equipo, adaptabilidad, gestión
del tiempo, etc.) a lo largo de todo
el proceso.

Colectivos vulnerables
En marcha desde 2006, Incorpora
se dirige a colectivos en situación
de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad, parados
de larga duración, ex reclusos, jóvenes en riesgo de exclusión, inmigrantes y víctimas de violencia de
género, entre otros.
Los jóvenes en riesgo o situación
de exclusión han sido un colectivo
prioritario para el programa desde
sus inicios. Solo en 2014, Incorpora ha facilitado más de 5.700 puestos de trabajo a jóvenes vulnerables.
Incorpora facilitó 17.544 puestos de
trabajo a personas vulnerables a lo
largo de 2014 en España, frente a
los 13.930 de 2013.
Ello ha sido posible gracias a la
implicación de 6.634 empresas en
este proyecto de responsabilidad
social corporativa y a la colaboración de 336 entidades sociales integrantes de los distintos grupos
Incorpora, que son las encargadas
de desarrollar el programa en todas
las provincias españolas.
La Obra Social “La Caixa” ha destinado 5 millones de euros para ayudar a pagar la cuota de la Seguridad Social a 10.000 jóvenes autónomos. La iniciativa se enmarca en
los proyectos impulsados por la entidad financiera con el objetivo de
paliar el desempleo y fomentar el
emprendimiento juvenil.
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el
director general de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Jaume Giró,
presentaron en febrero esta iniciativa de la Obra Social ”la Caixa”
dirigida a jóvenes autónomos. De
este modo, ambas instituciones
siguen colaborando para fomentar
el empleo juvenil, uno de los grandes retos sociales del momento.
Concretamente, la Obra Social
“la Caixa” apoyará a los jóvenes
emprendedores a través de ayudas destinadas a sufragar una parte de la cuota de su cotización a la
Seguridad Social. La subvención
será un complemento de la tarifa
plana para jóvenes autónomos
ofrecida por el Ministerio de
Empleo.
La tarifa plana del Ministerio permite que los jóvenes tengan un primer período de 6 meses con una
cuota de 50 euros mensuales, que
se completa con una bonificación
de la cuota de la Seguridad Social
hasta el mes 30 de cotización. El
nuevo proyecto permitirá que, a
partir del séptimo mes de cotización, los jóvenes autónomos puedan ampliar las ventajas de la tarifa con las ayudas de la Obra Social
”la Caixa”, que ascenderán a 75
euros mensuales durante medio
año, permitiendo completar así el
primer año de cotización con la tarifa plana de 50 euros al mes.
Los principales requisitos que
deberán cumplir las personas
interesadas en acogerse a esta
ayuda son los siguientes: ser trabajador autónomo, haberse acogido a la tarifa plana del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
tener menos de 30 años en el
momento de darse de alta de la
tarifa plana, y encontrarse en el
séptimo mes (o posterior) de cotización. La solicitud de la ayuda

se puede gestionarse a través de
la página web http://www.creemosenlosjovenes.es, desde el 19
de febrero.
El presidente de la Fundación
Bancaria ”la Caixa”, Isidro Fainé,
explicó durante la presentación de
esta iniciativa que “el objetivo es
que estas ayudas sean un acicate
para la creatividad, la perseverancia y la ilusión de muchos jóvenes
autónomos. Ofreciéndoles facilidades para que puedan desarrollar
su proyecto, queremos demostrar
nuestra confianza en ellos y en su
capacidad para construir un futuro mejor”.
El apoyo de la Obra Social a la
Estrategia de Emprendimiento y
Empleo Joven del Ministerio de
Empleo también incluye el impulso del portal Empléate, que aglutina más de 29.000 ofertas de trabajo de los distintos servicios
públicos de empleo, estatal y
autonómicos, así como de los

El portal Empléate
aglutina más de 29.000
ofertas de trabajo de los
distintos servicios
públicos de empleo,
estatal y autonómicos,
así como de los portales
privados que se han
sumado al proyecto
CaixaProinfancia, el
programa dirigido a
luchar contra la pobreza
infantil, ha facilitado
ayudas a 56.875 niños y
niñas en situación de
exclusión

portales privados que se han
sumado al proyecto.
Con el fin de fomentar el espíritu emprendedor, el Programa
de Emprendimiento Social apoya a jóvenes emprendedores y
empresas sociales que persigan
un impacto social. Esta iniciativa
está dirigida a personas u organizaciones que han decidido crear un negocio solidario con el
objetivo de alcanzar una transformación o impacto social mediante una actividad empresarial económica y medioambientalmente
sostenible.
Además, a través de la convocatoria de inserción sociolaboral
se apoyan proyectos de entidades
sociales que fomentan el acceso
al mercado laboral a partir de cuatro líneas de actuación prioritarias:
itinerarios de inserción personalizados, segunda oportunidad educativa con programas de cualificación profesional, intermediación
laboral entre tejido social y empresarial, y acompañamiento durante
el proceso de adaptación al puesto de trabajo.

Autónomos
A todo ello hay que añadir MicroBank, a través del cual el Grupo
”la Caixa” ofrece productos y servicios financieros especialmente
adaptados a las necesidades de
profesionales autónomos, emprendedores y microempresarios para
contribuir a la promoción de la actividad productiva y la creación de
empleo a través del apoyo financiero a este colectivo. Asimismo,
propicia el autoempleo y el desarrollo personal y familiar, dando
respuesta a sus necesidades y facilitando la superación de dificultades temporales.
Además, la adhesión de la Obra
Social ”la Caixa” a la Estrategia

El programa Incorpora, a lo largo de 2014, ha facilitado 18.405 puestos de trabajo a personas en riesgo de exclusión y se llevarán a cabo un total de 369 acciones formativas en 2015.

de Emprendimiento y Empleo
Joven del Ministerio complementa la actividad financiera de CaixaBank, que a través de CaixaNegocios ofrece una propuesta
de valor para autónomos, profesionales, comercios y microem-

presas dirigida a proporcionar la
mejor oferta de soluciones de
financiación, protección y gestión
del día a día. El proyecto contempla, además, un gestor especializado que se desplaza al negocio de los clientes.

