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Antonio Brufau Niubó, 
presidente de Fundación Repsol 

CARTADEL 
PRESIDENTE 

Querido amigo: 

Un año más me complace compartir desde Fundación Repsol esta 
Memoria de actividades en la que se recogen las iniciativas más relevantes 
del ejercicio 2017. A través de los distintos proyectos que llevamos a cabo, 
queremos contribuir a construir una sociedad mejor y más sostenible, 
manteniendo nuestro compromiso con la sociedad en general 
y con los entornos en los que actúa la compañía en particular. 



  
  

  
 

  
  

  
  

 
  

  
 

  
  

 
    

      

  
  

 
 

  
 
  
  

  

  
 

 
 

  
 

  
 

3

Carta del Presidente 

Una sociedad mejor es sinónimo de una sociedad inclusiva, 
de talentos diversos y con igualdad de oportunidades para 
todos. En Fundación Repsol trabajamos por la plena integración 
de las personas con discapacidad y otros colectivos en situación 
de vulnerabilidad y para ello desarrollamos proyectos 
en los ámbitos de la formación, la cultura, el deporte 
y la sensibilización. Más de 30.000 personas se benefciaron 
de estas iniciativas y me gustaría destacar que en este año 
hemos llevado a Perú, el proyecto de sensibilización Superando 
barreras que ha tenido muy buena acogida en los colegios 
y universidades de Lima y Ventanilla. 

En él ámbito educativo, a través de nuestros programas 
de becas, seguimos promoviendo la Formación Profesional 
como opción educativa que favorece la empleabilidad entre 
los jóvenes, especialmente en los entornos de actuación 
de la compañía. Igualmente, también facilitamos a estudiantes 
con difcultades el acceso a estudios universitarios. En total, 
en el año se concedieron más de 150 becas y ayudas al estudio 
a las que se destinaron más de 550.000 euros. 

Seguimos impulsando el emprendimiento, el talento 
y la innovación en energía a través de nuestro Fondo 
de Emprendedores, que ayudó durante el año a 20 startups 
innovadoras que recibieron apoyo económico, formación 
especializada y asesoramiento experto. Para favorecer 
el desarrollo de la sociedad creemos que es fundamental 
promover la capacidad de innovación y por ello pusimos 
en marcha, Emprendimiento en FP, un proyecto formativo 
que promueve la cultura emprendedora y el trabajo 
en equipo entre los jóvenes estudiantes. 

En Fundación Repsol trabajamos por un futuro sostenible 
por lo que consideramos que es clave concienciar a los más 
jóvenes de los retos futuros y de la necesidad de usar de manera 
responsable los recursos energéticos. A través de iniciativas como 
Energía con conciencia, Talleres de Aprendenergía o el Aula móvil, 
acercamos de manera didáctica y divertida el mundo 
de la energía a estudiantes de primaria y secundaria. 

Dentro de nuestra preocupación por los entornos locales 
en los que estamos presentes, nuestros proyectos procuran 
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Carta del Presidente 

atender necesidades detectadas para mejorar la calidad 
de vida de colectivos más desfavorecidos y promover 
un mayor desarrollo social tanto en España como en otros 
países. En esta línea, continuamos con nuestra colaboración 
con el Programa Mundial de Alimentos en Perú y Bolivia para 
mejorar la seguridad nutricional de los niños y sus familias. 
En España, destaca nuestra colaboración con Aquí también, 
una iniciativa de Ayuda en Acción cuyo objetivo es mejorar 
las condiciones de vida de familias vulnerables, con especial 
atención a niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. 

En 2017, además de nuestro apoyo a instituciones culturales 
y científcas de referencia que difunden la cultura en sus 
diferentes disciplinas y el conocimiento científco, me 
gustaría destacar la colaboración de Fundación Repsol 
en los trabajos de recuperación del patrimonio romano 
de la ciudad de Cartagena, que está impulsando 
el desarrollo de la ciudad. 

Quiero hacer en esta carta una mención especial a los 
voluntarios Repsol que han participado en las diferentes 
actividades que ofrece nuestro Plan de Voluntariado, 
aportando su compromiso, conocimiento, y solidaridad 
para construir un futuro mejor. 

Finalmente, quiero agradecer al Patronato su contribución 
a los objetivos de Fundación Repsol, a nuestros colaboradores 
y a todos los profesionales que trabajan en ella por su esfuerzo 
y dedicación. 

Antonio Brufau Niubó, 
Presidente de Fundación Repsol 
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 QUIÉNES 
SOMOS 

Fundación Repsol da respuesta a la vocación y al compromiso social 
que tiene Repsol con la sociedad en general y con los entornos en los 
que tiene presencia, en particular. Nuestra misión es contribuir al bienestar 
de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y promover 
un mayor desarrollo social, ambiental y cultural de la sociedad 
en su conjunto, actuando especialmente en las zonas donde la compañía 
está presente a nivel nacional e internacional. Además de en España, 
la Fundación tiene presencia en Latinoamérica y África. 
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Quiénes somos memoria 

En Fundación Repsol trabajamos para contribuir a la mejora y al progreso 
sostenible de la sociedad, generando valor a través de la energía social, la energía 
de las personas. Este es el concepto que liga todas nuestras actuaciones y el motor 
de una sociedad mejor y más sostenible. 

Nuestras principales líneas de actuación son: 

Impulso social: 
impulsamos el talento, 
el emprendimiento 
y el desarrollo sostenible. 

Energía y sociedad: 
desarrollamos y divulgamos 
conocimiento sobre ciencia 
y energía para promover 
un modelo energético más 
sostenible. 

Rompiendo barreras: 
contribuimos al desarrollo 
de una sociedad más 
inclusiva, favoreciendo 
la diversidad y la integración 
de colectivos vulnerables 
o en riesgo de exclusión. 

Ciudadanía responsable: 
trasladamos valores 
y actitudes a la sociedad 
con especial énfasis 
en el ámbito de la energía. 

Apoyo cultural y científco: 
apoyamos la difusión 
de la cultura y la ciencia 
y colaboramos con 
instituciones educativas, 
culturales y científcas 
de referencia. 

6 



memoriaQuiénes somos

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

7

Quiénes somos memoria 

La Fundación desarrolla proyectos 
propios o en colaboración con 
entidades de referencia y de 
reconocida experiencia, según 
las necesidades y características 
de cada proyecto. Esto permite 
optimizar recursos, aprovechar 
sinergias y lograr un mayor impacto 
social. 

Así, la Fundación trabaja con 
un amplio abanico de instituciones 
públicas y privadas. En 2017 se ha 
colaborado con más de 160 entidades 
sociales, educativas y culturales. 

Tanto colaboradores como 
proveedores, si bien son 
organizaciones independientes, 
intervienen activamente 

en la cadena de valor de las actividades 
desarrolladas por Fundación Repsol. 
Por este motivo, el modelo 
de colaboración de la Fundación 
exige unas pautas de conducta 
en materia de derechos humanos, 
seguridad y medioambiente, 
comportamiento ético y cumplimiento 
de la normativa legal y fscal vigente 

en cada país. Estos requisitos se 
recogen en el Código de colaboradores 
y proveedores aprobado por 
el Patronato de la Fundación 
en junio de 2015. Este modelo 
de cooperación fomenta una gestión 
sostenible y ayuda a construir 
una relación de confanza 
y transparencia. 

7 
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 LAS 
PERSONAS 

Fundación Repsol cuenta con un equipo de profesionales 
multidisciplinar, experto y comprometido con su trabajo 
y con el compromiso social de la Fundación. A 31 de diciembre 
de 2017, la Fundación contaba con un plantilla de 33 empleados, 
un 67% mujeres y un 33% hombres, con una edad media 
de 42 años y ubicada en España. 



 
 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

 
  

 
  

 

 
  

  
  
  

 
  

  
 

  
 

 
 

  

 
  

 

  
  

  
 

  
  

 
  

  
  

  

 
 

 
  

 
  

 
 

  
 
 

 
 

 

  años acciones 33 42 91 empleados de media formativas 

Las personas memoria 

Las Personas en la Fundación 

33% 

67% 

Conscientes de la importancia y la 
necesidad de garantizar el equilibrio 
entre el ámbito profesional y familiar, 
la Fundación promueve iniciativas para 
que las personas puedan desempeñar 
su trabajo con fexibilidad y adaptarlo 
a sus necesidades personales. Entre 
otras medidas están la fexibilidad 
en los horarios de entrada y salida 
y el programa de teletrabajo, con 
distintas fórmulas de reparto de jornada, 
de manera que el trabajador pueda 
elegir la fórmula que mejor se adapte 
a sus necesidades. Del total de la plantilla, 
un 45% está acogida al teletrabajo 
en alguna de sus modalidades. 

Hombres 

En 2017 se realizaron 91 acciones 
formativas, en las que participó 
el 88% de la plantilla. 

Por otro lado, con el objetivo 
de promover la interacción entre 
todos los empleados, a lo largo 
del año se realizaron ocho encuentros 
informativos o de sensibilización, 
que contaron con la participación 
de algunos de nuestros colaboradores, 
favoreciendo así un conocimiento 
más cercano de los proyectos 
que desarrolla la Fundación 
y propiciando la colaboración 
y la interacción. 

9 

La formación es fundamental para 
garantizar el desarrollo profesional 
de los empleados y para atender 
las necesidades de cualifcación, 
y por eso en la Fundación se han 
puesto en marcha planes específcos 
para el desarrollo de las habilidades 
o competencias que permitan 
crecer profesionalmente y además 
afrontar los retos de la organización. 

Las soluciones formativas pasan 
por formación presencial, telefónica 
y online, en materias tales como 
ofmática, idiomas, habilidades 
generales y específcas. 

Mujeres 

Fundación Repsol realiza las acciones 
pertinentes para salvaguardar 
las condiciones laborales de sus 
empleados. En este periodo se 
elaboró una metodología para evaluar 
la efectividad de la integración 
de la actividad preventiva, basada 
en la valoración de las actividades 
desarrolladas. Estas fueron, entre otras, 
la formación y actualización del 
equipo de primera intervención, 
reconocimientos médicos voluntarios, 
identifcación de peligros y evaluación 
de riesgos, y elaboración de la Memoria 
de Actuación en Prevención Técnica. 
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  ÓRGANOS DE 
GOBIERNO 

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



  
  

  
  

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 
  

  
  

 

  

  

  
 

  
  

 

 
 

 
 

  
  

 

  

Órganos de gobierno memoria 

Patronato Comité de Dirección 

Presidente 
Antonio Brufau Niubó 

Vicepresidente primero 
Luis Suárez de Lezo Mantilla 

Vicepresidente segundo 
Ignacio Egea Krauel 

Patrono 
Ángel Bautista 

Patrono 
Begoña Élices García 

Gestión de la 
Fundación 
El Patronato es el órgano 
más importante de gobierno, 
administración y representación 
de Fundación Repsol y le corresponde 
velar por el cumplimiento de los fnes 

Patrono 
Pedro Fernández Frial 

Patrono 
Arturo Gonzalo Aizpiri 

Patrono 
Josu Jon Imaz San Miguel 

Patrono 
Cristina Sanz Mendiola 

Secretario 
Íñigo Alonso de Noriega 
Satrústegui 

fundacionales y administrar de forma 
efcaz los bienes y derechos que 
forman parte de la Fundación. 
Entre sus obligaciones se encuentran 
la aprobación del plan anual de 

Vicepresidente 
Ignacio Egea Krauel 

Director de Energía, 
Sostenibilidad e Institucional 
Eduardo García Moreno 

Director Económico-Financiero 
y Recursos Humanos 
Rubén Ramos Medina 

Directora de Educación 
María Pilar Rivera Vizcarrondo 

Directora de Estrategia 
y Control 
María Isabel Serrano Sánchez 

actuación, además de la aprobación 
de las cuentas anuales, sometidas 
a una auditoría externa. 

La gestión ordinaria de Fundación Repsol 
es ejercida por el Comité de Dirección, 

Directora de Estudios Sociales 
y Comunicación 
Gabriela Urosa Cruz 

Directora del área Social 
y Voluntariado 
Dolores Zamarra Arjonilla 

órgano encargado de administrar los 
recursos y de la planifcación y gestión 
de los proyectos de la Fundación. 
Está compuesto por los responsables 
de las distintas áreas organizativas. 
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Órganos de gobierno memoria 

Transparencia 
y Buen Gobierno 
Fundación Repsol entiende que el 
ejercicio de la responsabilidad social 
debe de ir acompañado de una serie 
de requisitos, como son los criterios 
de buen gobierno, transparencia 
y rendición de cuentas. La existencia de 
un buen gobierno ayuda a transformar 
la misión de la Fundación en buenos 
resultados, a crear valor, al uso adecuado 
de recursos y a generar confanza. 
Fundación Repsol cuenta con un 

Código de Buen Gobierno y se adapta 
a la ley de transparencia gracias a una 
comunicación efciente y rigurosa a 
través de su web corporativa. En ella 
se recogen la misión, visión y valores 
de la Fundación, información relativa 
a los órganos de gobierno, los planes 
de actuación, además de los objetivos 
anuales y los resultados de los mismos, 
los benefciarios de la actividad, las 
cuentas anuales y la auditoría. 

Fundación Repsol cree en la importancia 
de gestionar de acuerdo con unos 
principios éticos, tanto lo que se hace 
como la manera de llevarlo a cabo
 y, en este sentido, entiende que la 
conducta ética es inseparable de la 
integridad, el respeto a las normas 
y el buen criterio, pero que va más allá 
del estricto cumplimiento de la ley. En 
el marco de esta cultura de cumplimiento, 
la Fundación tiene tolerancia cero con 

la comisión de delitos y, por consiguiente, 
actúa para prevenir y mitigar los mismos. 
Se ha implantado un Modelo de Prevención 
de Delitos, un marco formal compuesto por las 
actividades, normativa y controles internos que 
vienen aplicándose de modo continuo y que 
permite identifcar, valorar, mitigar y prevenir 
riesgos penales. Asimismo, la Fundación 
cuenta con un Órgano de Prevención Penal, 
la Comisión de Cumplimiento, y con un canal 
de comunicación. 

12 



La Fundación en cifras memoria 

LA FUNDACIÓN 
EN CIFRAS 

Bolivia 

Perú 

Colombia 

Benefciarios 179.429 totales 

Inversión 8.621.477,13 ¤ total 

Personas 
Impulso benefciadas 37.447 

Inversión social 3.739.957,71 económica 

España 

Portugal 

Marruecos 

Personas Trinidad Apoyo cultural benefciadas 31.316 
Inversión y Tobago y científco 2.232.104,18 económica 

Personas Rompiendo benefciadas 31.490 
barreras Inversión 

económica 1.169.040,25 
Personas Energía benefciadas 47.807 
Inversión y sociedad 
económica 810.840,72 
Personas 31.369 benefciadas Ciudadanía 
Inversión responsable económica 669.534,27 
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Lo más destacado memoria 

LO MÁS 
DESTACADO 

Innovación en energía Rompiendo barreras Aprendenergía 

20 +30.000 +45.000 startups 
innovadoras personas escolares aceleradas por el Fondo 

se benefciaron de educación primaria de Emprendedores en 
de los proyectos y secundaria  participaron varias convocatorias, 
inclusivos en cultura, en diferentes iniciativas recibiendo apoyo 
deporte, formación orientadas a la divulgación económico 
y sensibilización. y sensibilización sobre la y asesoramiento. 

energía y sus retos de futuro. 

Becas y ayudas Emprendimiento Voluntariado 
en Formación Profesional 

becas centros +150 26 +34.500 y ayudas educativos 
se concedieron personas para impulsar 
la formación se benefciaron 
de los jóvenes con alumnos con las distintas 
un importe superior a actividades en las 

+1.800 
participaron en este que participaron 
proyecto formativo voluntarios Repsol. 
que promueve 
la cultura emprendedora +550.000 y el trabajo en equipo 

euros entre los jóvenes. 

14 
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  MEMORIA DE Impulso social 

ACTIVIDADES Energía y sociedad 

Rompiendo barreras 

Ciudadanía responsable 

Apoyo cultural y científco 
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 Impulso social 

Comprometidos con el desarrollo social sostenible 
Desde la Fundación se impulsan diferentes programas e iniciativas orientadas a promover la innovación 
y el emprendimiento, apoyar el talento y ofrecer ayudas a la formación. Además, en España y Latinoamérica, 
atendiendo a las necesidades detectadas en cada país, se llevan a cabo proyectos que mejoran la calidad 
de vida de las personas a través de programas de salud o desarrollo comunitario. 
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Salud 

• Ojos de Bolivia 

• Programa de trasplantes 

• Volver a oír para volver a vivir 

• Centro Integral de Desarrollo Infantil 

• Ópera y + 

• Salvamento marítimo 

Fondo 
de Emprendedores 

Becas 

• Becas de Formación Profesional 

• Becas universitarias 

• Cátedras universitarias 

Desarrollo Social 

• Programa Mundial de Alimentos 

• Escuela Nacional de Teatro 

• Empoderamiento comunidades 
indígenas y campesinas 

• Aquí también 

• Hospital de Cartagena 
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Impulso social memoria 

Fondo de Emprendedores 

En 2017 se 
aceleraron 
20 startups 
de diferentes 
convocatorias 

Energía 
para el futuro 
El programa de aceleración para 
startups de Fundación Repsol, 
Fondo de Emprendedores, incorporó 
ocho nuevos equipos que ya están 
recibiendo apoyo económico, 
asesoramiento por parte de mentores, 
formación en temas legales 

y empresariales, acceso a instalaciones 
industriales para prueba de prototipos 
y la posibilidad de conocer a inversores 
de capital riesgo y semilla. Este apoyo 
no supone ningún tipo de cesión 
de derechos de propiedad intelectual 
ni del capital de la empresa. 

En esta convocatoria destacó la 
internacionalización del Fondo de 
Emprendedores, ya que un 50% de las 
propuestas seleccionadas provenían de 
otros países y la incorporación de proyectos 
en nuevas temáticas, como movilidad 
(Place to Plug) y blockchain (Finboot). 

Esta aceleradora empresarial experta 
en energía se enmarca en el programa 
de innovación abierta de Repsol. 
El objetivo es apoyar a microempresas 
o empresas emergentes que están 
trabajando en innovaciones que 
contribuyan a mejorar la efciencia 

18 
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y sostenibilidad del sector de la energía 
y la movilidad, en un contexto actual 
de transición energética, y que permitan 
avanzar en el acceso a una energía 
limpia, segura y accesible para todos. 

La sexta convocatoria recibió 
un total de 354 propuestas, un 75% 
más que en la anterior. Los ámbitos 
de las propuestas se focalizaban en 
innovaciones en el campo de la energía 
y la movilidad, incorporándose la 
digitalización de la industria energética 

y química. El 80% de las propuestas 
presentadas provenían de España 
y un 20% estuvieron repartidas entre 
más de 20 países, destacando un 
6,5% de emprendedores portugueses. 

Tras un proceso de evaluación 
los seleccionados fueron: 

Categoría de ideas: 

• Bulgeone (España) 
• Finboot (España) 
• Inanoenergy (Portugal) 
• Manganese Flow Batteries (Reino Unido) 

Categoría de proyectos: 

• C2C-New Cap (Portugal) 
• CE-BOND (Noruega) 
• Muon System (España) 
• Place to Plug (España) 

Además, en 2017 se continuó apoyando 
a doce startups seleccionadas en 
anteriores convocatorias, ocho de ellas 
proyectos que estaban dentro de sus 
24 meses de aceleración y cuatro 
ideas de la quinta convocatoria que 
recibieron apoyo durante un año. 

Asesoramiento 
especializado 
Uno de los activos del Fondo 
de Emprendedores es la red 
de más de 70 mentores y empresas 
colaboradoras externas, especialistas 
en emprendimiento, asesoramiento 
legal , consultoría, etc. Cada startup 
acelerada cuenta con varios mentores 
con amplia experiencia en el ámbito 
empresarial y tecnológico, 
que orientan a los equipos para que 
sus innovaciones se conviertan 
en realidades de mercado en el menor 
tiempo posible. 
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Como parte del programa 
de aceleración se impartió formación 
específca y especializada a cargo 
de expertos y cada proyecto e idea 
recibió 360 horas de asesoramiento 
por parte del equipo de mentores. 

Como cada año, se realizó una sesión 
especial que reunió a todos los 
mentores en el Instituto Cervantes 
de Madrid con el objetivo de 
compartir experiencias y optimizar 
los procesos de asesoramiento. 

Ecosistema 
del emprendimiento 
Un año más, Fundación Repsol 
participó en diferentes foros 
y eventos, reforzando las sinergias 
con el ecosistema del emprendimiento. 

Así, se colaboró en diferentes 
programas y encuentros en el ámbito 
universitario. Por tercer año se participó 
en el Programa Engega! de la Universitat 
Autónoma de Barcelona (UAB) y, por 
primera vez, en la Industriales Research 
Meeting (IRM) en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales 

de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) y en la sesión Open Talent 
en la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC). 

Por otro lado, la Fundación estuvo 
presente en las principales ferias 
y eventos del emprendimiento 
en España: Feria Transfere (Málaga); 
Congreso Científcos Emprendedores 
(Madrid); Startup Olé (Salamanca), 
Barcelona Startup Week (Barcelona), 
South Summit (Madrid) y Eustartup 

(San Sebastián). Durante estos 
encuentros, la Fundación dio a conocer 
el programa de aceleración Fondo de 
Emprendedores y asesoró a numerosas 
startups que pasaron por sus stands para 
avanzar en sus proyectos sobre energía. 

Un año más se otorgaron los Premios 
SECOT a la Excelencia que tienen como 
objetivo reconocer la labor de los 
socios de SECOT en el asesoramiento 
empresarial a emprendedores, 
microempresas y entidades no lucrativas. 
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Becas 

Becas de Formación 
Profesional 
Un año más, la Fundación otorgó 
100 becas a alumnos de Formación 
Profesional que están cursando sus 
estudios en centros de formación 
situados en los entornos de los 
complejos industriales de Repsol 

y Petronor en A Coruña, Región 
de Murcia, Ciudad Real, Tarragona 
y Vizcaya. Con este programa se 
contribuye a mejorar la cualifcación 
de los jóvenes, mejorando su 
empleabilidad para el futuro. 

El programa de becas 
de Fundación Repsol 
hace posible que alumnos 
universitarios y de 
Formación Profesional 
continúen con sus estudios, 
beneficiando a más 
de 150 personas cada año 

El 75% de las becas se concedieron La cuantía de cada beca asciende 
a alumnos de Ciclos Formativos a 800 euros, otorgándose un bonus 
de Grado Superior (CFGS) y un 25% de 300 euros para el mejor alumno 
a estudiantes de Ciclos Formativos de cada ciclo formativo CFGM 
de Grado Medio (CFGM) para las y el de CFGS en cada uno de los 
especialidades recogidas en las bases. cinco entornos. 
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Impulso social memoria 

Becas de Formación Profesional Nº de becas 

A Coruña y Arteixo 20 

Cartagena y La Unión 20 

Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena 20 

Puertollano 20 

Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca 20 

Total 100 

Para el curso 2017-2018 se recibieron 
un total de 508 solicitudes a través de la 
plataforma becasfp.fundacionrepsol.com, 
que se evaluaron de acuerdo 
a los criterios recogidos en las bases 
de la convocatoria. 

Además, de acuerdo al compromiso 
de Fundación Repsol con la igualdad 
de oportunidades para todos, 
un 10% de las becas se reservaron 
para alumnos con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33%. 

Los 100 alumnos becados 
en el curso 2016-2017 recibieron 
la segunda parte de la ayuda 
y aquellos que obtuvieron las 
mejores califcaciones también 
recibieron el bonus. 

Becas universitarias 
Una parte del programa de becas 
universitarias de Fundación Repsol 
se desarrolla en colaboración con los 
Consejos Sociales de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), la Universidad 
de Castilla-La Mancha (UCLM) 
y la Universidad Politécnica de 
Cartagena (UPCT), concediéndose 
un total de diez becas de nuevo acceso. 
Además, cada año se renuevan las 
ayudas concedidas en años anteriores. 
En total, en el curso 2017-2018 se 

otorgaron 40 becas, aumentando 
el número respecto a las 36 concedidas 
el curso anterior. 

Esta iniciativa permite a alumnos 
que tienen difcultades económicas, 
sociales o personales, continuar con 
sus estudios universitarios en igualdad 
de condiciones. 

En la URV se entregaron cinco nuevas 
becas para alumnos de grado y, 
por segundo año consecutivo, también 
a alumnos de máster. Además, para 

22 

https://becasfp.fundacionrepsol.com


23 

memoriaImpulso social

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
  

 
 

 
 
 
  

 

Becas universitarias Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 

Universidad Rovira i Virgili 

Universidad Politécnica de Cartagena 

Universidad de Castilla-La Mancha 

20 
4 

12 

20 
4 

16 
Becas para personas con discapacidad 
que cursen estudios en áreas técnicas 

Beca Fulbright 

Becas Fundación Carolina 

12 
1 
5 

13 
1 
3 

Total 55 57 

el curso 2017-2018 se renovaron 
quince de las becas concedidas en 
anteriores convocatorias. En total se 
otorgaron veinte ayudas, con una 
cuantía de 5.000 euros cada una. 

En la UPCT también se concedió una 
beca a un alumno de nuevo ingreso 
y se continuó apoyando a los tres 
alumnos que recibieron la ayuda 
de Fundación en años anteriores. 

Todas las ayudas con un valor 
de 5.000 euros. 

El programa de becas de Fundación 
Repsol en la UCLM se desarrolla en 
colaboración con la propia Universidad 
y con el Consejo Social. En el curso 
2017-2018, se concedieron cuatro 
nuevas becas y se renovaron las doce 
concedidas en los cursos anteriores. 
Estas 16 becas se dirigen a personas con 

discapacidad, que gracias a la ayuda 
de 2.000 euros pueden continuar 
su formación universitaria. 

Por otra parte, la Fundación 
continuó promoviendo la igualdad 
de oportunidades en el ámbito 
universitario a través del programa 
de becas destinado a personas con 
discapacidad que desean continuar 
sus estudios superiores en áreas técnicas 

relacionadas con diversas ingenierías, 
matemáticas, física o geología. 

Como en años anteriores, la convocatoria 
se dirigía tanto a alumnos de grado 
como de máster. En total, para el curso 
2017-2018 se concedieron trece becas 
(ocho de grado y cinco de máster). 
Cada una de las becas ofrece 
hasta 5.000 euros a los estudiantes 
benefciarios, con el objetivo 



  

 
 

 
 

 
 

  

  
 

  

 
  

 
  

 
  

  
  
 

 
  

 
  

 

  
  

 

 
 

 
 

 

memoria

de que obtengan la ayuda necesaria 
para continuar con su formación. 

De las ayudas concedidas este año, cinco 
han recaído en nuevos alumnos (tres de 
grado y dos de máster) y ocho han sido 
renovaciones a alumnos que ya habían 
recibido la ayuda en años anteriores 
(cinco de grado y tres de máster). 

