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Es para mí un placer presentar la Memoria 2012 de la
Fundación Elecnor, entidad que me honro en presi-

dir desde su creación, en 2008.  

A lo largo de estos cinco años, la Fundación Elecnor ha
consolidado su papel como principal herramienta de la
Responsabilidad Corporativa de Elecnor. Cinco años en
los que se ha ido materializando la voluntad de servicio
a la sociedad que inspiró su constitución, con especial
orientación hacia las comunidades más desfavorecidas y
los jóvenes talentos de la Universidad y la Formación Pro-
fesional españolas. Cinco años después, los logros ob-
tenidos constituyen el mejor estímulo para seguir
renovando aquel compromiso inicial, sin que el duro en-
torno económico que vivimos nos haga rebajar la ambi-
ción de este proyecto.

El pasado año 2012 fue decisivo en la trayectoria de la
entidad, al culminar plenamente nuestros dos primeros
proyectos de infraestructura social: Ilumina, en Honduras,
y Loma Atravesada, en República Dominicana. Las inau-
guraciones de ambos, el pasado otoño, sirvieron para
poner de manifiesto los beneficios sociales, económicos
y culturales que implica llevar la energía allí donde ésta
es escasa o poco sostenible. Es luz que transforma y
mueve a comunidades enteras hacia un futuro mejor, más
rico y abierto a oportunidades de promoción personal.

El proyecto Ilumina está beneficiando a más de 750 hon-
dureños, entre ellos niños en edad escolar que han visto
ampliado el horario lectivo gracias a la luz de origen solar
fotovoltaico que ha entrado en las aulas de las comuni-

dades de Cantarranas, en la zona sur del país. En Repú-
blica Dominicana, los beneficiarios son casi 1.400 perso-
nas, en este caso gracias a la llegada a la zona de Loma
Atravesada de una línea de distribución eléctrica que co-
necta con la red nacional. 

Las experiencias de Honduras y República Dominicana
constituyen la mejor plataforma para el lanzamiento de
nuevas iniciativas ahora mismo en marcha, principal-
mente en Ghana (dispositivos para asegurar el suministro
eléctrico estable en instalaciones hospitalarias) y Chile
(soluciones contra la sequía crónica en la comunidad de
Totoral, ubicada en el desierto de Atacama). Y seguimos
explorando nuevas oportunidades para aportar lo mejor
de nuestras capacidades al progreso de aquellos países
en los que Elecnor actúa dentro de sus ámbitos de acti-
vidad: infraestructuras, energías renovables y nuevas tec-
nologías.
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Carta del Presidente
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En España, esta misma vocación explica el acuerdo al
que hemos llegado con la Fundación Infantil Ronald
McDonald para colaborar en uno de sus proyectos más
conocidos: las casas Ronald McDonald, pensadas para
acoger a las familias de los niños internados en centros
hospitalarios durante períodos dilatados de tiempo. En
concreto, nuestra Fundación contribuirá a la construcción
de una de estas casas en el complejo del Hospital Infantil
Niño Jesús en Madrid.

En lo que concierne al área de Formación e Investiga-
ción, podemos constatar la consolidación de las dos Cá-
tedras que la Fundación ha constituido junto con la
Universidad Politécnica de Madrid: Energías Renovables
y Eficiencia Energética, por una parte, y Sistemas Espa-
ciales, por otra. Consolidación por hacer efectivo su
papel de puente entre el mundo académico y el laboral,
brindando oportunidades de contacto con este último a
los alumnos de la ETS de Ingenieros Industriales y la ETS
de Ingenieros Aeronáuticos de esa Universidad. Y con-
solidación por ser cada día más un referente de divulga-
ción para todos los profesionales e interesados en esos
decisivos campos de la economía actual. 

El alcance de nuestras actividades formativas ha cono-
cido un decisivo avance en 2012 con la entrada en la For-
mación Profesional. Así, la colaboración con el Colegio
Salesianos Deusto de Bilbao ha permitido diseñar el
Curso Especialista Post-Ciclo en Instalaciones Eléctricas
de Media y Baja Tensión, que complementa la formación
reglada que reciben los estudiantes con el objetivo de

prepararles para su futura actividad laboral en el campo
de la electricidad.

Son sólo apuntes de un balance, el del año 2012, lleno
de retos y logros, de culminación de proyectos e inicio
de otros. Les invito a conocer más detalles de todo ello
a lo largo de las siguientes páginas. Podrán apreciar, así,
la ilusión con la que estamos abordando las diferentes
actividades programadas por la Fundación. Y nuestra vo-
luntad de mejora permanente para aspirar a hacer reali-
dad su gran misión: ser un motor efectivo de progreso
social y avance profesional en todos los entornos donde
el Grupo Elecnor desarrolla sus proyectos.

Atentamente,

Fernando Azaola
Presidente  
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Presentación
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Alo largo de sus más de 50 años de historia, Elecnor ha construido una cultura

corporativa  basada en el ejercicio de su actividad de forma responsable y

comprometida, incorporando voluntariamente criterios sociales y medioambien-

tales a la práctica empresarial. 

Con la Fundación Elecnor, la compañía dio un paso más en esta estrategia, am-

pliando el alcance de su compromiso con los entornos en que actúa y con as-

pectos clave de la sociedad actual, como la formación y la investigación.  

Para propiciar una mayor efectividad, la labor de la Fundación está estrechamente

vinculada a la propia actividad de Elecnor. Así, la Fundación tiene establecidos como

ámbitos prioritarios de actuación aquellos países en los que la firma tiene presencia.

De igual modo, los proyectos acometidos están siempre relacionados con las líneas

de negocio en las que Elecnor es un operador reconocido.

Cinco años después de su creación, formalizada en 2008, la Fundación Elecnor

se proyecta  con una clara visión sobre su papel y con unos valores sólidos que

impregnan el conjunto de sus actuaciones:
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La Fundación Elecnor es la principal expresión del

compromiso del Grupo Elecnor con la mejora sos-

tenible de la sociedad, especialmente en los terri-

torios y países donde Elecnor está presente. Un

compromiso que busca poner en valor el lado más

humano de la ingeniería a través de actuaciones y

proyectos en dos áreas principales: 

• El desarrollo de infraestructuras de tipo social,

proyectando lo que mejor sabe hacer Elecnor –

infraestructuras, energía y agua- en beneficio de

quienes más lo necesitan y del medio ambiente.  

• El impulso de la formación y la investigación para

fomentar el desarrollo y proyección profesional

de los jóvenes. 

Cambio: los proyectos de la Fundación Elecnor

buscan una multiplicación de efectos capaz de

transformar positivamente los modos de vida, las

condiciones económicas y las perspectivas de fu-

turo de los colectivos sociales beneficiarios.

Innovación: los proyectos de la Fundación Elecnor

aportan la amplia capacidad en I+D+i de Elecnor,

lo que permite implantar soluciones a la medida de

las necesidades a las que atienden y asegurar ple-

namente su efectividad. 

Sostenibilidad: los proyectos de la Fundación Elec-

nor son viables en el largo plazo desde los puntos

de vista técnico, económico y de gestión. 

Cooperación: los proyectos de la Fundación Elec-

nor buscan la complicidad e implicación de los em-

pleados de Elecnor, de sus clientes, suministradores

y accionistas, así como de todas aquellas entidades

públicas, privadas y sociales que quieran compartir

la misma ambición de avanzar hacia un mundo

mejor. 
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Visión Valores
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Infraestructura Social

Programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las

personas que viven en zonas poco desarrolladas, con dificulta-

des de acceso a recursos tan necesarios como la energía o el

agua potable. Se trata de realizar infraestructuras de tipo social,

proyectando lo que mejor sabe hacer Elecnor en beneficio de

quienes más lo necesitan.

Áreas de actividad

_ e o_ U C O _ _ 3_O _ aq_ e o_e ec o _08_09 09 05 3 0 ág a 8



Formación e Investigación 

Otro de los pilares de la Fundación Elecnor es la formación

universitaria y profesional vinculada a las distintas ramas y dis-

ciplinas de la ingeniería. Los esfuerzos se dirigen especial-

mente a la gestión del talento de jóvenes, tanto españoles

como extranjeros. En los programas, convenios y cátedras uni-

versitarias de esta área el objetivo es la ampliación de conoci-

mientos y su aplicación práctica. Y al igual que en el resto de

ejes de acción, la actividad discurre paralela a la de Elecnor,

aprovechando sus recursos e incidiendo en sus campos de ac-

tuación.

_ e o_ U C O _ _ 3_O _ aq_ e o_e ec o _08_09 09 05 3 0 ág a 9



Patronato
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P A T R O N A T O

D. Fernando Azaola Arteche (Presidente)

D. Gonzalo Cervera Earle

Dª. Carmen González de Aguilar Alonso-Urquijo

D. Ignacio Prado Rey-Baltar (Secretario)
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Infraestructura Social

Programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven

en zonas poco desarrolladas, con dificultades de acceso a recursos tan necesa-

rios como la energía o el agua potable. Se trata de realizar infraestructuras de

tipo social, proyectando lo que mejor sabe hacer Elecnor en beneficio de quie-

nes más lo necesitan.
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Infraestructura social

La vinculación de Elecnor con Honduras se remonta a
hace más de 30 años, lo que explica que el primer

proyecto de la Fundación Elecnor en el ámbito de la In-
fraestructura Social se haya desarrollado en este país. 

El Proyecto Ilumina consistió en la instalación de 124 sis-
temas fotovoltaicos en tres escuelas, el parque de bom-
beros, el servicio de ambulancia y en las viviendas de las
comunidades de Agua Fría y Bañaderos en la aldea de
Agua Fría, Palo Verde en la aldea de El Zurzular, y Que-
brada Arriba en la aldea de Joyas del Carballo, todas ellas
en el municipio de Cantarranas en el Departamento de
Francisco Morazán.

