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1. CARTA DEL PRESIDENTE

 En este entorno no ha sido fácil tampoco para Fundación EKI desarrollar 
su misión de llevar energía limpia y asequible donde más necesaria es. Desde 
el mes de marzo hasta el mes de septiembre no hemos podido viajar a África, 
y cuando hemos podido, lo hemos hecho con muchas dificultades. Así y todo, 
hemos enviado 11 instalaciones y realizado 10 puestas en marcha en Sierra 
Leona, Malawi, República Democrática del Congo y Liberia. Nacho Mingo, 
coordinador de la Fundación, está detrás de este milagro técnico y logístico, 
junto con Ángel Galíndez.

 A pesar de las dificultades y restricciones impuestas por el COVID, 2020 
ha sido un año de cambio de escala para EKI. Nos estamos preparando para 
hacer una gran empresa dedicada a la ayuda a la electrificación de África. Sin 
ánimo de lucro, pero una gran empresa. 

 En 2019 identificamos dos cuellos de botella para aumentar la escala 
de nuestro impacto. El primero es, naturalmente, la financiación. Financiamos 
nuestras instalaciones hasta 20 años sin interés, y necesitamos obtener los 
recursos para poder sostenerlo. El segundo cuello de botella es el número 
limitado que tenemos de instaladores capacitados para supervisar la instalación 
y puesta en marcha in situ. Nacho Mingo y Angel Galíndez se multiplican 
viajando y poniendo en marcha, junto con equipos locales, las instalaciones 
que van a cambiar la vida de muchos.  Pero no es suficiente para los objetivos 
que nos planteamos. 

 En 2020 hemos confrontado estos dos retos con dos soluciones 
ambiciosas. Impact Africa es nuestra herramienta para atraer inversión de 
terceros, que junto a los  de Fundación EKI sumarán 5,2 MM€. Con ellos 
pondremos en marcha 200 instalaciones en tres años. A fecha de hoy tenemos 
comprometidos 3,4MM€ con socios como el Ente Vasco de la Energía, y dos 
organizaciones filantrópicas norteamericanas. Hemos propuesto a nuestros 
principales proveedores que se incorporen también como financiadores en 

Queridos amigos,

 2020 es un año que no se irá fácilmente de nuestra 
memoria. Hemos vivido la mayor pandemia en cien 
años, que se ha llevado por delante seres queridos, ha 
frustrado los sueños de millones de personas y ha aislado 
a la juventud precisamente en la edad en la que más 
necesitan estar juntos.
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Impact Africa. Estamos perfilando el acuerdo con BYD, nuestro proveedor de 
baterías de litio, en esta dirección.

  El segundo gran reto lo hemos abordado con nuestros esfuerzos en el 
área de la formación profesional en África. Nuestra unidad de TVET (Technical 
and Vocational Education and Training) está preparando el primer curso de 
especialistas en instalaciones fotovoltaicas en Monrovia, Liberia, que se 
pondrá en marcha en el mes de julio de 2021. Colaboramos para ello con la 
organización de Don Bosco-Salesianos en África, la red de centros de Formación 
Profesional del País Vasco, y con fundaciones europeas con experiencia en 
estos proyectos. Una vez formados nos ayudarán a poner en marcha nuestros 
sistemas, pero serán a la vez industria local, germen de nuevas empresas 
renovables en África. 

 Bosco Uribe, en Impact Africa y Nuria López de Guereñu, en el área 
TVET dirigen estos esfuerzos que nos van a llevar a multiplicar nuestro alcance 
y nuestro impacto. 

 Y una columna fundamental en nuestra acción es la permanente conexión 
con nuestras instalaciones operando todos los días en escuelas y centros de 
salud. Son más de 30 instalaciones en marcha, y para Angel Galíndez, que 
se ocupa entre otras cosas de asegurarse de que todas funcionan bien, es 
un reto mantener las conexiones por internet que nos dan toda la información 
de la instalación. Luis Iriarte se encarga en EKI de mantener viva la llama 
de nuestra acción en el marco de las instituciones públicas y privadas y en 
nuestras comunicaciones con la sociedad.

