
 

 

Usuaria utiliza uno de los sistemas de agua potable provistos con el programa EncASa Oaxaca (México) 
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PRESENTACIÓN 
 
Durante el año 2019, en acciona.org hemos visto los primeros impactos de la ampliación del rango de nuestra 

actividad de provisión de acceso a electricidad a también agua, saneamiento y cocinas para población sin 

expectativas de recibir estos servicios de manera tradicional. 

 

El proyecto EncASa Oaxaca 2018, desarrollado en alianza con la Secretaría de Infraestructuras del Gobierno 

de Oaxaca (SINFRA) y las agencias española y mexicana de cooperación (AECID y AMEXCID), contaba al 

finalizar el año con más de 700 hogares beneficiados con acceso a electricidad y casi 140 hogares con el 

piloto de acceso integral a agua, saneamiento y energía. EncASa Oaxaca es una actuación innovadora basada 

en la oferta del servicio básico de electricidad mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera 

generación, continuando el trabajo realizado con el programa Luz en Casa Oaxaca, y de los servicios básicos 

de agua, saneamiento y cocinado a través de un catálogo de ecotecnologías. 

 

 

Socios de EncASa Oaxaca 2018 visitan  
instalaciones del proyecto 

 

EncASa Oaxaca es una 

herramienta para la resiliencia y la 

adaptación al cambio climático 

 

 

Además de este acceso integral a servicios básicos en el estado mexicano de Oaxaca, en el resto de zonas de 

actuación hemos mantenido y extendido nuestra actividad de electrificación. En Panamá, llevamos acceso al 

servicio básico de electricidad a 232 hogares adicionales a los 400 a los que comenzamos a atender en los 

últimos meses de 2018. Luz en Casa Ngäbe-Buglé, que beneficia a casi 3.600 panameños en pobreza y 

pobreza extrema en la comarca indígena Ngäbe-Buglé, y se realiza en alianza público-privada para el desarrollo 

con AECID, lleva el acceso al servicio básico de electricidad hasta las comunidades más remotas y con menor 

índice de desarrollo del país, para mejorar su calidad de vida. 

 

En Perú, seguimos prestando un servicio eléctrico básico regulado a 4.215 hogares (más de 17.700 

personas) en comunidades rurales de la sierra norte (Cajamarca) y comunidades amazónicas de la selva 

norte (Loreto). En esta región hemos continuado el desarrollo del programa Luz en Casa Amazonía, en el 

marco del cual iniciamos un nuevo proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid y con 

cofinanciación de AECID, para beneficiar a más de 5.000 personas adicionales. Por otro lado, también en Perú, 

avanzamos en el desarrollo del proyecto Agua en Casa en el entorno de Lima. 

 

Además, continuamos nuestra participación en el proyecto “Alianza Shire: Acceso a energía para campos de 

refugiados y comunidades de acogida”, en alianza con la Universidad Politécnica de Madrid, AECID y otras 

empresas españolas, con la colaboración de ACNUR. 

 

En definitiva, en 2019, seguimos incrementando nuestro impacto. Añadimos a la provisión de acceso a 

energía asequible, fiable, sostenible y moderna –que facilita la realización de actividades productivas, 

escolares, recreativas y familiares, el acceso a información y comunicaciones, ahorro, así como mejora de la 

salud y el entorno– el acceso equitativo a agua potable y saneamiento adecuado. Esto permite reducir aún 

más riesgos para la salud de los beneficiarios, que mejoran sus fuentes de abastecimiento, adquieren hábitos 

saludables y, además, ahorran agua en entornos de escasez, aumentando su resiliencia y adaptación al cambio 

climático. Lo hacemos aliándonos con otras entidades públicas, privadas y de la sociedad civil para aunar 

esfuerzos. Y, con todo esto, favorecemos la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 

 

   

55.800 personas con servicios 
básicos de energía, agua y 

saneamiento 

 

900.000€ ahorro energía 
+7.500.000 h productivas 

 

Minimizados riesgos por el uso 
de instalaciones fiables 

 

+945.000 h tareas escolares 

 

>800 mujeres en gestión 

 

23 Centros Luz en Casa 

 

Oferta de un catálogo de 
ecotecnologías para acceso a 
agua, saneamiento y cocinado 

 

Servicios básicos para 
comunidades rurales e indígenas  

 

4.565 t CO2 evitados 
18 t pilas evitadas 

 
Reutilización y ahorro de agua 

que aumentan resiliencia y 
adaptación al cambio climático 

 
Trabajo en red con otras 

organizaciones e individuos 

Impactos 2019 
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GOBIERNO 
CORPORATIVO 
 
DATOS GENERALES 

Denominación 

Fundación acciona.org 

Domicilio social 

Avenida de Europa nº18 

28108 Alcobendas 

(España) 

NIF 

G85577732 

Fecha de constitución 

13/11/2008 

 

 

FUNDADORES 

Socio fundador 

ACCIONA S.A. 