El objetivo ha sido dotar de energía eléctrica limpia y sos-
tenible para beneficiar a todos los habitantes de estas
comunidades de esta región.

Con este proyecto se ha contribuido a lograr un mayor
desarrollo económico y a mejorar las condiciones de vida
de esta comunidad, favoreciendo la inversión de peque-
ñas empresas locales y el ahorro en los gastos de ilumi-
nación por combustibles o leña, reduciendo la
producción CO2.

El Proyecto Ilumina se inauguró en septiembre de 2012
y su desarrollo se ha saldado con tal éxito que se ha pro-
puesto a la alcaldía de Cantarranas ampliar las actuacio-

nes a más caseríos que carezcan de energía eléctrica en
la zona.

Voluntariado
La Fundación Elecnor involucró también a los empleados
de la compañía mediante el desarrollo de una acción pa-
ralela de recogida de libros y juguetes educativos para
las 3 escuelas del municipio. Se recogieron más de 1.300
libros y más de 800 juegos y juguetes que están hoy dis-
ponibles en las bibliotecas y ludotecas creadas en los tres
centros del municipio hondureño.

El Ayuntamiento de Madrid colabora con la Fundación
Elecnor en el Proyecto Ilumina
Con el fin de luchar contra la pobreza y, a la vez, poten-
ciar el desarrollo humano en países en vías de desarrollo,
el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Elecnor fir-
maron hace ya cuatro años un convenio de colaboración
para poner en marcha  proyectos de cooperación de
base tecnológica y para la realización de otros en materia
de prevención y promoción de la salud.

Las acciones de capacitación técnica en materia de salud
pública, se enmarcan en el convenio de colaboración
entre el Área de Familia y Servicios Sociales y el orga-
nismo autónomo Madrid Salud para la realización de ac-
tuaciones conjuntas en materia de prevención y
promoción de la salud. 
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Iluminando el futuro 

Proyecto Ilumina. Honduras
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A finales de 2012, el Ayuntamiento ha presentado como
propuesta a la Fundación Elecnor un proyecto formativo
de Educación para la Salud y Epidemiología Básica que
se pretende empezar a desarrollar en 2013. El proyecto
tratará los siguientes aspectos:

 Salud materna y salud infantil
 Salud sexual y salud reproductiva
 Prevención de enfermedades
 Promoción de hábitos saludables
 Salud pública y sistemas de información en salud

15

El Proyecto en imágenes

DATOS CLAVE 2012

750
personas beneficiadas (4 comunidades)

1
13.220
personas beneficiadas (Municipio de Cantarranas)

120
sistemas en Hogares

3
sistemas en escuelas

sistema en el parque de bomberos y servicio
de ambulancia

El Proyecto Ilumina ha contribuido a
lograr un mayor desarrollo económico y a
mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de Cantarranas
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Infraestructura social

El Proyecto Loma Atravesada es el primero de Infraes-
tructura Social desarrollado por la Fundación Elecnor

en República Dominicana, un país en el que Elecnor
cuenta con casi tres décadas de consolidada presencia y
una amplia contribución al despliegue de infraestructuras
eléctricas. 

El proyecto ha consistido en la construcción de una línea
de distribución monofásica de 7,2 kV, con una longitud
de 7 kilómetros, además de la instalación de transforma-
dores de 10 y 15 kVA para reducir el voltaje a 120 voltios,
que es el voltaje de consumo normalizado en la Repú-
blica Dominicana.

Para garantizar el óptimo funcionamiento del sistema, se
incluyó la instalación de acometidas, medidores y un mon-
taje básico que permite a los habitantes tener luz en el in-
terior de sus casas y energía para sus electrodomésticos. 

Esta instalación ha conseguido un importante logro social
al acercar la energía eléctrica a la comunidad de Loma
Atravesada, situada en el Distrito Municipal de Las Gale-
ras, y formada por 1.400 habitantes que, hasta la fecha,
carecían de infraestructura para iluminar sus hogares y de
recursos que les permitieran tener acceso a la electrici-
dad proveniente de la red nacional.  

Además de las viviendas, se dotó de suministro eléctrico
a la iglesia, que hace las funciones de centro social, y a
la escuela de educación básica de la zona, que actual-
mente cuenta con una población estudiantil de 170
alumnos. Con ello, se espera contribuir a un mayor des-
arrollo educativo en la región y mejorar las condiciones
de vida de los habitantes de la comunidad.

El Proyecto fue inaugurado el pasado 29 de octubre por
Fernando Azaola, Presidente de Elecnor y su Fundación,
y Gonzalo Cervera, Patrono de la Fundación Elecnor, y
contó con la asistencia del gobernador y el síndico de
Samaná, el director distrital de Las Galeras y el coordina-
dor general de AECID en República Dominicana.

El resultado del proyecto fue plasmado en la inaugura-
ción, donde diferentes beneficiados agradecieron con
representaciones la llegada de la luz a sus vidas y, si-
guiendo sus propias palabras, “la transformación de
Loma Atravesada en Loma Iluminada”. 

16

Los habitantes de Loma Atravesada ya
tienen luz en el interior de sus casas y
energía para sus electrodomésticos

Proyecto Loma Atravesada. República Dominicana

De Loma Atravesada
a Loma Iluminada
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DATOS CLAVE 2012

178 hogares
1 Escuela y 1 Iglesia (centro social)

1.400
personas beneficiadas El Proyecto en imágenes
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Infraestructura social

El Proyecto Sinergia, en la localidad de Totoral, surgió
fruto de la colaboración con el INDAP, el Instituto de

Desarrollo Agropecuario perteneciente al Ministerio de
Agricultura chileno, con el fin de acercar el agua y la ener-
gía a esta zona chilena. 

Totoral es un pueblo que se convierte en un oasis en el
desierto de Atacama, una antigua comunidad que des-
arrolla actividades agropecuarias y que se abastece de
vertientes de agua que afloran en las cercanías. Se en-
cuentra ubicado a 132 kilómetros al suroeste de la capital
regional, Copiapó. 

La singularidad de este proyecto reside en la combina-
ción de energía solar fotovoltaica y agua en su ejecución.
De aquí su nombre, Sinergia, que refleja cómo la conjun-
ción de dos elementos, en este caso energía y agua, pro-
porcionan un resultado mayor que si se aplicaran por
separado. 

El Proyecto consiste en lo siguiente:

− Planta solar fotovoltaica de 31 Kw para el suministro
de energía eléctrica a la Planta de Osmosis Inversa ya
existente que se utiliza para el suministro de agua po-
table a la población.

− Red de distribución de energía eléctrica para el po-
blado con acometida y armario de control para cada
vivienda especificado.

− Planta solar fotovoltaica de 55 Kw para el suministro
de energía eléctrica al bombeo que impulsará el agua
de riego desde el estanque comunitario hasta el em-
balse impermeabilizado de nueva ejecución.

− Red de distribución de agua para riego localizado, con
4 Kg/cm2 de presión regulada, a cada una de las tomas
de parcela para una superficie máxima de 15 Ha.

− 4 luminarias fotovoltaicas en zonas comunes.

Gracias a estas instalaciones, el Proyecto conseguirá: 

• Aportar energía limpia y sostenible a todos los habitan-
tes, en sus hogares, plaza, colegio, iglesia y parque, lo
que permitirá mejorar la convivencia y la seguridad de
la localidad.

• Tecnificar el sistema tradicional mediante la implemen-
tación del sistema de riego por goteo. Este sistema su-
pone una importante reducción de la evaporización del
suelo, lo que conlleva un uso eficiente del agua.

• Aumentar el desarrollo socio-económico de la región
mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

• Desarrollar las capacidades técnicas y administrativas
para el funcionamiento del proyecto.

18

La combinación perfecta
entre el sol y el agua

Proyecto Sinergia. Chile
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La singularidad del Proyecto Sinergia
es la combinación de energía solar
fotovoltaica y agua en su ejecución

El apoyo del INDAP
El INDAP es una entidad dependiente del Ministerio de
Agricultura chileno cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de
los pequeños productores agrícolas mediante acciones de
fomento productivo orientadas a la generación y fortaleci-
miento del capital humano, financiero y productivo. Su mi-
sión última es contribuir a la superación de la pobreza y a la
sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional.

Con este mismo objetivo, la Fundación Elecnor ha fir-
mado un convenio con este organismo para cofinanciar
el Proyecto Sinergia. 
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Infraestructura social

Este proyecto constituye la primera acción de Infraes-
tructura Social de la Fundación Elecnor en el conti-

nente africano, uno de los primeros destinos de la
expansión internacional de Elecnor en la década de los 80.

El Proyecto Solar Back-Up Systems tiene como objetivo
reforzar el suministro eléctrico de seis hospitales y tres clí-
nicas que gestionan las congregaciones de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, las Herma-
nas de la Caridad de Santa Ana y el Ministerio de Sanidad
de Ghana. Estas instalaciones, que atienden a una media
de 500.000 pacientes y realizan más de 7.000 interven-
ciones quirúrgicas al año, cuentan con suministro eléctrico
de la red, pero su mala calidad no permite un correcto
funcionamiento de las áreas más importantes: quirófanos,
maternidad, urgencias, laboratorio y administración.

El proyecto consiste en la instalación de sistemas back-
up con baterías solares y cargadores inversores que, re-
forzados con paneles solares, garantizan el suministro
eléctrico de la red en casos críticos en los que los cam-
bios de tensión provocan cortes de luz. Concretamente,
se instalarán 21 sistemas compuestos por un inversor-car-
gador, unido a un conjunto de baterías de ciclo profundo
y reforzado con paneles solares que asegurarán el co-
rrecto suministro eléctrico en los diferentes servicios mé-
dicos.