Las personas mayores
y la vivienda
■ El impulso del
envejecimiento
activo y saludable
entronca con los
principios
fundacionales de la
entidad. Las
personas mayores
siguen siendo un
colectivo prioritario
para la entidad, y
763.250 personas
han participado en
las iniciativas del
programa Gente 3.0
impulsado por la
Obra Social en 609
centros de toda
España.
Por otro lado, los
diferentes programas
de acceso a una
vivienda social
(vivienda asequible
alquiler solidario y
alquiler social)
cuentan ya en estos
momentos con más
de 26.000 pisos a
disposición de los

colectivos con
menos recursos con
precios
sensiblemente
inferiores a los de
mercado.
El apoyo a 930
proyectos
impulsados por
entidades sociales
de toda España a
través de las
Convocatorias de
ayudas (con una
inversión de 20
millones de euros), el
fomento de la
convivencia
intercultural, la
prevención de la
violencia y el apoyo
a las víctimas, la
promoción del
voluntariado (con
más de 12.000
personas
activamente
implicadas) o la
atención a la infancia
hospitalizada son

otras de las líneas
sociales de trabajo a
las que en 2014 la
Obra Social ha
destinado esfuerzos.
La Obra Social
sigue concibiendo la
educación como
motor de progreso
individual y
desarrollo de la
sociedad. La
plataforma
eduCaixa pone de
manifiesto el
decidido apoyo de la
entidad a la
formación de
alumnos de 18
años, y al trabajo de
profesores y
asociaciones de
madres y padres de
alumnos. Más de 2
millones de
alumnos de 7.755
escuelas han
participado en sus
iniciativas
pedagógicas

Apoyo a la investigación
y la cultura
■ En el ámbito de la
divulgación científica,
CosmoCaixa
Barcelona ha
celebrado su décimo
aniversario. 10 años
en los que ha
contado con el
respaldo de más de
siete millones de
visitantes. A este
compromiso con la
Ciencia se suma el
decidido y
constante apoyo a
la investigación, que
se extiende a todos
los ámbitos y
enfermedades más
prevalente en
nuestros días: la
investigación en
torno al sida
(IrsiCaixa), el cáncer
(Unidad de Terapia
Molecular ”la Caixa”
en el Hospital Vall
d’Hebron); el
Alzheimer, Parkinson
y las enfermedades
neurodegenerativas
(junto al CSIC y en el
marco del Proyecto
BarcelonaBeta, con
la Fundación Pasqual
Maragall),
cardiovasculares
(CNIC) y genéticas
(Instituto de
Investigación
Biomédica de
Girona), entre otras.
El apoyo a las
Universidades y la
concesión, un año
más, de 200 Becas
para ampliar estudios
de posgrado en las
mejores
Universidades del

mundo,
complementan esta
tarea.
Dentro del capítulo
medioambiental, la
Obra Social ha
impulsado 219
proyectos que,
además, han
priorizado la
contratación de
personas en riesgo
de exclusión. 987
beneficiarios han
encontrado trabajo
en el desarrollo de
las mismas en el
último año.
2014 también ha
sido especialmente
intenso en el ámbito
cultural. En 2014, la
Obra Social ha
ampliado su red de
centros culturales con
la inauguración de
CaixaForum
Zaragoza, que en
apenas un semestre
se ha convertido ya
en un referente de la
capital aragonesa.
Esta apertura hace
patente la firme
apuesta de la entidad
por poner al alcance
de todo tipo de
públicos el máximo
número posible de
expresiones
culturales. A esta
oferta cultural se
sumarán el nuevo
CaixaForum Sevilla,
en proceso de
construcción y el
compromiso con la
rehabilitación y
adecuación de las
Atarazanas de Sevilla.

Dentro de las
exposiciones,
muestras como
Sorolla. El color del
mar; La belleza
cautiva. Pequeños
tesoros del Museo del
Prado; Génesis.
Sebastião Salgado; o
Pixar. 25 años de
animación han sido
algunas de las
propuestas con mejor
acogida por parte del
público en los
diferentes
CaixaForum. En total,
más de 4,7 millones
de personas han
disfrutado de la oferta
social, cultural,
científica y educativa
de la Obra Social “la
Caixa” en materia de
exposiciones. Esta
cifra supone un
incremento de
visitantes del 2% con
respecto a 2013.
El apoyo a la
Fundación Arte y
Mecenazgo, los
conciertos
participativos de El
Mesías, la
programación de
conferencias y
humanidades –con el
Palau Macaya como
estandarte-, el
impulso a la
Colección Biblioteca
Clásica editada por la
RAE y las ayudas a
proyectos culturales
de impacto social
ahondan en el
compromiso de la
entidad en este
ámbito.
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Repsol lleva a cabo operaciones en áreas geográficas sensibles en las que están presentes comunidades indígenas.

Repsol trabaja en Responsabilidad Corporativa de forma
continua en el tiempo y desde hace muchos años, entendiendo la Responsabilidad Corporativa como un compromiso que asume voluntariamente para reducir los impactos que puedan generar sus actividades en la sociedad

y el medio ambiente. Para ello busca captar las preocupaciones y expectativas de las partes interesadas, lo que
supone escuchar a todos aquellos que cuentan con un
interés legítimo en las actividades que desarrolla la compañía a tres niveles: global, país y centro operativo.

