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AYUDAS POR LÍNEA DE ACTUACIÓN 2017 PREVISIÓN DISTRIBUCIÓN AYUDAS 2018

3,76
millones de euros
en aportaciones a proyectos 

2017 en cifras

26%

Educación

31%

Educación

26%
Formación para 

el empleo 40%
Formación para 

el empleo

15%
Medioambiente

15%
Medioambiente

33%

Cultura 14%

Cultura

4.160

Alumnos y profesores 
beneficiados en 

nuestros proyectos 
de emprendimiento 

tecnológico

45

Alumnos 
universitarios 

becados

19

Alumnos con 
altas capacidades 

becados



 

Fundación Endesa  Memoria 2017

2017 en cifras 5

375

Jóvenes 
formados en 

competencias 
emprendedoras

585

Personas en 
riesgo de exclusión 

formadas 

300
voluntarios de Endesa 
en nuestros proyectos

Más de 

100.000
beneficiarios

71.146

Alumnos participantes 
en nuestros programas 
de educación ambiental 
y eficiencia energética

1.375

Personas atendidas para 
mejorar su consumo 

energético y ahorrar en 
sus facturas

2.782
participantes en 

nuestro certamen 
de fotografía y 

casi 50 mil votos 
recibidos

33
colaboraciones con 

instituciones y
1.151 elementos 

cedidos 21
proyectos de 
iluminación 
inaugurados 

y 12 puestos en 
marcha

20 mil
visitas a museos 
y exhibiciones de 
fondo histórico



La Fundación



La Fundación Endesa fue creada por acuerdo adoptado por la Junta General de 
Accionistas de Endesa y quedó constituida en marzo de 1998. Es una entidad 
sin ánimo de lucro que nació con la finalidad de integrar, gestionar y dar cohesión 
al conjunto de actividades de patrocinio y mecenazgo que desarrollaban la 
compañía fundadora y sus empresas participadas.

Casi veinte años más tarde, la Fundación tiene la firme misión de contribuir 
al progreso de la sociedad, en su conjunto e individualmente, siendo una 
expresión del compromiso de su entidad fundadora con la responsabilidad 
social corporativa en la mejora sostenible de la sociedad. 

Para ello, nos focalizamos en cuatro líneas de actuación con una clara vocación 
social: educación, formación para el empleo, medioambiente y cultura.

Llevamos a cabo proyectos 
innovadores en el ámbito 
educativo con el fin de des-
pertar talentos y desarro-
llar competencias en dife-
rentes áreas. Fomentamos 
el emprendimiento tecno-
lógico, acompañamos a 
niños con altas capacida-
des y escasos recursos, y 
promovemos la excelencia 
académica a través de ayu-
das, becas y cátedras en el 
ámbito universitario. 

Desarrollamos programas 
con el fin de mejorar la 
empleabilidad y garantizar 
la igualdad de oportunida-
des, proporcionando he-
rramientas a quienes más 
lo necesitan. Ponemos 
el foco en la formación y 
acompañamiento a perso-
nas en riesgo de exclusión 
social. Apostamos por el 
talento emprendedor de 
los jóvenes, y por aquellos 
profesionales de más de 
50 años que buscan una 
nueva oportunidad laboral.

Impulsamos iniciativas que 
favorezcan la sostenibilidad 
del sector energético, es-
pecialmente aquellas dedi-
cadas a la promoción de la 
eficiencia energética y cul-
tura ecológica a través de 
iniciativas educativas; favo-
recemos el acceso al con-
sumo energético básico a 
colectivos en situación de 
vulnerabilidad y trabajamos 
para reducir los impactos 
medioambientales de las 
actividades industriales.

Queremos hacer visible 
nuestra cultura, arte y patri-
monio nacional. Para ello, 
llevamos a cabo ilumina-
ciones artísticas que resal-
tan el inmenso valor de las 
obras maestras de nuestro 
país, e impulsamos nuevas 
vías para apoyar la cultura y 
el arte. Además, gestiona-
mos el Fondo Histórico de 
Endesa, con el fin de po-
ner en valor el patrimonio 
histórico de la compañía 
y contribuir a preservar su 
legado cultural.
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Educación Formación para el empleo Medioambiente Cultura
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Visión

Convencidos de la 
importancia de fomentar 

el talento, queremos 
iluminarlo para crear 

una sociedad con más 
oportunidades.

“Iluminamos 
talento”

Iluminamos el talento 
de las personas para 

crear una sociedad con 
más oportunidades
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Todo lo que hacemos se inspira en nuestros cuatro valores, alineados con los de 
nuestra entidad fundadora, Endesa, que son:

Para llevar a cabo nuestros proyectos colaboramos con entidades públicas y 
privadas que comparten nuestra visión y valores, para lograr un mayor impacto 
social. 

La Fundación se encuentra, desde 2016, en la sede social de Endesa en Madrid, 
en la calle Ribera del Loira, 60. 

Confianza. Trabajamos 
de manera eficiente, ho-
nesta y transparente, tanto 
con nuestros socios como 
con nuestros beneficiarios.

Responsabilidad. Po-
nemos nuestra energía al 
servicio de nuestros pro-
yectos. Actuamos siem-
pre con profesionalidad, 
esfuerzo y compromiso. 
Planificamos, ejecutamos 
y hacemos seguimiento de 
nuestras actividades con el 
fin de maximizar nuestro 
impacto social.

Innovación. Buscamos 
continuamente la forma 
más eficaz de llevar a cabo 
nuestros proyectos, man-
teniendo en todo momen-
to un espíritu abierto a nue-
vas soluciones y manera 
de hacer las cosas. Trabaja-
mos en ello conjuntamen-
te con nuestros socios, 
quienes muestran un alto 
nivel de compromiso con la 
Fundación y comparten un 
mismo interés en mejorar 
las iniciativas para optimi-
zar los resultados hacia los 
beneficiarios.

Proactividad. Interpre-
tamos continuamente los 
escenarios y retos socia-
les para adelantarnos a los 
cambios, redefiniendo las 
prioridades si el contexto 
lo requiere, con el fin de 
maximizar nuestro impac-
to social y cumplir debida-
mente con nuestros fines 
fundacionales.

Valores
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Un año más, me complace presentar la memoria en la que se recogen los 
detalles de la actividad realizada por nuestra Fundación durante el 2017.

Desde hace tres años tengo el honor de presidir esta institución desde la cual, 
movidos por nuestro firme y decidido compromiso por poner en valor el talento 
de las personas, hemos querido dar respuesta a las necesidades sociales más 
apremiantes. 

En estos años, hemos trabajado para consolidar un nuevo enfoque hacia lo 
social y, alineados, como no puede ser de otra manera, con la estrategia de 
responsabilidad social corporativa de nuestra entidad fundadora, me enorgullece 
poder decir que lo hemos conseguido con gran éxito.

Actualmente, desde la Fundación Endesa llevamos a cabo proyectos que generan 
nuevas oportunidades en nuestros principales ejes estratégicos de actividad: 
la educación, la formación para el empleo, el cuidado del medioambiente; y 
conservamos nuestra línea de actuación histórica: el fomento de la cultura.

La educación es la principal herramienta para cambiar el mundo, por ello 
apostamos por una educación que sea innovadora y de calidad, a todos los 
niveles. Impulsamos el emprendimiento tecnológico a través de proyectos como 
los Premios RetoTech_Fundación Endesa, que en 2017 llevamos a cabo por 
segundo año, y fomentamos la excelencia académica a través de programas de 
ayudas al estudio y becas a la formación, como el programa School&Talent, en el 
que acompañamos a alumnos con sobredotación y escasos recursos. Asimismo, 
seguimos colaborando con universidades nacionales e internacionales con las 
que desarrollamos programas de becas y cátedras. 

