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Carta del presidente 

Domingo Mirón, 
presidente de 
Fundación Accenture

El año pasado comenzaba esta carta reflexionando sobre 
la incertidumbre que la pandemia había generado. Hoy 
quiero hablar sobre las oportunidades de reinventarse 
que los cambios de los que estamos siendo testigos 
nos ofrecen y cómo en la actualidad los criterios ESG y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible se alzan como el 
camino a seguir para aquellas empresas y fundaciones que 
quieren tener impacto y convertirse en referentes. 

En esta línea, quiero poner como ejemplo el trabajo que 
estamos realizando desde Fundación Accenture, desde 
donde el último año hemos trabajado para generar valor en 
el ámbito medioambiental (E) y en materia de gobernanza 
(G), aunque nuestro foco principal es la S dado nuestro 
carácter social. Lo hemos hecho posible a través de 
iniciativas formativas como Learnland, una plataforma 
de formación que permite a los niños familiarizarse con 
conceptos como los gases de efecto invernadero o el 
reciclaje, la realización de actividades de voluntariado 
medioambiental o la consecución de la certificación 
de “Transparencia y Buenas Prácticas” de Lealtad 
Instituciones. Ejemplos que se suman a nuestra labor 
diaria y que demuestran la importancia de tener una visión 
adaptada a las necesidades del mundo actual. 

En el ámbito social que siempre ha sido nuestro buque 
insignia, con foco en el ámbito de la formación y el 
empleo, nos hemos reinventado para adaptarnos a los 
tiempos actuales. Y lo hemos hecho posible aprovechando 
la tecnología para mejorar las habilidades y los 
conocimientos digitales de las personas para que nadie 
se quede atrás en la era digital. A través de herramientas 
como Fundaula, nuestra plataforma gratuita de formación 
con la que ya hemos ayudado a más de 14.900 personas, 
y gracias a iniciativas como “Juntos por el empleo de 
los más vulnerables” ofrecemos soluciones digitales de 
diagnóstico y mejora de la empleabilidad con las que 
hemos ayudado a más de 808.500 personas.

También me gustaría destacar dos iniciativas que se 
extienden internacionalmente: la colaboración con 
Fundación Entreculturas y con la Fundación Educación 
para el Empleo. Ambas llevan años recibiendo nuestras 
donaciones globales y nuestros servicios de consultoría 
gratuita a desde España. Esto nos ha permitido formar a 
más de 338.000 jóvenes y adultos en riesgo de exclusión y 
mejorar su empleabilidad.

Por otro lado, este año, los profesionales de Accenture 
hemos realizado más de 6.300 horas de voluntariado con 
el objetivo de estar cerca de los que más lo necesitan. 
Así, una de las iniciativas que mayor orgullo supone para 
mí este año es el programa “Abuelos Hackers”. A través 
de ella, profesionales de Accenture hemos impartido 
talleres de formación en habilidades digitales básicas 
a más de 200 personas mayores en residencias de 
Madrid, Barcelona y Málaga con el objetivo de romper su 
aislamiento. Además, hemos seguido animando a nuestros 

profesionales a participar en iniciativas medioambientales 
junto a sus familiares y amigos para dar una segunda vida a 
la ropa usada, recoger basura de los ríos o plantar árboles, 
entre otras.

También nuestros profesionales han aportado su granito 
de arena y, entre todos, hemos donado 271.000 euros, 
que se suman a los más de 253.000 euros donados por 
nuestra fundación para ayudar a quienes más lo necesitan. 
Todavía me emociono al recordar la ola de solidaridad 
que se levantó en nuestra compañía tras la erupción del 
volcán de Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma o 
rememorando cómo nuestros profesionales se ofrecieron 
rápidamente a ayudar a los afectados por la guerra en 
Ucrania. 

Me gustaría terminar esta carta agradeciendo a todas 
aquellas personas que hacéis que podamos construir 
una sociedad más justa y equitativa para todos. A las 
personas que forman parte de las organizaciones sociales 
con las que tenemos el placer de hacer realidad nuevas 
ideas, a los beneficiarios que apuestan por nuestras 
soluciones formativas para mejorar su empleabilidad; y 
a las empresas y Administraciones Públicas que valoran 
y se suman a nuestra contribución a la sociedad. Para 
acabar quiero hacer una mención especial a los miles de 
profesionales de Accenture que se implican cada año en 
nuestros programas de consultoría gratuita, voluntariado y 
donaciones. Entre todos, seguiremos haciendo que nadie 
se quede atrás en la era digital.



Fundación Accenture Memoria de actividad 2022

4

Nuestro impacto de un vistazo
En Fundación Accenture, llevamos más de 18 años contribuyendo a la digitalización y transformación de la sociedad, 
poniendo especial foco en ayudar a las personas y a las organizaciones a prosperar en la actual economía digital 
para que nadie se quede atrás.

Durante estos años, hemos:

Invertido 

+1,5M 
de horas en consultoría 
gratuita donadas 
a proyectos sociales

Formado 

+808.000  
personas a través 
de nuestras soluciones 
digitales

Dedicado

+51.900  
horas a actividades 
de voluntariado

Donado 

+21,6 M  
de euros a diferentes 
proyectos sociales 
y ambientales
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Quiénes somos
Desde hace más de 18 años, contribuimos a la transformación y digitalización de 
la sociedad canalizando la acción social de Accenture y la de sus profesionales. 
Todo ello con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como hoja de ruta. ODS prioritarios

TRABAJO  DECENTE 
 Y CRECIMIENTO  
ECONÓMICO

8 IGUALDAD  
DE GÉNERO 5 

REDUCCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES10 

INDUSTRIA  
INNOVACIÓN  E 
 INFRAESTRUCTURA

9 

PAZ, JUSTICIA  
E INSTITUCIONES  
SÓLIDAS

16 
ALIANZAS PARA 
LOGRAR  
LOS OBJETIVOS

17 

ODS secundarios 

SALUD  
Y BIENESTAR3 EDUCACIÓN  

DE CALIDAD4 

Combinando el ingenio humano con las tecnologías más innovadoras, ayudamos a las personas y a las 
organizaciones a prosperar en la actual economía digital a través de nuestra actividad de consultoría 
gratuita, voluntariado y donaciones. Además, nuestras iniciativas para el cuidado del medioambiente están 
también en plena expansión, poniendo el foco en la concienciación de las personas y en la acción colectiva 
junto a los profesionales de Accenture y otras organizaciones.

Nos constituimos como entidad el 15 de marzo de 1995 en el Registro de Fundaciones Asistenciales del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (nº registro 28/0971). 

La Fundación Accenture 
pertenece a la AEF (Asociación 
Española de Fundaciones). 
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Buen Gobierno

Política de inversiones 
En la actualidad, en Fundación Accenture no 
contamos entre nuestros activos con inversiones 
temporales en valores mobiliarios e instrumentos 
financieros en el ámbito de supervisión de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. No 
obstante, disponemos de un código de conducta 
para la realización de inversiones financieras 
temporales en el mercado de valores.

Modelo de prevención del delito
Tras lo establecido en el patronato de Fundación 
Accenture del 15 de junio de 2021, hemos elaborado 
un mapa de riesgos propio. Para ello, hemos tomado 
como referencia el modelo de prevención de delitos 
de Accenture (Memoria sostenibilidad de Accenture, 
página 81). En él se explicitan las medidas de 
“control debido” establecidas por las compañías, así 
como el procedimiento de investigación y respuesta 
ante la ruptura de estas, de acuerdo con la Ley en 
materia de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas.

