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Al hablar de 2021, resulta inevitable referirnos a un año diferente y de adaptación a las 
circunstancias generadas por una crisis sanitaria que sigue presente. Todos nosotros 
como personas y de igual forma, nuestra entidad, hemos visto cómo el desarrollo de 
nuestras actividades quedaba supeditado a la situación que nos acompaña.

Desde Fundación Ibercaja, y como no podía ser de otra forma, consideramos, al igual 
que llevamos haciendo desde hace 145 años, que nuestro lugar ha de estar al lado de 
la sociedad y de todas las personas que la forman, máxime, en los momentos en los 
que la ayuda es más necesaria.

Nuestro compromiso continúa de este modo en la misma línea que siempre hemos tra-
bajado, con una apuesta firme por el impulso territorial a nuestra región, a Aragón, con 
una visión solidaria centrada en la igualdad de oportunidades para todos los aragone-
ses. La continuación de este modus operandi es a su vez, flexible y adaptado a la so-
ciedad del año 2022, incluyendo los intereses y ambiciones presentes en la actualidad.

En este sentido, continuamos con un enfoque y una apuesta clara por integrar toda 
nuestra actividad en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cum-
plimiento de la Agenda 2030. Consideramos que este es el camino a seguir, una línea 
transversal a todas las iniciativas y programas en los que ponemos nuestro sello.

El deseo de Fundación Ibercaja por permanecer al lado de las personas y ofrecerles 
servicios en el marco de la educación, la cultura o el desarrollo personal y profesional, 
nos ha llevado a apostar por la digitalización de nuestros centros, programas y acti-
vidades; para facilitar su desarrollo en un año donde hemos tratado de recuperar la 
presencialidad, y también para seguir apostado por la vanguardia dentro de nuestra 
entidad.

Un concepto que enfocamos también desde nuestra iniciativa Mobility City, que con-
tinúa creciendo y anexionando nuevos socios, con el objetivo de proyectar Zaragoza 
como el foco de la nueva movilidad del futuro, sostenible y adaptada a todas las nece-
sidades de los ciudadanos.

Todos estos factores han acompañado nuestro día a día en un año que también ha sido 
sinónimo de Francisco de Goya, al celebrar el 275 aniversario de su nacimiento en la 
localidad de Fuendetodos. El aragonés más universal continúa acompañándonos en el 
presente e inspirando a cientos de generaciones presentes y futuras, en un horizonte 
con muchos retos por delante, y de los que desde Fundación Ibercaja queremos formar 
parte, porque Juntos Hacemos Más.

AMADO FRANCO
Presidente de  

Fundación Bancaria Ibercaja
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145 AÑOS DE HISTORIA  
Y ENFOCADOS HACIA EL FUTURO

Este 2021, hemos celebrado el 145 aniversario de nuestra entidad, manteniendo pre-
sente y como base a toda nuestra actividad, los valores que siempre nos han identifi-
cado dentro y fuera de la misma.

Fundación Ibercaja continúa con su labor enmarcada dentro de la acción social, el 
desarrollo personal y profesional de las personas, el impulso territorial, la educación y 
la cultura. Unas áreas que siempre han estado presentes en nuestra hoja de ruta y a la 
que también se suman otros campos de importante relevancia en la actualidad como 
lo son la movilidad, la sostenibilidad y el Medio Ambiente. 

La sintonía creada entre una labor histórica a la que continuamos dedicándonos desde 
hace 145 años, y la apuesta por ser referentes y estar presentes en propuestas e ini-
ciativas que definen nuestro presente, es la fórmula que queremos proyectar y llevar 
a cabo.

Nuestra experiencia nos ha permitido conocer la importancia de impulsar a las perso-
nas que necesitan ayuda y apostar por una igualdad de oportunidades que les permita 
su desarrollo personal y profesional. Este compromiso con nuestro territorio y con 
todos aquellos que lo conforman, conlleva también una innovación para dar respuesta 
a las necesidades y los intereses de la sociedad del presente y del futuro. Por ello, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 se han convertido en las líneas 
transversales y comunes a todas nuestras actuaciones.

En otras palabras, queremos continuar siendo fieles a nuestra esencia, que nos ha 
acompañado en estos 145 años, sumando a ella una adaptación a la actualidad y 
enfocada hacia el futuro.

La preservación y el cuidado del Medio Ambiente son dos necesidades, que desde 
nuestra adhesión al Pacto Mundial, hemos querido materializar y difundir, a través de 
la obtención de certificados que acreditan este compromiso y adhesiones a iniciativas 
cuyo principal objetivo es el respeto al planeta. 

De esta forma, asumimos los ODS como propios a toda nuestra actividad, impulsando 
su aplicación y transmitiendo su relevancia a los diferentes agentes y actores de la 
sociedad. Esta implicación se materializa en iniciativas como “Vamos juntos hacia la 
sostenibilidad” con el objetivo de acompañar y asesorar a otras empresas en la inte-
gración de la sostenibilidad como parte de su estrategia.

En esta línea, hemos aprobado también el Plan de Igualdad de Fundación Ibercaja, con 
el objetivo de promover y garantizar el principio universal de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el seno de nuestra entidad.

Conmemoración del 145 aniversario de Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta.
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Al hablar de sostenibilidad, nuestra iniciativa Mobility City, impulsada junto con el Go-
bierno de Aragón, continúa  sumando nuevas adhesiones y trabajando por convertir a 
Zaragoza en el epicentro de la nueva movilidad del futuro. Además, en este 2021, tuvo 
lugar la primera edición de los Premios Impulso, organizados por Fundación Ibercaja 
en Madrid, y que contaron con un gran éxito.

La acción social ha protagonizado otra parte importante de nuestra actividad este año 
con iniciativas y convocatorias para ayudar a los colectivos más vulnerables, además 
de programas para apoyar a entidades del tercer sector, en un momento en el que la 
solidaridad es una pieza fundamental.

El 275 aniversario del nacimiento de Goya ha estado muy presente en el desarrollo de 
las actividades culturales organizadas por nuestra entidad en este 2021, con conferen-
cias, conciertos y exposiciones donde se ha puesto de relevancia la figura y obra del 
aragonés más universal.

Con la crisis sanitaria aún presente, la digitalización de nuestros centros y actividades 
se ha consolidado, unida al crecimiento que venimos desarrollando en redes sociales, 
como por ejemplo en el canal YouTube de Fundación Ibercaja y con la apertura de una 
cuenta TikTok del Museo Goya. 

En el ámbito de la educación, programas 
como “Educar para el futuro” continúan 
su consolidación tras celebrar su décimo 
aniversario, además de la aparición de 
otros como “Escuelas 2030: Rescatado-
res del Planeta”.

Por su parte, el empleo y la oferta forma-
tiva destinada a las empresas sigue pre-
sente en Campus Ibercaja, un punto de 
encuentro para profesionales con la in-
novación y la digitalización como puntos 
clave, a los que se suma la apuesta firme 
y el apoyo al emprendimiento.

Los valores que atesoramos como parte 
de nuestros 145 años de historia con-
tinúan presentes en nuestras líneas de 
actuación, con un enfoque siempre adap-
tado a la sociedad y a las necesidades 
que marcan nuestro futuro.

Sede central de Fundación Ibercaja.

www.fundacionibercaja.es

FundacionIbercaja

@IbercajaSocial

IbercajaTV

@FundacionIbercaja

FundaciónIbercaja

ACCIÓN SOCIAL

2.747.741 €

2.788.453 €

3.224.739 €

2.332.476 €

CULTURA

EDUCACIÓN

EMPLEO

INICIATIVAS

BENEFICIARIOS

SUBVENCIONES Y  
PROYECTOS EN COLABORACIÓN

CIFRAS 2021INVERSIÓN NETA

1.702

976.426

340
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ALINEACIÓN 
DE FUNDACIÓN 

IBERCAJA  
CON LOS ODS  

Desde su adhesión al Pacto Mundial en 
2018, Fundación Ibercaja ha orientado 
su forma de trabajar para dar respuesta 
a los desafíos de la sociedad. La entidad 
ha incorporado a su estrategia la Agenda 
2030, con la que ha adquirido un doble 
compromiso. Por un lado, a nivel interno, 
la entidad ha alineado todas sus activida-
des y programas con los ODS y sus co-
rrespondientes metas. Y por otro, a nivel 
externo se ha convertido en un agente 
implementador de la Agenda 2030 en 
la sociedad, difundiendo los ODS y de-
sarrollando acciones que favorezcan su 
implantación.

Fundación Ibercaja ha desarrollado ac-
tividades y programas que impactan de 
lleno en 16 de los 17 objetivos globales 
de desarrollo, priorizando aquellos en los 
que puede aportar mayor valor y que son 
coherentes con su misión desde hace 145 
años: crear oportunidades para toda la 
sociedad. Entre ellos, destacan: el ODS 3: 
Salud y bienestar, el ODS 4: Educación de 
calidad, el ODS 8: Trabajo decente y cre-
cimiento económico, el ODS 10: Igualdad 
de oportunidades y el ODS 17: Alianzas 
para lograr los objetivos.