Otro de nuestros ejes estratégicos es la formación para el empleo y la inserción 
laboral de colectivos que, bien por su edad o por su falta de recursos, necesitan 
de un impulso para alcanzar sus metas. Queremos ayudarles a superar las 
barreras a las que se enfrentan, potenciar sus oportunidades y descubrir nuevos 
horizontes. Desde 2011 llevamos a cabo formación específica en el sector 
eléctrico a personas en riesgo de exclusión social. Desarrollamos competencias 
e incentivamos el emprendimiento con nuestro programa Compe10ciasLED, en 
el que seguimos formando jóvenes emprendedores. Y por último, conscientes 
de la grave situación que viven casi un millón de desempleados mayores de 
50 años en nuestro país, quisiera destacar el proyecto que hemos puesto en 
marcha este año y con el que esperamos impulsar un cambio social y derribar 
barreras: el proyecto Savia, la plataforma que aspira a ser el punto de encuentro 
entre profesionales séniors que quieren seguir construyendo su futuro y 
organizaciones que demandan talento.

Carta del Presidente10
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Miramos hacia el 
futuro comprometidos, 
entusiasmados y con 
grandes aspiraciones, 
con proyectos únicos, 
consolidados y con gran 
potencial. 

Carta del Presidente
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Carta del Presidente

Borja Prado Eulate
Presidente de Endesa y de la Fundación Endesa
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En el área de medioambiente seguimos apostando por proyectos educativos 
que despierten la conciencia medioambiental y la cultura ecológica, como 
el emblemático proyecto Endesa Educa, con el que ofrecemos actividades 
educativas gratuitas dirigidas tanto a los centros educativos de España como al 
público en general, o los Premios a la Ecoinnovación, que hemos llevado a cabo 
por segundo año consecutivo. 

Finalmente, no olvidamos nuestra tradicional línea de actuación, la cultura. 
Seguimos trabajando en la promoción del patrimonio histórico-artístico de 
nuestro país, iluminando edificios emblemáticos y buscando nuevas vías 
para apoyar y dar visibilidad a la cultura y el arte, como por ejemplo a través 
del certamen de fotografía que hemos celebrado este año y en el que han 
participado más de dos mil fotógrafos aficionados.

En 2018 cumplimos 20 años, y lo hacemos sobre todo satisfechos por todo lo 
conseguido y muy agradecidos a todas las personas que lo hacen posible. 

En primer lugar, quisiera agradecer a nuestros socios colaboradores, nuestros 
aliados en la realización de nuestros proyectos, con quienes aunamos fuerzas 
para conseguir un mayor impacto en la sociedad y compartimos visión y valores. 

Quiero transmitir nuestro agradecimiento al Patronato por su dedicación 
y desinteresada contribución a la consecución de los fines de la Fundación, 
así como a todos los profesionales que trabajan en ella, que con entusiasmo, 
compromiso y esfuerzo hacen posible cada día esta inestimable labor. 

También mi más profundo agradecimiento a los voluntarios que participan 
en nuestros proyectos y que con gran generosidad y con un gran sentido 
del compromiso social nos regalan su tiempo para hacer realidad nuestros 
proyectos.

Y no quiero terminar sin agradecer especialmente el apoyo de Endesa y de su 
Consejo de Administración, que desde que en el año 1998 decidió constituir 
esta Fundación cree firmemente en su labor y pone a su disposición los recursos 
necesarios para hacerla posible. 

Miramos hacia el futuro comprometidos, entusiasmados y con grandes 
aspiraciones, con proyectos únicos, consolidados y con gran potencial. Nada 
nos gustaría más que celebrar, al menos, otros 20 años continuando con 
nuestra misión: iluminar el talento de las personas contribuyendo, en la medida 
de nuestras posibilidades, a crear una sociedad mejor.



Equipo humano



Órganos de gobierno y equipo de gestión

A 31 de diciembre de 2017, el Patronato de la Fundación Endesa estaba compuesto por los siguientes miembros:
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Presidente

Borja Prado. Presidente de Endesa. Chairman of Global 
Coverage de Mediobanca, miembro de los consejos de 
administración de Mediaset y de Enel Iberia y presidente 
del Grupo Español de la Comisión Trilateral.

Vicepresidente

Gustavo Gabarda. Advisor en Apollo Globar Management 
LLC.

Patronos

José Bogas. Consejero delegado de Endesa.
Borja Acha. Secretario del Consejo de Administración de 
Endesa, director general de Asesoría Jurídica de Endesa, 
presidente del directorio de Enel Américas.
Paolo Bondi. Director general de Generación Térmica de 
Endesa.
Alberto Fernández. Director general de Comunicación 
de Endesa.
Javier Uriarte. Director general de Comercialización de 
Endesa.
Antonio Pascual. Director del Centro Andaluz de 
Prospectiva, presidente de Endesa Generación.
Andrés Rubio. Socio en Apollo’s European Principal 
Finance Fund y miembro del Comité de Dirección de 
Apollo Management International LLP. Presidente del 
Consejo de Altamira Asset Management, S.L. y miembro 
del Consejo de EVO Bank y de Avant Card EFC.
Ismael Clemente. Consejero delegado de Merlin 
Properties.
Juan Jiménez-Laiglesia.  Socio responsable del área de 
Competencia en EY Abogados.
Antonio Tornel. Registrador de la propiedad y mercantil 
y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación.

Secretario

Rafael Fauquié. Director de Asesoría Jurídica y 
Cumplimiento de Endesa.

Comité Ejecutivo

Presidente: Borja Prado 
Vicepresidente: Gustavo Gabarda 
Vocales: Borja Acha, Alberto Fernández Torres 
Secretario: Rafael Fauquié

Equipo de gestión

Carlos Gómez-Múgica. Director general.
Begoña Muñoz de Verger. Directora de proyectos.
Gloria Juste. Directora de proyectos.
Ana Berengena. Directora de áreas corporativas.
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Educación
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Desde el área de educación nos centramos en impulsar proyectos que transforman e innovan 
la educación en las diferentes etapas educativas. Fomentamos el emprendimiento tecnológico 
y acompañamos a niños con altas capacidades y escasos recursos, para que cuenten con las 
oportunidades que merecen. Además, promovemos la excelencia académica otorgando ayudas 
que brinden oportunidades en el ámbito universitario a través de alianzas estratégicas con 
universidades de primer nivel.

Fomento del talento joven

Desde 2015 llevamos a cabo el programa de desarrollo y acompañamiento 
School & Talent para la formación y el acompañamiento de escolares con talento 
y sobredotación intelectual, con el fin de brindarles una educación diferenciada 
y personalizada. Gracias a la labor de la Fundación Escuelas Profesionales de la 
Sagrada Familia (SAFA) en su red de centros en Andalucía, hemos detectado 19 
alumnos con sobredotación y escasos recursos económicos (cinco de ellos de 
Educación Primaria, doce de Secundaria y dos de Bachillerato).

Somos conscientes de que en ocasiones los alumnos más brillantes se 
enfrentan a situaciones adversas y que es necesario depositar confianza en 
ellos y darles la oportunidad de tener una educación diferenciada. Por ello, con 
este proyecto realizamos un proceso de selección entre 19.500 alumnos de 
26 colegios de la red de SAFA a los que hicimos entrevistas y evaluaciones 
psicopedagógicas para conocer el perfil personal y académico de cada alumno.

Finalmente seleccionamos a 19 niños y, a cada uno de ellos, le adjudicamos 
un mentor encargado de su acompañamiento y desarrollo, asegurándonos de 
que reciben las herramientas y el apoyo para reforzar sus habilidades sociales, 
comunicativas y emocionales hasta que lleguen a la etapa de la universidad. 
También les acompañan un tutor y un profesor de su centro, que se encargan de 
guiarles y asesorarles en su proyecto personal que elaboran a lo largo del curso.

