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En primer lugar, gestionar y distribuir los fondos económicos recaudados
por la compañía eléctrica Luz Solidaria, suministradora de energía
renovable con fines solidarios. Todos los beneficios de la compañía se
destinan a fundaciones y asociaciones que deciden los propios clientes
de Luz Solidaria. 

En segundo lugar, impulsar el consumo de energía renovable y
sensibilizar a personas de todas las edades, a través de formaciones y
talleres prácticos sobre el cambio climático, las energías renovables y
las buenas prácticas medioambientales.

Finalmente, crear un programa específico para luchar contra la pobreza
energética, coordinado con las fundaciones y asociaciones que trabajan
directamente con los colectivos más vulnerables.

Estos primeros meses hemos colaborado con más de 50 entidades beneficiarias,
fundaciones y asociaciones que trabajan en programas vinculados a algunos de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial, con el compromiso de
contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. Todo este trabajo ha sido realizado
durante el 2021, por 7 VOLUNTARIOS que destinaron cada uno 15 horas mensuales a
nuestras 3 actividades principales. 

Gracias a la labor de estos meses, hemos conseguido aportaciones de empresas
en diciembre de 2021 que nos permiten afrontar el 2022 impulsando un Programa
de Ayuda Social para luchar contra la Pobreza Energética y ampliando también
nuestros programas de colaboración con las entidades del tercer sector, con el
firme propósito de reducir las desigualdades y garantizar un mundo mejor, social y
ambientalmente. 

Isabel Jiménez
Presidenta y Directora de Fundación Luz Solidaria

1 Presentación

Tras varios años de inquietudes sociales y con la crisis provocada por la COVID19
en enero de 2021 constituimos Fundación Luz Solidaria de la mano de la compañía
Luz Solidaria SL,  para impulsar programas de ayuda social y ambiental,
sumándonos a la labor social que realizan entidades del tercer sector y generando
alianzas con empresas y organizaciones de todo tipo. Nuestro objetivo ha sido
crear un modelo colaborativo y que cuenta con la participación de todos los
grupos de interés. 

En Julio de 2021 iniciamos nuestra actividad con un triple propósito:

CARTA DE LA PRESIDENTA
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PATRONATO

Isabel Jiménez
Presidenta y Directora

General

Pepi Jiménez
Vicepresidenta

Jaime Jaquotot
Patrono

MISIÓN

Luchar contra la pobreza
energética y otros fines
sociales y ambientales

vinculados a los 17
Objetivos de Desarrollo del

Pacto Mundial. 

Crear un modelo de
colaboración que tenga un
impacto social y ambiental

en todos los grupos de
interés.

Sostenibilidad 
Solidaridad

Alianzas 
Compromiso

VISIÓN VALORES

2 Misión, visión y valores
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En 2021 iniciamos la colaboración con las siguientes entidades beneficiarias:

Empresas solidarias comprometidas social y ambientalmente que nos han
apoyado económicamente:

Entidades beneficiarias 3

5 Padrinos solidarios

4

Colaboraciones y alianzas 4



PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, NATURALEZA Y

ANIMALES

Durante el 2021, gracias a la ayuda de 7 voluntarios que dedicaron cada uno 15
horas a cada una de las actividades de forma totalmente altruista, pudimos
impulsar nuestras 3 actividades principales:

      LUCHA CONTRA LA PROBREZA ENERGÉTICA Y REDUCCIÓN DEL COSTE
ENERGÉTICO DE FAMILIAS Y MICROEMPRESAS LOCALES

LUCHA CONTRA LA
PROBREZA ENERGÉTICA Y
REDUCCIÓN DEL COSTE

ENERGÉTICO DE FAMILIAS
Y MICROEMPRESAS

LOCALES

IMPULSO DE OBRA SOCIAL
RELACIONADA CON LOS
17 ODS (OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE)

Tras realizar durante el 2021 un total de 840 estudios de reducción del coste
energético de familias y microempresas locales, podemos indicar que tras nuestro
diferente asesoramiento y sensibilización los resultados a nivel de impacto socio-
económico han sido los siguientes:

Resultado de los estudios de reducción del coste energético - potenciales ahorros
detectados:

Detección de costes reducibles en
677 de los 840 estudios realizados

(potencial de ahorro en un 80,6% de
los casos)

Potencial reducción de costes
detectados agregados de 247.506
euros anuales, asociados al gasto

eléctrico de familias y
microempresas locales.