Satisfacer las necesidades sin comprometer el futuro

Repsol, buscando el bienestar
de las personas
epsol voluntariamente asume los
R
impactos de su actividad en las
personas y el medio ambiente y, además, se compromete a respetar los
compromisos públicamente adquiridos a través de sus políticas así como
su adhesión al Pacto Mundial de
Naciones Unidas entre otros.
En la lucha contra el cambio climático, en 2014 Repsol ha impulsado diversas acciones que han permitido reducir 452.000 toneladas de
CO2, dentro de su objetivo de reducción de 1,9 millones de toneladas
establecido para el periodo 20142020. En el desarrollo de nuevas tecnologías “que permiten desarrollar
las operaciones de manera más
segura para las personas y el medio
ambiente” ha destinado un total de
90 millones de euros a investigación
y desarrollo. En materia de seguridad, ha lanzado el sistema HEADS
(Hydrocarbon Early Automatic Detection System), una herramienta concebida para detectar presencia de
hidrocarburos en el mar de forma
automática con un tiempo de respuesta inferior a 2 minutos. HEADS
está destinado a marcar un antes y
un después en la tecnología que
equipa las plataformas offshore.
Por otro lado, en 2014 Repsol ha
destinado 32,4 millones de euros a
proyectos destinados a maximizar

el valor compartido con las comunidades locales del entorno de sus
operaciones.
A lo largo de 2014, ha continuado con el despliegue de su modelo
de responsabilidad corporativa en
países y centros operativos, han
constituido dos nuevos comités de
Responsabilidad Corporativa, uno
en Trinidad y Tobago y otro en el
Complejo Industrial de Petronor en
España. Estos comités se suman a
los ya existentes en Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, España y Portugal, Estados Unidos, Perú y Venezuela y en los Complejos Industriales de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

Colombia
Repsol en Colombia ha consolidado
en los últimos años una estrategia de
crecimiento que le ha permitido desarrollar nuevas áreas de negocio
visualizadas en el offshore. En enero
de 2013 firmó con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH el contrato denominado GUAOFF 1, sobre el
bloque ubicado en aguas profundas
al norte del Departamento de la Guajira. En ese mismo mes la ANH autorizó la cesión de la operación de los
bloques offshore, denominados RC11 y RC-12, quedando estos bajo la
gestión de Repsol.

Las primeras acciones en materia social en estos bloques están
encaminadas a contribuir al desarrollo de las comunidades y construir
una relación positiva y de generación de confianza con las comunidades de la etnia Wayuu, presentes
en el bloque RC-12. El primer paso
en esta construcción de confianza
está en el respeto por su derechos,
por lo cual se está desarrollando un
proceso de consulta previa con las
18 comunidades identificadas en el
área y certificadas por el Ministerio
del Interior, en cumplimiento de lo
establecido en el Convenio 169 de
la OIT y de acuerdo con la Política
de Relaciones con Comunidades
Indígenas. Asimismo, el acercamiento a estas comunidades no sólo se
ha enmarcado en el proceso de consulta sino que se han desarrollado
en paralelo otras acciones que permiten fortalecer la relación con este
pueblo.
La primera de estas acciones fue la
entrega de 1.900 kits escolares,
compuestos por una mochila con
diversos útiles escolares, los cuales, previa coordinación con las
autoridades indígenas, líderes y
comunidades, fueron distribuidos y
coordinados a través de la Institución Etnoeducativa de Puerto Estrella. El objetivo es contribuir a mejo-

rar el proceso de aprendizaje de los
niños del área de influencia.
Los beneficiarios participaron a través de sus directivas escolares, los
profesores realizaron un censo para
obtener el número de niños que carecían de las posibilidades de adquirir
estos elementos en el área de influencia de Repsol y la identificación de
los elementos escolares que debían
conformar el kit, acorde con las necesidades de los programas académicos a desarrollar.
Los beneficiarios fueron estudiantes de la etnia Wayuu: niños, niñas y
jóvenes, pertenecientes a las siguientes comunidades: Neimao, Patomana, Pachi Pachi, Samuruina Campamento, Puerto Loco, Campanita, Santa Cruz, Chimare, Puerto Virgen, Santa Ana, Nueva York, Sabana, Santa
Rosa, Mamatoco, Pouliatu, Puerto
estrella Vista Hermosa.
En octubre de 2013 se desarrolló
una campaña óptica con apoyo de
la Fundación Repsol a través de la
Fundación Ruta de la Luz, donde
se realizó un estudio a las comunidades del área de influencia, buscando identificar quienes necesitaban un examen oftalmológico, estos
exámenes se realizaron en el marco de campaña óptica, donde se
identificó la población que requería
el uso de gafas y como segunda

parte de esta campaña La Fundación Ruta de la Luz envió gratis 210
gafas para ser entregadas, las cuales llegaron a manos de Repsol en
Colombia el primer trimestre de
2014. Con el objeto de maximizar el
proceso de entrega de las gafas en
junio de 2014, se coordinó con la
dirección del Hospital de Nazareth,
la entidad de salud responsable de
la zona de influencia, la realización
de una brigada de salud en la zona
de influencia del proyecto que
corresponde al área de Puerto Estrella. El Hospital de Nazareth facilitó
las instalaciones del Centro de Salud
de Puerto Estrella, el equipo médico, odontológico, de enfermería y
laboratorio, Repsol apoyó con medicamentos, kits de salud oral, la logística de la brigada y La Fundación
Repsol y Fundación Ruta de La Luz
con las gafas.
La brigada de salud pudo ampliar
coberturas en los diferentes programas de promoción y prevención que
ofrece el Hospital de Nazareth y logró
tener un impacto positivo en la salud
y bienestar de la comunidad Wayuu
de la Alta Guajira, en especial las del
área de Influencia de Puerto Estrella.
Esta brigada tuvo como principal propósito la educación en el autocuidado, donde se hizo énfasis en estilos
de vida saludable y prevención de
enfermedades
La población seleccionada fue del
área rural y caseríos de Puerto Estrella, población indígena Wayuu en su
totalidad. Algunas de estas personas viven en zonas de difícil acceso por lo que no consultan regularmente los servicios de salud y cuando realizan la consulta no pueden
acceder a los medicamentos, por
ello, en la brigada se les suministraron los medicamentos.
En la fase de diseño del proceso se consideró la autosostenibilidad logrando que el Hospital de
Nazareth tenga presencia con más
servicios de salud a esta población
indígena. Es así que ya el Hospital
está generando por su propia iniciativa otra brigada en 2015. El
Hospital de Nazareth presta servi-
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Energía con conciencia
es un programa
educativo creado por
Fundación Repsol y
dirigido a alumnos de
ESO
El Punto Solidario es una
red de personas
dispuestas a compartir
las situaciones que han
experimentado en la vida