Certificado de transparencia y buen gobierno
Desde 2021, en el marco de nuestro compromiso con las mejores prácticas de transparencia y buen gobierno, 
Fundación Accenture dispone de la certificación de “Transparencia y Buenas Prácticas” otorgada por 
Lealtad Instituciones, que refuerza el trabajo realizado en este sentido durante toda nuestra trayectoria. Esta 
acreditación se ha obtenido tras culminar con éxito un riguroso proceso de análisis que confirma que Fundación 
Accenture cumple íntegramente con los siguientes 7 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas que deben 
tener las fundaciones empresariales:

• Principio de Funcionamiento y Regulación 
del Órgano de Gobierno 

• Principio de Claridad y Publicidad del Fin Social 

• Principio de Planificación y Seguimiento de la 
Actividad 

• Principio de Rendición de Cuentas e Imagen Fiel 
en la Información 

• Principio de Transparencia en la Financiación 

• Principio de Control en la Utilización de Fondos 

• Principio de Cumplimiento de las Obligaciones 
Legales

https://www.accenture.com/es-es/insights/local/memoria-sostenibilidad
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Nuestros órganos de gobierno

Contamos con un patronato y dos comités relacionados con la actividad de Fundación Accenture que velan porque cumpla su misión y que alcance sus objetivos 
estratégicos. Todos ellos se reúnen de forma periódica.

Patronato
Tal y como establecen 
los estatutos, el 
Patronato es el órgano de 
gobierno, administración 
y representación de 
Fundación Accenture y 
se reúne periódicamente 
(mínimo 2 veces al año) para 
aprobar la estrategia y los 
presupuestos asociados, 
determinar los objetivos, etc. 
Actualmente está formado 
por 10 miembros y en sus 
reuniones participan también 
el secretario no patrono y 
las directoras del equipo de 
Fundación.

• Domingo Mirón 
Presidente de Fundación 
Accenture 
Presidente de Accenture 
en España, Portugal e Israel 
y Chief Risk Officer de la compañía 
a nivel global, así como miembro 
del Comité de Dirección mundial 
de Accenture

• Paloma Cabrera  
Patrono  
Directora de Marketing 
y Comunicación de Accenture 
en España, Portugal e Israel

• Luis Díaz  
Patrono  
Responsable de Consultoría 
de Talento y Organización 
de Accenture en España, Portugal 
e Israel

• Carolina Gordo  
Patrono  
Managing Director y responsable 
de ventas en Europa para Google

• Carmen López  
Patrono  
Managing Director y responsable 
de Accenture Song en España, Portugal 
e Israel

• Vicente Moreno  
Patrono externo  
Ex presidente de Accenture (2007-2015) 
y ex presidente de Fundación Accenture 
(2013-2018) 

• Mercedes Oblanca  
Patrono  
Responsable del área de Products 
de Accenture en España, Portugal e Israel 

• Adán Plaza 
Patrono  
Responsable del área de  
Intelligent Software Engineering 
de Accenture Technology para 
Europa 

• José Luis Sancho  
Patrono  
Responsable del área de Growth 
& Strategy de Accenture 
en España, Portugal e Israel 

• María José Sobrinos  
Patrono  
Directora de Recursos Humanos 
de Accenture en España, Portugal 
e Israel
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Comité de Probono 
Este grupo de trabajo se reúne 
periódicamente con el objetivo de 
asegurar el correcto desarrollo de la 
actividad probono y los proyectos 
asociados, conforme a la estrategia 
establecida, el presupuesto asignado y 
los objetivos marcados. 

Está formado por: 

• Mercedes Oblanca: Responsable 

• Carmen López: Patrono 

• Luis Díaz: Patrono 

• Bruno Chao: No patrono 

• Alejandra Gail: Equipo Fundación 

• Elena Marinas: Equipo Fundación 

• Ana Millán: Directora de Fundación 
Accenture

Comité de Voluntariado y 
Donaciones 
Es una comisión delegada del 
Patronato que se reúne periódicamente 
con el objeto de ayudar al desarrollo 
de la participación voluntaria de 
los profesionales de Accenture 
en actividades de voluntariado 
y donaciones y, adicionalmente, 
autorizar las donaciones económicas a 
las organizaciones seleccionadas. 

Está formado por: 

• María José Sobrinos: Responsable 

• Carolina Gordo: Patrono 

• Arancha Gil: Equipo Fundación 

• Ana Millán: Directora de Fundación 
Accenture

Nuestro equipo

En Fundación Accenture, trabajamos de forma permanente diez 
personas, a las que se suma la ayuda de otros profesionales de 
Accenture, tanto para llevar a cabo nuestras iniciativas probono, 
como para apoyarnos desde áreas como servicios financieros, legal, 
seguridad de la información o marketing y comunicación, entre otros:

• Ana Millán: Directora de Negocio Responsable en España, Portugal 
e Israel, y directora de Fundación Accenture en España 

• Alejandra Gail: Responsable de la actividad de Consultoría 
en España, Portugal e Israel

• Ana Sualdea: Actividad de Consultoría 

• Diana Miguel: Actividad de Consultoría 

• Arancha Gil: Responsable de las actividades de Voluntariado 
y Donaciones en España, Portugal e Israel 

• Cristina Sáenz: Actividades de Voluntariado y Donaciones 

• Beatriz Asenjo: Actividades de Voluntariado y Donaciones 

• Elena Marinas: Subdirectora general de Fundación Accenture 
y responsable de Operaciones y Buen Gobierno en España, Portugal 
e Israel 

• Pedro Martínez: Actividad de Operaciones 

• Josefina Amador: Actividad de Operaciones
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Nuestras líneas de actividad
Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás en la nueva era digital. Para alcanzarlo, contamos con tres 
líneas de actividad:

Consultoría: 

+71.800  
horas de consultoría 
gratuita destinadas 
a proyectos sociales, 
con la participación 
de 95 profesionales 
de Accenture

Voluntariado:

+6.300   
horas de voluntariado 
donadas por más 
de 1.900 profesionales 
de Accenture

Donaciones:

+271.000 €  
donados por más de 5.100 
profesionales de Accenture

+253.000 €   
donados por Fundación Accenture
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La digitalización está presente en todos los aspectos 
de nuestras vidas: en tan solo unas décadas, ha 
transformado la forma en la que nos comunicamos, 
nos relacionamos, aprendemos o trabajamos. 

La tecnología, uno de los principales motores de 
cambio de la actualidad, contribuye a generar valor 
para las organizaciones y a mejorar la vida de las 
personas; pero su uso, debido al rápido desarrollo, 
puede generar desigualdades o brechas entre 
diferentes colectivos e incluso consecuencias 
indeseadas en las personas o el planeta si se utiliza 
sin tener en cuenta aspectos como la ética o la 
responsabilidad.

Criterios de selección de 
proyectos y beneficiarios

Según acuerdo de adhesión del Patronato de 15 
de junio de 2021, la Fundación Accenture sigue la 
Policy 1399 Accounting for Corporate Citizenship 
Services de Accenture que recoge los criterios de 
selección de entidades beneficiarias.

En Fundación Accenture, aprovechando el profundo 
conocimiento de Accenture en transformación digital 
— responsable y sostenible — y el talento de sus 
profesionales, queremos liderar el cambio: trabajar 
para abordar estos complejos retos sociales desde la 
innovación y la colaboración. Ya sea aportando horas 
de consultoría gratuita, desarrollando proyectos de 
innovación social o canalizando la ayuda económica 
y el voluntariado de los profesionales de Accenture 
(o de la compañía), trabajamos para crear un futuro 
más igualitario e inclusivo en el que cualquier 
persona pueda prosperar.
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Consultoría: Contribuimos a disminuir la brecha digital de 
niños a adultos con experiencia

Según el último informe del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 
publicado por la Comisión Europea en 2022, el 64 % de la población española tiene 
al menos competencias digitales básicas, lo que nos ubica por encima de la media 
de la Unión Europea (54 %).

No obstante, todavía estamos lejos del objetivo de la Década Digital que busca 
lograr que el 80% de la población europea tenga al menos competencias digitales 
básicas para 2030. Por otro lado, España ocupa el undécimo puesto en la 
integración de las tecnologías digitales y está por debajo de la media de la UE 
en lo que respecta a la proporción de especialistas y de titulados en TIC (4,1 % 
frente al 4,5 %). Esta situación y la evidente escasez de expertos digitales con 
competencias avanzadas dificulta las perspectivas de crecimiento del país y limita 
su productividad, sobre todo para las pymes y las microempresas. 