Dotación fundacional 

30.000,00 € 

Derechos del fundador 

Según consta en los 

artículos 9, 10 y 23 de los 

Estatutos de la Fundación 

acciona.org, su Fundador 

(ACCIONA S.A.) designa a 

los miembros del 

Patronato -incluyendo la 

elección de patronos 

honorarios-, y es 

necesario contar con su 

autorización expresa para 

adoptar modificaciones 

estatutarias. 

 

 

 

 

 

 PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 

El órgano de gobierno y representación de la 

Fundación acciona.org es el Patronato. 

El nombramiento de sus miembros tiene una 

duración de 3 años.  

En junio de 2019, el presidente y los tres 

primeros vocales del Patronato referidos a 

continuación, así como el secretario, aceptaron 

la renovación de sus nombramientos; el 

nombramiento de los restantes vocales, 

aceptado en 2017, continuaba vigente durante 

el año 2019. 

COMPOSICIÓN DEL PATRONATO A 31/12/2019 

PRESIDENTE 

D. José Manuel Entrecanales Domecq, Licenciado 

en CC. Económicas. Presidente de ACCIONA. 

Preside las fundaciones acciona.org (desde 2012), 

Consejo España-Estados Unidos y José Manuel 

Entrecanales para la Innovación en Sostenibilidad. 

Es Patrono Fundador de la Fundación Pro CNIC, 

Patrono de la Fundación Princesa de Asturias y el 

Museo del Prado, y miembro de la Fundación Casa 

Ducal de Medinaceli. 

VOCALES 

Dña. Macarena Carrión López de la Garma, 

Abogada. Se incorporó a ACCIONA en 2009, donde 

es Directora General del Área de Presidencia. 

D. Luis Castilla Cámara, Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos. Se incorporó a ACCIONA en 

2006, siendo actualmente CEO del negocio de 

Infraestructuras. 

D. Rafael Mateo Alcalá, Ingeniero Industrial. Se 

incorporó a ACCIONA en 2010, siendo 

actualmente CEO del negocio de Energía. 

D. Joaquín Mollinedo Chocano, Licenciado en 

Derecho. Se incorporó a ACCIONA en 2008, siendo 

actualmente Director General de Relaciones 

Institucionales, Sostenibilidad y Marca. 

  

Dña. Arantza Ezpeleta Puras, Ingeniera de 

Telecomunicación. Se incorporó a ACCIONA en 

1998, siendo actualmente Directora General de 

Tecnología e Innovación. 

SECRETARIO 

D. Raimundo Fernández-Villaverde Gutiérrez, 

Abogado. Es Director de Asesoría Jurídica 

Corporativa de ACCIONA. 

REUNIONES DEL PATRONATO EN EL AÑO 2019 

Reunión del 25 de junio de 2019 

Principales temas tratados: 

 Renovación de miembros del Patronato y 

reelección de cargos del Patronato. 

 Planteamiento estratégico para afianzar la 

actividad de la Fundación. 

 Actividades del primer semestre de 2019. 

 Aprobación de las cuentas anuales de 2018. 

A la finalización de la reunión, el presidente del 

Patronato, D. José Manuel Entrecanales, quiso 

hacer constar un agradecimiento especial, en 

nombre de todos los patronos y el suyo propio, a 

Dña. Carmen Becerril por su valiosa contribución 

para impulsar la creación y el desarrollo de la 

fundación durante más de 10 años, así como a  

D. Juan Ramón Silva, que no renovaron como 

miembros del Patronato. 

Todos los patronos, a excepción de Arantza 

Ezpeleta, asistieron a esta reunión. 

Reunión del 22 de diciembre de 2019 

Principales temas tratados: 

 Actividades del segundo semestre de 2019. 

 Aprobación del plan de actuación de 2020. 

 Otorgamiento de poderes generales. 

Todos los patronos asistieron a esta reunión. 