Voluntariado Repsol es un signo de identidad que significa compromiso, solidaridad y respeto.

cios médicos a estas comunidades indígenas aun cuando no tengan un régimen de salud que los
proteja.
Teniendo en cuenta que el bloque
Gua Off 1, no tiene área directa de
influencia social por ser un bloque
offshore aguas profundas, Repsol
solicitó a la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) autorización
para que los recursos del Programa
en Beneficio a las Comunidades
(PBC) de este bloque sean invertidos en las comunidades y área de
influencia directa del bloque RC 12
Oriental donde se está realizando
una consulta previa.
En este acercamiento a la ANH
el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) está
realizando una metodología específica para hacer más eficiente la
inversión social que las empresas
de hidrocarburos realizan en
Colombia. En este marco Repsol
se acercó a PNUD para realizar un
Plan de Beneficio a las Comunidades (PBC) que respondiera a este
objetivo, aún más considerando
que las comunidades correspondían a comunidades étnicas en
extrema pobreza. Para lograr la
participación de PNUD en este proyecto fue necesario que “tanto las
comunidades indígenas como Repsol” se lo solicitaran por escrito. En
este sentido se suscribe un convenio de cooperación con el PNUD,
para la formulación y ejecución de
este PBC, donde las comunidades
indígenas solicitan que los proyectos en su totalidad sean direccionados a temas de agua.
En el proceso de construcción
conjunta de proyectos a realizar en
el marco del PBC se priorizaron los
siguientes: estudio de prospección
hidrográfica (estudios geoeléctricos),
perforación, construcción, y adecuación de pozos de agua, mejoramiento y adecuación de jagüeyes,
montaje y construcción de sistemas
de succión, almacenamiento, elevación y distribución, fortalecimiento
de capacidades en el uso y manejo
adecuado del agua.
Para la ejecución de estas líneas
de trabajo el PNUD realizó la gestión ante el Servicio Geológico
Colombiano, con el fin de lograr que
este Instituto especializado se encargara de realizar los estudios de Geoeléctrica, lo cual aseguraría la calidad de los resultados y permitiría
optimizar los recursos que se podrían requerir para otras obras.
Por otro lado, el proyecto de fortalecimiento de capacidades en el
uso y manejo adecuado del agua
fue ejecutado directamente por
PNUD.
Se han beneficiado 2400 personas pertenecientes a las siguientes
comunidades indígenas: Neimao,
Patomana, Pachi Pachi, Samuruina
Campamento, Puerto Loco, Campanita, Santa Cruz, Chimare, Puer-

Repsol ha consolidado
en Colombia en los
últimos años una
estrategia de crecimiento
que le ha permitido
desarrollar nuevas áreas
de negocio visualizadas
en el offshore
Para Repsol y su
Fundación ser
responsables con el
medio ambiente es una
prioridad y supone un eje
clave en su visión de
futuro
to Virgen, Santa Ana, Nueva York,
Sabana, Santa Rosa, Mamatoco,
Pouliatu, Puerto estrella Vista Hermosa, Mamatoco, Sarrutpana.
En la definición del proyecto
participaron algunas personas del
área de influencia, para lograr un
mayor impacto positivo en sus
necesidades.

Punto Solidario
El Punto Solidario es una red de
personas dispuestas a compartir
las situaciones que han experimentado en la vida. Un espacio
de encuentro entre compañeros
de Repsol. Sus experiencias, vividas en primera persona o con
familiares cercanos, sirven de
soporte y acompañamiento a
otros empleados, que en algún
momento de su vida les toca

pasar por situaciones similares. Es
una red únicamente dirigida al
apoyo entre empleados del Grupo Repsol.
En Punto Solidario se tratan temas
de salud, capacidades diferentes,
embarazos múltiples, situaciones
familiares comprometidas, y también cualquier otro proceso de salud
y otras iniciativas que llegan a la red
para considerar. Esta red está en
continuo crecimiento alimentándose de las nuevas vivencias que generosamente los compañeros comparten en esta red.
Los voluntarios que forman parte
de esta red poseen experiencia, formación para afrontar momentos
especialmente delicados y, lo más
importante, una sensibilidad y confidencialidad adecuadas para esta
labor (por ejemplo en casos de cáncer reciben formación específica de
la AECC –Asociación Española Contra el Cáncer–.
En todos los casos se estudia el
tipo de ayuda que se solicita, para
poner y buscar entre los voluntarios
registrados la persona más afín por
perfil. Desde el Punto Solidario se
contacta con ese voluntario y, en
caso de aceptar, se pone en contacto a las dos personas
Para Repsol y su Fundación, ser
responsables con el medio ambiente es una prioridad y supone un eje
clave en su visión de futuro. Tanto
es así, que trabajan por y para la sostenibilidad del planeta desde
muchos ángulos, y uno de ellos es
la formación.
En este marco, nace Energía
con conciencia, un programa educativo creado por Fundación Rep-

intercambio de
experiencias, energía
y medio ambiente,
proteger el medio
ambiente mediante
actividades de
concienciación y
formación,
actividades de
prevención y
actuaciones directas,
y punto solidario, una
red de personas
dispuestas a
compartir las
situaciones que han
experimentado en la
vida. De estas áreas,
penden los cuatro
programas de
voluntariado que
cubren un amplio
rango de actuación,
desde atención a
colectivos
desfavorecidos,