 16 DE 17
OBJETIVOS GLOBALES 

DE DESARROLLO

ACTIVIDADES 
CON IMPACTO EN

Alineado con su propósito corporativo 
y con el objetivo de contribuir a la ne-
cesaria transición hacia una economía 
más sostenible y posicionarse como im-
pulsores del cambio, Fundación Ibercaja 
ha lanzado en 2021, en colaboración con 
Ibercaja Banco, una iniciativa para acom-
pañar a otras empresas en la integración 
de la sostenibilidad en su estrategia, po-
niendo a su disposición diferentes recur-
sos. 

“VAMOS JUNTOS  
HACIA LA SOSTENIBILIDAD”

Para ello, se ha diseñado un plan de 
acompañamiento dirigido a empresas 
con sensibilidad hacia la sostenibilidad 
que quieran integrarla en su estrategia de 
negocio. Este posicionamiento permitirá 
a las empresas trabajar un elemento dife-
renciador además de contribuir a lograr 
una sociedad mejor.

Se trata de un proyecto de alcance nacio-
nal, gratuito, que facilitará a las empresas 
su contribución a la consecución de los 
ODS mediante la sensibilización, forma-
ción y diagnóstico. Fundación Ibercaja 
ofrece también la posibilidad de trabajar 
en proyectos compartidos, sumando así 
esfuerzos entre todos y logrando multi-
plicar el alcance e impacto de estas ac-
tuaciones.
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2
MOVILIDAD
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MOBILITY CITY

Mobility City es una iniciativa estratégica 
de Fundación Ibercaja, apoyada por el 
Gobierno de Aragón, que aspira a situar 
a Zaragoza y a Aragón en la vanguardia 
del debate sobre la nueva movilidad y 
de la transformación de las industrias y 
sectores asociados, en la que colaboran 
instituciones y empresas referentes de 
nuestra economía. 

En 2021, Mobility City ha continuado 
ampliando su cartera de adheridos al 
proyecto. Al cabo del año, se han firmado 
diversos acuerdos de colaboración con 
AESLEME (Asociación del Estudio para la 
Lesión Medular), Fundación ONCE, ALIA 
Asociación Logística Innovadora de Ara-
gón, Fundación EDUCATRAFIC, el Centro 
Español de Logística y la Asociación de 
Colegios Profesionales de Aragón, su-
mando así un total de 51 adheridos que 
ya forman parte de la iniciativa.

CÁTEDRAS

La cátedra Mobility City, creada a finales 
de 2018 por Fundación Ibercaja y Uni-
versidad de Zaragoza, ha centrado su 
actividad este año en el campo de las 
comunicaciones móviles e inalámbricas, 
relacionadas con el concepto de vehículo 
conectado, movilidad urbana sostenible 
y los sistemas inteligentes de transporte, 
así como movilidad y modelado del com-
portamiento social de agentes implica-
dos.

Fundación Ibercaja también ha conti-
nuado su colaboración con la cátedra 
“Mobility Experience” en colaboración 
con la Universidad de San Jorge con el 
objeto de realizar actividades de docen-
cia, investigación, generación de conoci-
miento, difusión y transferencia de tecno-
logía del área de la movilidad sostenible. 
Entre las actividades que contempla la 
Cátedra Mobility Experience están la in-
vestigación y prototipado de soluciones 
tecnológicas en las aplicaciones informá-
ticas y videojuegos en las instalaciones 
de exposición del Pabellón Puente para 
definir la experiencia del visitante, la in-
vestigación en el desarrollo de tecnolo-
gías SIG y la aplicación de software para 
dispositivos móviles a las soluciones de 
movilidad en un entorno Smart City, y la 
participación en actividades de difusión y 
divulgación de la actividad del proyecto 
Mobility.

La finalidad de todas estas adhesiones 
es el desarrollo conjunto de proyectos e 
iniciativas vinculadas a la innovación, el 
emprendimiento y la divulgación y sensi-
bilización de la sociedad ante el reto de la 
nueva movilidad sostenible y conectada.

A través de estas colaboraciones se con-
templa, entre otras actividades, la orga-
nización conjunta de reuniones, confe-
rencias, congresos, talleres o jornadas de 
carácter profesional y académico.

ADHESIONES

www.mobilitycity.es

Mobility City

mobility_city

mobilitycity

Mobility City

Mobility City continúa sumando nuevos adheridos a la iniciativa.
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ACTIVIDADES 
Y EVENTOS 

DESTACADOS

Noche de la Movilidad  
y la Automoción

Mobility City de Fundación Ibercaja orga-
nizó junto a Faconauto, Sernauto y Anfac 
la Noche de la Movilidad y la Automoción 
el pasado 21 de noviembre, donde se en-
tregaron los primeros “Premios Impulso 
a la Innovación en Movilidad Sostenible” 
a Meep, Mahou San Miguel y Vic. Este 
evento contó con la presidencia de honor 
de S.M el Rey y la presencia de las minis-
tras de Industria, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto y de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Observatorio de la 
Movilidad Sostenible.  

La nueva movilidad  
entra en boxes

Foro donde se analizaron las conclusio-
nes del informe que estudia los retos y 
tendencias del sector de la movilidad en 
España a partir de las opiniones de los 
principales líderes y directivos empresa-
riales de la industria de la automoción, 
energía, telecomunicaciones, renting, se-
guros e infraestructuras.

SUM Bilbao 2021

Mobility City participó en las jornadas del 
Urban Mobility Congress (SUM) en Bilbao, 
con el objetivo de difundir el proyecto y 
los avances de su futura sede en el Pabe-
llón Puente. Además, Fundación Ibercaja 
se adhirió a la “Declaración de Bilbao”, 
que promueve la construcción de mode-
los de movilidad urbana más sostenibles. 

El segundo Observatorio de la Movilidad Sostenible se desarrolló en Madrid.
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Innovation Day 3: Hacia una movilidad electrificada

A través de esta jornada, los socios de Mobility conocieron las propuestas de las start-
ups globales en movilidad eléctrica, donde se presentaron las cátedras del proyecto 
Mobility City, con la realización de dos mesas redondas dedicadas a “La Universidad en 
el Ecosistema Emprendedor” y a la “Logística y movilidad eléctrica”.

VI Encuentro de ciudades

La Dirección General de Tráfico (DGT), 
la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP) y el Ayuntamiento de 
Zaragoza organizaron en colaboración 
con Fundación Ibercaja el VI Encuentro 
de Ciudades para la Seguridad Vial y la 
Movilidad Sostenible. Bajo el lema “Ciu-
dades 2030”, en el foro se analizó la mo-
vilidad y la seguridad vial urbana, con el 
objetivo de difundir, promover e impulsar 
buenas prácticas y experiencias de segu-
ridad vial y movilidad sostenible. 

European Light Rail 
Congress 2021

La ciudad de Zaragoza acogió en 2021 
el Congreso Europeo de Tranvías, una 
cita internacional sobre la movilidad para 
abordar los retos del futuro del sector 
tras la crisis de la Covid-19. Durante el 
evento, tuvo lugar la presentación de la 
iniciativa Mobility City.

Ciclo “TIC y movilidad”

Este ciclo de webinars versó sobre la 
aplicación de las TICs  en el sector de la 
movilidad, las ventajas e inconvenientes 
que ofrece y sus principales característi-
cas innovadoras, así como el análisis de 
ejemplos prácticos.

Ciclo “Hacia una movilidad 
sin víctimas”

El objetivo de estas ponencias fue ex-
poner los cambios y mejoras en las in-
fraestructuras y los vehículos, así como 
los cambios normativos y las iniciativas 
sociales tendentes para obtener una mo-
vilidad cien por cien segura.

Programa nacional en 
Radio 5

Fundación Ibercaja ha inaugurado este 
2021 un espacio semanal en Radio 5 
específico sobre movilidad. Su objetivo 
es ofrecer una mirada innovadora sobre 
esta temática, con sus atributos de sos-
tenibilidad, conectividad, seguridad y 
cooperación.

Programa didáctico 
Electricar

Se trata de un taller didáctico de Funda-
ción Ibercaja sobre movilidad sostenible 
orientado a la comunidad educativa de 
Aragón, que se desarrolla en el espacio 
IbercajaClip en Etopia. Se apuesta por 
dar a conocer a los centros escolares, 
actividades sobre la nueva movilidad, 
programación, 3D, electrónica, ciencia y 
matemáticas. 

Foto de familia en los jardines del Monasterio de Cogullada.