El inversor-cargador constituye el corazón del sistema.
Sus funciones son acumular energía en las baterías mien-
tras exista suministro eléctrico y monitorizar la calidad y
continuidad del suministro eléctrico decidiendo si tra-
baja en modo cargador o, si ha detectado una falta,
pasar a modo inversor. Los paneles solares modelo A-
230w han sido suministrados por Atersa, filial fotovol-
taica de Elecnor.

En 2012, se implantaron estos sistemas en una clínica y
se prevé que la instalación sea completada con similar
éxito en los otros ocho centros a lo largo del primer se-
mestre de 2013.

20

DATOS CLAVE 2012

6 hospitales 3 clínicas

500.000
pacientes atendidos

El Proyecto Solar Back-Up Systems garantiza
el suministro eléctrico de forma segura.

Proyecto Solar Back-Up Systems. Ghana

La experiencia de Elecnor
en energías renovables al
servicio de la salud
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Áreas beneficiadas por el Proyecto Solar Back-Up Systems

El Proyecto en imágenes

Congregación de las Hermanas
Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús
                                                        

Hospital Assin Fosso                   

Quirófano
Urgencias                                     
Maternidad
Medicina general niños
Administración                             
Medicina general mujeres
Medicina general hombres
Seguridad Social                          
Quirófano ojos
Laboratorio                                  

Clínica Dompoase

Instalación integral                       

Clínica Takoradi

Instalación integral

Congregación de las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana              

Hospital Asikuma                           

Quirófano 
Urgencias                                        
Maternidad
Laboratorio                                     
Medicina general niños                  
Medicina general mujeres
Medicina general hombres
Administración                                
Quirófano ojos

Clínica Walewale

Maternidad                                     
Quirófano

Ministerio de Sanidad                        
                                                           

Hospital Koforidua

Quirófano 1 y 2                               

Hospital Sant Michel

Iluminación de emergencia            

Hospital Tamale 
y Hospital Bongo

Pendiente de definición                 
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Infraestructura social

La Fundación Elecnor ha iniciado su primer proyecto
de Infraestructura Social en España de la mano de la

Fundación Infantil Ronald McDonald, cuya misión en
todo el mundo es crear y sostener programas que mejo-
ren directamente la salud y el bienestar de los niños.

Ambas Fundaciones están trabajando juntas en la Casa
Ronald McDonald de Madrid. Las Casas Ronald McDo-
nald se encuentran por todo el mundo para ofrecer a las
familias con niños hospitalizados un alojamiento cercano
al centro médico donde se lleva a cabo el tratamiento.
El objetivo es proporcionar “un hogar fuera del hogar”,
que allí se sientan cómodos y, sobre todo, respaldados
durante esos períodos no siempre fáciles de sobrellevar. 

La Fundación Elecnor cofinancia la Casa Ronald McDo-
nald de Madrid, en concreto la ubicada en el recinto del
Hospital Infantil Niño Jesús. Además, la Fundación apor-
tará el proyecto de Eficiencia Energética junto a la Cáte-
dra Fundación Elecnor de Energías Renovables y
Eficiencia Energética, constituida con la Universidad Po-
litécnica de Madrid. 

La nueva Casa será la más grande de España, ya que ten-
drá una superficie de 3.000 metros cuadrados y contará
con 24 habitaciones con baño y terraza privados. Además,
dispondrá de instalaciones para compartir experiencias,

como comedores, salas de juegos, área de ordenadores
y biblioteca para acompañar a los niños en sus estudios.

La ejecución de este proyecto tiene una duración apro-
ximada de 13 meses.

Proyecto de Eficiencia Energética
El objetivo de este Proyecto es aportar soluciones mo-
dernas, sostenibles, eficientes energéticamente y de re-
ducción del impacto ambiental para disminuir el alto
coste de mantenimiento anual de una Casa Ronald
McDonald.

Las instalaciones de la casa han sido diseñadas introdu-
ciendo las tecnologías más eficientes cuyo uso es viable
en la ubicación del edificio y con las características del
mismo. Las tecnologías seleccionadas son las siguientes:

• Producción de agua caliente sanitaria a través de insta-
lación solar térmica y apoyo a través de bomba de calor
geotérmica.

• Producción de agua caliente y fría para climatización
mediante bombas de calor geotérmicas.

• Producción de electricidad mediante paneles fotovol-
taicos.

22

Proyecto Casa Ronald McDonald de Madrid. España
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Además, se ha tenido en cuenta el efecto que la gestión
y control tienen sobre la optimización de la demanda,
por lo que en el diseño se han contemplado también sis-
temas inteligentes de regulación y control tanto del
alumbrado como de la temperatura. 

Ahorro de Emisiones
Un indicador de la eficiencia energética de las instalacio-
nes es el balance de CO2 asociado a las instalaciones
proyectadas respecto a otras instalaciones equivalentes
convencionales. 

En el caso de la producción de calor, la comparación se
realiza respecto a una caldera de gas natural con rendi-
miento del 90%, mientras que en caso de la refrigeración,
el sistema convencional de comparación será una bomba
de frío de caudal variable (VRV).

Balance CO2

La eficiencia de las instalaciones proyectadas ha conse-
guido reducir a una cuarta parte el impacto medioam-
biental de las instalaciones, consiguiendo el mismo
efecto que si se plantaran más de 8.700 árboles. 

Emisiones CO2 Instalaciones proyectadas 19,35 t
Emisiones CO2 Instalaciones convencionales 71,80 t
Ahorro de emisiones CO2 anuales 52,45 t

Resumen balance emisiones CO2

Construyendo un hogar
fuera del hogar
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Infraestructura social

El Proyecto en imágenes

DATOS CLAVE 2012

3.000
metros cuadrados de superficie

720 familias han pasado por las Casas
Ronald McDonal españolas
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Los primeros pasos de otros proyectos destacados 

La Fundación Elecnor también ha puesto en marcha otros proyectos que continuarán 
ampliándose y desarrollándose a lo largo de 2013:

• Luces para aprender. Uruguay. Liderado por la OEI
(Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), este proyecto pre-
tende llevar energía solar y acceso a internet a más
de 62.000 escuelas en Iberoamérica. La Fundación
Elecnor ha presentado junto a la filial de la compañía
en Uruguay,  Montelecnor, y la filial fotovoltaica,
Atersa, un presupuesto para desarrollar este pro-
yecto. El objetivo es dotar de energía eléctrica a
todas las escuelas rurales de Uruguay, un total de 110,
a través de la instalación de módulos fotovoltaicos. 

• Aula–Biblioteca. Desarrollado por la propia Funda-
ción Elecnor, este proyecto trata de facilitar agua po-
table en numerosas localizaciones con difícil acceso
a este recurso. La singularidad de la estructura del
Aula–Biblioteca es que está compuesta por contene-
dores para transporte marítimo, reciclados y reutiliza-
dos para crear una instalación educativa que, además,
contará con una planta potabilizadora de agua y un
sistema de generación de energía por medio de pla-
cas solares fotovoltaicas, garantizando así acceso a
luz y agua potable.
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Otro de los pilares de la Fundación Elecnor es la formación universitaria y profesional

vinculada a las distintas ramas y disciplinas de la ingeniería. Los esfuerzos se dirigen

especialmente a la gestión del talento de jóvenes, tanto españoles como extranjeros. En los

programas, convenios y cátedras universitarias de esta área el objetivo es fomentar la

ampliación de conocimientos y su aplicación práctica. Y al igual que en el resto de líneas de

acción, la actividad discurre paralela a la de Elecnor, aprovechando sus recursos e

incidiendo en sus campos de actuación.
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Formación e investigación

blico, con más de 200 profesionales del sector y estu-
diantes que escucharon las ponencias ofrecidas por re-
presentantes de importantes empresas vinculadas al
sector de la energía que aportaron su visión y experiencia
en proyectos concretos para reducir los costes energéti-
cos y mejorar la eficiencia. 

Concretamente, en la primera parte de la Jornada se
analizó la “Eficiencia energética en tiempos de crisis”,
con las siguientes intervenciones: 

Borja Izquierdo (Comité de Energía–FP7 del CDTI):
Marco europeo de I+D para energía, concretamente en
eficiencia energética.

Alberto Amores (Deloitte):
Análisis de la situación actual. Nuevas oportunidades y
modelos de negocios.

La Fundación Elecnor colabora desde hace más de tres años con la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales de la UPM para potenciar la enseñanza impar-

tida en la universidad en materia de energías renovables y eficiencia energética,

así como fomentar proyectos de I+D+i en este ámbito. 

III Jornada sobre Ahorro y
Eficiencia Energética

Celebrada el 28 de noviembre de 2012, esta cita
anual analizó los retos de futuro y los nuevos mode-

los de negocio para las empresas españolas en el sector
de la eficiencia energética, centrándose en cuestiones
como las smart cities, smart grid, la generación distri-
buida y la certificación energética de edificios. 

Esta edición fue inaugurada por Carlos López Jimeno,
director general de Industria de la Comunidad de Ma-
drid; Carlos Conde Lázaro, rector de la UPM; y Carmen
González de Aguilar, patrono de la Fundación Elecnor.

Una vez más, esta jornada tuvo una gran acogida de pú-

Formación Universitaria

Cátedra Fundación Elecnor de Energía Renovables y Eficiencia
Energética. ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid
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29

Premios Cátedra 
Universidad-Empresa

La colaboración de la empresa con la universidad
refuerza la formación de los estudiantes para con-
seguir profesionales con una visión real de los
problemas y sus interrelaciones, preparando su
incorporación futura al mundo laboral.

Así, un año más, las Cátedras promovidas por la
Fundación Elecnor impulsan este objetivo.

En el marco de colaboración con la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros Industriales de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, la Fundación
Elecnor participó en los Premios Cátedra Univer-
sidad-Empresa mediante la entrega de dos di-
plomas del Premio Fin de Carrera.

Rosa Sánchez Gracia (Gas Natural Fenosa): 
ESEs. El camino para la implantación de la Eficiencia
Energética.

