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1. CARTA DEL PRESIDENTE

 Según escribo estas letras tenemos ya 25 sistemas funcionando en una 
decena de países del África Subsahariana, en una modalidad muy similar a la 
financiación. Recibimos todos los años de los beneficiarios una donación por 
1/20 parte del valor de los equipos que  les instalamos. Monitorizamos todas las 
instalaciones desde nuestra sede en Getxo, y así podemos asegurar que los 
sistemas instalados funcionan bien y cumplen su propósito a satisfacción de los 
usuarios. Deloitte audita nuestras cuentas desde  2018.

 Al final del verano, y coincidiendo con la invitación que nos hizo Carlos 
Biurrun para presentar nuestro proyecto en el Insurance World Challenges 
que se celebra en Bilbao en septiembre de 2020, decidimos que el proyecto 
ya estaba maduro para escalarlo y dar entrada a financiadores de inversión-
impacto.

 El 14 de febrero hemos presentado en público junto al Ente Vasco de 
la Energía “Impact Africa I”, nuestro primer vehículo de inversión-impacto con 
el que vamos a instalar 200 sistemas fotovoltaicos a lo largo de 3 años en 
escuelas y hospitales del África Subsahariana. Una inversión que alcanzará los 
5,2 MM€.

 La iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
centrada en el ODS #7 “Energía limpia y asequible para todos”, el ODS#3 “Salud 
y Bienestar”, el ODS#4 “Educación de Calidad” y apoyándonos en el ODS#17 
“Alianzas para alcanzar los objetivos”. Este último es fundamental, pues solos no 
llegaremos muy lejos y juntos no tenemos límites. “Impact Africa I” nos reunirá a 
5 o 6 financiadores buscando el impacto (social y medioambiental) por encima 
de la rentabilidad de la inversión, aunque devengará un pequeño interés, pues 
queremos que sea sostenible y elegible para los inversores. Fundación EKI se 
hará cargo del coste del interés aliviando de esta carga a los usuarios. Bosco 
Uribe se ha incorporado a principios de Febrero de 2020 al equipo de Fundación 
EKI para hacerse cargo de la gestión del vehículo. 

 2019 ha sido un año de transformación para 
Fundación EKI. Hemos pasado de ser una organización 
en fase de demostración con un modelo de funcionamiento 
innovador y diferente, a ser un proyecto consolidado  que 
se prepara para tiempos de gran crecimiento  basado en la 
escalabilidad y financiabilidad de su modelo.
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 El otro proyecto que nace en EKI a lo largo de 2019 tiene que ver con 
la Formación Profesional en África. A lo largo de estos tres años hemos sido 
testigos de la labor que hacen los Salesianos de Don Bosco con sus más de 
100 centros de formación profesional en el África Subsahariana. Desde final 
de año trabajamos en coordinación con Salesianos de Don Bosco y el Sistema 
Vasco de Formación Profesional, uno de los mejores de Europa, para proveer 
un diseño curricular para especialistas en instalaciones solares fotovoltaicas, 
el diseño del equipamiento de aulas formativas con ese fin, y la formación del 
profesorado. El proyecto avanza a mucha velocidad, bajo la dirección de Nuria 
López de Guereñu que colabora desde principio de 2020 con Fundación EKI 
para llevar este proyecto adelante. Con este esfuerzo incidimos fuertemente 
en la segunda línea de los ODS, y en particular en el ODS#8 “Trabajo decente 
y Crecimiento Económico”.

 2020 será por tanto un año de consolidación de la Fundación como un 
referente en los esfuerzos hacia el acceso universal a la electricidad y como un 
dinamizador de la mejora de la formación profesional en África, particularmente 
en tecnologías renovables. 

 Finalmente quiero agradecer a nuestros donantes, a las ONGs que 
trabajan con nosotros, a Solarpack, a nuestros voluntarios y a nuestros 
empleados por su generosidad y su dedicación a lo largo del año. 

José María Galíndez Zubiría
Presidente de Fundación EKI
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2. GESTIÓN

Reunión del equipo de Fundación EKI durante la crisis Covid-19.
Columna izquierda: Jose Galíndez, Luis Iriarte, Nuria López de Guereñu

Columna derecha: Bosco Uribe, Ángel Galíndez, Ignacio Mingo

La gestión diaria de la Fundación EKI la componen las siguientes personas:

José Galíndez: presidente del Patronato, órgano de gobierno de la Fundación.