MOVILIDAD
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Programas que mejoran la empleabili-
dad de las personas, que generan opor-
tunidades reales de inserción social y 
laboral o que cubren las necesidades 
básicas de colectivos en situación o en 
riesgo de exclusión, son los destinata-
rios de la Convocatoria Ibercaja de Pro-
yectos Sociales, que en su decimosexta 
edición se han presentado 431 proyec-
tos y se han seleccionado 282 iniciati-
vas de toda España, que beneficiarán a 
154.766 personas.

En 2021 Fundación Ibercaja ha realizado 
una nueva convocatoria de ayudas a 
proyectos de cooperación internacional 
destinada a las ONG que trabajan en los 
campos de la educación, la empleabili-
dad, la salud y el acceso a agua potable y 
saneamiento, ejes básicos de realización 
individual y comunitaria en las zonas del 
mundo más desfavorecidas.

CONVOCATORIA 
DE PROYECTOS 

SOCIALES

CONVOCATORIA 
DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

 431
PROYECTOS 

PRESENTADOS  282 
INICIATIVAS 

SELECCIONADAS  154M.
PERSONAS 

BENEFICIADAS

Este año, se han seleccionado 10 proyectos que impulsan el derecho a la salud y a la educación.
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Además de proporcionar ayuda directa 
a proyectos sociales, Fundación Ibercaja 
colabora con entidades del tercer sector 
en programas y actividades que dan una 
respuesta concreta a las necesidades de 
determinados colectivos como familias 
de escasos recursos, personas mayores, 
jóvenes fuera del sistema educativo o 
personas con discapacidad. 

En 2021, Fundación Ibercaja ha puesto 
en marcha la nueva plataforma digital 
#JuntosHacemosMás con el objetivo 
de desarrollar la Responsabilidad Social 
de las empresas y fomentar los valores 
sostenibles para el progreso de la socie-
dad. Ofrece la posibilidad a empresas y 
particulares de colaborar con quince pro-
yectos alineados con la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
nueve de acción social y seis dirigidos al 
ámbito de la educación, medioambiente 
y cultura. 

juntoshacemosmas.fundacionibercaja.es

PROYECTOS 
SOCIALES

PLATAFORMA 
#JUNTOS 

HACEMOS 
MÁS

Estos son algunos de los principales pro-
gramas sociales con los que Fundación 
Ibercaja ha mantenido su compromiso 
en 2021: Escuela de Hostelería TOPI de 
Fundación Picarral, Sumando Empleo de 
Cáritas Autonómica de Aragón, Plan de 
Prevención de Fundación Centro Solida-
ridad-Proyecto Hombre, Agencia de Co-
locación de Fundación DFA, y Proyecto 
Global de Torrevirreina con Fundación 
Federico Ozanam.

Uno de los proyectos sociales apoya el programa formativo en la granja escuela Torrevirreina.
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Impulso Solidario es una iniciativa que 
permite vivir en primera persona el com-
promiso social de Ibercaja y de su Fun-
dación. Este proyecto tiene como obje-
tivo impulsar una responsabilidad social 
activa y participativa, en la que sean los 
propios trabajadores quienes propongan 
y seleccionen con sus votos los proyectos 
sociales a apoyar, convirtiéndose en sus 
mejores embajadores. 

Se trata de una convocatoria abierta a 
todas las personas que forman Ibercaja: 
empleados de banco, grupo financiero 
y Fundación con inquietudes solidarias, 
que pueden presentar aquellos proyectos 
sociales con los que están especialmente 
sensibilizados o implicados, explicando 
en qué consisten y por qué consideran 
importante apoyarlos.

Este año se ha celebrado la octava edi-
ción de la gala de entrega de los premios 
Aragón Solidario, coorganizada con He-
raldo de Aragón.  El principal objetivo de 
estos galardones es ayudar a proyectos 
centrados en la divulgación y la concien-
ciación social, la integración educacional 
y laboral y la mejora de la salud de las 
personas.

IMPULSO 
SOLIDARIO

PREMIOS 
ARAGÓN 

SOLIDARIO

Foto de Guillermo Mestre / Heraldo de AragónUn total de 8 proyectos sociales se 
seleccionaron en esta edición.
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Fundación Ibercaja gestiona entre los 
trabajadores en activo y empleados jubi-
lados del Grupo Ibercaja la participación 
en actividades solidarias que contribuyen 
al desarrollo de la sociedad. 

El voluntariado se caracteriza por adap-
tarse siempre a cada momento, dando 
respuesta a las necesidades emergentes 
y retirándose cuando estas son cubiertas. 

VOLUNTARIADO 
IBERCAJA

Voluntariado Ibercaja también ha res-
pondido a esa necesidad de adaptación 
que la pandemia ha generado. 

Poco a poco, hemos intentado recuperar 
la presencialidad física cuando los condi-
cionantes lo han permitido, como en el 
Día Solidario de las Empresas o en la Gran 
Campaña de Recogida de Alimentos.

En colaboración con la Fundación Oxígeno, se llevó a cabo una jornada 
para preservar el ecosistema de la ribera del Ebro.

A lo largo de este año, Fundación Ibercaja  
ha organizado ciclos de conferencias de 
la mano de las asociaciones que apoyan 
y ayudan a los colectivos que luchan por 
su integración social y laboral. 

El principal objetivo de este programa 
es visibilizar a todas estas personas y 
los problemas endémicos que la socie-
dad arrastra. Las enfermedades raras, el 
suicidio, la discapacidad, los nuevos mo-
delos de residencias, la pobreza infantil, 
las adicciones, el futuro profesional en el 
mundo rural… son algunos de los temas 
que hasta ahora han abordado. 

CICLO DE 
CONFERENCIAS 
SOBRE ACCIÓN 

SOCIAL 
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4
MEDIO 
AMBIENTE
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A lo largo de 2021, se han incrementado las acciones llevadas a cabo por Fundación 
Ibercaja en relación al Medio Ambiente. En su compromiso por alinear toda su labor, 
impactos y actuaciones con la Agenda 2030, el cuidado del planeta y su preservación 
están presentes en el desarrollo de las actividades que lleva a cabo la entidad.

SEMANA DEL 
PLANETA

Fundación Ibercaja e Ibercaja Banco ce-
lebraron la Semana del Planeta bajo el 
lema  “La semana en la que el planeta y 
tú salís ganando”, entre el 19 y el 24 de 
octubre, con el objetivo de impulsar la 
sostenibilidad, mediante sus propias ac-
ciones, y a través de la sensibilización al 
respecto en la sociedad. 

Desde su adhesión al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas España en 2018, la en-
tidad ha orientado su forma de trabajar 
para incorporar a su estrategia la Agenda 
2030, alineando todas sus actividades y 
programas con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y desarrollando acciones 
que favorezcan su implantación.

SMART GREEN 

Fundación Ibercaja se unió en el 
año 2020 al Movimiento Smart 
Green, una iniciativa liderada por 
LG España en colaboración con 
CO2 Revolution cuyo objetivo es 
plantar millones de árboles en 
todo el país. De esta forma, Fun-
dación Ibercaja se suma a un mo-
vimiento que une a grandes em-
presas, ciudadanos e instituciones 
para luchar contra el cambio 
climático, absorbiendo el CO2 ex-
cedente en la atmósfera a través 
de reforestaciones de millones de 
árboles.
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PROGRAMA “R7 
POR EL PLANETA”

Como parte de su compromiso por sensi-
bilizar e implementar los ODS, Fundación 
Ibercaja ha presentado este año su nuevo 
concurso, “R7 por el planeta”, dirigido al 
alumnado de Primaria, Secundaria, Ba-
chillerato y Ciclos Formativos de todo 
el ámbito nacional, quienes trabajarán 
sobre una temática relacionada con el 
medio ambiente. 

CERTIFICADOS 
OBTENIDOS

A lo largo de 2021, Fundación Ibercaja se 
ha establecido como meta la reducción y 
compensación de las emisiones de gases 
efecto invernadero en la forma más in-
mediata posible. 

En esta línea, la entidad ha obtenido dos 
certificados: Por una parte, la verifica-
ción ISO14064 por la entidad de certi-
ficación, inspección y verificación EQA 
acreditando no solo los alcances 1 y 2 
(que hacen referencia a las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero derivadas 
de combustibles fósiles, gases refrige-
rantes y consumo eléctrico) sino también 
del alcance 3, en concreto, las derivadas 
del consumo de papel, del traslado de 
la plantilla a sus puestos de trabajo, los 
viajes de representación y el traslado de 
exposiciones temporales. 

Este proceso culminó con la obtención del 
sello calculo para los años 2019 y 2020 
que otorga el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.

Concretamente, en el año 2020, el 100% 
de la energía consumida ha procedido de 
fuentes renovables en la práctica tota-
lidad (92%) de las instalaciones de Fun-
dación Ibercaja. Además, en el periodo 
analizado (los años 2019 y 2020), se han 
reducido un 62% las emisiones totales de 
CO2e, un 41% el consumo de papel y un 
38% la ratio de emisiones con respecto 
a las actividades realizadas. En total, se 
han evitado 601 toneladas de CO2e.

BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS

Como novedad, en este 2021, la entidad se ha unido recientemente al Bosque de los 
Zaragozanos, una iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, que cuenta con la colabo-
ración de casi cuarenta entidades cuyo objetivo es conseguir la plantación de 700.000 
árboles y arbustos en Zaragoza y su entorno a lo largo de los próximos años.

Firma de la adhesión al proyecto en Campus Ibercaja. 

MEDIO AMBIENTE

DISTRIBUCIÓN  
DE SEMILLAS

Con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el 5 de junio, Fundación Iber-
caja lanzó una innovadora iniciativa a 
través de Heraldo de Aragón, para dis-
tribuir 100.000 semillas de pino piñonero 
por toda la ciudad de Zaragoza, así como 
entre todos los empleados del grupo 
Ibercaja, con el objetivo de contribuir a la 
plantación de árboles y mejorar así nues-
tro entorno.

EL 100% DE LA 
ENERGÍA CONSUMIDA 

PROCEDE DE

FUENTES 
RENOVABLES
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5
CULTURA
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MUSEO GOYA Y 
CONMEMORACIÓN  

DEL 275 
ANIVERSARIO  

DEL NACIMIENTO 
DE GOYA

Concierto Homenaje a Goya

Precioso concierto para celebrar esta 
efeméride, grabado en la sala Goya, en 
colaboración con la Fundación Excelen-
tia. Un concierto que Fundación Ibercaja 
puso a disposición de la sociedad para 
extender el Museo Goya y facilitar el ac-
ceso al arte y a la cultura de calidad. 

Las voces de Goya

Fundación Ibercaja, junto con Gobierno 
de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza y 
Henneo, presentaron, en la Sala Mozart 
del Auditorio de Zaragoza, el espectá-
culo “Las voces de Goya”, interpretado 
por el grupo B Vocal, con un repertorio 
formado por jotas, fandangos, zarzuelas, 
minuets, sonatas o sinfonías.

Novena sinfonía de 
Beethoven

La Orquesta Clásica Santa Cecilia inter-
pretó la novena sinfonía de Beethoven en 
un concierto que destacó los paralelis-
mos entre ambos genios, con evidentes 
puntos de conexión: fueron coetáneos, 
ambos sufrieron sordera y los dos revo-
lucionaron sus disciplinas.

Ciclo de conferencias 
“Goya, un pintor genial”

A través de estas ponencias, se acercó el 
universo creativo del genio, la vida y el 
arte en la España de finales del siglo XVIII, 
así como la influencia del gran maestro en 
los pintores contemporáneos, su mundo 
fantástico, poético e incluso su conexión 
con el cine y la literatura.

Certamen de Cómic 
“Universo Goya”

Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años, el 
eje central de esta convocatoria fue la 
vida y la trayectoria artística de Goya. Un 
total de 57 trabajos firmados por crea-
tivos de toda España, se presentaron a 
esta primera edición.

Música en tiempos de Goya

Excelente concierto de órgano de José 
Luis González Uriol, desde el Patio de la 
Infanta, donde se interpretaron obras de 
cuatro compositores españoles coetá-
neos de Goya. 

La sala Goya acogió un concierto para conmemorar el 275 aniversario del nacimiento del genio aragonés

ACTIVIDADES 
CONMEMORATIVAS

El Museo Goya contribuye a difundir la 
figura del maestro universal en Aragón, 
en España y en el mundo. Este año, se ha 
conmemorado de forma especial el 275 
aniversario del nacimiento de Francisco 
de Goya, con la organización de concier-
tos, exposiciones y ciclos de conferencias 
donde su persona y su obra han sido el 
hilo conductor común a todos ellos. 

museogoya.ibercaja.es

museogoya

Museo Goya

museogoya

museogoya
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EXPOSICIONES 
TEMPORALES 

“Picasso. Diario Íntimo”

Esta muestra, organizada por primera 
vez en dos sedes, Museo Goya y Patio 
de la Infanta, ha mostrado 130 obras 
del pintor, que incluyen la Suite Vollard 
completa, expuesta por primera vez en 
Aragón. Esta exposición ha profundizado 
en la influencia de Goya en la mirada de 
Picasso, dos genios que cultivaron todos 
los géneros artísticos y fueron de los me-
jores grabadores de la Historia del Arte. 
Aunque separados en el tiempo, mues-
tran similitudes en su denuncia contra la 
barbarie de la guerra o en su pasión por 
la tauromaquia. 17.697 personas visita-
ron la exposición en sus dos sedes, entre 
el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 
2021.

“La estela de Corrado 
Giaquinto en España,  

de González Velázquez y 
Bayeu a Goya”

Esta muestra ofreció una visión de unas 
décadas del siglo XVIII que explican el 
gran misterio de Goya y muestran la in-
fluencia de Corrado Giaquinto en los me-
jores artistas españoles de la época. La 
exposición, por la que pasaron un total 
de 15.506 visitantes, estuvo en el Museo 
Goya desde el 24 de junio hasta el 26 de 
septiembre.

“Semejanzas”. Pepé Cerdá

Esta exposición mostró dos de los temas 
principales en los que el artista aragonés 
ha trabajado en los últimos años: el pai-
saje y el retrato, y con obras centradas 
en el personal sanitario durante la pan-
demia. Un total de 12.629 personas visi-
taron la muestra entre el 18 de febrero y 
el 17 de junio.

CULTURA
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RED DE AMIGOS 
DEL MUSEO

El programa Amigos del Museo sigue 
incorporando miembros a este selecto 
club de personas comprometidas con la 
cultura y el arte de Aragón, a través del 
museo más importante de esta tierra, el 
Museo Goya. Los amigos disfrutan de be-
neficios, descuentos y ventajas, y sienten 
el orgullo de contribuir a la conservación 
y la difusión del museo y su colección.

IBERCAJA PATIO 
DE LA INFANTA 

El centro de exposiciones y congresos 
de Fundación Ibercaja, Ibercaja Patio de 
la Infanta, es un espacio abierto a los 
ciudadanos, a las organizaciones y a las 
empresas con inquietudes en los cam-
pos de la cultura y el conocimiento. En 
su interior, se halla el patio que da nom-
bre al espacio, una joya del renacimiento 
zaragozano recuperado por Ibercaja para 
Zaragoza en 1980.

Exposición permanente 
“Tapices para el  

Patio de la Infanta”

La muestra, inaugurada el 10 de diciem-
bre de 2020, exhibe una esmerada selec-
ción de tapices mitológicos y religiosos 
de la colección de Fundación Ibercaja. La 
calidad de los paños, su colorido y la va-
riedad temática proporcionan una inmer-
sión en el esplendor de siglos pasados.

CESIÓN / 
INCORPORACIÓN 

DE OBRAS

CULTURA

El discurso expositivo del Museo Goya ha 
sido reforzado con 19 obras que han pa-
sado a formar parte de su colección per-
manente. Algunas de ellas son la primera 
obra conocida y firmada por Francisco 
de Goya, Virgen del Pilar con Santiago y 
uno de los convertidos zaragozanos, San 
Cristóbal o Dios Padre y el Espíritu Santo, 
también obra del genio aragonés; El dios 
Vulcano, de Francisco Bayeu; Aparición 
de la Virgen a San Felipe Neri, de Co-
rrado Giaquinto; La oración en el Huerto, 
de Antonio González Velázquez; Santa 
María Magdalena, de Francisco Preciado 
de la Vega; Retrato de la marquesa de 
Luján, de Pedro Kuntz y Valentini; Fiesta 
de disfraces, de Emilio Sala y Odalisca, 
de Francisco Pradilla, entre otras.

Obra invitada  
en el Museo Goya:  

Tetis recibiendo  
las armas de Aquiles  

de Rubens

Los visitantes del Museo Goya han podido 
contemplar el cuadro Tetis recibiendo las 
armas de Aquiles, obra del pintor Pedro 
Pablo Rubens y que llegó como obra invi-
tada procedente del Museo de Bellas Ar-
tes de Pau. El artista flamenco,  uno de los 
máximos exponentes del estilo barroco 
en el siglo XVII, ilustra en este cuadro uno 
de los pasajes descritos en la Ilíada de 
Homero. 
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CICLOS DE 
CONFERENCIAS

“Martes de libros”

Más de 21.000 personas, en formato 
online o presencial, han seguido este exi-
toso ciclo que ha contado, entre otros es-
critores, con los flamantes ganadores del 
Premio Planeta, Carmen Mola, y con la 
finalista, Paloma Sánchez Garnica. “Mar-
tes de libros” acerca al público en general 
las novedades literarias de los autores 
más prestigiosos del panorama nacional. 
Además, en estos encuentros en diálogo 
con periodistas, se fomenta la lectura, la 
reflexión y el espíritu crítico.