 Estamos muy agradecidos a todas las organizaciones y personas que 
durante 2020 nos han ayudado financieramente. La Rioja Alta, S.A., Africa 
Directo, Burks family office, la Fundacion Susana Monsma y el Ayuntamiento 
de Getxo se han sumado a nuestras contrapartes y a los más de cincuenta 
donantes privados con aportaciones para proyectos concretos o para abordar 
nuestro crecimiento. Un agradecimiento especial a Alex Txikon, que ha puesto 
el nombre de EKI en el del proyecto de su ascensión al Manaslu. Tus valores, 
tu energía, y tu generosidad nos inspiran. 

 Tenemos muchas esperanzas de que 2021 nos permita una mayor 
movilidad para llegar con más rapidez y a más proyectos. Nuestros planes son 
ambiciosos. 2030 está a la vuelta de la esquina.

José María Galíndez Zubiría
Presidente de Fundación EKI
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2. IMPACT AFRICA I
CONTEXTO
 Las inversiones de impacto o de impacto social son aquellas que 
desde su planteamiento tienen el objetivo de beneficiar a la sociedad y/o al 
medioambiente. No se trata de filantropía ni de donaciones a fondo perdido, 
sino de inversiones que buscan un retorno de capital, pero que deben producir 
de manera intencionada, cuantificable y medible un impacto positivo en el 
planeta. Dicho de otro modo, si no hay impacto no hay inversión.

 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas define las inversiones de 
impacto como “la colocación de capital en empresas sociales y otras estructuras 
con la intención de crear beneficios sociales y medioambientales más allá del 
rendimiento financiero”.

 En este marco de actuación se crea IMPACT AFRICA I, un vehículo 
financiero que ofrece a sus inversores una alternativa al modelo clásico de 
donaciones, y gracias al cual instituciones privadas y públicas tendrán la 
posibilidad de participar en un ambicioso proyecto de cooperación en clave 
social, con impacto social medible, y además recuperar la inversión inicial con 
un interés reducido.

MISIÓN Y PLAN DE ACCIÓN
 IAI nace a principios de 2020, junto con el Ente Vasco de la Energía, 
con el objetivo de multiplicar el impacto social de la actividad de Fundación 
EKI, que no es otro que electrificar centros sanitarios y educativos gracias a la 
energía fotovoltaica. El objetivo es, a priori, ambicioso: pasar de 30 proyectos 
ejecutados en los últimos 3 años al equivalente de 200 en el periodo 2021-
2024.

 Para ello, salimos a buscar inversión pública y privada, tanto en España 
como en el extranjero. Se fija un objetivo de inversión de 5,2 Millones de €, de 
los cuales 4MM€ se destinarían en su totalidad a la compra de equipos para 
las instalaciones, y 1,2MM€ a un fondo para repuestos. 

 Un año después (quizá el más atípico de las últimas décadas por la 
gravísima crisis sanitaria) IAI ha alcanzado compromisos de inversión por 
3,4 Millones de €, un 66% del objetivo inicial, que esperamos alcanzar en 
los próximos meses. La foto actual de los compromisos de financiación del 
vehículo es la siguiente:
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     * Donaciones marcadas de Burks Family Office y Beraunberri

PROYECTOS 2020
 Este es el resumen de las entradas y salidas de proyectos de Impact 
Africa I en 2020:

Proyecto Sector País Presupuesto Subvenciones Entrada pedido
Ditunga Hospital Salud D.R.Congo 80.000€ n/a 27/06/2020

Manresa Kinwenze Educación D.R.Congo 20.000€ n/a 04/09/2020
Kingantoko Salud D.R.Congo 17.500€ n/a 23/09/2020

Kingantoko 2 Educación D.R.Congo 9.000€ n/a 23/09/2020
Kailahun Educación Sierra Leona 19.000€ 16.000€ (Ayto. Getxo) 19/06/2020

Total 145.500€ -16.000€
Total IA 129.500€

*Como referencia, un presupuesto de 145.500€ supone un número de instalaciones medio de 
7,3 por valor de 20k€ cada una. Lo más probable es que alcancemos ese volumen de actividad 

con menos instalaciones, pero de mayor valor unitario.