School & Talent. 
Acompañamiento a 
alumnos con altas 
capacidades 

19
Beneficiarios 
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Impulso al emprendimiento tecnológico

Una de las principales apuestas educativas de Fundación Endesa es el 
proyecto de emprendimiento tecnológico RetoTech, que persigue fomentar 
una educación más innovadora a través de las oportunidades que brinda la 
tecnología.

Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, va dirigida a todos los centros de la Comunidad y, con 
ella, buscamos retar al personal docente y estudiantil a realizar un proyecto 
tecnológico, desarrollando una APP integrada con una solución física con el fin 
de resolver una necesidad de su entorno escolar.

Durante el curso 2016-2017, más de 700 jóvenes de 51 colegios de la Comunidad 
de Madrid se formaron durante seis meses en robótica, programación e 
impresión 3D con la ayuda de BQ, nuestro socio en el proyecto.

El momento culminante del proyecto fue el festival que se celebró en la sede 
de Endesa para la presentación de los proyectos y la entrega de premios. 
El Premio Fundación Endesa lo ganó el proyecto ION, liderado por cuatro 
jóvenes del Colegio Europeo de Madrid, un proyecto solidario que ideaba la 
forma de administrar luz y electricidad a un poblado de Tanzania mediante la 
orientación de molinos.

RetoTech_Fundación 
Endesa

65

Centros 
participantes en 

la III edición

4.030

Alumnos 
beneficiados en 

la III edición
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El Premio Redes, que reconoce el proyecto más votado en la página web de 
RetoTech_Fundación Endesa, fue para la app “El Conde Orgaz del futuro”, del 
Instituto Conde de Orgaz, que optimizaba el proceso de obtención de la energía 
solar con un sistema de concentración solar creado por ellos mismos. 

Y el Premio Empleado Endesa, que fue elegido por los propios empleados de 
la compañía durante el festival, fue para el colegio Santa Francisca Javier Cabrini 
por su proyecto educativo Laboratorio Portátil de Mecanismos, que permite 
aprender el funcionamiento de mecanismos de forma interactiva.

En septiembre lanzamos la tercera edición de estos premios, y como novedad en 
este curso 2017-2018 han podido participar 20 centros escolares de Educación 
Primaria, otros 20 de Educación Secundaria Obligatoria en primera participación, 
más 25 que ya formaron parte del proyecto en la edición anterior. En total, 65 
centros de la Comunidad de Madrid. 

Al igual que en pasadas ediciones, los premios se concederán en el festival que 
se celebrará en la sede de Endesa en el mes de junio y al que asistirán todos 
los centros participantes.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

6 32 22
5

51 10
2

3.
06

0

65 13
0

4.
03

0

III EDICIÓN RETOTECH FUNDACIÓN ENDESA

+1.130% 
beneficiarios

+32% 
beneficiarios Colegios

Profesores
Alumnos

Como novedad en este 
curso han participado 
20 centros escolares de 
Educación Primaria, otros 
20 de Educación Secundaria 
Obligatoria en primera 
participación, más 25 que ya 
formaron parte del proyecto 
en la edición anterior. En 
total, 65 centros de la 
Comunidad de Madrid. 

Actividades
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Alianzas estratégicas con universidades

Uno de nuestros acuerdos más emblemáticos es el que tenemos con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Embajada de España en los 
Estados Unidos, y la Universidad de Georgetown, para la concesión de la 
Cátedra Príncipe de Asturias de dicha universidad. 

Esta cátedra, suscrita en 1999, va dirigida a profesores y especialistas de 
reconocido prestigio con una amplia experiencia docente e investigadora en 
universidades españolas, con el objetivo de promover en Estados Unidos un 
conocimiento más profundo de la realidad de nuestro país.

En 2017 se resolvió conceder la cátedra a la profesora Natividad Fernández Sola, 
de la Universidad de Zaragoza. Esta catedrática se integró en el prestigioso 
BMW Center for German and European Studies, Edmund A. Walsh School of 
Foreign Service de la Universidad de Georgetown, y desarrolla su propuesta 
docente e investigadora sobre temas como la gestión del vecindario sur de la 
Unión Europea (Sahel, Magreb), el impacto del Brexit sobre la Unión Europea 
y la visión europea de los grandes problemas y retos estratégicos mundiales.

Cátedra Príncipe 
de Asturias en la 
Universidad de 
Georgetown

En el ámbito universitario, seguimos impulsando el programa de becas con la 
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid para que 32 alumnos pudieran 
realizar sus estudios en este centro de reconocido prestigio. 

El Programa de Becas de Excelencia Fundación Endesa se puso en marcha 
en 2016 cuando se llevó a cabo un acuerdo a cuatro años vista con el fin de 
beneficiar a más de 100 alumnos en los diferentes grados de las facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho (ICADE) y de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de dicha Universidad. Este Programa se 
concibió para renovarse cada curso, siempre y cuando los estudiantes siguieran 
destacando por su rendimiento académico y cumplieran con los requisitos 
económicos establecidos.

Además, entregamos cinco Premios a la Excelencia Académica a los alumnos 
con mejor expediente de ambas facultades, que consistieron en una dotación 
económica para que realizasen un curso de posgrado en una universidad 
nacional o extranjera.

Programa de Becas de 
Excelencia Académica 
Fundación Endesa - 
Universidad Portificia 
de Comillas

Actividades
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Con el fin de promover las relaciones culturales y la cooperación en materia 
educativa y científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana, 
desde 2005 colaboramos con la Fundación Carolina concediendo ayudas y 
becas a estudiantes de estos países para la realización de estudios de posgrado 
en universidades españolas.

En 2017 hemos otorgado becas a siete alumnos de países de Latinoamérica para 
realizar programas de posgrado en áreas de conocimiento tales como ciencias 
de la salud, energía, medioambiente e infraestructuras, en tres universidades 
españolas: Universidad Pública de Navarra, Universidad de la Laguna (Tenerife) 
y Universidad Politécnica de Madrid.

Becas de posgrado – 
Fundación Carolina

En continuidad con nuestro compromiso 
de incentivar el estudio y desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, hemos mantenido 
durante este año la colaboración con 
el programa Ciencia, Tecnología y Ética 
Social de la Escuela de Ingeniería (ICAI) 
de la Universidad Pontificia Comillas, y 
que finalizará en el curso académico 2017-
2018. 

Este curso nuestros dos becados Fullbright, Ramón Rodrigáñez y Jorge Solera, 
han continuado cursando sus estudios de posgrado en Management Science 
and Engineering en la Universidad de Columbia (Nueva York), y en Information 
Systems Management en la Universidad Carnegie Mellon (Pittsburgh, 
Pensilvania), respectivamente. Los dos jóvenes cuentan con una brillante y 
extraordinaria trayectoria académica.

Gracias a estas becas, ambos alumnos pueden cubrir los costes académicos 
y gran parte de las necesidades que tienen durante su estancia en Estados 
Unidos hasta 2018. 

Cátedra Ciencia, 
Tecnología y Religión 
de la Universidad 
Pontificia Comillas

Becas Fundación 
Endesa - Fullbright

Actividades



Formación para 
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En el área de Formación para el empleo desarrollamos programas de capacitación, empleabilidad 
y fomento del emprendimiento, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

A lo largo de este ejercicio continuamos impartiendo formaciones específicas en el sector 
eléctrico orientadas a la formación para el empleo y otras acciones de integración laboral; 
potenciamos las competencias emprendedoras de jóvenes entre 18 y 35 años y apostamos por el 
talento de profesionales desempleados mayores de 50 años. Y todo ello contando con el apoyo de 
nuestros socios, especialistas en cada terreno y de una red de voluntarios empleados de Endesa 
que dedican su tiempo a apoyar a estas personas que buscan una oportunidad laboral.

Desde 2011 mantenemos un acuerdo con Cáritas Española para llevar a cabo 
formaciones específicas en el sector eléctrico en siete ciudades españolas: 
Palma de Mallorca, Ponferrada, Tenerife, Huelva, Mondoñedo-Ferrol, Huesca y 
Tarragona. 