Alicia Alonso (Iberdrola Generación):
La generación distribuida y las redes inteligentes. 

Juan Ángel Manso (E.On España): 
Movilidad sostenible.

Íñigo Cobelo (Tecnalia): 
Smart Cities, inspiring business. 

José Castilla (Cundall):
Herramientas de certificación de la sostenibilidad en edi-
ficación.

Y en la segunda parte de la jornada, centrada en ofrecer
una visión práctica mediante la exposición de diferentes
casos de éxito en la implantación de medidas de eficien-
cia energética, participaron: 

Andrés Sepúlveda (Commtech): 
La estrategia del Commissioning y sus beneficios en la
implantación de medidas de eficiencia energética en edi-
ficios.

Carlos Fernández (Elecnor Deimos): 
Gisal, software de gestión integral de alumbrado público.

Vicente Ramírez (Elecnor): ESE alumbrado público de
Abanilla.

Carlos Platero y Carlos Corrochano (ETSII):
Metodología de auditoría energética en edificios singu-
lares. 
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Proyecto de Auditoría
Energética de Edificios
Singulares

Presentado durante la III Jornada de Eficiencia y Aho-
rro Energético, este proyecto tiene como objetivo

desarrollar una metodología para realizar auditorías ener-
géticas a edificios histórico-singulares. El primer case
study propuesto fue aplicar esta metodología a las ins-
talaciones de la ETSI Industriales de la Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Programa de Becas Elecnor

Para el curso 2012-2013 la Fundación Elecnor adjudicó
una beca a Gonzalo Mínguez para el desarrollo de su

proyecto titulado “Hacia la reducción de costes en la elec-
tricidad solar de concentración: modelización y optimiza-
ción de un receptor para un colector lineal Fresnel”.

Actividad para acercar la
educación en la ETSII a la
realidad empresarial 

Anualmente, la Fundación Elecnor imparte una clase
en la Escuela con el objetivo de acercar la realidad

empresarial a los alumnos exponiendo casos prácticos o
proyectos realizados por Elecnor. En 2013, se impartirá
esta formación como complemento dentro del máster
de especialidad eléctrica sobre “Viabilidad Centrales So-
lares Termoeléctricas. Organización proyecto y EPC”.

Objetivos 2013

El propósito para 2013 es ampliar el contenido de la
Cátedra con proyectos de interés en materia de bio-

combustibles, eficiencia energética, termosolar y fotovol-
taica. Igualmente, se pretende fortalecer las actividades
que realiza la Cátedra buscando nuevas oportunidades
de actuación. En este sentido, está previsto organizar
grupos de trabajo mixtos de profesores de la Escuela y
de profesionales de Elecnor con el objetivo de enfocar
las actividades al core business de la compañía
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Ana Palmier.
Responsable de Eficiencia Energética. Elecnor

La Fundación Elecnor potencia la
enseñanza impartida en la
universidad en materia de energías
renovables y eficiencia energética
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Formación e investigación

Premio Proyecto Fin de Carrera 

La Fundación Elecnor convocó este premio para reco-
nocer el mejor Proyecto Fin de Carrera. El ganador

fue elegido por un Comité Técnico formado por cuatro
personas de Elecnor Deimos, área tecnológica de Elec-
nor, que seleccionaron el proyecto ganador de entre los
11 que habían conseguido una mejor evaluación, cuyas
notas oscilaban entre Sobresaliente y Matrícula de Honor.

Becas Elecnor

Estas becas están diseñadas para desarrollarse en ve-
rano y continuar hasta el Proyecto Fin de Carrera.

Hasta el momento, han concluido con resultado satis-
factorio dos Proyectos con Matrícula de Honor y Elecnor
ha contratado a uno de los estudiantes que cursó la
beca.

Los Proyectos Fin de Carrera correspondientes al curso
académico 2012-2013 han sido los  siguientes: 
• Ingeniería de sistemas de pre-fase 0 para un satélite de

observación de la Tierra
• Métodos y técnicas robustas de navegación híbrida

para entornos espaciales
• Aplicación de algoritmos genéticos para la optimiza-

ción de aviones no tripulados
• Técnicas de álgebra diferencial para aplicaciones espa-

ciales

Cátedra Fundación Elecnor de Sistemas Espaciales. ETSI
Aeronáuticos de la UPM
La Fundación Elecnor colabora desde hace más de dos años con la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la UPM en tres líneas:

• Aprovechar la experiencia de Elecnor para impulsar la enseñanza impartida en las materias de análisis de misión es-
pacial, diseño de sistemas de planificación y control de satélites de observación y tecnologías avanzadas para satélites
de observación, entre otras. 

• Acercar a la Universidad los más recientes avances en ciencia, tecnología y métodos de gestión que se desarrollan
en el ámbito empresarial. 

• Fomentar la implantación de líneas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en las materias objeto de esta
colaboración.
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Jornadas sobre la historia del
Transbordador Espacial y el
futuro de los vuelos tripulados 

Enmarcadas dentro de la Cátedra Fundación Elecnor
de Sistemas Espaciales, en marzo de 2012 se des-

arrollaron unas Jornadas divulgativas sobre la historia del
Transbordador Espacial y el futuro de los vuelos tripula-
dos.

Las jornadas contaron con la presencia de Pedro Duque,
miembro del Consejo Asesor de la Fundación Elecnor y
astronauta de la Agencia Espacial Europea; Paul F. Dye,
director de vuelo y operaciones de misiones de la NASA;
y Stephen K. Robinson, astronauta de la NASA. 

Las Jornadas giraron en torno a la finalización del pro-
grama de transbordadores espaciales de la Agencia Es-
pacial estadounidense después de tres décadas. Los
transbordadores han intervenido en misiones de lanza-
miento y recuperación de satélites, han servido como la-
boratorios para diversos experimentos realizados en el
espacio y han participado también en la construcción de
la Estación Espacial Internacional. Sobre esta base, los
dos ponentes de la NASA hicieron un recorrido por una
era emblemática en la carrera espacial que comenzó el
12 de abril de 1981.

Los dos estadounidenses hablaron sobre la historia de
los transbordadores espaciales, destacando su importan-
cia no solo para desarrollar la industria aeronáutica, sino
también para las otras operaciones antes mencionadas.
Por su parte, Pedro Duque analizó, desde su faceta como
astronauta, el futuro de los vuelos espaciales tripulados
tras la retirada de los transbordadores.

Objetivos 2013

• Fomentar la coordinación, gestión y realización de pro-
yectos formativos y comunes entre la Fundación Elec-
nor con la ETSI Aeronáuticos de la UPM.

• Promover la aproximación entre la educación y la rea-
lidad laboral.

Así fue la visita de los representantes de la NASA 

La Fundación Elecnor aporta la
experiencia aeroespacial de Elecnor

M_memo_FUNDACION_12_13_OK_Maq_memo_elecnor_08_09  08/05/13  18:26  Página 33



34

Formación e investigación

Programa de Becas 2011-2012
con la Escuela Técnica Superior
de Industriales de la
Universidad Politécnica de
Valencia

La vinculación de Elecnor con las infraestructuras eléc-
tricas se remonta a sus orígenes, aportando una ex-

periencia en ingeniería de diseño y construcción de este
tipo de proyectos. Así, la compañía fomenta, a través de
su Fundación, la colaboración Universidad-Empresa en
el área de la ingeniería eléctrica, con especial interés en
las energías renovables y el desarrollo de la eficiencia
energética. 

En línea con este impulso, Elecnor mantiene una estrecha
relación con la Universidad Politécnica de Valencia que
se materializa con un convenio de colaboración desde
hace más de veinte años. Este convenio conlleva un pro-
grama de Becas y Premios que promueven iniciativas re-
lacionadas con la formación y la innovación tecnológica. 

El 28 de mayo de 2012, la Fundación Elecnor entregó las
Becas 2011-2012 para Proyectos Fin de Carrera en la Es-
cuela Técnica Superior de Industriales de esta Universi-
dad, en el área de Ingeniería Eléctrica, Eficiencia
Energética y Energías Renovables. 

Asimismo, la Fundación hizo entrega del I Premio al
Mejor Proyecto de entre los presentados, que recayó en
“Desarrollo de un sistema de adquisición de datos, apro-
vechando infraestructura existente para realizar el control
energético de una instalación industrial”.

Los restantes Proyectos de Fin de Carrera seleccionados
fueron: 

• Diseño de un método de selección de cartera de pro-
yectos de aprovechamiento energético de biomasa ba-
sado en AHP/ANP

• Diseño de un método para producción de trabajo,
calor y frío por trigeneración

• Estudio de un sistema de electrodos para puesta a tie-
rra en parques eólicos (corrientes transitorias)
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Elecnor mantiene una estrecha
relación con la UPV que se
materializa con un convenio de
colaboración desde hace más de
veinte años
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Curso Especialista Post-Ciclo en
Instalaciones Eléctricas de
Media y Baja Tensión. Colegio
Salesianos Deusto

La Fundación Elecnor promovió, en colaboración con
el Colegio Salesianos Deusto (Bilbao), el primer

“Curso Especialista Post-Ciclo en Instalaciones Eléctricas
de Media y Baja Tensión”. Se trata de un curso pionero
en el campo de la Formación Profesional por su acerca-
miento al mundo empresarial.

Este proyecto tiene el objetivo de complementar la for-
mación reglada que reciben los estudiantes de FP del
Ciclo Distribución Eléctrica, preparándoles para su futura
actividad laboral en el campo de la electricidad. Para ello,
la Fundación Elecnor colaboró activamente, no solo en
el diseño del programa formativo, sino también en la fi-
nanciación de la adecuación del laboratorio del Colegio
Salesianos de Deusto aportando los equipos necesarios
para el correcto desarrollo del curso.