En paralelo, la propia digitalización de las empresas, la globalización o los cambios 
demográficos han impulsado transformaciones en la propia naturaleza del trabajo, 
de modo que muchas empresas no encuentran el talento que están buscando. 
Esto incrementa una brecha digital que, si no contribuimos a cerrar pronto, seguirá 
dejando a muchas personas atrás ante la falta de competencias o comprensión 
digital.

En Fundación Accenture, a través de las actividades de consultoría gratuita, 
ayudamos a abordar este reto social, apoyando a profesionales con experiencia 
para que se reciclen, a jóvenes emprendedores o en búsqueda de su primer 

empleo y a las generaciones futuras para que tomen el relevo de construir un 
mundo mejor gracias a la tecnología. Proporcionamos soluciones formativas bajo 
demanda que acercan a las personas a profesiones en auge para mejorar sus 
habilidades transversales y conocimientos digitales, sin importar su ámbito de 
desempeño. Todo ello sin olvidarnos de nuestro ADN de colaboración, trabajando 
conjuntamente con nuestros partners y organizaciones sociales para que nadie 
se quede atrás en la nueva era digital.

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-29-publicado-informe-DESI-2022.html
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‘Skills to succeed’: nuestra iniciativa global para empoderar a las personas

Gracias a esta iniciativa, enfocada en apoyar y empoderar a las personas para que se enfrenten de forma exitosa al panorama 
cambiante del mercado laboral, hemos conseguido equipar a más de 7,5 millones de personas con las habilidades necesarias 
para realizar mejoras sustanciales en sus vidas. Este programa está en continuo desarrollo para satisfacer las necesidades del 
mercado en cada momento y apoyar a las personas a lo largo de su trayectoria profesional, desde estudiantes hasta recién 
graduados y trabajadores con más experiencia. Todo ello, poniendo el foco en:

• Carreras para un futuro digital: Desarrollo de habilidades para crear oportunidades y que 
las personas puedan prosperar en una economía digital. 

• Innovar para desarrollar habilidades a gran escala: Aprovechar la tecnología para desarrollar 
nuevas habilidades. 

• Trabajadores con experiencia: Las personas aprenden nuevas habilidades para avanzar en su futura carrera 
profesional. 

• Jóvenes que buscan su primer empleo o emprendedores: Personas que buscan su primer empleo 
o emprender. 

• Generaciones futuras: Estudiantes jóvenes que necesitan adquirir nuevas habilidades para prepararse ante 
un futuro digital. 

• Contratación con impacto: Crear oportunidades para que personas sin títulos o con otras barreras de entrada 
puedan iniciar una carrera en nuestra compañía o en otras empresas líderes. 

Desde Fundación Accenture 
apoyamos esta iniciativa desarrollando 
programas de consultoría gratuita 
que proporcionan soluciones digitales 
específicas para los diferentes tipos de 
beneficiarios identificados. 

Los profesionales de Accenture 
realizan una media de más 
de 85.000 horas anuales 
de consultoría gratuita.

CONSULTORÍA
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Fundaula: formación digital al alcance de todos

Fundaula es nuestra plataforma de formación gratuita 
y autoconsumible destinada a todas aquellas personas 
que quieran adquirir los conocimientos y habilidades 
necesarias para desenvolverse en el mundo digital, 
tanto en el ámbito personal como profesional. Esta 
herramienta, abierta a toda la sociedad, no solo puede 
ayudar a los usuarios a mejorar su empleabilidad, sino 
también a fomentar su inmersión digital, potenciar el 
crecimiento personal y concienciar sobre la necesidad 
de mantenerse formados.

Fundaula ofrece un amplio catálogo de cursos adaptados 
a los diferentes niveles y necesidades de los usuarios:

• Cursos en conocimientos digitales: ofrecemos 
formación en las competencias digitales esenciales 
más demandadas en el mercado laboral a través 
de más de 20 cursos. 

• Cursos en habilidades: profundizamos en habilidades 
personales clave como la comunicación, la confianza 
o el trabajo en equipo, mediante más de 60 cursos.

• Cursos en conocimientos técnicos: a través 
de más de 25 cursos, trabajamos los conocimientos 
que aportan la base técnica necesaria para 
adentrarse en áreas específicas como programación, 
asesor del contact center, ciberseguridad, diseño 
gráfico o emprendimiento.

Estos cursos se pueden consumir de manera 
individualizada, a través de itinerarios formativos 
por temáticas o mediante bloques especializados 
adaptados a múltiples perfiles profesionales. 

Desde el lanzamiento de Fundaula, hemos ayudado 
a más de 14.900 personas de perfiles diversos a 
actualizarse y adquirir nuevos conocimientos y 
diferentes habilidades claves para la vida profesional 
y personal. Hasta el momento, estas personas han 
completado más de 99.700 elementos formativos en 
los múltiples cursos disponibles. Adicionalmente, en la 
actualidad, más de 19.000 personas están formándose 
con nosotros.

CONSULTORÍA

https://www.fundaula.es/
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Juntos por el Empleo de los más vulnerables: colaboramos para ayudar a los 
que más lo necesitan

Desde 2013, colaboramos con más de 
2.000 organizaciones sociales, empresas y 
administraciones públicas diferentes en la 
iniciativa ‘Juntos por el empleo de los más 
vulnerables’ con un objetivo común: trabajar 
por el empleo de los sectores más vulnerables 
de la sociedad.

Gracias a esta iniciativa, hemos desarrollado 
nuevas formas de trabajo y potentes 
soluciones digitales, que se ofrecen de 
forma gratuita como software as a service 
desde una plataforma alojada en la nube de 
Accenture. Cada una de estas soluciones, 
complementarias entre sí, busca dar respuesta 
a las necesidades de los demandantes en las 
distintas etapas necesarias para acceder a un 
empleo o establecer un negocio propio.

• Las organizaciones sociales participan 
en el diseño de las soluciones, se benefician 
de las mismas y aportan el conocimiento 
y relación con los colectivos vulnerables. 

• Las empresas participan en el diseño de las 
soluciones con su experiencia, la promoción 
de estas y/o su financiación. 

• Las administraciones públicas, además 
de participar en el diseño de las soluciones, 
apoyan económicamente la generación 
de innovación social y facilitan la regulación 
legislativa que se considere necesaria.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, hemos 
co-creado diferentes e innovadoras soluciones 
digitales, formado a más de 808.500 personas 
e insertado en el mercado laboral a través de 
las organizaciones participantes a más de 
130.700 personas de alrededor de 38 países.

CONSULTORÍA

https://www.accenture.com/es-es/about/corporate-citizenship/juntos-por-empleo
https://www.accenture.com/es-es/about/corporate-citizenship/juntos-por-empleo
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Training for Digital Future: mejorando la empleabilidad de los jóvenes con menos oportunidades

El desempleo, especialmente entre las 
poblaciones en situación de vulnerabilidad 
y de riesgo, es cada vez más preocupante. 
Por ello, desde 2013, junto con Fundación 
Educación para el Empleo (EFE), trabajamos 
en diferentes programas con el objetivo de 
ofrecer un futuro mejor a los jóvenes con 
menos oportunidades a través de la formación 
en las competencias que demanda el mercado 
laboral.

Tras finalizar nuestro primer acuerdo 
“Programming for the Future” (PfF), en 2015 
comenzamos el proyecto “Training for the 
Future” (TfF) con el objetivo de desarrollar 
una metodología estándar de formación e 
inserción laboral destinada a organizaciones 
sociales, así como crear un currículo innovador 
de formación virtual completamente enfocado 
al mercado del trabajo y a diferentes sectores 

de ocupación. La aplicación de este programa 
se llevó a cabo en España, Túnez, Marruecos, 
Portugal, Argentina, Brasil y Sudáfrica a través 
de nuestros diferentes socios locales.

Basándonos en el éxito de las primeras 
colaboraciones, en enero de 2019, aprobamos 
la puesta en marcha de un nuevo programa 
“Training for a Digital Future” con una 
donación de Accenture a nivel global de 
5,35 millones de dólares. Este programa 
de tres años de duración buscaba formar a 
63.000 personas vulnerables en habilidades 
personales, conocimientos digitales, técnicos 
y de autoempleo para que pudieran prosperar 
en la actual economía digital. El proyecto se 
desarrolló en cinco países: España, Marruecos, 
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y 
Portugal.