El programa incluye el curso “Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones de edificios”, cuya realización 
y finalización conlleva la obtención de un certificado de profesionalidad 
homologado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y 
diversas comunidades autónomas, que supone una garantía para las empresas 
a la hora de contratar. 

Este curso oficial de 400 horas de formación se imparte en grupos reducidos 
de un máximo de quince alumnos, para que puedan recibir una atención 
personalizada y un seguimiento muy cercano. El contenido de los cursos abarca 
conocimientos técnicos, formación en competencias transversales y en temas 
relacionados con la seguridad y la prevención de riesgos. En 2017, este programa 
permitió que 118 personas tuvieran acceso a una formación certificada en el 
sector eléctrico en siete comunidades autónomas distintas.

Programas de formación a personas en situación de riesgo 
de exclusión social

Aula ENDESA en 
colaboración con 
Cáritas Española

7
Ciudades 

665

Alumnos 
formados 

2011 - 2017 

118
Alumnos 

formados 2017

400

Horas de 
formación por 

alumno

Formación en sector eléctrico: Curso de Formación certificada de 
Instalador Eléctrico

Actividades
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Nuestro compromiso por la mejora de la empleabilidad se ha hecho también  
visible a través de diferentes iniciativas que promueven el aprendizaje personal 
individual. En ese sentido, le damos prioridad a que sean las propias personas 
las que mediante el conocimiento de un oficio y la mejora de sus valores, 
aptitudes y hábitos accedan al mercado laboral.

Por ello, y en colaboración con la Asociación Norte Joven, se ha renovado el 
programa Aula Endesa dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 
y 25 años, desempleados y sin título de Educación Secundaria Obligatoria, los 
cuales recibieron formación técnica sobre el oficio a la vez que realizaron unas 
prácticas profesionales en empresas del sector para adquirir así una primera 
experiencia laboral en este ámbito. 

Gracias a la colaboración que comenzó en 2012, este programa formó y 
acompañó a lo largo de 2017 a un total de 27 nuevos técnicos en electricidad 
en la Comunidad de Madrid.

Aula Endesa en 
colaboración con la 
Asociación 
“Norte Joven”

27

Técnicos en 
electricidad 

formados en 2017

Actividades
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Reforzamos la búsqueda de empleo de todos nuestros alumnos a los que 
acompañamos en nuestros programas de formación. Gracias al programa 
“Generando Empleo” en colaboración con la Fundación Ayudando.com. 

Esta iniciativa tiene como objetivo que los beneficiarios de los programas de 
formación puedan enfrentarse con garantías al mundo laboral y encuentren 
un puesto de trabajo que les permita la plena integración laboral y social. Los 
alumnos participan de un acompañamiento personalizado desde que terminan 
su formación con nosotros y, gracias a consultores especializados, mejoramos 
sus oportunidades laborales.

En este curso, 135 personas, al terminar su formación con nosotros, se han 
visto beneficiados de este proyecto y han sido asesorados por profesionales 
especializados en búsqueda de empleo, en la elaboración de currículums, 
procesos de selección y entrevistas. Durante este proceso 81 alumnos  
consiguieron un empleo.

Programa  
“Generando Empleo” 
en colaboración con  
la Fundación 
Ayudando.com

Programas de formación ocupacional e integración laboral

81

Personas que 
consiguieron 

empleo

Actividades
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Con la experiencia de Fundación Integra ayudando a personas en situaciones 
de extrema exclusión social, pudimos escalar el proyecto piloto que se hizo 
en Cornellà en 2016 a Barcelona y áreas colindantes cercanas. El proyecto 
Cambiando Vidas es una formación en competencias, habilidades y autogestión 
con el fin de ayudar a que personas que han sufrido situaciones complicadas 
puedan reincorporarse al mundo laboral. Con un seguimiento muy cercano 
y gracias a los contactos con más de 30 empresas se han conseguido unos 
resultados muy positivos. 

Es una satisfacción contar con un gran equipo de voluntarios de Endesa 
que se encargan de dar la formación a los candidatos. Queremos agradecer 
especialmente a estos voluntarios que dediquen parte de su tiempo a 
prepararse para poder impartir esta formación y a estar con personas que tanto 
lo necesitan. 

Como el propio nombre indica, el proyecto busca generar un cambio en la vida 
estas personas, apoyándoles mediante formación y atención personalizada 
para aumentar su empleabilidad. Durante el año 2017 se han celebrado cinco 
escuelas de fortalecimiento enfocadas a aprender cómo enfrentarse a un 
proceso de selección y a cómo mantener el empleo.

Gracias a la labor de ambas fundaciones y a la dedicación de los voluntarios, 
140 personas han encontrado trabajo, superando así el objetivo inicialmente 
marcado (80 empleos).

Proyecto  
“Cambiando Vidas” 
en colaboración con la 
Fundación Integra

204
Personas 
atendidas

154
Personas 
formadas

140
Empleos 

40
Voluntarios 

Endesa
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Gracias a la colaboración que mantenemos con la Asociación Padre Pulgar, 101 
alumnos del centro Sagrado Corazón del barrio de Vallecas recibieron formación 
práctica sobre impresión en 3D. Conseguimos afianzar el programa Endesa 
Good Impressions para todos los alumnos del centro yendo un paso más 
allá, añadiendo como contenido formativo conocimientos de robótica para la 
construcción de drones, usando las piezas realizadas con las impresoras 3D.

Con este proyecto de formación en impresión 3D, los alumnos observaron 
desde su propia experiencia el uso de la tecnología. Esta iniciativa tecnológica 
pretende completar la formación básica de alumnos en situación de 
vulnerabilidad, ofrecerles una motivación adicional y una ventaja competitiva de 
cara a su inserción laboral. 

ENDESA 
Good Impressions 
en colaboración con 
la Asociación Padre 
Pulgar

101
Alumnos 
formados

Los alumnos observaron 
desde su propia experiencia 
el uso de la tecnología.
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En 2016 nos unimos a la red Youth Business Spain para fomentar el talento de 
jóvenes entre 18 y 35 años con escasos recursos. Nuestro objetivo es promover el 
emprendimiento y el autoempleo de estos jóvenes para lo que hemos diseñado 
un nuevo modelo de formación en las diez competencias emprendedoras de 
acuerdo con un estudio de Harvard. El programa “Compe10cias LED: Lidera, 
Emprende y Desarrolla” desarrolla competencias claves para generar un 
cambio de comportamiento del joven emprendedor.

Durante el curso 2016-2017 diseñamos el modelo con contenidos dinámicos 
y atractivos para los jóvenes y hemos sido testigos de la mejoría en sus 
comportamientos, actitudes y competencias a medida que recibían los talleres 
de manera simultánea en 10 Comunidades Autónomas. Actualmente contamos 
con formaciones en Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña. Galicia, Extremadura 
y Madrid, Castilla-la Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana donde se 
han creado 71 nuevos negocios, 136 puestos de trabajo y se han formado un 
total de 261 jóvenes.

A esta labor de formación se une el apoyo de una red de mentores voluntarios 
de Endesa para acompañar a los jóvenes en su proceso de emprendimiento 
hasta la materialización de sus ideas de negocio, contando en la actualidad 
con cerca de 67 voluntarios, de los cuales 6 ya apoyan como mentores a los 
alumnos formados por “Competencias LED”.

71
Negocios  
creados*

136
Empleos  
creados*

261
Emprendedores*

Programa de formación de jóvenes “Compe10ncias LED” 
con Youth Business Spain 

Durante el primer año de programa hemos logrado superar los 
objetivos marcados en mas de un 120%.

