Fundación

NUESTROS COMPROMISOS

Repsol

Fundación Repsol contribuye a la mejora
y el progreso sostenible de la sociedad,
especialmente donde la compañía está presente.
Con este objetivo, lleva a cabo proyectos para
integrar a personas con capacidades diferentes
y otros colectivos vulnerables, apoyar el talento
y el emprendimiento, divulgar el conocimiento
de la energía y fomentar la cultura.

Impulso social
Nuestra Fundación cuenta con programas
como el Fondo de Emprendedores, que ofrece
apoyo a startups con soluciones tecnológicas
relacionadas con la energía y la movilidad
avanzada. Más de 40 startups han contado
con el respaldo de este fondo desde su
creación en 2011. En el ámbito educativo,
la Fundación cuenta con programas de becas
para estudiantes de Formación Profesional
y universitarios.
A través de nuestra Fundación también se
promueve el desarrollo social sostenible en
países como Bolivia, con programas para la
mejora de la salud ocular y de alimentación
infantil en zonas rurales; y Colombia, donde
apoyamos al Centro Integral de Desarrollo
Infantil (CIDI) en Cartagena de Indias, que
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A través de su Fundación,
Repsol promueve un mayor
desarrollo social, cultural
y ambiental de la sociedad
atiende cada año a más de 200 niños
menores de 24 meses y a sus madres
adolescentes.

Rompiendo barreras
En el campo de la inclusión, Fundación
Repsol desarrolla diversas iniciativas en
el ámbito de la formación, la cultura, el
deporte y la sensibilización, cuyo objetivo
es lograr la integración de personas con
discapacidad y/o en riesgo de exclusión.
Destaca el programa Más cultura, Más
inclusión, que promueve la presencia del
colectivo de personas con discapacidad
intelectual en el mundo de la cultura.

Energía y sociedad
Otra de las líneas de actuación consiste
en divulgar de una manera didáctica
el mundo de la energía y sensibilizar
acerca de la importancia de hacer un uso
responsable de los recursos energéticos.
En este sentido, la Fundación desarrolla
el programa educativo Aprendenergía,
con iniciativas como Talleres o Energía
con conciencia, dirigidos a alumnos de
secundaria o primaria y que se desarrollan
en centros educativos de España.

8,6 M€
inversión social
en 2017

La integración de personas
con capacidades diferentes
o el apoyo al emprendimiento son
algunas de sus líneas de trabajo

3.000

personas registradas
en el programa de
voluntariado Repsol

Ciudadanía responsable
A través de esta línea de actuación promovemos
las iniciativas solidarias. Así, el programa
Más que Palabras permite a empleados,
accionistas, distribuidores y clientes presentar
proyectos solidarios. En la edición de 2017,
más de 30 proyectos recibieron 10.000 euros
para fomentar la integración social y atender
necesidades de colectivos específicos.
Además, desde la Fundación se gestiona el
programa de voluntariado Repsol, con más
de 3.000 personas registradas que pueden
participar en acciones de voluntariado, con
el fin de atender las inquietudes sociales
de los empleados del grupo y su entorno y,
al mismo tiempo, contribuir a la construcción
de un futuro mejor para la sociedad.

Apoyo cultural
Por otro lado, se promociona la difusión
de la cultura y el conocimiento. Destaca la
colaboración con el proyecto de recuperación del
Parque Arqueológico del Molinete, en Cartagena,
con la Asociación Bilbaína de Amigos de la
Ópera (ABAO-OLBE) en el proyecto Ópera y +,
y con el programa SonFuturo de la Orquesta
Sinfónica de Galicia (OSG) y el apoyo al Premio
de Narrativa Breve en lengua gallega.
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