NUEVOS PROYECTOS
 Actualmente, estamos estudiando más de 30 solicitudes de proyectos. 
Los países en los que EKI está afianzando su presencia son R.D. Congo, 
Senegal, Ruanda y Sierra Leona, y en un segundo nivel, Burundi, Uganda, 
Malawi y Liberia.

 Como hito destacable, en diciembre de 2020 firmamos un “Memorandum 
of Understanding” con Don Bosco Tech Africa, la casa matriz de Misiones 
Salesianas para la formación profesional en África, para fomentar la energía 
solar fotovoltaica en los más de 100 centros de formación que su institución 
gestiona en el continente africano.

€ 500.000

€ 559.184

€ 300.000

€ 1.000.000€ 1.800.000

€ 1.040.816

Impact Africa I

Landa Foundation

Fundación EKI*

EVE

Compañía energética

Por financiar

Fundación EKI
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3. Formación Profesional (TVET)
 El salto cualitativo y cuantitativo que aborda EKI implica reforzar el 
ámbito de trabajo que hasta ahora han cubierto Ángel y Nacho para la puesta 
en marcha de las instalaciones: necesitamos contar con personal técnico 
local, con experiencia en electricidad y conocimiento en solar fotovoltaica. Sin 
embargo, debido a que este sector es aún incipiente en la mayor parte de África 
Subsahariana, la oferta formativa es aún escasa y estos perfiles son a menudo 
difíciles de encontrar. 

 Con esta nueva iniciativa queremos promover la formación profesional 
fotovoltaica y contribuir a formar especialistas locales que nos ayuden a instalar 
y mantener nuestras propias instalaciones. 

 Como se puede ver a continuación, la previsión es que el sector solar 
fotovoltaico genere una gran demanda de técnicos especializados centrados en 
la instalación de esta tecnología, por lo que estaremos además contribuyendo a 
impulsar un sector de actividad económica sostenible y de futuro, y a la creación 
de oportunidades de empleo verde entre la población subsahariana.

 

 

 

 Colaboramos ya con la red de Salesianos de Don Bosco, con amplia 
experiencia formativa en la región subsahariana; con el Sistema Vasco de FP, 
que ya está formando técnicos; y con agentes locales clave, para impulsar una 
oferta formativa adecuada a las necesidades de la región, especialmente allí 
donde prevemos un mayor número de instalaciones. 

 

UNESCO-UNEVOC. 2020. Skills development for renewable energy and energy efficent jobs
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EL PROYECTO PILOTO – 8th Street
 
 Todo proyecto de formación profesional debe asegurar contenido forma-
tivo adecuado, profesorado capacitado e instalaciones equipadas. Como no 
es posible exportar literalmente un programa europeo, necesitamos contar con 
agentes locales que nos ayuden a adaptar los programas a las necesidades de 
la región. Contaremos con tres partners principales:

 El centro SDB 8th Street ha desarrollado un Departamento de Electrici-
dad e impartido formación solar básica. El campus cuenta desde septiembre 
de 2020 con una instalación fotovoltaica que Ángel realizó con la colaboración 
del alumnado y profesorado del centro. Esta instalación es un ejemplo de la 
viabilidad de la propuesta de EKI y recibe numerosas visitas. En este centro se 
impartirán las clases de este primer curso.

 El Don Bosco Solar Training Center de Ashaiman (Ghana) colabora en 
el diseño formativo y del equipamiento necesario, y formará al profesorado de 
8th Street en sus avanzadas instalaciones.

 Desde su experiencia en proyectos formativos y solares, el Centro In-
tegral de Formación Profesional de Usurbil (Gipuzkoa) nos ofrecerá el apoyo 
necesario para completar el proyecto.