* Desde el inicio del programa

Actividades
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En 2017 empezó a incubarse SAVIA, el proyecto de Fundación Endesa que nace 
con el fin de ser un punto de encuentro entre profesionales desempleados 
mayores de 50 y las organizaciones que demandan su talento. SAVIA es un 
espacio que aglutina servicios y recursos para generar oportunidades y mejorar 
la empleabilidad de toda una generación, la Generación SAVIA.

Los datos sobre la situación de desempleo del talento senior en España son 
alarmantes (1 millón de personas de más de 50 años). Y siendo conscientes 
que no se trata solo de números, sino de  historias reales, de personas a las 
que la crisis económica, la digitalización y los nuevos modelos de negocio han 
llevado a una desvinculación temprana y no deseada de sus trabajos, Fundación 
Endesa, con el apoyo de la Fundación máshumano, decidió trabajar para diseñar 
un proyecto que apoye la empleabilidad de este colectivo. 

Creemos que es una obligación social y una gran oportunidad para las 
empresas trabajar para mejorar la empleabilidad de personas que, con una gran 
experiencia y conocimiento acumulado, tienen toda una vida por delante para 
seguir creando y aportando valor para continuar construyendo su propio futuro 
y en consecuencia contribuir al progreso de nuestra sociedad.

La fase de análisis e investigación que hemos llevado a cabo este año nos ha 
dado información valiosa para construir lo que es hoy SAVIA: una hoja de ruta  
para estos seniors desempleados que les oriente y acompañe en este proceso, 
y sepan que no están solos y que la sociedad les apoya y les necesita.

Los principales contenidos de www.generacionsavia.org son:

Programa de empleabilidad para seniors: SAVIA

SAVIA “la energía de la 
sabiduria” nace como una 
plataforma, pero su visión es 
mucho más amplia: es una 
corriente, un movimiento, 
es el principio de un cambio 
cultural y un cambio de 
mentalidad. 

Actividades

l   Herramientas de autodiagnóstico.
l   Acciones de formación.
l   Propuestas de empleo y emprendimiento.
l   Generación SAVIA: comunidad.

l   Think Tank.
l   Información de actualidad.
l   Encuentros y eventos.
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Fomentar la cultura ecológica a través de iniciativas educativas, promocionar la sostenibilidad y 
eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental en zonas industriales son nuestros 
objetivos en el área de Medioambiente, uno de los pilares fundamentales de nuestra tarea como 
Fundación.

Con nuestras actividades en este campo queremos centrarnos en la promoción de la 
sostenibilidad del sector energético y en la educación medioambiental en las aulas.  
Nos interesamos por aquellas que específicamente están dirigidas a la reducción de los impactos 
medioambientales de las actividades industriales. Pero sobre todo queremos fomentar la cultura 
ecológica a través de iniciativas educativas y promocionar la eficiencia energética en el entorno 
doméstico. 

Tras recoger las conclusiones obtenidas en el “Informe Ecobarómetro. Cultura 
ecológica y educación”, que realizamos en 2016, nos propusimos aportar una 
solución a una problemática evidente: los jóvenes españoles de entre 18 y 35 
años opinaban que la educación medioambiental y energética durante su etapa 
en la ESO había sido insuficiente o escasa.

De ahí surgió la idea de llevar a cabo los Premios a la Ecoinnovación Educativa, 
junto a la Fundación Europea Sociedad y Educación. Estos premios, que 
recibieron el apoyo de las consejerías de Educación y Medioambiente para su 
difusión en todas las comunidades autónomas, animaron a estudiantes y centros 
docentes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de 
Grado Medio a poner en valor sus conocimientos y competencias en temáticas 
de medioambiente con la creación de proyectos prácticos que resolvieran un 
problema de su entorno.

Nuestro objetivo desde Fundación Endesa fue identificar actitudes innovadoras 
y comprometidas con respecto a la conservación de la naturaleza y el 
medioambiente, destacando el protagonismo de los jóvenes. En ellos podíamos 
inculcar buenos valores, actitudes y comportamientos, a la vez que despertar 
su interés social por la cultura ecológica.

En la primera edición de los premios participaron 143 proyectos con la propuesta 
de iniciativas ligadas a la conservación de la naturaleza y el medioambiente. 
Finalmente, entre los quince finalistas, el jurado reconoció, en un acto celebrado 
en la sede de Endesa en junio, los proyectos de siete centros docentes de 
las comunidades de Madrid, País Vasco, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La 
Mancha y Andalucía. 

Fomento de la cultura ecológica a través de iniciativas 
educativas

Premios Fundación 
Endesa a la 
Ecoinnovación 
Educativa

24.115
Alumnos 

participantes 

+35%

Incremento 
de la participación 

respecto a la I Edición

Actividades



Estos premios animan a los estudiantes a poner en valor sus 
conocimientos y competencias en medio ambiente con la 
creación de proyectos prácticos que resuelvan un problema de 
su entorno.
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La convocatoria incluyó tres categorías de premios: 

Categoría 1: “¿Qué es para ti la naturaleza?”, con proyectos que describieran 
en profundidad un problema ambiental detectado en la naturaleza.

Categoría 2: “Mi solución creativa a un problema medioambiental”, con 
proyectos que representaran una solución creativa e innovadora desde el 
punto de vista científico o técnico a un problema ecológico o medioambiental 
determinado.

Categoría 3: “¿Cómo mejorarías tu entorno?”, con proyectos desarrollados 
por el centro educativo en su conjunto que describieran la trayectoria del mismo 
con respecto a un compromiso ecológico demostrable que trascendiera del 
mismo centro y generara relaciones positivas con el entorno.

En septiembre de 2017 lanzamos la segunda convocatoria de los premios, la cual 
cerró el plazo de inscripción el 15 de diciembre con más de 300 candidaturas 
registradas, de las cuales fueron admitidas 194, lo que significó un incremento 
en la participación del 35%. 

Fundación Endesa  Memoria 2017

Actividades
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En este año también nos hemos unido a Endesa en su proyecto referente 
en concienciación de cultura energética, Endesa Educa. Con este proyecto 
ayudamos a formar a las nuevas generaciones en un uso eficiente y responsable 
de la energía mediante proyectos y actividades atractivos que tengan en cuenta 
el currículo educativo.

Esta iniciativa se concibió en 1994 como una pequeña exposición permanente 
en la antigua sede de Barcelona, pero fue ampliando sus servicios y espacios 
hasta adaptar su oferta a los nuevos modelos educativos que demanda la 
sociedad. 

En la actualidad se realizan actividades presenciales en diferentes centros 
formativos de la compañía, para trabajar el mundo de la energía desde educación 
infantil a secundaria; visitas técnicas a centrales, parques de renovables y 
subestaciones; actividades online y descargables, y proyectos educativos 
especiales como las actividades ApS (aprendizaje y servicio) y los talleres Play 
Energy, en el propio centro educativo.

Con esta ampliación de modelos de relación de los estudiantes con la compañía 
también se han podido ampliar la base de receptores, que ahora van desde 
educación infantil hasta estudios universitarios, adaptando cada actividad al 
público a la que va dirigida, tanto en sus contenidos como en sus formatos. 

A lo largo del curso escolar 2017-2018 han pasado 45.681 alumnos de 671 
centros escolares, se han realizado 1.897 actividades en Andalucía y Badajoz, 
Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia y Castilla y León, Madrid y en 
instalaciones de generación y distribución de Endesa.

Endesa Educa

45.681 
Alumnos 

beneficiados 

671
Centros 

escolares 

1.897
Actividades 
realizadas

2,3M

5.800

1,2M

VISITANTES WEB 
ENDESA EDUCA

USUARIOS REGISTRADOS

VISUALIZACIONES CANAL 
YOUTUBE

Endesa Educa tiene la voluntad de actualizarse tanto 
organizativamente como a nivel de contenidos para estar 
en sintonía con la sociedad para la que trabaja, para ello 
participa activamente con instituciones y plataformas privadas, 
estatales, autonómicas y locales.
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www.endesaeduca.com

Actividades



34

Tras la finalización el pasado año de la rehabilitación de la escombrera del Lago 
de As Pontes llevada a cabo por Endesa Generación, firmamos un acuerdo con la 
Universidad de Santiago de Compostela y la Consejería de Cultura y Educación  
de la Xunta de Galicia para aprovechar dicho entorno.