Los equipos e instalaciones cedidos por la Fundación
Elecnor están enfocados a dos tipos de trabajos:

1.- Trabajos en Baja Tensión con Tensión:

Instalación
Red de distribución de Baja Tensión, la cual consta de
una red aérea convencional desnuda y trenzada sobre
apoyos, cajas generales de protección, contadores, ar-
quetas con red subterránea y cuadro de baja tensión.

Equipos
* Protección personal: ropa de trabajo, casco, pantalla fa-

cial, guantes ignífugos, aislantes y de protección me-
cánica, y arnés.

* Protección colectiva: línea de vida, puestas a tierra de
baja tensión, herramienta aislada de baja tensión, al-
fombras aislantes, tela vinílica, pinzas aislantes y maneta
extractora de fusibles.

* Equipos de medida: comprobador de ausencia de ten-
sión, tenaza voltiamperimétrica y medidor del sentido
de giro.

Formación e investigación
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Formación Profesional
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2.- Operador local Red de Media Tensión:

Instalación
Red aérea desnuda de distribución de Media Tensión con
aparellaje (Fusibles XS,  seccionalizador y seccionador
unipolar) y acometida con cable aislado hasta grupo de
celdas de un Centro de Transformación (Línea, módulo
de medida, protección de transformador y secciona-
miento).

Equipos
* Protección personal: ropa de trabajo, casco, pantalla fa-

cial, guantes ignífugos, aislantes y de protección me-
cánica, y arnés.

* Protección colectiva: línea de vida, puestas a tierra de
media tensión, banqueta aislante media tensión y pér-
tigas de maniobra, medida y salvamento.

* Equipos de medida: detectores de ausencia de tensión
de Media Tensión

Esta primera experiencia formativa en el ámbito de FP
se ha diseñado con un formato modular y tuvo una du-
ración de 60 horas de formación, entre clases teóricas,
clases-taller y una visita a las instalaciones de Elecnor en
el Parque Eólico Poza de la Sal (Burgos). Los estudiantes
han tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y
realizar prácticas de trabajos seguros en espacios confi-
nados, o atmósferas peligrosas, maniobras en instalacio-
nes de Media Tensión y trabajos en redes eléctricas de
Baja Tensión. Además, han adquirido los conocimientos
para desarrollar de forma efectiva y segura trabajos en
altura, entre otras habilidades.
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El objetivo es preparar a los alumnos
para su futura actividad laboral en el
campo de la electricidad
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Prevención de Riesgos Laborales

La Prevención de los Riesgos Laborales es de vital im-
portancia para Elecnor. Siendo así, la Fundación Elec-

nor transmite a los alumnos del Colegio Deusto su
relevancia para que la  conozcan y valoren incluso antes
de su incorporación al mundo laboral. En definitiva, el
objetivo es crear una “Cultura de la Prevención” que pro-
mueva la salud y la seguridad de los futuros profesionales
a través de medidas y actividades que conlleven la pre-
vención de determinados riesgos en el trabajo. 

Este curso pretende suplir la falta de formación e infor-
mación sobre los distintos riesgos laborales así como la
ausencia de hábitos en este sentido, considerados algu-
nos de los factores que influyen en la existencia de acci-
dentes laborales y el desarrollo de enfermedades
profesionales. 

Tras el éxito de esta primera experiencia, se ha estable-
cido el calendario para 2013 en el que se impartirán dos
cursos a lo largo del año académico.

38

Formación e investigación

Así fue el Acto de Clausura del primer curso de
FP promovido por la Fundación Elecnor

DATOS CLAVE 2012

120
horas de formación
teórica y clases-taller

28
alumnos han finalizado
el curso con éxito

40.000
euros es el valor de los equipos cedidos
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Presencia internacional de Elecnor
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La Fundación Elecnor desarrolla sus proyectos, de forma preferente, en aquellos países en los
que Elecnor está presente

_ e o_ U C O _ _ 3_O _ aq_ e o_e ec o _08_09 09 05 3 0 ág a 0



41

_ e o_ U C O _ _ 3_O _ aq_ e o_e ec o _08_09 09 05 3 0 ág a



Información económica

_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 08 05 3 6 ág a



FUNDACIÓN ELECNOR
Cuentas Anuales Abreviadas
31 de diciembre de 2012 

_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 08 05 3 6 ág a 3



_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 3 05 3 09 ág a



_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 3 05 3 09 ág a 5



46

Información económica

FUNDACION ELECNOR

Cuentas de Resultados Abreviadas
PARA LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 
(expresadas en euros)

No auditado 
Nota 2012 2011

Ingresos de la actividad propia 8 700.000 600.000

Subvenciones, donaciones y legados 
imputados al excedente del ejercicio 700.000 600.000

Gastos por ayudas y otros 15 (8.400) (6.300)

Ayudas monetarias (8.400) (6.300)

Aprovisionamientos 15 (403.172) (173.465)

Compras de bienes destinados a la actividad (37.495) 66.560

Trabajos realizados por otras empresas (365.677) 106.905

Gastos de personal 15 (87.139) (74.971)

Sueldos, salarios y asimilados (75.042) (63.992)

Cargas sociales (12.097) (10.979)

Otros gastos de la actividad 15 (219.911) (171.624)

Servicios exteriores (219.636) (171.624)

Tributos (275) -

Excedente de la actividad (18.622) 173.640

Ingresos financieros 2.801 11.815

De valores negociables y otros instrumentos financieros de terceros 2.801 11.815

Diferencias de cambio (191) (5.410)

Excedente de las operaciones financieras 2.610 6.405

Excedente antes de impuestos (16.012) 180.045

Excedente del ejercicio (16.012) 180.045

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio (16.012) 180.045
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FUNDACIÓN ELECNOR

Balances Abreviados
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (expresados en euros)

No auditado 
Activo Nota 2012 2011

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 348 160

Personal 348 160

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6 1.900.931 1.959.876

Tesorería 1.900.931 159.876

Otros activos líquidos equivalentes - 1.800.000
                                                                                                                                                                                            

Total activos corrientes 1.901.279 1.960.036
                                                                                                                                                                                            

Total activo 1.901.279 1.960.036
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            

Patrimonio neto y pasivo

Fondos propios 7 1.860.794 1.876.806

Dotación fundacional 

Dotación fundacional 30.000 30.000

Reservas 

Otras reservas 554.042 500.028

Excedentes de ejercicios anteriores 1.292.764 1.166.733

Excedente del ejercicio (16.012) 180.045
                                                                                                                                                                                            

Total patrimonio neto 1.860.794 1.876.806
                                                                                                                                                                                            

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 9 y 14 21.714 5.118

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 y 10 18.771 78.112

Proveedores 923 35.485

Otros acreedores 17.848 42.627
                                                                                                                                                                                            

Total pasivos corrientes 40.485 83.230
                                                                                                                                                                                            

Total patrimonio neto y pasivo 1.901.279 1.960.036
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FUNDACION ELECNOR

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(1) NATURALEZA Y ACTIVIDADES PRINCIPALES

(a) Constitución y actividades
La Fundación Elecnor (en adelante la Fundación), se constituyó el 11 de noviembre de 2008 por la sociedad Elecnor,

S.A., como fundación privada sin ánimo de lucro de carácter permanente y duración indefinida.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia e independiente y se rige por sus estatutos y por las disposiciones

legales que le sean de aplicación, en particular, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, por las normas
reglamentarias que la desarrollen, por la Ley 49/2002, de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de In-
centivos Fiscales al Mecenazgo, y por el R.D. 1270/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación del Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como
por el resto de las disposiciones legales de derecho civil, mercantil, laboral o administrativo que sean de aplicación.
Está inscrita en el Registro de Fundaciones Estatal.

La Fundación tiene su domicilio social en Madrid y desarrolla sus actividades en el territorio nacional y en el extranjero,
principalmente América Latina, África, y Asia.

Su objeto social y actividad principal, desde su constitución, consiste en la promoción, fomento, ejecución y aseso-
ramiento en la realización de proyectos de infraestructuras sociales, difusión de innovaciones tecnológicas, formación
aplicada y mecenazgo sociocultural, como vía hacia la prosperidad económica, la mejora del patrimonio cultural y el
bienestar social. El desarrollo de estas actividades se puede llevar a cabo bien directamente, o bien a través de otras
entidades de reconocido prestigio en los campos de acción social o asistencial.

La Fundación se financia, principalmente, a través de la donación que recibe de Elecnor, S.A.
El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación y está integrado por un mí-

nimo de tres miembros.
La Fundación depositó el plan de actuación correspondiente al ejercicio 2012 en el Ministerio de Educación el 20

de diciembre de 2011 (el 9 de febrero de 2011 para el ejercicio 2011).

(b) Limitaciones legales de las Fundaciones
De acuerdo con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el Real Decreto 1337/2005, de 11 de no-

viembre, que aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, éstas deben cumplir las siguientes li-
mitaciones:

i) El destino de al menos el 70% del resultado contable de la fundación a la realización de los fines determinados
por la voluntad fundacional. En ningún caso se considerarán como ingresos las aportaciones efectuadas en con-
cepto de dotación, bien en el momento de su constitución, bien en un momento posterior.

ii) El importe de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran
el patrimonio de la Fundación, sumado al de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos,
no podrá superar la mayor de las siguientes cantidades: el 5% de los fondos propios o el 20% del resultado con-
table de la Fundación.

Ambas limitaciones han sido cumplidas por la Fundación en los ejercicios 2012 y 2011 (véase nota 17).
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(2) BASES DE PRESENTACIÓN

(a) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas se han formulado a partir de los registros contables de la Fundación. Las cuentas

anuales abreviadas del ejercicio 2012 se han preparado de acuerdo con la legislación mercantil vigente, y con las nor-
mas establecidas en el Plan General de Contabilidad, y teniendo presente el contenido de las Normas de Adaptación
del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de
24 de octubre que entró en vigor el 1 de enero de 2012, y las Normas de Información Presupuestaria de estas entida-
des, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre de 2012 y
de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual ter-
minado en dicha fecha. 