  Como también que-
remos contribuir a la inser-
ción laboral y al fomento de 
la actividad económica en 
torno a este sector de fu-
turo, el programa formativo 
contará con un módulo de 
Inserción Laboral e Iniciati-
va Emprendedora.

  Nuestro primer cur-
so arrancará en verano de 
2021, una vez hayamos de-
sarrollado el contenido for-

mativo necesario, gestionado la compra y el envío del equipamiento y formado 
al profesorado. Ya estamos en ello. 

 Tras un semestre de formación, veinte jóvenes liberianos se convertirán 
a finales de 2021 en técnicos solares fotovoltaicos; les seguirán más. También 
estamos buscando nuevos centros con los que colaborar en la implantación de 
la formación fotovoltaica.
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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

LIBERIA
1 centro de salud
2 centros educativos

DÓNDE ESTAMOS
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4. PROYECTOS 2020
 Como Jose Galíndez ya ha indicado en su carta de presentación de esta 
memoria, este año 2020 de pandemia tampoco ha sido fácil para el desarrollo 
de los proyectos de EKI. Por fortuna, la incidencia de la pandemia en África, al 
menos hasta el momento, es mucho más baja de la que tenemos en Europa, 
pero eso no significa que no sea muy difícil viajar libremente. Y a pesar de 
todas las dificultades, hemos sido todo lo activos que las circunstancias nos 
han dejado. 

 En enero viajamos a Sierra Leona para poner en marcha una instalación 
en un colegio y preparar otras instalaciones nuevas. En febrero viajamos a 
R.D.Congo para instalar una planta en un orfanato, y en marzo volvimos a 
Sierra Leona a instalar dos plantas más. No pudimos acabarlas, ya que el 
consulado español nos instaba fuertemente a retornar y muy a nuestro pesar, 
nos volvimos en el último avión comercial que despegó del país antes del 
cierre de sus cielos.

 En cuanto pudimos viajar después del confinamiento, volvimos a hacerlo 
con fuerza, para poner en marcha más plantas FV, en septiembre a Liberia, en 
octubre a Malawi y en noviembre/diciembre a Sierra Leona.

 La pandemia en África se vive de manera diferente, el uso de mascarillas 
es muy bajo y los PCR escasos, salvo para el que tenga que viajar, pero bien 
es cierto que en cada viaje nuevo las cosas se ve que van cambiando, y que 
la concienciación, o al menos preocupación, empieza a calar con fuerza. Y las 
restricciones a la entrada también.

 Para EKI, 2020 ha sido el año definitivo al salto tecnológico que supone 
dotar a nuestras instalaciones de baterías de tecnología de litio (LiFePO4), 
similares a las de los coches eléctricos.

 Además de los proyectos puestos en marcha en 2020, que se citan 
a continuación, este año hemos enviado las siguientes 6 instalaciones a la 
República Democrática del Congo; ahora mismo están en tránsito y serán 
instalados en los primeros meses de 2021:

- Centro Ditunga
- Centro de salud de Telema
- Centro de salud San Fidele
- Centro Manresa
- Centro de salud de Kingantoko
- Centro de capacitación de Kingantoko
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Casa Clarisas Lunsar

Lunsar, Sierra Leona
ONG: Hermanas Clarisas
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: alumnos y padres salesianos
Instalación FV: 40 paneles (12,2kW)
Inversión: 17.500€
+ Info

Bomba de agua en Santa Cruz

Isla de Santiago, Cabo Verde
ONG: Legorretatik Mundura
Servicio: suministro a una bomba de agua
Impacto: 70 familias
Instalación FV: 34 paneles (10,3 kW)
Inversión: 5.700€
+ Info

Orfanato Bana Ya Poveda

Kinshasa, R.D. Congo
ONG: Hnas. de Santa María del Huerto
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 45 niños y 3 trabajadores
Instalación FV: 12 paneles (3,3 kW)
Inversión: 10.300€
+ Info

