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Desde hace más de 140 años, el compromiso de Fundación Ibercaja 
es trabajar cada día por lograr una sociedad más equilibrada, con 
mayor igualdad de oportunidades y especialmente sensible con las 
personas más desfavorecidas. Después de tantos años, somos cons-
cientes de la importancia de lograr un desarrollo sostenible y trabajar 
por el equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioam-
biental. 

Es por eso que, en 2019, Fundación Ibercaja se ha propuesto ser 
un agente que ponga en funcionamiento los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Por un lado, alineando su 
actividad con las metas de la Agenda 2030. Y por otro, asumiendo 
el papel de facilitador para su cumplimiento, acercando su contenido 
a toda la sociedad.

Para hacer realidad este compromiso, hemos establecido como prio-
ridad la programación de actividades que impacten en ella, hemos 
desarrollado acciones informativas para entidades y empresas, y 
hemos buscado alianzas con otras organizaciones para ampliar su 
radio de acción y llegar a más población. La movilidad ha sido la 
otra línea maestra que ha regido el trabajo de nuestra fundación 
durante el último año. 

Mobility City, la iniciativa estratégica de Fundación Ibercaja para 
promover la movilidad del futuro, en la que contamos con el inesti-
mable apoyo del Gobierno de Aragón y de empresas e instituciones 
de todos los sectores implicados, y que se ha consolidado como un 
proyecto de referencia en España. 

Se trata de un eslabón más en la histórica cadena de compromisos 
de Ibercaja con el territorio con tantos otros proyectos grandes y pe-
queños. Desde el emprendedor que obtiene financiación y respaldo 

AMADO FRANCO
Presidente de  
Fundación Bancaria Ibercaja
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para su negocio, a las iniciativas que conciernen a todos porque 
afectan al futuro de todos. 

La cultura y los jóvenes han sido otras líneas vitales de Fundación 
Ibercaja que, junto con el impulso al tejido empresarial, la acción so-
cial y el impulso de la nueva movilidad, cierran nuestro compromiso 
con la sociedad. En 2019 Fundación Ibercaja ha destinado 15 mi-
llones de euros al apoyo de 459 proyectos en colaboración en toda 
España y ha realizado casi un total de 2.700 actividades de las que 
se han beneficiado más de un millón de personas. 

En paralelo, la entidad ha mantenido su colaboración con entidades 
sociales que son referentes en sus respectivos campos de actuación. 
Esta suma de fuerzas con el tercer sector es indispensable para que 
nuestra ayuda, destinada a mejorar las condiciones de vida de los 
más desfavorecidos y a generar oportunidades de empleo y forma-
ción en colectivos vulnerables, se extienda a todos los rincones del 
territorio y tenga un impacto positivo y verdaderamente transforma-
dor en el entorno.

Fundación Ibercaja ha dado un paso más en su compromiso con 
el desarrollo del territorio y sus gentes, aportando su experiencia y 
trabajo a la nueva hoja de ruta que marcan los ODS. Esta memoria 
recoge todas nuestras actividades desarrolladas en el último año, 
algunas ya consolidadas y otras de reciente creación, con las que 
queremos ser partícipes de un cambio en la sociedad, un cambio 
positivo, real y duradero. 

Un año más en el que Fundación ha sabido adaptarse a las deman-
das de la sociedad, fieles a nuestro objetivo de dar las respuestas 
adecuadas a los problemas de cada tiempo. En este ejercicio y en 
los que tenemos por delante.
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ACCIÓN SOCIAL

342.398
BENEFICIARIOS

219.152 
BENEFICIARIOS

EMPLEO

CULTURA

FUNDACIÓN 
IBERCAJA,  
EN CIFRAS

84.247 
BENEFICIARIOS

433.194  
BENEFICIARIOS

2.694.555 €
IMPORTE

2.992.697 €
IMPORTE

3.388.369 €
IMPORTE

4.058.951 €
IMPORTE

EDUCACIÓN
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1.078.991
BENEFICIARIOS

2.653 
ACTIVIDADES REALIZADAS

459 
SUBVENCIONES Y PROYECTOS  
EN COLABORACIÓN

13
ESPACIOS PROPIOS

M O N T E  D E  P I E D A D

6.175
CLIENTES

15.099
PRÉSTAMOS 
FORMALIZADOS

7.624.280
VALOR PRÉSTAMOS 
FORMALIZADOS

649
CLIENTES  
NUEVOS

2.694.555 €
IMPORTE
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FUNDACIÓN 
IBERCAJA Y LOS 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

ODS 4: EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

ODS 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES

Ofrecemos a la comunidad educativa  pro-
puestas para completar la educación de los 
estudiantes en materias como la igualdad, el 
emprendimiento o las finanzas.

Con nuestro proyecto Mobility City, queremos 
propiciar el acceso a sistemas de transporte se-
guros, asequibles, accesibles y sostenibles en 
las ciudades.

ODS 1: FIN DE LA POBREZA ODS 3: SALUD Y BIENESTAR

De la mano de las entidades sociales comba-
timos la exclusión y cubrimos las necesidades 
básicas de la población con menos recursos.

Disponemos de programas específicos para 
promover hábitos de vida saludable en las em-
presas y entre el público de todas las edades.

El futuro está en nuestras manos. Por eso, en Fundación Ibercaja nos comprometemos cada día 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con actividades y programas para 
apoyar el desarrollo económico desde la educación y el empleo, y lograr una sociedad más justa 
y respetuosa con el medio ambiente.

73
ACTIVIDADES 

1.435
ACTIVIDADES 

559
ACTIVIDADES 

99
ACTIVIDADES 

114.642
BENEFICIARIOS

693.705
BENEFICIARIOS

42.592
BENEFICIARIOS

45.340
BENEFICIARIOS



9

ODS 5: IGUALDAD  
DE GÉNERO

ODS 13: ACCIÓN POR  
EL CLIMA

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

ODS 10: REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES

ODS 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES

ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS

Desde la educación y la formación queremos 
eliminar prejuicios y reforzar el papel de la mu-
jer en la sociedad para lograr una igualdad 
efectiva. 

Promovemos la educación y sensibilización 
ambiental de las nuevas generaciones y entre 
nuestros empleados para reducir nuestro im-
pacto en el cambio climático.

Ayudamos a empresas y profesionales a adap-
tarse a la economía digital sin olvidar el acce-
so al empleo de las personas con discapaci-
dad y los jóvenes.

El desarrollo integral de las personas es una 
de nuestras prioridades. Para ello generamos  
oportunidades de empleo, educación y partici-
pación social.

En el día a día de nuestra entidad tenemos muy 
en cuenta la gestión sostenible y el uso eficien-
te de los recursos promoviendo estas prácticas 
entre nuestros colaboradores.

En Fundación Ibercaja trabajamos cada día 
para lograr los ODS dándoles visibilidad y 
tejiendo alianzas con otras entidades para 
llegar más lejos.

170
ACTIVIDADES 

605
ACTIVIDADES 

277
ACTIVIDADES 

86
ACTIVIDADES 

42
ACTIVIDADES 

369
ACTIVIDADES 

8.316
BENEFICIARIOS

84.586
BENEFICIARIOS

62.009
BENEFICIARIOS

2.847
BENEFICIARIOS

2.098
BENEFICIARIOS

66.119
BENEFICIARIOS



ACCIÓN SOCIAL
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La Convocatoria Ibercaja de Proyectos Socia-
les constituye un ejemplo de eficacia y trans-
parencia de las ayudas al tercer sector. Cada 
año cientos de miles de personas se bene-
fician del apoyo a programas que mejoran 
la empleabilidad de las personas, generan 
oportunidades reales de inserción social y 
laboral, que atienden a la diversidad o que 
cubren las necesidades básicas de personas 
en situación o en riesgo de exclusión.

En su decimocuarta edición ha destinado 866.500 euros a 319  

propuestas, que han beneficiado a 197.540  personas. 

En 2019, se han financiado 11 proyectos de ONG de desarrollo que han 

beneficiado a 95.996 personas en distintos países del mundo.

La convocatoria que Fundación Ibercaja 
realiza en todo el territorio nacional amplía 
su alcance gracias a la colaboración con 
otras entidades: Fundación CAI en Aragón, 
Fundación CB en Extremadura y Fundación 
Caja Círculo en Castilla y León.

CONVOCATORIA DE PROYECTOS SOCIALES

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Erradicar la pobreza extrema y garantizar unas condiciones de vida dignas son los objetivos 
de las ayudas a proyectos de cooperación internacional de Fundación Ibercaja. Esta propues-
ta se dirige a aquellas ONG que trabajan en los países en vías de desarrollo en proyectos 
para mejorar el acceso a la educación, a la sanidad y a servicios básicos como el agua 
potable y el saneamiento, ejes básicos de realización individual y comunitaria en las zonas 
del mundo más desfavorecidas.
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Fundación Ibercaja ha mantenido en 2019 su compromiso permanente con las entidades 
sociales que llevan a cabo programas que dan respuesta a necesidades concretas de la so-
ciedad y ha realizado otras actividades que contribuyen a sensibilizar a toda la población 
sobre distintas problemáticas.

Estos son los principales programas sociales en los que Fundación Ibercaja ha participado 
en 2019:

PROYECTOS SOCIALES

ESCUELA DE HOSTELERÍA TOPI VIII MARCHA DE ASPACE HUESCA

El 90% de los alumnos de la escuela de hoste-
lería de Fundación Picarral encuentran empleo 
al terminar su formación. En 2019, 130 jóve-
nes fuera del sistema educativo aprendieron 
un nuevo oficio en este centro de formación.