Información 
actualizada a 
31/12/2019 
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EQUIPO 
 
ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Voluntarios presenciales en 
Panamá, México y Perú 

PERSONAL EN PLANTILLA 

8 empleados durante el año 

 

 VOLUNTARIOS 

 39 voluntarios 2.590 horas de voluntariado 

          
 
Dónde colaboran nuestros voluntarios: 

 

 
PROYECTOS 
 

 



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 

 

06 

PROGRAMA ENCASA OAXACA 
 

MÉXICO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Usuarios de 
EncASa Oaxaca 

 El proyecto EncASa Oaxaca 2018, que ejecutamos en alianza público-

privada para el desarrollo (APPD) con el Gobierno del Estado de Oaxaca a 

través de SINFRA –su Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 

Territorial Sustentable–, AECID –la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo– y su homóloga mexicana AMEXCID, se 

encontraba muy avanzado en su implementación al finalizar 2019. 

 

Con la actividad de electrificación, llegábamos a más del 70% de los 1.000 hogares que se benefician con 

acceso al servicio básico de electricidad, mediante sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera 

generación y apoyado en los servicios de 5 Centros Luz en Casa, que ya atendían a los usuarios de Luz en 

Casa Oaxaca, y de 2 nuevos Centros EncASa que se pusieron en marcha en pequeños negocios locales. 

 

En el piloto para acceso a agua potable, saneamiento saludable y cocinas fiables, contábamos con 137 

hogares participando en el proyecto y con sus instalaciones ya finalizadas o muy avanzadas en su 

ejecución. Esta actividad se basa en la oferta de un catálogo de ecotecnologías, con varios sistemas de 

captación de agua –mejora de infraestructuras existentes, captación de agua de lluvia o bombeo desde 

pozo–, de potabilización –filtrado, luz ultravioleta o cloración– y de saneamiento –baño seco o filtro 

verde–, así como varios tipos de cocinas ahorradoras de leña con chimenea al exterior. 

 

Los usuarios, en función de sus necesidades, costumbres y otros factores, como infraestructuras 

existentes o clima en sus comunidades, eligen sus instalaciones. Aquellas que requieren trabajos de 

construcción son ejecutadas por ellos mismos bajo nuestra supervisión después de haberlos capacitado 

para realizarlos, así como para su posterior mantenimiento apoyado en los Centros EncASa habilitados. 

Los equipos y materiales de los sistemas que proveen los servicios de electricidad, agua, saneamiento 

y cocinado ofrecidos con EncASa Oaxaca están subvencionados por la APPD, entre un 50% y un 80% 

dependiendo de la solución, para que resulten asequibles a sus economías. 

 
PROGRAMA LUZ EN CASA OAXACA 
 

 

Ubicación de los Centros 

Luz en Casa y EncASa 

en Oaxaca 

 Los usuarios del servicio básico de electricidad de Luz en Casa Oaxaca y de EncASa Oaxaca recibieron 

servicios de asesoramiento y reparación, además de adquirir repuestos, consumibles y otros equipos 

de buena calidad en los Centros Luz en Casa y Centros EncASa ubicados en localidades de referencia. 

 

 

7.525 

sistemas instalados con 
Luz en Casa Oaxaca 

7 

centros en operación 
durante el año 

447 

visitas recibidas de 
usuarios 

118 

equipos, artefactos y otros 
elementos auxiliares vendidos 

 

 
PROYECTO FONDO DEL SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO 

 
Reparación en Centro  

Luz en Casa en Chiapas 

 
 
Pusimos en marcha dos Centros Luz en Casa, en los estados mexicanos de Nuevo León y de Chiapas, para apoyar 

la explotación de los más de 400 sistemas fotovoltaicos aislados instalados por ACCIONA en zonas rurales. Estos 

centros ofrecen asistencia técnica y venta de aparatos eléctricos a más de 1.600 usuarios. 
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PANAMÁ 

 

PROGRAMA LUZ EN CASA NGÄBE-BUGLÉ 
 
En Panamá, seguimos desarrollando el programa Luz en Casa en las 

comunidades remotas de la comarca indígena Ngäbe-Buglé, continuando 

nuestra alianza con la Oficina Técnica de Cooperación de AECID en el país 

y en coordinación con la Oficina de Electrificación Rural de Panamá.  

 

Al finalizar el año, más de 630 familias, casi 3.600 personas, tenían acceso 

al servicio básico de electricidad y contaban con un Centro Luz en Casa, 

en un negocio local ubicado en una localización estratégica, donde acudir 

a recibir servicios técnicos relacionados. 