“Félix de Azara,  
el aragonés que se 

adelantó a Darwin”

Este ciclo, realizado con motivo del 200 
aniversario del fallecimiento del polifa-
cético altoaragonés ha contado con los 
mayores expertos en la figura de este 
militar, ingeniero, explorador, cartógrafo, 
antropólogo y destacadísimo naturalista 
de la Ilustración. 

“Retos para el futuro”

El ciclo de conferencias virtuales “Retos 
para el Futuro” ha continuado organizán-
dose en 2021 con el objetivo de reunir 
la opinión de destacados expertos en 
disciplinas distintas y complementarias, 
para analizar los efectos de la pandemia 
del Coronavirus y valorar los cambios ne-
cesarios en la sociedad para afrontarla y 
superarla.

“Picasso:  
historia, vida y obra”

Desarrollado como complemento a la 
exposición “Picasso. Diario íntimo”, este 
ciclo ha estado compuesto por tres con-
ferencias en Ibercaja Patio de la Infanta, 
a cargo de expertos en el pintor como 
los escritores, críticos y profesores, Fer-
nando Castro Flórez y Juan Manuel Bo-
net, además de la catedrática de Historia 
del Arte de la Universidad Complutense, 
Estrella de Diego. También se han orga-
nizado en paralelo a la muestra visitas 
guiadas, talleres y visitas teatralizadas 
para familias, así como programas didác-
ticos para escolares.

“Aragón en la  
historia de España” 

En colaboración con la Real Academia 
de la Historia y la Institución Fernando el 
Católico, este ciclo organizado por pri-
mera vez por Fundación Ibercaja y con 
vocación de continuidad, ha permitido 
descubrir y reflexionar acerca de las raí-
ces de Aragón y su rico acervo cultural e 
histórico. 

“Un Aragón de novela”

El objetivo de esta iniciativa es aunar his-
toria y literatura y acercar al gran público 
el pasado de Aragón, a través de novelas 
históricas. Ha contado con algunos de los 
novelistas más relevantes de las letras 
aragonesas y ha analizado la presencia 
del territorio y la historia aragonesa en 
algunas de las obras más destacadas del 
género, en auge en los últimos años, que 
cuenta con miles de lectores. 

El bicentenario del fallecimiento de Félix de Azara se conmemoró con un ciclo de conferencias.

21.000 
VISUALIZACIONES Y 

ASISTENCIAS

10 ENCUENTROS 
CON MÁS DE 
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EXPOSICIONES 
ITINERANTES

“Goya.  
Los Desastres  
de la Guerra”

COLABORACIONES 
CON OTRAS 

EXPOSICIONES: 

“¿Goya en un Hospital?”

Esta muestra, que estuvo presente en el 
Hospital Miguel Servet de Zaragoza y en 
el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, 
estuvo integrada por reproducciones de 
obras de Francisco de Goya, como parte 
de un proyecto innovador cuyo centro 
eran los pacientes, sus familiares y el per-
sonal sanitario. 

CULTURA

COLABORACIONES 
ESPECIALES

A lo largo de 2021, Fundación Ibercaja 
ha mantenido sus colaboraciones con 
diferentes entidades.  Entre ellas, la Real 
Sociedad Económica Aragonesa de Ami-
gos del País, con la que se han organi-
zado ciclos de conferencias como “Félix 
de Azara, el aragonés que se adelantó a 
Darwin” o “Goya, un pintor genial”.

De igual forma, se viene colaborando con 
la Real Academia de la Historia, entidad 
con la que se ha organizado en Madrid el 
ciclo de conferencias “Aragón en la histo-
ria de España”.

Junto con estas dos entidades, se en-
cuentra la Fundación Excelentia, con 
quien se colabora en el desarrollo de la 
nueva temporada de Conciertos Exce-
lentia en el Auditorio de Zaragoza y en 
Madrid.

“Goya en la mirada  
de Picasso”

En colaboración con Fundación Bancaja, 
la muestra ofreció en la sede de esta en-
tidad en Valencia, una selección de más 
de 250 obras que confrontan la obra de 
estos dos nombres universales de la His-
toria del Arte y profundizó en la influencia 
que el ideario de Goya tuvo en la produc-
ción de Picasso.

Imagen de archivo de la Real Academia de Historia.

Exposición en la sede de Fundación Caja 
Círculo, en Burgos, de la primera edición 
de la serie de grabados Los Desastres de 
la Guerra, que muestran la violencia en 
sus diferentes formas, como manifesta-
ción de la sinrazón.  La muestra formó 
parte de las actividades conmemorativas 
del octavo centenario de la catedral de 
Burgos.
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EMPLEO Y 
EMPRESA
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CAMPUS IBERCAJA 

El Campus Ibercaja, emplazado en el 
Monasterio de Cogullada, es un lugar de 
encuentro, networking, talento y aporta-
ción de valor para las empresas y profe-
sionales del valle del Ebro, a quienes van 
destinados los mejores programas en 
aprendizaje y desarrollo permanente. Su 
principal objetivo es impulsar el desarrollo 
económico y social de nuestro territorio, 
siendo el motor de cambio cultural hacia 
una empresa más sostenible en toda su 
cadena de valor, alineando su oferta for-
mativa con los ODS de la Agenda 2030. 
Toda su labor se realiza mediante una 
gestión colaborativa a través de alianzas 
con instituciones, entidades, empresas y 
profesionales para ofrecer programas de 
formación y servicios que se traducen en 
una mejora de los resultados tanto eco-
nómicos como sociales.

ECOSISTEMA  
MÁS EMPRESA

Esta iniciativa de Ibercaja y Fundación 
Ibercaja permite impulsar la innovación 
en las empresas  y se apuesta por la em-
presa 2025, impulsando la innovación, la 
digitalización, la transformación cultural, 
la sostenibilidad, la diversidad y el em-
prendimiento.

Se trata de un punto de encuentro e in-
teracción entre empresarios, profesiona-
les y directivos, que provienen tanto de 
start-ups como de grandes compañías, 
cuyo objetivo es crear un entorno em-
presarial más innovador y activo, funda-
mentado en la premisa de que el cono-
cimiento compartido y la colaboración 
ayudan a las empresas a llegar más lejos.

Desde Ecosistema más empresa, se 
acompaña a las organizaciones, ayudán-
dolas a generar nuevos sistemas de inno-
vación que les permitan evolucionar al si-
guiente nivel.  En este servicio convive la 
conexión entre empresas y start-ups con 
plataformas de innovación abierta, pro-
gramas de acompañamiento, herramien-
tas, talleres, tendencias o networking en 
el ámbito nacional, a través de acciones 
online y en las distintas instalaciones de 
Ibercaja, Fundación Ibercaja y otras enti-
dades que colaboran activamente con el 
proyecto.  El objetivo es construir, juntos, 
el futuro, mejorando el presente. 

EMPRENDIMIENTO

El 2021 ha sido un año de cambio con 
respecto al modelo de emprendimiento. 
El programa Emplea-t se ha transfor-
mado en Ibercaja Emprende, como parte 
de la colaboración de Ibercaja Banco y 
Fundación Ibercaja, formando parte de 
Ecosistema más empresa. La principal di-
ferencia ha sido el paso de un programa 
local a un programa nacional con el foco 
puesto en la aceleración y la relación en-
tre Empresa y start-up. Consta de 2 pro-
gramas fundamentalmente: “Inmersión 
emprendedora”, un programa online  en 
el que han participado 60 personas,  a las 
que se les ha acompañado en sus prime-
ros pasos,  facilitándoles  la adquisición 
de recursos y conocimientos, y “Atrévete 
a saltar”, a través del cual se ha impul-
sado a 8 start-ups nacionales que que-
rían evolucionar con su negocio, facili-
tándoles  la adquisición de competencias 
y habilidades necesarias para lograr que 
sus propuestas den el salto, a través del 
desarrollo de modelos escalables.

Además continúa la colaboración con el 
Ayuntamiento a través de la Fundación 
Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y 
con el Gobierno de Aragón, mediante la 
Fundación Aragón Emprende. En ambos 
casos, el objetivo es trabajar conjunta-
mente para posicionar a Zaragoza y a 
Aragón como referentes en materia de 
emprendimiento.
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EDUCACIÓN 
FINANCIERA

El Programa de Educación Financiera 
alcanzó en 2021 su octava edición con-
vertida en un complemento idóneo para 
incrementar la cultura financiera de los 
ciudadanos, con talleres y jornadas de 
finanzas básicas para escolares y activi-
dades para el público en general. Gestio-
nado por Fundación Ibercaja, el programa 
da respuesta desde 2013 al compromiso 
de Ibercaja Banco con el Plan de Educa-
ción Financiera Nacional, liderado por del 
Banco de España y la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, con el objetivo 
de promover una alfabetización finan-
ciera básica para todos los ciudadanos. 