Planes de sostenibilidad
■Repsol refuerza de
forma anual sus
compromisos en
materia de
responsabilidad
corporativa con la
puesta en marcha de
sus planes de
sostenibilidad. Repsol
entiende la
responsabilidad
corporativa como la
contribución al
desarrollo sostenible,
más allá de los
parámetros
legalmente exigidos,
que desarrolla a través
de acciones concretas
que incorpora en sus
Planes de
Sostenibilidad, con el
objetivo de mejorar el
desempeño ético,
social y ambiental de
la compañía. Las
acciones que se
comprometen en los
planes de

sostenibilidad se
organizan según las
materias
fundamentales de la
responsabilidad
corporativa como son
la gobernanza de la
organización, el medio
ambiente, los
derechos humanos,
las prácticas
laborales, los asuntos
de consumidores, las
prácticas justas de
operación o la
participación activa y
desarrollo de la
comunidad con las
que guarda relación,
entre otros. Repsol
incorpora las
expectativas y
preocupaciones de
sus partes interesadas
en el proceso de toma
de decisiones de la
compañía a través de
los Comités de
Responsabilidad

Corporativa de
Repsol, que existen a
nivel global, de país y
de centro operativo.
En el seno de estos
Comités se analizan
las expectativas de las
partes interesadas
para dar respuesta a
las mismas a través
de las acciones que
se comprometen en
los planes de
sostenibilidad. Repsol
tiene Comités de
Responsabilidad
Corporativa en los
países: Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador,
España y Portugal,
Estados Unidos,
Perú, Trinidad y
Tobago y Venezuela y
en cinco centros
operativos en
España: A Coruña,
Cartagena, Petronor,
Puertollano y
Tarragona.

Ética y Transparencia

Voluntariado
■ Desde Acción
Social y Voluntariado
la compañía, en
colaboración con la
Fundación Repsol,
lleva a cabo cuatro
grandes líneas de
actuación: desarrollo
comunitario, atender
sobre el terreno a los
colectivos
desfavorecidos,
impulso social,
concienciar,
sensibilizar y formar
sobre aquellos
aspectos más
relevantes de la
actualidad social,
ciudadanos del siglo
XXI, desarrollar y
mejorar las actitudes
hacia la sociedad, a
través de la
promoción de hábitos
y valores, así como el

sol y dirigido a jóvenes de 2º, 3º
y 4º de ESO, con el objetivo de
contribuir a concienciar sobre la
importancia del uso eficiente de
los recursos energéticos de nuestro entorno.
Así, mediante el desarrollo de la
simulación de una auditoría energética y gracias a la experiencia del
Voluntariado de Repsol, los alumnos aprenden tareas de investigación, creatividad y trabajo en equipo. Todo ello, con el fin de transmitir a su entorno más cercano la
importancia del uso responsable de
dichos recursos.
Por ello, la colaboración de los
voluntarios de Repsol es fundamental. Sus conocimientos como

empleados de la compañía ayudan, durante una jornada escolar, a promover comportamientos vinculados con la eficiencia
energética, a desarrollar habilidades de investigación, y a generar interés por “la ciencia como
un todo”, entre las generaciones
futuras.
Los empleados que se inscriben
en la actividad reciben una sesión
formativa en la que se detalla cómo
se desarrolla esta actividad y se les
imparte formación sobre habilidades pedagógicas y comunicativas.
El proyecto comenzó a principios
de febrero y tendrá lugar en centros educativos de Madrid, Tres
Cantos y Móstoles. Los requisitos
para los voluntarios son: ser empleado, prejubilado o jubilado de Repsol, tener estudios superiores, preferentemente en las áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Arquitectura, ya sean FP o formación
universitaria, se valora favorablemente experiencia en temas relacionados con la eficiencia energética y/o Ciencias Ambientales, se
considera la experiencia previa en
la participación de actividades con
niños y/o adolescentes, se valora
buen nivel de inglés, pues existe la
posibilidad de impartirse en este
idioma en un centro educativo bilingüe de Móstoles.

promoción de
valores, colaboración
intergeneracional,
actividades
deportivas con
personas con
personas con
discapacidad,
rehabilitación de
espacios y
actuaciones
medioambientales.
Paralelamente a estas
actuaciones, el Plan
de Voluntariado
contempla acciones
puntuales de atención
rápida y apoyo a la
sociedad frente a
emergencias. Las
actividades
desarrolladas en el
marco de este Plan
de Voluntariado ya
han beneficiado a
855.000 personas.

■ Ética y
transparencia son
dos de los
principales valores
dentro de la cultura
empresarial de
Repsol que juegan
un papel
fundamental en la
compañía. La
Norma de Ética y
Conducta tiene por
objeto establecer
las pautas
generales que
deben regir la
conducta de Repsol
y de todos sus
empleados en el
cumplimiento de
sus funciones y en
sus relaciones
comerciales y
profesionales,
actuando de
acuerdo con las

leyes de cada país y
respetando los
principios éticos de
sus respectivas
culturas. Se trata de
la única norma
pública en su
integridad, ya que
busca un
comportamiento
responsable con su
cadena de valor. La
compañía considera
vital una correcta
difusión de la
misma a todos sus
grupos de
interés. Cuando se
generan dudas
sobre la
interpretación o
aplicación de la
Norma, los
empleados pueden
acudir a la Comisión
de Ética, que

incluye entre sus
funciones la de dar
respuesta a ese tipo
de consultas. Para
Repsol la formación
es clave para la
efectiva divulgación
de la Norma entre
sus empleados. Por
ello a lo largo del
año organizan
distintas sesiones y
cursos destinados a
explicar los
conceptos que la
citada Norma
engloba.
Asimismo, la
compañía cuenta
con un curso
específico dirigido a
todos los
empleados para
reforzar el
conocimiento de la
misma.
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Gas Natural Fenosa tiene un programa de voluntariado ambiental en colaboración con la Fundación Global Nature para fomentar la conservación de la biodiversidad entre sus empleados.