Un total de 7.872 personas han participa-
do en la octava edición de la Marcha de 
Aspace Huesca para dar voz a las perso-
nas con parálisis cerebral y otras discapa-
cidades afines. 
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PLAN DE PREVENCIÓN 
FUNDACIÓN CSZ

CÁRITAS “SUMANDO EMPLEO”

Apoyamos el Plan de Prevención del Centro 
de Solidaridad de Zaragoza - Proyecto Hom-
bre, cuya finalidad es promover una mejor 
preparación de los agentes que pueden in-
tervenir en el proceso educativo y de creci-
miento integral en adolescentes y jóvenes. 
Dotarles de los recursos necesarios para el 
abordaje de situaciones y conductas suscepti-
bles de riesgo, que pudieran comprometer su 
desarrollo saludable y/o integración.

516 personas se insertaron en el mercado 
laboral gracias a este programa, que traba-
ja la mejora de su empleabilidad y la capa-
citación para que de manera autónoma en-
cuentren y mantengan un puesto de trabajo.

Ciclo de conciertos solidarios organizados 
en Zaragoza por la Asociación Estrella de 
la Mañana cuyos beneficios se destinan a 
proyectos de ayuda a personas en situación 
de vulnerabilidad tanto en Aragón como en 
otras zonas del planeta.

Fundación Ibercaja ha apoyado de nuevo 
en 2019 el concurso de pintura y escultura 
que promueve la integración de las perso-
nas con discapacidad a través del arte.

I I I  CICLO MONCAYO DE 
MÚSICA SOLIDARIA

CERMI.  VI I I  CONCURSO 
TRAZOS DE IGUALDAD DE 
PINTURA Y ESCULTURA
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CADIS HUESCA 

EBRÓPOLIS

Fundación Ibercaja ha mantenido su compro-
miso en 2019 con el proyecto Comunicación 
Capaz en el que personas con discapacidad 
de Huesca protagonizan sus propios espacios 
en prensa, radio y televisión.

Fundación Ibercaja y Fundación Caja Inmacu-
lada han colaborado con Ebrópolis contribu-
yendo con el Premio Ebrópolis a las Buenas 
Prácticas Ciudadanas, galardón de referencia 
entre la sociedad zaragozana, que reconoce 
las acciones que fomentan una ciudad y un 
entorno cada día más humano y solidario.

Más de 1.000 personas han asistido en 
2019 en el evento organizado por la AECC 
en Aragón, un punto de encuentro en el que 
ofrecer herramientas útiles a las personas 
con cáncer y a todo su entorno.

IV CONGRESO ARAGONÉS 
DE PERSONAS CON CÁNCER

Nuevo título de la Facultad de Ciencias So-
ciales y del Trabajo de la Universidad de Za-
ragoza para la acreditación de los profesio-
nales que prestan sus servicios en el sector de 
los servicios sociales con el fin de asegurar la 
buena gestión y atención en los centros.

I  MÁSTER PROPIO EN 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
ENTIDADES SOCIALES
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PREMIOS ARAGÓN SOLIDARIO. 
7ª CONVOCATORIA DE 
INICIATIVAS CIUDADANAS

Séptima convocatoria de los galardones de 
Fundación Ibercaja y Heraldo de Aragón 
para ayudar a proyectos de entidades so-
ciales cuyo objetivo es lograr una sociedad 
mejor y más inclusiva  mediante la concien-
ciación, el acceso a la educación y al empleo 
y la mejora de la salud.

Visitas guiadas de colectivos en situación o 
riesgo de exclusión y personas con discapa-
cidad a la exposición permanente de origa-
mi en el Centro de Historias de Zaragoza 
con la colaboración de Fundación Ibercaja.

EMOZ ACCESO DE 
COLECTIVOS VULNERABLES A 
LA EXPOSICIÓN Y TALLERES

Fundación Ibercaja ha renovado en 2019 
su compromiso con Fundación Federico 
Ozanam para impulsar los programas socia-
les que desarrolla en sus instalaciones del 
barrio zaragozano de Movera. 

TORREVIRREINA GRANJA  
ESCUELA



DESARROLLO 
PROFESIONAL

EMPLEO Y EMPRESA: EDUCACIÓN:
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El Campus Ibercaja de Desarrollo Empre-
sarial, centro de referencia en el Valle del 
Ebro, es el espacio de Fundación Ibercaja 
para formar a profesionales y equipos y 
ayudar al desarrollo de las empresas con 
programas de la máxima calidad, imparti-
dos por los mayores expertos de compañías 
y centros de formación de referencia, y ali-
neados con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030.

Gracias a su red de alianzas con entidades, empresas y profesionales, 
ofrece una amplia oferta de formación y servicios para aumentar la 
competitividad empresarial.

CAMPUS IBERCAJA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO PROFESIONAL: EMPLEO Y EMPRESA

Gracias a su red de alianzas con entida-
des, empresas y profesionales, ofrece una 
amplia oferta de formación y servicios para 
aumentar la competitividad empresarial en 
un entorno privilegiado para el encuentro y 
el aprendizaje como es el centro del Monas-
terio de Cogullada, a la vez que promueve 
iniciativas y eventos que favorecen la trans-
formación, la innovación y el crecimiento del 
tejido empresarial.
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Como novedad en 2019, Fundación Iberca-
ja y Quirón Salud han impulsado el Progra-
ma POR TI, el primer programa sobre hábi-
tos saludables en la empresa, pensado para 
mejorar el clima laboral con los trabajado-
res como protagonistas. Las empresas POR 
TI participan durante un curso académico 
en un completo programa de sensibilización 
y formación en hábitos saludables cuyo im-
pacto es medido y evaluado.

El programa se basa en la colaboración de 
las empresas, preocupadas por el bienestar 

PROYECTO TICVOLUCIÓN

PROGRAMA POR TI

Fundación Ibercaja y Fundación Hiberus han 
creado en 2019 el proyecto TICvolución en 
el que trabajan juntos para lograr una socie-
dad más emprendedora, digital e innovado-
ra. Esta ambiciosa propuesta engloba desde 
cursos sobre herramientas digitales para 
proporcionar un mayor conocimiento de la 
tecnología en la sociedad hasta formación y 
certificación para reducir la brecha existente 
entre la oferta de empleos disponible en el 
sector tecnológico y la demanda de profesio-
nales con un perfil adecuado. 

Esta amplia y completa programación de 
actividades y servicios busca involucrar a 
distintos sectores de la población en la trans-
formación digital y ayudarles a aprovechar 
sus oportunidades. Las actividades se de-
sarrollan en torno a tres líneas de trabajo: 
empleabilidad, vocación tecnológica y em-
prendimiento.

físico y mental de sus profesionales, que de-
ben designar a un equipo de trabajadores 
para que participe en las actividades, que se 
realizan tanto dentro como fuera del entorno 
laboral y que incluyen formación y divulga-
ción de buenas prácticas. 

La dieta saludable, el bienestar físico y el 
bienestar mental han sido los tres ejes en 
los que se han desarrollado en 2019 el Pro-
grama POR TI, a través de cursos, jornadas, 
retos virtuales y jornadas de sensibilización 
abiertas a la sociedad.
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Esta iniciativa de Ibercaja Banco y Funda-
ción Ibercaja permite impulsar la innovación 
del tejido empresarial. Se trata de un lugar 
de encuentro e interacción entre empresa-
rios, profesionales y directivos procedentes 
tanto de startups como de grandes compa-

ñías, cuya finalidad es crear un entorno em-
presarial más innovador y activo, partiendo 
de la idea de que el conocimiento comparti-
do y la colaboración ayudan a las empresas 
a llegar más lejos.

ECOSISTEMA MÁS EMPRESA

Este proyecto pionero en España pretende 
mejorar la empleabilidad en el sector de la  
automoción mediante una Formación Profe-
sional  adaptada a las nuevas tecnologías 
y demandas del mercado y especializando 
a los que ya están trabajando. Ubicada en 
el Centro de Innovación para la FP de Ara-

gón, pretende favorecer la conexión entre los 
alumnos en prácticas y el sector empresarial. 

Consiste en una réplica de una factoría real 
del sector de la automoción, donde los alum-
nos pueden conocer in situ todos los aspectos 
formativos, tanto la fabricación, como la pro-
ducción, logística, gestión y otros procesos.

FÁBRICA DE APRENDIZAJE
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BECAS IBERCAJA

Fundación Ibercaja colabora con la Universi-
dad de Zaragoza para impulsar el desarro-
llo económico y social de Aragón a través 
de diversos programas de ayudas a la in-
vestigación y movilidad de los universitarios. 
De este modo, estudiantes e investigadores 

reciben financiación complementaria para 
la beca Erasmus y apoyo económico para 
estancias en el extranjero y el desarrollo de 
sus proyectos de estudio o búsqueda de nue-
vas líneas de investigación e innovación.

PROGRAMA EMPLEA-T Y EMPRENDE 

El programa Emplea-t y Emprende de Funda-
ción Ibercaja ofrece una guía completa para 
que la creatividad y el empuje emprendedor 
no se detengan en una sociedad que deman-
da cada día nuevos productos y servicios. 
Cuenta con un método avalado por sus exce-
lentes resultados, la creación de centenares 
de empresas y puestos de trabajo cada año, 
que consiste en una formación práctica y 
vivencial impartida por emprendedores con 
amplia experiencia y en el acceso a un equi-

po de mentores de primer nivel para trabajar 
individualmente cada iniciativa. 

El programa plantea un recorrido integral di-
vidido en varios niveles formativos por todas 
las fases de desarrollo de un proyecto empre-
sarial y se fortalece con talleres en habilida-
des sociales y emprendedoras y la presencia 
en espacios de aceleración y coworking en 
todas las provincias en las que se imparte. 

1.044 personas se han beneficiado de este programa durante 2019.
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DESARROLLO PROFESIONAL: EDUCACIÓN

‘La química de la educación’ ha sido el lema  
con el que Fundación Ibercaja ha desarrollado 
el Programa Educar para el Futuro de febrero 
a mayo de 2019. Se trata de un ambicioso 
foro de debate sobre innovación educativa 
abierto a todos los agentes implicados en el 
sector para compartir conocimientos y expe-
riencias y un entorno de buenas prácticas. 