En este sentido, gracias a todo el material educativo de Endesa Educa, 
elaboramos un paquete didáctico específico para formar a 40 profesores de 
Educación Secundaria y Bachillerato de la Coruña, en el funcionamiento de los 
ecosistemas y el valor de la biodiversidad.

Para el programa de educación ambiental Educa As Pontes, la Universidad de 
Santiago de Compostela ha desarrollado materiales didácticos y actividades 
formativas dirigidas a los profesores de colegios de la zona con el fin de intervenir 
en dos vertientes: formando a los profesores de colegios de secundaria 
y bachillerato de la zona, que a su vez formaran a los niños de esos centros 
educativos.

Con Educa As Pontes, en las visitas presenciales a la escombrera, los docentes 
fueron capaces de impartir contenidos que abarcaban desde el origen de los 
sistemas acuáticos, la revegetación y la fauna, hasta el papel del suelo en los 
espacios mineros restaurados, tomando como referencia el caso real de la 
restauración de la escombrera.

Educa As Pontes

800
Alumnos 

beneficiados 

400
Profesores 

participantes

El objetivo de Educa As Pontes es aprovechar este entorno para 
concienciar al alumnado de la importancia de los ecosistemas 
y de la biodiversidad para el funcionamiento de la sociedad y 
combatir el cambio climático.

Fundación Endesa  Memoria 2017

Actividades



35

Por segundo año consecutivo nos sumamos a Endesa en su lucha contra la 
pobreza energética gracias a la colaboración de Cruz Roja y la ONG Fundación 
Economía y Desarrollo (ECODES). Con este programa de voluntariado 
corporativo, entre todos aunamos fuerzas para concienciar a la sociedad 
y promover la eficiencia energética en hogares de familias vulnerables, 
involucrando a los empleados en una acción solidaria.

A través de formación y recomendaciones prácticas, 107 empleados de Endesa 
impartieron talleres sobre consumo eficiente y optimización de la factura eléctrica 
a 125 familias en situación de vulnerabilidad, para que pudieran implementar 
medidas de microeficiencia. En esta segunda edición del programa se atendió 
a un total de 1.295 personas. 

Dado el éxito de las dos primeras ediciones, para el año 2018 se prevé la 
ampliación a siete territorios más, llegando a 3.040 familias con 224 voluntarios 
implicados.

Voluntariado 
Energético

107
Voluntarios

125
Familias

1.295
Personas 
atendidas

5 territorios: Zaragoza, 
Barcelona, Sevilla, Candelaria 
(Tenerife) y Puerto del Rosario 
(Fuerteventura).

Promoción de la eficiencia en entornos domésticos

20
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EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ENERGÉTICO

+400% 
beneficiarios

+2.332% 
beneficiarios

23% (131€) 
ahorro anual en 

factura por hogar 
2016

Territorios
Familias
Voluntarios

21% (122€) 
ahorro anual en 

factura por hogar 
2017
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Otra iniciativa de promoción de la eficiencia energética en el entorno 
doméstico ha sido la renovación del programa de formación a los Servicios 
Sociales del Gobierno de Aragón sobre ahorro energético. 80 empleados de 
Endesa participaron en ocho sesiones informativas, dotando a los técnicos de 
los Servicios Sociales y de las ONG de acción social de esta comunidad de 
herramientas útiles para desempeñar su trabajo con total seguridad respecto a 
las cuestiones de tipo energético.

En los talleres se analizaron casos prácticos y se revisó el nuevo marco 
regulatorio nacional y autonómico sobre protección a hogares vulnerables. 

Formación Servicios 
Sociales en Aragón

70
Técnicos 
formados 

Esta iniciativa se desarrolló en el territorio de Aragón: Zaragoza, 
Sabiñánigo, Huesca, Alcañiz y Teruel.

Durante 2017 mantuvimos la colaboración con la Parroquia de Añaza en el 
proyecto Añaza por sus Jóvenes, en el que 550 jóvenes de entre 16 y 30 años 
en situación de abandono escolar o empleo precario, se formaron en educación 
medioambiental y comunicación de valores y concienciación para ser guías del 
barranco urbano de Añaza.

Barranco de Añaza

550
Alumnos

80
Voluntarios 

Esta iniciativa se desarrolló en Santa Cruz de Tenerife con 
jóvenes entre 16 y 30 años en situación de abandono escolar o 
empleo precario.

Fundación Endesa  Memoria 2017

Actividades



37

Inauguramos en Viella (Lérida) la restauración del Camino Real, una de las zonas 
más afectadas por los graves temporales del año 2013. Con la ayuda de Enel 
Green Power rehabilitamos esta zona de especial interés medioambiental que 
se encontraba dentro de la zona Natura 2000, una red ecológica europea de 
áreas de conservación de la biodiversidad. 

Gracias a esta actuación, 65.000 turistas podrán disfrutar de este paraje único 
del histórico Valle de Arán.

Recuperación 
paisajística del 
Camino Real

Reducción del impacto medioambiental en zonas 
industriales

Fundación Endesa  Memoria 2017

65.000
turistas podrán disfrutar 

de este paraje único Con esta actuación, en colaboración con Enel Green Power, 
hemos devuelto al Camino Real su trazado original dañado por 
los temporales de los últimos años.

Actividades
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La Fundación Endesa atesora una dilatada experiencia en la conservación y promoción del 
patrimonio artístico español, con más de 700 proyectos de iluminación ejecutados tanto en 
edificios de carácter religioso como civil, desde sus inicios. 

Cataluña
Catedral Santa María de Tortosa, Tarragona
Iglesia de Sant Miquel Arcàngel de Montblanc   
Iglesia Conventual de Mont Sió, Barcelona
Iglesia Sant Pau de Narbona, Anglesola, Lérida  
Museo Nacional de Arte de Cataluña, 
Barcelona*
 

Comunidad Valenciana
Parroquia de Santa María, Alicante

 

Castilla La Mancha
Colegiata Ntra. Sra. Asunción, 
Pastrana, Guadalajara

Castilla y León
Museo de Tapices de Oncala. Soria
Iglesia Santa María, Fuente de Nava, 
Palencia

La Rioja
Parroquia Trinidad, Santo Domingo 
Calzada, La Rioja

Murcia
Colegiata de San Patricio de Lorca, Murcia
 

Andalucía
Capilla Universitaria Hermandad de los Estudiantes, Sevilla
Museo Esperanza de Triana, Sevilla
Inauguración de la exposición de Sergio Hernández, Sevilla
Parroquia de la Magdalena, Sevilla*
Iglesia de San Pedro de Mengíbar, Jaén
Iglesia de la Asunción de Bedmar, Jaén
Museo Picasso de Málaga, Málaga
Pistas Los Guindos del Unicaja Baloncesto, Málaga
Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor, Córdoba
Medina Azahara, Córdoba
Iglesia de San Miguel Arcángel, Córdoba

 
Italia
Santa María la Mayor, Roma*

* Proyectos de iluminación inaugurados en 2018.

Actividades
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Durante 2017 llevamos a cabo el proyecto de iluminación de la Basílica de Santa 
María la Mayor, en Roma, que desde principios de 2018 luce de una forma más 
sostenible. Sus majestades los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía fueron los 
invitados de honor en el acto de inauguración que tuvo lugar en presencia de 
sus eminencias reverendísimas el cardenal Stanislaw Rylko y el cardenal Santos 
Abril y Castelló, y del presidente de nuestra Fundación, don Borja Prado, y que 
contó con la interpretación musical de la soprano Ainhoa Arteta. 