Bosco Uribe: responsable del fondo de inversión Impact Africa I. Gestiona  la 
financiación y la relación con los inversores y los usuarios o beneficiarios.

Nuria López de Guereñu: responsable del área de formación y desarrollo 
profesional de EKI. Trabaja en la provisión de programas que posibiliten la 
formación de especialistas en instalaciones de energía solar fotovoltaica en los 
centros de FP en las áreas de actuación de EKI. 
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Ignacio Mingo: coordinador de la Fundación. Se ocupa de que todas las áreas 
técnicas, económicas, logísticas, de comunicación, legal y de relación con 
ONGs estén bien coordinadas. Lleva además personalmente la jefatura de los 
proyectos, supervisión y puesta en marcha de las instalaciones en el África 
anglófona.

Ángel Galíndez: responsable técnico. Se encarga de que Fundación EKI esté 
al día en cuanto a tecnología solar fotovoltaica, almacenamiento de energía 
y control remoto y comunicaciones. Es también responsable del seguimiento 
y monitorización de todas las instalaciones en funcionamiento, y además es 
el jefe de los proyectos en el África francófona, incluyendo su supervisión y 
puesta en marcha.

Luis Iriarte: responsable del “back office” de EKI: área jurídica, comunicación 
y marketing, relación con donantes y cooperadores, y también relación con  
Administraciones Públicas y Fundaciones.
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3. NUESTRA MISIÓN
Nuestra misión es contribuir a la erradicación de la pobreza extrema en el 
mundo a través del acceso a la electricidad en escuelas y centros de salud, y a 
través del acceso a una formación profesional que permita un empleo digno y 
fomente el crecimiento económico.

Fundación EKI se constituye en 2017 por iniciativa de accionistas de la 
empresa Solarpack (www.solarpack.es), pionera en el desarrollo, construcción 
y operación de proyectos solares fotovoltaicos de tamaño industrial.

Poniendo en valor esta experiencia, queremos hacer nuestra aportación a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas dentro del 
Objetivo 7 (Energía Asequible y No Contaminante) aprovechando la energía 
limpia e inagotable del sol para la generación de electricidad. Con nuestra tarea 
en el campo de la Formación profesional, contribuimos también al Objetivo 8 
(Trabajo Decente y crecimiento económico).

En el África subsahariana no hay financiación disponible para realizar 
instalaciones solares de entre 5.000 y 100.000€. Fundación EKI cubre esta 
carencia con una propuesta innovadora: financiamos a largo plazo, y nos 
implicamos en la durabilidad de la instalación durante toda su vida útil. Aportamos 
experiencia técnica, financiación, y presencia a largo plazo. 

Damos prioridad a proyectos en escuelas, centros de salud y otros centros 
de interés social que no disponen de un suministro estable y sostenible de 
electricidad, o bien no disponen de electricidad de ningún tipo. Partiendo de 
las necesidades energéticas de cada proyecto, diseñamos las instalaciones de 
generación eléctrica autónoma, y suministramos in situ los elementos necesarios. 
Supervisamos personalmente la instalación de los equipos y su puesta en 
marcha. También monitorizamos el funcionamiento de las instalaciones desde 
nuestras oficinas en Getxo, Vizcaya, a lo largo de toda su vida útil.
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4. PROYECTOS

GAMBIA
1 centro educativo

SIERRA LEONA
6 centros educativos
1 centro agrícola

CAMERÚN
1 hospital

UGANDA
1 centro educativo

TANZANIA
1 hospital

MALAWI
4 hospitales

R.D.CONGO
5 centros educativos

3 centros de salud

CABO VERDE
2 centros agrícolas

SUDÁN DEL SUR
1 centro educativo
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4.1 RETROSPECTIVA 2018

Campo de refugiados de Palabek

Palabek, Uganda
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: alumnos y padres salesianos
Instalación FV: 21 paneles (5,7 kW)
Inversión en equipos: 13.300€

Bomba de agua para cooperativa agrícola

Isla de Santiago, Cabo Verde
ONG: Legorratetik Mundura
Servicio: suministro a una bomba de agua
Impacto: 71 familias
Instalación FV: 34 paneles (10,3 kW)
Inversión en equipos: 2.900€