 

 
 

Familia beneficiaria de 
Luz en Casa Ngäbe-Buglé 

(Panamá) 

 

 

PERÚ 

 

PROGRAMA LUZ EN CASA AMAZONÍA 
 
En 2019 continuamos la implementación del programa Luz en Casa 

Amazonía, en el departamento de Loreto, en el marco del cual iniciamos 

un nuevo proyecto, cofinanciado por AECID, con el que llevaremos 

electricidad básica a más de 1.000 hogares (5.000 personas) que se 

añadirán a los más de 400 beneficiados actualmente en esta región del 

país. Con este finaliza el escalado del programa en la cuenca del río Napo 

y comienza el replicado en el Amazonas, el Ucayali y el Marañón. 

 

 

 
 

Familia beneficiaria de 
Luz en Casa Amazonía  

(Perú) 

 

Durante el año, preidentificamos casi 30 localidades en las que es viable ofrecer nuestro servicio eléctrico 

aislado. También hemos analizado y evaluado los procesos y procedimientos de Luz en Casa Amazonía para 

potenciar su escalabilidad y replicabilidad, una actividad que llevamos a cabo en colaboración con la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

   
PROGRAMA LUZ EN CASA 
 

 

 
 

Trabajos de entubado de 
instalaciones 

En 2019, más de 3.800 hogares de comunidades rurales de la sierra de Cajamarca (Perú) disfrutaron de 

un servicio básico de electricidad, regulado y acogido a la tarifa social, con sistemas fotovoltaicos 

domiciliarios. 12 Centros Luz en Casa atendieron órdenes de trabajo de mantenimiento, así como 

adecuación de las instalaciones a la nueva normativa, y ofrecieron otros servicios a los 15.600 usuarios.  

  
PROYECTO AGUA EN CASA 
 

 

 

En 2019, seguimos definiendo nuestro primer proyecto de acceso a agua y saneamiento en Perú, en el 

distrito de Chincha Baja, en el departamento de Ica, cerca de Lima, donde beneficiaremos a unas 180 

familias, fomentando la buena gestión y el mantenimiento adecuado del servicio comunitario con 

sensibilizaciones sobre prácticas de higiene, instalación de sistemas eficientes de potabilización, mejora 

de las fuentes de agua, así como otras mejoras en las infraestructuras de agua y saneamiento existentes. 
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ALIANZA SHIRE: ACCESO A LA ENERGÍA 
PARA CAMPOS DE REFUGIADOS Y 
COMUNIDADES DE ACOGIDA 
 

ETIOPÍA 

 
 

 
 

 En 2019, continuamos nuestra participación en el proyecto “Alianza Shire: 

Acceso a energía para campos de refugiados y comunidades de acogida”, 

llevando a cabo la adaptación del  modelo  de  Luz  en  Casa  a  este  nuevo 

 contexto, así como la preidentificación de beneficiarios en los campos y 

las comunidades de acogida. 

 

Este proyecto se desarrolla al amparo de una alianza público-privada de acción humanitaria con la 

Universidad Politécnica de Madrid, AECID y otras empresas españolas, que cuenta con la colaboración de 

ACNUR y otros socios implementadores en la zona de actuación. La iniciativa fue reconocida como buena 

práctica en el I Foro Mundial para los Refugiados celebrado en diciembre. 

 
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

 
Jessica Olivares, gerente 

de acciona.org en Perú, en 
Seminario Digitalización y 

Sostenibilidad 
 
 

 
Enrique Toledo, gerente  

de acciona.org en México  
en la Ecotertulia del INECC 

 
 

 
José Gabriel Martín, 

Director de acciona.org, 
en Jornada “Empresas y 

Derechos Humanos” 

 Durante 2019, sensibilizamos sobre el problema de la falta de acceso a servicios básicos y difundimos por 

diferentes medios nuestra actividad para paliar esa situación, a destacar: 
 

Medios digitales propios 

La actividad en redes sociales fue más intensa que en años anteriores, con motivo de la celebración del 

10º aniversario de la primera instalación de Luz en Casa, en Cajamarca (Perú), que nos hizo dar un repaso por 

los principales hitos de nuestros programas en diferentes países. Además, se difundieron las visitas realizadas 

por el periodista Amaro Gómez-Pablos y la actriz Karla Souza a nuestros proyectos en la Amazonía y en Oaxaca. 
 