La octava edición del programa ha contado 
con la participación de  numerosos expertos 
procedentes de distintos lugares del mundo, 
profesionales de reconocido prestigio que 
están innovado en distintas metodologías, 
como Jaime Buhígas, Joan Domenech, Ro-

berto Aguado, Carme Timoneda, Gregorio 
Luri, Gerardo Echeíta, Siro López y Octavio 
Salazar.

El calendario de 2019 ha indagado en las 
relaciones que se establecen entre todos los 
agentes implicadas en el sector: familia y es-
cuela (familia+escuela=educación2). Se ha 
dirigido a profesores, padres y educadores 
y se ha desarrollado en los Centros de Iber-
caja en Aragón, La Rioja y Guadalajara. Por 
tercer año consecutivo ha contado con el re-
conocimiento y homologación del Gobierno 
de Aragón en todas las actividades, inclui-
das las retransmitidas en streaming. 

EDUCAR PARA EL FUTURO
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En 2019 un total de 

3.272 alumnos han 
aprendido a crear y 
desarrollar un proyecto 
empresarial.

Acercar la cultura emprendedora a las aulas 
es el principal objetivo del Programa Apren-
diendo a Emprender de Fundación Ibercaja. 
Pensado para 5º y 6º de Primaria, los estu-
diantes desarrollan su propio proyecto empre-
sarial a lo largo de todo un curso escolar. El 
primer paso es la creación de una cooperativa 
que les permite adquirir y aplicar conocimien-
tos de organización y gestión empresarial. Al 
mismo tiempo se trabajan otras competencias 
como el trabajo en equipo o la resolución de 
problemas mediante el uso de metodologías 
activas de aprendizaje. Todo el trabajo culmi-
na en un mercado de cooperativas a final de 
curso, donde los centros participantes venden 
los productos que han fabricado previamente.

 APRENDIENDO A EMPRENDER CON IBERCAJA
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ESPACIO JOVEN IBERCAJA

La formación de los más jóvenes y el apoyo al 
empleo son los pilares del Espacio Joven Iber-
caja que en 2019 ha renovado su imagen, 
ha inaugurado una zona expositiva y ha au-
mentado su oferta formativa con actividades 
sobre perfiles STEM, para acercar a los jóve-
nes las nuevas tecnologías y el mundo digital,  
hábitos de vida saludables  y competencias 
profesionales. 

El Espacio Joven Ibercaja nace como  un punto 
de encuentro innovador y colaborativo para 
universitarios y jóvenes que quieren acceder al 

mercado laboral, donde se trabaja la mejora 
de la empleabilidad. Para ayudarles a adap-
tarse a las exigencias del mercado actual dis-
ponen de una variada oferta de talleres sobre 
competencias profesionales, de emprendimien-
to y competencias tecnológicas y digitales, de 
la mano  colaboradores como la Escuela Inter-
nacional de Negocios CESTE y ESIC Business 
& Marketing School y Grupo Headway.

Espacio joven Ibercaja ha renovado su imagen durante 2019.



25

IBERCAJA AULA EN RED

La plataforma Aula en Red de Fundación 
Ibercaja reúne una serie de ejercicios, simu-
laciones y actividades divididos por etapas 
educativas que permite al alumnado fijar 
conceptos y conocimientos de una manera 
práctica y visual. Este innovador servicio 
digital introduce la tecnología como herra-
mienta de aprendizaje en el aula y propor-
ciona al profesorado recursos didácticos en 

diversas materias, como las humanidades, 
la ciencia, el arte y la tecnología. La herra-
mienta no solo complementa el trabajo de 
los docentes en el aula sino que les permite 
acceder a una variada oferta formativa para 
actualizarse constantemente. 

REPORTEROS EN LA RED

La movilidad sostenible ha sido en 2019 la 
novedad temática del certamen que tiene 
como objetivo fomentar el aprendizaje de las 
competencias globales del siglo XXI.

En su 19ª edición, 
han participado 

337 alumnos de 42 
centros educativos de 
toda España que han 
presentado 208 trabajos.
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Fundación Ibercaja, en colaboración con 
la Fundación Zaragoza Ciudad del Cono-
cimiento, ha participado en la gestión y el 
desarrollo de los itinerarios de la Colonia 
Etopía Kids. El objetivo de esta actividad es 
despertar el interés de los niños, y especial-
mente el de las niñas, por la ciencia, el arte 
y la tecnología de una manera lúdica. 

En su sexta edición se impartieron once talleres, en los que participaron 

692 jóvenes de entre 6 y 16 años, de los cuales 71 fueron menores 
en riesgo de exclusión con asistencia gratuita.

COLONIA ETOPÍA KIDS
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Cantania es un proyecto del Departamento 
de Educación del Gobierno de Aragón con 
la colaboración de Fundación Ibercaja que 
permite a escolares de entre 8 y 13 años 
familiarizarse con la música, trabajar su voz 
y perfeccionar su expresión coral, corporal y 
escénica a través de una cantata participa-
tiva que interpretan en un gran espectáculo 
acompañados de artistas profesionales.

Favorecer un uso racional de Internet y desa-
rrollar en el alumnado estrategias de búsque-
da y criterios de selección de información es 
el principal objetivo del concurso ‘Se busca’ 
del Departamento de Educación del Gobier-
no de Aragón que cuenta con el apoyo de 
Fundación Ibercaja. 

CANTANIA

En 2019, más de 

5.000 estudiantes 
procedentes de 115 
centros educativos 
aragoneses han 
participado en la 
iniciativa.

Un total de 178 alumnos 
de 62 centros educativos 
aragoneses han llegado en 
2019 a la final del certamen 
dirigido a estudiantes de tercer 
ciclo de Primaria y primer y 
segundo ciclo de ESO.

SE BUSCA
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LUCHA LIBRO

Fundación Ibercaja ha organizado en 2019 
la primera edición de esta competición de 
improvisación literaria en directo. El evento 
originario de Perú se ha realizado por pri-
mer vez en Madrid y Zaragoza, en colabo-
ración con distintas entidades, con el lema 

Tus palabras son más fuertes que tus puños 
en referencia a la puesta en escena del cer-
tamen en el que los participantes compiten 
ocultos bajo una máscara de lucha mexica-
na sobre un ring.

Más de 250 personas enviaron sus relatos a la primera edición de 
Lucha Libro en Zaragoza tras la celebración de una serie de talleres de 
escritura creativa organizados por Atrapavientos y Fundación Ibercaja. 

De estas se seleccionaron 16 para participar en las finales juvenil y de 
adultos.

En 2019 se desarrollaron en 
torno a 28 dinámicas que 

llegaron a 800 alumnos.

Durante el curso pasado se 
han impartido 62 talleres de 
empoderamiento para jóvenes 
de 4º de la ESO en 24 centros 
educativos de las tres provincias 
de Aragón, en los que han 

participado 1.500 alumnos 
y alumnas. 

COME2 INDUSTRY SOY FUTURO

Programa desarrollado junto al Gobierno de 
Aragón y al Clúster de la Automoción de Ara-
gón (CAAR), en el que profesionales de distin-
tas empresas del sector de la automoción ex-
plican en las aulas en qué consiste su trabajo 
y cuáles son los estudios que pueden cursarse 
para llegar a esos puestos. Todo ello con el 
objetivo de estimular vocaciones y a atraer a 
jóvenes a los ciclos formativos industriales.

La iniciativa de la Asociación Directivas de 
Aragón realizada en colaboración con Fun-
dación Ibercaja con el apoyo del Gobierno 
de Aragón, pretende contribuir a la igualdad 
efectiva entre niños y niñas a la hora de ele-
gir sus vocaciones laborales.
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Aulas Itinerantes. Rutas rurales es un proyecto de Fundación Ibercaja y el Consejo Aragonés 
de las Personas Mayores (COAPEMA) para acercar la tecnología digital a las personas ma-
yores del entorno rural de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. El programa consta 
de una serie de conferencias que se imparten de manera itinerante por los municipios que 
integran la ruta y que se retransmiten vía streaming al resto de localidades y a los centros de 
Fundación Ibercaja.

Desde hace tres décadas, los Programas 
Didácticos Ibercaja complementan la educa-
ción de los más jóvenes a través de diferentes 
actividades adaptadas a las distintas etapas 
educativas, en materias clave como educa-
ción financiera, arte, ciencia, tecnología, 
idiomas o medio ambiente. Los programas se 
dirigen a alumnos de 3 a 18 años y son un 
referente para la comunidad educativa, don-
de disfrutan de una excelente acogida.

Los Programas Didácticos Ibercaja registraron 41.637 participantes 

durante el curso 2018-2019. En total se desarrollaron más de 87 
actividades en 7 provincias, entre talleres, conciertos y exposiciones 
didácticas. 

AULAS IT INERANTES

PROGRAMAS DIDÁCTICOS
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CULTURA
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El Museo Goya Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar se alza como espacio de referencia 
para los apasionados del arte y de la obra de Francisco de Goya. Además de la exposición 
permanente, compuesta por cuadros del pintor, algunas de sus series completas de grabados 
y obras de artistas anteriores, coetáneos y posteriores, se suman las exposiciones temporales 
de diversas épocas y estilos. En el compromiso de Fundación Ibercaja con la cultura, se han 
programado varias actividades complementarias a todas las exposiciones realizadas a lo largo 
de este último año, actividades guiadas u organizadas por grandes profesionales de la cultura 
y el arte que tratan de acercar estas disciplinas al público que las visita.

MUSEO GOYA.  
COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR

Un total de 85.362 personas visitaron en 2019  
el Museo Goya-Colección Ibercaja de Zaragoza.

La muestra fue visitada por 

35.116 personas, 
todo un éxito de afluencia 
de público. 