Mpasa II Compound

Kinshasa, R.D. Congo
ONG: Hnas. de Santa María del Huerto
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7, agua
Impacto: 120 alumnos y 20 mujeres por curso
Instalación FV: 12 paneles (3,6 kW)
Inversión en equipos: 10.500€

Monasterio benedictino de Mambre

Kinshasa, R.D. Congo 
ONG: monasterio benedictino de Mambre
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7, agua
Impacto: 1.000 alumnos, comunidad
Instalación FV: 18 paneles (4,2 kW)
Inversión en equipos: 12.800€
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Centro de salud y maternidad L’Arbre de Vie

Kinshasa, R.D.Congo
ONG: monasterio benedictino de Mambre
Servicio: luz, agua y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 5.000 personas y 300 madres 
Instalación FV: 18 paneles (5,49 kW)
Inversión en equipos: 12.700€

Centro y residencia de niños

Kinshasa, R.D.Congo
ONG: Misioneras de la Caridad
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 80 niños y 4 hermanas
Instalación FV: 18 paneles (5,5 kW)
Inversión en equipos: 12.700€

Hogar de misericordia

Ngandanjika, R.D.Congo
ONG: Project Ditunga
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 45 huérfanos y 3 hermanas
Instalación FV: 15 paneles (4,05 kW)
Inversión en equipos: 8.600€

Centro de salud y maternidad de Mambre

Kinshasa, R.D.Congo
ONG: monasterio benedictino de Mambre
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 2.000 personas y 400 madres
Instalación FV: 9 paneles (2,43 kW)
Inversión en equipos: 9.000€
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Escuela Basori

Basori, Gambia 
ONG: Playing
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7, agua
Impacto: 90 alumnos y 4 profesores
Instalación FV: 15 paneles (4 kW)
Inversión en equipos: 8.000€

Don Bosco Fambul I

Fambul, Sierra Leona
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 30 niñas
Instalación FV: 24 paneles (6,6 kW)
Inversión en equipos: 16.000€

Escuela de enfermería Lunsar

Lunsar, Sierra Leona
ONG: Juan Ciudad
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 200 alumnos y 23 empleados
Instalación FV: 40 paneles (10,80 kW)
Inversión en equipos: 18.800€
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4.2 PROYECTOS 2019

Hospital de Ebome (Kribi, Camerún)

Fundación EKI ha instalado un sistema solar fotovoltaico para dar cobertura al 
hospital de Ebome, en Camerún, gestionado por la ONG Ambala de Pamplona. 
El envío se hizo con la inestimable ayuda de la ONG Ayuda Contenedores, 
también de Pamplona.

Con 60 paneles, necesarios para cubrir las demandas energéticas de todo el 
hospital, es una de las mayores instalaciones realizadas en 2019. También es 
una de las primeras instalaciones en las que se han utilizado baterías de litio.

ONG: Ambala
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 25.000 personas y 1.200 partos atendidos al año
Instalación FV: 60 paneles (18,3 kW)
Inversión en equipos: 22.300€

El hospital, situado al sur de Kribi, en el departamento de Océan, Provincia del 
Sur, da servicio a un área con 180.000 habitantes. Además, atiende a varios 
cientos de pigmeos Bagyeli (población indígena), visitando sus campamentos 
para ofrecer atención sanitaria in situ y tratar los casos más complicados en 
el hospital de forma totalmente gratuita, incluyendo manutención y transporte. 
También hay un pozo de agua utilizado tanto por el hospital como por la 
población local.
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Centro Bana Ya Poveda (Kinshasa, R.D.Congo)

Debido a los frecuentes y prolongados cortes eléctricos en Kinshasa, capital 
de la R.D. del Congo, la Institución Teresiana ha solicitado a la Fundación 
EKI un nuevo sistema solar. El Centro de Bana Ya Poveda acoge a menores 
en situación de marginación y vulnerabilidad, muchos de ellos habiendo sido 
abandonados en la calle acusados de brujería.

ONG: Institución Teresiana/ASBL Kundikanda
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 40 niños, 3 empleados
Instalación FV: 12 paneles (3,3 kW)
Inversión en equipos: 11.000€

El centro tiene por objetivo la reunificación de los menores con su familia, 
bajo la supervisión de dos educadores. También van a la escuela del barrio 
(primaria) y cuando vuelven a sus familias se les sigue ayudando para que 
puedan continuar acudiendo a la escuela. Los que no tienen familia que les 
acoja siguen una formación profesional y se les ayuda a instalarse como 
autónomos.