El Patronato de la Fundación estima que las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012, serán aprobadas sin va-
riaciones significativas.

(b) Comparación de la información
De acuerdo con la Disposición Transitoria única del Real Decreto 1491/2011, las cuentas anuales abreviadas corres-

pondientes al ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2012, primer ejercicio en que se aplican las normas de adap-
tación sobre los aspectos contables de las entidades sin fines lucrativos, podrán ser presentadas incluyendo información
comparativa adaptada a los nuevos criterios. En base a dicha Disposición, la Fundación ha optado por incluir las cifras
del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2011 adaptadas a los nuevos criterios, por lo que la información del
ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2012 es comparable con la del ejercicio anterior. Las cuentas anuales abre-
viadas del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2011 fueron aprobadas por el Patronato en Junta de fecha 7 de
junio de 2012.

(c) Moneda funcional y moneda de presentación
Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros que es la moneda funcional y de presentación de la Funda-

ción.

(d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en la aplicación de polí-
ticas contables

La preparación de las cuentas anuales abreviadas requiere la aplicación de estimaciones contables y la realización
de juicios, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Fundación. 

A pesar de que las estimaciones realizadas por el Patronato de la Fundación se han calculado en función de la mejor
información disponible al 31 de diciembre de 2012, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro obliguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en las cuentas anuales abreviadas de las modi-
ficaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar durante los próximos ejercicios se registraría de forma
prospectiva.
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(3) DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
La distribución del excedente positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011, aprobada por el Patronato

en Junta de fecha 7 de junio de 2012 ha sido la siguiente:

Euros

Bases de reparto

Excedente del ejercicio                                                                                                                                    180.045,05

                                                                                                                                                                  180.045,05

Distribución

Reservas voluntarias                                                                                                                                           54.013,51

Remanente                                                                                                                                                       126.031,54

                                                                                                                                                                         180.045,05

La propuesta de aplicación del excedente negativo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, pendiente
de aprobación por el Patronato, contempla su traspaso íntegro a excedentes negativos de ejercicios anteriores.

Los excedentes imputados directamente al patrimonio neto no pueden ser objeto de distribución, directa ni indi-
rectamente.

(4) NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

(a) Transacciones, saldos y flujos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda distinta del euro se registran contablemente por su contravalor en euros, utilizando

los tipos de cambio vigentes en las fechas en que se realizan. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se han convertido a euros aplicando el tipo

existente al cierre del ejercicio.
Las diferencias positivas y negativas que se ponen de manifiesto en la liquidación de las transacciones en moneda

extranjera y en la conversión a euros de activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen
en resultados.

(b) Instrumentos financieros 
(i) Reconocimiento

La Fundación reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o ne-
gocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
(ii) Clasificación y separación de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero,
un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contrac-
tual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y a
las intenciones de la Fundación en el momento de su reconocimiento inicial.
(iii) Principios de compensación

Un activo financiero y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Fundación tiene el derecho
exigible de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar la cantidad neta o de realizar el
activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
(iv) Pasivos financieros

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
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Las ayudas otorgadas en firme por la Fundación y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se contabi-
lizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo,
por el valor actual del compromiso asumido de forma irrevocable e incondicional. Este mismo criterio se aplica en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
(v) Bajas y modificaciones de pasivos financieros

La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la obligación con-
tenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad principal contenida en el pasivo ya sea
en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 

(c) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista en en-

tidades de crédito. También se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran liquidez siempre
que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que estén sujetas a un riesgo insignificante
de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con vencimientos de menos de tres meses desde la
fecha de adquisición. 

(d) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto

cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas, se han cumplido las condiciones para su concesión
y no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas y estén asociadas a un proyecto específico.

Las subvenciones, donaciones o legados concedidas por los asociados, fundadores o patronos se reconocen como
tales, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente
en los fondos propios de la Fundación. También se reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones
efectuadas por un tercero a la dotación fundacional.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe con-
cedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados que se conceden para financiar gastos afectos al cumplimiento de los fines

de la Fundación se imputan a ingresos en el ejercicio que se devengan los gastos financiados. 

(e) Impuesto sobre beneficios
Por Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales

al mecenazgo, se concedió a Fundación Elecnor la aplicación de la exención en el Impuesto sobre Sociedades. No
obstante, se deben cumplir las obligaciones formales exigibles en el Impuesto sobre Sociedades a los sujetos pasivos
sujetos al régimen general. El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente
como el impuesto diferido.

(f) Medioambiente
La Fundación realiza operaciones cuyo propósito principal es prevenir, reducir o reparar el daño que como resultado

de sus actividades pueda producir sobre el medio ambiente. 
Los gastos derivados de las actividades medioambientales se reconocen como Otros gastos de explotación en el

ejercicio en el que se incurren.

(g) Transacciones con partes vinculadas 
Las transacciones entre empresas vinculadas, se reconocen por el valor razonable de la contraprestación entregada

o recibida. La diferencia entre dicho valor y el importe acordado, se registra de acuerdo con la sustancia económica
subyacente.
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(5) ACTIVOS FINANCIEROS POR CATEGORÍAS

(a) Clasificación de los activos financieros por categorías
La principal categoría de activos financieros mantenidos por la Fundación es la correspondiente a préstamos y par-

tidas a cobrar. El valor en libros de los activos financieros registrados en el balance no presenta diferencias significativas
respecto del valor razonable de los mismos.

(i) Pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros
El importe de las pérdidas y ganancias netas por categorías de activos financieros a 31 de diciembre de 2012 as-

ciende a 2.801 euros (11.816 euros en 2011) correspondientes a ingresos financieros de préstamos y partidas a
cobrar, aplicando el método de coste amortizado.

(6) EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES
El detalle del epígrafe efectivo y otros activos líquidos equivalentes al 31 de diciembre es como sigue:

Euros

2012 2011

Caja y bancos 1.900.931 159.876

Otros activos líquidos equivalentes - 1.800.000

1.900.931 1.959.876

El saldo del epígrafe de Otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2011 correspondía a varias impo-
siciones a plazo fijo cuyo vencimiento era inferior a 3 meses.

(a) Importes denominados en moneda extranjera
El detalle de los activos financieros monetarios denominados en moneda extranjera es como sigue:

Euros

Dólar Lempiras Pesos Nuevo 
2012 de USA de Honduras chilenos Sol Total

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes Tesorería 26 143 3 9 181

Total activos financieros corrientes 26 143 3 9 181

Euros

Dólar Lempiras 
2011 de USA de Honduras Total

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Tesorería 311 153 464

Total activos financieros corrientes 311 153 464
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(7) FONDOS PROPIOS
La composición y el movimiento del patrimonio neto es como sigue:

Euros

31.12.2011 Aumentos Disminuciones 31.12.2012

Dotación fundacional 30.000 - - 30.000

Reservas 500.028 54.014 - 554.042

Excedente de ejercicios anteriores 1.166.733 126.031 - 1.292.764

Excedente del ejercicio 180.045 - (196.057) (16.012)

Total fondos propios 1.876.806 180.045 (196.057) 1.860.794

Euros

31.12.2010 Aumentos Disminuciones 31.12.2011

Dotación fundacional 30.000 - - 30.000

Reservas 360.531 139.497 - 500.028

Excedente de ejercicios anteriores 841.239 325.494 - 1.166.733

Excedente del ejercicio 464.991 180.045 (464.991) 180.045

Total fondos propios 1.696.761 645.036 (464.991) 1.876.806

(a) Dotación fundacional
Fondos propios incluye la dotación fundacional que, de acuerdo con la escritura de constitución de la Fundación de

11 de noviembre de 2008, realizó la sociedad Elecnor, S.A. por un importe de 30.000 euros.

(8) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS
El detalle al 31 de diciembre de los importes reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias por tipo de subven-

ción y donación es como sigue:

Euros

2012 2011

Donaciones de explotación 600.000 600.000

Subvenciones de explotación 100.000 -

700.000 600.000

(i) Subvenciones y donaciones de explotación

Fecha de 
Entidad concesionaria Euros Finalidad concesión

Agencia Española de Cooperación Internacional 100.000 Gastos proyecto 2012
para el Desarrollo Ilumina en Honduras

Elecnor, S.A. 600.000 Gastos varios generados 2012
en el ejercicio 2012

700.000

53

_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 08 05 3 6 ág a 53



Fecha de 
Entidad concesionaria Euros Finalidad concesión

Elecnor, S.A. 600.000 Gastos varios generados 2011
en el ejercicio 2011

(9) PASIVOS FINANCIEROS POR CATEGORÍAS

(a) Clasificación de los pasivos financieros por categorías
La clasificación de los pasivos financieros por categorías y clases al 31 de diciembre es la siguiente: 

Euros

A coste amortizado 
o coste Corriente

2012 2011

Corriente

Débitos y partidas a pagar

Deudas con empresas del grupo y asociadas 21.714 5.118

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores 923 35.485

Acreedores 10.863 36.503

Total pasivos financieros 33.500 77.106

El valor en libros de los pasivos financieros registrados en el balance a coste amortizado no presenta diferencias sig-
nificativas respecto al valor razonable de los mismos.

(10) DEUDAS FINANCIERAS Y ACREEDORES COMERCIALES

(a) Otros acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 31 de diciembre es como sigue:

Euros

Corriente

2012 2011

Grupo

Proveedores 923 -

No vinculadas

Proveedores - 35.485

Acreedores 10.863 36.503

Otras deudas con Administraciones Públicas (nota 12) 6.985 6.124

18.771 78.112
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(b) Importes denominados en moneda extranjera
El detalle de los pasivos financieros denominados en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2012 es como sigue:

Euros

Lempira 
hondureña

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo                                                                            11.742

Proveedores                                                                                                                                                           923

Total pasivos corrientes                                                                                                                                     12.665

Al 31 de diciembre de 2011 no hay pasivos financieros denominados en moneda extranjera.