EXPOSICIÓN “LA VICTORIA DEL SILENCIO” DE LITA CABELLUT 

Del 13 de febrero al 2 de junio de 2019, el 
Museo Goya de Zaragoza acogió la prime-
ra exposición en España de Lita Cabellut, en 
la que el público pudo conocer la obra más 
reciente de esta destacada artista internacio-
nal, con nuevas series y métodos de trabajo. 
Se compuso de 43 piezas, en su mayoría 
de gran formato, recogidas bajo este título 
porque, para Lita Cabellut, es en la pleni-
tud del silencio cuando surge la creación. La 
muestra incluía varios trípticos, dípticos, un 
políptico y obras individuales, así como una 
proyección audiovisual del proceso creativo 
de la artista de origen aragonés.
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Esta exposición reconstruyó el viaje realiza-
do por el rey Fernando VII, entre marzo y 
mayo de 1814, en medio de  una Europa 
en guerra, en la que el monarca regresa 
de su cautiverio en Valençay hasta Madrid. 
Abierta del 4 de julio al 26 de octubre, la 
obra central de las casi 70 piezas que for-
maban la muestra era el Retrato de Fernan-
do VII con manto real pintado por Goya, 
procedente del Museo Thyssen-Bornemisza 
de Madrid. Además, se exhibieron otras 
obras del pintor aragonés, como el Retrato 
del Duque de San Carlos, la serie de pin-
turas de Miguel Parra y obras de Vicente 
López y Marcelino Unceta.

La numerosa afluencia 
de visitantes remarcó 
el éxito de la muestra 
contando con la visita de 

23.696 personas.

EXPOSICIÓN “EL VIAJE DEL REY. FERNANDO VII  DESDE 
VALENÇAY A MADRID”. MARZO-MAYO 1814

EXPOSICIÓN “DE RUBENS A VAN DYCK”. LA PINTURA 
FLAMENCA EN LA COLECCIÓN GERSTENMAIER

Esta exposición inaugurada el 11 de noviem-
bre exhibió en Zaragoza el importante lega-
do de los maestros flamencos a través de un 
amplio repertorio de piezas realizadas desde 
el siglo XV hasta principios del siglo XVIII por 
reconocidos artistas, como Peter Paul Rubens, 
Anton Van Dyck, Hendrick Goltzius, Jan Brue-
ghel el Viejo, Joost de Momper el Joven, Mar-
tin de Vos, Jan Brueghel de Velours, Jan Van 
Kessel el Viejo, o Gaspar Pieter Verbruggen. 
Sus 42 obras permitieron apreciar las princi-
pales características de la pintura flamenca: 
el empleo de colores brillantes, la luz, esce-
nas que repiten el paisaje estereotipado o el 
equilibrio de los personajes. 

Hasta el 31 de diciembre, 

9.096 personas recorrieron 
la muestra formada por pinturas 
y grabados pertenecientes 
a la colección de Rodolfo 
Gerstenmaier, una de las más 
importantes del panorama 
español.
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IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA

La sede central de Ibercaja alberga en su interior el patio del zaragozano Palacio de Zaporta, 
joya del Renacimiento rescatada por la entidad en el siglo XX. Este monumento permanece abierto 
al público y en él se ofrecen visitas teatralizadas para conocer su extraordinario valor artístico, su 
historia y su fascinante iconografía. Ibercaja Patio de la Infanta dispone además de una sala de 
exposiciones donde se ofrecen durante todo el año propuestas expositivas de gran calidad, de 
todas las épocas y estilos, y de artistas nacionales e internacionales. Todas ellas se completan con 
una amplia programación de visitas guiadas, talleres en familia y actividades escolares. 

Más de 120.000 personas participaron en las actividades 
de Ibercaja Patio de La Infanta en 2019. 
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EXPOSICIÓN “JULIO ROMERO DE TORRES. PINTOR DE ALMAS”

EXPOSICIÓN “POPISM. ARTE POP AMERICANO”

La muestra reunió en Zaragoza más de 50 
obras, en su mayoría serigrafías y litografías, 
de Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Roy 
Lichtenstein, Keith Haring y Robert Indiana, 
cinco de los artistas más relevantes del mo-
vimiento artístico Pop Art, que elevó a la 
categoría de arte los símbolos de la cultura 
popular y de la vida cotidiana y realizó una 
reflexión profunda y crítica al contexto social 
y político de la sociedad de consumo.

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA

Un total de 13.333 
personas visitaron esta 
muestra compuesta por obras 
icónicas del movimiento por art 
norteamericano

Esta exposición supone una crónica gráfica de 
la mujer de principios del siglo XX, recogida 
por el pintor cordobés a través de sus retratos 
de personajes de la aristocracia, del mundo 
del espectáculo y de la cultura con los que 
profundiza en las distintas feminidades de la 
época. La muestra recogía una selección de 
30 obras procedentes en su mayor parte de 
distintas colecciones particulares. Una opor-
tunidad única de verlas todas reunidas en un 
mismo espacio. 

La muestra fue visitada por 

13.517 personas.
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EXPOSICIÓN “ENTRAR EN EL 
CUADRO”

EXPOSICIÓN “CRECIENDO EN 
IGUALDAD”

EXPOSICIÓN “PREMIO IBERCAJA DE PINTURA 2019”

Innovadora exposición sobre realidad vir-
tual que permitió al público adentrarse en 
tres obras de la colección permanente del 
museo madrileño Thyssen-Bornemisza, con 
la ayuda de unas gafas inmersivas reco-
rriendo un espacio tridimensional. Un total 
de 3.324 personas pudieron transitar y no-
tar la suave brisa de los prados de Auvers 
pintados por Van Gogh, disfrutar del bullicio 
de las calles de Nueva York que inspiraron a 
Mondrian o sumergirse entre las flores y los 
insectos de un bodegón del pintor holandés 
Balthasar van der Ast. 

La muestra fue visitada por 

3.324 personas a lo 
largo de una semana.

Durante sus diez días de 
duración, la muestra registró 

1.208 visitas.

Esta exposición es el resultado de la novena convocatoria del concurso de Fundación Ibercaja 
dirigido a artistas menores de 35 años. En 2019 se presentaron 266 obras, entre las que se 
seleccionaron 28 piezas que recogen las tendencias y estilos, técnicas y lenguajes más repre-
sentativos del arte emergente. La muestra reunió las obras de Federico García Trujillo, primer 
premio, y de Alejandro Azón Ballarín, segundo premio, además de los cinco accésits otorgados 
y de las 21 obras seleccionadas por el jurado.

Organizada por la Dirección General de Po-
licía, en colaboración con Fundación Iberca-
ja, esta muestra sirvió para conmemorar  el 
40 aniversario de la incorporación de la mu-
jer al Cuerpo Nacional de Policía. La expo-
sición, dividida en cuatro bloques temáticos, 
se enriqueció con la exhibición de material 
procedente de diversas unidades policiales. 

La muestra recogió también las medidas 
implementadas por la Policía Nacional a lo 
largo de estas cuatro décadas para avan-
zar en la igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

2758 personas disfrutaron 
del arte contemporáneo más 
actual.



40

ESPACIO JOVEN IBERCAJA

El Espacio Joven Ibercaja, que durante 2019 
ha sido renovado y ha inaugurado una nue-
va zona expositiva, acogió a finales de año 
la muestra “Todos mis caminos conducen al 
arte”, de Miguel Ángel Belinchón. Belin, uno 
de los artistas urbanos más reconocidos de Eu-
ropa y de los más relevantes a nivel mundial 
por su dominio del hiperrealismo con spray sin 
utilizar plantillas, proyecciones ni cuadrículas 
exhibió en el Espacio Joven Ibercaja 27 obras, 
en su mayoría retratos, con spray, óleo, acríli-
co y técnica mixta, sobre tabla, lienzo, papel 
o cartón. Todas ellas son el resultado de la evo-
lución de los lenguajes y los estilos del artista 
jienense hacia su síntesis entre el cubismo, lo 
surreal y un hiperrealismo hipnótico. 

La muestra fue visitada por  

4.706 personas, todo 
un éxito para una primera 
muestra en un nuevo espacio.
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EXPOSICIONES IT INERANTES

Fundación Ibercaja ha continuado en 2019 
con su programación de muestras itinerantes 
para acercar a la población de todos los lu-
gares en los que tiene presencia propuestas 
artísticas de calidad. Un ejemplo es la mues-
tra Los Desastres de la Guerra de Francisco 
de Goya, que reúne la primera edición de las 
serie completa de los 80 grabados que Goya 
realizó durante los años 1810-1814, que 
constituyen una crónica gráfica de la Guerra 
de la Independencia de 1808. Esta exposi-
ción inició su recorrido en el centro Ibercaja 
de Santo Domingo de la Calzada (Logroño) 
para viajar después a Badajoz. 

Por su parte, la exposición “Más allá de la 
pintura. Realidad virtual para la creación con-
temporánea”, proyecto en el que colabora el 
Ministerio de Cultura y Deporte, propone una 
experiencia artística basada en la aplicación 
de las nuevas tecnologías al mundo del arte. 
Se ha inaugurado a finales de año en el Cen-
tro Ibercaja La Rioja y durante 2020 recorre-
rá otros centros de la fundación. Se trata de 
una exposición interactiva que permite a los 
artistas invitados Lalo Cruces, Magallón Sici-
lia y Sylvia Pennings, conectar con su público 
y hacer a este partícipe del contenido creati-
vo de sus obras a través de una experiencia 
inmersiva con gafas de Realidad Virtual.
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ESPACIOS PATRIMONIALES

PATIO DE LA INFANTA

PALACIO DE LARRINAGA

En 1980 Ibercaja recuperó para Zaragoza 
el antiguo patio de la Casa Zaporta, palacio 
que el banquero judeocristiano y noble de 
Aragón, Gabriel Zaporta, mandó construir en 
1594 como regalo de bodas para su espo-
sa Sabina de Santángel. Desde su ubicación 
actual, en el edificio central de la entidad, 
el Patio de la Infanta se ha convertido en un 
importante foco cultural de la ciudad, donde 
se desarrollan conciertos, exposiciones y es-
pectáculos selectos que retoman la tradición 
intelectual de la propia María Teresa de Vall-
abriga y los ilustrados que se reunieron en él.