Gracias a su éxito, en junio de 2022, ampliamos 
el programa “Training for a Digital Future” 
un año más con una donación de Accenture 
de 1,2 millones de dólares a nivel global para 
seguir capacitando a los jóvenes con menos 
oportunidades en España y Marruecos. Además, 
también buscamos apoyar a los refugiados 
en Jordania y Palestina, donde la situación es 
especialmente difícil.

Gracias a la inversión de Accenture, desde 2013, 
hemos colaborado con EFE en 11 países con 
una donación total de más de 7,8 millones de 
dólares a nivel global y una inversión de más 
de 1,8 millones de euros en consultoría gratuita 
proporcionada desde España, posibilitando 
así la formación a más de 84.000 jóvenes 
para encontrar un empleo o montar su propio 
negocio. Además, hemos impulsado la inserción 
en el mercado laboral de más de 18.400 
personas.

CONSULTORÍA
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Entreculturas: habilidades y conocimientos digitales para los más vulnerables  

Tras más de 15 años de colaboración con la Fundación Entreculturas, 
en 2022 hemos desarrollado un nuevo programa. Este ha consistido en 
la dotación a Entreculturas por parte de Accenture con 5 millones de 
dólares a nivel global para llegar a más de 137.000 jóvenes y adultos 
desfavorecidos de España y Latinoamérica. Además de formar a más 
de 57.000 personas con conocimientos digitales básicos, habilidades 
técnicas y competencias de sensibilización sobre el medioambiente para 
mejorar sus capacidades y empleabilidad en trabajos de alta demanda.

La Fundación Entreculturas, a través de este programa de dos años, podrá 
mejorar la empleabilidad tanto de los jóvenes en riesgo de exclusión 
como la de adultos que están fuera del mercado laboral, trabajando 
directamente con sus principales socios: Fe y Alegría en 17 países de 
Latinoamérica, Pedro Arrupe en México y EDUCSI; y Radio ECCA y el 
Servicio Social Jesuita en España.

El programa contará con un amplio abanico formativo, que incluirá 
contenidos digitales y tecnológicos -clave en los nuevos puestos de 
trabajo (programación, atención al cliente o ciberseguridad)- impartidos 
a través de Fundaula, nuestra plataforma de formación online, así 
como competencias básicas y transversales para el mundo laboral, 
especialmente en sectores emergentes.

Como novedad, las formaciones integrarán el enfoque de la 
sostenibilidad. Se formará a jóvenes para que accedan al mundo 
laboral con competencias medioambientales con el objetivo de crear un 
impacto positivo en sus negocios, comunidades y el planeta. También 
se promoverá el desarrollo de formación específica en profesiones 
vinculadas con los empleos verdes, así como iniciativas formativas 
dedicadas a niños sobre el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, 
a través de nuestra plataforma de aprendizaje Learnland.

Asimismo, el programa se centrará en la intermediación laboral de los 
jóvenes, a través de acuerdos con diversas empresas, entre las que nos 
encontramos; la creación de herramientas como plataformas de inserción; 
y la formación para mejorar sus competencias para el emprendimiento. 
Como resultado, a finales de 2024, esperamos haber ayudado, junto con 
la Fundación Entreculturas, a casi 10.000 jóvenes y adultos a conseguir 
empleo. 

Gracias a la inversión de Accenture, desde 2006, hemos colaborado 
con la Fundación Entreculturas en 20 países de Latinoamérica, África 
y España, con una donación cercana a 14 millones de dólares a nivel 
global. Además, desde España, les hemos ofrecido servicios de 
consultoría gratuita por valor de 3,2 millones de euros para formar a más 
de 254.000 jóvenes en habilidades clave.

CONSULTORÍA
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Guardianes: formación para los líderes del mañana 

La revolución digital ha cambiado la forma 
en la que nos relacionamos, comunicamos, 
aprendemos o trabajamos. La llegada de las 
nuevas tecnologías ha marcado un punto de 
inflexión en nuestras vidas, pero también en la 
de los más jóvenes.

Para que niños y jóvenes descubran y disfruten 
de las ventajas de las nuevas tecnologías, 
desde Fundación Accenture hemos lanzado 
Guardianes. Esta plataforma les ayuda 
a comprender las distintas fases de la 
inteligencia artificial gracias a una analogía 
entre el comportamiento humano y el de las 
máquinas, mientras se conciencian sobre la 
importancia de cuidar el medioambiente.

La experiencia se desarrolla en un formato 
innovador que combina un cómic con juegos 
en 360º en una tablet. Esta combinación 
permite que los usuarios aprendan de forma 
práctica y divertida, mientras reconocen 
ejemplos de esta tecnología en su día a día. 
El cómic funciona como el hilo conductor 

que guía la historia futurista en la que su 
protagonista debe acceder y restaurar un 
sistema regido por inteligencia artificial que 
mantiene el equilibrio climático y que ha 
sido alterado. Mientras, la tablet gamifica la 
experiencia en forma de retos a los que se 
pueden acceder escaneando ciertas viñetas del 
cómic y que representa el contenido a través 
de realidad aumentada y juegos 360º. Además, 
la herramienta fomenta el trabajo en equipo ya 
que se puede jugar en grupo.

Desde el lanzamiento de Guardianes, más 
de 3.800 niños han podido conocer las 
diferentes fases de la inteligencia artificial 
a través de 29 organizaciones con más 
de 100 centros en cinco países. También 
hemos hecho partícipes de esta iniciativa a 
los profesionales de Accenture en España 
y Portugal, ofreciéndoles la posibilidad de 
acercar esta experiencia a sus hijos, así como 
a los amigos de estos, tanto en sus hogares 
como en sus colegios.

CONSULTORÍA

https://www.accenture.com/es-es/case-studies/about/guardianes-formacion-para-los-lideres-del-manana
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Learnland: impulsando cambios con un impacto positivo en las 
personas y el planeta

El uso responsable de la tecnología debe estar en el centro de la formación de la próxima 
generación de trabajadores, los líderes del mañana. El desarrollo de habilidades críticas 
tempranas y el aprendizaje continuo en todas las etapas de la vida son clave para alcanzar 
el éxito en la economía digital.

Desde Fundación Accenture, hemos desarrollado Learnland, una plataforma para que 
niños y jóvenes puedan adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías y tomar 
conciencia de las competencias digitales necesarias para hacer un uso ágil, responsable, 
ético y respetuoso de ellas. A través de contenidos didácticos, juegos y retos, los 
alumnos aprenden qué es la inteligencia artificial, sus fases, áreas de conocimiento, cómo 
utilizarla de forma ética o cómo relacionarse con ella, entre otros, desarrollando también 
competencias como el interés digital, el pensamiento crítico y la flexibilidad. El juego 
está enmarcado en una misión de sostenibilidad ambiental, por lo que los niños también 
se familiarizan con conceptos como los gases de efecto invernadero o el reciclaje.

Desde el lanzamiento de Learnland en marzo de 2021, gracias a la colaboración de 19 
organizaciones con más de 45 centros, más de 1.400 niños han adquirido con la nueva 
solución conocimientos en inteligencia artificial y habilidades para dar respuesta al 
reto del cuidado del medioambiente en cuatro países.

CONSULTORÍA

https://www.accenture.com/es-es/case-studies/corporate-citizenship/learnland-formacion-sostenibilidad-inteligencia-artificial
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Voluntariado, donaciones e innovación social: 
los profesionales de Accenture se implican

Los más de 15.800 profesionales de 
Accenture en España son una potencial 
fuerza de cambio imparable hacia el 
desarrollo sostenible: cuentan con 
formación específica en las últimas 
tecnologías y en sostenibilidad y cada 
año demuestran su gran implicación 
en la construcción de un mundo 
mejor involucrándose en las múltiples 
iniciativas que en Fundación Accenture 
ponemos a su disposición.