6.1

6 Nuestra actividad
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2.032
El número total de beneficiarios o usuarios de las actividades ha sido:

1.424 

608

personas

entidades y empresas
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Acciones ejecutadas de reducción del coste energético - ahorros obtenidos:

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, NATURALEZA Y ANIMALES

Dentro de nuestra actividad de protección del medio ambiente, naturaleza y
animales, destacamos las siguientes actuaciones:

Asesoramientos a familias
vulnerables sobre ayudas

y bono social    

Defensa de derechos ante
las eléctricas

Tramitación de ayuda

Evaluación ambiental asociado al
consumo de electricidad de familias

y microempresas.

Formación, sensibilización  y
evaluación ambiental para niños y

microempresas.

 Protección medioambiente,
naturaleza y animales.

A B

C

Por otro lado, los logros conseguidos en la lucha contra la pobreza energética han
sido los siguiente:

Reducción de costes en 315 de los
677 casos con potencial de ahorro
detectados (un 46,5% de los casos

con potencial de ahorro detectados) 

Ahorros de 137.829 euros anuales
conseguidos para familias y
microempresas locales por

reducción de costes energéticos, lo
que representa una mejora socio-

económica de 1,4 millones de euros
cada diez años.

6.2
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A. Evaluación AMBIENTAL asociado al consumo de electricidad de familias y
microempresas:

Durante el 2021 se han realizado 840 evaluaciones de IMPACTO AMBIENTAL asociado
al consumo de electricidad, los números de los resultados de la CONTAMINACIÓN
DETECTADA:

Detección de contaminación en 678 de las 840 evaluaciones
realizadas (un 80,7% de los casos).

Contaminación detectada agregada de 1.136.508 kg anuales de
emisiones de gases CO2, equivalente a retirar 1.196 coches de
gasolina de las calles.

Contaminación detectada agregada de 3.184.865 mg anuales de
residuos nucleares de alta intensidad, que tardan miles de años en
degradarse.

Gracias al asesoramiento de la Fundación Luz Solidaria, las acciones ejecutadas
por parte de algunas familias y microempresas de mejora ambiental, se traslada
en la siguiente CONTAMINACIÓN EVITADA:

Contaminación evitada en 257 de los 678 casos con contaminación
detectada (un 37,9% de los casos con contaminación detectada).

Contaminación evitada agregada de 324.068 kg anuales de
emisiones de gases CO2 que dejan de emitirse a la atmósfera,
equivalente a retirar 341 coches de gasolina de las calles.

Contaminación evitada agregada de 979.189 mg anuales de
residuos nucleares de alta intensidad que dejan de generarse.

B. Formación y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL para niños y empresas 

B1.-Talleres, formación y sensibilización ambiental para niños.

ESCUELAS
 

Sant Boi de Llobregat
3º y 4º de primaria (26 de octubre)

Montcada i Reixach
3º y 4º de primaria (8 de noviembre)

Madrid
3º y 4º de primaria (18 de noviembre)

TARGET
 

Niños y niñas de 3º y 4º de  primaria
(8 - 11 años.)
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226

microempresas
formadas y

sensibilizadas

Contenido
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
del Pacto Mundial

Huella de Carbono y Huella
Climática

Energías Renovables

Buenas Prácticas Medioambientales 

Acciones de sensibilización sobre el medio ambiente y el mercado energético,
dirigidas a la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME),
dirigido a micropymes.

Dotación presupuestaria total de la actividad de Formación, sensibilización y
evaluación ambiental: 

8

1.899,94€

B2.-Talleres, formación y sensibilización ambiental para niños.

98

niños y niñas
formados y

sensibilizados en
escuelas



78,63%

8,73%

3,19%
3,08%

2,66%
1,58% 1,25% 0,89%

4.005,06 € 

En Fundación Luz Solidaria, no sólo impulsamos programas ejecutados
directamente por nuestra Fundación, sino que IMPULSAMOS otros programas 
 relacionados con los 17 ODS, ejecutados por otras entidades sin ánimo de lucro. 

Durante el 2021, nuestro compromiso ha ido más allá del impulso a la categoría de
Naturaleza y Animales, también nos hemos volcado en impulsar otras muchas
categorías:

C. Protección de la naturaleza y animales

Los beneficiarios de esta actividad han sido:

Dotación presupuestaria para llevar a cabo estos programas:

Dotación presupuestaria para llevar a cabo estos programas:

IMPULSO DE OBRA SOCIAL RELACIONADA CON LOS 17ODS                  
.(OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE)

6.3
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Sanidad y apoyo a la infancia

Lucha contra la pobreza

Desarrollo empresarial y empleo

Apoyo a colectivos vulnerables

Educación y cultura

Desarrollo en África

Investigación sanitaria

Acogida de menores

5.640,04 €



En estas categorías nos encontramos con los siguientes programas sociales:

Sanidad y apoyo a la infancia Lucha contra la pobreza

Desarrollo empresarial y empleo Apoyo a colectivos vulnerables

Educación y cultura Desarrollo en África

Investigación sanitaria Acogida de menores

10



Otra de las actividades de Voluntariado que hemos realizado, vinculadas al
fomento del empleo y de la inclusión laboral de jóvenes en riesgo de exclusión y
personas con discapacidad, están alineadas con el ODS 8, trabajo decente y
crecimiento económico, así como el ODS 10, reducción de las desigualdades. 