El Palacio de Larrinaga constituye uno 
de los más bellos ejemplos de arqui-
tectura Neorrenacentista en Aragón 
y es una de las joyas del patrimonio 
con el que cuenta Fundación Ibercaja. 
Construido por encargo de Miguel La-
rrinaga, naviero bilbaíno, como mues-
tra de amor incondicional a su espo-
sa, fue elegantemente decorado con 
motivos marinos y navales por Carlos 
Palao. En 1993 Fundación Ibercaja 
adquirió este edificio para acometer 
la restauración que le devolvería todo 
su esplendor. Hoy en día, se realizan 
visitas guiadas y actividades para dar 
a conocer a todos los públicos este 
magnífico monumento, que es también 
sede de conciertos y eventos.
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PROYECTOS CULTURALES

CESIÓN DEL CUADRO SAN 
AGUSTÍN

CORO AMICI MUSICAE

FUNDACIÓN EXCELENTIA 

En julio de 2019 se ha incorporado una 
nueva obra de Francisco de Goya a la co-
lección permanente del Museo Goya. Colec-
ción Ibercaja, procedente de una colección 
particular. El cuadro pertenece a una serie 
de Cuatro Santos Padres de la Iglesia Lati-
na, todos de iguales dimensiones, en los que 
predomina la entonación dorada y caliente y 
que están hoy dispersos. 

Estimular el joven talento musical es el objeti-
vo de la colaboración que Fundación Iberca-
ja mantiene con el Coro Amici Musicae con 
numerosas actuaciones en 2019.

Fundación Ibercaja ha mantenido en 2019 su 
apoyo a los ciclos de conciertos que la Fun-
dación Excelentia lleva a cabo en Madrid y 
Zaragoza para acercar la música clásica y 
otros géneros líricos al público en general.



MOBILITY CITY 
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En noviembre de 2019, la sociedad pública 
Expo Zaragoza Empresarial dio luz verde a 
las obras en el Pabellón Puente de Zaragoza 
que albergará el espacio expositivo de Mobi-
lity City. Trabajos que convertirán al icónico 
edificio de Expo Zaragoza 2008 en un gran 
contenedor sobre la movilidad sostenible.

El proyecto Mobility City, que cuenta con el 
apoyo del Gobierno de Aragón, tiene como 
objetivos impulsar la transformación y compe-
titividad del sector de la automoción, de vital 
importancia para la economía aragonesa, y 
situar a Zaragoza y a Aragón en el mapa 
internacional de la innovación en movilidad.

El proyecto se constituye como una alianza 
estratégica entre entidades de los sectores 
público y privado para situar a la comuni-
dad aragonesa y al resto del país a la van-
guardia del debate sobre la transformación 
de la industria y de sus sectores asociados. 

A la iniciativa se han adherido importantes 
socios, entre los que figuran empresas refe-
rentes de la economía aragonesa y del sec-
tor de la automoción, instituciones, centros 

de investigación y universidades, organiza-
ciones de la sociedad civil y otras entidades 
colaboradoras.

En 2019 han sido muchos los hitos que han 
contribuido a consolidar a Mobility City 
como un motor de progreso para Aragón. 
Uno de los más destacados ha sido su nom-
bramiento como sede de la Mesa Nacional 
de la Innovación en Movilidad, reiterado re-
cientemente por la ministra de Industria de 
España, Reyes Maroto.

Además, en el marco de esta iniciativa, se 
ha realizado una intensa programación de 
una treintena de actividades centradas en el 
desarrollo de la movilidad sostenible. 
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Los Premios Fundación Ibercaja-Mobility City 
nacen para fomentar la búsqueda de solucio-
nes que permitan avanzar tecnológicamente 
y reducir el impacto en el medio ambiente y 
para ayudar a cambiar y mejorar la sociedad 
en que vivimos. Los premiados en el 2019 
fueron Mario Armero, vicepresidente de AN-
FAC, por su gestión para adaptar la industria 
a la nueva movilidad, la ‘start up’ Shotl por 
su propuesta de un bus urbano flexible que se 
acerca al ciudadano cuando y donde lo ne-
cesita, el proyecto Navilens por su tecnología 
disruptiva de señalética para personas con 
discapacidad visual, y la ciudad de Lisboa por 
sus esfuerzos para garantizar un modelo urba-
no ecológico. 

F O R O  D E  L A  M O V I L I D A D 
D E  A N FA C

HITOS DE 2019

La Asociación Española de Fabricantes  de 
Automóviles y Camiones (ANFAC) celebró 
en abril su Foro de Movilidad y su Comité 
VEA en el Palacio de Larrinaga de Funda-
ción Ibercaja  en Zaragoza, en el marco del 
proyecto  Mobility City. Esta reunión conjun-
ta fue el punto de encuentro de los princi-
pales directivos de las marcas asociadas de 
ANFAC en España para poner en común la 
visión estratégica de la movilidad del sector 
automovilístico  en el país y para debatir so-
bre las propuestas que plantea la asociación  
de cara a fomentar la movilidad  eléctrica y 
alternativa, conectada  y autónoma.

P R E M I O S  F U N D A C I Ó N 
I B E R C A J A - M O B I L I T Y  C I T Y
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L A N Z A M I E N T O  D E  L A  T E S T 
Á R E A

P R E S E N C I A  E N  L A  C O P  2 5

En el marco de su adhesión al Pacto Mun-
dial de Naciones Unidas para promover los 
ODS, Fundación Ibercaja ha participado en 
la 25ª Conferencia de Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (COP 25), celebrada 
en Madrid a principios del mes de diciem-
bre. La entidad estuvo presente en uno de 
los eventos políticos más relevantes del año 
con una exposición de arte contemporáneo 
creada para difundir los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible y con la intervención de 
su director general, José Luis Rodrigo Escrig, 
en una jornada presidida por la ministra de 
Industria, Reyes Maroto, dedicada a ‘Elec-
tromovilidad y cambio climático’.

La Test Área es la zona de pruebas, divulga-
ción y aprendizaje en la que la ciudadanía 
podrá conocer las nuevas fórmulas y vehí-
culos de la movilidad personal, sostenible y 
compartida (patinetes eléctricos, segways, 
bicis eléctricas, etc.), así como un espacio 
para sensibilizar sobre la importancia de 
optar por medios sostenibles para los des-
plazamientos. El espacio, inaugurado en 
septiembre, servirá al mismo tiempo para 
informar y concienciar a los usuarios de la 
normativa sobre el uso de estos vehículos, 
código de circulación y ordenanzas munici-
pales que se encuentran en desarrollo o en 
vigor.
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Fundación Ibercaja y Fundación Basilio Paraíso 
de Cámara de Comercio de Zaragoza han or-
ganizado en el 2019 el ciclo de conferencias 
‘Mobility City’ para divulgar la movilidad soste-
nible entre la sociedad. El ciclo ha contado con 
ponentes del máximo nivel como Agustín Mu-
ñoa, director de Vehículo Eléctrico, Movilidad 
y Conectividad de Renault, Carlos Bergera, 
responsable de relaciones externas de Smart 
Mobility de Iberdrola, o la de las ingenieras 
de Indra Minsait María Ángeles García Sanz y 
Nuria Ciprés. Alicia Asín, cofundadora y CEO 
de Libelium, y Juan Antonio Muñoz Codina (en 
la foto), director del Polo Ibérico de PSA, han 
sido otras de las personalidades destacadas 
que han participado en este ciclo.

Mobility City colaboró en los actos de la Se-
mana Europea de la Movilidad organizada 
por el Ayuntamiento de Zaragoza del 15 al 
22 de septiembre. En esta colaboración se 
enmarcan  las jornadas ‘Zaragoza, ciudad 
de la movilidad’, celebradas en Ibercaja Pa-
tio de la Infanta con acceso libre y gratuito, 
y la I Feria de la Movilidad, que contó con 
la participación de algunos de los principa-
les fabricantes de vehículos eléctricos. Estos 
mostraron al público algunos de los sistemas 
más innovadores del panorama actual y fu-
turo junto al Pabellón Puente.

CICLO DE CONFERENCIAS  
DE ZARAGOZA

SEMANA DE LA MOVILIDAD 
EN ZARAGOZA
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“INNOVATION DAYS” Y 
EMPRENDIMIENTO

CÁTEDRAS  
UNIVERSITARIAS

En el 2019 se han llevado a cabo las primeras 
jornadas técnicas y divulgativas sobre coche 
autónomo organizadas por la cátedra Mobili-
ty City de Fundación Ibercaja y la Universidad 
de Zaragoza, que centra su actividad en el 
campo de las comunicaciones móviles e ina-
lámbricas, relacionadas con el vehículo conec-
tado, movilidad urbana sostenible y sistemas 
inteligentes de transporte. A mitad de año se 
creó la cátedra Mobility Experience con la 
Universidad San Jorge. Entre sus actividades, 
contempla la investigación y prototipado de 
soluciones tecnológicas en las aplicaciones 
y videojuegos de la exposición del Pabellón 
Puente para definir la experiencia del visitante.

Fruto del convenio entre Fundación Ibercaja 
y la aceleradora Plug and Play de Silicon Va-
lley, a lo largo del 2019 se han realizado dos 
cumbres en Zaragoza y Madrid, conocidas 
como Innovation Days, en las que los socios 
de Mobility City han podido conocer a los em-
prendedores  más disruptivos del campo de la 
movilidad de distintos lugares del mundo. Tam-
bién en el ámbito del emprendimiento, Funda-
ción Ibercaja ha creado las Becas Coworking 
Mobility City que han permitido a siete ‘start 
ups’ instalarse durante un año gratuitamente 
en el nuevo espacio Coworking Mobility City, 
ubicado en La Terminal de Etopia.