La relación de España con el templo arranca con el emperador Carlos V quien 
contribuyó con numerosas donaciones, al igual que el resto de Reyes españoles 
que le sucedieron, a acrecentar el esplendor de la Basílica. Desde el año 1647, 
los Reyes de España han sido protocanónigos honorarios del Cabildo de la 
Basílica de Santa María la Mayor.

Inauguración de Santa 
María la Mayor (Roma)

Nuestro objetivo ha sido 
ensalzar la excelencia de esta 
basílica tan emblemática, 
gracias a las técnicas más 
avanzadas en ahorro de 
energía y optimización 
de la eficiencia. Con ello, 
conseguimos un ahorro de 
hasta un 80% de potencia 
y energía, unido a una 
iluminación artística de 
referencia. 31

Potencia instalada 
(kW)

50.000

Vida media de las 
lámparas (horas)

80%
Ahorro energético 

total

153.216

Coste de energía 
(Kw hora / año)
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La “ciudad brillante”, así se traduce el nombre de este conjunto arqueológico 
que resplandece más que nunca gracias a los 660 puntos de luz y 172 metros 
de líneas de LED que instalamos en el proyecto de iluminación. De este modo, 
mediante visitas guiadas los visitantes pueden disfrutar también de noche de 
este monumento. 

El proyecto consta de una pantalla táctil que permite iluminar las 18 estancias 
del recinto a medida que se realiza la visita, de forma que cada estancia se 
enciende y se apaga de forma independiente, permitiendo a los guías centrar la 
atención del visitante en la zona iluminada.

Ahora estamos expectantes al veredicto final de la UNESCO para nombrar 
Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad. 

Iluminación de Medina 
Azahara (Córdoba)

660
Puntos de luz

172
Metros de líneas 

de LED
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Durante el año también llevamos a cabo el proyecto de iluminación de la sala 
que alberga la nueva colección de Renacimiento y Barroco en el Museo Nacional 
de Arte de Cataluña, y que ha sido inaugurada a principios de 2018. 

La sala luce ahora con un ahorro energético del 75% respecto al anterior sistema 
lumínico. Con este proyecto, hemos logrado resaltar las obras respetando los 
colores originales, y aumentamos por diez el mantenimiento de la iluminación 
con la tecnología LED. 

Iluminación del Museo 
Nacional de Arte de 
Cataluña (Barcelona)

75%
Ahorro energético

Focos con vida útil  

10 veces 
mayor que una 

bombilla
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También en 2017 realizamos la iluminación de la exposición “Pablo Picasso. 
Nueva colección”, dedicado al artista malagueño en el museo de su ciudad 
natal. Se expusieron 120 obras fechadas entre los años 1895 y 1972, algunas de 
cuales nunca habían sido expuestas al público.

Para apreciar en detalle la obra de Pablo Picasso, en el proyecto se instalaron 
230 proyectores y 60 lámparas reflectoras, todo con tecnología LED, lo que 
permite un ahorro del 78% en el consumo energético del museo, evitando al 
mismo tiempo la emisión anual de 13 toneladas de CO2 a la atmósfera. Este tipo 
de iluminación reduce además las radiaciones ultravioleta, por lo que las obras 
no sufren ningún tipo de impacto lumínico. Gracias a este nuevo sistema de 
iluminación se permite distinguir nuevas tonalidades, nuevos matices y trazos 
del genial artista.

Iluminación del Museo 
Picasso de Málaga

230
Proyectores

Ahorro energético

78%
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Sumándonos a la celebración del Año Murillo, que conmemora el 400 aniversario 
del nacimiento del artista, iluminamos una de las joyas barrocas de la capital 
hispalense en cuyo interior se encuentra la que fue la pila bautismal del pintor y 
parte de su familia, la iglesia de la Magdalena.

En esta actuación se instalaron 680 puntos lumínicos, distribuidos en 32 
encendidos diferentes. En total, a lo largo de estos años, hemos iluminado 
nueve de los veinte monumentos que forman parte del itinerario de edificios 
históricos de la conmemoración del nacimiento de este pintor universal, como 
son la Catedral, el Palacio Arzobispal, el Real Alcázar, el Hospital de la Caridad, 
la Casa Pinelo, la Iglesia de Santa María Blanca, el Convento de San Leandro, el 
Monasterio de San Clemente y la Iglesia de Santa María de la Magdalena, con 
la Capilla del Dulce Nombre de Jesús.

Iluminación de la 
Parroquia de la 
Magdalena (Sevilla) 

La Parroquia de Sant Miquel Arcàngel es una de las más antiguas de la villa de 
Montblanc y aparece documentada por primera vez en 1288. Esta emblemática 
iglesia estrenó nueva iluminación interior gracias a la inversión que llevamos a 
cabo para cambiar la instalación eléctrica, los proyectores y los puntos de luz.

Con ello se consiguió una mejor calidad lumínica en el interior del templo y se 
destacó su belleza arquitectónica y artística, especialmente la del artesonado 
medieval del techo, uno de los elementos más singulares de este templo.

Asimismo hemos realizado diferentes actividades de iluminación en el marco 
del convenio de colaboración entre la Conferencia Episcopal Española y la 
Fundación Endesa, suscrito desde el año 1998 y finalizado en 2016. El objetivo de 
esta relación era promover la conservación y ornamentación de las Catedrales, 
Iglesias y patrimonio histórico artístico de la Iglesia de España.

A lo largo del año 2017 hemos inaugurado los siguientes proyectos: 

l  Iluminación de la Parroquia de Santa María de Alicante (Alicante).
l  Iluminación de la Iglesia de Santa María (Fuente de Nava, Palencia).
l  Iluminación de la Colegiata Ntra. Sra. Asunción (Pastrana, Guadalajara).
l  Iluminación del Museo de Tapices de Oncala (Soria). 
l Iluminación de San Patricio de Lorca (Murcia). 
l Iluminación de Sant Pau de Narbona (Lérida).
l  Iluminación Parroquia de Sant Ramon de Penyafort - Mont Sió (Barcelona).
l Iluminación de la Catedral Santa Maria de Tortosa (Tarragona).
l Restauración de la Capilla del Santísimo (Riudoms, Tarragona).

Iluminación de Sant 
Miquel Arcàngel 
(Montblanc)

Conferencia Episcopal 
Española 

Fundación Endesa  Memoria 2017

Actividades



45

En 2017 convocamos por primera vez el certamen de fotografía amateur 
“Fundación Endesa Ilumina”. Esta iniciativa, que tuvo una excelente acogida, 
buscaba premiar la mejor fotografía de un monumento iluminado por la 
Fundación a lo largo de todo el territorio español y desde nuestros inicios.

Nuestro objetivo fue dar a conocer a un público más amplio los 700 proyectos 
de iluminación de Fundación Endesa y al mismo tiempo, dar una oportunidad a 
fotógrafos amateurs para demostrar su talento por la fotografía. 

Se presentaron 2.782 fotografías que se repartieron casi 50.000 votos del 
público online. La página web del concurso recibió más de 300.000 visitas 
y gracias a las campañas de Facebook conseguimos un alcance de más de 
1.000.000 personas. 

Certamen nacional de 
fotografía Fundación 
Endesa

Otras iniciativas culturales

Premio Accésit Fundación Endesa.
Vicente García, de Madrid.
Biblioteca del Museo Reina Sofía.

Primer Premio categoría abierta Fundación Endesa.
Ana González, de Sevilla.
Real Alcázar de Sevilla.

Premio Empleados Endesa.
Regina Laraudogoitia.
Puente de Vizcaya.
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La promoción y conservación del arte es uno de nuestros principales objetivos 
en el área de cultura y por ello, la Fundación mantenía un acuerdo de colaboración 
con el Museo de Teruel con el compromiso de apoyar con becas de formación a 
talentos españoles. En total se han becado a 65 artistas durante 20 ediciones.