En el curso 2016-2017 se otorgaron 
doce becas. 

Esta edición también contó con 
la colaboración de Fundación Universia 
para la convocatoria y evaluación 
de las solicitudes. 

Además, en el curso 2017-2018 se 
colaboró con los programas de becas 
de postgrado Fulbright y Fundación 
Carolina. A través de la beca Fulbright 
se continuó apoyando la formación 
de una estudiante del máster Recursos 

Energéticos y Medio Ambiente en 
la Universidad de Texas. Por otra parte, 
en el curso 2016-2017 se concedieron 
cinco becas y en 2017-2018 tres nuevas 
becas Carolina, todas ellas a estudiantes 
de Latinoamérica que están cursando 
en España estudios relacionados 
con la energía. 

Cátedras 
universitarias 
La Fundación también promueve 
la investigación y la innovación 
a través de Cátedras y colaboraciones 
en programas educativos. 

La Cátedra en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de 
Madrid ofrece ayudas a la I+D+i para 
estudiantes que estén realizando su 
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proyecto de Fin de Máster. En el curso 
2017-2018 se otorgaron estas becas 
a cuatro alumnos, con el objetivo 
de impulsar el aprendizaje a través 
de la investigación de los futuros 
profesionales. Además, también 
se concedió un premio especial 
al mejor trabajo de Fin de Máster. 

La Fundación también continuó con 
su apoyo a la Cátedra Fundación 
Repsol en la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), que tiene 

como propósito el desarrollo de los 
estudiantes a través de la aplicación 
de sus conocimientos y habilidades 
para la puesta en marcha de iniciativas 
innovadoras para la sociedad. 

Una de las actividades prioritarias es 
la aplicación de la tecnología para 
facilitar la mejora de la vida de las 
personas con discapacidad. A través 
de la Cátedra se está desarrollando 
un dispositivo que permite visualizar 
en la pantalla de alumnos con 

discapacidad visual, tanto al ponente 
como el material audiovisual que se 
proyecte, facilitando el seguimiento 
de la clase. 

Otra de las líneas es el impulso 
de proyectos de economía circular 
través de un premio especial para 
el mejor trabajo de Fin de Grado 
en el campo de la sostenibilidad. 

La tercera línea es la promoción 
de actividades divulgativas sobre 
los retos de la energía. Como cada 

año, la Cátedra participó en el Campus 
de la Ingeniería que organiza la UPCT, un 
evento de divulgación y promoción de 
conocimientos científcos y tecnológicos, 
en el que se dan cita miles de estudiantes 
de todas las etapas educativas. 

Por otra parte, se mantuvo el apoyo a 
Barcelona Graduate School of Economics, 
contribuyendo a través de su programa 
de becas a la formación de una nueva 
generación de economistas y analistas 
de datos. 
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Salud 

Más de 
27.000 personas 
se han beneficiado 
de los programas 
de salud de 
la Fundación 

Ojos de Bolivia 
Este programa impulsa la formación 
de los profesionales de salud ocular, 
así como la sensibilización, 
especialmente en las zonas rurales 
de Bolivia, con el objetivo de disminuir 
la incidencia de enfermedades 
oculares. Este programa, desarrollado 
conjuntamente con la Fundación 

Ojos del Mundo, actúa en dos 
niveles. 

En el ámbito de la formación, 
410 sanitarios de atención 
primaria recibieron capacitación 
oftalmológica. Durante el proceso, 
estuvieron acompañados por 
un oftalmólogo, realizándose 

6.994 revisiones a la población 
en los departamentos de Potosi, Oruro 
y Chiquistan. Además, seis oftalmólogos 
y médicos residentes del sistema 
público de salud participaron 
en una formación especializada 
en cirugía de cataratas a cargo 
de expertos internacionales. 

Asimismo, cabe destacar que 
el quirófano habilitado en 2015 
en el marco de este proyecto, 
atendió a 248 pacientes, operados 
de diversas enfermedades oculares, 
mayoritariamente, cataratas. 

Por otra parte, se desarrollaron 
numerosas acciones de sensibilización. 
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Se concienció 
a más de 
18.000 escolares 
sobre buenas 
prácticas de 
salud ocular 

con una campaña publicitaria 
y entrevistas en radio. Esta acción 
se complementó con las acciones 
de sensibilización del Día Mundial 
de la Visión (DMV), con conferencias, 
concursos escolares y ferias de salud. 
Gracias a estas iniciativas en total 
se llegó a más de 244.000 personas. 

Se continuó con la intervención 
en colegios de Tarija, La Paz y Oruro, 
concienciando a 18.853 estudiantes 
sobre buenas prácticas de salud 
ocular. Un año más se capacitó 
a los profesores para realizar pruebas 
de agudeza visual entre sus alumnos, 
y así detectar posibles patologías 
con mayor antelación. 

Además se intensifcó la presencia 
en los medios de comunicación, 

Programa 
de trasplantes 
Fundación Repsol colabora con 
DTI Foundation (Donation and 
Transplantation Institute) con el objetivo 
de implantar un sistema de donación 
y trasplantes de alta efciencia en 
Trinidad y Tobago, que posteriormente 
pueda ser exportado al resto de países 
del Caribe. En este programa se trabaja 
junto con el sistema público de salud 
a través de la Organización Nacional 
de Trasplantes de Trinidad (NOTU), 

y están involucrados los tres hospitales 
de referencia en el país: Erick Williams, 
Port-of-Spain y San Fernando. 

En el ejercicio 2017, se profundizó 
en la formación de profesionales. 
Una doctora cursó un Máster 
Internacional y un Postgrado 
especializados en los que realizó 
estancias formativas en dos hospitales 
españoles. 
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Un equipo 
especializado 
realizó revisiones 
auditivas a más 
de 200 personas 

Asimismo, ocho médicos y enfermeros 
participaron en una formación online 
sobre el proceso de donación 
de órganos, tejidos y células, obteniendo 
la certifcación de Transplant Procurement 
Management. 

Además, se mantuvo un seguimiento 
constante de los avances realizados 
en años anteriores a través de sesiones 
de trabajo online. 

También se han consolidado varias 
acciones de divulgación, participando 
en el XXIV Congreso Latinoamericano 
y del Caribe de Trasplante (STALYC 2017) 
y organizando varias actividades 
y conferencias sobre el tema. 

Volver a oír 
para volver a vivir 
Fundación Repsol estuvo presente 
con una caravana solidaria en la carrera 
Titan Desert by Garmin, en Marruecos. 
Durante seis días, un equipo formado 
por dos audioprotesistas y un médico 
otorrinolaringólogo realizaron revisiones 
auditivas en las distintas poblaciones, 
atendiendo a 208 personas. Además, 
se entregaron 58 audífonos de forma 
gratuita y se revisaron 18 aparatos 
entregados en campañas de años 

anteriores. Junto al equipo 
de profesionales, participaron 
un traductor y dos voluntarios Repsol, 
que colaboraron en el montaje 
y desmontaje de los equipos, así como 
en las tareas administrativas 
y de carácter organizativo. 

Esta acción se desarrolló en colaboración 
con GAES Solidaria, Garmin y la 
Association Sijilmassa pour integration 
des sourd-muets Arfoud. 
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Centro Integral de 
Desarrollo Infantil 
La colaboración con el Centro Integral 
de Desarrollo Infantil en Cartagena 
de Indias (Colombia), gestionado 
por la Fundación Juan Felipe Gómez 
Escobar, hizo posible atender a 
240 bebés de 3 a 24 meses, hijos 
de madres adolescentes que 
se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. Mientras sus madres 
reciben capacitación y orientación 
profesional, los niños son atendidos 

por profesionales, ofreciéndoles 
asistencia sanitaria y nutricional, 
así como sesiones de estimulación 
temprana, logrando avances 
signifcativos en las funciones 
del lenguaje y el desarrollo 
psicomotor y cognitivo. 

Ópera y + 
Se mantiene la colaboración con 
la Asociación Bilbaína de Amigos 
de la Ópera (ABAO-OLBE) en este 
innovador programa que se desarrolla 
en el Hospital de Cruces de Barakaldo 
(Vizcaya), y al que han otorgado 
el Premio Eskertze 2017 en la 
categoría Innovación y Aplicación 
de Herramientas de Creatividad. 

Con esta iniciativa, se ha introducido 
una conexión positiva entre música 

y salud, que se ha llevado a la unidad 
de nefrología, pediatría y neonatología, 
llegando a 1.364 personas. 

Los 268 pacientes de nefrología, además 
de asistir a sesiones didácticas, tuvieron la 
oportunidad de conocer la ópera desde 
dentro, en varios ensayos operísticos en 
el palacio Euskalduna. Con esta actividad, 
se mejora el proceso de la enfermedad 
crónica por el intercambio de experiencias 
vinculadas con la música y la ópera. 
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El programa de niños ayudó 
a normalizar la estancia en el hospital 
de 214 pequeños, introduciendo 
actividades lúdicas relacionadas con 
la música, que se coordinaron junto 
con las profesoras del hospital. 
Además, los niños recibieron invitación 
para acudir a las representaciones 
adaptadas al público infantil 
de Ópera Txiki. 

Una de las actividades más valoradas 
del programa es el canto neonatal, 
que ayuda a paliar el estrés, tanto 
de los pacientes y familiares como 
del personal, y a ofrecer un entorno 
favorable en el momento en el que 
se está estableciendo un vínculo 
emocional padres e hijos. En total, 
882 personas se benefciaron de estos 
particulares y emotivos conciertos. 

Salvamento 
marítimo 
La Fundación Repsol contribuyó 
un año más con el programa de 
Salvamento Marítimo de Cruz 
Roja, cuya fota atiende numerosas 
emergencias en todo el litoral español, 
como búsqueda y rescate, remolque 
de embarcaciones y otras operaciones. 
El número de intervenciones en 2017 
ascendió a 3.831 en las que se atendió 
a 720 personas. 

En este programa participaron 
2.935 voluntarios de Cruz Roja 
Española, que junto con los 
profesionales de la organización, 
recibieron formación especializada 
para atender este tipo de emergencias. 
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Desarrollo Social 

Mejora de la 
alimentación 
de más de 
5.500 niños 
de 95 escuelas 
en Bolivia 

Programa Mundial 
de Alimentos 
En 2017 se continuó con el proyecto 
Sin hambre se aprende mejor, 
desarrollado conjuntamente con 
el Programa Mundial de Alimentos, 
en Entre Ríos, en el departamento 
de Tarija (Bolivia). 

Gracias a este programa se repartieron 
desayunos y almuerzos a 5.584 niños 
de 95 escuelas de educación primaria. 
Este menú les aportó el 60% de sus 
necesidades nutricionales y contribuyó 
a mejorar su rendimiento en la escuela. 

Muchos de estos menores provienen 
de familias con escasos recursos, por 
lo que esta ayuda es fundamental. 

Este año se reforzó la colaboración 
con 132 productores locales, 
introduciendo nuevos productos 

en la dieta y mejorando la variedad 
de los menús. 

Con este sistema, no solo se benefció 
la economía local, sino que además 
permitió realizar una gestión más 
efciente y contar con recursos para 
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Se reforzó 
la colaboración con 
productores locales 
para asegurar 
la sostenibilidad 
del programa 

incorporar nuevos alimentos, 
como leche y verduras. 

La intervención se complementó 
con sesiones de formación 
a padres, alumnos y profesores 
sobre hábitos nutricionales e higiene. 

Se fnalizó el proyecto de instalación 
de una deshidratadora de carne, 
frutas y hortalizas, y se capacitó 
al personal municipal para su uso. 

Esto permitirá procesar multitud 
de alimentos locales asegurando 
su calidad por más tiempo. 

Por otra parte, en Perú, también 
se consolidó el proyecto para reducir 
la anemia en niños menores de 5 años 
en el distrito de Ventanilla. A través 
de esta iniciativa se forma a las familias 
para que elaboren recetas con alto 
valor nutricional. Además, se realizaron 
ferias nutricionales, material didáctico 

para promover hábitos de higiene más 
saludables y visitas a los domicilios para 
ayudar a implementar los conceptos 
aprendidos. 

Se impartió formación empresarial a las 
mujeres que participaron en el proyecto, 
con el objetivo de empoderarlas para 
que se conviertan en emprendedoras 
y comercialicen los productos que han 
aprendido a elaborar, contribuyendo así 
a la sostenibilidad del programa. 

Como novedad, se introdujeron talleres 
en colegios para reducir el alto índice 
de embarazos prematuros, que 
en mucho casos obligan a las madres 
a abandonar sus estudios y repercute 
en el desarrollo económico 
de la población. 

En total, se benefciaron de estas 
acciones más de 10.000 personas 
del distrito de Ventanilla (Perú). 
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Escuela Nacional 
de Teatro 
La Escuela Nacional de Teatro de Bolivia 
(ENT) es una institución formativa con 
gran prestigio en el país que, gracias 
al apoyo de Fundación Repsol, impulsa 
la formación de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad para que se conviertan 
en profesionales del ámbito de 
la cultura y el teatro, ofreciéndoles 
una oportunidad para mejorar su futuro. 

Cada año asciende el número de 
solicitudes para estudiar en la escuela, 

que acoge a 110 estudiantes repartidos 
en diferentes cursos y niveles. Dada 
la demanda, se ha instaurado un curso 
preuniversitario para que los alumnos 
mejoren sus conocimientos previos 
antes de matricularse en la escuela. 

Durante 2017 ha destacado el montaje 
de la obra La Misión, realizado por 
el elenco permanente de actores de 
la escuela, reforzando la profesionalización 
de los estudiantes. La obra se desarrolló 

con gran éxito bajo la dirección 
del renombrado director Matthias 
Langhof, en varios escenarios 
de Colombia, Francia y Suiza. Además 
se presentó en el prestigioso festival 
internacional de teatro de Chile 
Santiago a Mil, llegando a más 
de 20.000 espectadores. 

Por otra parte, se continuó reforzando 
la formación de profesionales 
en dinamización cultural, escenografía, 

imagen y sonido, para que se creen 
nuevos formatos que se adapten 
a las diferentes realidades socioculturales 
del país. Además, se lanzó una nueva 
acción para potenciar la creación 
literaria entre dramaturgos colombianos, 
Panorama sud-Bolivia, un programa 
en el que colaboraron también 
instituciones como el Goethe Instituto, 
la Embajada de Suiza y el Festival 
Internacional de Teatro de Santa Cruz. 
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1.800 estudiantes 
y más de 70 docentes 
de la comunidad 
wayúu cuentan con 
una nueva biblioteca 

para hacerse oír y hacer llegar sus 
necesidades a los gobiernos. 

También se inauguró la biblioteca 
Ramón Paz Ipuana, un centro educativo 
integral en Puerto Estrella, gracias 
a la cual 1.800 estudiantes y más 
de 70 docentes de las comunidades 
indígenas wayúu podrán paliar 
las defciencias que sufren en la 
enseñanza, especialmente en el ámbito 

Empoderamiento 
comunidades 
indígenas y campesinas 
Fundación Repsol contribuyó al desarrollo 
de las comunidades indígenas en 
Colombia a través de diferentes acciones. 

Se inició un proyecto de formación 
en el que se capacitó a los líderes de las 
comunidades indígenas de la Alta Guajira 
(etnia wayúu) para que conociesen 
sus derechos y cómo ejercerlos. 
Además, se trabajó la capacidad de 
organización en estas comunidades, 

de la lectura. Esta biblioteca se ha 
incorporado a la red nacional 
de bibliotecas públicas y además 
de los servicios de consulta bibliográfca 
y documental, permite realizar 
diferentes talleres para la comunidad. 

Asimismo, un año más se continuó 
impulsando el proyecto de apoyo 
a la red de artesanas colombianas 
de la comunidad wayúu, 

en colaboración con la Fundación Talat’sh 
Tepichi. A través de esta iniciativa, 
varias artesanas recibieron formación 
y ayudas técnicas para comercializar sus 
productos textiles. 

Además, se puso en marcha un proyecto 
de formación para capacitar a la población 
del ámbito rural del departamento 
de Meta en temas relativos a derechos 
humanos. 
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El programa Aquí 
También mejora la 
salud y el rendimiento 
escolar de más de 
1.400 niños y niñas 

Aquí también 
Fundación Repsol continuó apoyando 
el proyecto Aquí también de Ayuda 
en Acción, que contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de las familias 
más vulnerables en España, con 
especial atención a los más pequeños. 

Desde la Fundación se colaboró 
con cinco colegios de la provincia 
de A Coruña y tres en Puertollano, 
combatiendo el absentismo y el fracaso 
escolar entre 1.467 niños y niñas. 
El programa tiene un impacto positivo 

en la salud y rendimiento escolar 
de los benefciarios. 

En A Coruña, se ofrecieron durante 
el curso desayunos y meriendas 
a los pequeños, así como ayudas 
para realizar salidas extraescolares 
y clases de refuerzo. Además, gracias 
a este proyecto se introdujeron 
nuevas herramientas digitales 
para el aula, con el objetivo de trabajar 
las habilidades lingüísticas, matemáticas 
y tecnológicas de los alumnos. Asimismo, 

se ofrecieron otras actividades, 
como teatro, natación o taller 
de radio. 

En Puertollano, además de los 
desayunos, se adquirió material 
escolar y también hubo ayudas 
para que todos los niños pudieran 
realizar las actividades de ocio 
junto con el resto de sus compañeros. 

Hospital de Cartagena 
Fundación Repsol frmó un acuerdo 
con el Hospital Santa Lucía de 
Cartagena (Murcia) con el objetivo 
de acondicionar el área infantil del 
centro para mejorar la experiencia 
de los pacientes más pequeños. 

Esta iniciativa se desarrolla en 
colaboración con la Fundación Curarte, 
para que el entorno donde están los 
niños sea agradable y acogedor. 
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 Energía y sociedad 

Apostando por un futuro más sostenible 
Despertar el interés por la energía, la innovación y cómo abordar los retos de futuro en estos campos son las claves que 
Fundación Repsol impulsa a través de esta línea de actuación, en la que los protagonistas son los más jóvenes 
y los estudiantes de Formación Profesional. 
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Aprendenergía 

• Energía con conciencia 

• Aula Móvil, el mundo de la energía 

• Talleres de Aprendenergía 

• Semanas de la Ciencia y la Energía 

Emprendimiento en FP 
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Aprendenergía 

Energía 
con conciencia 
El proyecto educativo Energía con 
conciencia se desarrolló por tercer año 
consecutivo en varias localidades de 
A Coruña, Ciudad Real, Madrid, Murcia, 
Tarragona y Vizcaya. Esta iniciativa acerca 
a los estudiantes de 3º y 4º de ESO 

el concepto de efciencia energética y, 
a través de la simulación de una auditoría 
energética en su centro educativo, 
toman conciencia de cómo pueden 
hacer un uso más responsable de los 
recursos en su día a día. 

Un total de 1.096 alumnos de 34 centros 
educativos participaron en esta 
edición y tuvieron la oportunidad 
de conocer qué pueden hacer 
para ser más efcientes, no solo 
en el centro educativo, sino también 

en sus hogares, y transmitir su 
aprendizaje a su entorno más cercano. 
Como parte del programa, voluntarios 
Repsol, empleados de la compañía 
energética, compartieron con los 
alumnos durante una jornada escolar 
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diversos experimentos y actividades, 
transmitiendo sus conocimientos sobre 
energía. Posteriormente, los alumnos 
trabajaron en laauditoría energética 
de su colegio o instituto, analizando 
los consumos y proponiendo posibles 
mejoras. 

Como cierre del proyecto, algunos 
de los centros presentaron sus informes 
de auditoría en el III Campeonato 

Energía con conciencia, en el que los 
mejores equipos tuvieron que defender 
sus propuestas para convertirse en los 
campeones de la efciencia energética. 

Un año más, este evento se retransmitió 
en directo, y más de 1.000 usuarios 
votaron a su centro favorito a través 
de Facebook. Los votos se sumaron 
a los del jurado profesional y, fnalmente, 
los ganadores de la edición fueron el 

IES San Juan Bautista de la Concepción 
(Almodóvar del Campo, Ciudad Real) y 
el INS Berenguer D´Entença (Hospitalet 
de l´Infant, Tarragona), que recibieron 
7.000 y 3.000 euros respectivamente 
para poner en marcha las mejoras 
planteadas. 

Aula Móvil, 
el mundo de la energía 
Esta iniciativa continúo acercando 
el mundo de la energía a más 
de 25.000 personas, en su mayoría 
jóvenes estudiantes de educación 
primaria y secundaria de 219 centros 
educativos de 75 localidades españolas. 

A través de actividades didácticas 
e interactivas, los participantes pudieron 
conocer algunas de las fuentes 
de energía más utilizadas y cómo 
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Más de 25.000 
personas visitaron 
el Aula Móvil 
de la energía 

el petróleo está presente en muchos 
parte de los productos que utilizamos 
en nuestra vida cotidiana. Además, 
descubrieron de una manera cercana, 
la cadena de valor del petróleo 
y el gas, los procesos de exploración 
y refno o el funcionamiento 
de las plantas petroquímicas . 

Este Aula sobre ruedas cuenta 
con diversas tecnologías, como 

pantallas táctiles, audiovisuales 
y una maqueta interactiva de 
una refnería. La visita está dirigida 
por monitores especializados, que 
dinamizan las actividades y además 
resuelven todas aquellas dudas 
que los participantes puedan tener 
durante su visita. 

Talleres de 
Aprendenergía 
Fundación Repsol llevó a más 
de 4.600 escolares de 6º de primaria 
y 3º de secundaria a estos talleres 
que acercan de una forma amena 
los retos actuales del mundo de la 
energía, fomentando valores como 
la creatividad, el trabajo en equipo 
y la innovación. 

Los talleres de Aprendenergía 
se desarrollaron en los entornos 

de los Complejos Industriales 
de Repsol y Petronor (Puertollano, 
Cartagena, A Coruña, Muskiz-Bilbao 
y Tarragona), y por primera vez, 
también se realizaron en Madrid, 
Móstoles y Tres Cantos (Comunidad 
de Madrid). En total, durante 
52 díasde actividad, participaron 
84 centros educativos en las 
localidades visitadas. 
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Los talleres 
de Aprendenergía 
fomentan 
la creatividad, 
el trabajo en equipo 
y la innovación 

Las actividades están guiadas por 
monitores especializados, que actúan 
como facilitadores del aprendizaje. 
Durante los talleres, los jóvenes ponen 
en práctica sus conocimientos sobre 
energía y sostenibilidad, y toman 
conciencia de los retos de la energía 
del futuro y sobre la economía circular. 

Todos los participantes realizan dos 
actividades adaptadas a su edad 
y currículo escolar. 

En la Gymkhana de la energía recuerdan 
los conceptos principales del mundo 
de la energía y en el Reto del mix 
energético se convierten en gestores 
energéticos, los de primaria deberán 
resolver las necesidades de Villaenergía 
y los de secundaria tendrán que dotar 
de energía a un país. 

Además, la Fundación también 
estuvo presente en el Día de la Ciencia 
en la calle de A Coruña, donde 

127 escolares participaron en los talleres 
de La ruta de la energía en la que 
mediante experimentos y juegos 
aprendieron sobre las distintas fuentes 
de energía primaria y su transformación. 

Semanas de la Ciencia 
y la Energía 
Fundación Repsol, junto con los 
Complejos Industriales de Repsol 
en Puertollano y Cartagena, desarrolló 
las Semanas de la Ciencia y la Energía 
en ambas localidades. El objetivo fue 
dar a conocer de una forma amena 
y divertida el mundo de la ciencia 
y la energía y sensibilizar a escolares 
y familias sobre su impacto 
en la sociedad y retos de futuro. 



42 

memoriaEnergía y sociedad

 
 

 
  

 
   

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 
 

  
 

 
 

 
 

Actividades educativas Centros Educativos Nº alumnos 

Energía con conciencia 34 1.096 

Aula Móvil 219 25.572 

Talleres Aprendenergía 84 4.646 

Semanas de la Ciencia y Energía 76 14.500 

Total 413 45.814 

Por tercer año, esta cita con el ocio 
educativo reunió a más de 8.800 personas 
en Puertollano (Ciudad Real), la mayoría 
escolares de primaria y secundaria 
de 27 centros educativos, pero también 
familias, que disfrutaron de los talleres, 
espectáculos y exposiciones. Además, 
el periodista Antonio Martínez Ron 
ofreció un show científco para los 
jóvenes y César Bona, profesor nominado 
en 2014 al Global Teacher Prize (considerado 

el Premio Nobel de la enseñanza) 
compartió una charla inspiradora con la 
comunidad de profesores. Esta iniciativa 
también contó con la colaboración 
del Ayuntamiento de Puertollano, que 
puso a disposición del público el Museo 
Municipal, el Centro Cultural y el 
Auditorio de la ciudad. 

Por primera vez se celebró la Semana 
de la Ciencia y la Energía en Cartagena 

(Murcia), que reunió a más de 5.700 jóvenes 
de 49 centros educativos y sus familias. 
Durante cinco días, los participantes 
pudieron disfrutar de diferentes actividades 
y talleres únicos, en los que se abordaban 
temas como los retos futuros de la 
energía, la economía circular, la energía 
en el transporte o el origen del petróleo. 
Además, el divulgador científco Dani 
Jiménez ofreció el espectáculo Misión 
Cosmos, un viaje por la historia de la energía. 

Por primera vez se organizó el Campeonato 
del mix energético, en el que cinco equipos 
de estudiantes de la Universidad Politécnica 
de Cartagena se convirtieron en gestores 
energéticos de un país determinado, resultado 
ganadores aquellos con la propuesta más 
creativa y adaptada a las necesidades de su país. 

En esta semana, también colaboraron 
el Ayuntamiento y la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 



43 

memoriaEnergía y sociedad

 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

  
  

  
  
 

 
  

  
  

 
 
 

 
 

 
 

Emprendimiento en FP 

Más de 300 
estudiantes de FP 
pusieron a prueba 
su creatividad, 
buscando soluciones 
innovadoras 
a problemas 
concretos 

Fundación Repsol puso en marcha 
este innovador proyecto de formación, 
con el objetivo de fomentar la cultura 
emprendedora, la innovación 
y la creatividad entre los estudiantes 
de Formación Profesional (FP). 

El programa se desarrolló en 26 centros 
de Formación Profesional de A Coruña, 
Ciudad Real, Murcia y Tarragona. 

Mediante talleres dinámicos y prácticos, 
basados en la metodología learning by 
doing (aprender haciendo), se enseñó 
a los alumnos de FP a emprender 
y a desarrollar un proyecto empresarial 
de base tecnológica. Además, durante 
este proceso, contaron con el apoyo 
y asesoramiento de un tutor (profesor 
de FP) y un voluntario Repsol. 

En la primera fase se realizaron varias 
charlas motivacionales, en las que 
jóvenes emprendedores compartieron 
su experiencia con más de 
1.800 alumnos, motivándoles para 
innovar y dar forma a sus ideas. 