COLABORACIÓN CON 
IBERCAJA BANCO 
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Fundación Ibercaja impulsa entre sus traba-
jadores en activo y empleados jubilados la 
participación en actividades solidarias que 
contribuyen al desarrollo de las personas. 
Se trata de un programa que busca motivar 
a los empleados a contribuir a la igualdad 
de oportunidades en la sociedad, mejorar la 
calidad de vida de las personas, preservar 
el entorno natural o impulsar la cohesión y 
el desarrollo social, a través de iniciativas 
propias o en colaboración con otras institu-
ciones y entidades.

Entre las actividades desarrolladas por los 
voluntarios de Ibercaja en 2019 figuran la 
celebración del Día Solidario de las Empre-
sas, en la que comparten diferentes activida-

des de voluntariado corporativo con el obje-
to de visualizar el poder de cambio que este 
colectivo tiene en la sociedad; la tradicional 
Recogida de alimentos, en diez ciudades di-
ferentes, colaborando este año por primera 
vez en Valencia y la Carrera Ibercaja por la 
Integración en Zaragoza, que en esta edi-
ción cumplía su 40 aniversario.

En 2019, un total de 347 voluntarios se im-
plicaron en las actividades solidarias del Vo-
luntariado de Ibercaja que se prestan ya en 
Zaragoza, Huesca, Guadalajara, Logroño, 
Madrid, Burgos, Badajoz, Sevilla y Valen-
cia, dedicando en total más de 2.000 horas 
a la sociedad.

En 2019, un total de 347  voluntarios se implicaron en las 
actividades solidarias del Voluntariado de Ibercaja, dedicando en 

total más de 2.000 horas a la sociedad.

VOLUNTARIADO
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EDUCACIÓN FINANCIERA 

Desde 2013, Fundación Ibercaja colabora 
con el Plan Nacional de Educación Financie-
ra de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) y el Banco de España. 

Los contenidos se orientaron este año hacia 
el tema central de “La digitalización” y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
la Agenda 2030 proclamados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas, que esta-
blecen la hoja de ruta para lograr la sosteni-
bilidad social, económica y medioambiental.

De este modo, el programa de ponencias, 
debates y actividades educativas abordó te-
mas clásicos como la inversión en bolsa, las 
pensiones o las formas de ahorrar, pero tam-
bién ofreció temas de la máxima actualidad 

como el de la digitalización, cómo tratar la 
información financiera en tiempo real o las 
precauciones que hay que adoptar en inter-
net, y otras cuestiones sobre sostenibilidad y 
consumo responsable.

Las actividades se dirigen tanto a escolares 
como a público adulto, adaptando conteni-
dos y metodologías, con el objetivo de in-
crementar la cultura financiera de todos los 
ciudadanos en todas las etapas de su vida.

En 2019, Fundación Ibercaja se sumó a la 
celebración de la Semana de la Educación 
Financiera, del 1 al 10 de octubre, con un 
amplio programa de actividades formativas 
presenciales y retransmitidas vía streaming en 
todos sus centros.
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“Impulso solidario” es una iniciativa de Iber-
caja abierta a todos sus empleados con la 
finalidad de potenciar la razón de ser de la 
entidad, la cercanía y el compromiso social, 
mediante la colaboración y la participación 
de la plantilla en la elección de proyectos que 
dan respuesta a necesidades sociales del en-
torno. Tras el éxito de la primera convocatoria 
el pasado año, en 2019 se han ampliado de 
tres a seis los premios concedidos.

Las asociaciones ganadoras han sido selec-
cionadas por la plantilla de Ibercaja y Funda-
ción Ibercaja entre los 78 proyectos que han 
sido propuestos también por sus empleados, 
que se convierten en embajadores de aque-
llas iniciativas con los que están especialmente 
sensibilizados o implicados, explicando en 

qué consisten y porqué consideran importante 
apoyarlos. Los proyectos están dirigidos a ayu-
dar a personas vulnerables, necesitadas o en 
riesgo de exclusión social. En concreto se han 
registrado 7.442 votos que han contribuido 
a ratificar el compromiso social del banco, la 
fundación y el grupo financiero.

Como novedad respecto a la edición ante-
rior, este año se ha incluido la categoría de 
medioambiente, que refleja el compromiso de 
Ibercaja con el entorno, y que se suma a las 
categorías existentes de enfermedad, discapa-
cidad e integración. Dentro de cada grupo, el 
proyecto más votado ha recibido una ayuda 
de 10.000 euros y el segundo más votado, de 
5.000 euros.

PREMIOS IMPULSO SOLIDARIO 
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La visita de la ministra de Economía de Espa-
ña, Nadia Calviño, fue uno de las momentos 
más destacados del Foro Ibercaja 2019, ci-
clo de conferencias con reconocidos líderes 
en distintos campos del saber, que en esta 
nueva edición reunió en Ibercaja Patio de la 
Infanta a otros ponentes destacados como 
el filósofo Fernando Savater, el juez de me-
nores Emilio Calatayud, el científico Carlos 
López Otín o el director de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, Pere Navarro.

Desde 2016, en el Foro Ibercaja han inter-
venido primeras personalidades del mundo 
de la economía, la  educación, el arte, la 
política, la empresa, la investigación, el de-
porte y el periodismo ofreciendo sus reflexio-
nes, inquietudes y conclusiones en su ámbito 
de conocimiento.

Instrucciones para escribir una novela, pa-
garán los robots nuestras pensiones, los de-
rechos humanos y el cristianismo, las pen-
siones y la longevidad, o la seguridad vial 
y la movilidad, fueron algunos de los temas 
abordados en esta tercera edición del foro, 
en la que también se homenajeó a Francisco 
de Llobet, figura clave en el desarrollo de 
planes de empleo y fondos de pensiones de 
Ibercaja Banco.

FORO IBERCAJA



CENTROS DE 
FUNDACIÓN 
IBERCAJA
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Más de 120 mil personas participaron en las 
actividades de Ibercaja Patio de La infanta en 
2019. El centro de exposiciones y congresos 
de Ibercaja ha ofrecido muestras como Julio 
Romero de Torres. Pintor de almas y Popism, 
con algunas de las obras más icónicas del 
movimiento pop art como la Marilyn de Andy 
Warhol, la viñeta de Roy Lichtenstein o el gra-
fiti de Keith Haring.

Además, durante el año se han realizado cur-
sos, jornadas, conferencias  y ciclos específi-
cos como los relacionados con la salud: Cine 
y salud, Neurología al día, A comer bien nos 
apuntamos o la Jornada de Salud infantil, que 
colgaron el cartel de completo. También se ha 

completado el aforo en otros como Ciudades y 
Arquitectura o En ruta con la ciencia. Ponentes 
destacados como el juez Emilio Calatayud o el 
escritor Fernando Savater han ofrecido confe-
rencias en sus salas. 

El compromiso de Fundación Ibercaja con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
de sensibilizar a empresas, instituciones, en-
tidades y a la sociedad en general, se ha 
trasladado a la programación del Patio, que 
ha acogido en 2019 actos como la Jornada 
Agenda 2030 ODS y el Foro Hacia un futuro. 
También las Jornadas Mujeres que construyen 
el Aragón de la igualdad o el ciclo Mujeres in-
fluyentes en Aragón han puesto de manifiesto 
su apuesta por la igualdad.  

Por otra parte, Ibercaja Patio de la Infanta ha 
vuelto a ser la sede principal del ciclo Educar 
para el Futuro, cita de referencia en torno a la 
innovación en educación, y de los cursos de 
Finanzas básicas para escolares, propuesta 
enmarcada en el Plan de Educación Financie-
ra liderado por la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores y el Banco de España.

San Ignacio de Loyola, 16. 
Zaragoza.
976 971 926
patiodelainfanta@fundacionibercaja.es

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA
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MUSEO GOYA

Un total de 85.362 visitaron el Museo Goya. 
Colección Ibercaja - Museo Camón Aznar, 
que en el mes de julio incorporó a sus fondos 
una nueva obra de Francisco de Goya, el 
cuadro San Agustín. El espacio expositivo de 
referencia para conocer la figura y el legado 
del genio universal es además escenario de un 
intenso programa de actividades paralelas y 
exposiciones temporales.

En 2019, destacaron las de Lita Cabellut. La 
victoria del silencio, con 35.116 visitantes; El 
viaje del Rey. Fernando VII desde Valençay 
a Madrid. Marzo-mayo 1814, que registró 
23.696 espectadores; y De Rubens a Van 
Dyck. La pintura flamenca en la colección de 
Gerstenmaier, que recorrieron 9.096 perso-
nas hasta el 31 de diciembre.

El museo se sumó también a iniciativas inter-
nacionales para dinamizar la vida cultural en 
las ciudades. Así, con motivo de la celebra-
ción de la Noche en Blanco, el 22 de junio, 
abrió sus puertas hasta las 23 horas y acogió 
un concierto a cargo del grupo The Poncho´s 
PartyMusic. También por el Día Internacional 

de los Museos, se contó con la actuación del 
Coro juvenil Amici Musicae y con la actividad 
interdisciplinar “Goya a través de ti”.

Todo ello se completa con la realización de 
actividades complementarias en torno a las 
muestras que alberga el museo, como el colo-
quio con la artista Lita Cabellut, la conferencia 
Fernando VII. Un rey con muchos perfiles im-
partida por Emilio La Parra, Premio Comillas 
de Historia Biografía y Memorias 2018, así 
como la presentación de las publicaciones El 
sueño de la razón, de Berna González Har-
bour, y Los enigmas de Valençay. Fernando 
VII y la corte española en el exilio, de Carlos 
Franco de Espés.

Calle de Espoz y Mina, 23
Zaragoza
976 397 387
museogoya@fundacionibercaja.es
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El Centro Ibercaja Actur afianza su oferta 
destinada a centros educativos en la que la 
tecnología es protagonista de la formación 
académica de los escolares.