Hasta el momento, contaban con un sistema solar anticuado que no disponía 
de capacidad suficiente para abastecer el centro durante los cortes de la red 
eléctrica, dificultando mucho la gestión del centro y las actividades de los niños, 
así como la refrigeración de alimentos. Se tiene previsto ampliar el sistema 
solar de EKI para que puedan bombear el agua del pozo, ya que actualmente 
utilizan un grupo electrógeno cuyo funcionamiento supone un coste importante 
para el centro.
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Casa de Clarisas (Lunsar, Sierra Leona)

Las Hermanas Clarisas de Sierra Leona tienen un colegio de niñas, Our Lady 
of Guadalupe, que va desde kindergarten hasta secundaria, con casi 2.000 
alumnas. En la localidad de Lunsar no hay red eléctrica. Las Hermanas hacían 
funcionar un generador diésel durante solo unas pocas horas al día, ya que el 
gasto en gasoil es difícil de asumir.

En enero 2020 una persona de EKI se desplazó a Lunsar para supervisar la 
instalación y puesta en marcha del sistema solar que habíamos mandado por 
contenedor desde España 2 meses antes. Las Hermanas Clarisas realizaron 
la aportación total de la inversión a través de un donante particular.

ONG: Hermanas Clarisas de Sierra Leona
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: hermanas Clarisas, alumnas y voluntarios
Instalación FV: 40 paneles (10,08 kW)
Inversión en equipos: 17.500€

Fundación EKI ha dotado a la casa de las Clarisas de un moderno y fiable 
sistema fotovoltaico con baterías de litio que les permite tener electricidad 
las 24 horas del día. Esto les facilita la vida en sus quehaceres diarios y en 
todas las funciones de oficina necesarias para el buen funcionamiento del 
colegio. Además, da electricidad a las bombas de agua y frigoríficos y también 
proporciona electricidad a la casa de voluntarios.

El material se envió desde Pamplona con la ONG Ayuda Contenedores.
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New Don Bosco Fambul II (Península, Sierra Leona)

Fundación EKI está desarrollando la segunda fase de electrificación del 
complejo Don Bosco Fambul que los Salesianos de Don Bosco han construido 
en Sierra Leona, a una hora de la capital Freetown. Esta fase consta de siete 
edificios, entre los que se encuentran más residencias para niños de la calle y 
mujeres maltratadas, escuelas, una clínica, una residencia para los salesianos, 
dos bombas de agua y alojamientos para un total de 120 personas entre niños 
beneficiarios y personal de Don Bosco.

ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 120 residentes (niños y personal del complejo)
Instalación FV: 120 paneles (40 kW)
Inversión en equipos: 75.000€ (23.000€ financiados por EKI)

Los paneles se han anclado a zapatas de hormigón instaladas sobre el suelo 
para no comprometer la integridad de los edificios; además, facilita su limpieza 
y mantenimiento. Así mismo, se ha realizado la distribución eléctrica entre 
edificios. Se procederá a la puesta en marcha de la instalación en cuanto a la 
situación provocada por el COVID-19 lo permita.

El coste total de este proyecto es de 75.000€, de los cuales los Salesianos 
de Don Bosco han cubierto 52.000€ con una aportación proveniente de sus 
donantes.

El material fue transportado al país con ayuda de la ONG Ayuda Contenedores 
de Pamplona.
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Centro de procesamiento de moringa (Bo, Sierra Leona)

La moringa es un árbol cuyos productos derivados tienen una fuerte demanda 
en Europa como complementos alimenticios. Los Salesianos de Don Bosco 
han creado una explotación de árboles de moringa en la que tienen cabida y 
participan todos los agricultores de la zona rural de Bo, en Sierra Leona. 

Para poder exportar la moringa a Europa con sello ecológico se necesita 
realizar un secado y molido bajo condiciones especiales, que son aportados 
por un horno específico y un molino. Los Salesianos han construido la planta 
procesadora, pero a sus instalaciones no llega la red eléctrica. Fundación 
EKI ha enviado los equipos necesarios para instalar una planta fotovoltaica 
para dar corriente a estos aparatos, y que así pueda cerrarse el proceso de 
elaboración de la moringa. Este centro permitirá mejorar y prosperar a las 
familias involucradas en el proyecto.

ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: suministro eléctrico a la planta procesadora
Impacto: cooperativa de agricultores
Instalación FV: 60 paneles (20 kW)
Inversión en equipos: 22.000€

La instalación y puesta en marcha de los equipos se llevará a cabo cuando la 
situación provocada por el COVID-19 lo permita. El material se envió con la 
ONG de Pamplona Ayuda Contenedores.

En el mes de abril de 2020, la empresa La Rioja Alta, S.A. concedió una 
aportación de 31.454€ al proyecto. Agradecemos enormemente este apoyo 
que permitirá acelerar la finalización de esta instalación.
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Hospital de Likuni (Likuni, Malawi)

El hospital de la Misión de Likuni está a 9 km de Lilongwe, capital de Malawi, y 
está dirigido por las Hermanas Misioneras de San Francisco de Asís (SFMA), con 
Sister Agnes Lungu al frente. Es hospital de referencia y cubre una población de 
168.904 personas, la mayoría de ellas agricultores de subsistencia y pequeños 
comerciantes de los suburbios, de muy bajos recursos económicos. Atiende a 
casi 45.000 pacientes al año y dispone de 231 camas.

ONG: Hermanas Misioneras de San Francisco de Asís (SFMA)
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 45.000 beneficiarios
Instalación FV: 36 paneles (9,9 kW)
Inversión en equipos: 22.300€

En Enero de 2019, por iniciativa de Africa Active,  la Fundación EKI envió a través 
de la ONG sevillana Llamarada de Fuego una instalación solar fotovoltaica para 
dar servicio eléctrico ininterrumpido al quirófano, laboratorio, sala de asistencia 
ambulatoria y maternidad del hospital. En agosto 2019 personal de EKI se 
trasladó allí para realizar la instalación y la puesta en marcha con ayuda de 
personal local, realizando la formación del personal que será responsable de 
la operación y mantenimiento de la instalación.

Esta nueva instalación solar FV permite dar un servicio mucho mejor, más 
seguro y limpio a los pacientes del hospital, y un rendimiento mucho más 
eficaz a su personal sanitario. También permite reducir los costes de utilizar 
y mantener un grupo electrógeno de fuel, y reducir sensiblemente la factura 
eléctrica.
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Hospital de Aupele (Katumbi, Malawi)

El Atupele Community Hospital, situado en la aldea de Katumbi, al norte 
de Malawi, da servicio actualmente a 29 aldeas con una población total de 
24.700 habitantes; está dirigido y gestionado por las Hermanas del Rosario. 
El Hospital Rural de Atupele abrió sus puertas en 2008 para atender a una 
comunidad que estaba muy necesitada de servicios de salud en la zona. La 
ONG África Directo de Madrid ayudó a construir el hospital con el apoyo de 
diversos donantes.

La Fundación EKI junto con África Directo ha instalado un sistema solar 
fotovoltaico que proporciona electricidad 24/7, evitando así arrancar el viejo 
generador. La instalación solar también rebaja la factura eléctrica del hospital. 
Agradecemos la colaboración de la ONG sevillana Llamarada de Fuego que 
nos trasladó todos los materiales desde España a Malawi.

ONG: África Directo
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 13.400 pacientes anuales
Instalación FV: 36 paneles (9,9 kW)
Inversión en equipos: 22.000€ (10.000€ donados por África Directo)

Se trata de un hospital católico, no gubernamental, y se encuentra bajo el 
amparo de la CHAM (Christian Health Association of Malawi). Esta asociación 
tiene una red de hospitales urbanos, hospitales rurales y centros de salud 
distribuidos por todo el país. Proporciona servicios de salud sin distinción de 
raza, sexo o religión, coordinando y facilitando ayuda técnica y promoviendo el 
desarrollo de las comunidades a través de una asistencia sanitaria de calidad.
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Hospital de Moyo Safi (Dar es Salaam, Tanzania)

El hospital de Moyo Safi Wa Maria, gestionado por la congregación de las 
Hermanas Franciscanas del Corazón Inmaculado de María, ha recibido una 
instalación solar fotovoltaica para solucionar los numerosos cortes eléctricos 
que sufría. Está situado en Msewe, un barrio de Dar es Salaam, capital de 
Tanzania. Abrió sus puertas como el único centro de salud de la zona, y fue 
ascendido a la categoría de hospital por el Ministerio de Salud de Tanzania en 
el 2006.