Medios de comunicación 

Nuestros proyectos dispusieron de diferentes espacios en medios de prensa y radiofónicos relevantes, por 

ejemplo, en el artículo “El sol brilla de noche en Ngäbe-Buglé”, en El País el 2 de diciembre. A estos hay que 

añadir las publicaciones generadas por acciones de comunicación específicas, como la campaña desarrollada 

en Panamá entre octubre y diciembre, entre cuyos resultados más relevantes están las entrevistas en La 

Ventana en Radio Panamá y en el noticiero matutino en la radio RPC o el reportaje en el noticiero de ECO TV. 
 

Eventos 

acciona.org fue invitada a diferentes eventos nacionales e internacionales, habiendo participado en un total 

de 20, entre los que destacan: 

• Encuentro Internacional “La participación del sector privado en la cooperación internacional para el 
desarrollo”, en Santiago de Chile, en junio. 

• “IV Seminario de acceso universal a la energía” en La Antigua, Guatemala, en junio. 

• Seminario “Digitalización y Sostenibilidad”, en Lima, Perú, en julio. 

• Ecotertulia del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en Ciudad de México, en octubre. 

• Jornada “Empresas y Derechos Humanos: cambio climático y desafío extraterritorial” organizada en el 
marco de la COP25, en Madrid, en diciembre.  

 
En la Sala de Prensa de nuestra web, acciona.org/es/sala-prensa/, se encuentran reflejadas todas estas acciones. 

https://acciona.org/es/sala-prensa/
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

CUENTAS ANUALES AUDITADAS 
 

BALANCES ABREVIADOS 
 
 A 31/12/2019 A 31/12/2018 

ACTIVO CORRIENTE 121.893,76 € 45.116,71 € 

Periodificaciones a corto plazo 1.500,00 € 45.116,71 € 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 120.393,76 € 45.116,71 € 

TOTAL ACTIVO 121.893,76 € 45.116,71 € 

PATRIMONIO NETO 32.716,35 € 16.022,17 € 
(1) 

Dotación fundacional 30.000,00 € 30.000,00 € 

Reservas 78.964,09 € 78.964,09 € 

Excedentes de ejercicios anteriores -92.941,92 € 3.619,14 € 

Excedente del ejercicio 16.694,18 € -96.561,06 € 

PASIVO CORRIENTE 89.177,41 € 29.094,54 € 

Proveedores 36.933,44 € 0,00 € 

Otros acreedores 34.373,97 € 3.619,14 € 

Periodificaciones a corto plazo 17.870,00 € 29.094,54 € 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 121.893,76 € 45.116,71 € 

(1) El Patronato de la Fundación tomó las medidas oportunas para restituir los fondos propios, por encima de 30.000 euros equivalente a la 
dotación fundacional mínima, dentro de los plazos legalmente establecidos. 

 

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS 
 
 2019 2018 

Ingresos de la entidad por la actividad propia 1.096.384,57 € 766.973,68 € 

Subvenciones 409.670,00 € 0,00 € 

Gastos por ayudas y otros -796.023,00 € -225.000,00 € 

Gastos de personal -396.355,77 € -310.891,99 € 

Otros gastos de la actividad -296.981,62 € -327.642,75 € 

RESULTADO DEL EJERCICIO 16.694,18 € -96.561,06 € 

 
Las cuentas anuales del año 2019 de la Fundación acciona.org fueron auditadas por KPMG Auditores, S.L.  

La memoria -en modelo abreviado- se encuentra disponible en la página web de la Fundación. 

 

DESTINO DE LOS FONDOS 
 
En 2019, la Fundación acciona.org destinó al cumplimiento de sus fines, mediante la realización de las actividades 

descritas anteriormente, 1.484.191,46 € (98,89% del presupuesto realizado) para: 

Ejecución de proyectos  ..................................................................... 1.460.207,42 € 
Dirección, seguimiento y difusión .................................................. 431.550,02 € 
Asistencia técnica ........................................................................... 170.629,14 € 
Implementación sobre el terreno .................................................. 796.023,00 € 
Costes indirectos ............................................................................... 62.005,26 € 

Otros gastos de la actividad .................................................................... 23.984,04 € 

1.484.191,46 € 
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Fundación acciona.org 

Avenida de Europa nº 10 

28108 Alcobendas, Madrid. España 

Teléfono: +34 916576460 

  

 
 

 
 

 
 

 

        
 

WWW.ACCIONA.ORG 
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https://twitter.com/ACCIONA_ORG
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