Ya sea mediante voluntariado, donaciones o 
simplemente contribuyendo con su ingenio para 
abordar retos sociales o medioambientales, nuestro 
objetivo es facilitarles canalizar su ayuda para que, 
entre todos, podamos multiplicar el impacto positivo 
de nuestra organización en las personas y el planeta.

Voluntariado: los profesionales de Accenture en acción
Los profesionales de Accenture pueden participar en iniciativas de voluntariado durante el año, en 
formato físico o virtual, que les permiten, entre otros:

Acompañar a desempleados 
y emprendedores

Compartir sus conocimientos con los beneficiarios y 
el personal de diferentes ONG

Motivar a niños a través de 
habilidades digitales

Realizar actividades 
asistenciales

Participar en iniciativas 
medioambientales
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Pequeños grandes gestos para salvar el planeta 

A lo largo del año, los profesionales de Accenture tienen la oportunidad de participar en una serie de acciones de voluntariado 
enfocadas en el cuidado del medioambiente. Las oportunidades abarcaban la posibilidad de involucrarse en solitario, en familia o 
con amigos, y sin compromiso de dedicación ni horarios. Casi 190 profesionales de Accenture han dedicado más de 520 horas de 
voluntariado ambiental dirigidas a:

• Participar en la realización de un 
estudio del ciclo vital de las aves 
para su conservación a través 
de eBird. 

• Identificar y rastrear 
los mamíferos existentes 
en diversas zonas 
de conservación, así como 
explorar la biodiversidad marina, 
a través de Zooniverse. 

• Ayudar a la NASA, con Globe 
Observer, en sus estudios para 
combatir el cambio climático. 

• Dar una segunda vida a la ropa 
usada y así ser parte activa 
de una moda sostenible basada 
en la economía circular, cuidando 
el impacto en el medioambiente 
e impulsando la creación 
de empleo, a través de las 
organizaciones Madre Coraje, 
Proyecto Lázaro y Cáritas.  

• Realizar recogidas de basura 
en mares, ríos y embalses con el 
proyecto Libera. 

• Reducir el consumo personal 
de plástico con el movimiento 
global #plasticfreejuly. 

• Reciclar papel usado, 
con Fundación Juan XXIII, para 
que personas con discapacidad 
puedan transformarlo 
en elementos decorativos para 
su posterior venta. 

• Recuperar y mantener 
la biodiversidad del Parque 
Natural de Doñana llevando 
a cabo una plantación de 500 
pinos con Plant for the Panet. 

• Ayudar a reducir la huella 
de carbono con Count Us In, 
siguiendo los 16 pasos definidos 
por Naciones Unidas. 

• Concienciar de forma lúdica 
en los colegios a los niños 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, para que puedan 
construir un futuro mejor 
con el movimiento global 
Sustainability Hour.

VOLUNTARIADO



Fundación Accenture Memoria de actividad 2022

21

Adopta un Abuelo: unimos generaciones para acabar con la brecha digital

En Fundación Accenture, como parte de una 
compañía líder en transformación digital, 
tenemos no solo la oportunidad, sino también 
la responsabilidad, de no dejar a nadie atrás en 
el mundo que nosotros mismos damos forma. 
Estamos convencidos de que la tecnología 
no solo puede mitigar algunos de los efectos 
negativos del envejecimiento, sino que 
también permite comunicar de forma rápida 
y económica, así como compartir actividades 
diarias con familiares y amigos, disminuyendo 
los sentimientos de vacío y de soledad.

En el marco del tradicional spot de Navidad 
de Accenture, lanzamos, junto con la 
organización Adopta un Abuelo, varias 
iniciativas de voluntariado que generaron un 
impacto positivo en la sociedad, conectando a 
diferentes generaciones gracias al poder de la 
tecnología y al talento y solidaridad de nuestras 
personas.

Por un lado, de enero hasta agosto de 2022 
los profesionales de Accenture impartieron 
talleres de formación en las oficinas de 

Accenture en Madrid, Barcelona y Málaga para 
más de 200 personas mayores en residencias. 
Durante los mismos, se formaron duplas en las 
que un profesional acompañaba a un abuelo para 
explicarle cómo funcionan aplicaciones y servicios 
móviles para conectar con sus seres queridos.

Los materiales que se utilizan en estos talleres 
cuentan con la información necesaria para llevarlos 
a cabo y fueron desarrollados por profesionales de 
Accenture junto con el equipo de Adopta un Abuelo. 
Estos contenidos están en las residencias para que 
puedan consultarlo los mayores que asistieron, 
pero también el resto de los residentes con el fin de 
maximizar el impacto.

También, durante el 2022, los profesionales de 
Accenture han hecho acompañamiento telefónico a 
personas mayores en riesgo de exclusión social en 
las residencias y enviado cartas y felicitaciones de 
Navidad.

Con estas iniciativas, pretendemos romper el 
aislamiento de las personas mayores -gracias a 
la solidaridad de más de 260 profesionales de 
Accenture- abordando, durante más de 435 horas, 
uno de los principales retos sociales a los que se 
enfrenta nuestro país.

VOLUNTARIADO

https://newsroom.accenture.es/es/subjects/accenture-corporate/actualidad/abuelos-hackers.htm
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Donaciones: construimos futuro

Canalizamos el apoyo económico de Accenture en 
dos dimensiones:

• Apoyando económicamente 
proyectos sociales con el 
objetivo principal de formar 
e insertar laboralmente a los 
colectivos más vulnerables 
ante el empleo, así como otros 
proyectos alineados con las inquietudes 
de los profesionales de Accenture.

• Gestionando la contribución 
económica voluntaria de los 
profesionales de Accenture, tanto 
a través de proyectos sociales que ellos 
mismos presentan y eligen a través 
del programa “AyudánDONOS”, 
como a determinadas emergencias 
humanitarias.

Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto 
de 2022 hemos donado 253.078,00 euros.

• Cruz Roja Española  
Apoyamos a los damnificados por la 
erupción del volcán Cumbre Vieja 
en la isla de La Palma.  
73.928,00 €

• Acción Contra el Hambre  
Facilitamos el acceso al mundo 
profesional de personas en riesgo 
de exclusión sociolaboral a través 
de la mejora de la empleabilidad y la 
adquisición competencias digitales. 
13.113,00 €

• Asociación para la Recuperación 
de Olivos Yermos de Oliete 
(Apadrina un Olivo)  
Creamos un bosque en la Comunidad 
de Madrid para generar oxígeno 
y contribuir con la flora y fauna 
del lugar.  
13.113,00 €

• Asociación Adopta Un Abuelo 
Acompañamos a las personas mayores 
que están en riesgo de exclusión social. 
10.225,00 €

• Fundación United Way España   
Formamos a jóvenes refugiados 
y otras poblaciones desfavorecidas 
en programación para que puedan 
encontrar un empleo en el sector 
tecnológico en España.  
10.000,00 €

• Fundació la Marató TV3  
Impulsamos la investigación sobre salud 
mental.  
9.000,00 €

• Fundación Almanatura para 
la reactivación rural  
Proporcionamos programas de impulso 
y aceleración de proyectos emprendedores 
rurales sostenibles de la Sierra de Huelva 
y su zona de influencia.  
6.528,00 €
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• Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) 
Mejoramos la inserción sociolaboral de personas 
en situación de exclusión social, a través 
de los itinerarios integrados y personalizados 
de inserción. 
6.348,00 €

• Junior Achievement 
Ofrecemos a los jóvenes herramientas que les 
ayuden en su inserción futura, en la formación 
superior y en el mundo laboral. 
5.000,00 €

• Fundación Plan Internacional España 
Formamos a jóvenes sin empleo en aquellos 
conocimientos técnicos que les permitan 
desarrollar su carrera profesional en el ámbito 
de la energía solar fotovoltaica y generar 
así oportunidades de acceso al mundo laboral 
en este sector. 
4.000,00 €

• Fundación Iter 
Capacitamos para la inserción sociolaboral 
de jóvenes vulnerables. 
4.000,00 €