Escuela técnica Don Bosco 8th Street

Monrovia, Liberia
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7, agua
Impacto: 1.000 alumnos, comunidad
Instalación FV: 105 paneles (35,2 kW)
Inversión: 59.000€
+ Info

https://fundacioneki.org/proyecto/casa-de-clarisas-en-lunsar-sierra-leona/
https://fundacioneki.org/proyecto/bomba-de-agua-2-para-coop-agric-cabo-verde/
https://fundacioneki.org/proyecto/centro-bana-ya-poveda-r-d-del-congo/
https://fundacioneki.org/proyecto/escuela-tecnica-don-bosco-8th-street-liberia/
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Escuela María Auxiliadora

Monrovia, Liberia
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 600 alumnos y comunidad
Instalación FV: 75 paneles (25 kW)
Inversión: 36.300€

 + Info

Complejo de Tapeta

Tapeta, Liberia
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: centro de salud y maternidad, alumnos
Instalación FV: 18 paneles (6 kW)
Inversión: 13.100€

+ Info

Hospital de Mua

Dedza, Malawi
ONG: Mua Mission Hospital
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 140 camas y población de 28.000
Instalación FV: 75 paneles (25 kW)
Inversión: 39.000€

+ Info

New Don Bosco Fambul II

Fambul, Sierra Leona
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz, agua y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 150 niños y comunidad
Instalación FV: 120 paneles (39,6 kW)
Inversión: 97.000€

+ Info

https://fundacioneki.org/proyecto/escuela-maria-auxiliadora-liberia/
https://fundacioneki.org/proyecto/complejo-de-tapeta-liberia/
https://fundacioneki.org/proyecto/mua-mission-hospital-malawi/
https://fundacioneki.org/proyecto/new-don-bosco-fambul-ii-sierra-leona/
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Secadero de Moringa

Bo, Sierra Leona
ONG: Salesianos de Don Bosco
Servicio: luz y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 30 agricultores y familias
Instalación FV: 60 paneles (19,8 kW)
Inversión: 31.454€
+ Info

Escuela secundaria The Joy of Sisterhood

Kailahun, Sierra Leona
ONG: Hermanas Clarisas
Servicio: luz, agua y suministro eléctrico 24/7
Impacto: 100 niñas
Instalación FV: 27 paneles ( 9 kW)
Inversión: 19.000€
+ Info

https://fundacioneki.org/proyecto/moringa-sierra-leona/
https://fundacioneki.org/proyecto/escuela-secundaria-the-joy-of-sisterhood-sierra-leona/
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5. MONITORIZACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

 En el año 2020 no sólo hemos llegado a alcanzar 32 instalaciones en 
funcionamiento, sino que también hemos podido hacer frente al desafío de 
poner en marcha proyectos de dimensiones impensables hace un año. En 
diciembre de 2020 hemos realizado nuestra instalación más grande hasta la 
fecha, con 120 paneles produciendo 42 kWp y un banco de baterías de litio de 
82 kWh en el centro de New Fambul, en Sierra Leona.

 Las nuevas tecnologías que estamos utilizando, como el uso de 
inversores acoplados en corriente alterna (AC coupling) y el uso de baterías 
de litio (LiFePO4) nos permiten realizar instalaciones con mayor potencia y un 
rendimiento y eficiencia mayores, que se traducen en un suministro eléctrico 
más fiable para los beneficiarios. A continuación se puede observar la evolución 
anual de las instalaciones puestas en marcha y de la potencia solar instalada.

 

 Nuestra experiencia en estos últimos años ha reforzado la idea de que 
una monitorización adecuada de las instalaciones favorece su buen uso y 
asegura su rendimiento durante toda la vida útil. Esta monitorización nos ha 
permitido identificar problemas simples, como fusibles fundidos (que hacen 
que una porción de los paneles solares no funcione) o que la desconexión 
accidental de interruptores haya provocado que no se pudiesen recargar las 
baterías mediante grupos electrógenos durante la época de lluvias. 

