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INGENIERÍA, COHESIÓN Y DESARROLLO S. A.

perteneciente

a

¿Qué es lo que hace falta?

¿Qué es lo que hace falta para que la esencia del 
hombre cambie?

Desde GRUPO ELCON consideramos que a toda 
realidad le llega su momento y NUESTRO PLANETA 
nos está gritando que AHORA es el nuestro.

Y estamos deseando participar.
Queremos participar.

Por ello creamos nuestra propia FUNDACIÓN.

Es momento de ACTUAR.  

PORQUE PODEMOS
PORQUE DEBEMOS

FUNDACIÓN  ELCON
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SOMOS LOS RESPONSABLES

Apenas queda margen y es nuestro problema.
Esto no podemos endosarlo.

No justificaremos nuestra pasividad por lo que dejen de hacer otros.
No lo haremos.

Nosotros estamos aquí 
y el Planeta que habitamos también es nuestro.

Con ese objetivo 
invocamos nuestro derecho a participar junto con las Administraciones en 
la solución del problema.

                                                                ACTUEMOS

UNA

MISMA DIRECCIÓN

ESTAMOS EN JAQUE



EL PULMÓN
DE NUESTRO PLANETA

La Naturaleza nos habla y no la estamos escuchando.
España es el país más árido de Europa.

El 6 % del suelo de la Península Ibérica se ha degradado irreversiblemente 
y UN TERCIO de la superficie 
padece una alta tasa de terreno desértico. 

¿Qué podemos hacer?

Fomentar  la prevención  y  respeto  dentro de las actividades a realizar en  un entorno 
natural, haciendo partícipes a todos los interesados e integrar la conservación 
y el uso sostenible de los recursos biológicos, como son las actuaciones sobre:

        Reforestación

        Prevención de incendios forestales

         Reciclado de Plástico, papel, Cristal, biomasa…

NO BUSQUEMOS

 EXCUSAS

DE NOSOTROS DEPENDE
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LA SAVIA
DE NUESTRO PLANETA

La contaminación constituye el mayor factor de degradación de las costas,  el 
medio marino y por supuesto de los ríos.

Son cerca de 100.000 los compuestos químicos en forma de residuos
que genera la actividad humana.

La sobrepesca y la contaminación producida entre otros motivos por el exceso 
de urbanismo en las franjas litorales, son otros factores que inciden de forma 
importante en este problema.

¿Qué podemos hacer?

El objetivo de las políticas contra la contaminación deben ser el vertido cero y la 
instalación de sistemas de producción limpia, sin olvidar las actuaciones sobre:

          Limpieza de mares y playas

          Conservación del plancton

          Descontaminación de los ríos

NOSOTROS DECIDIMOS
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¿SABREMOS

EXPLICÁRSELO?



LA FIEBRE
DE NUESTRO PLANETA

En los próximos veinte años aumentará la temperatura en 0,2 °C  por decenio 
y los hielos del ártico desaparecerán a finales del presente siglo, generando un 
aumento del nivel del mar de hasta 6 metros.

Habrá impactos en los ecosistemas que reducirán las precipitaciones, 
disminuyendo los recursos hídricos de regiones secas y afectando a la agricultura 
en latitudes medias debido a la disminución de agua.

Las proyecciones estiman una reducción del pH de los mares entre 0,14 y 0,35 en 
este siglo. Esta acidificación progresiva de los océanos tendrá efectos negativos 
sobre los organismos marinos que consumen grandes cantidades de CO2.

¿Qué podemos hacer?

Que  la concienciación alcance TODOS los estratos sociales, que a su vez deben 
verla en las actitudes  y posturas activas de sus propios gobiernos. Como son 
ejemplo de ello el Protocolo de Kyoto y la implantación de:

          Programas para el uso eficiente de carburantes

          Campañas de uso del transporte público

          Implantar Sistemas de EFICIENCIA ENERGÉTICA.

y NO MÁS TARDE

ES AHORA
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PARTICIPAMOS
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PORQUE JUNTOS PODEMOS

PORQUE DEBEMOS

OBRA SOCIAL

Desde distintos frentes PARTICIPAMOS en obra social.

REVERTIENDO beneficios de nuestra Organización matriz e INCENTIVANDO 
el  I+D académico.