• Save The Children 
Luchamos contra la pobreza infantil en España 
a través del refuerzo pedagógico y la educación 
en valores. 
2.989,00 €

• Provincia San Juan de Dios España (Obra 
Social Ut1) 
Acompañamos a niños/as y adolescentes 
en el proceso de duelo por la pérdida de una 
persona significativa y mejoramos la capacidad 
de acompañamiento de los progenitores 
o cuidadores. 
2.680,00 €

• Fundación Ecomar 
Fomentamos una actitud responsable con el 
mar y el medioambiente en los más jóvenes. 
2.539,00 €

• Fundación Aladina 
Mejoramos la estancia hospitalaria de los 
niños enfermos (especialmente la de los niños 
oncológicos) y de sus familias. 
2.443,00 €

• Fundación Numen 
Ayudamos en el correcto desarrollo motriz, 
cognitivo, social y emocional de las personas 
con parálisis cerebral. 
2.437,00 €

• Fundación Grupo Español de Investigación 
en Cáncer de Mama (GEICAM) 
Apoyamos la investigación en cáncer de mama 
y el deseo de ser madre. 
2.353,00 €

• ACNUR 
Proporcionamos educación a la población 
infantil refugiada en 2020 y 2022. 
2.314,00 €

• Asociación Coni  
Construimos una escuela para niños y niñas 
indígenas en riesgo de explotación laboral 
en Chahilpec, Guatemala. 
2.287,00 €

• Fundación Recover 
Luchamos contra la COVID-19 en África. 
2.239,00 €

DONACIONES
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• Solidaridad, Educación, Desarrollo, SED 
Eliminamos las barreras a la educación de niñas 
en Kenia. 
2.095,00 €

• Médicos sin Fronteras  
Aseguramos la provisión de cuidados 
médicos de calidad y totalmente gratuitos 
a toda la población que sufre la violencia 
y el desplazamiento en la subprefectura 
de Batangafo, con especial atención a los niños 
menores de 15 años y las mujeres embarazadas. 
2.053,00 €

• Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES 
Sevilla) 
Favorecemos el acceso a la educación 
y nutrición de los niños/as entre 3 y 14 años 
de colonias empobrecidas y marginales 
de Tegucigalpa. 
2.005,00 €

• Asociación Banco Farmacéutico 
Ayudamos a erradicar la pobreza menstrual. 
1.939,00 €

• Fundació Nen Déu 
Colaboramos en la enseñanza a sus alumnos 
a comer de manera autónoma y que 
puedan llevar a cabo la función básica de la 
alimentación. 
1.930,00 €

• Asociación Asperger Madrid 
Mejoramos la empleabilidad de personas 
con Síndrome Asperger y personas 
diagnosticadas con Trastorno del Espectro 
Autista. 
1.870,00 €

• Fundación United Way España 
Combatimos el abandono escolar y mejoramos 
la empleabilidad de los jóvenes a través de un 
programa educativo innovador. 
1.855,00 €

• Fundación Ana Bella para la ayuda a Mujeres 
Maltratadas y Madres Separadas 
Aumentamos la empleabilidad de 50 mujeres 
supervivientes de violencia de género 
a través de formación específica y mediación 
con empresas. 
1.852,00 €

• Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda 
Oncològica (ONCOLLIGA) 
Proporcionamos un entorno adecuado 
para jóvenes enfermos de cáncer en el 
que comunicar y resolver preocupaciones 
relacionadas con la enfermedad. 
1.852,00 €

• Asociación Escolaridad Solidaria ONG 
Donamos alimentos a los niños y niñas 
de 4 escuelas en los monasterios budistas 
de Birmania. 
1.813,00 €

• Cáritas Española 
Apoyamos a mujeres y niñas refugiadas 
Rohingya en situación de especial 
vulnerabilidad, en el ejercicio de sus derechos 
en materia de protección y medios de vida. 
1.807,00 €

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad 
Ayudamos a mujeres migrantes acogidas en el 
Centro y a sus hijos/ hijas menores de edad, 
en el proceso de integración social y superación 
de la situación de violencia y de la exclusión 
sufrida. 
1.750,00 €

DONACIONES
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• Fundación Energía sin fronteras 
Contribuimos al ejercicio del derecho al agua 
potable en Yurimaguas, Alto Amazonas, Perú. 
1.729,00 €

• Fundación Mozambique Sur 
Disminuimos los niveles de pobreza de mujeres 
jóvenes y sus familias del distrito rural de Boane. 
1.720,00 €

• Ayuda en Acción 
Mejoramos la educación, la salud y los 
medios de vida de las mujeres y las niñas 
mediante la distribución y la comercialización 
de productos menstruales seguros y de calidad, 
así como la transmisión de conocimientos y la 
sensibilización sobre la salud de la higiene 
menstrual. 
1.705,00 €

• Fundació Iniciatives Solidàries (FIS) 
Ayudamos a jóvenes sin hogar en tiempos 
de pandemia. 
1.687,00 €

• Fundación Golfín 
Ofrecemos una atención integral a las mujeres 
desde todos los campos para conseguir 
que madre e hijo tengan una vida digna 
y estable, favoreciendo el vínculo materno 
infantil y evitando así el abandono del bebé. 
1.672,00 €

• Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) 
Reducimos la incidencia de la desnutrición 
aguda en la Provincia de Yatenga. 
1.660,00 €

• Fundación Iter 
Aumentamos la empleabilidad de jóvenes 
en riesgo de exclusión social que viven en la 
Comunidad de Madrid a través de su formación 
en competencias específicas para el empleo. 
1.660,00 €

• Fundación Tengo Hogar 
Logramos la reinserción laboral y estabilidad 
económica de madres en situación 
de vulnerabilidad. 
1.636,00 €

• Fundación Youth Business Spain 
Contribuir a paliar los efectos de la crisis 
derivada de la COVID-19 en las pequeñas 
empresas de nuestro país. 
1.627,00 €

• Asociación de Personas con Lesión Medular 
y otras discapacidades físicas (ASPAYM) 
Fomentamos la práctica de actividad física 
de las personas con lesión medular y normalizar 
su proceso de rehabilitación. 
1.594,00 €

• FES Fundació Privada 
Favorecemos la realización de cirugías 
reconstructivas de fisura labiopalatina y manejo 
pediátrico, dental y nutricional. 
1.573,00 €

• Fundación Entreculturas - Fe y Alegría 
Contribuimos a mejorar las condiciones de vida 
y perspectivas de futuro de los niños y niñas 
refugiados en Adjumani, Uganda. 
1.537,00 €

DONACIONES
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• Fundación Para la acción Social por la Música 
Promovemos el bienestar físico, psicológico 
y emocional de menores entre 8 y 13 años, 
en situación de vulnerabilidad social y sus 
familias y comunidades a través del deporte 
y la música. 
1.525,00 €

• Fundación Mary Ward 
Proporcionamos asistencia médica y nutricional 
continuada a 20 parejas de gemelos de la 
comunidad de Maker Kuei. 
1.525,00 €

• Sendera ONG (Antigua Asociación Nuevos 
Caminos) 
Disminuimos la prevalencia de enfermedades 
prevenibles en la población escolar del área 
rural de Meki. 
1.519,00 €

• Asociación Beyond Suncare 
Fortalecemos los derechos sociosanitarios 
de las personas con albinismo en Malau. 
1.510,00 €

• Fundacion Unicef Comité Español  
Adquirimos suministros como vacunas, 
material escolar o medicinas para países en los 
que UNICEF desarrolla su misión y donde 
las necesidades son inmediatas. 
1.500,00 €

• Fundación Siempre Adelante 
Reponemos fotocopiadoras para elaborar 
los materiales de trabajo práctico en infantil 
y primaria del colegio “María Inmaculada” 
de Nkon Kana Yaoundé (Camerún). 
1.495,00 €

• Fundación Naves de Esperanza 
Ayudamos a los alumnos en su regreso a las 
aulas proporcionando mascarilla. 
1.483,00 €

• Asociación Bokatas 
Ofrecemos a las personas en situación de calle 
un lugar donde sentirse protegidos, ducha, 
lavadora y aseo, además de contar con Internet 
para poder realizar cualquier trámite legal, 
social o de búsqueda de empleo. 
1.459,00 €