En la actualidad da servicio a 50.000 personas al año, además de hacer 
campañas cada 4 meses por los pueblos de los alrededores para asistir a 
aquellos sin medios para desplazarse hasta el hospital.

ONG: Franciscan Sisters of the Immaculate Heart of Mary (FIHM)
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 50.000 personas beneficiadas
Instalación FV: 40 paneles (11 kW)
Inversión en equipos: 20.000€ (10.000€ donados por África Directo)

El hospital cuenta con conexión a la red eléctrica, aunque los cortes eléctricos 
son frecuentes y prolongados, complicando la operación y la prestación de 
servicios. Durante estos cortes se utilizaba un viejo grupo electrógeno que 
no tenía potencia suficiente para dar energía a todas las instalaciones, y que 
además suponía quintuplicar el coste de la electricidad suministrada por la red. 
También era necesario reparar constantemente el generador.

El envío de esta instalación se hizo con la inestimable ayuda de la ONG Ayuda 
Contenedores.
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Bomba de agua en Santa Cruz (Isla de Santiago, Cabo Verde)

A través de la ONG Legorratetik Mundura, y tras el éxito de la bomba de agua 
instalada en 2018 en Cabo Verde, hemos realizado una instalación similar 
para otra cooperativa de agricultores (Associaçiao Dos Amigos Do Ambiente 
Da Aldeia De Coba de Barro). La cooperativa no cuenta con acceso a la red 
eléctrica, y tenían que accionar la bomba de agua con un grupo electrógeno 
que se averiaba con frecuencia.

ONG: Legorratetik Mundura
Servicio: suministro eléctrico para la bomba de agua
Impacto: 80 familias
Instalación FV: 28 paneles (9,2 kW)
Inversión en equipos: 4.300€

El transporte se realizó a través de la ONG Ayuda Contenedores, de Pamplona, 
y la cooperativa se encargó de fabricar la estructura de soporte de los paneles 
y la instalación de los equipos. Fundación EKI envió también pequeños kits 
solares que incluyen una placa solar y una bombilla con batería. Estos kits 
fueron repartidos entre los lugareños que no cuentan con conexión a la red 
eléctrica en sus casas.
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4.3 MONITORIZACIÓN
Desde Fundación EKI monitorizamos remotamente el funcionamiento de 
las instalaciones en tiempo real o regularmente. Este control remoto nos 
permite visualizar en cada momento el estado de las baterías, los consumos 
eléctricos del centro, la producción solar, el funcionamiento de la red eléctrica 
y las alarmas. Además, podemos consultar los datos en un contexto de 24 
horas, semanal, mensual o anual, lo que facilita la observación de patrones 
y tendencias útiles a la hora de prever un desgaste o mal uso de equipos, 
ampliaciones o necesidades futuras. 

Cada centro asigna un responsable de la instalación 
solar fotovoltaica, a quien nosotros formamos 
personalmente. Esta persona tiene contacto directo 
con la asistencia técnica de EKI. Esto facilita y 
asegura que las labores de mantenimiento periódico 
de baterías, limpieza de paneles, etc. son realizadas 
correctamente. Tener contrapartes mejor formadas e 
informadas nos ayuda mucho en nuestras labores, 
además de potenciar las capacidades del personal 
local.

El control remoto también nos permite cambiar las 
configuraciones de los equipos y actuar frente a 
incidencias y alarmas en el menor tiempo posible. 
De esta forma nuestras instalaciones pueden estar 
siempre en funcionamiento ayudando a estos centros 
con las importantes labores que llevan a cabo.

Fidele Lunga, encargado 
de las instalaciones 
en Kinshasa, realiza el 
mantenimiento periódico 

de una de ellas.
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICA

5.1 ORIGEN Y APLICACIÓN DE 
FONDOS

En el año 2019, la actividad de la Fundación medida en términos de gastos e 
ingresos ha alcanzado los 363.157€, un 43% más que en el año 2018. Es de 
destacar el incremento de la financiación proveniente de los propios usuarios a 
través de donaciones que ellos reciben y nos transmiten. Las aportaciones de 
los fundadores durante el año no se han utilizado en su totalidad y han pasado 
al fondo patrimonial de la Fundación.