Participación como tutores y mentores en el Programa Aula de
Emprendedores con Discapacidad, de Fundación Prevent & ESADE.
Emprendimiento para personas con discapacidad.

11

Participación como mentores en el Programa DUO EXIT – FP Rama
Electricidad. Fundación EXIT. Inclusión laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión. 



208.180,70 €  

9.645,12€

Protección animales

Lucha contra la pobreza

Desarrollo empresarial y empleo

Apoyo a colectivos vulnerables

Educación y cultura

Medio Ambiente

Desarrollo en África

Investigación sanitaria

Acogida de menores

Sanidad y apoyo a la infancia

Transparencia: rendición cuentas7 
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¿DE DÓNDE VIENEN NUESTROS INGRESOS?7.1
Ingresos 2021

Donaciones
particulares

Donaciones
empresas

Donaciones
recaudadas por

Luz Solidaria

Otros
ingresos

El importe total de los ingresos recibidos es:

¿CÓMO DISTRIBUIMOS NUESTROS FONDOS?7.2

El importe total de los fondos distribuidos ha sido:

Destino de los fondos 2021 por categoría

El volumen principal de ingresos se recibió en diciembre de 2021, por lo que estos fondos se podrán destinar a
nuestras actividades fundaciones a partir del 2022 en adelante. 
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ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE DE SITUACIÓN7.3
Balance de situación a 31 de diciembre de 2021, cierre del ejercicio 2021.
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CUENTA RESULTADOS7.4
Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual 2021



Cada 74 minutos muere una persona en España a causa de la pobreza
energética.
España es el país de Europa en el que más crece la pobreza energética
(según el Informe de Eurostat de octubre 2021)
En España 1 de cada 10 personas sufre pobreza energética. Si hablamos de
hogares supone más de 2,6 millones de familias.  Pero sólo 1,3 millones
acceden al bono social, ya que 3 de cada 10 hogares españoles desconocen
que existe el bono social. Si no se conoce no llegan las ayudas.

Dotación de recursos humanos y económicos específicos para este
programa.
Coordinación e impulso de este programa en colaboración con fundaciones
y asociaciones que trabajan con los colectivos más vulnerables. 
Acciones de información y sensibilización para dar a conocer las
estadísticas y la situación real de las personas más vulnerables que no
pueden afrontar el pago de la factura de la luz y/o el gas.

Durante el último trimestre de 2021 identificamos diferentes familias en riesgo de
exclusión social que no podían hacer frente a la factura de la luz. 

En octubre de 2021 conocimos un caso muy especial, el de Mireia, una joven con
discapacidad severa que estaba contenta con el precio y el impacto social y
ambiental al contratar con Luz Solidaria. Desde Fundación Luz Solidaria nos dimos
cuenta de que era un caso claro de bono social eléctrico y térmico. Hablamos con
ella y le animamos a que nos dejara ayudarle para realizar el trámite
correspondiente. En pocas semanas conseguimos realizar el trámite y en la
actualidad se está beneficiando de un 70 % de descuento. A partir de este
momento empezamos a investigar y descubrimos algunos datos relevantes sobre
la pobreza energética: 

Gracias a las aportaciones que nuestros Padrinos Solidarios realizaron
principalmente en diciembre de 2021 hemos diseñado un Programa de Ayuda para
Luchar contra la Pobreza Energética basado en tres pilares:

En 2022 nuestros retos son incrementar los fondos solidarios recaudados a través
de la compañía eléctrica Luz Solidaria, ampliar alianzas con empresas y
organizaciones, desarrollar nuevas acciones de educación y sensibilización
ambiental y priorizar la lucha contra la pobreza energética. Con todos estos retos
queremos contribuir a reducir las desigualdades y conseguir un impacto social y
ambiental que nos ayude a dejar un mundo mejor.

8 Retos 2022
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info@fundacionluzsolidaria.org

900 877 555

www.fundacionluzsolidaria.org

Redes sociales

Nombre
Fundación Luz Solidaria

 
Dirección

Passeig del Ferrocarril 335, 3º4ª
08860 Castelldefels (Barcelona)

 
CIF

G42846238
 

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la
Generalitat de Cataluña con el número de registro:

3221

9 Datos de contacto
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