 En estas ocasiones, la monitorización ha permitido solucionar estos 
problemas con un coste mínimo en material, mientras que de no haberla tenido, 
las instalaciones hubiesen estado largos periodos de tiempo funcionando a 
una parte de su capacidad y creando dificultades para los beneficiarios.
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6. INFORMACIÓN ECONÓMICA
6.1 ORIGEN Y APLICACIÓN DE 

FONDOS

 

  En el año 2020, lleno de dificultades, la actividad de la Fundación 
medida en términos de aplicación de fondos ha alcanzado los 565.741€, un 
32% más que en el año 2019. La distribución de la aplicación de estos fondos 
ha sido de 478.863€ en gastos e ingresos de la Fundación (363.157€ en 2019) 
y 86.878€ (0€ en 2019) como inversión en EIE Impact Africa I, sociedad a 
través de la que se financian proyectos.

 Seguimos contando con el inestimable apoyo de Solarpack, tanto en el 
espacio que nos ha cedido durante la primera mitad del año como en el tiempo 
y apoyo que nos brinda todo su personal. 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.

0 €

100.000 €

200.000 €

300.000 €

400.000 €

500.000 €

600.000 €

2017 2018 2019 2020

Gastos e ingresos Inversión en Impact Africa I

Evolución de la actividad de Fundación EKI (2017-2020)
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 La entrada de donaciones a la Fundación se ha incrementado un 50%, 
alcanzando los 675.918€.

 Una fuente nueva de donación en 2020 ha sido la obtención de subven-
ciones por importe de 18.585€, que el Ayuntamiento de Getxo ha concedido 
para la ejecución de un proyecto y para el fortalecimiento de ONGs de Getxo. 
En los próximos años esperamos poder seguir contando con la inestimable 
ayuda de este ayuntamiento.

 La partida de aportaciones de los usuarios ha disminuido a 73.642€ 
(141.753€ en 2019). Esto se debe a que en 2019 algunas contrapartes ya rea-
lizaron aportaciones por el total de sus proyectos.

Donantes 
89%

Usuarios
8%

Subvenciones
3%

DONACIONES Y 
SUBVENCIONES 2020

675.918€

Donantes
69%

Usuarios
31%

DONACIONES Y 
SUBVENCIONES 2019

450.921€
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6.2 ESTADOS FINANCIEROS

Unidad monetaria:  Euros 2020 2019

1.INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 478.863 363.157
1.Subvenciones y Donaciones 476.963 363.157
2.Ingresos Servicios 1.900 0

2.GASTOS DE EXPLOTACIÓN -479.544 -363.000
1.Gastos por ayudas y otros -211.418 -179.102
2.Gastos de personal -194.137 -145.353
3.Amortizaciones y deterioros 0 0
4.Otros gastos de la actividad -73.989 -38.545
5.Donaciones 0 0
6. Gastos equipos

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -682 157
3.EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 682 -157

1.Ingresos financieros 682 0
2.Gastos financieros 0 -157
3.Diferencias de cambio netas 0 0

EXCEDENTE ANTES DE IS 0 0
4.Impuesto sobre las ganancias

EXCEDENTE DESPUÉS DE IS 0 0

CUENTA DE RESULTADOS
Fundación EKI

Unidad monetaria: Euros 2020 2019 Unidad monetaria: Euros 2020 2019
1. ACTIVO NO CORRIENTE 87.560 0 3. PATRIMONIO NETO 519.807 320.537

I. Inmovilizado intangible. 0 0 A-1 Fondos propios 30.000 600
II. Inmovilizado material. 0 0 I. Dotación fundacional/Fondo social 30.000 600
IV. Inv grupo y asoc LP 87.560 0 V. Excedentes de ejercicios anteriores. 0 0
V. Inv fin LP 0 0 VII. Excedente del ejercicio. 0 0
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0 A-3 Subvenciones y Donaciones 489.807 319.937

2. ACTIVO CORRIENTE 467.624 344.511 4. PASIVO NO CORRIENTE 0 0
II. Existencias. 0 0 I. Provisiones a largo plazo. 0 0
III. Deudores com y otras cuentas a cobrar 3.857 0 II Deudas a largo plazo. 0 0

