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Altezas, Señora Secretaria de Estado, Señor Presidente de la Fundación Seres, Señores 
Miembros del Jurado, Señoras y Señores,  
 
Quisiera agradecerles este reconocimiento en mi nombre y en nombre de todos los 
involucrados en este proyecto.  
 
Es un honor para ACCIONA recibir este Premio, que con sus solo tres años de vida, es 
ya una referencia nacional en materia de responsabilidad social corporativa.  
 
Recibir un reconocimiento a algo en lo que crees y en lo que has basado la estrategia 
de futuro de tu Compañía es un motivo de satisfacción para mí y, una gran motivación 
para todos aquellos que dedican su tiempo y esfuerzo a la gestión del Proyecto  Luz en 
Casa.  
 
En ACCIONA hemos orientado nuestro modelo de negocio hacia las oportunidades que 
ofrece el desarrollo sostenible y, entre éstas, destacan las energías renovables por su 
potencial para aportar soluciones eficaces a las regiones, desgraciadamente 
numerosas, donde las comunidades tienen pocas perspectivas de acceso a la red. 
 
En el año 2012, declarado por Naciones Unidas el Año Internacional de las Energías 
Sostenibles para Todos, una quinta parte de la población mundial no dispone de 
acceso a la electricidad. Con la iniciativa de ACCIONA, el programa Luz en Casa ha 
puesto de manifiesto que, mediante energías renovables, es posible llevar el servicio 
eléctrico donde no está previsto que lleguen las redes y, lo que es más importante, 
hacerlo de una forma sostenible.  
 
ACCIONA Microenergía Perú, la microempresa social creada en 2009, acabará este año 
suministrando electricidad a 1.300 hogares, y el próximo año llegará a 3.000 hogares, 
alcanzando su punto de equilibrio económico. Y todo esto gracias a la implementación 
de un modelo de gestión innovador con participación de todos los actores, entre los 
que destacaría la colaboración con las autoridades peruanas, lo que nos ha permitido 
conseguir un marco regulatorio adecuado para llevar a cabo este proyecto.  
 
Suministrar energía eléctrica a estos pobladores de comunidades rurales aisladas, 
donde se concentra la pobreza, es quitar de sus vidas los riesgos que para su salud 
implica la inhalación del humo de las velas y del queroseno, facilitar que los niños 
puedan hacer sus tareas escolares, eliminar los riesgos de incendio por las llamas de 
los dispositivos de iluminación, integrarles en el mundo mediante el uso de equipos 
electrónicos de comunicación e información, y aumentar sus niveles de ingreso al 
disponer de más horas productivas, con menor gasto y mayor calidad de iluminación. 
 
Este premio nos sirve de incentivo para mejorar y culminar esta iniciativa, en la 
búsqueda de soluciones donde la aplicación de la tecnología con modelos innovadores 



de gestión ponga la electricidad al alcance de esos 1.400 millones de seres humanos 
que aún no disponen de ella. 
 
Estamos seguros de que la Fundación Seres, a través de estos premios, servirá de 
inspiración a otros proyectos similares. Tenemos la tecnología, tenemos los recursos 
naturales, tenemos la experiencia en la gestión y en la regulación. Merece la pena el 
compromiso, y con persistencia y trabajo lograremos alcanzar nuestro objetivo común 
de Solidaridad y Desarrollo.  

Gracias. 

 