Posteriormente se realizaron varios 
hackatones en cada uno de los 
entornos, liderados por Néstor Guerra, 

experto en emprendimiento 
y motivación. En estas sesiones 
en grupo de dos horas, más 
de 300 estudiantes de FP pusieron 
a prueba su creatividad, buscando 
soluciones innovadoras a problemas 
concretos. Tras estas jornadas, 
un equipo de expertos seleccionó 
entre los participantes a los líderes 
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Emprendimiento en FP 2017 Tarragona A Coruña Puertollano Murcia Total 

Centros FP 8 8 2 8 26 

Alumnos charlas informativas 590 620 275 375 1.860 

Alumnos “Hackatones” 82 84 26 108 300 

Alumnos 20 20 34 20 94 

“Formación formadores” Profesores 9 13 3 10 35 

Voluntarios 14 4 2 2 22 

de los equipos que se formarían 
para el posterior desarrollo 
de la idea empresarial. 

Además, en el marco del proyecto, 
se realizaron varias sesiones 
de formación dirigidas a los alumnos 
líderes, así como a profesores 
y voluntarios Repsol participantes. 
En estas formaciones, impartidas 
por expertos, se abordaron 

cuestiones como liderazgo y gestión 
de equipos, creatividad y design 
thiking, metodología Lean Start Up 
o fnanzas para emprendedores. 
Todo ello con el objetivo de ayudar 
a los equipos en el desarrollo 
de su proyecto a lo largo de las 
siguientes fases. 

Las sesiones de formación 
se complementaron con talleres 

sobre validación de producto 
y comunicación que se extendieron 
a todos los alumnos participantes, 
además de a los profesores y voluntarios. 

El proyecto culmina el primer trimestre 
de 2018, tras una fase de ideación 
y la presentación de los proyectos, 
otorgando un premio a los mejores 
equipos de cada entorno geográfco. 
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 Rompiendo barreras 

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

• Tu proyecto cuenta 

• Cátedra Familia y Discapacidad 

• Formación profesional para alumnos 
con parálisis cerebral 

• Sala multisensorial 

• Mujeres caminando hacia el empleo 

• Jóvenes con futuro 

Cultura 

• Más cultura, más inclusión 

• Artistas debajo del sombrero 

• Concurso de pintura y dibujo 

• Accesibilidad en el MACBA 

• Integración a través de la danza 

• Talleres literarios 

• Bienvenidos a la radio 

• Festival Eñe 

• Teatro adaptado 

Deporte adaptado 

• Ciclismo adaptado 

• Baloncesto inclusivo 

• Deportes de invierno 

• Vela adaptada 

Sensibilización 

• Campus inclusivos 

• Notodoflmfest 

• Superando barreras 

• Fiesta de la bicicleta inclusiva 

• Yo también cuento 

46 



47 

memoriaRompiendo barreras

  
 

   
  

  
  
  

 
 

  
  
  

  
 

  
  

  
 

  
 

 
 

Formación 

Tu proyecto cuenta 
Fundación Repsol desarrolló una 
nueva edición de este concurso para 
favorecer el desarrollo integral de las 
personas con discapacidad por medio 
de proyectos formativos innovadores. 

Los proyectos seleccionados reciben 
una ayuda económica de hasta 
100.000 euros. 

En esta edición se presentaron 
194 propuestas, siendo seleccionados 
por el jurado 4 proyectos. 

• Servicio para la buena vejez se trata 
de una iniciativa de la Asociación 
Juan XXIII desarrollada en los 
Centros ocupacionales y de día 
de Pontevedra y Cangas, donde 

86 personas con discapacidad 
intelectual participaron en un 
programa para paliar los procesos 
de envejecimiento prematuro. 
Además, 13 profesionales de la 
entidad recibieron formación 
específca sobre estimulación 
neuropsicológica y neurorehabilitadora. 

• CAPACITA-2, una iniciativa hotelera integral, 
empoderando la salud mental es 
un proyecto de AFAUS PROSALUD 
MENTAL para formar a 15 personas con 
discapacidad mental en edad laboral 
y mejorar su inclusión socio laboral 
mediante un trabajo remunerado en el 
ámbito de la restauración en Guadalajara. 



48 

memoriaRompiendo barreras

  
 

 
 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  
 

  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 

En esta edición se presentaron 
194 propuestas, siendo 
seleccionados 4 proyectos, 
que recibieron 100.000 euros 

• Nuestra Tierra, nuestro compromiso 
avanzando, de la Coordinadora 
Balear de Personas con Discapacidad, 
mejora la empleabilidad y empodera 
a 10 personas con discapacidad para 
favorecer su inserción socio laboral 
en el medio rural, contribuyendo 
a mejorar la biodiversidad. 

• Proyecto Pomona, realizado por 
Fundación ASPREM para impulsar 
acciones de formación y capacitación 
para 30 personas con discapacidad 

en el ámbito del empleo verde en 
Nájera (La Rioja), sensibilizando al 
entorno y generando redes sociales y 
económicas 
de apoyo. 

Cátedra Familia 
y Discapacidad 
Fundación Repsol en colaboración 
con Telefónica, Down Madrid y la 
Universidad Pontifca de Comillas 
continuaron apoyando la investigación 
y la mejora de la calidad de vida de las 
personas con discapacidad a través de la 
Cátedra Familia y Discapacidad. 

En 2017 destacan las IV Jornadas de 
Familia y Discapacidad, sobre Innovación 
y Transformación en Discapacidad, a las 
que asistieron grandes expertos en la 
materia. El Doctor Miguel Ángel Verdugo 

Alonso fue galardonado por su labor 
en el mundo de la investigación. 

Se continuó con el programa DEMOS cuyo 
objetivo es formar con estudios superiores 
a personas con discapacidad intelectual. 
Consta de dos acciones, Programa 
Formativo Técnico Auxiliar en Entornos 
ProfesionalesEducativos (educademos) en 
el que participan 55 estudiantes y el 
Programa Formativo Técnico Auxiliar 
en Entornos Profesionales Tecnológicos 
(tecnodemos) que contó con 30 estudiantes. 



49 

memoriaRompiendo barreras

 
  

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 

 

Formación profesional 
para alumnos 
con parálisis cerebral 
Fundación Repsol continuó 
desarrollando junto a Fundación 
Bobath su programa formativo para 
jóvenes afectados por parálisis y/o 
daño cerebral. Un total de siete 
alumnos se benefciaron del programa, 
5 estudiaron el Título Ofcial de Grado 
Medio en Gestión Administrativa 
y 2 estudiantes prepararon el acceso 
al Grado Medio. 

En 2017 el programa se dividió en dos 
aulas formativas: un curso previo de acceso 
al Grado Medio donde los alumnos se 
han formado en contenidos científco-
tecnológicos, comunicativos y sociales; 
y el curso de Gestión Administrativa. 

Durante todo el programa, los alumnos 
tuvieron atención individualizada en 
grupos reducidos para su desarrollo 
cognitivo y motor. 

Sala multisensorial 
En 2017 la Fundación frmó un acuerdo 
de colaboración con Fundación 
AENILCE para la construcción de una 
sala multisensorial en el Colegio de 
Educación Especial AENILCE de Madrid, 
a la que se dotó de equipamiento y 
tecnología, para que 30 niños con lesión 
cerebral en edad escolar refuercen su 
desarrollo y mejoren su calidad de vida. 

Mujeres caminando 
hacia el empleo 
Fundación Repsol y Fundación Integra 
desarrollaron este programa para 
mejorar la empleabilidad y facilitar la 
incorporación al mundo laboral de las 
mujeres que hubieran sufrido violencia 
de género. 

El programa se dividió en dos fases, 
una primera en la que mujeres recibieron 
una formación de fortalecimiento 
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Nuevas oportunidades 
para colectivos en 
situación de vulnerabilidad 
a través de la formación 

personal y de mejora de competencias 
profesionales y una segunda fase en las 
que las benefciarias realizaron prácticas 
no laborales en Repsol. 

En la edición de 2017 un total de 
16 mujeres participaron en el programa 
en las ciudades de Madrid, A Coruña 
y Puertollano. 

Jóvenes 
con futuro 
Fundación Repsol junto a Fundación 
Iter llevaron a cabo este proyecto 
dirigido a jóvenes con difcultades para 
acceder al mundo laboral. El objetivo 
es mejorar su empleabilidad facilitando 
su integración socio laboral. 

Los 15 benefciarios en 2017 recibieron 
formación para el desarrollo de sus 
competencias personales y laborales, 
así como una capacitación específca 

como vendedores/expendedores 
en estaciones de servicio. Finalizada 
esta fase, realizaron prácticas 
en estaciones de servicio de Repsol. 

A lo largo de los tres meses que duró 
el programa, también se realizaron 
sesiones individuales de coaching 
para empoderar a los jóvenes. 
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Cultura 

Más cultura, 
más inclusión 
Fundación Repsol, en colaboración 
con Plena Inclusión Madrid impulsan 
la integración de personas con 
discapacidad intelectual en el mundo 
de la cultura, facilitando su desarrollo 
como ejecutores, receptores 
y protagonistas. 

A lo largo del año se desarrollaron 
diferentes actividades, como el Día 
de la Radio con un programa creado 
y conducido por personas con 
discapacidad y el Día de la Danza, 
en colaboración con la Compañía 
Nacional de Danza. 

Se continuó trabajando en el Diccionario 
fácil, el primer diccionario web para 
personas con discapacidad intelectual 
que facilita la comprensión lectora, y que 
se presentó en marzo en la Casa América 
de Madrid en colaboración con Fundeu 
(Fundación del Español Urgente). 

Otra de las actividades destacadas fue 
el programa Sembrando futuro, 
en el que jóvenes con discapacidad 
intelectual que estudian o trabajan 
en jardinería y horticultura enseñan 
a otras personas en qué consiste 
su trabajo. 
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También se desarrolló Desata tu 
creatividad, un proyecto audiovisual 
que recoge la visión sobre la cultura 
y las personas con discapacidad 
de las entidades que forman parte 
de Plena Inclusión Madrid. 

El proyecto Más cultura, más inclusión, 
fue reconocido con el Premio Reina 
Letizia de Cultura Inclusiva en 2017. 

Artistas debajo 
del sombrero 
Fundación Repsol y la Asociación Debajo 
del Sombrero continuaron promoviendo 
el desarrollo de artistas con discapacidad 
intelectual. Para apoyar su formación, 
participan en la asignatura Dibujo y 
pintura junto al resto de los alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Por otro lado los artistas cuentan con 
un espacio en el Matadero de Madrid, 
el Estudio de Debajo del Sombrero, para 

realizar sus obras y recibir formación 
artística. Como novedad en 2017, 
se contó con artistas invitados 
que realizaron diferentes talleres. 

Un total de 43 artistas con discapacidad 
se benefciaron del proyecto. 

Se realizó también la exposición colectiva 
Ritmo, tiempo continuo que mostró obras 
de varios de estos artistas en la Sala Trapezio 
del Mercado de San Antón (Madrid). 

Concurso 
de pintura y dibujo 
Fundación Repsol y Fundación 
Síndrome de Down Madrid celebraron 
en 2017 el XV aniversario del Concurso 
Internacional de Pintura y Dibujo de 
personas con Síndrome de Down. 

El objetivo del proyecto es conseguir la 
inclusión social y laboral a través del arte, 
y divulgar las obras participantes. 

La Sala de Exposiciones El Águila (Madrid) 
acogió la exposición de todas las obras. 
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Accesibilidad 
en el MACBA 
En colaboración con la Fundación 
MACBA, se continuó apoyando el 
programa de accesibilidad del museo, 
que se ha convertido en un referente 
en el sector. 

Incluye un programa permanente de 
visitas guiadas adaptadas a colectivos 
con discapacidad auditiva y visual, 
además de diferentes recursos como 
carteles en braille, dossier de mano 
con láminas táctiles, reproducciones 

de obras para ser tocadas y vitrinas 
a altura adaptada al visitante en silla 
de ruedas. 

Además, en 2017 se presentaron 
novedades como: 

• Una nueva exposición accesible 
de la colección MACBA. 

• La introducción de bucles magnéticos 
y sillas plegables a disposición 
de los visitantes en todas las plantas. 

• Inicio de visitas guiadas adaptadas 
a colectivos con discapacidad 
intelectual y con escuelas 
de educación especial. 

En el último trimestre del año, 
Campus Repsol en Madrid, acogió 
algunas obras accesibles 
de la colección. 

Integración 
a través de la danza 
En 2017 comenzó la colaboración 
de Fundación Repsol con la Fundación 
Víctor Ullate para promover la 
integración de jóvenes en riesgo 
de la exclusión social a través 
de la danza. 

Gracias a esta iniciativa, diez jóvenes 
se benefciarán de una beca para 
formarse como bailarines profesionales 
en la Escuela de Víctor Ullate. 
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Los talleres literarios 
fomentan la creatividad 
de personas con 
discapacidad intelectual 
o del desarrollo 

Talleres 
literarios 
Fundación Repsol y la Asociación 
Argadini continuaron promoviendo 
en 2017 la inclusión y formación de 
personas con discapacidad intelectual a 
través de los talleres literarios, teatrales y 
de cuentos. 

Dentro de las actividades de los talleres 
destacan los programas Escuela de 
microteatro y monólogos, la Escuela 
de escritores y el Taller de cuentos. 

Además de estas actividades 
que fomentaron el aprendizaje 
y la creatividad de los benefciarios, 
los Talleres literarios estuvieron presentes 
en eventos como el concierto Mosaico 
de sonidos en el Auditorio Nacional, 
la Feria del libro y Festival Eñe. 

A lo largo de año los participantes 
celebraron recitales y tertulias literarias 
en el Café Gijón de Madrid y se participó 

en diversos congresos sobre 
discapacidad. 

Un total de 95 benefciarios 
participaron en las actividades 
de los talleres literarios realizadas 
durante los cursos 2016-2017 
y 2017-2018. 

Bienvenidos 
a la radio 
Fundación Repsol y la Asociación Ondas 
Abiertas continuaron desarrollando 
su programa Bienvenidos a la radio, 
que promueve la integración social 
de jóvenes con discapacidad intelectual 
a través de la formación laboral en el 
ámbito de los medios de comunicación. 

Se desarrollaron 47 programas en los 
que participaron un total de 18 jóvenes 
que realizaron las tareas necesarias para 
llevar a cabo a un programa de radio. 
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Festival Eñe 
En otoño de 2017 se celebró un año 
más en Madrid el Festival Eñe, 
un encuentro para fomentar la literatura 
y las letras españolas, donde Fundación 
Repsol participó a través de diferentes 
actividades de cultura inclusiva. 

En la Plaza Mayor de Madrid se recitó 
la Poesía para los ojos de Miguel Sampedro, 
traducida a lenguaje de signos, 
acompañada por la violinista 
Sara Molina y la poeta Graciela Barquero. 

En el Círculo de Bellas Artes se 
celebró un coloquio sobre lectura 
fácil con Andrés Guerrero, Iría Torres 
y Ana Gallardo y el monólogo 
de Telmo Irureta sobre sus vivencias 
diarias en silla de ruedas. 

Para el público infantil se realizó 
el taller Creas tú, organizado 
junto a la Asociación Argadini 
para despertar la creatividad 
en los niños. 

Teatro adaptado 
Fundación Repsol y la Compañía de 
Teatro de Blanca Marsillach se unieron por 
octavo año consecutivo para desarrollar 
su proyecto Taller de teatro adaptado para 
personas con discapacidad intelectual. 

La obra elegida para esta edición fue 
Los Pasos de Lope de Rueda, que se 
representó en A Coruña, Cartagena, 
Bilbao, Valladolid, Tarragona y Madrid. 

En las representaciones de Madrid 
y A Coruña participaron voluntarios 

de Repsol acompañando y dirigiendo 
los talleres participativos. 

Como en otras ediciones la obra de 
teatro fue representado por actores 
con y sin discapacidad. Un total de 
1.761 personas disfrutaron de diez 
obras representadas. 
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Deporte adaptado 

Ciclismo 
adaptado 
Fundación Repsol y Fundación 
También colaboran en el programa de 
ciclismo adaptado para que personas 
con discapacidad puedan practicar 
este deporte de forma normalizada, 
continuada e incluso a nivel 
competitivo. 

En el marco de este proyecto se 
desarrollaron una gran variedad de 
actividades. Destaca la actividad semanal 
en el Parque Juan Carlos I de Madrid, en 
la que con apoyo de voluntarios Repsol, 
los benefciarios pudieron practicar con 
bicicletas y triciclos adaptados. También 

se realizaron rutas especiales en vías 
verdes como la del Lozoya y el Alberche 
en Madrid, la Senda de Oso en Asturias 
o el Camino de Santiago en Galicia. 

Además se realizaron otras acciones 
de sensibilización y difusión de valores 
a través del ciclismo. 

El equipo Handbike Fundación Repsol-
Fundación También , formado por 
16 deportistas, participó en 11 pruebas, 
varias de ellas de la Copa de España con 
buenos resultados. 
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Baloncesto 
inclusivo 
Fundación Repsol continuó 
colaborando con el Club Integración 
Deportiva Casa Murcia Getafe, un 
equipo de baloncesto en silla de ruedas 
integrado por 34 jugadores, dos de 
ellos mujeres, y el cuerpo técnico. 
Además, apoyó al Club de Baloncesto 
Tres Cantos, formado por 25 personas 
con discapacidad intelectual o física. 

Deportes 
de invierno 
Fundación Repsol mantiene la 
colaboración con el Centro de Deportes 
de Invierno Adaptados (CDIA) del Valle 
de Arán para dotar de los recursos 
necesarios a deportistas con 
discapacidad que practican esquí 
y snowboard. 

Durante 2017 trabajó por un lado en 
el entrenamiento y tecnifcación del 
equipo nacional para preparar las 

competiciones nacionales y los Juegos 
Paralímpicos de Pieonchang 2018, y por 
otro lado en el Programa de detención y 
seguimiento de talentos. 

Además se continúo con la formación 
de profesores y entrenadores en 
deportes de invierno adaptados. 

Un total de 48 deportistas se han 
benefciado de este proyecto. 

Vela 
adaptada 
Fundación Repsol y la Escuela de Vela 
Adaptada Monte Real Club de Yates 
de Bayona (MRCYB) acercaron el 
mundo de la vela a 74 personas con 
discapacidad física y psíquica. 

Además de las actividades de 
navegación, la colaboración permite 
realizar campamentos de verano 
y mejoras de accesibilidad en 
instalaciones y embarcaciones. 
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Sensibilización 

Campus inclusivos 

Fundación Repsol, Fundación ONCE 
y el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte (MECD) desarrollaron la sexta 
edición de Campus inclusivos. 

En 2017 se realizaron 8 campus 
en las Comunidades Autónomas 
de Andalucía, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Murcia y Navarra. 
Participaron 13 universidades 
que recibieron 125 alumnos, 
de ellos 85 con discapacidad. 

Notodoflmfest 

En 2017 la Fundación colaboró de 
nuevo con el festival de cortometrajes 
en internet JamesonNotodoflmfest 
con el Premio Rompiendo Barreras, 
que sensibiliza sobre la necesidad 
de igualdad de oportunidades para 
aquellos colectivos que sufren algún 
tipo de discriminación. 

El corto ganador, La violencia normal 
de Sara Bamba, fue seleccionado 
entre los 84 cortos recibidos. 
El argumento gira en torno 
a la violencia cotidiana que sufren 
las mujeres. 
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Superando barreras 
Fundación Repsol y la Asociación 
Cultural Teatro Vivo de Perú colaboraron 
en el programa Superando Barreras para 
sensibilizar y trabajar por la integración de 
las personas con discapacidad. Durante 
2017 se realizaron 25 actuaciones 
en colegios y universidades en Lima 
y Ventanilla. Las representaciones, 
protagonizadas por personas con y sin 
discapacidad, ayudaron a sensibilizar a los 
asistentes mediante su participación 
en actividades que permiten ponerse 
en el lugar del otro. 

Los participantes pudieron disfrutar de 
música en directo a cargo de un grupo 
compuesto por chicos con discapacidad 
cognitiva y de un baile típico peruano 
interpretado por una niña con Síndrome 
de Down. Además, un mimo les enseñó 
lenguaje de signos, aprendieron cómo 
leer en braille junto con una persona 
con discapacidad visual y descubrieron 
las barreras a las que se enfrentan cada 
día las personas con movilidad reducida, 
probando cómo subir una rampa en silla 
de ruedas. 

Fiesta de la bicicleta 
Fundación Repsol en colaboración con 
la Federación de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física, organizó 
la Fiesta de la bicicleta inclusiva en 
Tres Cantos (Madrid). Se realizaron 
diferentes actividades de sensibilización 
y de concienciación social sobre la 
importancia de los valores del deporte 
y la igualdad de oportunidades. 
Los 500 asistentes también pudieron 
utilizar bicicletas handbike o practicar 
un slalom con triciclos adaptados. 

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

Con esta iniciativa, junto a Plena Inclusión 
Madrid, se formó a 126 personas con 
discapacidad y 30 personas de apoyo de 
13 asociaciones. Además se realizaron 
41 acciones de sensibilización en colegios, 
empresas y administración públicas 
entre otros. 
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 Ciudadanía responsable 

Activando la energía de las personas 
La Fundación está en contacto con la sociedad, atendiendo las necesidades e inquietudes sociales de las personas 
que tiene más cerca y cuenta con el Plan de Voluntariado Repsol, para aquellos que quieren contribuir con su tiempo 
a construir un mundo mejor. 



 

 

 

6161

Voluntariado 

• Voluntariado medioambiental 

• Colectivos vulnerables 

• Energía y efciencia energética 

• Formación y desarrollo 

• Voluntariado cultural 

• Transforma tu energía 

• Experiencias que suman 

Más que palabras 

Plantaciones 
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Voluntariado 

En 2017, más 
de 900 voluntarios 
participaron 
en las actividades 
de voluntariado, que 
beneficiaron a más 
de 34.500 personas 

Los voluntarios Repsol aportaron un 
año más su energía para ayudar a su 
entorno y contribuir a un futuro mejor. 
Con su espíritu solidario, sumaron horas 
dedicadas a proyectos que cubren 
necesidades de la sociedad. 

Una de las características del 
voluntariado corporativo gestionado 

por Fundación Repsol es que se dirige, 
además de a empleados de Repsol, 
a familiares, accionistas, jubilados, 
clientes, y a cualquier persona 
que se identifca con los valores 
de Fundación Repsol. El Plan cuenta 
con diferentes actividades, que tienen 
como protagonistas a colectivos 

muy diferentes y que van desde 
colaboraciones de unas horas 
a programas que conllevan una mayor 
implicación. El objetivo de Voluntariado 
Repsol es dar respuesta a las 
necesidades de la sociedad canalizando, 
al mismo tiempo, las inquietudes 
sociales de los voluntarios. 

En 2017, más de 900 voluntarios 
participaron en las actividades de 
voluntariado, que benefciaron a 
más de 34.500 personas en España, 
especialmente en los entornos donde 
la compañía está presente. 
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Voluntariado 
medioambiental 
Trabajar para construir un futuro 
mejor pasa también por darle 
importancia a la conservación y el 
cuidado del entorno natural. El Plan 
de Voluntariado ofrece la posibilidad 
de participar en actividades 
relacionadas con el medioambiente. 

Fundación Repsol, de la mano de la 
Asociación Reforesta, desarrolló un 

año más las jornadas semanales de 
voluntariado medioambiental. Esta 
iniciativa, de carácter familiar, tuvo lugar 
en la Sierra de Guadarrama de Madrid, 
donde se realizaron plantaciones 
de fora autóctona y limpieza del 
entorno. En las jornadas participaron 
114 voluntarios. Los voluntarios 
también participaron en las 

plantaciones realizadas en Puertollano 
(Ciudad Real) y en la zona del río 
Francolí de Tarragona. 

Otro de los objetivos es hacer más 
accesibles las actividades de educación 
ambiental a colectivos vulnerables. 
Así, con la actividad Descubriendo 
la sierra de Guadarrama, personas 
con capacidades diferentes y/o niños 

en riesgo de exclusión social, 
disfrutaron del entorno natural 
y realizaron tareas de reforestación 
del entorno junto con 50 voluntarios. 
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220 voluntarios 
atendieron a más 
de 24.000 personas 
en los comedores 
sociales 

Colectivos 
vulnerables 
Para aquellas personas que comparten 
con Fundación Repsol la lucha por 
la igualdad de oportunidades, el 
Plan de Voluntariado Repsol ofrece 
actividades con un frme compromiso 
por la mejora de la calidad de vida 
de personas con capacidades 
diferentes o en situación de riesgo 
de exclusión social. 

En Madrid, los comedores sociales 
llevan años ayudando a las personas 
de bajos recursos a mitigar una 
realidad muy difícil de hacer frente. 
Fundación Repsol colaboró un año 
más con tres comedores sociales 
(Santa María Josefa, San Simón de 
Rojas y La Fonda). En esta actividad, 
los voluntarios, además de colaborar 

en la elaboración de la comida y el 
servicio de comedor, ofrecen su apoyo 
a personas en difícil situación. En 2017 
participaron en estos comedores 
220 voluntarios, atendiendo a más 
de 24.000 personas. 

Por segundo año consecutivo colaboró 
con Fundación Universia en sus 
actividades formativas. En In Mentoring 

y Speaking without Frontiers 
22 voluntarios ayudaron de forma 
personalizada a 22 universitarios 
con discapacidad a través de sesiones 
online de conversación en inglés 
y de orientación profesional. 

Los voluntarios Repsol también creen 
en el deporte inclusivo como una 
herramienta de integración social 
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y como un medio para que personas 
con discapacidad desarrollen una 
actividad deportiva que en muchas 
ocasiones parece inaccesible. 

En el caso de las actividades de 
ciclismo adaptado, organizadas junto 
a Fundación También, durante 2017 
un total de 6 voluntarios participaron 
en las jornadas de los sábados 

en el Parque Juan Carlos I de Madrid, 
junto con personas con capacidades 
diferentes. 

Para Fundación Repsol tan importante 
es la práctica deportiva como 
el desarrollo de una cultura inclusiva, 
por lo que un año más los voluntarios 
participaron en el Taller de teatro 
adaptado, realizado junto a la Compañía 

de teatro de Blanca Marsillach. En este 
proyecto los voluntarios acompañan 
al público, formado por personas 
con discapacidad intelectual, 
y les ayudan a realizar dinámicas 
de improvisación e interpretación 
sobre el escenario, y a ganar confanza 
para hablar en público. Los siete 
voluntarios participantes en los talleres 

celebrados en A Coruña y Madrid, 
recibieron formación previa sobre 
técnicas teatrales y discapacidad. 
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Los voluntarios 
Repsol aportan 
su conocimiento 
y experiencia a 
través de diferentes 
actividades 

Energía y efciencia 
energética 
Los voluntarios Repsol forman 
parte activa de algunos proyectos 
de la Fundación que requieren 
de su experiencia y conocimiento. 