(11) INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN
ADICIONAL TERCERA. “DEBER DE INFORMACIÓN” DE LA LEY 15/2010, DE 5 JULIO

La información, en euros, sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores se presenta a continuación:

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

2012 2011

Importe % Importe %

Dentro del plazo máximo legal 333.026 100% 379.967 100%

Resto - -% - -%

Total de pagos del ejercicio 333.026 100% 379.967 100%

PMPE (días) de pagos - - - -

Aplazamientos que a la fecha de cierre - - - -
sobrepasan el plazo máximo legal

(12) SITUACIÓN FISCAL
El detalle de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre es como sigue:

Euros

Corriente

2012 2011

Pasivos (nota 10)

Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 5.770 4.921

Organismos de la Seguridad Social acreedora 1.215 1.203

6.985 6.124

Según establece la legislación vigente los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que
las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcurrido el plazo de
prescripción de cuatro años. Al 31 de diciembre de 2012 la Fundación tiene abiertos a inspección por las autoridades
fiscales todos los impuestos principales que le son aplicables desde el 1 de enero de 2008. El Patronato de la Fundación
no espera que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de importancia.
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(a) Impuesto sobre Sociedades
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, dado el carácter de la Fundación de entidad sin ánimo de lucro, se

halla exenta de dicho impuesto, exención concedida de acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del Régimen
Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo y demás disposiciones de desarrollo.

A continuación se muestra un resumen del cálculo del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios 2012 y 2011
que la Dirección de la Fundación ha establecido siguiendo los criterios contemplados en la Ley 49/2002 de Régimen
Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo:

Euros

2012 2011

Resultado contable (16.012) 180.045

Ajustes según Ley 49/2002 16.012 (180.045)

- -

(13) INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
La Fundación no ha realizado inversiones ni ha incurrido en gastos durante los ejercicios 2012 y 2011 con relación a

la protección y mejora del medio ambiente.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Fundación no tiene registrada provisión alguna por posibles riesgos me-

dioambientales dado que el Patronato estima que no existen contingencias significativas relacionadas con posibles li-
tigios, indemnizaciones u otros conceptos.

La Fundación no ha recibido durante los ejercicios 2012 y 2011 subvenciones ni ingresos relacionados con el medio
ambiente.

(14) SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES VINCULADAS

(a) Saldos con partes vinculadas
El desglose de los saldos mantenidos con partes vinculadas al 31 de diciembre de 2012 es el siguiente:

Euros

Sociedades del
Elecnor, S.A. grupo Elecnor Total

Deudas a corto plazo

Deudas con empresas del grupo y asociadas 9.972 11.742 21.714

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Proveedores - 923 923

Total pasivos corrientes 9.972 12.665 22.637

Al 31 de diciembre de 2011 la Fundación mantenía una deuda con la Elecnor, S.A. por importe de 5.118 euros.
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(b) Transacciones de la Fundación con partes vinculadas
Las principales transacciones realizadas en 2012 y 2011 con entidades vinculadas han sido las siguientes:

Euros

2012 2011

Ingresos de explotación

Ingresos de la Entidad por la actividad propia

Donaciones (nota 8) 600.000 600.000

(c) Información relativa a Miembros del Patronato y el Comité Ejecutivo y Otra Información
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 los miembros del Patronato no han devengado sueldos, dietas, ni otras remu-

neraciones en su condición de miembros de dicho órgano. Los miembros del Patronato no mantienen saldos con la
Fundación por anticipos o créditos concedidos.

Asimismo, la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida con respecto
a los miembros anteriores o actuales del Patronato ni tiene asumidas obligaciones por cuenta de ellos a título de ga-
rantía.

Las labores de Alta Dirección son asumidas por el Patronato.

(15) INGRESOS Y GASTOS

(a) Ayudas monetarias
El saldo de este epígrafe corresponde a 5 becas que se concedieron para realizar el proyecto fin de carrera en la

E.T.S.I. Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia (véase nota 17).

(b) Aprovisionamientos
El saldo de este epígrafe corresponde a varios proyectos de infraestructura social (íntegramente, a la realización del

“Proyecto Ilumina“ en Honduras, en 2011).

(c) Gastos de personal
El detalle de gastos de personal es como sigue:

Euros

2012 2011

Sueldos, salarios y asimilados 75.042 63.992

Seguridad Social a cargo de la Fundación 12.097 10.979

87.139 74.971

57

_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 08 05 3 6 ág a 5



(d) Otros gastos de explotación
El detalle de los servicios exteriores al 31 de diciembre es el siguiente:

Euros

2012 2011

Servicios de profesionales independientes 173.525 147.913

Servicios bancarios y similares 349 1.024

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 12.852 2.186

Otros servicios 32.910 20.501

Tributos 275 -

219.911 171.624

(16) INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS
El número medio de empleados, mantenido durante los ejercicios 2012 y 2011, asciende a un empleado con la ca-

tegoría de técnico.
La distribución por sexos al final del ejercicio del personal del Patronato y de la Fundación es como sigue:

2012 2011

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Patronato 3 1 4 3 1 4

Técnicos 1 - 1 1 - 1

4 1 5 4 1 5
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(17) ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Actividad de la Entidad
I. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1
(a) Identificación

Cátedra Fundación Elecnor Energías Renovables y 
Denominación de la actividad Eficiencia Energética (ETSII-UPM Madrid)

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Madrid (España)

Descripción detallada de la actividad realizada La Cátedra Fundación Elecnor de Energía Renovables y Eficiencia

Energética tiene como objetivo potenciar la enseñanza impartida

en la ETSII-UPM, en las materias de energías renovables y eficiencia

energética y otros campos de interés para ambas partes, además

contribuye a su permanente actualización conectándola, lo más in-

mediatamente posible, a la ciencia, la tecnología y los métodos de

gestión más avanzados. También fomenta la implantación de líneas

de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en las materias ob-

jeto de esta colaboración.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, la Fundación ha procedido

a imputar proporcionalmente el gasto de personal correspondiente al único empleado a cada actividad llevada a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

2012 2011

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas 1 1 1 1

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

Euros

2012 2011

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado

Gastos de personal - 10.431 - 12.450

Otros gastos de la actividad 60.000 75.614 60.000 70.800

Subtotal gastos 60.000 86.045 60.000 83.250

Total recursos empleados 60.000 86.045 60.000 83.250
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ACTIVIDAD 2
(a) Identificación

Denominación de la actividad Premio y becas Fundación Elecnor (ETSII UPV Valencia)

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Valencia (España)

Descripción detallada de la actividad realizada El objeto es convocar 5 becas para realizar el Proyecto Fin de Carrera

o Trabajo Fin de Máster en la E.T.S.I. Industriales de la Universidad

Politécnica de Valencia durante el año 2011, en el área de Ingeniería

Eléctrica, Eficiencia Energética y Energías Renovables y la concesión

de un premio al mejor de los proyectos o trabajos que se desarrollen.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, la Fundación ha procedido

a imputar proporcionalmente el gasto de personal correspondiente al único empleado a cada actividad llevada a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

2012 2011

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas 5 5 6 5

Personas jurídicas 1 - 1 -

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

Euros

2012 2011

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 9.000 8.400 10.500 6.300

Gastos de personal - 1.222 - 1.688

Otros gastos de la actividad - 459 - 3.297

Subtotal gastos 9.000 10.081 10.500 11.285

Total recursos empleados 9.000 10.081 10.500 11.285
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ACTIVIDAD 3
(a) Identificación

Denominación de la actividad Cátedra Fundación Elecnor Espacio (ETSI Aeronáuticos Madrid)

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Madrid (España)

Descripción detallada de la actividad realizada La Cátedra Fundación Elecnor Espacio tiene como objetivo poten-

ciar la enseñanza impartida en la (ETSI Aeronáuticos Madrid), en las

materias relacionadas con el espacio y otros campos de interés para

ambas partes; además contribuye a su permanente actualización co-

nectándola, lo más inmediatamente posible, a la ciencia, la tecno-

logía y los métodos de gestión más avanzados. También fomenta la

implantación de líneas de investigación, desarrollo e innovación

(I+D+I) en las materias objeto de esta colaboración.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, se ha procedido a imputar

proporcionalmente el gasto de personal, correspondiente al único empleado de la Fundación, a cada actividad llevada
a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

2012 2011

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado

Personas jurídicas 1 1 1 1

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

Euros

2012 2011

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado

Gastos de personal - 10.562 - 12.450

Otros gastos de la actividad 60.000 76.563 60.000 70.800

Subtotal gastos 60.000 87.125 60.000 83.250

Total recursos empleados 60.000 87.125 60.000 83.250
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ACTIVIDAD 4
(a) Identificación

Programa de formación de especialista en operaciones y 
Denominación de la actividad mantenimiento de instalaciones electrotécnicas

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad España

Descripción detallada de la actividad realizada Asistirán alumnos que hayan finalizado los estudios de Grado Supe-

rior de Formación Profesional en la especialidad de Instalaciones

Electrotécnicas, que serán seleccionados en base a su expediente

académico y a los resultados de una entrevista personal. Casi 400

horas de formación en módulos presenciales con 9 formadores es-

pecializados. Los candidatos seleccionados recibirán una ayuda al

estudio en concepto de beca durante el desarrollo del programa.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad

2012

Número Nº Horas /año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal con contrato de servicios 9 1 400 60

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

Previsto Realizado

Personas físicas 20 15

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

2012

Gastos/Inversiones Euros

Previsto Realizado

Aprovisionamientos - 32.274

Gastos de personal - 7.821

Otros gastos de la actividad 30.000 24.423

Subtotal gastos 30.000 64.518

Total recursos empleados 30.000 64.518
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ACTIVIDAD 5
(a) Identificación

