Personas

Voluntariado
en ACCIONA
Más de 140
voluntarios
corporativos de
ACCIONA han
dedicado de
forma altruista
su tiempo,
conocimiento y
experiencia para
hacer posible
las iniciativas
de cooperación
al desarrollo y
de lucha contra
la pobreza en
zonas rurales
aisladas de Perú
y México.
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Fundación en la región de Cajamarca,
Perú, y Oaxaca, México.
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Cada año se hace al menos

se pretende dar respuesta a la

una convocatoria mediante

voluntad de participación solidaria

comunicaciones internas a los

de los empleados de ACCIONA, dar

empleados de ACCIONA para

a conocer la problemática del acceso

solicitar voluntarios virtuales

universal a la electricidad y mostrar
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¿Cómo puedo participar?

Más de 30 voluntarios presenciales

“He podido colaborar en la atención a incidentes en los sistemas
[fotovoltaicos] ya instalados, conocer directamente las condiciones de vida
de los usuarios, disfrutar de su amabilidad, de su comida y sobre todo, de la
sonrisa de un montón de niños con unas condiciones de vida nada fáciles”
Tito Rúa, ACCIONA Energía, voluntario presencial 2011.

“Como siempre,
se cumple la ley
no escrita de que
cuando damos algo
a los demás siempre
recibimos a cambio
más de lo que hemos
dado. Eso es lo que, en
esencia, signiﬁca ser
voluntari@”
Fernando Justo, ACCIONA
Facility Services, voluntario
presencial 2010.
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con voluntarios que han terminado

Gestión de la Explotación, apoyo

su vida laboral, y deciden dedicar

en actividades de mantenimiento

parte de su tiempo a los proyectos

preventivo y correctivo, etc.

en marcha. La experiencia y
conocimientos acumulados por estas

INFO ONLINE

han participado de forma virtual

personas tienen un gran valor para

www.acciona.es

apoyando los proyectos desde su centro

materializar los proyectos solidarios.

Por su parte, más de 100 voluntarios
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“Invito a todos mis colegas en
ACCIONA a que vivan esta experiencia
[…] Me llevo la gratitud de la gente,
su hospitalidad. Son muy agradecidos,
te dan lo poco que tienen”
Ana Belén Quintano, ACCIONA Energía,
voluntaria presencial 2014.

Fundación ACCIONA Microenergía
ACCIONA Microenergía es la
fundación corporativa de ACCIONA,
S.A. Creada en 2008, concentra
sus actividades en facilitar un
servicio eléctrico básico, mediante
sistemas fotovoltaicos aislados, a
comunidades rurales aisladas donde
no está previsto que lleguen las
redes eléctricas. Estas actividades
se enmarcan en la iniciativa de
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Naciones Unidas Energía Sostenible
para Todos.
La Fundación ACCIONA Microenergía
actualmente desarrolla los siguientes
proyectos:
• Programa Luz en Casa,
Cajamarca, Perú: ACCIONA
Microenergía Perú facilita
un servicio eléctrico básico,
con Sistemas Fotovoltaicos

Domiciliarios, a 3.900
familias pobres.
• Programa Luz ComunitariaCajamarca, Perú: ACCIONA
Microenergía Perú atiende,
con Sistemas Fotovoltaicos
Comunitarios, a escuelas, iglesias,
centros de salud, centros de reunión
etc. de las comunidades a las que da
servicio domiciliario.

“Estaría dispuesto a repetir si hiciera falta;
me pareció una experiencia altamente
enriquecedora. Especialmente las tareas
de campo y el contacto con los clientes”
Alfonso Pozo, ACCIONA Infraestructuras,
voluntario presencial 2012.

“Participar en un proyecto
que he percibido como muy
valorado por los usuarios,
ha sido muy gratiﬁcante.
[…] es muy didáctico ver
en primera persona lo que
puede suponer el cambio
entre alumbrarse con
una vela a disponer de un
“foquito” de 11 watios”
Ángel Casariego, ACCIONA
Infraestructuras, voluntario
presencial 2013.

• Programa Luz en Casa Oaxaca,
México: ACCIONA Microenergía
México facilita el acceso a energía
eléctrica básica, mediante Pequeños
Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios,
a hogares de poblaciones de menos
de 100 habitantes del Estado de
Oaxaca. El objetivo es suministrar
electricidad a cerca de 9.500
hogares oaxaqueños.

Ahora que la Fundación ACCIONA Microenergía está
demostrando con el Programa Luz en Casa (Cajamarca,
Perú) la viabilidad de una electriﬁcación rural fuera de red
para los más pobres, asequible al usuario y económicamente
sostenible para el proveedor del servicio, la Fundación
quiere reconocer la aportación de todos los empleados
de ACCIONA que, altruistamente, han colaborado en un
proyecto que beneﬁcia a más de 16.000 personas. Sin ellos
sería impensable haber alcanzado las metas logradas.
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