Gas Natural Fenosa mantiene un compromiso con la
sociedad y contribuye al desarrollo económico y social
de los países en los que está presente aportando conocimiento, capacidad de gestión y dedicando parte de
sus beneficios a la inversión social, manteniendo un
diálogo permanente con la sociedad para conocer sus

necesidades y procurar su satisfacción. En ese sentido, la multinacional energética desarrolla sus actividades prestando una especial atención al entorno y al
uso eficiente de los recursos naturales que necesitan
para satisfacer la demanda energética dentro del marco de una mejora continua de los procesos.

Conocimientos, capacidad de gestión e inversión social en diálogo con la sociedad

Gas Natural Fenosa, compromiso
con la responsabilidad corporativa
en el mundo
a actuación de la compañía va
Llas obligaciones
más allá del cumplimiento de
legales y otros
requisitos que voluntariamente se
adoptan, impulsando la mejora
continua en las condiciones de trabajo y en la gestión de la seguridad y la salud, involucrando a los
proveedores, empresas colaboradoras, clientes y otros grupos de
interés, con el fin de eliminar los
accidentes y los daños a la salud.
Por otro lado, la multinacional
energética dedica sus esfuerzos a
conocer las necesidades de sus
clientes mediante la construcción
de relaciones de confianza con
vocación a largo plazo a través de
un trato cercano y accesible.
La multinacional mantiene un
compromiso estable con sus accionistas y elabora planes estratégicos para afianzar sus resultados y
asegurar el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, gestionando adecuadamente los riesgos.
El objetivo es trabajar para obtener una rentabilidad adecuada a los

recursos empleados, promover la
gestión eficiente de los recursos
dentro del marco de una mejora
continua de los procesos y aplicar
en todo momento las mejores prácticas de transparencia informativa.
Gas Natural Fenosa es consciente
de la importancia que todas sus
acciones tienen en el entorno donde ejerce su actividad. La compañía ha sido incluida en los principales índices de sostenibilidad
del mundo, hecho que constata
los esfuerzos que realiza en el
ámbito de la sostenibilidad, la
transparencia informativa y la sensibilidad por reducir el impacto
ambiental de sus actividades, proyectos, efectos sobre los ecosistemas y la diversidad biológica.
Representa, además, un reconocimiento externo adicional que confirma la excelente evolución de sus
actuaciones.
Entre otras distinciones, la compañía ha sido incluida por decimotercer año consecutivo en la serie
de índices de sostenibilidad

FTSE4Good, una herramienta para
inversores que buscan compañías
que cumplan con estándares responsables globalmente reconocidos y que contribuye al desarrollo
de la responsabilidad corporativa
a nivel mundial. Por otro lado, ha
revalidado su pertenencia al índice mundial de inversión socialmente responsable Dow Jones Sustainability Index (DJSI World),
índice que incluye a las compañías del mundo con mejores prácticas de sostenibilidad y en el cual
es líder en el sector de utilities de
gas. Además, la compañía energética ha sido reconocida por cuarto
año consecutivo como líder mundial por la calidad de los datos
sobre el cambio climático presentados al mercado y es líder del sector dentro de la máxima categoría
del Climate Performance Leadership Index (CPLI) en 2014. En
ese sentido, la multinacional ha
sido reconocida por la calidad de
los datos sobre cambio climático
presentados al mercado, que se

miden a través del Índice Carbon
Disclosure Leadership Index
(CDLI), y de las acciones llevadas
a cabo para reducir las emisiones
de carbono y los riesgos del cambio climático, a través del Carbon
Performance Leadership Index
(CPLI).
La compañía energética comparte la preocupación social por el
cambio climático y desarrolla una
política activa de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre otros, la compañía elabora el Informe de Huella de Carbono que incluye el inventario de
las emisiones de los gases de efecto invernadero de todas las actividades en aquellos países en los
que está presente. Incorpora tanto las emisiones directas, asociadas a las actividades que son controladas por la empresa, como
aquellas indirectas, que son generadas por fuentes externas a la
compañía pero consecuencia de
sus actividades.
Según el informe, que Gas Natu-

ral Fenosa publica desde 2009, la
compañía evitó la emisión a la
atmósfera de 10,6 millones de
toneladas de CO 2 en España
durante 2013. La promoción de
determinadas energías renovables,
la eficiencia energética en las instalaciones de la compañía en España y en las de los propios clientes
y la movilidad sostenible son algunos de los factores que han permitido reducir considerablemente las
emisiones a la atmósfera. La gestión de recursos naturales (2 millones de toneladas) o el ahorro y eficiencia energética en instalaciones
propias (cerca de 750.000 toneladas) son algunas de las acciones
que se llevaron a cabo.