• Kubuka (Antigua Asociación más por Ellos) 
Impulsamos una planta de reciclaje 
económicamente autosostenible en Kibera 
(Nairobi). 
1.429,00 €

• Fundación Minusválidos en la Naturaleza 
(MASNATUR) 
Mejoramos la calidad de vida de personas 
con discapacidad (en especial niños y jóvenes) 
y de sus familias. 
1.417,00 €

• Associació Si Dona, Servei Integral a la dona 
Empoderamos a las mujeres en las diferentes 
etapas de la vida. 
 1.393,00 €

• Asociación Barró 
Posibilitamos un espacio a menores para 
la participación en su entorno y la mejora de la 
convivencia, mediante un trabajo de mediación, 
buen trato y resolución de conflictos. 
1.387,00 €

DONACIONES
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• Fundación Andrés Olivares 
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las 
familias con niños o niñas enfermos de cáncer. 
1.372,00 €

• Fundación Vicente Ferrer 
Habilitamos hogares dignos para 25 familias 
en la aldea de Sathanuru. 
1.339,00 €

• Fundación Street Child España 
Apoyamos a los niños y las niñas más 
vulnerables de Nepal contra las 
consecuencias de la pandemia de la COVID-19. 
1.327,00 €

• Casal dels Infants 
Reducimos las situaciones de vulnerabilidad 
social por causas legales en personas 
en situación de riesgo de exclusión, mediante 
el ejercicio individual y colectivo de defensa 
de sus derechos. 
1.306,00 €

• Itwillbe.org 
Promovemos una economía circular en India 
a través de una tecnología disruptiva, haciendo 
más eficiente el match entre necesidades 
y recursos. 
1.294,00 €

• Asociación Centro Asturiano de Barcelona 
Facilitamos la práctica deportiva a través de un 
ambiente seguro, para forjar lazos saludables 
y de valor con el entorno local. 
1.282,00 €

• Asociación Médicos del Mundo 
Favorecemos la educación y la inserción social 
de la población romaní que se establece 
en asentamientos irregulares de Albacete. 
1.267,00 €

• Fundación Estimia Barcelona 
Facilitamos apoyo terapéutico a las familias 
y personas allegadas de los usuarios de la 
Residencia Estimia Barcelona. 
1.264,00 €

• Fundación Taller de Solidaridad 
Facilitamos el acceso a un programa 
de formación integral que amplíe las opciones 
de empleabilidad de mujeres en situación 
de exclusión social en Andalucía. 
1.225,00 €

• Fundación Cinde 
Proporcionamos becas de estudio para jóvenes 
salvadoreños y poder romper así el círculo de la 
pobreza. 
1.219,00 €

• Asociación Meraki Bay 
Recuperamos el programa de Houties 
en la comunidad de Hangberg paralizado tras 
el COVID 19, dicho programa permite a los 
niños disfrutar de un entorno agradable, alejado 
de las complicaciones de la comunidad, en el 
que fomentar valores, adquirir capacidades 
y realizar talleres. 
1.210,00 €

• Asociación Al compás contigo 
Ponemos en funcionamiento la FASE II del 
Huerto Comunitario Balborraz en Zamora. 
1.174,00 € 

DONACIONES
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Emergencia Cumbre Vieja: el efecto multiplicador de la 
solidaridad con La Palma

El rastro destructor del incesante fluir de las coladas de lava del volcán de Cumbre Vieja, en la 
isla canaria de La Palma, hizo desaparecer viviendas y haciendas y muchas familias lo perdieron 
todo, tras ser evacuadas apenas con lo puesto. Pero al mismo tiempo que su erupción, el 19 de 
septiembre 2021, se levantó una ola de solidaridad tendente a paliar sus efectos. 

Instituciones públicas, empresas, colectivos y particulares promovieron un sinfín de iniciativas 
solidarias para recaudar fondos o recabar material y poder ayudar así a los damnificados. Una de 
estas iniciativas es la que realizamos de la mano de Cruz Roja Española en el marco de nuestro 
programa de emergencias humanitarias. Más de 1.600 profesionales de Accenture donaron 
más de 73.900 euros y desde Fundación Accenture aportamos la misma cifra, por lo que la 
cantidad total superó los 145.000 euros. 

Cruz Roja Española destinó todo el dinero recaudado a la operativa inmediata en las emergencias 
de protección civil, y, gestionó también alojamientos provisionales, distribución de alimentos y 
bebidas, y proporcionó asistencia sanitaria y psicológica.

DONACIONES
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Solidaridad y economía circular: damos una segunda vida a 
nuestros dispositivos electrónicos donándolos a las ONG que 
más lo necesitan

Desde Fundación Accenture, hemos puesto en marcha una iniciativa para que los portátiles y 
CPU de los profesionales de Accenture tengan una segunda vida, permitiendo la reutilización de 
estos dispositivos por parte de diversas ONG. Se trata de ordenadores de segundo uso, revisados 
y con aproximadamente tres años de antigüedad. 

Este proyecto, además de continuar con nuestro propósito de reutilizar y reciclar, pretende 
ayudar a reducir la brecha digital, dotar de medios a las organizaciones sociales para que 
puedan realizar mejor su trabajo y promover la generación de empleo entre las personas más 
vulnerables; por ello, Accenture ha incorporado a una persona con discapacidad, que ha entrado 
a formar parte del equipo técnico asociado a la iniciativa. 

A través de esta iniciativa, este último año hemos donado más de 3.800 equipos informáticos a 
150 ONG, fundaciones o asociaciones.

En línea con nuestro propósito de generar cero residuos en 2025, damos también una segunda 
vida al mobiliario que ya no usamos. Durante 2022, por un lado, los profesionales de Accenture 
han tenido la posibilidad de adquirir mobiliario en los traslados de oficinas. Los más de 26.200 
euros recaudados se han donado a dos proyectos, uno de inserción de jóvenes y otro de mejora 
del medioambiente. Por otro lado, parte del mobiliario se ha donado a organizaciones sociales.

DONACIONES
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AyudánDONOS: el momento de apoyar a los que más lo necesitan 

Desde Fundación Accenture, 
queremos apoyar proyectos sociales 
con la colaboración directa de los 
profesionales de Accenture y las ONG. 
En 2016, lanzamos AyudánDONOS, un 
programa de donaciones en el que los 
empleados de Accenture presentan 
proyectos de organizaciones sociales 
con las que comparten intereses. 
Posteriormente, mediante una votación 
que involucra a todos ellos, se escoge 
a los proyectos ganadores que reciben 
la financiación obtenida a través de 
las donaciones de los empleados de 
Accenture.

En la quinta edición finalizada en 
diciembre de 2021, la cantidad 
recaudada de la nómina de los 
profesionales de Accenture para los 
proyectos ganadores ha ascendido a 
más de 193.000 euros.

Los más de 4.150 profesionales que participan en el programa entre diciembre de 2021 y agosto del 2022 están 
financiando con sus aportaciones -que ya ascienden a más de 87.300 euros- los diez proyectos ganadores de 
esta sexta edición:

• “Construcción de dos aulas para niños 
y niñas sin recursos en la amazonia brasileña”, 
de Fundación Juan Bonal. 

• “Alojamiento para familias desplazadas 
por cardiopatías congénitas de sus peques”, 
de Fundación Menudos Corazones. 

• “Lucha contra el cáncer infantil”, de Fundación 
el Sueño de Vicky. 

• “Ningún niño con Leucemia”, de Fundación 
Internacional Josep Carreras. 

• “Nuevas terapias para evitar la recaída en cáncer 
cerebral infantil”, de Asociación Española contra 
el Cáncer. 

• “Frenemos al monstruo de las mil caras”, 
de Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis 
Múltiple (FEMM). 

• “Mayores digitales: Una apuesta por la 
autonomía digital de las personas mayores”, 
de Cruz Roja Española. 

• “Cuida-Te: Atención a familiares de personas 
afectadas por Alzheimer y Parkinson”, 
de Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer de Valdemoro. 