En Energía con conciencia, 
79 voluntarios acudieron a 34 centros 
educativos, impartiendo a más 
de 1.000 alumnos de 3º y 4º de la ESO 
unos talleres prácticos y dinámicos 
centrados en el uso responsable 
de la energía. 

Formación 
y desarrollo 
Los voluntarios de las actividades 
de formación y desarrollo son empleados 
o jubilados de la compañía que aportan 
su experiencia profesional y conocimientos 
sobre la realidad empresarial. En Mujeres 
caminando hacia el empleo, 10 voluntarios 
Repsol impartieron sesiones de coaching 
empresarial y de búsqueda de empleo, 
ayudando a que 16 mujeres en situación 
de vulnerabilidad afronten su futuro 
laboral. 

Voluntariado 
cultural 
Para fomentar la participación 
de personas mayores de 55 años, 
Fundación Repsol contó un año más 
con la Confederación Española 
de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) 
llevando a cabo el programa Energía 
Mayor, dirigido a la formación 
de voluntarios culturales mayores. 

A través de este programa, en el que 
pueden participar jubilados de Repsol 
o familiares jubilados de empleados, 

se contribuye a la difusión y divulgación 
del patrimonio cultural, artístico 
y científco de la mano de voluntarios 
senior en diferentes museos y espacios 
culturales. 

Durante 2017 participaron 341 voluntarios 
en las visitas culturales que benefciaron 
a casi 7.000 personas en Madrid, 
Cartagena y A Coruña. 
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Actividades Benefciarios directos 

Voluntariado medioambiental 175 

Colectivos vulnerables 24.897 

Energía y efciencia energética 2.674 

Formación y desarrollo 16 

Voluntariado cultural 6.874 

Total 34.636 

Transforma 
tu energía 
En 2017 se puso en marcha el piloto 
de Transforma tu energía, un proyecto 
de voluntariado emprendedor que se 
desarrolló en la provincia de Tarragona. 
En esta primera edición, 16 voluntarios 
Repsol participaron, organizados por 
equipos, en el diseño de programas 
de voluntariado junto a entidades 
sociales de Tarragona y la Fundación 
Hazloposible. 

Los tres proyectos seleccionados, 
Energía en Acción, Epsilón Social 
Lean y 4G - Gent Gran, Gran Gent, 
recibieron una aportación 
de 6.000 euros cada uno. En total, 
148 personas del entorno de Tarragona 
se benefciaron de estas iniciativas. 

Experiencias 
que suman 
En el mes de mayo se llevó a cabo 
Experiencias que suman, la primera 
maratón de voluntariado corporativo 
que se celebra en España. Este 
proyecto, desarrollado de la mano de 
Fundación Hazloposible, busca utilizar 
los conocimientos profesionales de los 
voluntarios en un contexto diferente, 
para contribuir a resolver una necesidad 
real y relevante para una entidad. 

Durante dos jornadas, un equipo 
de 25 voluntarios pusieron sus 
conocimientos profesionales 
al servicio de Energía sin Fronteras 
y Fundación Iter. Los voluntarios 
asesores colaboraron en el diagnóstico 
y resolución de las necesidades 
planteadas por ambas entidades. 



68 

memoriaCiudadanía responsable

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 
  

  

 
 

  

  
 

 
  

  

 
  

  
  

 
  

Más que palabras 

En la edición de 2017 Fundación Repsol 
apoyó con 10.000 euros a cada uno de 
los 30 proyectos seleccionados entre los 
más de 200 presentados. Destacan los 
proyectos dirigidos a niños y jóvenes en 
riesgo de exclusión, los que se dedican 
a formación y asistencia a personas 
con discapacidad, o los que trabajan 
para la acogida a personas sin hogar. 

Por sexto año consecutivo se lanzó 
Más que palabras, iniciativa para 
que empleados de todo el mundo, 
distribuidores y accionistas de Repsol 
presenten proyectos solidarios que 
promuevan la mejora de la vida de 
colectivos vulnerables, fomenten la 
integración social y atiendan necesidades 
sensibles de colectivos específcos. 

En la edición de 2017 
Fundación Repsol 
apoyó con 10.000 euros 
a cada uno de los 
30 proyectos seleccionados 
entre los más 
de 200 presentados 

Otras iniciativas seleccionadas se los que colabora Fundación Repsol. 
centraron en mejoras de instalaciones La aportación de 10.000 euros se repartió 
en centros asistenciales, mejoras según los votos recibidos. Los proyectos 
sociosanitarias, alimentarias fueron Ayuda en acción, Ulls del Mon 
o en la sensibilización para personas y Centro de Deportes de Invierno Adaptados 
en situación de vulnerabilidad. del Valle de Arán (CDIA). 

Como novedad, en 2017 cualquier 
persona también pudo participar 
votando por tres proyectos con 
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Plantaciones 

En respuesta al compromiso de 
Fundación Repsol con la sostenibilidad 
y la conservación de la biodiversidad, 
en 2017 se desarrollaron varias 
plantaciones que tuvieron lugar en 
Tarragona, Puertollano y Cartagena. 

En la sexta plantación en el río Francolí 
de Tarragona participaron más de 
700 voluntarios y se plantaron más 
de 1.200 plantas. El objetivo de esta 

acción fue la de recuperar la fora 
autóctona de la zona y para ello 
se contó con la colaboración 
de la Associació Aurora y el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

En Puertollano los protagonistas 
fueron un año más los niños, y más 
de 550 escolares de 20 centros 
educativos participaron en la 
plantación en el Recinto Ferial 

y el parque de las Pocitas del Prior. 
Con la participación de voluntarios 
se plantaron ocho nuevos árboles, 
830 arbustos y 4.000 fores. En el 
desarrollo de la actividad también 
colaboraron personas con discapacidad 
del Centro Especial de Empleo (CEE) 
Emplealia, tanto para la jardinería 
como en la preparación del desayuno 
para los escolares. 

En Cartagena, en el Cerro de los Moros, 
se llevó a cabo una reforestación de 
1.200 nuevos árboles, en colaboración 
con la Asociación CreeCT. La iniciativa, 
que contó también con el apoyo del 
Ayuntamiento de Cartagena y otras 
asociaciones locales, reunió a más 
de 350 vecinos de la ciudad. 
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 Apoyo cultural y científico 

Apoyo a entidades de referencia en el campo de la cultura y la ciencia 
Fundación Repsol, además de apoyar la labor de entidades de referencia en el campo de la cultura y la ciencia, también 
desarrolla acciones en las que la cultura es una herramienta de integración social, dando como resultado proyectos 
de alto impacto para la sociedad. 
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Foro romano 

Fundación Repsol colabora junto 
con el Ayuntamiento de Cartagena, 
Cartagena Puerto de Culturas 
y la Universidad de Murcia, 
en el proyecto de recuperación 
del Foro Romano de la ciudad. 

El Foro, con una extensión 
de 2.500 metros cuadrados, se 
encuentra en el Parque Arqueológico 

de El Molinete, una de las cinco colinas 
que delimitan la península donde 
se constituyó la ciudad de Cartago 
Nova. Este proyecto, que se está 
desarrollando en cuatro fases desde 
2013, comprende la excavación 
y musealización de la zona 
del Foro Romano y la creación 
de un centro de interpretación. 

En 2017 tuvo lugar la presentación 
del templo de Isis, un santuario 
dedicado a la diosa egipcia construido 
a mediados del siglo I d.C., tiempo 
en el que el puerto de la ciudad 
conoció un gran esplendor económico 
y comercial. Durante la intervención, 
se llevaron a cabo trabajos 
de conservación y restauración 

del conjunto, reintegrando las piezas 
originales aparecidas y restituyendo 
otras con elementos de nueva 
construcción. Además, se crearon 
diferentes recursos museográfcos, 
que permiten al visitante trasladarse 
a la época romana y comprender 
la importancia de estos hallazgos. 
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Música y literatura 

Fundación Repsol apoya la música 
como disciplina artística a través de 
entidades que fomentan el acceso 
de la sociedad a la cultura. 

Se colabora con la Orquesta Sinfónica 
de Galicia (OSG) promoviendo la 
formación de jóvenes intérpretes a 
través del Programa Educativo 

Son Futuro. Durante 2017 se apoyó a las 
más de 200 personas que integran la 
Orquesta Joven, la Orquesta de Niños, 
los Niños Cantores y el Coro Joven de la 
OSG. Estos jóvenes mostraron su talento 
en el tradicional ciclo de conciertos. 
También se realizaron varios conciertos 
didácticos, con el objetivo de promover 
la música entre los más pequeños. 

En total, más de 20.000 personas 
se benefciaron de las diferentes 
actividades. 

El poder transformador de la música 
se hace también patente en el proyecto 
Orquesta y paz, que se lleva a cabo con 
Acción Social por la Música. Un año más 
se colaboró con la red de orquestas 

y coros de niños de la Comunidad 
de Madrid, que ofrecieron en 2017 
conciertos tanto en centros escolares 
como en entidades culturales. Han 
participado en estas orquestas 
200 niños en situación de riesgo 
y vulnerabilidad social de entre 
6 y 14 años. 
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Como novedad este año se implantaron 
actividades más innovadoras, como 
la percusión corporal o la creación 
de una camerata. El 4 de julio fue 
el estreno mundial de la cantata infantil 
Somos Naturaleza, una obra original 
de Eva Guillamón y Sonia Megías, 
en el Teatro Real de Madrid con más 
de 1.700 espectadores. 

Se continuó apoyando el programa 
de becas de la Abadía de Montserrat, 

colaborando con la formación de 
50 alumnos de entre 9 y 14 años. 
También se participó en iniciativas 
como el Festival de Peralada (Girona). 

Fundación Repsol apoyó por segundo 
año consecutivo el concierto Acordes 
con solidaridad en el Teatro Real de 
Madrid, cuya recaudación se destinó 
a Ayuda en Acción en su lucha 
contra la pobreza infantil en España. 
Al concierto asistieron más de 

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

La Fundación promueve las letras 
en lengua gallega a través de 
la convocatoria de su Premio 
de Narrativa Breve. En su XI edición 
el ganador fue Xosé Antonio Neira Cruz, 
con la obra O sono das sereas (El sueño 
de las sirenas). 

En esta iniciativa colaboran también 
la Conselleria de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria de la 
Xunta de Galicia y la editorial Galaxia. 
En la edición de 2017 se presentaron 
a concurso 31 obras. 
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Ciencia 

Más de 30.000 
personas 
beneficiadas 
por las acciones 
de apoyo cultural 
y científico 

Desde Fundación Repsol se colabora con 
la labor de investigación y divulgación 
científca que se desarrolla en entidades 
como la Fundación proCNIC 
y la Fundación Atapuerca. 

Fundación Repsol es patrono de la 
Fundación proCNIC, que impulsa 
las investigaciones del CNIC 
(Centro Nacional de Investigación 

Cardiovacular), un centro de 
investigación de excelencia reconocida 
internacionalmente, dedicado a 
avanzar en el conocimiento de las 
bases fundamentales de la salud 
y la enfermedad cardiovascular y 
concienciar sobre hábitos saludables. 
En 2017 se realizaron una serie de 
proyectos de investigación cuyo 

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

La Fundación Atapuerca da soporte 
al proyecto de investigación científca 
sobre la evolución humana ligado a los 
trabajos que se realizan en el yacimiento 
arqueológico de esta sierra burgalesa, 

declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Desde 2009 Fundación Repsol forma 
parte de su patronato, con el objetivo 
de impulsar la investigación y difusión 
del conocimiento. 
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Acuerdos de colaboración 

Fundación Repsol mantiene su apoyo Asimismo, contribuye con la labor 
a grandes instituciones culturales como de laboratorios de pensamiento 
Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Museo como ESADEGEO, CITPAX, y otras 
del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, grandes instituciones de reconocido 
Palau de la Música Catalana, Biblioteca prestigio que colaboran con la 
Nacional o Instituto Cervantes. promoción de valores científcos, 

culturales y humanísticos, como la 
Fundación Princesa de Asturias, Princesa 
de Girona, FAD, Casa de América 
o Fundación Seres. 
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  INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

En esta Memoria de actividades se incluyen como documentos 
económicos informativos básicos el balance y la cuenta de resultados 
de Fundación Repsol correspondientes a los ejercicios fnalizados 
a 31 de diciembre de 2017 y 2016. Las cuentas anuales han sido 
auditadas por Deloitte S.A. , en cuyo informe, de fecha 
25 de abril de 2018, emiten una opinión sin salvedades. 
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Información fnanciera memoria 

Balance al 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 

Activo 

A) Activo no corriente 

III. Inmovilizado Material 

2. Instalaciones técnicas y otro 
inmovilizado material 

VI. Inversiones Financieras Largo Plazo 

3. Valores Representativos de Deuda 

5. Otros Activos Financieros 

B) Activo corriente 

III. Usuarios y Otros Deudores 
Actividad Propia 

VI. Inversiones Financieras Corto Plazo 

3. Valores Representativos de Deuda 

5. Otros activos fnancieros 

VII. Periodifcaciones a Corto Plazo 

VIII. Efectivo y Otros Activos Líquidos 
Equivalentes 

Total activo (A+B) 

Ejercicio 
2017 

41.353.750,16 

1.574.828,95 

1.574.828,95

 39.778.921,21 

39.750.314,45 

28.606,76 

5.554.790,26 

654,69 

3.026.646,89

 1.025.697,03 

2.000.949,86 

12.483,77 

2.515.004,91 

46.908.540,42 

Ejercicio 
2016 

39.137.570,01

 1.581.936,34 

1.581.936,34

 37.555.633,67

 37.527.026,91 

28.606,76 

3.443.530,39 

845,49 

3.044.423,70 

1.029.153,65 

2.015.270,05 

20.142,55 

378.118,65 

42.581.100,40 

Patrimonio 
neto y pasivo 

A) Patrimonio neto 

A-1) Fondos Propios 

I. Dotación Fundacional 

II. Reservas 

III. Excedentes de Ejercicios Anteriores 

IV. Excedente del Ejercicio 

A-2) Ajustes por cambios de valor 

I. Activos fnancieros disponibles para la venta 

A-3) Subvenciones, donaciones 
y legados recibidos 

II. Donaciones y legados 

C) Pasivo corriente 

VI. Acreedores Comerc. y Otras Ctas. a Pagar 

1. Proveedores 

3. Acreedores Varios 

Total patrimonio neto y pasivo (A+C) 

Ejercicio Ejercicio 
2017 2016 

45.519.948,29 40.354.296,02 

39.382.843,90 38.030.687,26 

37.792.381,25 37.792.381,25 

(160.650,00) (160.650,00) 

398.956,01 3.908.386,87 

1.352.156,64 (3.509.430,86) 

6.082.540,33 2.260.958,63 

6.082.540,33 2.260.958,63 

54.564,06 62.650,13 

54.564,06 62.650,13 

1.388.592,13 2.226.804,38 

1.388.592,13 2.226.804,38 

1.195.975,18 2.050.117,87 

192.616,95 176.686,51 

46.908.540,42 42.581.100,40 
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  Ejercicio 
2017 

  Ejercicio 
2016 

A) Operaciones continuadas 

1. Ingresos de la Actividad Propia 13.000.294,00 10.027.073,67 

d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 13.000.000,00 10.023.322,77 

f) Reintegro de ayudas y asignaciones 294,00 3.750,90 

3. Gastos por Ayudas y Otros (8.629.781,04) (9.523.794,50) 

a) Ayudas Monetarias (6.302.138,53) (7.285.291,56) 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  (2.327.642,51)  (2.238.502,94) 

7. Otros Ingresos de la Actividad  3.000,00 6.067,65 

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.000,00 6.067,65 

8. Gastos de Personal (2.937.259,14) (3.186.405,22) 

a) Sueldos, Salarios y Asimilados (2.294.276,03) (2.555.243,99) 

b) Cargas Sociales (642.983,11) (631.161,23) 

9. Otros gastos de la Actividad (1.450.993,68) (1.981.861,78) 

a) Servicios exteriores (1.450.693,68) (1.980.365,18) 

b) Tributos (300,00) (1.496,60) 

10. Amortización del Inmovilizado (11.445,24) (105.155,45) 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 8.086,07 2.038,12 

b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 8.086,07 2.038,12 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado - (92.276,29) 

b) Resultado por enajenaciones y otras - (92.276,29) 

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
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  Ejercicio 
2017 

  Ejercicio 
2016 

A.1) Excedente de la actividad (18.099,03) (4.854.313,80) 

14. Ingresos Financieros 1.373.619,83 1.203.442,38 

b.2) De valores negociables y otros instrumentos fnancieros. De terceros. 1.373.619,83 1.203.442,38 

16. Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros (3.364,16) 141.440.56 

b) Imputación al excedente del ejercicio por activos fnancieros disponibles para la venta (3.364,16) 141.440,56 

A.2) Excedente de las operaciones fnancieras 1.370.255,67 1.344.882,94 

A.3) Excedente antes de impuestos 1.352.156,64 (3.509.430,86) 

A.4) Excedente del ejercicio procedente de las operaciones continuadas 1.352.156,64 (3.509.430,86) 

A.5) Variación del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio 1.352.156,64 (3.509.430,86) 

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

1. Activos Financieros disponibles para la venta 3.818.217,54 1.886.776,47 

4. Donaciones y legados recibidos - 64.688,25 

 C.1) Variación patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente  
en patrimonio neto 3.818.217,54 1.951.464,72 

D) Reclasifcaciones al excedente del ejercicio 

1. Activos fnancieros disponibles para la venta  3.364,16  (141.440,56) 

4. Donaciones y legados recibidos (8.086,07) (2.038,12) 

D.1) Variación de patrimonio neto por reclasifcaciones al excedente del ejercicio (4.721,91) (143.478,68) 

 E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 3.813.495,63 1.807.986,04 

J) Resultado total. Variacion del patrimonio neto en el ejercicio 5.165.652,27 (1.701.444,82) 

Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
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	Antonio Brufau Niub, presidente de Fundaci Repsol 
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	CARTADEL 
	PRESIDENTE 
	PRESIDENTE 
	PRESIDENTE 

	Querido amigo: 
	Un a más me complace compartir desde Fundaci Repsol esta Memoria de actividades en la que se recogen las iniciativas más relevantes del ejercicio 2017. A través de los distintos proyectos que llevamos a cabo, queremos contribuir a construir una sociedad mejor y más sostenible, manteniendo nuestro compromiso con la sociedad en general y con los entornos en los que act la compaa en particular. 
	Artifact
	Carta del Presidente 
	Una sociedad mejor es sinimo de una sociedad inclusiva, de talentos diversos y con igualdad de oportunidades para todos. En Fundaci Repsol trabajamos por la plena integraci de las personas con discapacidad y otros colectivos en situaci de vulnerabilidad y para ello desarrollamos proyectos en los ámbitos de la formaci, la cultura, el deporte y la sensibilizaci. Más de 30.000 personas se benefciaron de estas iniciativas y me gustaría destacar que en este a hemos llevado a Per, el proyecto de sensibilizaci Sup
	Una sociedad mejor es sinimo de una sociedad inclusiva, de talentos diversos y con igualdad de oportunidades para todos. En Fundaci Repsol trabajamos por la plena integraci de las personas con discapacidad y otros colectivos en situaci de vulnerabilidad y para ello desarrollamos proyectos en los ámbitos de la formaci, la cultura, el deporte y la sensibilizaci. Más de 30.000 personas se benefciaron de estas iniciativas y me gustaría destacar que en este a hemos llevado a Per, el proyecto de sensibilizaci Sup
	En él ámbito educativo, a través de nuestros programas de becas, seguimos promoviendo la Formaci Profesional como opci educativa que favorece la empleabilidad entre los jvenes, especialmente en los entornos de actuaci de la compaa. Igualmente, también facilitamos a estudiantes con difcultades el acceso a estudios universitarios. En total, en el ao se concedieron más de 150 becas y ayudas al estudio a las que se destinaron más de 550.000 euros. 

	Seguimos impulsando el emprendimiento, el talento y la innovaci en energía a través de nuestro Fondo de Emprendedores, que ayuddurante el a a 20 startups innovadoras que recibieron apoyo econico, formaci especializada y asesoramiento experto. Para favorecer el desarrollo de la sociedad creemos que es fundamental promover la capacidad de innovaci y por ello pusimos en marcha, Emprendimiento en FP, un proyecto formativo que promueve la cultura emprendedora y el trabajo en equipo entre los jvenes estudiantes. 
	En Fundaci Repsol trabajamos por un futuro sostenible por lo que consideramos que es clave concienciar a los más jvenes de los retos futuros y de la necesidad de usar de manera responsable los recursos energéticos. A través de iniciativas como Energía con conciencia, Talleres de Aprendenergía o el Aula mvil, acercamos de manera didáctica y divertida el mundo de la energía a estudiantes de primaria y secundaria. 
	Dentro de nuestra preocupaci por los entornos locales en los que estamos presentes, nuestros proyectos procuran 
	3 
	3 

	Artifact
	Carta del Presidente 
	atender necesidades detectadas para mejorar la calidad de vida de colectivos más desfavorecidos y promover un mayor desarrollo social tanto en Espa como en otros países. En esta línea, continuamos con nuestra colaboraci con el Programa Mundial de Alimentos en Pery Bolivia para mejorar la seguridad nutricional de los nis y sus familias. En Espa, destaca nuestra colaboraci con Aquí también, una iniciativa de Ayuda en Acci cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables, con especial a
	atender necesidades detectadas para mejorar la calidad de vida de colectivos más desfavorecidos y promover un mayor desarrollo social tanto en Espa como en otros países. En esta línea, continuamos con nuestra colaboraci con el Programa Mundial de Alimentos en Pery Bolivia para mejorar la seguridad nutricional de los nis y sus familias. En Espa, destaca nuestra colaboraci con Aquí también, una iniciativa de Ayuda en Acci cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de familias vulnerables, con especial a
	En 2017, además de nuestro apoyo a instituciones culturales y científcas de referencia que difunden la cultura en sus diferentes disciplinas y el conocimiento científco, me gustaría destacar la colaboraci de Fundaci Repsol en los trabajos de recuperaci del patrimonio romano de la ciudad de Cartagena, que está impulsando el desarrollo de la ciudad. 

	Quiero hacer en esta carta una menci especial a los voluntarios Repsol que han participado en las diferentes actividades que ofrece nuestro Plan de Voluntariado, aportando su compromiso, conocimiento, y solidaridad para construir un futuro mejor. 
	Finalmente, quiero agradecer al Patronato su contribuci a los objetivos de Fundaci Repsol, a nuestros colaboradores y a todos los profesionales que trabajan en ella por su esfuerzo y dedicaci. 
	Figure
	Antonio Brufau Niub, 
	Presidente de Fundaci Repsol 
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	Sect
	Artifact
	QUIÉNES 


	SOMOS 
	SOMOS 
	Fundaci Repsol da respuesta a la vocaci y al compromiso social que tiene Repsol con la sociedad en general y con los entornos en los que tiene presencia, en particular. Nuestra misi es contribuir al bienestar de la sociedad, mejorar la calidad de vida de las personas y promover un mayor desarrollo social, ambiental y cultural de la sociedad en su conjunto, actuando especialmente en las zonas donde la compaa está presente a nivel nacional e internacional. Además de en Espa, la Fundaci tiene presencia en Lati
	Quiénes somos memoria 
	Sect
	Artifact

	En Fundaci Repsol trabajamos para contribuir a la mejora y al progreso sostenible de la sociedad, generando valor a través de la energía social, la energía de las personas. Este es el concepto que liga todas nuestras actuaciones y el motor de una sociedad mejor y más sostenible. 
	Nuestras principales líneas de actuaci son: 
	Nuestras principales líneas de actuaci son: 
	Sect
	Artifact
	Artifact

	Artifact
	Artifact
	Sect
	Artifact
	Impulso social: 
	impulsamos el talento, el emprendimiento y el desarrollo sostenible. 

	Energía y sociedad: 
	desarrollamos y divulgamos conocimiento sobre ciencia y energía para promover un modelo energético más sostenible. 
	Rompiendo barreras: 
	contribuimos al desarrollo de una sociedad más inclusiva, favoreciendo la diversidad y la integraci de colectivos vulnerables 
	o en riesgo de exclusi. 
	Ciudadanía responsable: 
	trasladamos valores y actitudes a la sociedad con especial énfasis en el ámbito de la energía. 
	Apoyo cultural y científco: 
	Apoyo cultural y científco: 
	apoyamos la difusi de la cultura y la ciencia y colaboramos con instituciones educativas, culturales y científcas de referencia. 
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	Quiénes somos memoria 
	Sect
	Artifact

	Figure
	La Fundaci desarrolla proyectos propios o en colaboraci con entidades de referencia y de reconocida experiencia, seg las necesidades y características de cada proyecto. Esto permite optimizar recursos, aprovechar sinergias y lograr un mayor impacto social. 
	La Fundaci desarrolla proyectos propios o en colaboraci con entidades de referencia y de reconocida experiencia, seg las necesidades y características de cada proyecto. Esto permite optimizar recursos, aprovechar sinergias y lograr un mayor impacto social. 
	Así, la Fundaci trabaja con un amplio abanico de instituciones plicas y privadas. En 2017 se ha colaborado con más de 160 entidades sociales, educativas y culturales. 
	Tanto colaboradores como proveedores, si bien son organizaciones independientes, intervienen activamente 

	en la cadena de valor de las actividades desarrolladas por Fundaci Repsol. Por este motivo, el modelo de colaboraci de la Fundaci exige unas pautas de conducta en materia de derechos humanos, seguridad y medioambiente, comportamiento ético y cumplimiento de la normativa legal y fscal vigente 
	en cada país. Estos requisitos se recogen en el Cigo de colaboradores y proveedores aprobado por el Patronato de la Fundaci en junio de 2015. Este modelo de cooperaci fomenta una gesti sostenible y ayuda a construir una relaci de confanza y transparencia. 
	en cada país. Estos requisitos se recogen en el Cigo de colaboradores y proveedores aprobado por el Patronato de la Fundaci en junio de 2015. Este modelo de cooperaci fomenta una gesti sostenible y ayuda a construir una relaci de confanza y transparencia. 
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	Figure
	Sect
	Artifact
	LAS 

	PERSONAS 
	PERSONAS 
	Fundaci Repsol cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinar, experto y comprometido con su trabajo y con el compromiso social de la Fundaci. A 31 de diciembre de 2017, la Fundaci contaba con un plantilla de 33 empleados, un 67% mujeres y un 33% hombres, con una edad media de 42 as y ubicada en Espa. 
	Sect
	Artifact
	as acciones 

	33 42 91 
	empleados de media formativas 
	Las personas memoria 
	Las Personas en la Fundaci 
	3367
	3367
	% 
	% 

	Artifact

	Figure
	Conscientes de la importancia y la necesidad de garantizar el equilibrio entre el ámbito profesional y familiar, la Fundaci promueve iniciativas para que las personas puedan desemper su trabajo con fexibilidad y adaptarlo a sus necesidades personales. Entre otras medidas están la fexibilidad en los horarios de entrada y salida y el programa de teletrabajo, con distintas fmulas de reparto de jornada, de manera que el trabajador pueda elegir la fmula que mejor se adapte a sus necesidades. Del total de la plan
	Conscientes de la importancia y la necesidad de garantizar el equilibrio entre el ámbito profesional y familiar, la Fundaci promueve iniciativas para que las personas puedan desemper su trabajo con fexibilidad y adaptarlo a sus necesidades personales. Entre otras medidas están la fexibilidad en los horarios de entrada y salida y el programa de teletrabajo, con distintas fmulas de reparto de jornada, de manera que el trabajador pueda elegir la fmula que mejor se adapte a sus necesidades. Del total de la plan

	Hombres 
	Figure
	En 2017 se realizaron 91 acciones formativas, en las que participel 88% de la plantilla. 
	Por otro lado, con el objetivo de promover la interacci entre todos los empleados, a lo largo del a se realizaron ocho encuentros informativos o de sensibilizaci, que contaron con la participaci de algunos de nuestros colaboradores, favoreciendo así un conocimiento más cercano de los proyectos que desarrolla la Fundaci y propiciando la colaboraci y la interacci. 
	9 
	9 

	La formaci es fundamental para garantizar el desarrollo profesional de los empleados y para atender las necesidades de cualifcaci, y por eso en la Fundaci se han puesto en marcha planes específcos para el desarrollo de las habilidades 
	La formaci es fundamental para garantizar el desarrollo profesional de los empleados y para atender las necesidades de cualifcaci, y por eso en la Fundaci se han puesto en marcha planes específcos para el desarrollo de las habilidades 
	o competencias que permitan crecer profesionalmente y además afrontar los retos de la organizaci. 
	Las soluciones formativas pasan por formaci presencial, telefica y online, en materias tales como ofmática, idiomas, habilidades generales y específcas. 
	Mujeres 
	Fundaci Repsol realiza las acciones pertinentes para salvaguardar las condiciones laborales de sus empleados. En este periodo se elaboruna metodología para evaluar la efectividad de la integraci de la actividad preventiva, basada en la valoraci de las actividades desarrolladas. Estas fueron, entre otras, la formaci y actualizaci del equipo de primera intervenci, reconocimientos médicos voluntarios, identifcaci de peligros y evaluaci de riesgos, y elaboraci de la Memoria de Actuaci en Prevenci Técnica. 