Desarrollamos nuestra identidad a través de Programas sociales :

 Revertiendo el 0,7 en proyectos medioambientales

   LA LISTA VERDE

 Concurso PLANETA AZUL

 Programa ENERGY FOR AFRICA (2011)
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RESPONSABLE
Dícese de quien por acción
u omisión de acción …

Unamos voluntades.

Las Empresas, los Ciudadanos y la Administración, tenemos una responsabilidad 
y sólo JUNTOS podemos conseguirlo.

REVERTIMOS

Desde FUNDACIÓN ELCON revertimos en acciones medioambientales sobre 
cada Municipio,

el 0,7 % de la facturación de RENOVATIUM PROYECTOS que cada uno de 
ellos nos aporta.

SÓLO COMPARTIENDO

SE PUEDE GANAR

JUNTOS PODEMOS
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LO PONGA DONDE LO PONGA

Bosques y aguas (ríos o mares)

Dando pulmón o limpiando la savia. 
Todo sobre un mismo cuerpo. Todo sobre un ÚNICO PLANETA.

Promocionamos y compartimos en distintos foros las heroicas acciones de 
mucho más que clientes.  Miembros de esta sociedad como tantos otros  pero 
únicos en sus actos.

No sólo lo contamos, nos atrevemos a hacerlo.

SIN OLVIDAR

DE DONDE VIENE

SU 0,7 HACE UN MUNDO
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USTED ESCOGE

DESTINO

USTED

TIENE EL MANDO

LA LISTA VERDE

No está en nuestras atribuciones el decidir dónde debe destinarse el 0.7 % 
que clientes de GRUPO ELCON aportan.

Oímos cuando niños “quien la hace la paga” y ahora de mayores, somos 
nosotros quienes decimos:

                    USTED lo ha hecho y GRACIAS a usted se paga.

Desde FUNDACIÓN ELCON le proporcionamos la  LISTA VERDE 
y es usted quien decide 
a qué proyecto medioambiental de su Municipio quiere destinar SU 0,7
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DEBEMOS Y PODEMOS

El 0,7 aportado por clientes de GRUPO ELCON no cae en saco roto. 

Destinándose en su totalidad a Proyectos del propio Municipio que han 
sido previamente identificados por los Ayuntamientos como necesarios y 
relevantes.

Ya en la puesta en marcha de los mismos se informa a los benefactores 
del inicio de obras o servicios (con seguimiento en web), participando a su vez de sus 
correspondientes eventos de inauguración no como entidades colaboradoras, 
sino como las ÚNICAS ENTIDADES.

Toda aportación que se use siempre vale MÁS que su propio valor (0,7)

DESEOS QUE

NO SE PIERDEN

SEGUIMIENTO EN WEB

SU LISTA VERDE
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

En FUNDACIÓN ELCON creemos en nuestros jóvenes y es por ello que 
ponemos en marcha el concurso PLANETA AZUL

Un concurso dirigido a estudiantes universitarios de todo el país, con el objeto 
de seleccionar el mejor Proyecto de Investigación Energética y galardonado 
con la entrega de UNA VIVIENDA

Una generación que lucha es una generación que CONSTRUYE.

El valor de la vivienda se corresponderá con el 10 % de los beneficios auditados de GRUPO ELCON 
de los ejercicios 2010 y 2011 (ver condiciones en web)

TU PROPIA CASA

TENEMOS CEREBROS

COMO UNA CASA
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APORTACIONES ELCON

Dentro del Programa ENERGY FOR AFRICA proyectado para 2011 y focalizado 
sobre países en vías de desarrollo,

                    llevamos la ENERGÍA allá donde no puedan pagarla.

                                Energía para la educación
                                               (escuelas)

                                     Energía para la salud
                                     (Hospitales, ambulatorios, etc)

 En colaboración con entidades no lucrativas en proceso de selección, como son:

ALLÁ DONDE

SE NECESITE

ENERGY FOR AFRICA
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GESTIÓN

 PERSONALIZADA

Si desea saber más
diríjase a nuestras

DIRECCIONES COMERCIALES
(solicitudes de contacto en web)

SOLO
CUANDO SIRVES A OTROS

LEGITIMAS
TUS FORTALEZAS



CAPSA IBERIA

RENOVATIUM

SERQU

ALTA  DOMÓTICA

FUNDACIÓN

www.fundacionelcon.org

Oficinas Centrales. Plaça de les Dones del 36
 08012 BARCELONA. Teléfono: 933 685 015 - Fax: 934 157 717 