• “Programa de Terapia Asistida por Robots de las 
Enfermedades Neurológicas en la Infancia”, 
de Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles. 

• “Ayúdanos a cambiar el futuro de las personas 
que todavía no tienen un diagnóstico”, 
de Fundación San Patricio.

DONACIONES
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Powercoders: igualdad de oportunidades para personas refugiadas 

Powercoders nace en Suiza para dar respuesta a 
una doble problemática generando una solución 
común: por un lado, tiene la misión de devolver la 
independencia y la dignidad a las personas, y por 
otro, reducir los costes de la asistencia social y 
hacer frente a la escasez de talento en la industria de 
las TIC.

Partiendo de la base de que el empleo es uno 
de los pilares de la inclusión social, el programa 
promueve la igualdad de oportunidades en el sector 
tecnológico a través de un proceso formativo para 
mujeres y hombres que se encuentren en una 
situación sociolaboral vulnerable, principalmente 
dirigido a personas con estatus de refugiados, y que 
les permita desarrollar su potencial en un futuro 
digital.

Powercoders llega a Madrid de la mano de 
Impact Hub Madrid, Fundación Accenture y 
otros actores relevantes en el ecosistema, como 
United Way. Ofrece formaciones intensivas en 
programación con una duración aproximada de 

tres meses. El objetivo principal del programa 
es el acompañamiento de los participantes para 
la obtención de empleos permanentes en el 
sector tecnológico que les permitan lograr una 
estabilidad y poder consolidar una nueva vida en 
el país de acogida.

Esta edición, centrada en programación front-
end, además de con una donación de 10.000€, se 
ha complementado con 817 horas de formación 
en habilidades, conocimientos digitales y 
contenidos introductorios en programación a 
través de nuestra plataforma de formación online 
Fundaula. Como resultado, 19 personas se han 
formado, de las cuales un 70% ha conseguido 
un empleo.

En paralelo, también hemos proporcionado 
120 equipos informáticos a dos organizaciones 
sociales, Accem y CEAR, entidades especializadas 
en la atención de personas refugiadas, migrantes 
y en situación o riesgo de exclusión social.

Nuestro apoyo a 
Ucrania 

Desde Fundación 
Accenture, hemos 
facilitado a los profesionales 
de Accenture oportunidades 
de voluntariado para ayudar 
a los afectados por la guerra 
en Ucrania, en colaboración 
con ONGs, asociaciones 
y otras entidades. Estos 
acompañamientos ante la 
emergencia incluyen facilitar 
la donación de ropa de abrigo, 
alimentos y medicinas, así 
como la logística para su envío.

DONACIONES
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Premios y reconocimientos
A lo largo del año, hemos recibido varios premios que reconocen nuestra labor en la contribución a la 
transformación y digitalización de la sociedad:

• Actualidad Económica: Economía circular y solidaridad, entre las 100 
mejores ideas del año

• Women4IT Awards – Ambassadors: Fundación Accenture 

• Corresponsables: Fundaula, mejor iniciativa de una gran empresa 

• Forética: Jobs 2030 – Futuro del Trabajo: Fundaula, iniciativa empresarial 
de alto impacto 

• Digital Skills Awards Spain 2021: Premio competencias digitales para 
todos- Fundaula

• Digital Skills Awards Spain 2022*: Premio competencias digitales 
en educación - Learnland

• Merco ESG: Posición 53º

* Reconocimiento obtenido con posterioridad al 31 de agosto de 2022.
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Información 
financiera

Nuestras cuentas 
anuales han sido 
auditadas por 
KPMG. 

Información para 
usuarios de lectores 
de pantalla.

En esta página y la 
siguiente se muestra 
el Informe de Revisión 
Independiente 
de la Memoria 
de Sostenibilidad 
de Accenture en España 
Año fiscal 2022, 
de Accenture, S.L. 
Al estar incluida como 
imagen no la reconocerá 
el lector.
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BALANCE ABREVIADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(Expresados en euros)

FUNDACIÓN ACCENTURE

ACTIVO Notas 31.08.2022 31.08.2021*

A) ACTIVO NO CORRIENTE  89.180,04 89.180,04

III. Inmovilizado material 5 89.180,04 89.180,04

B) ACTIVO CORRIENTE  613.873,42 676.815,45

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 6.009,32 6.099,32

VII. Periodificaciones a corto plazo - 6,13

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 607.774,10 670.710,00

TOTAL ACTIVO (A+B)  703.053,46 765.995,49

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADA DEL EJERCICIO 2022
(Expresados en euros)

FUNDACIÓN ACCENTURE

 Notas 31.08.2022 31.08.2021*

Ingresos de la entidad por la actividad propia 13 3.459.021,69 2.449.009,75

Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 3.459.021,69 2.449.009,75

Gastos por Ayudas monetarias y otros 13 (2.609.284.98) (2.088.930,50)

Ayudas monetarias (253.078,00) (390.070,50)

Ayudas no monetarias (2.356.206,98) (1.698.860,00)

 Gastos de personal  13 (759.121,98) (465.519,62)

 Otros gastos de la actividad  13 (150.719,04) (106.180,56)

A) EXCEDENTE/(DEFICIT) DE LA ACTIVIDAD  (60.104,31) (211.620,93)

 Otros resultados - (90)

 Diferencias de cambio  6 - (14,07)

B) EXCEDENTE/(DEFICIT) DE LAS 
OPERACIONES FINANCIERAS - (104,07)

C) EXCEDENTE/(DEFICIT) ANTES DE 
IMPUESTOS  (60.104,31) (211.725,00)

 Impuestos sobre beneficios - -

D) EXCEDENTE/(DEFICIT) DEL EJERCICIO (60.104,31) (211.725,00)

E) INGRESOS  Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE A PATRIMONIO NETO - -

F) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (60.104,31) (211.725,00)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 31.08.2022 31.08.2021*

A) PATRIMONIO NETO 8 538.298,18 598.402,49

A-1) Fondos propios 538.298,18 598.402,49

     I. Dotación Fundacional 96.721,06 96.721,06

     II. Reservas 501.681,43 713.406,43

     IV. Excedente/(Déficit) del ejercicio (60.104,31) (211.725,00)

C) PASIVO CORRIENTE 164.755,28 167.593,00

III. Deudas a corto plazo 343,52 314,02

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 164.411,76 167.278,98

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  703.053,46 765.995,49
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Distribución de fuentes de financiación

El 100% de los ingresos de Fundación Accenture procedieron 
de Accenture gracias a aportaciones dinerarias (29%), 
aportaciones en especie de servicios de consultoría probono 
(68%) y la donación correspondiente al valor de los servicios 
administrativos (3%) como asesoría jurídica, contabilidad, 
administración, comunicación, recursos humanos, etc. que 
Accenture presta a la Fundación.

Gastos/
Inversiones Consultoría Voluntariado Donaciones No imputados 

a la actividad Total

Donaciones 
económicas 253.078,00 € 253.078,00 €

Proyectos probono 2.356.206,98 € 2.356.206,98 €

Otros gastos* 93.038,67 € 12.884,30 € 23.048,75 € 21.747,32 € 150.719,04 €

Gastos de 
personal 421.734,43 € 172.911,12 € 164.476,43 € 759.121,98 €

Otros resultados

Diferencias de 
cambio

Total  2.870.980,08 € 185.795,42 € 440.603,18 € 21.747,32 € 3.519.126,00 €

* Cifras correspondientes al ejercicio de 12 meses terminado el 31 de agosto de 2022. 

Concepto 31/08/2022* 31/08/2021

Donaciones con carácter 
monetario 1.001.952,51 € 699.776,18 €

Consultoría probono 2.356.206,98 € 1.698.860,00 €

Servicios administrativos 100.862.20 € 50.373,57 €

Total 3.459.021,69 € 2.449.009,75 €

*  Cifras correspondientes ejercicio de 12 meses terminado el 31 de agosto de 2022 y al 
ejercicio de 8 meses terminado el 31 de agosto de 2021. 

Distribución del gasto por área de actividad
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