Informe de Biodiversidad
Además del Informe de Huella de
Carbono, la compañía elabora el
Informe de Biodiversidad, que recoge las prácticas llevadas a cabo por
la compañía y también en colaboración con terceros, para desarrollar acciones enfocadas a la conservación, sensibilización, educación e investigación en relación con
el medio natural.
Para conservar el entorno de sus
instalaciones y reducir su influencia sobre el mismo, la compañía
energética aplica su política de
Responsabilidad Corporativa, en
particular el principio de minimización de los efectos adversos sobre
los ecosistemas y el fomento de la
conservación de la biodiversidad.
Como ejemplo de este compromiso, la compañía se adhirió en
2013 a la Iniciativa Española
Empresa y Biodiversidad, promovida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España, a través de la Fundación Biodiversidad. Con la firma
del Pacto por la Biodiversidad, Gas
Natural Fenosa hace público su
compromiso de adopción de las
mejores prácticas de gestión
ambiental, de colaboración con los
grupos de interés y transparencia
en la comunicación ambiental.
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Cinergía: la apuesta por el cine
de Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa ha unificado todas sus colaboraciones vinculadas a la cultura cinematográfica bajo acciones
como Cinergía.

Además, la compañía energética lanzó en 2013 un Plan de acción
en biodiversidad, con el objetivo
de facilitar la identificación de nuevas oportunidades de actuación y
mejora en la protección del medio
natural, en especial en las zonas
de valor natural que están próximas a las instalaciones.
La multinacional apuesta por el
desarrollo sostenible a corto, medio
y largo plazo, para lo que resulta
imprescindible el uso racional de
la energía. Este reto se canaliza a
través del Centro de Eficiencia
Energética, que colabora en la
promoción y divulgación de campañas para un uso eficiente de la
energía, dirigidas a particulares y
empresas para desarrollar proyectos de investigación de nuevas
soluciones de climatización a través de nuevas tecnologías.
Algunos de los servicios que
ofrece el Centro de Eficiencia
Energética son la mejora de la eficiencia energética de instalaciones o edificios con un modelo de
negocio distinto del habitual; estudios detallados del usuario para
detectar su situación energética
actual y la propuesta de medidas
de eficiencia energética o renovables para reducir el consumo; o
soluciones mediante las cuales la
compañía se hace cargo de la
central de producción y de la
compra de la energía primaria y el
cliente recibe la energía útil al precio garantizado en el contrato.
La multinacional integra la promoción y protección de la salud
en todos sus procesos de producción y comerciales en aquellos países en los que está presente gracias a una estrategia
integral que recoge distintas
actuaciones y beneficios sociales
para sus empleados. El modelo,
pionero en el mundo, implica un
compromiso por parte de las
empresas en la salud y el bienestar de sus trabajadores, sus familias, sus colaboradores, proveedores y otros miembros de la
comunidad.
Además de mejorar la salud y
el bienestar de los empleados,
aporta entre otros beneficios la
reducción de los accidentes y
enfermedades, especialmente las
crónicas y la mejora de la motivación de los empleados, disminuyendo el absentismo. En consecuencia incrementa la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas y disminuye los costes sanitarios y de
Seguridad Social, impulsando la
mejora de la calidad de vida de la
sociedad.
Gas Natural Fenosa obtuvo
recientemente el premio latinoamericano a la responsabilidad de
empresas 2013 del Foro Ecumé-

Gas Natural Fenosa ha
sido incluida en los
principales índices de
sostenibilidad del mundo
La compañía elabora el
Informe de Huella de
Carbono que incluye el
inventario de las
emisiones de los gases
de efecto invernadero de
todas las actividades en
aquellos países en los
que está presente
Gas Natural Fenosa es la
primera multinacional
energética en recibir el
Certificado de Empresa
Saludable, que concede
la Asociación Española
de Normalización y
Certificación (Aenor)
Día Solidario ha
financiado, a través de su
programa de becas, la
educación de más de
3.000 niños y jóvenes
nico Social como reconocimiento a sus prácticas de RSC en
Argentina. La compañía desarrolla numerosas iniciativas de responsabilidad social en Latinoamérica, entre las que destaca Cuartel V, un proyecto pionero para
extender la red de gas domiciliario en cinco barrios de una comunidad de escasos recursos en la
periferia de Buenos Aires (Argentina), y que ha recibido el premio
al mejor programa de desarrollo
comunitario del año en la edición
2011 de los Platts Global Energy
Awards.
También destaca la creación, en
Colombia, de una empresa
comercializadora exclusiva para
clientes de barrios sin recursos de
la zona del Caribe, que proporciona servicio a aproximadamente
1.600 barrios. El proyecto fue
reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
como mejor modelo de acceso a
la energía para poblaciones de
bajos recursos.
La Asociación Día Solidario es
una iniciativa social de los trabajadores de Gas Natural Fenosa
para ejecutar proyectos educativos y formativos en las áreas geográficas más desfavorecidas del
mundo donde la compañía desarrolla su actividad. Esta iniciativa consiste en la donación volun-

taria de un día de sueldo por parte de los empleados de la compañía. El principal objetivo de la
Asociación es el de mejorar la calidad de vida y el desarrollo futuro
de niños y jóvenes con escasos
recursos económicos. Promover
la formación y educación de la
infancia y la juventud, estimular
proyectos de cooperación, alentar los sentimientos de paz, solidaridad y cooperación y canalizar
la inquietud social del personal de
Gas Natural Fenosa son los fines
que persigue este proyecto solidario. Desde su creación en el año
1997, “Día Solidario” ha desarrollado proyectos en España, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Filipinas, Guatemala, Kenia, México,
Moldavia, Mozambique, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y ha financiado, a través
de su programa de becas, la educación de más de 3.000 niños y
jóvenes en los niveles de primaria, secundaria, técnica y universitaria, mejorando sus condiciones de vida.