	Figure
	Sect
	Artifact

	ÓRGANOS DE 

	GOBIERNO 
	GOBIERNO 
	Para el impulso del rigor y la transparencia, Fundaci Repsol cuenta con una metodología propia para evaluar el impacto de sus acciones y el alineamiento de las mismas con los fnes fundacionales. Es una herramienta integrada en el proceso clave de gesti de los proyectos, que ayuda en la toma de decisiones y a la valoraci de resultados de las actividades. 
	Órganos de gobierno memoria 
	Patronato Comité de Direcci 
	Sect
	Artifact

	Artifact
	Presidente 
	Presidente 
	Presidente 
	Antonio Brufau Niub

	Vicepresidente primero 
	Vicepresidente primero 
	Luis Suárez de Lezo Mantilla 

	Vicepresidente segundo 
	Vicepresidente segundo 
	Ignacio Egea Krauel 

	Patrono 
	Patrono 
	Ángel Bautista 

	Patrono 
	Patrono 
	Bego Élices García 
	Gesti de la Fundaci 
	El Patronato es el gano más importante de gobierno, administraci y representaci de Fundaci Repsol y le corresponde velar por el cumplimiento de los fnes 

	Patrono 
	Patrono 
	Pedro Fernández Frial 

	Patrono 
	Patrono 
	Arturo Gonzalo Aizpiri 

	Patrono 
	Patrono 
	Josu Jon Imaz San Miguel 

	Patrono 
	Patrono 
	Cristina Sanz Mendiola 


	Secretario 
	Secretario 
	Secretario 
	Ígo Alonso de Noriega Satrtegui 

	Artifact
	fundacionales y administrar de forma efcaz los bienes y derechos que forman parte de la Fundaci. Entre sus obligaciones se encuentran la aprobaci del plan anual de 
	fundacionales y administrar de forma efcaz los bienes y derechos que forman parte de la Fundaci. Entre sus obligaciones se encuentran la aprobaci del plan anual de 


	Vicepresidente 
	Vicepresidente 
	Ignacio Egea Krauel 
	Director de Energía, Sostenibilidad e Institucional 
	Eduardo García Moreno 
	Director Econico-Financiero y Recursos Humanos 
	Rubén Ramos Medina 

	Directora de Educaci 
	Directora de Educaci 
	María Pilar Rivera Vizcarrondo 
	Directora de Estrategia y Control 
	María Isabel Serrano Sánchez 
	actuaci, además de la aprobaci de las cuentas anuales, sometidas a una auditoría externa. 
	La gesti ordinaria de Fundaci Repsol es ejercida por el Comité de Direcci, 
	Directora de Estudios Sociales y Comunicaci 
	Directora de Estudios Sociales y Comunicaci 
	Gabriela Urosa Cruz 
	Directora del área Social y Voluntariado 
	Dolores Zamarra Arjonilla 
	gano encargado de administrar los recursos y de la planifcaci y gesti de los proyectos de la Fundaci. Está compuesto por los responsables de las distintas áreas organizativas. 
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	Órganos de gobierno memoria 
	Sect
	Artifact

	Figure
	Transparencia y Buen Gobierno 
	Transparencia y Buen Gobierno 
	Fundaci Repsol entiende que el ejercicio de la responsabilidad social debe de ir acompado de una serie de requisitos, como son los criterios de buen gobierno, transparencia y rendici de cuentas. La existencia de un buen gobierno ayuda a transformar la misi de la Fundaci en buenos resultados, a crear valor, al uso adecuado de recursos y a generar confanza. Fundaci Repsol cuenta con un 
	Fundaci Repsol entiende que el ejercicio de la responsabilidad social debe de ir acompado de una serie de requisitos, como son los criterios de buen gobierno, transparencia y rendici de cuentas. La existencia de un buen gobierno ayuda a transformar la misi de la Fundaci en buenos resultados, a crear valor, al uso adecuado de recursos y a generar confanza. Fundaci Repsol cuenta con un 
	Cigo de Buen Gobierno y se adapta a la ley de transparencia gracias a una comunicaci efciente y rigurosa a través de su web corporativa. En ella se recogen la misi, visi y valores de la Fundaci, informaci relativa a los ganos de gobierno, los planes de actuaci, además de los objetivos anuales y los resultados de los mismos, los benefciarios de la actividad, las cuentas anuales y la auditoría. 


	Fundaci Repsol cree en la importancia de gestionar de acuerdo con unos principios éticos, tanto lo que se hace como la manera de llevarlo a cabo
	 y, en este sentido, entiende que la conducta ética es inseparable de la integridad, el respeto a las normas y el buen criterio, pero que va más allá del estricto cumplimiento de la ley. En el marco de esta cultura de cumplimiento, la Fundaci tiene tolerancia cero con 
	 y, en este sentido, entiende que la conducta ética es inseparable de la integridad, el respeto a las normas y el buen criterio, pero que va más allá del estricto cumplimiento de la ley. En el marco de esta cultura de cumplimiento, la Fundaci tiene tolerancia cero con 
	la comisi de delitos y, por consiguiente, act para prevenir y mitigar los mismos. Se ha implantado un Modelo de Prevenci de Delitos, un marco formal compuesto por las actividades, normativa y controles internos que vienen aplicándose de modo continuo y que permite identifcar, valorar, mitigar y prevenir riesgos penales. Asimismo, la Fundaci cuenta con un Órgano de Prevenci Penal, la Comisi de Cumplimiento, y con un canal de comunicaci. 
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	La Fundaci en cifras memoria 
	LA FUNDACIÓN 


	EN CIFRAS 
	EN CIFRAS 
	Sect
	Artifact

	Bolivia PerColombia 
	Benefciarios 


	179.429 totales 
	179.429 totales 
	Inversi 
	total 
	total 
	8.621.477,13 ¤ 

	Personas 
	Impulso benefciadas 37.447 
	Artifact

	Inversi 
	social 
	social 

	3.739.957,71 
	econica 
	Espa Portugal Marruecos 
	Espa Portugal Marruecos 

	Personas 
	Trinidad Apoyo cultural benefciadas 31.316 
	Artifact

	Inversi 
	y científco 
	y Tobago 

	2.232.104,18 
	econica 
	Personas 
	Rompiendo benefciadas 31.490 Inversi 
	Artifact
	barreras 

	econica 
	1.169.040,25 
	Personas 
	Energía benefciadas 47.807 
	Artifact

	Inversi 
	y sociedad 
	y sociedad 

	econica 
	810.840,72 
	Personas 
	Artifact

	31.369 
	benefciadas 
	Ciudadanía 
	Ciudadanía 

	Inversi 
	responsable 
	responsable 

	econica 
	669.534,27 
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	Lo más destacado memoria 
	LO MÁS 
	DESTACADO 
	DESTACADO 
	Sect
	Artifact

	Innovaci en energía Rompiendo barreras Aprendenergía 
	Innovaci en energía Rompiendo barreras Aprendenergía 





	20 +30.000 +45.000 
	20 +30.000 +45.000 
	startups 
	innovadoras 
	personas escolares 
	aceleradas por el Fondo 
	se benefciaron de educaci primaria 
	de Emprendedores en 
	de los proyectos y secundaria  participaron 
	varias convocatorias, 
	inclusivos en cultura, en diferentes iniciativas 
	recibiendo apoyo 
	deporte, formaci orientadas a la divulgaci 
	econico 
	y sensibilizaci. y sensibilizaci sobre la 
	y asesoramiento. 
	energía y sus retos de futuro. 
	Becas y ayudas Emprendimiento Voluntariado en Formaci Profesional 
	becas centros 

	+150 26 +34.500 
	+150 26 +34.500 
	y ayudas educativos 
	se concedieron 
	personas 
	para impulsar la formaci se benefciaron 
	de los jenes con alumnos con las distintas un importe superior a actividades en las 

	+1.800 
	+1.800 
	participaron en este 
	participaron en este 
	que participaron 
	proyecto formativo 
	voluntarios Repsol. 

	que promueve la cultura emprendedora 

	+550.000 
	+550.000 
	y el trabajo en equipo entre los jenes. 
	euros 
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	Figure
	Sect
	Artifact

	MEMORIA DE 
	MEMORIA DE 
	MEMORIA DE 
	Impulso social 

	ACTIVIDADES 
	ACTIVIDADES 
	Energía y sociedad 

	TR
	Rompiendo barreras 

	TR
	Ciudadanía responsable 

	TR
	Apoyo cultural y científco 


	Figure
	Impulso social 
	Comprometidos con el desarrollo social sostenible 
	Desde la Fundaci se impulsan diferentes programas e iniciativas orientadas a promover la innovaci y el emprendimiento, apoyar el talento y ofrecer ayudas a la formaci. Además, en Espa y Latinoamérica, atendiendo a las necesidades detectadas en cada país, se llevan a cabo proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas a través de programas de salud o desarrollo comunitario. 
	Figure
	Salud 
	Salud 
	Salud 

	•
	•
	•
	•
	 Ojos de Bolivia 


	•
	•
	 Programa de trasplantes 

	• 
	• 
	Volver a oír para volver a vivir 

	•
	•
	 Centro Integral de Desarrollo Infantil 

	•
	•
	•
	 Ópera y + 

	•
	•
	 Salvamento marítimo 



	Figure
	Fondo de Emprendedores 
	Fondo de Emprendedores 


	Becas 
	Becas 
	Becas 
	•
	•
	•
	 Becas de Formaci Profesional 

	•
	•
	 Becas universitarias 

	•
	•
	 Cátedras universitarias 



	Figure

	Desarrollo Social 
	Desarrollo Social 
	•
	•
	•
	 Programa Mundial de Alimentos 

	•
	•
	 Escuela Nacional de Teatro 

	•
	•
	 Empoderamiento comunidades indígenas y campesinas 

	•
	•
	 Aquí también 

	•
	•
	 Hospital de Cartagena 


	Sect
	Artifact
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	Impulso social memoria 

	Fondo de Emprendedores 
	Fondo de Emprendedores 
	Sect
	Artifact

	En 2017 se aceleraron 20 startups de diferentes convocatorias 
	Energía para el futuro 
	Energía para el futuro 
	El programa de aceleraci para startups de Fundaci Repsol, Fondo de Emprendedores, incorporocho nuevos equipos que ya están recibiendo apoyo econico, asesoramiento por parte de mentores, formaci en temas legales 
	El programa de aceleraci para startups de Fundaci Repsol, Fondo de Emprendedores, incorporocho nuevos equipos que ya están recibiendo apoyo econico, asesoramiento por parte de mentores, formaci en temas legales 
	y empresariales, acceso a instalaciones industriales para prueba de prototipos y la posibilidad de conocer a inversores de capital riesgo y semilla. Este apoyo no supone ning tipo de cesin de derechos de propiedad intelectual ni del capital de la empresa. 

	En esta convocatoria destacla internacionalizaci del Fondo de Emprendedores, ya que un 50% de las propuestas seleccionadas provenían de otros países y la incorporaci de proyectos en nuevas temáticas, como movilidad (Place to Plug) y blockchain (Finboot). 

	Esta aceleradora empresarial experta en energía se enmarca en el programa de innovaci abierta de Repsol. El objetivo es apoyar a microempresas 
	o empresas emergentes que están trabajando en innovaciones que contribuyan a mejorar la efciencia 
	18 
	Figure
	y sostenibilidad del sector de la energía y la movilidad, en un contexto actual de transici energética, y que permitan avanzar en el acceso a una energía limpia, segura y accesible para todos. 
	La sexta convocatoria recibiun total de 354 propuestas, un 75% más que en la anterior. Los ámbitos de las propuestas se focalizaban en innovaciones en el campo de la energía y la movilidad, incorporándose la digitalizaci de la industria energética 
	y química. El 80% de las propuestas presentadas provenían de Espa y un 20% estuvieron repartidas entre más de 20 países, destacando un 6,5% de emprendedores portugueses. 
	y química. El 80% de las propuestas presentadas provenían de Espa y un 20% estuvieron repartidas entre más de 20 países, destacando un 6,5% de emprendedores portugueses. 
	Tras un proceso de evaluaci los seleccionados fueron: 
	Categoría de ideas: 
	• 
	• 
	• 
	Bulgeone (Espa) 

	• 
	• 
	Finboot (Espa) 

	• 
	• 
	Inanoenergy (Portugal) 

	• 
	• 
	Manganese Flow Batteries (Reino Unido) 


	Categoría de proyectos: 
	• 
	• 
	• 
	C2C-New Cap (Portugal) 

	• 
	• 
	CE-BOND (Noruega) 

	• 
	• 
	Muon System (Espa) 

	• 
	• 
	Place to Plug (Espa) 


	Además, en 2017 se continuapoyando a doce startups seleccionadas en anteriores convocatorias, ocho de ellas proyectos que estaban dentro de sus 24 meses de aceleraci y cuatro ideas de la quinta convocatoria que recibieron apoyo durante un a. 

	Asesoramiento especializado 
	Uno de los activos del Fondo de Emprendedores es la red de más de 70 mentores y empresas colaboradoras externas, especialistas en emprendimiento, asesoramiento legal , consultoría, etc. Cada startup acelerada cuenta con varios mentores con amplia experiencia en el ámbito empresarial y tecnolico, que orientan a los equipos para que sus innovaciones se conviertan en realidades de mercado en el menor tiempo posible. 
	Figure
	Como parte del programa de aceleraci se impartiformaci específca y especializada a cargo de expertos y cada proyecto e idea recibi360 horas de asesoramiento por parte del equipo de mentores. 
	Como parte del programa de aceleraci se impartiformaci específca y especializada a cargo de expertos y cada proyecto e idea recibi360 horas de asesoramiento por parte del equipo de mentores. 
	Como cada a, se realizuna sesi especial que reunia todos los mentores en el Instituto Cervantes de Madrid con el objetivo de compartir experiencias y optimizar los procesos de asesoramiento. 
	Ecosistema del emprendimiento 
	Un a más, Fundaci Repsol participen diferentes foros y eventos, reforzando las sinergias con el ecosistema del emprendimiento. 
	Así, se colaboren diferentes programas y encuentros en el ámbito universitario. Por tercer a se participen el Programa Engega! de la Universitat Automa de Barcelona (UAB) y, por primera vez, en la Industriales Research Meeting (IRM) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
	Así, se colaboren diferentes programas y encuentros en el ámbito universitario. Por tercer a se participen el Programa Engega! de la Universitat Automa de Barcelona (UAB) y, por primera vez, en la Industriales Research Meeting (IRM) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
	de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y en la sesi Open Talent en la Universidad Politécnica de Catalu (UPC). 

	Por otro lado, la Fundaci estuvo presente en las principales ferias y eventos del emprendimiento en Espa: Feria Transfere (Málaga); Congreso Científcos Emprendedores (Madrid); Startup Olé (Salamanca), Barcelona Startup Week (Barcelona), South Summit (Madrid) y Eustartup 
	Por otro lado, la Fundaci estuvo presente en las principales ferias y eventos del emprendimiento en Espa: Feria Transfere (Málaga); Congreso Científcos Emprendedores (Madrid); Startup Olé (Salamanca), Barcelona Startup Week (Barcelona), South Summit (Madrid) y Eustartup 
	(San Sebastián). Durante estos encuentros, la Fundaci dio a conocer el programa de aceleraci Fondo de Emprendedores y asesora numerosas startups que pasaron por sus stands para avanzar en sus proyectos sobre energía. 


	Un a más se otorgaron los Premios SECOT a la Excelencia que tienen como objetivo reconocer la labor de los socios de SECOT en el asesoramiento empresarial a emprendedores, microempresas y entidades no lucrativas. 
	Impulso social memoria 

	Becas 
	Becas 
	Becas 
	Artifact

	Figure
	de 150 personas cada a 
	de 150 personas cada a 


	Becas de Formaci Profesional 
	Becas de Formaci Profesional 
	Un a más, la Fundaci otorg100 becas a alumnos de Formaci Profesional que están cursando sus estudios en centros de formaci situados en los entornos de los complejos industriales de Repsol 
	Un a más, la Fundaci otorg100 becas a alumnos de Formaci Profesional que están cursando sus estudios en centros de formaci situados en los entornos de los complejos industriales de Repsol 
	y Petronor en A Coru, Regi de Murcia, Ciudad Real, Tarragona y Vizcaya. Con este programa se contribuye a mejorar la cualifcaci de los jvenes, mejorando su empleabilidad para el futuro. 


	El programa de becas de Fundaci Repsol hace posible que alumnos universitarios y de Formaci Profesional continn con sus estudios, 

	beneficiando a más 
	beneficiando a más 
	El 75% de las becas se concedieron La cuantía de cada beca asciende a alumnos de Ciclos Formativos a 800 euros, otorgándose un bonus de Grado Superior (CFGS) y un 25% de 300 euros para el mejor alumno a estudiantes de Ciclos Formativos de cada ciclo formativo CFGM de Grado Medio (CFGM) para las y el de CFGS en cada uno de los especialidades recogidas en las bases. cinco entornos. 
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	Impulso social memoria 
	Sect
	Artifact

	Becas de Formaci Profesional Nº de becas 
	A Coru y Arteixo 20 
	Cartagena y La Uni 20 
	Abanto-Zierbena, Muskiz y Zierbena 20 
	Puertollano 20 
	Tarragona, Reus, Valls y Vila-seca 20 
	Total 100 
	Figure
	Para el curso 2017-2018 se recibieron un total de 508 solicitudes a través de la plataforma , que se evaluaron de acuerdo a los criterios recogidos en las bases de la convocatoria. 
	becasfp.fundacionrepsol.com

	Además, de acuerdo al compromiso de Fundaci Repsol con la igualdad de oportunidades para todos, un 10% de las becas se reservaron para alumnos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
	Además, de acuerdo al compromiso de Fundaci Repsol con la igualdad de oportunidades para todos, un 10% de las becas se reservaron para alumnos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
	Los 100 alumnos becados en el curso 2016-2017 recibieron la segunda parte de la ayuda y aquellos que obtuvieron las mejores califcaciones también recibieron el bonus. 
	Becas universitarias 
	Una parte del programa de becas universitarias de Fundaci Repsol se desarrolla en colaboraci con los Consejos Sociales de la Universitat Rovira i Virgili (URV), la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), concediéndose un total de diez becas de nuevo acceso. Además, cada a se renuevan las ayudas concedidas en as anteriores. En total, en el curso 2017-2018 se 

	otorgaron 40 becas, aumentando el nero respecto a las 36 concedidas el curso anterior. 
	Esta iniciativa permite a alumnos que tienen difcultades econicas, sociales o personales, continuar con sus estudios universitarios en igualdad de condiciones. 
	En la URV se entregaron cinco nuevas becas para alumnos de grado y, por segundo a consecutivo, también a alumnos de máster. Además, para 
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	Figure
	Total 55 57 
	Total 55 57 


	Becas universitarias Curso 2016/2017 Curso 2017/2018 
	Universidad Rovira i Virgili Universidad Politécnica de Cartagena Universidad de Castilla-La Mancha 
	Universidad Rovira i Virgili Universidad Politécnica de Cartagena Universidad de Castilla-La Mancha 
	Universidad Rovira i Virgili Universidad Politécnica de Cartagena Universidad de Castilla-La Mancha 
	20 4 12 
	20 4 16 

	Becas para personas con discapacidad que cursen estudios en áreas técnicas Beca Fulbright Becas Fundaci Carolina 
	Becas para personas con discapacidad que cursen estudios en áreas técnicas Beca Fulbright Becas Fundaci Carolina 
	12 1 5 
	13 1 3 


	el curso 2017-2018 se renovaron quince de las becas concedidas en anteriores convocatorias. En total se otorgaron veinte ayudas, con una cuantía de 5.000 euros cada una. 
	el curso 2017-2018 se renovaron quince de las becas concedidas en anteriores convocatorias. En total se otorgaron veinte ayudas, con una cuantía de 5.000 euros cada una. 
	En la UPCT también se concediuna beca a un alumno de nuevo ingreso y se continuapoyando a los tres alumnos que recibieron la ayuda de Fundaci en as anteriores. 
	Todas las ayudas con un valor de 5.000 euros. 
	El programa de becas de Fundaci Repsol en la UCLM se desarrolla en colaboraci con la propia Universidad y con el Consejo Social. En el curso 2017-2018, se concedieron cuatro nuevas becas y se renovaron las doce concedidas en los cursos anteriores. Estas 16 becas se dirigen a personas con 
	El programa de becas de Fundaci Repsol en la UCLM se desarrolla en colaboraci con la propia Universidad y con el Consejo Social. En el curso 2017-2018, se concedieron cuatro nuevas becas y se renovaron las doce concedidas en los cursos anteriores. Estas 16 becas se dirigen a personas con 
	discapacidad, que gracias a la ayuda de 2.000 euros pueden continuar su formaci universitaria. 

	Por otra parte, la Fundaci continupromoviendo la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario a través del programa de becas destinado a personas con discapacidad que desean continuar sus estudios superiores en áreas técnicas 
	Por otra parte, la Fundaci continupromoviendo la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario a través del programa de becas destinado a personas con discapacidad que desean continuar sus estudios superiores en áreas técnicas 
	relacionadas con diversas ingenierías, matemáticas, física o geología. 


	Como en as anteriores, la convocatoria se dirigía tanto a alumnos de grado como de máster. En total, para el curso 2017-2018 se concedieron trece becas (ocho de grado y cinco de máster). Cada una de las becas ofrece hasta 5.000 euros a los estudiantes benefciarios, con el objetivo 
	Como en as anteriores, la convocatoria se dirigía tanto a alumnos de grado como de máster. En total, para el curso 2017-2018 se concedieron trece becas (ocho de grado y cinco de máster). Cada una de las becas ofrece hasta 5.000 euros a los estudiantes benefciarios, con el objetivo 
	de que obtengan la ayuda necesaria para continuar con su formaci. 

	Figure
	De las ayudas concedidas este a, cinco han recaído en nuevos alumnos (tres de grado y dos de máster) y ocho han sido renovaciones a alumnos que ya habían recibido la ayuda en as anteriores (cinco de grado y tres de máster). 
	En el curso 2016-2017 se otorgaron doce becas. 
	En el curso 2016-2017 se otorgaron doce becas. 
	Esta edici también contcon la colaboraci de Fundaci Universia para la convocatoria y evaluaci de las solicitudes. 
	Además, en el curso 2017-2018 se colaborcon los programas de becas de postgrado Fulbright y Fundaci Carolina. A través de la beca Fulbright se continuapoyando la formaci de una estudiante del máster Recursos 
	Energéticos y Medio Ambiente en la Universidad de Texas. Por otra parte, en el curso 2016-2017 se concedieron cinco becas y en 2017-2018 tres nuevas becas Carolina, todas ellas a estudiantes de Latinoamérica que están cursando en Espa estudios relacionados con la energía. 

	Cátedras universitarias 
	La Fundaci también promueve la investigaci y la innovaci a través de Cátedras y colaboraciones en programas educativos. 
	La Cátedra en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid ofrece ayudas a la I+D+i para estudiantes que estén realizando su 
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	Figure
	proyecto de Fin de Máster. En el curso 2017-2018 se otorgaron estas becas a cuatro alumnos, con el objetivo de impulsar el aprendizaje a través de la investigaci de los futuros profesionales. Además, también se concediun premio especial al mejor trabajo de Fin de Máster. 
	proyecto de Fin de Máster. En el curso 2017-2018 se otorgaron estas becas a cuatro alumnos, con el objetivo de impulsar el aprendizaje a través de la investigaci de los futuros profesionales. Además, también se concediun premio especial al mejor trabajo de Fin de Máster. 
	La Fundaci también continucon su apoyo a la Cátedra Fundaci Repsol en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que tiene 
	La Fundaci también continucon su apoyo a la Cátedra Fundaci Repsol en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), que tiene 
	como propito el desarrollo de los estudiantes a través de la aplicaci de sus conocimientos y habilidades para la puesta en marcha de iniciativas innovadoras para la sociedad. 

	Una de las actividades prioritarias es la aplicaci de la tecnología para facilitar la mejora de la vida de las personas con discapacidad. A través de la Cátedra se está desarrollando un dispositivo que permite visualizar en la pantalla de alumnos con 
	Una de las actividades prioritarias es la aplicaci de la tecnología para facilitar la mejora de la vida de las personas con discapacidad. A través de la Cátedra se está desarrollando un dispositivo que permite visualizar en la pantalla de alumnos con 
	discapacidad visual, tanto al ponente como el material audiovisual que se proyecte, facilitando el seguimiento de la clase. 