“Memorias de una colección” es una muestra de 39 obras en reconocimiento a 
13 artistas que fueron galardonados durante las 20 ediciones de Becas Endesa 
de Artes Plásticas. 

Esta exposición que inauguramos en el mes de mayo, en el Atrio de Endesa 
Madrid, nos ha permitido demostrar que el apoyo a la cultura es parte del ADN 
de la Fundación y, en particular, a jóvenes artistas en pleno lanzamiento de su 
carrera.

Exposición “Memoria 
de una colección” 
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Durante la primavera de 2017 tuvimos la oportunidad de organizar la exposición 
de un reconocido artista mexicano Sergio Hernández bajo el título de “El inventor 
de mapas, nuevos códices mixtecos” 

La muestra, compuesta por más de 37 obras y grabados inspirados en el Códice 
de Yanhuitlan (siglo XVI), fue expuesta por primera vez de forma individual en 
España. Además en un lugar muy especial, el Hospital de la Santa Caridad 
de Sevilla, un edificio del siglo XVII, perteneciente al barroco sevillano que 
recientemente hemos iluminado. La institución de la Hermandad de la Santa 
Caridad alberga un gran número de pobres y enfermos.

Exposición de Sergio 
Hernández en el 
Hospital de la Santa 
Caridad 
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Con motivo del 20 aniversario de la Fundación y de su Fondo Histórico, este año 
inauguramos una exposición permanente en la sede social de Endesa, con el 
fin de celebrar y compartir con todos los empleados y visitantes de la sede de 
Endesa en Madrid el importante patrimonio industrial histórico de la compañía.

El Fondo Histórico se constituyó en el año 1998 con el objetivo de conservar 
y difundir el patrimonio histórico de Endesa y sus compañías antecesoras. La 
Fundación Endesa gestiona este legado acumulado desde hace más de un siglo 
y, en él, contamos con más de 100.000 registros entre documentos, fotografías, 
audiovisuales, patrimonio tecnológico y bibliografía.

A lo largo de más de 80 m2, el visitante puede descubrir los orígenes del 
proceso de electrificación que se ha vivido en España a través de cinco ámbitos: 
la aparición de un nuevo sector industrial, los primeros y principales usos de la 
energía eléctrica, la constitución de Endesa y sus primeros años, la consolidación 
de Endesa y el nacimiento del Grupo, y el presente y futuro de la Compañía. 

Exposición 
permanente del 
Fondo Histórico 

Fondo histórico de Endesa

100.000
Registros en 

plataforma digital
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Hemos participado, en colaboración con el Área de Sostenibilidad de Endesa, 
en el programa “Universidad, creatividad y emprendimiento. Estrategias del 
pasado para la comunidad del presente”. En este proyecto 70 alumnos de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
han trabajado para preparar proyectos pilotos que presentaron a algunas de 
las principales empresas españolas, el Ayuntamiento de Madrid y el Foro de 
Empresas por Madrid.

En 2017 hemos cedido más de 2.500 planos al Instituto Cartográfico y Geológico 
de Cataluña para su catalogación, digitalización y difusión con finalidades 
académicas, científicas y culturales.

El fondo está formado por mapas y planos de las redes eléctricas de alta, media 
y baja tensión de diversas comarcas catalanas que se realizaron durante el 
período comprendido entre 1950 y 1980.

Foro de empresas 
por Madrid

Instituto Cartográfico 
y Geológico de 
Cataluña 
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Participamos en varias ponencias sobre temas de interés histórico. Por ejemplo: 

l  Universidad de Lleida: Curso “Cemento y agua: el patrimonio hidroeléctrico de 
la Alta Ribagorza”, Fundación Endesa ha participado en dos ponencias sobre la 
producción eléctrica en Cataluña y la historia de ENHER.

l  Universidad de Barcelona 4º Simposio Internacional “La electrificación y el 
territorio. Historia y futuro”. El Fondo Histórico de Endesa presentó una 
ponencia sobre la conservación y difusión del patrimonio industrial acumulado 
a lo largo de más de 100 años de historia.

La plataforma digital del Fondo histórico acoge cerca de 100.000 registros de 
documentación, fotografías, patrimonio tecnológico, audiovisuales, etc. que son 
de interés para colectivos universitarios, investigadores, instituciones y nuestros 
propios empleados. Se han atendido a 212 peticiones que han generado 1.429 
cesiones de material  histórico.

Colaboración con 
universidades

Atención y 
seguimiento a 
peticiones de 
documentación

Convenio con el 
Ayuntamiento de 
Pollença

En 2017 hemos firmado un convenio de intercambio de documentación digital 
con el Archivo Histórico de Pollença, uno de los más importantes de la isla de 
Mallorca.  Se trata de un convenio pionero que recibió el aplauso de la prensa de 
la isla y que permitió visibilizar el trabajo de digitalización del Fondo Histórico de 
Fundación Endesa, con un intercambio de más de 2.600 documentos.

Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de la Central Hidroeléctrica 
de Susqueda, a lo largo del año 2017 hemos formado parte de una comisión 
de organización junto con el Ayuntamiento de Susqueda, Osor y Sant Hilari, 
el Consell Comarcal de la Selva, Consorcio del Ter, Endesa y su Fundación. 
Además, hemos participado en la elaboración del documental histórico, la visita 
virtual y la exposición en la Presa, teniendo un papel representativo el día de la 
inauguración.

Comisión 50 
Aniversario 
CH Susqueda

Exposición de Alcúdia
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El Fondo Histórico exhibió un numeroso conjunto documental, tecnológico y 
audiovisual bajo el título Un siglo de Electricidad en la región. Con un total de 
112 elementos cedidos, las salas del auditorio municipal recibieron a más de 
500 visitantes.
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En 2017 se llevaron a cabo un total de 23 colaboraciones con diferentes 
instituciones públicas y privadas para ceder parte de nuestro fondo a diferentes 
exposiciones y proyectos en todo el territorio nacional, especialmente en 
Cataluña y Baleares. Estas colaboraciones tienen el objetivo de compartir y dar 
difusión al patrimonio que conservamos en el Fondo Histórico.

El número de visitantes en 2017 en exposiciones de Museos y entidades que 
cuentan con material cedido es de:

Museo Número de visitantes

Museu de l’Electricitat de Figueres 265

El Pallars il·lumina Catalunya 742

Museu Hidroelèctric de Capdella 5.606

Museu de l’Aigua de Lleida 4.169

Escoles El Pasteral 505

Geoparc Mundial de la UNESCO 
Conca de Tremp-Montsec (itinerante 2016-2017)

10.610

Total  21.897

Colaboraciones con 
otras instituciones
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3,5
MILLONES €

750.000 
€

1,7

3,8

1,2

6,6 M€
DE DOTACIÓN 
FUNDACIONAL

4,5 M€
EN RESERVAS 
VOLUNTARIAS

6 M€
EN EXCEDENTES 
DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

3,2 M€
EFECTIVO Y 

OTROS ACTIVOS

FONDOS PROPIOS

Balance de situación 2017

Cuenta de resultados 2017

INGRESOS PARA
FINES

FUNDACIONALES

INGRESOS POR 
ACTIVIDAD 
MERCANTIL

GASTOS 
DE GESTIÓN*

GASTOS 
POR AYUDAS

PÉRDIDAS

*Gastos de personal y otros gastos de la actividad

MILLONES € MILLONES €

MILLONES €

16
MILLONES €

AYUDAS POR LÍNEA DE ACTUACIÓN 2017 (MILES DE EUROS)

985
26%

Educación

Formación para el 
empleo

Medioambiente

Cultura

982 
26%

550 
15%

1.239 
33%

ACCEDA AL 
INFORME DE 
AUDITORÍA Y 

CUENTAS 2017

10 M€
EN INVERSIONES 
INMOBILIARIAS

13,2 M€
EN INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO

ACTIVOS

26,4
MILLONES €
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