Convenio
En 2013 la Asociación Día Solidario firmó un convenio de colaboración con Cáritas con el objetivo
de financiar tres comedores sociales en España, en concreto en A
Coruña y Villagarcía de Arousa
(Pontevedra). Los beneficiarios
son personas que se encuentran
en situación de carencia de recursos económicos y que, por tanto,
no pueden satisfacer sus necesidades básicas por sus propios
medios.
Estas actividades han sido posibles gracias a la aportación voluntaria de más de 2.000 empleados
de todo el mundo y a la participación de la compañía, que duplica
la cantidad recaudada y asume
los gastos de gestión, con el fin
de que el 100% del importe recaudado se destine íntegramente al
proyecto anual seleccionado.
Uno de los programas más destacados de la Fundación Gas
Natural Fenosa es el Programa
Primera Exportación que se centra en acompañar a las pymes a
dar sus primeros pasos en el ámbito de la exportación en cualquier
parte del mundo, a través de un
completo plan de formación gratuito y continuo. El plan incluye
sesiones formativas presenciales
y en línea, asesoramiento y tutorías personalizadas a través de las
que los participantes adquieren
conocimientos en temas como el
marketing internacional, la gestión
empresarial y la formación de precios, entre otros. El programa se
creó en 2001 en Argentina y se
implantó el año pasado por primera vez en España.

■ Gas Natural
Fenosa ha unificado
todas sus
colaboraciones
vinculadas a la
cultura
cinematográfica bajo
acciones como
Cinergía. Conscientes
del valor que tiene la
industria
cinematográfica han
llevado a cabo una
iniciativa que acerca
la eficiencia
energética al público
a través del séptimo
arte y fomenta el
talento en la industria
cinematográfica y
que es fruto del
compromiso social y
cultural de la
compañía. Además,
ofrece la oportunidad
de dar a conocer las
mejores películas del
año y los clásicos
más aclamados con
más de 20 iniciativas
vinculadas al séptimo
arte que se dividen en
dos categorías.
En primer lugar, el
apoyo a la exhibición
con sesiones
gratuitas. Aquí se
encuentran iniciativas
como el Ciclo Gas
Natural Fenosa de

Cine Itinerante, que
acerca a distintas
ciudades de manera
gratuita películas de
producción española
que no siempre
pueden verse en
municipios
pequeños. También
los ciclos de cine que
organiza el Museo de
Arte Contemporáneo
de Gas Natural
Fenosa en A Coruña
y el Museo del Gas
en Sabadell, así
como las iniciativas
de verano con la
Filmoteca de Verano
de Valencia, las
Gandules en
Barcelona o el Cine
Abierto en Málaga.
Además, a través del
Museo Nacional de
Arte de Cataluña, la
compañía promueve
un ciclo en la
Filmoteca de
Barcelona que
vincula la pintura y el
cine.
En segundo lugar,
impulsan la industria
del cine a través del
patrocinio de
Festivales y grandes
acontecimientos de
promoción,
conscientes de la

contribución al
desarrollo económico
que supone para este
sector el patrocinar
alguna de las
iniciativas más
reconocidas por el
gran público. Así,
Gas Natural Fenosa
colabora con el
Festival de San
Sebastián, con
el Festival de Cine
Español de Málaga,
el Festival de Sitges,
el FICC de Cartagena
y la Madrid
Premiere Week.
Además, también
dan apoyo a
iniciativas locales
como el AbyCine de
Albacete, el Fecicam
de Castilla La
Mancha o el Cibra en
Toledo. La última
incorporación a este
amplio programa ha
sido la puesta en
marcha, junto a la
Asociación de
Informadores
Cinematográficos de
España, de los
Premios Feroz, que
tienen la ambición de
convertirse en el
equivalente a los
Globos de
Oro norteamericanos.

Fundación Gas Natural Fenosa
■ Gas Natural
Fenosa creó en 1992
la Fundación Gas
Natural Fenosa. Se
trata de una
institución sin ánimo
de lucro con una
vocación de
formación y
sensibilización de la
sociedad que
concibe y pone en
marcha proyectos
propios alineados
con la misión de la
compañía, cuyos
ejes troncales se
basan en la
formación,
divulgación y
sensibilización en
temas de energía y
medio ambiente.
El objetivo
fundamental es
promover el uso
racional de los
recursos energéticos

y fomentar un
desarrollo sostenible.
Asimismo produce
las actividades
culturales orientadas
a la preservación y
difusión del
patrimonio histórico
y cultural del sector
del gas y la
electricidad, a través
de su Museo del
Gas que tiene como
principales objetivos
la preservación, la
conservación y la
difusión del
patrimonio histórico
de los sectores del
gas y la electricidad.
Una labor que
combina con el firme
propósito de
investigar en el
campo del futuro de
las energías y su
interacción con el
medioambiente. El

centro dispone de
una amplia colección
de aparatos, y de su
archivo histórico,
considerado como
uno de los más
representativos del
país.
La Fundación
tiene una clara
vocación
internacional y actúa
en aquellos
territorios y países
en los que está
presente el grupo
Gas Natural Fenosa,
especialmente en los
ámbitos de la
formación y la
sostenibilidad,
desarrollando
programas
adaptados a la
personalidad y
requerimientos de
los diferentes
entornos.

Certificado Aenor de empresa
saludable
■ Gas Natural
Fenosa es la
primera
multinacional
energética en
recibir el
Certificado de
Empresa Saludable,
que concede la
Asociación Española
de Normalización y
Certificación
(AENOR). Esta
certificación,
conforme al Modelo
de Empresa

Saludable de la
Entidad, acredita que
la compañía
energética ha
implantado un
Sistema de Gestión
que promueve y
protege la salud, el
bienestar y la
seguridad de los
empleados, así como
la sostenibilidad del
ambiente de trabajo.
Este modelo, pionero
en el mundo, está
basado en los

criterios de la
Organización
Mundial de la Salud
(OMS) y en la
metodología de
mejora continua. En
todo caso, la
compañía entiende la
salud como un
estado completo de
bienestar físico,
mental y social y su
principal objetivo es
promover los
ambientes de trabajo
saludables.