	Otra de las líneas es el impulso de proyectos de economía circular través de un premio especial para el mejor trabajo de Fin de Grado en el campo de la sostenibilidad. 
	La tercera línea es la promoci de actividades divulgativas sobre los retos de la energía. Como cada 
	La tercera línea es la promoci de actividades divulgativas sobre los retos de la energía. Como cada 
	a, la Cátedra participen el Campus de la Ingeniería que organiza la UPCT, un evento de divulgaci y promoci de conocimientos científcos y tecnolicos, en el que se dan cita miles de estudiantes de todas las etapas educativas. 


	Por otra parte, se mantuvo el apoyo a Barcelona Graduate School of Economics, contribuyendo a través de su programa de becas a la formaci de una nueva generaci de economistas y analistas de datos. 

	Salud 
	Salud 
	Salud 

	Más de 27.000 personas se han beneficiado de los programas de salud de la Fundaci 
	Ojos de Bolivia 
	Ojos de Bolivia 

	Este programa impulsa la formaci de los profesionales de salud ocular, así como la sensibilizaci, especialmente en las zonas rurales de Bolivia, con el objetivo de disminuir la incidencia de enfermedades oculares. Este programa, desarrollado conjuntamente con la Fundaci 
	Ojos del Mundo, act en dos niveles. 
	Ojos del Mundo, act en dos niveles. 
	En el ámbito de la formaci, 410 sanitarios de atenci primaria recibieron capacitaci oftalmolica. Durante el proceso, estuvieron acompados por un oftalmogo, realizándose 
	6.994 revisiones a la poblaci en los departamentos de Potosi, Oruro y Chiquistan. Además, seis oftalmogos y médicos residentes del sistema plico de salud participaron en una formaci especializada en cirugía de cataratas a cargo de expertos internacionales. 

	Asimismo, cabe destacar que el quirano habilitado en 2015 en el marco de este proyecto, atendia 248 pacientes, operados de diversas enfermedades oculares, mayoritariamente, cataratas. 
	Por otra parte, se desarrollaron numerosas acciones de sensibilizaci. 
	Se conciencia más de 18.000 escolares sobre buenas prácticas de salud ocular 
	con una campa publicitaria y entrevistas en radio. Esta acci se complementcon las acciones de sensibilizaci del Día Mundial de la Visi (DMV), con conferencias, concursos escolares y ferias de salud. Gracias a estas iniciativas en total se llega más de 244.000 personas. 
	con una campa publicitaria y entrevistas en radio. Esta acci se complementcon las acciones de sensibilizaci del Día Mundial de la Visi (DMV), con conferencias, concursos escolares y ferias de salud. Gracias a estas iniciativas en total se llega más de 244.000 personas. 
	Se continucon la intervenci en colegios de Tarija, La Paz y Oruro, concienciando a 18.853 estudiantes sobre buenas prácticas de salud ocular. Un a más se capacita los profesores para realizar pruebas de agudeza visual entre sus alumnos, y así detectar posibles patologías con mayor antelaci. 
	Además se intensifcla presencia en los medios de comunicaci, 
	Programa de trasplantes 
	Fundaci Repsol colabora con DTI Foundation (Donation and Transplantation Institute) con el objetivo de implantar un sistema de donaci y trasplantes de alta efciencia en Trinidad y Tobago, que posteriormente pueda ser exportado al resto de países del Caribe. En este programa se trabaja junto con el sistema plico de salud a través de la Organizaci Nacional de Trasplantes de Trinidad (NOTU), 
	Fundaci Repsol colabora con DTI Foundation (Donation and Transplantation Institute) con el objetivo de implantar un sistema de donaci y trasplantes de alta efciencia en Trinidad y Tobago, que posteriormente pueda ser exportado al resto de países del Caribe. En este programa se trabaja junto con el sistema plico de salud a través de la Organizaci Nacional de Trasplantes de Trinidad (NOTU), 
	y están involucrados los tres hospitales de referencia en el país: Erick Williams, Port-of-Spain y San Fernando. 


	En el ejercicio 2017, se profundizen la formaci de profesionales. Una doctora cursun Máster Internacional y un Postgrado especializados en los que realizestancias formativas en dos hospitales espales. 
	Figure
	Un equipo especializado realizrevisiones auditivas a más de 200 personas 
	Asimismo, ocho médicos y enfermeros participaron en una formaci online sobre el proceso de donaci de ganos, tejidos y células, obteniendo la certifcaci de Transplant Procurement Management. 
	Además, se mantuvo un seguimiento constante de los avances realizados en as anteriores a través de sesiones de trabajo online. 
	Además, se mantuvo un seguimiento constante de los avances realizados en as anteriores a través de sesiones de trabajo online. 
	También se han consolidado varias acciones de divulgaci, participando en el XXIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Trasplante (STALYC 2017) y organizando varias actividades y conferencias sobre el tema. 
	Volver a oír para volver a vivir 
	Fundaci Repsol estuvo presente con una caravana solidaria en la carrera Titan Desert by Garmin, en Marruecos. Durante seis días, un equipo formado por dos audioprotesistas y un médico otorrinolaringogo realizaron revisiones auditivas en las distintas poblaciones, atendiendo a 208 personas. Además, se entregaron 58 audífonos de forma gratuita y se revisaron 18 aparatos entregados en campas de as 

	anteriores. Junto al equipo de profesionales, participaron un traductor y dos voluntarios Repsol, que colaboraron en el montaje y desmontaje de los equipos, así como en las tareas administrativas y de carácter organizativo. 
	Esta acci se desarrollen colaboraci con GAES Solidaria, Garmin y la Association Sijilmassa pour integration des sourd-muets Arfoud. 
	Figure
	Centro Integral de Desarrollo Infantil 
	Centro Integral de Desarrollo Infantil 
	La colaboraci con el Centro Integral de Desarrollo Infantil en Cartagena de Indias (Colombia), gestionado por la Fundaci Juan Felipe Gez Escobar, hizo posible atender a 240 bebés de 3 a 24 meses, hijos de madres adolescentes que se encuentran en situaci de vulnerabilidad. Mientras sus madres reciben capacitaci y orientaci profesional, los nis son atendidos 
	por profesionales, ofreciéndoles asistencia sanitaria y nutricional, así como sesiones de estimulaci temprana, logrando avances signifcativos en las funciones del lenguaje y el desarrollo psicomotor y cognitivo. 
	Ópera y + 
	Se mantiene la colaboraci con la Asociaci Bilbaína de Amigos de la Ópera (ABAO-OLBE) en este innovador programa que se desarrolla en el Hospital de Cruces de Barakaldo (Vizcaya), y al que han otorgado el Premio Eskertze 2017 en la categoría Innovaci y Aplicaci de Herramientas de Creatividad. 
	Con esta iniciativa, se ha introducido una conexi positiva entre mica 
	Con esta iniciativa, se ha introducido una conexi positiva entre mica 
	y salud, que se ha llevado a la unidad de nefrología, pediatría y neonatología, llegando a 1.364 personas. 


	Los 268 pacientes de nefrología, además de asistir a sesiones didácticas, tuvieron la oportunidad de conocer la era desde dentro, en varios ensayos operísticos en el palacio Euskalduna. Con esta actividad, se mejora el proceso de la enfermedad crica por el intercambio de experiencias vinculadas con la mica y la era. 
	Impulso social memoria 
	Sect
	Artifact

	Figure
	El programa de nis ayuda normalizar la estancia en el hospital de 214 peques, introduciendo actividades licas relacionadas con la mica, que se coordinaron junto con las profesoras del hospital. Además, los nis recibieron invitaci para acudir a las representaciones adaptadas al plico infantil de Ópera Txiki. 
	Una de las actividades más valoradas del programa es el canto neonatal, que ayuda a paliar el estrés, tanto de los pacientes y familiares como del personal, y a ofrecer un entorno favorable en el momento en el que se está estableciendo un vínculo emocional padres e hijos. En total, 882 personas se benefciaron de estos particulares y emotivos conciertos. 
	Una de las actividades más valoradas del programa es el canto neonatal, que ayuda a paliar el estrés, tanto de los pacientes y familiares como del personal, y a ofrecer un entorno favorable en el momento en el que se está estableciendo un vínculo emocional padres e hijos. En total, 882 personas se benefciaron de estos particulares y emotivos conciertos. 
	Salvamento marítimo 
	La Fundaci Repsol contribuyun a más con el programa de Salvamento Marítimo de Cruz Roja, cuya fota atiende numerosas emergencias en todo el litoral espal, como bqueda y rescate, remolque de embarcaciones y otras operaciones. El nero de intervenciones en 2017 ascendia 3.831 en las que se atendia 720 personas. 

	En este programa participaron 
	2.935 voluntarios de Cruz Roja Espala, que junto con los profesionales de la organizaci, recibieron formaci especializada para atender este tipo de emergencias. 
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	Impulso social memoria 

	Desarrollo Social 
	Desarrollo Social 
	Sect
	Artifact

	Figure
	Mejora de la alimentaci de más de 5.500 nis de 95 escuelas en Bolivia 
	Programa Mundial de Alimentos 
	Programa Mundial de Alimentos 
	En 2017 se continucon el proyecto Sin hambre se aprende mejor, desarrollado conjuntamente con el Programa Mundial de Alimentos, en Entre Ríos, en el departamento de Tarija (Bolivia). 
	Gracias a este programa se repartieron desayunos y almuerzos a 5.584 nis de 95 escuelas de educaci primaria. Este menles aportel 60% de sus necesidades nutricionales y contribuya mejorar su rendimiento en la escuela. 
	Muchos de estos menores provienen de familias con escasos recursos, por lo que esta ayuda es fundamental. 
	Este a se reforzla colaboraci con 132 productores locales, introduciendo nuevos productos 
	Este a se reforzla colaboraci con 132 productores locales, introduciendo nuevos productos 
	en la dieta y mejorando la variedad de los men. 


	Con este sistema, no solo se benefcila economía local, sino que además permitirealizar una gesti más efciente y contar con recursos para 
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	Figure
	Se reforzla colaboraci con productores locales para asegurar la sostenibilidad del programa 
	incorporar nuevos alimentos, como leche y verduras. 
	incorporar nuevos alimentos, como leche y verduras. 
	La intervenci se complementcon sesiones de formaci a padres, alumnos y profesores sobre hábitos nutricionales e higiene. 
	Se fnalizel proyecto de instalaci de una deshidratadora de carne, frutas y hortalizas, y se capacital personal municipal para su uso. 
	Esto permitirá procesar multitud de alimentos locales asegurando su calidad por más tiempo. 
	Por otra parte, en Per, también se consolidel proyecto para reducir la anemia en nis menores de 5 as en el distrito de Ventanilla. A través de esta iniciativa se forma a las familias para que elaboren recetas con alto valor nutricional. Además, se realizaron ferias nutricionales, material didáctico 
	Por otra parte, en Per, también se consolidel proyecto para reducir la anemia en nis menores de 5 as en el distrito de Ventanilla. A través de esta iniciativa se forma a las familias para que elaboren recetas con alto valor nutricional. Además, se realizaron ferias nutricionales, material didáctico 
	para promover hábitos de higiene más saludables y visitas a los domicilios para ayudar a implementar los conceptos aprendidos. 

	Se impartiformaci empresarial a las mujeres que participaron en el proyecto, con el objetivo de empoderarlas para que se conviertan en emprendedoras y comercialicen los productos que han aprendido a elaborar, contribuyendo así a la sostenibilidad del programa. 
	Como novedad, se introdujeron talleres en colegios para reducir el alto índice de embarazos prematuros, que en mucho casos obligan a las madres a abandonar sus estudios y repercute en el desarrollo econico de la poblaci. 
	En total, se benefciaron de estas acciones más de 10.000 personas del distrito de Ventanilla (Per. 

	Figure
	Escuela Nacional de Teatro 
	Escuela Nacional de Teatro 

	La Escuela Nacional de Teatro de Bolivia (ENT) es una instituci formativa con gran prestigio en el país que, gracias al apoyo de Fundaci Repsol, impulsa la formaci de jvenes en situaci de vulnerabilidad para que se conviertan en profesionales del ámbito de la cultura y el teatro, ofreciéndoles una oportunidad para mejorar su futuro. 
	Cada a asciende el nero de solicitudes para estudiar en la escuela, 
	Cada a asciende el nero de solicitudes para estudiar en la escuela, 
	Cada a asciende el nero de solicitudes para estudiar en la escuela, 
	que acoge a 110 estudiantes repartidos en diferentes cursos y niveles. Dada la demanda, se ha instaurado un curso preuniversitario para que los alumnos mejoren sus conocimientos previos antes de matricularse en la escuela. 

	Durante 2017 ha destacado el montaje de la obra La Misi, realizado por el elenco permanente de actores de la escuela, reforzando la profesionalizaci de los estudiantes. La obra se desarroll
	Durante 2017 ha destacado el montaje de la obra La Misi, realizado por el elenco permanente de actores de la escuela, reforzando la profesionalizaci de los estudiantes. La obra se desarroll
	con gran éxito bajo la direcci del renombrado director Matthias Langhof, en varios escenarios de Colombia, Francia y Suiza. Además se presenten el prestigioso festival internacional de teatro de Chile Santiago a Mil, llegando a más de 20.000 espectadores. 

	Por otra parte, se continureforzando la formaci de profesionales en dinamizaci cultural, escenografía, 
	Por otra parte, se continureforzando la formaci de profesionales en dinamizaci cultural, escenografía, 
	imagen y sonido, para que se creen nuevos formatos que se adapten a las diferentes realidades socioculturales del país. Además, se lanzuna nueva acci para potenciar la creaci literaria entre dramaturgos colombianos, Panorama sud-Bolivia, un programa en el que colaboraron también instituciones como el Goethe Instituto, la Embajada de Suiza y el Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz. 


	1.800 estudiantes y más de 70 docentes de la comunidad way cuentan con una nueva biblioteca 
	para hacerse oír y hacer llegar sus necesidades a los gobiernos. 
	para hacerse oír y hacer llegar sus necesidades a los gobiernos. 
	También se inaugurla biblioteca Ram Paz Ipuana, un centro educativo integral en Puerto Estrella, gracias a la cual 1.800 estudiantes y más de 70 docentes de las comunidades indígenas way podrán paliar las defciencias que sufren en la ensenza, especialmente en el ámbito 

	Empoderamiento comunidades indígenas y campesinas 
	Fundaci Repsol contribuyal desarrollo de las comunidades indígenas en Colombia a través de diferentes acciones. 
	Se iniciun proyecto de formaci en el que se capacita los líderes de las comunidades indígenas de la Alta Guajira (etnia way) para que conociesen sus derechos y co ejercerlos. Además, se trabajla capacidad de organizaci en estas comunidades, 
	Se iniciun proyecto de formaci en el que se capacita los líderes de las comunidades indígenas de la Alta Guajira (etnia way) para que conociesen sus derechos y co ejercerlos. Además, se trabajla capacidad de organizaci en estas comunidades, 
	de la lectura. Esta biblioteca se ha incorporado a la red nacional de bibliotecas plicas y además de los servicios de consulta bibliográfca y documental, permite realizar diferentes talleres para la comunidad. 

	Asimismo, un a más se continuimpulsando el proyecto de apoyo a la red de artesanas colombianas de la comunidad way, 
	Asimismo, un a más se continuimpulsando el proyecto de apoyo a la red de artesanas colombianas de la comunidad way, 
	Asimismo, un a más se continuimpulsando el proyecto de apoyo a la red de artesanas colombianas de la comunidad way, 
	en colaboraci con la Fundaci Talat’sh Tepichi. A través de esta iniciativa, varias artesanas recibieron formaci y ayudas técnicas para comercializar sus productos textiles. 


	Además, se puso en marcha un proyecto de formaci para capacitar a la poblaci del ámbito rural del departamento de Meta en temas relativos a derechos humanos. 
	El programa Aquí También mejora la salud y el rendimiento escolar de más de 1.400 nis y nis 
	Aquí también 
	Aquí también 
	Fundaci Repsol continuapoyando el proyecto Aquí también de Ayuda en Acci, que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables en Espa, con especial atenci a los más peques. 

	Desde la Fundaci se colaborcon cinco colegios de la provincia de A Coru y tres en Puertollano, combatiendo el absentismo y el fracaso escolar entre 1.467 nis y nis. El programa tiene un impacto positivo 
	Desde la Fundaci se colaborcon cinco colegios de la provincia de A Coru y tres en Puertollano, combatiendo el absentismo y el fracaso escolar entre 1.467 nis y nis. El programa tiene un impacto positivo 
	en la salud y rendimiento escolar de los benefciarios. 

	En A Coru, se ofrecieron durante el curso desayunos y meriendas a los peques, así como ayudas para realizar salidas extraescolares y clases de refuerzo. Además, gracias a este proyecto se introdujeron nuevas herramientas digitales para el aula, con el objetivo de trabajar las habilidades lingsticas, matemáticas y tecnolicas de los alumnos. Asimismo, 
	En A Coru, se ofrecieron durante el curso desayunos y meriendas a los peques, así como ayudas para realizar salidas extraescolares y clases de refuerzo. Además, gracias a este proyecto se introdujeron nuevas herramientas digitales para el aula, con el objetivo de trabajar las habilidades lingsticas, matemáticas y tecnolicas de los alumnos. Asimismo, 
	En A Coru, se ofrecieron durante el curso desayunos y meriendas a los peques, así como ayudas para realizar salidas extraescolares y clases de refuerzo. Además, gracias a este proyecto se introdujeron nuevas herramientas digitales para el aula, con el objetivo de trabajar las habilidades lingsticas, matemáticas y tecnolicas de los alumnos. Asimismo, 
	se ofrecieron otras actividades, como teatro, nataci o taller de radio. 

	En Puertollano, además de los desayunos, se adquirimaterial escolar y también hubo ayudas para que todos los nis pudieran realizar las actividades de ocio junto con el resto de sus comparos. 

	Hospital de Cartagena 
	Fundaci Repsol frmun acuerdo con el Hospital Santa Lucía de Cartagena (Murcia) con el objetivo de acondicionar el área infantil del centro para mejorar la experiencia de los pacientes más peques. 
	Esta iniciativa se desarrolla en colaboraci con la Fundaci Curarte, para que el entorno donde están los nis sea agradable y acogedor. 
	Artifact
	Energía y sociedad 
	Apostando por un futuro más sostenible 
	Despertar el interés por la energía, la innovaci y co abordar los retos de futuro en estos campos son las claves que Fundaci Repsol impulsa a través de esta línea de actuaci, en la que los protagonistas son los más jvenes y los estudiantes de Formaci Profesional. 
	memoria 
	Figure

	Aprendenergía 
	Aprendenergía 
	Aprendenergía 

	•
	•
	•
	 Energía con conciencia 

	•
	•
	 Aula Mvil, el mundo de la energía 

	• 
	• 
	Talleres de Aprendenergía 

	•
	•
	 Semanas de la Ciencia y la Energía 


	Emprendimiento en FP 
	Sect
	Artifact
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	Aprendenergía 
	Aprendenergía 
	Aprendenergía 

	Figure
	Energía con conciencia 
	Energía con conciencia 

	El proyecto educativo Energía con conciencia se desarrollpor tercer a consecutivo en varias localidades de A Coru, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Tarragona y Vizcaya. Esta iniciativa acerca a los estudiantes de 3º y 4º de ESO 
	El proyecto educativo Energía con conciencia se desarrollpor tercer a consecutivo en varias localidades de A Coru, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Tarragona y Vizcaya. Esta iniciativa acerca a los estudiantes de 3º y 4º de ESO 
	el concepto de efciencia energética y, a través de la simulaci de una auditoría energética en su centro educativo, toman conciencia de co pueden hacer un uso más responsable de los recursos en su día a día. 

	Un total de 1.096 alumnos de 34 centros educativos participaron en esta edici y tuvieron la oportunidad de conocer qué pueden hacer para ser más efcientes, no solo en el centro educativo, sino también 
	Un total de 1.096 alumnos de 34 centros educativos participaron en esta edici y tuvieron la oportunidad de conocer qué pueden hacer para ser más efcientes, no solo en el centro educativo, sino también 
	Un total de 1.096 alumnos de 34 centros educativos participaron en esta edici y tuvieron la oportunidad de conocer qué pueden hacer para ser más efcientes, no solo en el centro educativo, sino también 
	en sus hogares, y transmitir su aprendizaje a su entorno más cercano. Como parte del programa, voluntarios Repsol, empleados de la compaa energética, compartieron con los alumnos durante una jornada escolar 
	diversos experimentos y actividades, transmitiendo sus conocimientos sobre energía. Posteriormente, los alumnos trabajaron en laauditoría energética de su colegio o instituto, analizando los consumos y proponiendo posibles mejoras. 


	Figure
	Como cierre del proyecto, algunos de los centros presentaron sus informes de auditoría en el III Campeonato 
	Como cierre del proyecto, algunos de los centros presentaron sus informes de auditoría en el III Campeonato 
	Energía con conciencia, en el que los mejores equipos tuvieron que defender sus propuestas para convertirse en los campeones de la efciencia energética. 

	Un a más, este evento se retransmitien directo, y más de 1.000 usuarios votaron a su centro favorito a través de Facebook. Los votos se sumaron a los del jurado profesional y, fnalmente, los ganadores de la edici fueron el 
	Un a más, este evento se retransmitien directo, y más de 1.000 usuarios votaron a su centro favorito a través de Facebook. Los votos se sumaron a los del jurado profesional y, fnalmente, los ganadores de la edici fueron el 
	Un a más, este evento se retransmitien directo, y más de 1.000 usuarios votaron a su centro favorito a través de Facebook. Los votos se sumaron a los del jurado profesional y, fnalmente, los ganadores de la edici fueron el 
	IES San Juan Bautista de la Concepci (Almodvar del Campo, Ciudad Real) y el INS Berenguer D´Entença (Hospitalet de l´Infant, Tarragona), que recibieron 

	7.000 y 3.000 euros respectivamente para poner en marcha las mejoras planteadas. 

	Aula Mvil, el mundo de la energía 
	Esta iniciativa contin acercando el mundo de la energía a más de 25.000 personas, en su mayoría jvenes estudiantes de educaci primaria y secundaria de 219 centros educativos de 75 localidades espalas. 
	A través de actividades didácticas e interactivas, los participantes pudieron conocer algunas de las fuentes de energía más utilizadas y co 
	A través de actividades didácticas e interactivas, los participantes pudieron conocer algunas de las fuentes de energía más utilizadas y co 
	el petreo está presente en muchos parte de los productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Además, descubrieron de una manera cercana, la cadena de valor del petreo y el gas, los procesos de exploraci y refno o el funcionamiento de las plantas petroquímicas . 

	Figure
	Más de 25.000 personas visitaron el Aula Mil de la energía 
	Este Aula sobre ruedas cuenta con diversas tecnologías, como 
	Este Aula sobre ruedas cuenta con diversas tecnologías, como 
	Este Aula sobre ruedas cuenta con diversas tecnologías, como 
	pantallas táctiles, audiovisuales y una maqueta interactiva de una refnería. La visita está dirigida por monitores especializados, que dinamizan las actividades y además resuelven todas aquellas dudas que los participantes puedan tener durante su visita. 

	Talleres de Aprendenergía 
	Fundaci Repsol lleva más de 4.600 escolares de 6º de primaria y 3º de secundaria a estos talleres que acercan de una forma amena los retos actuales del mundo de la energía, fomentando valores como la creatividad, el trabajo en equipo y la innovaci. 
	Los talleres de Aprendenergía se desarrollaron en los entornos 
	Los talleres de Aprendenergía se desarrollaron en los entornos 
	de los Complejos Industriales de Repsol y Petronor (Puertollano, Cartagena, A Coru, Muskiz-Bilbao y Tarragona), y por primera vez, también se realizaron en Madrid, Mtoles y Tres Cantos (Comunidad de Madrid). En total, durante 52 díasde actividad, participaron 84 centros educativos en las localidades visitadas. 


	Figure
	Los talleres de Aprendenergía fomentan la creatividad, el trabajo en equipo y la innovaci 
	Las actividades están guiadas por monitores especializados, que actn como facilitadores del aprendizaje. Durante los talleres, los jvenes ponen en práctica sus conocimientos sobre energía y sostenibilidad, y toman conciencia de los retos de la energía del futuro y sobre la economía circular. 
	Todos los participantes realizan dos actividades adaptadas a su edad y currículo escolar. 
	Todos los participantes realizan dos actividades adaptadas a su edad y currículo escolar. 
	En la Gymkhana de la energía recuerdan los conceptos principales del mundo de la energía y en el Reto del mix energético se convierten en gestores energéticos, los de primaria deberán resolver las necesidades de Villaenergía y los de secundaria tendrán que dotar de energía a un país. 
	Además, la Fundaci también estuvo presente en el Día de la Ciencia en la calle de A Coru, donde 
	Además, la Fundaci también estuvo presente en el Día de la Ciencia en la calle de A Coru, donde 
	127 escolares participaron en los talleres de La ruta de la energía en la que mediante experimentos y juegos aprendieron sobre las distintas fuentes de energía primaria y su transformaci. 


	Semanas de la Ciencia y la Energía 
	Fundaci Repsol, junto con los Complejos Industriales de Repsol en Puertollano y Cartagena, desarrolllas Semanas de la Ciencia y la Energía en ambas localidades. El objetivo fue dar a conocer de una forma amena y divertida el mundo de la ciencia y la energía y sensibilizar a escolares y familias sobre su impacto en la sociedad y retos de futuro. 
	Figure
	Actividades educativas Centros Educativos Nº alumnos 
	Energía con conciencia 34 1.096 Aula Mvil 219 25.572 
	Talleres Aprendenergía 
	Talleres Aprendenergía 
	Talleres Aprendenergía 
	84 
	4.646 

	Semanas de la Ciencia y Energía 
	Semanas de la Ciencia y Energía 
	76 
	14.500 

	Total 
	Total 
	413 
	45.814 


	Figure
	Por tercer a, esta cita con el ocio educativo reunia más de 8.800 personas en Puertollano (Ciudad Real), la mayoría escolares de primaria y secundaria de 27 centros educativos, pero también familias, que disfrutaron de los talleres, espectáculos y exposiciones. Además, el periodista Antonio Martínez Ron ofreciun show científco para los jvenes y César Bona, profesor nominado en 2014 al Global Teacher Prize (considerado 
	el Premio Nobel de la ensenza) compartiuna charla inspiradora con la comunidad de profesores. Esta iniciativa también contcon la colaboraci del Ayuntamiento de Puertollano, que puso a disposici del plico el Museo Municipal, el Centro Cultural y el Auditorio de la ciudad. 
	el Premio Nobel de la ensenza) compartiuna charla inspiradora con la comunidad de profesores. Esta iniciativa también contcon la colaboraci del Ayuntamiento de Puertollano, que puso a disposici del plico el Museo Municipal, el Centro Cultural y el Auditorio de la ciudad. 
	Por primera vez se celebrla Semana de la Ciencia y la Energía en Cartagena 

	(Murcia), que reunia más de 5.700 jvenes de 49 centros educativos y sus familias. Durante cinco días, los participantes pudieron disfrutar de diferentes actividades y talleres icos, en los que se abordaban temas como los retos futuros de la energía, la economía circular, la energía en el transporte o el origen del petreo. Además, el divulgador científco Dani Jiménez ofreciel espectáculo Misi Cosmos, un viaje por la historia de la energía. 
	Por primera vez se organizel Campeonato del mix energético, en el que cinco equipos de estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena se convirtieron en gestores energéticos de un país determinado, resultado ganadores aquellos con la propuesta más creativa y adaptada a las necesidades de su país. 
	En esta semana, también colaboraron el Ayuntamiento y la Universidad Politécnica de Cartagena. 