1. Clientes 2.299 0 III. Deudas grupo y asoc LP 0 0
2. Clientes grupo y asoc 0 0 IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0
3. Deudores varios. 1.558 0 5. PASIVO CORRIENTE 35.377 23.974
6. Otros créditos con las Admon Pub 0 0 II. Provisiones a corto plazo. 0 0

IV. Inv grupo y asoc CP 0 0 III. Deudas a corto plazo. 0 0
V. Acreedores com y otras cuentas a pagar 35.377 23.974

V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0 1. Proveedores 0 0
2. Créditos a empresas. 0 0 3. Acreedores varios. 17.241 7.345
5. Otros activos financieros. 0 0 4. Personal 7.191 9.104

VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0 6. Deudas con las Admon Púb. 10.944 7.525
VII. Efectivo y otros activos eq. 463.767 344.511 VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0

TOTAL ACTIVO 555.184 344.511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 555.184 344.511

Balance EKI a 31/12
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Unidad monetaria:  Euros Presupuesto 2021 Real 2020

1.INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA 469.515 478.863
1.Subvenciones y Donaciones 431.315 476.963
2.Ingresos Servicios 38.200 1.900

2.GASTOS DE EXPLOTACIÓN -471.077 -479.544
1.Gastos por ayudas y otros -55.835 -211.418
2.Gastos de personal -328.615 -194.137
3.Amortizaciones y deterioros 0 0
4.Otros gastos de la actividad -86.627 -73.989
5.Donaciones 0 0
6. Gastos equipos 0

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD -1.562 -682
3.EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0 682

1.Ingresos financieros 1.562 682
2.Gastos financieros 0 0
3.Diferencias de cambio netas 0 0

EXCEDENTE ANTES DE IS 0 0
4.Impuesto sobre las ganancias 0

EXCEDENTE DESPUÉS DE IS 0 0

Aplicación de Fondos
Ingresos y Gastos de actividad de la fundación 469.515 478.863
Actividad de Inversión en Financión de proyectos 285.294 86.878

Total actividad Fundación 754.809 565.741

Financiación de proyectos en EIE Impact Africa 382.000

PRESUPUESTO 2021
Fundación EKI

  19.000

6.3 PRESUPUESTO 2021

 En el año 2021 casi toda la actividad de instalaciones solares de 
Fundación EKI se realizarán a través de la sociedad de inversión-impacto EIE 
Impact Africa I. Esta actividad entraba de lleno en las cuentas de Fundación 
EKI de años anteriores. Sin embargo, a partir de 2021, en las cuentas de 
Fundación EKI se verán solamente los servicios que Fundación EKI hace a la 
sociedad Impact Africa I para el diseño y ejecución de los proyectos. Así, en 
2021, Impact Africa I tiene presupuestado entregar plantas solares en África 
Subsahariana por importe de 382.000€. 

 El incremento de personal refleja el crecimiento que está experimentando 
la organización para poder ejecutar los ambiciosos planes de desarrollo en 
Impact Africa I y en formación profesional.
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7. SUBVENCIONES Y 
DONACIONES

 En el año 2020, numerosas personas y entidades han colaborado 
económicamente con Fundación EKI. Queremos destacar a Burks Family 
Office, que ha aportado 100.000$ para que Fundación EKI desarrolle proyectos 
a través de EIE Impact Africa I.

 A lo largo del año hemos recibido aportaciones de diversas entidades 
destinadas a proyectos específicos. Además, hemos recibido por primera vez 
financiación directa de entidades públicas, si bien siguen siendo una parte muy 
pequeña de nuestra financiación. A continuación listamos las ayudas recibidas 
a lo largo del año.

Rioja Alta S.A. : 31.454€ para el secadero de Moringa que los Salesianos de 
Don Bosco han construido en Sierra Leona.

Fundación Susana Monsma: 13.000€ para la escuela secundaria Tiyende en 
Malawi. Este proyecto se finalizará en 2021.