El programa de Educación Financiera 
de Ibercaja tiene como objetivo acercar 
la cultura financiera a toda la sociedad, 
adaptando contenido y formato a cada 
público destinatario.

EDUCAR PARA EL 
FUTURO

“Educar para el futuro” es el programa de 
Fundación Ibercaja desde el que trabaja-
mos la innovación educativa. Dirigido a 
toda la comunidad educativa, especial-
mente a docentes y familias, trata de dar 
respuesta de la mano de profesionales de 
reconocimiento nacional e internacional, 
a las necesidades cambiantes del mundo 
de la educación.

“Educar para el futuro” ha celebrado este 
año su décimo aniversario. Una edición 
claramente influenciada por la pandemia 
COVID, que se planteó desde un inicio 
con un formato no presencial que permi-
tiera dar respuesta a las diferentes indi-
caciones sanitarias, pero con el objetivo 
de llegar al máximo número de beneficia-
rios. Así, todas las actividades tuvieron 
carácter gratuito y fueron retransmitidas 
por el canal YouTube de Fundación Iber-
caja. En total, 30 ponentes han partici-
pado en esta edición que ha tenido más 
de 11.000 visualizaciones.

ESCUELAS 2030. 
RESCATADORES 

DEL PLANETA

Como novedad este año, Fundación Iber-
caja ha lanzado un nuevo proyecto: “Es-
cuelas 2030: Rescatadores del Planeta”, 
en colaboración con Santillana y como 
parte de su compromiso por implemen-
tar los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Se trata de una iniciativa destinada 
al alumnado de la ESO para que los es-
tudiantes trabajen los ODS y la Agenda 
2030 de manera transversal y en diferen-
tes áreas. La metodología escogida es 
la de aprendizaje-servicio, con la que el 
alumnado adquiere conocimientos me-
diante experiencias ligadas a un trabajo 
realizado para la comunidad. 

Este 2021, hemos querido poner el 
acento en los sectores más afectados 
por la situación coyuntural, como son los 
emprendedores y las pequeñas empre-
sas, además de las personas mayores y la 
necesidad de una adaptación digital.

Como cada año, la primera semana de 
octubre se celebra la Semana de la Edu-
cación Financiera que en esta edición 
ha tratado sobre finanzas sostenibles. 
Un tema en el que Ibercaja lleva tiempo 
trabajando como entidad financiera y en 
el que Fundación Ibercaja tiene un papel 
fundamental, siendo altavoz de las po-
sibilidades que la sostenibilidad puede 
ofrecer a las empresas para captar nue-
vos clientes, introducirse en nuevos mer-
cados y acceder a subvenciones públicas.

El objetivo de este programa es acercar la cultura financiera a toda la sociedad.

“EDUCAR PARA EL FUTURO”  
HA CELEBRADO EN 2021 

10 
AÑOS
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APRENDIENDO A 
EMPRENDER  

CON IBERCAJA

El año 2021 ha sido un punto de inflexión 
para nuestro programa “Aprendiendo a 
Emprender con Ibercaja” que ya ha cum-
plido 10 ediciones. Este programa, diri-
gido a escolares de 5º y 6º de primaria, 
tiene como objetivo ayudarles a enten-
der el funcionamiento del mundo em-
prendedor desde la escuela, fomentando 
su espíritu emprendedor, su autonomía e 
iniciativa personal. 

Por una parte, la rápida adaptación digital 
del programa, nos ha permitido finalizar 
con éxito el curso escolar 2020-2021 en 
Aragón y La Rioja con un total de 41 co-
legios con un formato totalmente online.

PROGRAMAS 
DIDÁCTICOS  

IBERCAJA

Esta iniciativa tiene como objetivo com-
plementar el contenido curricular de 
una manera amena y representando un 
recurso para los docentes. Destacan los 
programas realizados en nuestros Cen-
tros culturales, en Ibercaja Patio de la  In-
fanta y en el Museo Goya, por los que han 
pasado mas de 2.300 escolares. Como 
novedad de este año, los programas di-
dácticos de Ibercaja Clip que versan so-
bre tecnología audiovisual y movilidad, se 
han realizado en colaboración con Zara-
goza Ciudad del Conocimiento y el Ayun-
tamiento de Zaragoza. En todos ellos, se 
ha llevado a cabo una adaptación digital, 
de forma que de los 24 programas didác-
ticos, 4 de ellos se pueden hacer en for-
mato online y además 4 de ellos versan 
sobre movilidad.

REPORTEROS  
EN LA RED

La edición de 2021 del concurso Repor-
teros en la Red ha sido una de las edi-
ciones con más participación con un total 
de 66 centros escolares y 617 alumnos 
de todo el ámbito nacional, que contó 
además con una emocionante y divertida 
entrega de premios virtual. 

Esta experiencia, nos ha impulsado a de-
sarrollar un nuevo Espacio Virtual, total-
mente innovador, al que pueden acceder 
los docentes y alumnos participantes 
y tener una experiencia de aprendizaje 
gamificado, que simula el recorrido del 
programa a lo largo de todo el curso es-
colar. A este espacio, que se inaugura en 
el curso 2021-2022, van a poder acceder 
los 48 colegios inscritos en la nueva con-
vocatoria: públicos, concertados, priva-
dos y de educación especial.

 2.300
ESCOLARES

24 
PROGRAMAS 
DIDÁCTICOS
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1.  IBERCAJA PATIO 
DE LA INFANTA

San Ignacio de Loyola, 16. Zaragoza
Tel. 976 97 19 26
patiodelainfanta@fundacionibercaja.es

A lo largo del 2021, Ibercaja Patio de la 
Infanta ha continuado su apuesta por los  
programas culturales y divulgativos que, 
año tras año, reúnen al público en este 
espacio y que cada vez cuentan con más 
seguidores. 

Entre ellos, se encuentra el ciclo de con-
ferencias “Ciudades y arquitectura”, or-
ganizado en colaboración con el Colegio 
de Arquitectos de Aragón, que aborda 
diversos hitos de la historia urbana de 
diferentes ciudades, y que tiene como 
hilo conductor su arquitectura y su urba-
nismo.

Una de las temáticas que ha cobrado una 
gran importancia dentro de la progra-
mación, han sido las ponencias que han 
puesto el foco y la atención sobre la sa-
lud. En este sentido, este año, una de las 
novedades que se ha llevado a cabo ha 
sido el ciclo de Salud Infantojuvenil, que 
junto  con la Asociación Aragonesa Pro 
Salud Mental (ASAPME) se ha organizado 
con el objetivo de actualizar a nivel divul-
gativo las evidencias, investigaciones y 
formas de proceder de los profesionales 
de la salud mental y de la educación ante 
los principales retos de la crianza en el si-
glo XXI; y por otro lado, el ciclo de Confe-
rencias Magistrales, que en colaboración 
con el Instituto de Investigación Sanitaria 
Aragón (IIS Aragón), se ha llevado a cabo 
con la finalidad de promocionar la impor-
tancia de la salud cardiovascular de los 
aragoneses.

RED DE CENTROS

Fundación Ibercaja se abre a la ciuda-
danía a través de sus diferentes centros 
culturales, altavoz de sus propuestas y 
rostro visible de las personas que hacen 
posible la labor de la obra social en to-
dos los lugares en los que la entidad está 
presente. Además de vertebrar el territo-
rio, estos espacios suponen un revulsivo 
para la actividad cultural de ciudades y 
comarcas. 

Los centros de Fundación Ibercaja cons-
tituyen una ventana abierta a la partici-
pación ciudadana donde se fomenta la 
convivencia, se tejen nuevas relaciones 
sociales y se pone el arte, la ciencia y 
la cultura al alcance de todos. Al mismo 
tiempo, entidades locales y cualquier 
persona con inquietudes encuentran en 
ellos unas instalaciones perfectamente 
equipadas en las que poder desarrollar 
actividades propias, como ciclos, cursos, 
talleres o exposiciones, con la ayuda y 
colaboración de un experto equipo de 
profesionales.

UNA VENTANA 
ABIERTA A LA 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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2.  CAMPUS IBERCAJA
Ctra. De Cogullada, 127. Zaragoza

Tel. 976 971 988
campusibercaja@fundacionibercaja.es

El Campus Ibercaja enfoca su actividad al tejido empresarial y sus profesionales con 
el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del territorio, configurándose 
como un lugar de encuentro, de networking y de talento.

Su oferta formativa, adaptada a la demanda actual, está centrada en 4 grandes ejes:

Dirección y estrategia: Con el Programa 
de Análisis y Dirección de Empresa y de 
Empresa familiar, enfocado a un nuevo li-
derazgo, PLiderA Predictivas, además del 
Postgrado de Estrategia y Gestión agro-
alimentaria.