Seguimos contando con el inestimable apoyo de Solarpack, tanto en el espacio 
que nos cede, como en el tiempo y el apoyo que nos brinda el departamento 
de administración, y en general toda la oficina de Getxo. Aunque Solarpack y 
Fundación EKI son entidades independientes la una de la otra, comparten una 
cultura común de trabajo bien hecho, esfuerzo, agilidad y dedicación.

INGRESOS 2018
253.300€

Patronato
75.3%

Donantes
24.3%

Usuarios
0.4%

INGRESOS 2019
363.157€

Donantes
23%

Usuarios
39%

Patronato
38%
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En la entrada de donaciones a la Fundación, todas las partidas se han 
incrementado. La partida de usuarios ha aumentado notablemente, pues 
algunas contrapartes que reciben subvenciones para sus proyectos nos 
las adjudican para financiar sus obras. Esta partida en el año 2019 ha sido 
destacable: 141.753€. El incremento de donaciones externas al patronato 
ha sido también relevante, alcanzando la cifra de 84.167€, superando así los 
55.416€ del año 2018. También se ha incrementado la aportación del patronato.

A partir del año 2018 Deloitte audita las cuentas de Fundación EKI. Los estados 
financieros incluidos en esta memoria se encuentran pendientes de auditar.

DONACIONES 2018
256.421€

Patronato
78%

Donantes
21.6%

Usuarios
0.4%

DONACIONES 2019
450.921€

Donantes
18.7%

Usuarios
31.4%

Patronato
49.9%



25

5.2 ESTADOS FINANCIEROS
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5.3 PRESUPUESTO 2020
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6. RECONOCIMIENTOS
En noviembre de 2019, la labor de Fundación EKI fue reconocida con una 
mención de honor, en el marco de la tercera edición de los Premios Iberdrola 
a la Cooperación Energética Internacional. 

Estos premios son convocados por Iberdrola y el Club de Excelencia en 
Sostenibilidad, y tienen como objetivo poner en valor las iniciativas más 
destacadas llevadas a cabo por empresas, administraciones públicas y 
entidades del Tercer Sector que demuestren un compromiso activo en la 
universalización de la energía.

Estamos muy agradecidos 
a la compañía energética 
y al jurado del premio por 
este reconomiciento que ha 
contribuido de manera muy 
notable a dar visibilidad a nuestro 
original modelo de financiación 
en la cooperación. Iberdrola 
demuestra una vez más con 
estos premios su apuesta por la 
ayuda al desarrollo sostenible.

En el mes de abril de 2020, la empresa La Rioja Alta, S.A. concedió a Fundación 
EKI una ayuda de 31.454€, destinada al centro de procesamiento de moringa 
que la Fundación está desarrollando junto con Salesianos de Don Bosco en 
Sierra Leona.

Esta ayuda surge de la convocatoria “Viña 
Ardanza Solidario”, en el que La Rioja Alta, S.A. 
dona un 1% de su resultado neto anual además 
de las cantidades aportadas por accionistas, 
empleados y terceros.

Desde Fundación EKI queremos agradecer el 
apoyo recibido, que contribuye de forma muy 
significativa al desarrollo de este proyecto que 
mejorará la vida de numerosos agricultores del 
distrito de Bo, en Sierra Leona.
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7. PARTNERS
Desde Fundación EKI queremos dar las gracias a todas las ONG y las 
personas que colaboran con nosotros y que con su apoyo hacen posible que 
podamos continuar llevando energía solar allí donde más se necesita.



COLABORA
CON NOSOTROS

Si quieres colaborar con la Fundación EKI, consulta 
el apartado “COLABORA” de nuestra página web.

 También puedes realizar tu aportación en la cuenta  
ES 4221009548620200016928 (La Caixa) indicando 
tus datos de contacto (Nombre y apellidos, mail y 

DNI).

Todas las aportaciones se dedicarán única y 
exclusivamente a nuestros proyectos; ninguna 
cantidad irá destinada a los costes de estructura 

de la Fundación.

Eki Fundazioa-Fundación EKI se 
constituyó mediante Escritura 
Pública el 21 de Noviembre 
de 2016. Figura inscrita en el 
Registro de Fundaciones del 
Gobierno Vasco bajo el número 

de Registro F-417.

Edición y maquetación: 
Fundación EKI
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