Durante 2019, ha ofrecido una amplia va-
riedad de programas didácticos para promo-
ver la integración de las áreas STEAM en el 
proceso de aprendizaje: Programación con 
Scratch, Robótica educativa, Electro-robótica 
con Arduino, Realidad Aumentada y mundos 
virtuales, Programación y pilotaje de drones, 
Modelado e impresión de figuras en 3D, etc.

La cultura también ha sido protagonista este 
año con numerosas exposiciones de mano 
de diferentes asociaciones de artes plásticas 
de la ciudad así como de nuevos artistas 
emergentes que están haciéndose hueco en 
el panorama artístico local. Un ejemplo claro 
ha sido la exposición de escultura “Bestiario” 
de David Ballestar, compuesta por volúme-
nes ilustrados de animales, plantas o motivos 
orgánicos, muy populares durante la Edad 
Media.  

Por otra parte, el centro ha continuado este 
curso con las actividades del Ciclo Nuevos 
Retos Educativos, en colaboración con la Aso-
ciación Aragonesa Psicopedagogía, cuyo ob-
jetivo es la formación de los profesionales de 
este ámbito poniendo a su disposición pro-
puestas que contribuyen a mejorar la calidad 
de la educación de los más jóvenes 

Apostando por la formación online, se ha 
planteado un programa que trabajase los 
prin cipios básicos de la Neuroeducación 
para comprender la influencia de las emo-
ciones en el proceso de aprendizaje en el 
aula. Más de 50 participantes han adquirido 
estrategias didácticas para implementar con 
su alumnado los conocimientos que aporta la 
neurociencia al campo educativo.

Antón García Abril, 1
Zaragoza
976 733 620 
ciactur@fundacionibercaja.es

CENTRO IBERCAJA ACTUR
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Durante 2019 el Espacio Joven Ibercaja – Bi-
blioteca José Sinués ha continuado su labor 
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes 
con nuevos talleres específicos para estudian-
tes, en su mayoría universitarios.

A sus cuatro líneas de formación: desarrollo 
de las competencias sociales y profesiona-
les, trabajo de las tendencias digitales y de 
marketing,  desarrollo del talento emprende-
dor, y acercamiento a las tecnologías ante la 
demanda del mercado de los perfiles STEM; 
en 2019 se han sumado dos: jóvenes saluda-
bles y jóvenes bilingües.

Entre otros, se han desarrollado talleres sobre 
Elevator Pitch y Cómo enfrentarse a una en-
trevista de trabajo, en colaboración con Ces-
te, y sobre Economía conductual de la mano 
de ESIC. En colaboración con Fundación Hi-
berus, dentro del proyecto TICvolución, se ha 
puesto  en marcha un servicio presencial de 
orientación TIC para estudiantes con interés 
en profesiones de base tecnológica y digital. 

El Programa Jóvenes Saludables que ayuda a 
conocer el potencial del cuerpo y fortalecerlo 

con deporte y sana alimentación, ha ofreci-
do cursos como El Atleta estudiante: gestiona 
tu energía, esa es la clave y Salud mental y 
emocional a través del mindfulness.

Lead the Way, proyecto basado en la peda-
gogía del communicative approach, ha reali-
zado varios talleres para introducir el inglés 
en la vida cotidiana de los jóvenes de forma 
lúdica, como Fake Speed Dating o Trivial with 
a twist.

Además, el Espacio Joven ha inaugurado 
su nuevo espacio expositivo con la muestra 
Todos mis caminos conducen al arte, de Mi-
guel Ángel Belinchón, Belin, y ha seguido 
ofreciendo propuestas consolidadas como el 
Curso Superior de Diseño y programación de 
videojuegos.

Fernando el Católico, 1 – 3
Zaragoza
976 359 887
biblioteca@fundacionibercaja.es

ESPACIO JOVEN IBERCAJA 
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Durante el curso 2018-2019 han pasado 
por los talleres de Ibercaja Clip en Etopia 
89 centros educativos. En total, 4.278  esco-
lares desde Infantil  a Formación Profesional 
de primer ciclo de todo Aragón han reali-
zado algunas de las actividades ofertadas. 

Al mismo tiempo ha apoyado proyectos en 
el aula relacionados con tecnologías digita-
les y los audiovisuales. Es el caso del IES 
Pedro de Luna, donde se ha impartido una 
formación en Diseño 3D al alumnado de 
Tecnología y se ha realizado el préstamos 
de un plató de TV y asistencia a su funciona-
miento para estudiantes de 2º de Bachillera-
to de Artes Escénicas.

En la Facultad de Ingeniería de Diseño Indus-
trial y Desarrollo de Producto, se ha ayudado 
a un grupo de alumnas a realizar un proyecto 
de diseño en 3D en colaboración con BSH, y 
se ha apoyado la grabación de un videoclip 
realizado en el Colegio La Anunciata.

Ibercaja Clip también ha acercado su oferta 
formativa al aula hospitalaria del Hospital 
Infantil de Zaragoza, donde se han realiza-

do los talleres La radio por dentro, Stop Mo-
tion, Construye, programa y mueve tu robot, 
y Viaje a la Realidad Virtual.

En cuanto a la incorporación de contenidos, 
dentro de los 20 talleres ofertados de dife-
rentes temáticas, en 2019 se han incluido 
cuatro nuevos sobre movilidad: Conduce en 
VR, ElectriCar, ICLIP. Tu mascota inteligente y 
Mobility City.

Además, en colaboración con la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, se ha 
seguido colaborando en la oferta de talleres 
de Familia Kids y de la colonia de verano Eto-
pia Kids, en este último caso con las propues-
tas Electric riders: Hacia los coches del futuro 
y Enigma RV: descifrar la realidad virtual. 

Ciudad de Soria, 8
Zaragoza
976 973 950
iclip@fundacionibercaja.es

IBERCAJA CLIP EN ETOPIA
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El Campus Ibercaja de Desarrollo Empresarial 
de Zaragoza es especialista en programas de 
desarrollo y transformación de profesionales, 
equipos y empresas. En 2019, ha apostado 
por la formación en diversas disciplinas a tra-
vés de más de 150 actividades por las que han 
pasado 4.400 profesionales. 

Un año más, el campus ha continuado con 
sus programas de dirección habituales como 
el Advanced Management Program (AMP) 
y el Programa Avanzado de Dirección de 
Empresas Familiares (PADEF), y ha apostado 
por propuestas innovadoras como el progra-
ma de liderazgo femenino Lidera Predirecti-
vas o el Programa de Dirección y Control de 
Estrategia. 

Asimismo, ha renovado su apoyo a sectores 
estratégicos de Aragón con el Programa en 
Dirección de Operaciones Industriales (DOI) 
y se ha convertido en sede de algunos even-
tos del proyecto Mobility City.

Dentro de las actividades realizadas desta-
ca la IV Jornada RSC, dedicada a los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas y su utilidad para orientar la acción 
social de las empresas. 

Una de las novedades de 2019 han sido las 
formaciones online, como la de seguridad 
alimentaria y los programas superior y avan-
zado DPO, impartidos por la Asociación Es-
pañola para la Calidad (AEC). 

Además, para impulsar la transformación 
digital de empresas se han ofrecido cursos 
como el de actualización en Power BI.

En cuanto al desarrollo de personas ha ofre-
cido formaciones de mindfulness, inteligen-
cia emocional, oratoria, gestión de equipos, 
etc. y ha reforzado el bienestar físico y men-
tal de empresas y trabajadores con las de 
Empresa Saludable y el Programa POR TI.

Campus Ibercaja de Desarrollo Empresarial
Carretera de Cogullada, 127 Zaragoza
976 971 988
campusibercaja@fundacionibercaja.es

CAMPUS IBERCAJA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
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Plaza Conde de Guara, 1.
974 230 170 
cihuesca@fundacionibercaja.es

Espacio Ibercaja  
Castillo Montearagón
Pasaje Almériz, 4 – 6
cmontearagon@fundacionibercaja.es 

El Palacio Villahermosa, sede del Centro Iber-
caja Huesca, ha acogido en 2019 alrededor 
de 300 actividades en las que se han regis-
trado más de 63.000 accesos. Con motivo 
del 175 aniversario de la Guardia Civil, se 
ha realizado la exposición La Guardia Civil, 
175 años a tu lado, una jornada sobre vio-
lencia de género, talleres didácticos para es-
colares y la sesión Vocaciones en femenino, 
en la que mujeres del cuerpo han explicado a 
estudiantes su trabajo y sus vivencias. En tres 
semanas, se recibieron 14.600 vistas, mar-
cando un nuevo récord de asistencia.

Además, el centro se ha sumado al Día Interna-
cional de los Museos  con la actividad  ¡Menudo 
día!, un paseo por algunas de las obras más fa-
mosas del Museo del Prado, y se han realizado 
actividades formativas y de ocio para todas las 
edades, como campus durante las vacaciones 
escolares, cursos de técnicas de estudio para los 
jóvenes y propuestas para que los mayores estén 
al día con las nuevas tecnologías.

Entre las actividades realizadas, destacan el se-
minario de Transformación Personal y Lideraz-
go impartido por Álex Rovira o las conferencias 

de Javier Zaragoza y Carlos López Otín. A fi-
nal de 2019 ha comenzado el ciclo Mirando al 
Futuro: nuestros valores y derechos sociales, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Huesca, 
que ha contado con la visita de Etsuro Sotoo, 
Rafael Santandreu y José Antonio Martín.

Por su parte, más de 4.000 usuarios han po-
dido disfrutar de las actividades ofrecidas en 
el Espacio Castillo Montearagón, lugar que fo-
menta la convivencia entre jóvenes y mayores 
con multitud de actividades de ocio, entreteni-
miento y formación. 

CENTRO IBERCAJA HUESCA
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El Centro Ibercaja Teruel desempeña una im-
portante labor en la vida social y cultural de 
la capital bajoaragonesa, con actividades 
dirigidas a público de distintas edades e in-
quietudes.