Denominación de la actividad Fase II. Proyecto “Ilumina”, San Juan de Flores, Honduras

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad San Juan de Flores (Honduras)

Descripción detallada de la actividad realizada Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de cuatro caseríos

ubicados en el municipio de San Juan de Flores por medio del ac-

ceso a energía solar fotovoltaica que permita a las comunidades al-

canzar mejores niveles de desarrollo y un crecimiento social y

económico.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, se ha procedido a imputar

proporcionalmente el gasto de personal, correspondiente al único empleado de la Fundación, a cada actividad llevada
a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

2012 2011

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas 746 746 800 800

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

Euros

2012 2011

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado

Aprovisionamientos - 7.176 - 173.465

Gastos de personal - 2.749 - 33.955

Otros gastos de la actividad 100.000 12.558 180.000 14.225

Diferencias de cambio - 191 - 5.410

Subtotal gastos 100.000 22.674 180.000 227.055

Total recursos empleados 100.000 22.674 180.000 227.055
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ACTIVIDAD 6
(a) Identificación

Denominación de la actividad Proyecto de cooperación de infraestructura social

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Chile

Descripción detallada de la actividad realizada Proyecto de cooperación.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, se ha procedido a imputar

proporcionalmente el gasto de personal, correspondiente al único empleado de la Fundación, a cada actividad llevada
a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

2012 2011

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personas físicas 150 - - -

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

Euros

2012 2011

Gastos / Inversiones Previsto Realizado Previsto Realizado

Gastos de personal - - - 1.189

Otros gastos de la actividad 150.000 - 200.000 6.760

Subtotal gastos 150.000 - 200.000 7.949

Total recursos empleados 150.000 - 200.000 7.949
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ACTIVIDAD 7
(a) Identificación

Denominación de la actividad Proyecto de cooperación de infraestructura social

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad República Dominicana

Descripción detallada de la actividad realizada Interconectar las redes eléctricas con las líneas a ser construidas por

la Junta Municipal y proveer de energía eléctrica a los pobladores

del paraje de Loma Atravesada, de acuerdo con los planes de co-

mercialización vigentes en todo el territorio que comprende su área

de concesión, encargándose además de realizar las labores de man-

tenimiento que fueren necesarias.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, se ha procedido a imputar

proporcionalmente el gasto de personal, correspondiente al único empleado de la Fundación, a cada actividad llevada
a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 1.000 1.000

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

2012

Gastos/Inversiones Euros

Previsto Realizado

Aprovisionamientos - 181.146

Gastos de personal - 26.353

Otros gastos de la actividad 100.000 9.888

Subtotal gastos 100.000 217.387

Total recursos empleados 100.000 217.387
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ACTIVIDAD 8
(a) Identificación

Denominación de la actividad Proyecto solar Back-up systems, Ghana

Tipo de actividad Propia

Lugar desarrollo de la actividad Ghana

Descripción detallada de la actividad realizada Instalación de sistemas back-up para garantizar el continuo suminis-

tro eléctrico así como su calidad cuando por diferentes motivos

exista una caída en la red eléctrica y/o generador, o el voltaje sumi-

nistrado sea demasiado alto o demasiado bajo como para garantizar

el correcto funcionamiento de los equipos.

(b) Recursos humanos empleados en la actividad
No se tenía previsto ni se han empleado recursos humanos en esta actividad. No obstante, se ha procedido a imputar

proporcionalmente el gasto de personal, correspondiente al único empleado de la Fundación, a cada actividad llevada
a cabo. 

(c) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

Tipo Previsto Realizado

Personas físicas 200.000 200.000

(d) Recursos económicos empleados en la actividad

2012

Gastos/Inversiones Euros

Previsto Realizado

Aprovisionamientos - 182.576

Gastos de personal - 26.561

Otros gastos de la actividad 298.935 9.966

Subtotal gastos 298.935 219.103

Total recursos empleados 298.935 219.103

II. Recursos económicos totales empleados por la Fundación
El detalle de recursos económicos totales empleados por la Fundación se muestra en el Anexo I.

III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación

Euros

2012 2011

Ingresos Previsto Realizado Previsto Realizado

Subvenciones del sector público - 100.000 - -

Aportaciones privadas 600.000 600.000 600.000 600.000

Otro tipo de ingresos - 2.801 - 11.815

Total ingresos obtenidos 600.000 702.801 600.000 611.815
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IV. Convenios de colaboración con otras Entidades
La Fundación tenía suscritos al 31 de diciembre de 2011 los siguientes convenios de colaboración que se mantienen

al 31 de diciembre de 2012:

Descripción Ingresos Gastos bienes y servicios

Convenio 1 con la Universidad Politécnica de
Madrid (Escuela Industriales) - Ver actividad 1 -

Convenio 2 con la Universidad Politécnica de
Madrid (Escuela Aeronáuticas) - Ver actividad 3 -

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Euros

2012

Plan de Datos
Gastos actuación realizados Desviación %

Gastos de la cuenta de resultados 937.935 706.933 231.002 25

Total gastos 937.935 706.933 231.002 25

Euros

2011

Plan de Datos
Gastos actuación realizados Desviación %

Gastos de la cuenta de resultados 842.220 412.789 429.431 51

Total gastos 842.220 412.789 429.431 51

Del total de actividades cuya realización se encontraba planteada en el plan de actuación de la Fundación para el
ejercicio 2012, cuatro proyectos a desarrollar en Chile, Uruguay, Angola y España cuyo coste se había estimado en un
importe total aproximado de 280.000 euros, no se han iniciado durante el ejercicio 2012.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

- Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos de la Fundación se muestra en el Anexo II.

- Recursos aplicados en el ejercicio
Durante los ejercicios 2012 y 2011 se han destinado a los fines fundacionales unos importes de gastos de 706.933

euros y de 412.789 euros, respectivamente.

(18) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Según los datos declarados por la Fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33

del Reglamento de fundaciones de competencias estatales, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviem-
bre, para los ejercicios 2012 y 2011.

(19) INVENTARIO
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el activo de la Fundación incluye Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

según el detalle mostrado en la nota 6 de esta memoria de cuantas anuales abreviadas. 
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(20) HONORARIOS DE AUDITORÍA
La facturación de la empresa KPMG Auditores, S.L., auditora de las cuentas anuales abreviadas de la Fundación,

para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2012 por servicios de auditoría asciende a 4 miles de euros e incluyen
la totalidad de los honorarios relativos a la auditoría del ejercicio 2012, con independencia del momento de su factu-
ración.

(21) MODIFICACIONES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 no se ha producido ningún cambio en la composición del Patronato de la Fun-

dación. 

68

Información económica

_ U C O _ _ 3_ co_ aq_ e o_e ec o _08_09 08 05 3 6 ág a 68



Anexo I

FUNDACION ELECNOR

Recursos económicos totales empleados por la Fundación
31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011 (Expresados en euros)

2012

No imputados 
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total a las 

Gastos/inversiones 1 2 3 4 5 7 8 actividades actividades Total

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias - 8.400 - - - - - 8.400 - 8.400

- 8.400 - - - - - 8.400 - 8.400

Aprovisionamientos - - - 32.274 7.176 181.146 182.576 403.172 - 403.172

Gastos de personal 10.431 1.222 10.562 7.821 2.749 26.353 26.561 85.699 1.440 87.139

Otros gastos de la 
actividad 75.614 459 76.563 24.423 12.558 9.888 9.966 209.471 10.440 219.911

Diferencias de cambio - - - - 191 - - 191 - 191

Subtotal gastos 86.045 10.081 87.125 64.518 22.674 217.387 219.103 706.933 11.880 718.813

Total recursos empleados 86.045 10.081 87.125 64.518 22.674 217.387 219.103 706.933 11.880 718.813

2011

No imputados 
Actividad Actividad Actividad Actividad Actividad Total a las 

Gastos/inversiones 1 2 3 5 6 actividades actividades Total

Gastos por ayudas y otros

Ayudas monetarias - 6.300 - - - 6.300 - 6.300

- 6.300 - - - 6.300 - 6.300

Aprovisionamientos - - - 173.465 - 173.465 - 173.465

Gastos de personal 12.450 1.688 12.450 33.955 1.189 61.732 13.241 74.973

Otros gastos de la 

actividad 70.800 3.297 70.800 14.225 6.760 165.882 5.741 171.623

Diferencias de cambio - - - 5.410 - 5.410 - 5.410

Subtotal gastos 83.250 11.285 83.250 227.055 7.949 412.789 18.982 431.771

Total recursos empleados 83.250 11.285 83.250 227.055 7.949 412.789 18.982 431.771

Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de la memoria abreviada de cuentas anuales, junto con la cual debe ser leído.
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Anexo II

FUNDACION ELECNOR

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
31 DE DICIEMBRE DE 2012 (Expresados en euros)

Recursos
destinados a

fines Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
Resultado Ajustes Base Renta a Destinar (Gastos + Importe 

Ejercicio contable positivos de cálculo Importe % Inversiones) 2008 2009 2010 2011 2012 pendiente

2008 599.247 - 599.247 419.473 70 - - - 134.918 284.555 - -

2009 602.523 - 602.523 421.766 70 - - - - 128.234 293.532 -

2010 464.991 134.918 599.909 419.936 70 134.918 - - - - 413.401 6.535

2011 180.045 412.789 592.834 414.984 70 412.788 - - - - - 414.984

2012 (16.012) 706.933 690.921 483.645 70 706.933 - - - - - 483.645

TOTAL 1.830.794 1.254.640 3.085.434 2.159.804 70 1.254.639 - - 134.918 412.789 706.933 905.164

Este anexo forma parte integrante de la nota 17 de la memoria abreviada de cuentas anuales, junto con la cual debe ser leído.
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