	Emprendimiento en FP 
	Emprendimiento en FP 
	Más de 300 estudiantes de FP pusieron a prueba su creatividad, buscando soluciones innovadoras a problemas concretos 
	Fundaci Repsol puso en marcha este innovador proyecto de formaci, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, la innovaci y la creatividad entre los estudiantes de Formaci Profesional (FP). 
	Fundaci Repsol puso en marcha este innovador proyecto de formaci, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora, la innovaci y la creatividad entre los estudiantes de Formaci Profesional (FP). 

	El programa se desarrollen 26 centros de Formaci Profesional de A Coru, Ciudad Real, Murcia y Tarragona. 
	Mediante talleres dinámicos y prácticos, basados en la metodología learning by doing (aprender haciendo), se ense a los alumnos de FP a emprender y a desarrollar un proyecto empresarial de base tecnolica. Además, durante este proceso, contaron con el apoyo y asesoramiento de un tutor (profesor de FP) y un voluntario Repsol. 
	Mediante talleres dinámicos y prácticos, basados en la metodología learning by doing (aprender haciendo), se ense a los alumnos de FP a emprender y a desarrollar un proyecto empresarial de base tecnolica. Además, durante este proceso, contaron con el apoyo y asesoramiento de un tutor (profesor de FP) y un voluntario Repsol. 
	En la primera fase se realizaron varias charlas motivacionales, en las que jvenes emprendedores compartieron su experiencia con más de 
	1.800 alumnos, motivándoles para innovar y dar forma a sus ideas. 
	Posteriormente se realizaron varios hackatones en cada uno de los entornos, liderados por Néstor Guerra, 

	experto en emprendimiento y motivaci. En estas sesiones en grupo de dos horas, más de 300 estudiantes de FP pusieron a prueba su creatividad, buscando soluciones innovadoras a problemas concretos. Tras estas jornadas, un equipo de expertos seleccionentre los participantes a los líderes 
	Emprendimiento en FP 2017 Tarragona A Coru Puertollano Murcia Total 
	Centros FP 8 8 2826 
	Alumnos charlas informativas 590 620 275 375 1.860 
	Alumnos “Hackatones” 82 84 26 108 300 
	“Formaci formadores” Profesores 9 13 3 1035 
	Voluntarios 14 4 2222 
	Figure
	Alumnos 20 20 34 2094 
	Alumnos 20 20 34 2094 


	de los equipos que se formarían para el posterior desarrollo de la idea empresarial. 
	de los equipos que se formarían para el posterior desarrollo de la idea empresarial. 
	Además, en el marco del proyecto, se realizaron varias sesiones de formaci dirigidas a los alumnos líderes, así como a profesores y voluntarios Repsol participantes. En estas formaciones, impartidas por expertos, se abordaron 
	Además, en el marco del proyecto, se realizaron varias sesiones de formaci dirigidas a los alumnos líderes, así como a profesores y voluntarios Repsol participantes. En estas formaciones, impartidas por expertos, se abordaron 
	cuestiones como liderazgo y gesti de equipos, creatividad y design thiking, metodología Lean Start Up 

	o fnanzas para emprendedores. Todo ello con el objetivo de ayudar a los equipos en el desarrollo de su proyecto a lo largo de las siguientes fases. 
	Las sesiones de formaci se complementaron con talleres 
	Las sesiones de formaci se complementaron con talleres 
	sobre validaci de producto y comunicaci que se extendieron a todos los alumnos participantes, además de a los profesores y voluntarios. 

	El proyecto culmina el primer trimestre de 2018, tras una fase de ideaci y la presentaci de los proyectos, otorgando un premio a los mejores equipos de cada entorno geográfco. 

	Figure
	Rompiendo barreras 
	Apoyando la igualdad de oportunidades 
	Fundaci Repsol mantiene su compromiso con las personas con discapacidad y/o en riesgo de exclusi social, por lo que desarrolla diferentes proyectos que fomentan la plena inclusi de estos colectivos a través de la formaci, la cultura, el deporte o la sensibilizaci, contribuyendo a la creaci de una sociedad sin barreras que ofrezca igualdad de oportunidades para todos. 
	Figure
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	Formaci 
	Formaci 
	Formaci 

	Figure
	Tu proyecto cuenta 
	Tu proyecto cuenta 
	Fundaci Repsol desarrolluna nueva edici de este concurso para favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad por medio de proyectos formativos innovadores. 
	Los proyectos seleccionados reciben una ayuda econica de hasta 
	100.000 euros. 
	En esta edici se presentaron 194 propuestas, siendo seleccionados por el jurado 4 proyectos. 
	• Servicio para la buena vejez se trata de una iniciativa de la Asociaci Juan XXIII desarrollada en los Centros ocupacionales y de día de Pontevedra y Cangas, donde 
	86 personas con discapacidad intelectual participaron en un programa para paliar los procesos de envejecimiento prematuro. Además, 13 profesionales de la entidad recibieron formaci específca sobre estimulaci neuropsicolica y neurorehabilitadora. 

	• CAPACITA-2, una iniciativa hotelera integral, empoderando la salud mental es un proyecto de AFAUS PROSALUD MENTAL para formar a 15 personas con discapacidad mental en edad laboral y mejorar su inclusi socio laboral mediante un trabajo remunerado en el ámbito de la restauraci en Guadalajara. 
	En esta edici se presentaron 194 propuestas, siendo seleccionados 4 proyectos, que recibieron 100.000 euros 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Nuestra Tierra, nuestro compromiso avanzando, de la Coordinadora Balear de Personas con Discapacidad, mejora la empleabilidad y empodera a 10 personas con discapacidad para favorecer su inserci socio laboral en el medio rural, contribuyendo a mejorar la biodiversidad. 


	• 
	• 
	Proyecto Pomona, realizado por Fundaci ASPREM para impulsar acciones de formaci y capacitaci para 30 personas con discapacidad 


	en el ámbito del empleo verde en Nájera (La Rioja), sensibilizando al entorno y generando redes sociales y econicas de apoyo. 
	en el ámbito del empleo verde en Nájera (La Rioja), sensibilizando al entorno y generando redes sociales y econicas de apoyo. 
	Cátedra Familia y Discapacidad 
	Fundaci Repsol en colaboraci con Telefica, Down Madrid y la Universidad Pontifca de Comillas continuaron apoyando la investigaci y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la Cátedra Familia y Discapacidad. 
	En 2017 destacan las IV Jornadas de Familia y Discapacidad, sobre Innovaci y Transformaci en Discapacidad, a las que asistieron grandes expertos en la materia. El Doctor Miguel Ángel Verdugo 
	En 2017 destacan las IV Jornadas de Familia y Discapacidad, sobre Innovaci y Transformaci en Discapacidad, a las que asistieron grandes expertos en la materia. El Doctor Miguel Ángel Verdugo 
	Alonso fue galardonado por su labor en el mundo de la investigaci. 


	Se continucon el programa DEMOS cuyo objetivo es formar con estudios superiores a personas con discapacidad intelectual. Consta de dos acciones, Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos ProfesionalesEducativos (educademos) en el que participan 55 estudiantes y el 
	Programa Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Profesionales Tecnolicos (tecnodemos) que contcon 30 estudiantes. 
	Figure
	Formaci profesional para alumnos con parálisis cerebral 
	Fundaci Repsol continudesarrollando junto a Fundaci Bobath su programa formativo para jvenes afectados por parálisis y/o da cerebral. Un total de siete alumnos se benefciaron del programa, 5 estudiaron el Título Ofcial de Grado Medio en Gesti Administrativa 
	y 2 estudiantes prepararon el acceso al Grado Medio. 
	y 2 estudiantes prepararon el acceso al Grado Medio. 
	En 2017 el programa se dividien dos aulas formativas: un curso previo de acceso al Grado Medio donde los alumnos se han formado en contenidos científco-tecnolicos, comunicativos y sociales; y el curso de Gesti Administrativa. 
	Durante todo el programa, los alumnos tuvieron atenci individualizada en grupos reducidos para su desarrollo cognitivo y motor. 
	Sala multisensorial 
	En 2017 la Fundaci frmun acuerdo de colaboraci con Fundaci AENILCE para la construcci de una sala multisensorial en el Colegio de Educaci Especial AENILCE de Madrid, a la que se dotde equipamiento y tecnología, para que 30 nis con lesi cerebral en edad escolar refuercen su desarrollo y mejoren su calidad de vida. 

	Mujeres caminando hacia el empleo 
	Fundaci Repsol y Fundaci Integra desarrollaron este programa para mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporaci al mundo laboral de las mujeres que hubieran sufrido violencia de género. 
	El programa se dividien dos fases, una primera en la que mujeres recibieron una formaci de fortalecimiento 
	El programa se dividien dos fases, una primera en la que mujeres recibieron una formaci de fortalecimiento 
	personal y de mejora de competencias profesionales y una segunda fase en las que las benefciarias realizaron prácticas no laborales en Repsol. 

	Nuevas oportunidades para colectivos en situaci de vulnerabilidad a través de la formaci 
	En la edici de 2017 un total de 16 mujeres participaron en el programa en las ciudades de Madrid, A Coru y Puertollano. 
	Jvenes con futuro 
	Jvenes con futuro 
	Fundaci Repsol junto a Fundaci Iter llevaron a cabo este proyecto dirigido a jvenes con difcultades para acceder al mundo laboral. El objetivo es mejorar su empleabilidad facilitando su integraci socio laboral. 
	Los 15 benefciarios en 2017 recibieron formaci para el desarrollo de sus competencias personales y laborales, así como una capacitaci específca 
	Los 15 benefciarios en 2017 recibieron formaci para el desarrollo de sus competencias personales y laborales, así como una capacitaci específca 
	como vendedores/expendedores en estaciones de servicio. Finalizada esta fase, realizaron prácticas en estaciones de servicio de Repsol. 

	A lo largo de los tres meses que durel programa, también se realizaron sesiones individuales de coaching para empoderar a los jvenes. 


	Cultura 
	Cultura 
	Cultura 

	Figure
	Más cultura, más inclusi 
	Más cultura, más inclusi 
	Fundaci Repsol, en colaboraci con Plena Inclusi Madrid impulsan la integraci de personas con discapacidad intelectual en el mundo de la cultura, facilitando su desarrollo como ejecutores, receptores y protagonistas. 
	A lo largo del a se desarrollaron diferentes actividades, como el Día de la Radio con un programa creado y conducido por personas con discapacidad y el Día de la Danza, en colaboraci con la Compaa Nacional de Danza. 
	Se continutrabajando en el Diccionario fácil, el primer diccionario web para personas con discapacidad intelectual que facilita la comprensi lectora, y que se presenten marzo en la Casa América de Madrid en colaboraci con Fundeu (Fundaci del Espal Urgente). 

	Otra de las actividades destacadas fue el programa Sembrando futuro, en el que jvenes con discapacidad intelectual que estudian o trabajan en jardinería y horticultura ensen a otras personas en qué consiste su trabajo. 
	Figure
	También se desarrollDesata tu creatividad, un proyecto audiovisual que recoge la visi sobre la cultura y las personas con discapacidad de las entidades que forman parte de Plena Inclusi Madrid. 
	También se desarrollDesata tu creatividad, un proyecto audiovisual que recoge la visi sobre la cultura y las personas con discapacidad de las entidades que forman parte de Plena Inclusi Madrid. 
	El proyecto Más cultura, más inclusi, fue reconocido con el Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva en 2017. 
	Artistas debajo del sombrero 
	Fundaci Repsol y la Asociaci Debajo del Sombrero continuaron promoviendo el desarrollo de artistas con discapacidad intelectual. Para apoyar su formaci, participan en la asignatura Dibujo y pintura junto al resto de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. 
	Por otro lado los artistas cuentan con un espacio en el Matadero de Madrid, el Estudio de Debajo del Sombrero, para 
	realizar sus obras y recibir formaci artística. Como novedad en 2017, se contcon artistas invitados que realizaron diferentes talleres. 
	Un total de 43 artistas con discapacidad se benefciaron del proyecto. 
	Se realiztambién la exposici colectiva Ritmo, tiempo continuo que mostrobras de varios de estos artistas en la Sala Trapezio del Mercado de San Ant (Madrid). 

	Concurso de pintura y dibujo 
	Fundaci Repsol y Fundaci Síndrome de Down Madrid celebraron en 2017 el XV aniversario del Concurso Internacional de Pintura y Dibujo de personas con Síndrome de Down. 
	El objetivo del proyecto es conseguir la inclusi social y laboral a través del arte, y divulgar las obras participantes. 
	La Sala de Exposiciones El Águila (Madrid) acogila exposici de todas las obras. 
	Figure
	Accesibilidad en el MACBA 
	Accesibilidad en el MACBA 
	En colaboraci con la Fundaci MACBA, se continuapoyando el programa de accesibilidad del museo, que se ha convertido en un referente en el sector. 

	Incluye un programa permanente de visitas guiadas adaptadas a colectivos con discapacidad auditiva y visual, además de diferentes recursos como carteles en braille, dossier de mano con láminas táctiles, reproducciones 
	Incluye un programa permanente de visitas guiadas adaptadas a colectivos con discapacidad auditiva y visual, además de diferentes recursos como carteles en braille, dossier de mano con láminas táctiles, reproducciones 
	de obras para ser tocadas y vitrinas a altura adaptada al visitante en silla de ruedas. 

	Además, en 2017 se presentaron novedades como: 
	Además, en 2017 se presentaron novedades como: 
	• 
	• 
	• 
	Una nueva exposici accesible de la colecci MACBA. 

	• 
	• 
	La introducci de bucles magnéticos y sillas plegables a disposici de los visitantes en todas las plantas. 


	• Inicio de visitas guiadas adaptadas a colectivos con discapacidad intelectual y con escuelas de educaci especial. 
	En el timo trimestre del a, Campus Repsol en Madrid, acogialgunas obras accesibles de la colecci. 

	Integraci a través de la danza 
	En 2017 comenzla colaboraci de Fundaci Repsol con la Fundaci Víctor Ullate para promover la integraci de jvenes en riesgo de la exclusi social a través de la danza. 
	Gracias a esta iniciativa, diez jvenes se benefciarán de una beca para formarse como bailarines profesionales en la Escuela de Víctor Ullate. 
	Los talleres literarios fomentan la creatividad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
	Talleres literarios 
	Talleres literarios 

	Fundaci Repsol y la Asociaci Argadini continuaron promoviendo en 2017 la inclusi y formaci de personas con discapacidad intelectual a través de los talleres literarios, teatrales y de cuentos. 
	Dentro de las actividades de los talleres destacan los programas Escuela de microteatro y monogos, la Escuela de escritores y el Taller de cuentos. 
	Dentro de las actividades de los talleres destacan los programas Escuela de microteatro y monogos, la Escuela de escritores y el Taller de cuentos. 
	Además de estas actividades que fomentaron el aprendizaje y la creatividad de los benefciarios, los Talleres literarios estuvieron presentes en eventos como el concierto Mosaico de sonidos en el Auditorio Nacional, la Feria del libro y Festival E. 
	A lo largo de a los participantes celebraron recitales y tertulias literarias en el Café Gij de Madrid y se particip
	A lo largo de a los participantes celebraron recitales y tertulias literarias en el Café Gij de Madrid y se particip
	en diversos congresos sobre discapacidad. 

	Un total de 95 benefciarios participaron en las actividades de los talleres literarios realizadas durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018. 

	Bienvenidos a la radio 
	Fundaci Repsol y la Asociaci Ondas Abiertas continuaron desarrollando su programa Bienvenidos a la radio, que promueve la integraci social de jvenes con discapacidad intelectual a través de la formaci laboral en el ámbito de los medios de comunicaci. 
	Se desarrollaron 47 programas en los que participaron un total de 18 jvenes que realizaron las tareas necesarias para llevar a cabo a un programa de radio. 
	Figure
	Festival E 
	Festival E 

	En oto de 2017 se celebrun a más en Madrid el Festival E, un encuentro para fomentar la literatura y las letras espalas, donde Fundaci Repsol participa través de diferentes actividades de cultura inclusiva. 
	En la Plaza Mayor de Madrid se recitla Poesía para los ojos de Miguel Sampedro, traducida a lenguaje de signos, acompada por la violinista Sara Molina y la poeta Graciela Barquero. 
	En el Círculo de Bellas Artes se celebrun coloquio sobre lectura fácil con Andrés Guerrero, Iría Torres y Ana Gallardo y el monogo de Telmo Irureta sobre sus vivencias diarias en silla de ruedas. 
	En el Círculo de Bellas Artes se celebrun coloquio sobre lectura fácil con Andrés Guerrero, Iría Torres y Ana Gallardo y el monogo de Telmo Irureta sobre sus vivencias diarias en silla de ruedas. 
	Para el plico infantil se realizel taller Creas t, organizado junto a la Asociaci Argadini para despertar la creatividad en los nis. 
	Teatro adaptado 
	Fundaci Repsol y la Compaa de Teatro de Blanca Marsillach se unieron por octavo a consecutivo para desarrollar su proyecto Taller de teatro adaptado para personas con discapacidad intelectual. 
	La obra elegida para esta edici fue Los Pasos de Lope de Rueda, que se representen A Coru, Cartagena, Bilbao, Valladolid, Tarragona y Madrid. 
	En las representaciones de Madrid y A Coru participaron voluntarios 
	En las representaciones de Madrid y A Coru participaron voluntarios 
	de Repsol acompando y dirigiendo los talleres participativos. 

	Como en otras ediciones la obra de teatro fue representado por actores con y sin discapacidad. Un total de 
	1.761 personas disfrutaron de diez obras representadas. 


	Deporte adaptado 
	Deporte adaptado 
	Figure
	Ciclismo adaptado 
	Ciclismo adaptado 
	Fundaci Repsol y Fundaci También colaboran en el programa de ciclismo adaptado para que personas con discapacidad puedan practicar este deporte de forma normalizada, continuada e incluso a nivel competitivo. 

	En el marco de este proyecto se desarrollaron una gran variedad de actividades. Destaca la actividad semanal en el Parque Juan Carlos I de Madrid, en la que con apoyo de voluntarios Repsol, los benefciarios pudieron practicar con bicicletas y triciclos adaptados. También 
	se realizaron rutas especiales en vías verdes como la del Lozoya y el Alberche en Madrid, la Senda de Oso en Asturias 
	se realizaron rutas especiales en vías verdes como la del Lozoya y el Alberche en Madrid, la Senda de Oso en Asturias 
	o el Camino de Santiago en Galicia. 
	Además se realizaron otras acciones de sensibilizaci y difusi de valores a través del ciclismo. 

	El equipo Handbike Fundaci Repsol-Fundaci También , formado por 16 deportistas, participen 11 pruebas, varias de ellas de la Copa de Espa con buenos resultados. 
	Figure
	Baloncesto inclusivo 
	Baloncesto inclusivo 

	Fundaci Repsol continucolaborando con el Club Integraci Deportiva Casa Murcia Getafe, un equipo de baloncesto en silla de ruedas integrado por 34 jugadores, dos de ellos mujeres, y el cuerpo técnico. Además, apoyal Club de Baloncesto Tres Cantos, formado por 25 personas con discapacidad intelectual o física. 
	Deportes de invierno 
	Deportes de invierno 
	Fundaci Repsol mantiene la colaboraci con el Centro de Deportes de Invierno Adaptados (CDIA) del Valle de Arán para dotar de los recursos necesarios a deportistas con discapacidad que practican esquí y snowboard. 
	Durante 2017 trabajpor un lado en el entrenamiento y tecnifcaci del equipo nacional para preparar las 
	competiciones nacionales y los Juegos Paralímpicos de Pieonchang 2018, y por otro lado en el Programa de detenci y seguimiento de talentos. 
	Además se contin con la formaci de profesores y entrenadores en deportes de invierno adaptados. 
	Un total de 48 deportistas se han benefciado de este proyecto. 

	Vela adaptada 
	Fundaci Repsol y la Escuela de Vela Adaptada Monte Real Club de Yates de Bayona (MRCYB) acercaron el mundo de la vela a 74 personas con discapacidad física y psíquica. 
	Además de las actividades de navegaci, la colaboraci permite realizar campamentos de verano y mejoras de accesibilidad en instalaciones y embarcaciones. 

	Sensibilizaci 
	Sensibilizaci 
	Sensibilizaci 

	Figure
	Campus inclusivos 
	Campus inclusivos 

	Fundaci Repsol, Fundaci ONCE y el Ministerio de Educaci, Cultura y Deporte (MECD) desarrollaron la sexta edici de Campus inclusivos. 
	En 2017 se realizaron 8 campus en las Comunidades Automas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
	En 2017 se realizaron 8 campus en las Comunidades Automas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
	En 2017 se realizaron 8 campus en las Comunidades Automas de Andalucía, Castilla-La Mancha, 
	Castilla y Le, Murcia y Navarra. Participaron 13 universidades que recibieron 125 alumnos, de ellos 85 con discapacidad. 

	Notodoflmfest 
	En 2017 la Fundaci colaborde nuevo con el festival de cortometrajes en internet JamesonNotodoflmfest con el Premio Rompiendo Barreras, que sensibiliza sobre la necesidad de igualdad de oportunidades para aquellos colectivos que sufren alg tipo de discriminaci. 

	El corto ganador, La violencia normal de Sara Bamba, fue seleccionado entre los 84 cortos recibidos. El argumento gira en torno a la violencia cotidiana que sufren las mujeres. 
	Figure
	Superando barreras 
	Superando barreras 

	Fundaci Repsol y la Asociaci Cultural Teatro Vivo de Percolaboraron en el programa Superando Barreras para sensibilizar y trabajar por la integraci de las personas con discapacidad. Durante 2017 se realizaron 25 actuaciones en colegios y universidades en Lima y Ventanilla. Las representaciones, protagonizadas por personas con y sin discapacidad, ayudaron a sensibilizar a los asistentes mediante su participaci en actividades que permiten ponerse en el lugar del otro. 
	Los participantes pudieron disfrutar de mica en directo a cargo de un grupo compuesto por chicos con discapacidad cognitiva y de un baile típico peruano interpretado por una ni con Síndrome de Down. Además, un mimo les ense lenguaje de signos, aprendieron co leer en braille junto con una persona con discapacidad visual y descubrieron las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con movilidad reducida, probando co subir una rampa en silla de ruedas. 
	Los participantes pudieron disfrutar de mica en directo a cargo de un grupo compuesto por chicos con discapacidad cognitiva y de un baile típico peruano interpretado por una ni con Síndrome de Down. Además, un mimo les ense lenguaje de signos, aprendieron co leer en braille junto con una persona con discapacidad visual y descubrieron las barreras a las que se enfrentan cada día las personas con movilidad reducida, probando co subir una rampa en silla de ruedas. 
	Fiesta de la bicicleta 
	Fundaci Repsol en colaboraci con la Federaci de Deportes de Personas con Discapacidad Física, organizla Fiesta de la bicicleta inclusiva en Tres Cantos (Madrid). Se realizaron diferentes actividades de sensibilizaci y de concienciaci social sobre la importancia de los valores del deporte y la igualdad de oportunidades. Los 500 asistentes también pudieron utilizar bicicletas handbike o practicar un slalom con triciclos adaptados. 

	Yo también cuento 
	Este proyecto capacita a personas con discapacidad intelectual para que se conviertan en portavoces y puedan defender ellos mismos sus derechos, sensibilizando al conjunto de la sociedad sobre las necesidades del colectivo. 
	Con esta iniciativa, junto a Plena Inclusi Madrid, se forma 126 personas con discapacidad y 30 personas de apoyo de 13 asociaciones. Además se realizaron 41 acciones de sensibilizaci en colegios, empresas y administraci plicas entre otros. 
	Figure
	Ciudadanía responsable 
	Ciudadanía responsable 
	Activando la energía de las personas 
	La Fundaci está en contacto con la sociedad, atendiendo las necesidades e inquietudes sociales de las personas que tiene más cerca y cuenta con el Plan de Voluntariado Repsol, para aquellos que quieren contribuir con su tiempo a construir un mundo mejor. 
	Figure
	Figure
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	Voluntariado 
	Voluntariado 
	Voluntariado 

	En 2017, más de 900 voluntarios participaron en las actividades de voluntariado, que beneficiaron a más de 34.500 personas 
	Los voluntarios Repsol aportaron un a más su energía para ayudar a su entorno y contribuir a un futuro mejor. Con su espíritu solidario, sumaron horas dedicadas a proyectos que cubren necesidades de la sociedad. 
	Una de las características del voluntariado corporativo gestionado 
	Una de las características del voluntariado corporativo gestionado 
	por Fundaci Repsol es que se dirige, además de a empleados de Repsol, a familiares, accionistas, jubilados, clientes, y a cualquier persona que se identifca con los valores de Fundaci Repsol. El Plan cuenta con diferentes actividades, que tienen como protagonistas a colectivos 
	por Fundaci Repsol es que se dirige, además de a empleados de Repsol, a familiares, accionistas, jubilados, clientes, y a cualquier persona que se identifca con los valores de Fundaci Repsol. El Plan cuenta con diferentes actividades, que tienen como protagonistas a colectivos 
	muy diferentes y que van desde colaboraciones de unas horas a programas que conllevan una mayor implicaci. El objetivo de Voluntariado Repsol es dar respuesta a las necesidades de la sociedad canalizando, al mismo tiempo, las inquietudes sociales de los voluntarios. 


	En 2017, más de 900 voluntarios participaron en las actividades de voluntariado, que benefciaron a más de 34.500 personas en Espa, especialmente en los entornos donde la compaa está presente. 
	Figure
	Voluntariado medioambiental 
	Voluntariado medioambiental 
	Trabajar para construir un futuro mejor pasa también por darle importancia a la conservaci y el cuidado del entorno natural. El Plan de Voluntariado ofrece la posibilidad de participar en actividades relacionadas con el medioambiente. 
	Fundaci Repsol, de la mano de la Asociaci Reforesta, desarrollun 
	a más las jornadas semanales de voluntariado medioambiental. Esta iniciativa, de carácter familiar, tuvo lugar en la Sierra de Guadarrama de Madrid, donde se realizaron plantaciones de fora auttona y limpieza del entorno. En las jornadas participaron 114 voluntarios. Los voluntarios también participaron en las 
	plantaciones realizadas en Puertollano (Ciudad Real) y en la zona del río Francolí de Tarragona. 
	Otro de los objetivos es hacer más accesibles las actividades de educaci ambiental a colectivos vulnerables. Así, con la actividad Descubriendo la sierra de Guadarrama, personas con capacidades diferentes y/o nis 
	Otro de los objetivos es hacer más accesibles las actividades de educaci ambiental a colectivos vulnerables. Así, con la actividad Descubriendo la sierra de Guadarrama, personas con capacidades diferentes y/o nis 
	en riesgo de exclusi social, disfrutaron del entorno natural y realizaron tareas de reforestaci del entorno junto con 50 voluntarios. 