En 2019 destacan las actividades formativas 
y de mejora de empleabilidad realizadas en 
las instalaciones. Propuestas como el Curso 
de costura a mano y a máquina han registra-
do un alto número de participantes, no solo 
por el placer de aprender a coser sino como 
una posible salida laboral.

Una actividad consolidada es la Escuela de 
Familia, que se ha venido realizando todo el 
año durante los meses que comprender el cur-
so escolares y que tiene como destinatarios a 
padres y madres de escolares de Primaria y 
Secundaria. Entre sus objetivos figura el con-
cienciar a las familias sobre la prevención de 
adicciones, asó como crear un espacio de 
encuentro en el que compartir dudas y expe-
riencias sobre la difícil tarea de educar.

Otra de las propuestas de mayor demanda 
y aceptación han sido las clases de conver-

sación en inglés, en las que hay establecidos 
diferentes grupos en función del nivel del 
alumnado.

Además de las propuestas para el público 
infantil y juvenil, las actividades de enveje-
cimiento activo ocupan un papel destacado 
en la oferta formativa y de ocio del Centro 
Ibercaja Teruel.

En este sentido, destaca el curso de Técnicas 
para mejorar la memoria dirigido a personas 
mayores que a través de ejercicios y dinámi-
cas de estimulación han podido trabajar para 
poner su mente en forma todos los viernes du-
rante dos horas. Una forma de evitar el dete-
rioro cognitivo propio de la edad avanzada, 
establecer nuevas relaciones y combatir el 
aislamiento social.

Joaquín Arnau, 5
Teruel
978 601 437
citeruel@fundacionibercaja.es

CENTRO IBERCAJA TERUEL
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El Centro Ibercaja La Rioja ha recibido en 
2019 uno de los Premios Solidarios ONCE 
La Rioja por su contribución al desarrollo 
de la sociedad riojana, su ayuda a los co-
lectivos más vulnerables y su apuesta por 
el acceso al ocio y a la cultura decidida e 
inclusiva.

Este compromiso se plasma en las numero-
sas actividades que el centro desarrolla a lo 
largo del año. En 2019, ha acogido impor-
tantes ciclos de conferencias como el Aula 
de Cultura de La Rioja junto a Diario La Rio-
ja y UNIR, o los encuentros mensuales en co-
laboración con La Bitácora XXI, y propuestas 
expositivas de gran calidad como Los desas-
tres de la guerra. Francisco de Goya, en 
Santo Domingo de la Calzada, y Realidad 
Virtual para la creación contemporánea.

Sus instalaciones se han convertido en es-
pacio de formación permanente para el 
profesorado de La Rioja y programas como 
Educar para el Futuro o Aprendiendo a Em-
prender con Ibercaja han sido protagonistas 
especiales durante 2019.

La gastronomía ha jugado también un papel 
importante en la oferta formativa del centro. 
Junto a la DOP Aceite de La Rioja, se ha 
puesto en marcha la Escuela de Cocina con 
Aceite de La Rioja, con talleres mensuales y 
una jornada sobre este valioso ingrediente; 
se han realizado los prestigiosos talleres del 
Aula La Prensa del Rioja dedicados a la vi-
ticultura; y se ha desarrollado el ciclo anual 
de conferencias con la Academia de Gas-
tronomía.

Por otra parte, el Centro Ibercaja La Rioja 
ha sido también sede de importantes even-
tos sociales, culturales y científicos durante 
el año, entre los que destacan el Festival de 
Culturas Contemporáneas ACTUAL 2019, el 
Seminario Internacional sobre el genoma de 
la araña roja o el Seminario permanente In-
terdisciplinario sobre Terrorismo.

CENTRO IBERCAJA LA RIOJA
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Portales, 48
Logroño
941 286 826
cilarioja@fundacionibercaja.es

Sala de Exposiciones
San Antón, 3
Logroño
941 255 489

Centro Ibercaja Santo Domingo  
de la Calzada
El pinar, 47
Santo Domingo de la Calzada
941 340 936
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El Centro Ibercaja Guadalajara se ha suma-
do en 2019 a la conmemoración del 500 
aniversario del fallecimiento del renacentista 
y universal Leonardo Da Vinci en el mes de 
mayo. Entre otras actividades, se ha reali-
zado la conferencia Leonardo, el genio y el 
hombre,  la exposición Universo Leonardo Da 
Vinci y un programa didáctico para que es-
colares, todo ello para acercar la interesante 
obra y figura del maestro florentino a peque-
ños y mayores. 

Por otra parte, más de 1.266 escolares de 
toda la provincia han asistido en noviembre 
al I Encuentro Científico del proyecto educati-
vo Glackma. Una actividad divulgativa cien-
tífica con un importante mensaje: ¿Qué hare-
mos cuando ya no existan los glaciares?, que 
se compuso de una proyección y una explica-
ción sobre la importancia de estas masas de 
hielo y su conservación.

Al mismo tiempo pudo verse en el centro 
una exposición con fascinantes imágenes de 
glaciares como Perito Moreno, fauna del Ár-
tico y de la Antártida. Estas actividades se 

enmarcan en el trabajo que el centro desarro-
lla para impulsar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas.

Además de la realización de distintas activi-
dades culturales, el desarrollo social y perso-
nal es otro de los objetivos de las actividades 
del Centro Ibercaja Guadalajara. Entre ellas 
destaca la muestra solidaria “El cuadro más 
bonito, la vida” abierta al público durante el 
mes de septiembre, de la mano de AECC Gua-
dalajara y el pintor Diego Poblete.

La exposición se componía de una serie de 
cuadros acompañados de paneles explica-
tivos sobre la gran labor que desarrolla la 
AECC. La recaudación por la venta de obras 
se ha destinado íntegramente a la asociación.

Dr. Fleming, 2 B
Guadalajara
949 254 284
ciguadalajara@fundacionibercaja.es 

CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA
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MONTE  
DE PIEDAD
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El número de clientes del 
Monte de Piedad en 2019 

ha sido de 6.175, que 

han formalizado 15.099 
préstamos por valor de 
7.624.280 EUR. Los 
clientes nuevos respecto al 
año anterior han sido 649.

MONTE DE PIEDAD

El Monte de Piedad de Fundación Ibercaja con-
tinua desempeñando una importante labor de 
inclusión financiera. Permite obtener préstamos 
a través de garantías prendarias en condiciones 
más ventajosas de las que se pueden conseguir 
en otros tipos de préstamo.

Las joyas depositadas se tasan en el acto y se 
obtiene el dinero de forma inmediata. Las pren-
das se pueden recuperar en cualquier momento 
y transcurrido un año se puede renovar el prés-
tamo. En caso de que no se recupere la prenda 
depositada ésta es subastada publicamente on 
line. La diferencia de precio obtenida en la ven-
ta se pone a disposición del beneficiario como 
sobrante de la operación.

El portal de subastas por internet continua sien-
do un éxito. A través del mismo se ponen a dis-
posición y accesibles las prendas no recupera-
das a un mayor número de clientes. Dado que 
la plataforma es on line los costes de gestión 

disminuyen y los sobrantes derivados de la ven-
ta en las pujas se incrementan, por lo que los 
beneficiarios obtienen un mayor valor añadido.

Estas condiciones y la profesionalidad y la ex-
celente gestión personal del Monte de Piedad 
explican la vigencia de un modelo de asistencia 
ya consolidado.
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www.fundacionibercaja.es  

W E B  D E  F U N D A C I Ó N  I B E R C A J A

W E B S  D E  E S PA C I O S  Y  P R O Y E C T O S  P R O P I O S

MUSEO GOYA. COLECCIÓN IBERCAJA-MUSEO CAMÓN AZNAR   

museogoya.ibercaja.es

MOBILITY CITY 

www.mobilitycity.es 

FUNDACIÓN 
IBERCAJA EN 
INTERNET
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FudacionIbercaja

Mobility City

@IbercajaSocial

@mobility_city

IbercajaTV

MuseoGoya

@MuseoGoya

@FundacionIbercaja

@mobilitycity

FundaciónIbercaja

W E B S  D E  P R O G R A M A S  Y  S E R V I C I O S

R E D E S  S O C I A L E S

EMPRESA EN RED 

empresaenred.fundacionibercaja.es

IBERCAJA AULA EN RED 

aulaenred.ibercaja.es 

FONDO HISTÓRICO DE ARAGÓN 

fondohistoricodearagon.ibercaja.es

IBERCAJA AGROINFORMA 

agroinforma.ibercaja.es

IBERCAJA ORIENTA 

orienta.ibercaja.es 

ECOSISTEMA MÁS EMPRESA

ecosistemamasempresa.ibercaja.es
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

PATRONATO

DIRECTOR GENERAL

Presidente D. Amado Franco Lahoz

Vicepresidente D. Honorio Romero Herrero

PATRONOS: 

D.ª Pilar de Yarza Mompeón

D. Manuel Pizarro Moreno

D. Eugenio Nadal Reimat

D. David Villacampa Gómez

D. Domingo Buesa Conde

D. Jaime Jesús Sanaú Villarroya

D. Francisco Javier Palomar Gómez

D. José Morales Paules

D. José Luis Rodrigo Mollá

SECRETARIO: (no patrono) 

D. Jesús Barreiro Sanz 

COMISIONES DELEGADAS  
DEL PATRONATO:

Comisión de nombramientos

Comisión financiera y auditoría

Comisión de seguimiento del Banco

Comisión de obra social y cultural

D. José Luis Rodrigo Escrig



81



Textos:  
Fundación Bancaria Ibercaja 

Diseño y maquetación:  
Línea Diseño Industrial y Gráfico

Referencia:  
46/3-2020. Fundación Bancaria Ibercaja.  
C.I.F. G-50000652. Inscrita en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte con el número 1689.  
Domicilio social: Joaquín Costa, 13. 50001 Zaragoza.  
Editado en abril de 2019.





www.fundacionibercaja.es