Transformación digital: Focalizado en la 
era del BigData, se apuesta por progra-
mas analytics y por la mejora del diseño 
y la experiencia del cliente a través del 
certificado internacional UX-PM. Otros 
temas que se abordan en esta línea son la 
movilidad sostenible y el uso de drones, 
los retos y las oportunidades que ofrece 
el Blockchain y la formación en progra-
mación para jóvenes. También se ofrecen 
diferentes másteres centrados en direc-
ción, logística, transformación digital o 
capacitación en industria.

Ventas y mercados: El requerimiento de 
nuevos escenarios y herramientas im-
pulsa el desarrollo de programas centra-
dos en la estrategia digital, marketing y 
redes sociales.

RED DE CENTROS Y DIGITALIZACIÓN

Sostenibilidad: El cambio climático, las 
finanzas sostenibles y los planes de igual-
dad en la empresa son algunos de los 
temas abordados con empresas e insti-
tuciones.

Este año, se ha ampliado su cartera de 
servicios, ofreciendo formaciones a 
medida según las necesidades de cada 
empresa para mejor su competitividad 
y adaptarse a las nuevas exigencias del 
mercado. Para ello, Campus Ibercaja 
pone a disposición de las entidades sus 
instalaciones, exteriores, así como su 
gestión y su servicio de restauración.

Toda su oferta formativa está alineada 
con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y la Agenda 2030. En este sentido, se 
lleva a cabo una gestión colaborativa a 
través de alianzas con  distintas institu-
ciones y profesionales expertos en cada 
una de las materias ofrecidas. De esta 
forma, se persigue el objetivo de consti-
tuir un cambio cultural enfocado en una 
mejora de los resultados empresariales, 
tanto económicos como sociales.
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3.  CENTRO 
IBERCAJA ACTUR

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

El programa de actividades del Centro 
Ibercaja Actur comenzó el año 2021 
adaptándose a la nueva situación ge-
nerada por la pandemia, en la que la 
presencialidad era complicada. Por este 
motivo, la digitalización fue clave en los 
primeros meses del año.

En el mes de febrero, se llevó a cabo la vi-
deoconferencia “Neuroemociones”, orga-
nizada por Fundación Ibercaja y la Aso-
ciación Aragonesa de Psicopedagogía, y 
dirigido a padres y educadores. En estas 
charlas, que contaron con 386 partici-
pantes, se ahondó en la importancia de 
la inteligencia emocional y su desarrollo. 

Además de esta interesante ponen-
cia, el Centro expuso durante el mes de 
septiembre la muestra “Microplásticos. 
Macrobasuras”, puesta en marcha por 
la Fundación Oxígeno. Junto con la ex-
posición, se desarrolló una campaña de 
educación y voluntariado ambiental di-
rigida a todos los públicos con el fin de 
sensibilizar sobre la importancia que tie-
nen nuestros hábitos de consumo, tanto 
personales como profesionales, a la hora 
de reducir su impacto sobre el Medio Am-
biente. 

El objetivo de la muestra fue implicar 
activamente a la sociedad, en la erradi-
cación de las basuras marinas, promo-
viendo la sensibilización y la educación 
ambiental junto con la participación ciu-
dadana, como dos herramientas esen-
ciales para preservar el Medio Ambiente. 
A través de esta exposición, se informó 
de la importancia de no generar residuos 
plásticos, de la economía circular y de la 
necesidad de generar una conexión con 
la Naturaleza. 

4.  CENTRO 
IBERCAJA HUESCA

Plaza Conde de Guara, 1. Huesca
Tel. 974 230 170
cihuesca@fundacionibercaja.es

En 2021, con la crisis sanitaria todavía 
presente, el Centro Ibercaja Huesca se 
ha reafirmado en su labor social y en su 
compromiso con el desarrollo económico 
y cultural del territorio, adaptándose a las 
necesidades de los usuarios, ofreciendo 
180 actividades con 9.452 asistentes.

Este año, a los cursos habituales imparti-
dos de manera presencial, se ha incorpo-
rado el formato online para poder llegar 
a más personas. De esta forma, los usua-
rios han podido participar en cursos de 
yoga, pilates, literatura, historia o idiomas 
desde sus propios hogares.

La programación en torno al desarrollo 
de personas, en el ámbito de la psicolo-
gía, contenía cursos de Reiki, aromatera-
pia y sesiones prácticas de mindfulness.

Con el ciclo de conferencias online “Viajar 
desde la butaca”, se abordó la historia y 
peculiaridades de lugares como el Mo-
nasterio viejo de San Juan de la Peña y 
las principales iglesias del Serrablo.

Por otra parte, la sala de arte del centro 
ha abierto sus puertas al público con tres 
exposiciones: “El médico militar Fidel Pa-
gés y el centenario de su descubrimiento 
de la anestesia epidural”, “Geoparques”, 
sobre estos espacios en el Maestrazgo y 
Sobrarbe-Pirineos, y “Ramón Acín. El ca-
jón de las fotos”.

La conciliación familiar se toma como un 
asunto prioritario en la organización de 
todas las actividades, contribuyendo a 
ello con cursos de ofimática, programas 
didácticos o talleres de cocina.

El año ha finalizado en el centro con un 
especial recuerdo a la figura de Goya, en 
su 275 aniversario, de la mano de Agustín 
Lorés, con la experiencia “¡Menudo arte! 
Goya, ¡menudo artista!”.

RED DE CENTROS Y DIGITALIZACIÓN
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5.  CENTRO 
IBERCAJA TERUEL

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

A lo largo del año 2021, el Centro Ibercaja 
Teruel ha desarrollado sus actividades en 
torno a las diferentes líneas de actuación 
de la entidad.

En relación al desarrollo profesional, ha 
vuelto a poner en marcha el curso de 
“Costura a mano y a máquina”, una de 
las actividades que cuentan con mayor 
número de participantes, por la demanda 
que tiene en el centro y por la posibilidad 
de convertirse en una salida laboral.

Otro curso que se ha retomado este año 
es el de “Técnicas para mejorar la memo-
ria”, con el que se busca contribuir al de-
sarrollo integral de las personas a través 
de la realización de ejercicios para traba-
jar la mente y ofreciendo herramientas 
para frenar el deterioro cognitivo.

Tras un año complicado para la realiza-
ción de actividades, las colonias de ve-
rano contaron con una alta inscripción. 
En ellas se realizaron más actividades de 
exterior que en otras ocasiones, las cua-
les contaron con una gran aceptación y 
volverán a añadirse a la programación en 
2022.

La oferta formativa en este centro se ha 
completado con el curso de “Manipulador 
de alimentos”. Con la mejora de la situa-
ción pandémica, la demanda de emplea-
dos en hostelería aumentó y por ello, este 
curso con numerosas inscripciones, se 
consolida como una actividad relevante 
dentro del centro que busca a través de 
estos programas, contribuir al desarrollo 
del territorio turolense.

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

El Centro Ibercaja La Rioja ha mantenido 
durante este año su programación cultu-
ral y formativa, adaptándose a la nueva 
realidad a través de propuestas en for-
mato híbrido, presencial y online. No han 
faltado las presentaciones y conferencias 
sobre temas de actualidad, con espe-
cial protagonismo del Aula de Cultura 
de Diario La Rioja-UNIR y el ciclo divul-
gativo-formativo “Reactiva-Te. Reactiva 
tu salud mental”, en colaboración con el 
Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 

Entre las citas culturales de este año, 
cabe destacar la visita de reconocidas 
personalidades, como el economista Fer-
nando Trías de Bes, la escritora Julia Na-
varro, el torero Diego Urdiales, el coronel 
Pedro Baños o la escritora e influencer 
Espido Freire. 

Del mismo modo, el centro continúa su 
apuesta por la educación y la formación 
como base del desarrollo de las perso-
nas a través de cursos y talleres para 
escolares, jóvenes, mayores, docentes, 
profesionales y público en general. En 
este sentido, se han acogido jornadas 
técnicas que se enmarcan en la alianza 
con instituciones como la DOP Aceite de 
La Rioja, la Federación de Empresarios o 
la Asociación de Bodegas Familiares de 
Rioja. 

Por otro lado, el compromiso social con 
los más vulnerables se ha materializado 
en la colaboración con entidades del ter-
cer sector como Cáritas, Movimiento por 
la Paz o Fundación Rey Ardid, implemen-
tando programas de desarrollo perso-
nal, competencias lingüístico-culturales 
y empleabilidad que posibiliten su plena 
integración social y laboral. El broche 
de oro lo han puesto a final de año las 
exitosas recogidas solidarias de alimen-
tos y juguetes para las familias riojanas 
más necesitadas, canalizadas a través de 
Banco de Alimentos y Cáritas Diocesana.