Fundación África Directo: 9.072€ para el hospital de Mua, en el distrito de 
Dezda, en Malawi.

Nazareth Foundation: 30.000€ también para el hospital de Mua, a través de 
sus donantes.

Ayuntamiento de Getxo: 16.100€ para la escuela secundaria The Joy of 
Sisterhood que las Hermanas Clarisas de Sierra Leona tienen en Kailahun, 
Sierra Leona. Además, también nos concedieron 2.486€ dentro del programa 
de fortalecimiento de ONGs del municipio.
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8. ALIANZAS
 Durante el 2020, la colaboración entre los diversos agentes de 
cooperación ha sido esencial para que pudiésemos seguir desarrollando 
nuestros proyectos. A continuación recogemos las más relevantes:

 Las ONGs Ayuda Contenedores, de Pamplona, y Llamarada de 
Fuego, de Sevilla, nos prestan un apoyo inestimable en el envío de nuestras 
instalaciones desde España, coordinando envíos entre varias entidades y 
gestionando la complicada logística que supone el transporte de material a 
África Subsahariana. Gracias por vuestra extraordinaria ayuda y generosidad.

 En el apartado de formación profesional, Fontana Foundation se ha 
comprometido a apoyar a Fundación EKI en el desarrollo del proyecto piloto 
que se está poniendo en marcha en Liberia. Su ayuda nos está siendo de gran 
utilidad para poder equipar adecuadamente las aulas en las que se impartirán 
las clases; un aspecto vital para impartir una formación adecuada.

 DBTech Africa, la rama de Salesianos de Don Bosco que se dedica a 
formación profesional en África, está realizando una gran labor de difusión 
del proyecto de EKI entre los más de 100 centros de formación con los que 
cuentan en el continente africano, además de ponernos en contacto con otros 
centros sociales que pertenecen a la red de Salesianos de Don Bosco.

 Alex Txikon es el mejor embajador que desde Fundación EKI podríamos 
desear. En noviembre presentó en Getxo su película “La montaña desnuda”, 
sobre su ascensión invernal al Nanga Parbat, y quiso que EKI fuese protagonista 
en su evento convirtiéndolo en un pase solidario en favor de nuestros proyectos. 
No sólo nos apoyó con este evento, sino que a finales del 2020 lanzó la 
expedición Manaslu-EKI, con la que aspiraba a hacer la primera cumbre 
invernal del Manaslu con el mínimo impacto ambiental. 

 Aunque finalmente no fué posible alcanzar la 
cumbre, en palabras de Jose Galíndez “gracias a 
Alex y su equipo, hemos conseguido dar un paso 
más para que las energías renovables lleguen a 
los lugares más recónditos del planeta. Nuestros 
paneles solares han abastecido de energía el campo 

base, evitando así el uso de generadores y el consumo de combstible. Más allá 
del reto deportivo de hoyar la cumbre, esta expedición ha sido todo un ejemplo 
de compromiso medioambiental. Alex y su equipo han demostrado que dejar la 
menor huella posible en expediciones de este nivel es factible, sirviendo como 
modelo a seguir por otros alpinistas”. Desde aquí va nuestro agradecimiento y 
cariño por su entusiasmo y dedicación con EKI.
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Lankidetza
Cooperación

El listado completo de nuestros partners puede encontrarse AQUÍ

COLABORE CON NOSOTROS
Si desea realizar una aportación, puede contactarnos en 
donaciones@fundacioneki.org o a través de nuestra web, 

haciendo click AQUÍ

https://fundacioneki.org/partners/
mailto:donaciones%40fundacioneki.org?subject=Donaci%C3%B3n
https://fundacioneki.org/colabora/haz-un-donativo/
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Calle Ogoño 1, planta 3 
oficina 7

48930 Getxo, Vizcaya
(España)

Tel: +34 944143526

Email:
info@fundacioneki.org

www.fundacioneki.org

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

https://www.linkedin.com/company/fundacioneki/
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https://twitter.com/ekifundacion