	220 voluntarios atendieron a más de 24.000 personas en los comedores sociales 
	Colectivos vulnerables 
	Colectivos vulnerables 

	Para aquellas personas que comparten con Fundaci Repsol la lucha por la igualdad de oportunidades, el Plan de Voluntariado Repsol ofrece actividades con un frme compromiso por la mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes o en situaci de riesgo de exclusi social. 
	En Madrid, los comedores sociales llevan as ayudando a las personas de bajos recursos a mitigar una realidad muy difícil de hacer frente. Fundaci Repsol colaborun a más con tres comedores sociales (Santa María Josefa, San Sim de Rojas y La Fonda). En esta actividad, los voluntarios, además de colaborar 
	En Madrid, los comedores sociales llevan as ayudando a las personas de bajos recursos a mitigar una realidad muy difícil de hacer frente. Fundaci Repsol colaborun a más con tres comedores sociales (Santa María Josefa, San Sim de Rojas y La Fonda). En esta actividad, los voluntarios, además de colaborar 
	en la elaboraci de la comida y el servicio de comedor, ofrecen su apoyo a personas en difícil situaci. En 2017 participaron en estos comedores 220 voluntarios, atendiendo a más de 24.000 personas. 
	Por segundo a consecutivo colaborcon Fundacin Universia en sus actividades formativas. En In Mentoring 
	Por segundo a consecutivo colaborcon Fundacin Universia en sus actividades formativas. En In Mentoring 
	y Speaking without Frontiers 22 voluntarios ayudaron de forma personalizada a 22 universitarios con discapacidad a través de sesiones online de conversaci en inglés y de orientaci profesional. 


	Los voluntarios Repsol también creen en el deporte inclusivo como una herramienta de integraci social 
	Los voluntarios Repsol también creen en el deporte inclusivo como una herramienta de integraci social 
	y como un medio para que personas con discapacidad desarrollen una actividad deportiva que en muchas ocasiones parece inaccesible. 

	Figure
	En el caso de las actividades de ciclismo adaptado, organizadas junto a Fundaci También, durante 2017 un total de 6 voluntarios participaron en las jornadas de los sábados 
	En el caso de las actividades de ciclismo adaptado, organizadas junto a Fundaci También, durante 2017 un total de 6 voluntarios participaron en las jornadas de los sábados 
	En el caso de las actividades de ciclismo adaptado, organizadas junto a Fundaci También, durante 2017 un total de 6 voluntarios participaron en las jornadas de los sábados 
	en el Parque Juan Carlos I de Madrid, junto con personas con capacidades diferentes. 

	Para Fundaci Repsol tan importante es la práctica deportiva como el desarrollo de una cultura inclusiva, por lo que un a más los voluntarios participaron en el Taller de teatro adaptado, realizado junto a la Compaa 
	de teatro de Blanca Marsillach. En este proyecto los voluntarios acompan al plico, formado por personas con discapacidad intelectual, y les ayudan a realizar dinámicas de improvisaci e interpretaci sobre el escenario, y a ganar confanza para hablar en plico. Los siete voluntarios participantes en los talleres 

	celebrados en A Coru y Madrid, recibieron formaci previa sobre técnicas teatrales y discapacidad. 
	Los voluntarios Repsol aportan su conocimiento y experiencia a través de diferentes actividades 
	Energía y efciencia energética 
	Energía y efciencia energética 
	Los voluntarios Repsol forman parte activa de algunos proyectos de la Fundaci que requieren de su experiencia y conocimiento. 
	En Energía con conciencia, 79 voluntarios acudieron a 34 centros educativos, impartiendo a más de 1.000 alumnos de 3º y 4º de la ESO unos talleres prácticos y dinámicos centrados en el uso responsable de la energía. 
	Formaci y desarrollo 
	Los voluntarios de las actividades de formaci y desarrollo son empleados 

	o jubilados de la compaa que aportan su experiencia profesional y conocimientos sobre la realidad empresarial. En Mujeres caminando hacia el empleo, 10 voluntarios Repsol impartieron sesiones de coaching empresarial y de bqueda de empleo, ayudando a que 16 mujeres en situaci de vulnerabilidad afronten su futuro laboral. 
	Voluntariado cultural 
	Voluntariado cultural 
	Para fomentar la participaci de personas mayores de 55 as, Fundaci Repsol contun a más con la Confederaci Espala de Aulas de la Tercera Edad (CEATE) llevando a cabo el programa Energía Mayor, dirigido a la formaci de voluntarios culturales mayores. 
	A través de este programa, en el que pueden participar jubilados de Repsol 
	o familiares jubilados de empleados, 
	o familiares jubilados de empleados, 
	se contribuye a la difusi y divulgaci del patrimonio cultural, artístico y científco de la mano de voluntarios senior en diferentes museos y espacios culturales. 


	Durante 2017 participaron 341 voluntarios en las visitas culturales que benefciaron a casi 7.000 personas en Madrid, Cartagena y A Coru. 
	Actividades Benefciarios directos 
	Voluntariado medioambiental 175 
	Colectivos vulnerables 24.897 
	Energía y efciencia energética 2.674 
	Formaci y desarrollo 16 
	Voluntariado cultural 6.874 
	Total 34.636 
	Figure
	Transforma tu energía 
	Transforma tu energía 
	En 2017 se puso en marcha el piloto de Transforma tu energía, un proyecto de voluntariado emprendedor que se desarrollen la provincia de Tarragona. En esta primera edici, 16 voluntarios Repsol participaron, organizados por equipos, en el dise de programas de voluntariado junto a entidades sociales de Tarragona y la Fundaci Hazloposible. 
	Los tres proyectos seleccionados, 
	Energía en Acci, Epsil Social Lean y 4G - Gent Gran, Gran Gent, recibieron una aportaci de 6.000 euros cada uno. En total, 148 personas del entorno de Tarragona se benefciaron de estas iniciativas. 
	Experiencias que suman 
	En el mes de mayo se lleva cabo Experiencias que suman, la primera marat de voluntariado corporativo que se celebra en Espa. Este proyecto, desarrollado de la mano de Fundaci Hazloposible, busca utilizar los conocimientos profesionales de los voluntarios en un contexto diferente, para contribuir a resolver una necesidad real y relevante para una entidad. 

	Durante dos jornadas, un equipo de 25 voluntarios pusieron sus conocimientos profesionales al servicio de Energía sin Fronteras y Fundaci Iter. Los voluntarios asesores colaboraron en el diagntico y resoluci de las necesidades planteadas por ambas entidades. 

	Más que palabras 
	Más que palabras 
	Figure
	de 200 presentados 
	de 200 presentados 


	En la edici de 2017 Fundaci Repsol apoycon 10.000 euros a cada uno de los 30 proyectos seleccionados entre los más de 200 presentados. Destacan los proyectos dirigidos a nis y jvenes en riesgo de exclusi, los que se dedican a formaci y asistencia a personas con discapacidad, o los que trabajan para la acogida a personas sin hogar. 
	En la edici de 2017 Fundaci Repsol apoycon 10.000 euros a cada uno de los 30 proyectos seleccionados entre los más de 200 presentados. Destacan los proyectos dirigidos a nis y jvenes en riesgo de exclusi, los que se dedican a formaci y asistencia a personas con discapacidad, o los que trabajan para la acogida a personas sin hogar. 

	Por sexto a consecutivo se lanzMás que palabras, iniciativa para que empleados de todo el mundo, distribuidores y accionistas de Repsol presenten proyectos solidarios que promuevan la mejora de la vida de colectivos vulnerables, fomenten la integraci social y atiendan necesidades sensibles de colectivos específcos. 
	En la edici de 2017 Fundaci Repsol apoycon 10.000 euros a cada uno de los 

	30 proyectos seleccionados entre los más 
	30 proyectos seleccionados entre los más 
	Otras iniciativas seleccionadas se 
	Otras iniciativas seleccionadas se 
	Otras iniciativas seleccionadas se 
	los que colabora Fundaci Repsol. 

	centraron en mejoras de instalaciones 
	centraron en mejoras de instalaciones 
	La aportaci de 10.000 euros se reparti

	en centros asistenciales, mejoras 
	en centros asistenciales, mejoras 
	seg los votos recibidos. Los proyectos 

	sociosanitarias, alimentarias 
	sociosanitarias, alimentarias 
	fueron Ayuda en acci, Ulls del Mon 

	o en la sensibilizaci para personas 
	o en la sensibilizaci para personas 
	y Centro de Deportes de Invierno Adaptados 

	en situaci de vulnerabilidad. 
	en situaci de vulnerabilidad. 
	del Valle de Arán (CDIA). 

	Como novedad, en 2017 cualquier 
	Como novedad, en 2017 cualquier 

	persona también pudo participar 
	persona también pudo participar 

	votando por tres proyectos con 
	votando por tres proyectos con 



	Plantaciones 
	Plantaciones 
	Plantaciones 

	Figure
	En respuesta al compromiso de Fundaci Repsol con la sostenibilidad y la conservaci de la biodiversidad, en 2017 se desarrollaron varias plantaciones que tuvieron lugar en Tarragona, Puertollano y Cartagena. 
	En respuesta al compromiso de Fundaci Repsol con la sostenibilidad y la conservaci de la biodiversidad, en 2017 se desarrollaron varias plantaciones que tuvieron lugar en Tarragona, Puertollano y Cartagena. 
	En la sexta plantaci en el río Francolí de Tarragona participaron más de 700 voluntarios y se plantaron más de 1.200 plantas. El objetivo de esta 
	En la sexta plantaci en el río Francolí de Tarragona participaron más de 700 voluntarios y se plantaron más de 1.200 plantas. El objetivo de esta 
	acci fue la de recuperar la fora auttona de la zona y para ello se contcon la colaboraci de la AssociaciAurora y el Ayuntamiento de la ciudad. 

	En Puertollano los protagonistas fueron un a más los nis, y más de 550 escolares de 20 centros educativos participaron en la plantaci en el Recinto Ferial 
	y el parque de las Pocitas del Prior. Con la participaci de voluntarios se plantaron ocho nuevos árboles, 830 arbustos y 4.000 fores. En el desarrollo de la actividad también colaboraron personas con discapacidad del Centro Especial de Empleo (CEE) Emplealia, tanto para la jardinería como en la preparaci del desayuno para los escolares. 

	En Cartagena, en el Cerro de los Moros, se lleva cabo una reforestaci de 
	1.200 nuevos árboles, en colaboraci con la Asociaci CreeCT. La iniciativa, que conttambién con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena y otras asociaciones locales, reunia más de 350 vecinos de la ciudad. 
	Figure
	Apoyo cultural y científico 
	Apoyo a entidades de referencia en el campo de la cultura y la ciencia 
	Fundaci Repsol, además de apoyar la labor de entidades de referencia en el campo de la cultura y la ciencia, también desarrolla acciones en las que la cultura es una herramienta de integraci social, dando como resultado proyectos de alto impacto para la sociedad. 
	Figure
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	Foro romano 
	Foro romano 
	Foro romano 

	Figure
	Fundaci Repsol colabora junto con el Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena Puerto de Culturas y la Universidad de Murcia, en el proyecto de recuperaci del Foro Romano de la ciudad. 
	Fundaci Repsol colabora junto con el Ayuntamiento de Cartagena, Cartagena Puerto de Culturas y la Universidad de Murcia, en el proyecto de recuperaci del Foro Romano de la ciudad. 
	El Foro, con una extensi de 2.500 metros cuadrados, se encuentra en el Parque Arqueolico 
	de El Molinete, una de las cinco colinas que delimitan la península donde se constituyla ciudad de Cartago Nova. Este proyecto, que se está desarrollando en cuatro fases desde 2013, comprende la excavaci y musealizaci de la zona del Foro Romano y la creaci de un centro de interpretaci. 
	En 2017 tuvo lugar la presentaci del templo de Isis, un santuario dedicado a la diosa egipcia construido a mediados del siglo I d.C., tiempo en el que el puerto de la ciudad conociun gran esplendor econico y comercial. Durante la intervenci, se llevaron a cabo trabajos de conservaci y restauraci 

	del conjunto, reintegrando las piezas originales aparecidas y restituyendo otras con elementos de nueva construcci. Además, se crearon diferentes recursos museográfcos, que permiten al visitante trasladarse a la época romana y comprender la importancia de estos hallazgos. 

	Mica y literatura 
	Mica y literatura 
	Figure
	Fundaci Repsol apoya la mica como disciplina artística a través de entidades que fomentan el acceso de la sociedad a la cultura. 
	Fundaci Repsol apoya la mica como disciplina artística a través de entidades que fomentan el acceso de la sociedad a la cultura. 
	Se colabora con la Orquesta Sinfica de Galicia (OSG) promoviendo la formaci de jvenes intérpretes a través del Programa Educativo 
	Son Futuro. Durante 2017 se apoya las más de 200 personas que integran la Orquesta Joven, la Orquesta de Nis, los Nis Cantores y el Coro Joven de la OSG. Estos jvenes mostraron su talento en el tradicional ciclo de conciertos. También se realizaron varios conciertos didácticos, con el objetivo de promover la mica entre los más peques. 
	En total, más de 20.000 personas se benefciaron de las diferentes actividades. 
	El poder transformador de la mica se hace también patente en el proyecto Orquesta y paz, que se lleva a cabo con Acci Social por la Mica. Un a más se colaborcon la red de orquestas 

	y coros de nis de la Comunidad de Madrid, que ofrecieron en 2017 conciertos tanto en centros escolares como en entidades culturales. Han participado en estas orquestas 200 nis en situaci de riesgo y vulnerabilidad social de entre 6 y 14 as. 
	Figure
	Como novedad este a se implantaron actividades más innovadoras, como la percusi corporal o la creaci de una camerata. El 4 de julio fue el estreno mundial de la cantata infantil Somos Naturaleza, una obra original de Eva Guillam y Sonia Megías, en el Teatro Real de Madrid con más de 1.700 espectadores. 
	Se continuapoyando el programa de becas de la Abadía de Montserrat, 
	Se continuapoyando el programa de becas de la Abadía de Montserrat, 
	Se continuapoyando el programa de becas de la Abadía de Montserrat, 
	colaborando con la formaci de 50 alumnos de entre 9 y 14 as. También se participen iniciativas como el Festival de Peralada (Girona). 

	Fundaci Repsol apoypor segundo a consecutivo el concierto Acordes con solidaridad en el Teatro Real de Madrid, cuya recaudaci se destina Ayuda en Acci en su lucha contra la pobreza infantil en Espa. Al concierto asistieron más de 
	Fundaci Repsol apoypor segundo a consecutivo el concierto Acordes con solidaridad en el Teatro Real de Madrid, cuya recaudaci se destina Ayuda en Acci en su lucha contra la pobreza infantil en Espa. Al concierto asistieron más de 
	1.000 personas para escuchar a la Orquesta Sinfica de Madrid, bajo la direcci de Pablo Heras-Casado, embajador de Ayuda en Acci. 

	La Fundaci promueve las letras en lengua gallega a través de la convocatoria de su Premio de Narrativa Breve. En su XI edici el ganador fue Xosé Antonio Neira Cruz, con la obra O sono das sereas (El sue de las sirenas). 

	En esta iniciativa colaboran también la Conselleria de Cultura, Educaci e Ordenaci Universitaria de la Xunta de Galicia y la editorial Galaxia. En la edici de 2017 se presentaron a concurso 31 obras. 

	Ciencia 
	Ciencia 
	Ciencia 

	Más de 30.000 personas beneficiadas por las acciones de apoyo cultural y científico 
	Desde Fundaci Repsol se colabora con la labor de investigaci y divulgaci científca que se desarrolla en entidades como la Fundaci proCNIC y la Fundaci Atapuerca. 
	Fundaci Repsol es patrono de la Fundaci proCNIC, que impulsa las investigaciones del CNIC (Centro Nacional de Investigaci 
	Fundaci Repsol es patrono de la Fundaci proCNIC, que impulsa las investigaciones del CNIC (Centro Nacional de Investigaci 
	Cardiovacular), un centro de investigaci de excelencia reconocida internacionalmente, dedicado a avanzar en el conocimiento de las bases fundamentales de la salud y la enfermedad cardiovascular y concienciar sobre hábitos saludables. En 2017 se realizaron una serie de proyectos de investigaci cuyo 
	resultado repercute en la disminuci de las listas de espera y los costes de hospitalizaci y tratamientos de enfermedades cardiovasculares. 
	La Fundaci Atapuerca da soporte al proyecto de investigaci científca sobre la evoluci humana ligado a los trabajos que se realizan en el yacimiento arqueolico de esta sierra burgalesa, 
	La Fundaci Atapuerca da soporte al proyecto de investigaci científca sobre la evoluci humana ligado a los trabajos que se realizan en el yacimiento arqueolico de esta sierra burgalesa, 
	declarado Patrimonio de la Humanidad. Desde 2009 Fundaci Repsol forma parte de su patronato, con el objetivo de impulsar la investigaci y difusi del conocimiento. 



	Acuerdos de colaboraci 
	Acuerdos de colaboraci 
	Figure
	Fundaci Repsol mantiene su apoyo Asimismo, contribuye con la labor a grandes instituciones culturales como de laboratorios de pensamiento Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Museo como ESADEGEO, CITPAX, y otras del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, grandes instituciones de reconocido Palau de la Mica Catalana, Biblioteca prestigio que colaboran con la Nacional o Instituto Cervantes. promoci de valores científcos, 
	Fundaci Repsol mantiene su apoyo Asimismo, contribuye con la labor a grandes instituciones culturales como de laboratorios de pensamiento Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, Museo como ESADEGEO, CITPAX, y otras del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, grandes instituciones de reconocido Palau de la Mica Catalana, Biblioteca prestigio que colaboran con la Nacional o Instituto Cervantes. promoci de valores científcos, 
	culturales y humanísticos, como la Fundaci Princesa de Asturias, Princesa de Girona, FAD, Casa de América 

	o Fundaci Seres. 
	o Fundaci Seres. 
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	INFORMACIÓN 
	FINANCIERA 
	FINANCIERA 
	En esta Memoria de actividades se incluyen como documentos econicos informativos básicos el balance y la cuenta de resultados de Fundaci Repsol correspondientes a los ejercicios fnalizados a 31 de diciembre de 2017 y 2016. Las cuentas anuales han sido auditadas por Deloitte S.A. , en cuyo informe, de fecha 25 de abril de 2018, emiten una opini sin salvedades. 
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	Informaci fnanciera memoria 
	Balance al 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
	Balance al 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
	Activo 
	Activo 
	A) Activo no corriente 
	A) Activo no corriente 
	III. Inmovilizado Material 
	2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 
	VI. Inversiones Financieras Largo Plazo 
	3. Valores Representativos de Deuda 
	5. Otros Activos Financieros 

	B) Activo corriente 
	B) Activo corriente 
	III. Usuarios y Otros Deudores Actividad Propia 
	VI. Inversiones Financieras Corto Plazo 
	3. Valores Representativos de Deuda 
	5. Otros activos fnancieros 
	VII. Periodifcaciones a Corto Plazo 
	VIII. Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes 

	Total activo (A+B) 
	Total activo (A+B) 
	Ejercicio 2017 

	41.353.750,16 
	41.353.750,16 
	1.574.828,95 
	1.574.828,95
	 39.778.921,21 39.750.314,45 28.606,76 

	5.554.790,26 
	5.554.790,26 
	654,69 
	3.026.646,89 1.025.697,03 2.000.949,86 12.483,77 
	2.515.004,91 

	46.908.540,42 
	46.908.540,42 
	Ejercicio 2016 

	39.137.570,01
	39.137.570,01
	 1.581.936,34 
	1.581.936,34
	 37.555.633,67 37.527.026,91 28.606,76 

	3.443.530,39 
	3.443.530,39 
	845,49 
	3.044.423,70 1.029.153,65 2.015.270,05 20.142,55 
	378.118,65 

	42.581.100,40 
	42.581.100,40 
	Patrimonio neto y pasivo 
	A) Patrimonio neto 
	A) Patrimonio neto 
	A-1) Fondos Propios 
	I. Dotacin Fundacional 
	II. Reservas 
	III. Excedentes de Ejercicios Anteriores 
	IV. Excedente del Ejercicio 
	A-2) Ajustes por cambios de valor 
	I. Activos fnancieros disponibles para la venta 
	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 
	II. Donaciones y legados 

	C) Pasivo corriente 
	C) Pasivo corriente 
	VI. Acreedores Comerc. y Otras Ctas. a Pagar 
	1. Proveedores 
	3. Acreedores Varios 

	Total patrimonio neto y pasivo (A+C) 
	Total patrimonio neto y pasivo (A+C) 
	Ejercicio Ejercicio 2017 2016 



	45.519.948,29 40.354.296,02 
	45.519.948,29 40.354.296,02 
	45.519.948,29 40.354.296,02 
	39.382.843,90 38.030.687,26 
	37.792.381,25 37.792.381,25 (160.650,00) (160.650,00) 398.956,01 3.908.386,87 1.352.156,64 (3.509.430,86) 
	6.082.540,33 2.260.958,63 
	6.082.540,33 2.260.958,63 
	54.564,06 62.650,13 
	54.564,06 62.650,13 
	1.388.592,13 2.226.804,38 
	1.388.592,13 2.226.804,38 
	1.195.975,18 2.050.117,87 192.616,95 176.686,51 
	46.908.540,42 42.581.100,40 
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	Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
	Ejercicio 2017 
	Ejercicio 2017 
	Ejercicio 2017 
	Ejercicio 2016 

	A) Operaciones continuadas 
	A) Operaciones continuadas 

	1. Ingresos de la Actividad Propia 
	1. Ingresos de la Actividad Propia 
	13.000.294,00 
	10.027.073,67 


	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio f) Reintegro de ayudas y asignaciones 3. Gastos por Ayudas y Otros 
	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio f) Reintegro de ayudas y asignaciones 3. Gastos por Ayudas y Otros 
	d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio f) Reintegro de ayudas y asignaciones 3. Gastos por Ayudas y Otros 
	13.000.000,00 294,00 (8.629.781,04) 
	10.023.322,77 3.750,90 (9.523.794,50) 

	a) Ayudas Monetarias c) Gastos por colaboraciones y del rgano de gobierno7. Otros Ingresos de la Actividad 
	a) Ayudas Monetarias c) Gastos por colaboraciones y del rgano de gobierno7. Otros Ingresos de la Actividad 
	(6.302.138,53)  (2.327.642,51)3.000,00 
	(7.285.291,56)  (2.238.502,94) 6.067,65 


	a)Ingresos accesorios y otros de gestin corriente 3.000,00 
	6.067,65 
	6.067,65 

	8. Gastos de Personal (2.937.259,14) 
	(3.186.405,22) 
	(3.186.405,22) 

	a) Sueldos, Salarios y Asimilados b) Cargas Sociales 9. Otros gastos de la Actividad 
	a) Sueldos, Salarios y Asimilados b) Cargas Sociales 9. Otros gastos de la Actividad 
	a) Sueldos, Salarios y Asimilados b) Cargas Sociales 9. Otros gastos de la Actividad 
	(2.294.276,03) (642.983,11) (1.450.993,68) 
	(2.555.243,99) (631.161,23) (1.981.861,78) 

	a) Servicios exteriores b) Tributos 10. Amortizacin del Inmovilizado 
	a) Servicios exteriores b) Tributos 10. Amortizacin del Inmovilizado 
	(1.450.693,68) (300,00) (11.445,24) 
	(1.980.365,18) (1.496,60) (105.155,45) 


	11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 8.086,07 
	2.038,12 
	2.038,12 

	b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 8.086,07 
	2.038,12 
	2.038,12 

	13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 
	-

	(92.276,29) 
	(92.276,29) 

	b) Resultado por enajenaciones y otras 
	-

	(92.276,29) 
	(92.276,29) 
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	Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 (importe en euros) 
	Ejercicio 
	Ejercicio 
	Ejercicio 
	Ejercicio 

	2017 
	2017 
	2016 

	A.1) Excedente de la actividad 
	A.1) Excedente de la actividad 
	(18.099,03) 
	(4.854.313,80) 

	14. Ingresos Financieros 
	14. Ingresos Financieros 
	1.373.619,83 
	1.203.442,38 

	b.2) De valores negociables y otros instrumentos fnancieros. De terceros. 
	b.2) De valores negociables y otros instrumentos fnancieros. De terceros. 
	1.373.619,83 
	1.203.442,38 

	16. Variacin de Valor Razonable en Instrumentos Financieros 
	16. Variacin de Valor Razonable en Instrumentos Financieros 
	(3.364,16) 
	141.440.56 

	b) Imputacin al excedente del ejercicio por activos fnancieros disponibles para la venta 
	b) Imputacin al excedente del ejercicio por activos fnancieros disponibles para la venta 
	(3.364,16) 
	141.440,56 

	A.2) Excedente de las operaciones fnancieras 
	A.2) Excedente de las operaciones fnancieras 
	1.370.255,67 
	1.344.882,94 

	A.3) Excedente antes de impuestos 
	A.3) Excedente antes de impuestos 
	1.352.156,64 
	(3.509.430,86) 

	A.4) Excedente del ejercicio procedente de las operaciones continuadas 
	A.4) Excedente del ejercicio procedente de las operaciones continuadas 
	1.352.156,64 
	(3.509.430,86) 

	A.5) Variacin del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio 
	A.5) Variacin del patrimonio neto reconocido en el excedente del ejercicio 
	1.352.156,64 
	(3.509.430,86) 

	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
	C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

	1. Activos Financieros disponibles para la venta 
	1. Activos Financieros disponibles para la venta 
	3.818.217,54 
	1.886.776,47 

	4. Donaciones y legados recibidos 
	4. Donaciones y legados recibidos 
	-
	64.688,25 

	C.1) Variacin patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto 
	C.1) Variacin patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto 
	3.818.217,54 
	1.951.464,72 

	D) Reclasifcaciones al excedente del ejercicio 
	D) Reclasifcaciones al excedente del ejercicio 

	1. Activos fnancieros disponibles para la venta
	1. Activos fnancieros disponibles para la venta
	 3.364,16
	 (141.440,56) 

	4. Donaciones y legados recibidos 
	4. Donaciones y legados recibidos 
	(8.086,07) 
	(2.038,12) 

	D.1) Variacin de patrimonio neto por reclasifcaciones al excedente del ejercicio 
	D.1) Variacin de patrimonio neto por reclasifcaciones al excedente del ejercicio 
	(4.721,91) 
	(143.478,68) 

	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
	E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 
	3.813.495,63 
	1.807.986,04 


	J) Resultado total. Variacion del patrimonio neto en el ejercicio 5.165.652,27 (1.701.444,82) 
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