RED DE CENTROS Y DIGITALIZACIÓN
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7.  CENTRO 
IBERCAJA 

GUADALAJARA

El desarrollo profesional y el desarrollo 
integral de las personas son las dos líneas 
de trabajo sobre las que se ha desarro-
llado la actividad del Centro Ibercaja 
Guadalajara a lo largo de este año, en 
base a la implementación de una oferta 
formativa de la mano de las administra-
ciones públicas. 

Junto al Servicio Estatal Público de Em-
pleo y de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, el centro ha llevado a 
cabo tres cursos para desempleados, uno 
de Excel avanzado y dos de inglés en los 
niveles B2 y C1, con la principal finalidad 
de que nadie se quede atrás en cuanto a 
formación se refiere. 

A lo largo del mes de septiembre, el 
centro acogió la exposición “Las ferias y 
fiestas de Guadalajara a vista de clicks”, 
realizada por Javier Gamo, un referente 
nacional en el ámbito de la customización 
de figuras Playmobil, que representó al-
gunas escenas de las ferias y fiestas de 
la ciudad.

Durante la semana de la ciencia, el cen-
tro Ibercaja Guadalajara desarrolla desde 
hace años una propuesta de talleres y 
conferencias para todas las edades a lo 
largo del mes de noviembre para esti-
mular el gusto por el saber científico e 
incentivar la participación de los ciuda-
danos en cuestiones científicas. En el año 
2021, se realizó un ciclo de 4 charlas y 4 
talleres en colaboración con la asociación 
de divulgación científica Origamigu. En 
él, participaron especialistas científicos 
como el académico de la Real Academia 
de Ciencias y miembro del Instituto de 
Ciencias Matemáticas (ICMAT) David Pé-
rez García,  la especialista del servicio de 
Neumología del Hospital Universitario de 
Guadalajara,  Olga Mediano San Andrés, 
y el  astrofísico Juan Ángel Vaquerizo.

RED DE CENTROS Y DIGITALIZACIÓN

SERVICIOS 
DIGITALES

Ibercaja Orienta

Ibercaja Orienta es un servicio digital de 
orientación vocacional y académica para 
que los jóvenes, padres y educadores 
cuenten con la información necesaria 
para una correcta elección. En el año 
2021, se ha llevado a cabo el ciclo de 
videoconferencias “Decidiendo el futuro. 
La información, clave en la toma de de-
cisión”, donde se abordaron temas como 
los nuevos grados universitarios, los iti-
nerarios dentro de la formación profe-
sional, así como el mundo laboral y las 
opciones formativas.

Ibercaja Desafío Digital

El programa Ibercaja Desafío Digital ini-
ció su andadura a finales de 2017 con 
el firme propósito de reducir la brecha 
digital entre generaciones y extender la 
alfabetización tecnológica a todas las ca-
pas de la sociedad. El programa engloba 
cursos y talleres que dan respuesta a las 
necesidades formativas de los distintos 
grupos de edad y de otros actores socia-
les, en materias tan diversas como el uso 
del ordenador y las nuevas herramien-
tas digitales, la creación de videojuegos 
y aplicaciones, el uso de redes sociales 
para mejorar los resultados empresa-
riales o la tecnología como herramienta 
educativa.

Ibercaja Aula en Red

El programa Aula en Red ofrece de ma-
nera digital, actividades, recursos didác-
ticos, programas y aplicaciones orienta-
das a potenciar el aprovechamiento del 
trabajo de los docentes y los alumnos en 
el aula. A lo largo de 2021, se han desa-
rrollado 3 programas sobre movilidad: 
“Ponle freno”, “Movilidad urbana sosteni-
ble” y “Los accidentes se pueden evitar”.

Canal YouTube de 
Fundación Ibercaja

A lo largo de este año, el canal YouTube 
de Fundación Ibercaja se ha consolidado 
como una importante plataforma dentro 
de la entidad para ofrecer conferencias, 
talleres o charlas de manera digital. Al 
comienzo de 2021, la situación generada 
por la pandemia hizo que todas ellas fue-
ran retransmitidas únicamente a través 
de este medio y actualmente, este canal 
permite desarrollar múltiples actividades 
en formato híbrido, de forma presencial y 
también online. En todo 2021, el canal ha 
ofrecido 155 vídeos nuevos y ha contado 
con un total de 378.559 reproducciones.
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El Monte de Piedad de Fundación Iber-
caja ha continuado desempeñando en 
este 2021 una importante labor de in-
clusión financiera, apoyando a las econo-
mías más débiles mediante la concesión 
de préstamos con garantía prendaria, 
una práctica que ofrece unas condiciones 
económicas más ventajosas que las de 
un préstamo con garantía personal. 

Desde su origen en el año 1889, tiene 
una fuerte vocación social. En su inicio, la 
pignoración de garantías abarcaba desde 
enseres domésticos hasta aperos y ropa, 
aunque hoy se limita a oro y diamantes.  
Frente a otras alternativas de crédito, el 
préstamo social inmediato que ofrece el 
Monte de Piedad contribuye a la conser-
vación del patrimonio personal y familiar, 
garantizando la recuperación de las pie-
zas empeñadas.

Durante el ejercicio 2021, Monte de Pie-
dad ha formalizado un total de 12.935 
préstamos. El número de clientes vivos 
a final del ejercicio asciende a 5.624, los 
cuales han formalizado préstamos por un 
valor de 8.097.280€. 

Por otro lado, el portal web de subastas 
continúa funcionando con éxito. Durante 
el año 2021, se celebraron un total de 6 
subastas públicas, en las que se subasta-
ron 231 lotes, de los que un 96% fueron 
adjudicados. Los lotes fueron rematados 
por valor de 270.660€ y generaron un 
sobrante a disposición de los clientes de 
112.119€.

Una de las novedades del centro durante 
este año ha sido la celebración de la “Se-
mana de los Montes de Piedad”, organi-
zada por Presea, Asociación Española de 
los Montes de Piedad. La primera edición 
de esta semana divulgativa ha tenido 
como objetivo dar a conocer la labor 
que realizan los Montes de Piedad con 
una jornada de valoraciones gratuitas en 
cada una de las ciudades españolas que 
participaron en este evento.

Fundación Ibercaja participó en la primera edición de la “Semana de los Montes de Piedad”.

Esta edición en la que ha participado 
Fundación Ibercaja junto a otras 6 enti-
dades a nivel nacional, se ha celebrado 
en 7 ciudades españolas además de en 
Zaragoza: Valencia (Fundación Bancaja), 
Las Palmas (Fundación La Caja de Cana-
rias), Madrid (Fundación Montemadrid), 
Málaga (Fundación Unicaja), León (Fun-
dos), Gijón (Unicaja Banco) y Zaragoza 
(Fundación Ibercaja).

12.935
PRÉSTAMOS

5.624 
CLIENTES

POR UN VALOR DE MÁS DE

8M€ 
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A lo largo del año 2021, Fundación Ibercaja ha recibido varios premios por la labor 
que ha desarrollado en sus diferentes ámbitos de actuación. A estos reconocimientos, 
también se han sumado diferentes certificaciones que acreditan su compromiso, res-
ponsabilidad y la adecuación y mejora continua de sus actividades.

El Gobierno de Aragón otorgó a la enti-
dad el Premio al Mérito Turístico por la 
defensa tanto de la historia como de la 
identidad de Aragón y de sus valores, 
identificados en la figura de Francisco de 
Goya y su legado como aragonés univer-
sal, así como su compromiso para la con-
servación y difusión de la obra del artista. 

En relación a las certificaciones, durante 
el año 2021, la entidad obtuvo el sello de 
Gestión de Calidad ISO 9001, otorgado 
por Aenor. Se trata de una herramienta 
que evalúa la calidad de los servicios y es 
una de las más extendidas en el mundo. 
Este reconocimiento acredita que Fun-
dación Ibercaja cumple con los requi-
sitos que establece la norma ISO 9001 
que apuesta por la mejora continua en la 
gestión de sus procesos con el objetivo 
de lograr una mayor satisfacción de los 
usuarios de sus servicios.

Durante la celebración de los Premios 
CECA de Obra Social y Educación Finan-
ciera, el programa TicVolución obtuvo el 
primer premio en el Área de Obra Social, 
dentro de la categoría de Desarrollo Lo-
cal y creación de Empleo. En el área de 
Educación Financiera y dentro de la cate-
goría Emprendedores, el segundo premio 
fue para la iniciativa “Educación finan-
ciera para tu negocio”, desarrollada por 
Fundación Ibercaja.

Del mismo modo, la entidad recibió el 
sello RSA+, con el que el Instituto Arago-
nés de Fomento reconoce la aplicación 
de prácticas socialmente responsables 
por parte de las organizaciones. Con esta 
certificación, se pone en valor la labor 
realizada por Fundación Ibercaja en ma-
teria de Responsabilidad Social Corpora-
tiva y supone el compromiso de informar 
a la sociedad de los progresos realizados. 
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