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Fines
a) fines de carácter cultural: promover la difusión en la sociedad del conocimiento científico, las artes y la cultura y
crear o ayudar a crear espacios de encuentro entre la sociedad civil, la investigación interdisciplinar y la industria,
con especial orientación hacia la excelencia y el análisis de cuestiones globales e internacionales. Contribuir al
conocimiento, desarrollo y progreso de las realidades sociales, políticas, económicas, culturales, deportivas y
medioambientales. La tendencia, gestión, promoción, talento, divulgación, protección y defensa del patrimonio
artístico, cultural e histórico-tecnológico. Igualmente se ocupará de la promoción y divulgación del arte y del
deporte, así como de las aplicaciones artísticas de las tecnologías relacionadas con la industria y la energía. b)
Fines de carácter social: articular y encauzar los múltiples esfuerzos de la acción social de las empresas del grupo
del socio Fundador y tratar de convertirse en la expresión del firme y voluntario compromiso de estas con la
sociedad. Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos sociales más desprotegidos.
Promover la participación de empleados de las sociedades del grupo del Socio Fundador en las actividades de
voluntariado en la sociedad. Fomentar la investigación y mejora de las condiciones laborales y de seguridad en el
trabajo. Fomentar actividades de desarrollo de la iniciativa emprendedora en el ámbito empresarial en
colaboración con las diferentes Administraciones Públicas y Asociaciones de carácter empresarial; y apoyo a
personas emprendedoras en proyectos que supongan algún tipo de innovación tecnológica. c) Fines de carácter
medioambiental: explorar la generación de valor ambiental y social a partir del desarrollo sostenible y de la
responsabilidad social, comprendiendo la forma en que en un mundo en constante cambio impactan las
actividades empresariales vinculadas al mundo de la energía. Fomentar el liderazgo empresarial como catalizador
del desarrollo sostenible de los negocios. Fomentar actividades para la mejora medioambiental en el mundo de las
empresas energéticas, así como de sus procesos, productos y servicios, y las que promuevan la conservación de la
naturaleza. d) Fines de carácter científico, educativo y de investigación: promover el conocimiento, la
investigación, la innovación y los estudios de ciencia, tecnología, humanidades y gestión empresarial, vinculados al
campo de la energía y el medio ambiente. Fomentar la investigación y la formación de técnicos y especialistas con
vista al perfeccionamiento de la industria energética, las tecnologías relacionadas con ella y sus aplicaciones de
todo orden, en cuanto puedan contribuir a mejorar las condiciones de la vida humana, al desarrollo de la ciencia, a
industria, la cultura y el deporte, al perfeccionamiento de la medicina y de la educación, y cualesquiera otras
aplicaciones de utilidad general o social. Impulsar y realizar proyectos formativos de nivel de grado, postgrado,
profesional y de continuidad, así como colaborar con universidades y centros de enseñanza en actividades y
programas vinculados a la energía, la industria y la empresa. Promover las acciones necesarias para mejorar, en la
sociedad y entre la juventud, el atractivo de las carreras profesionales científicas y técnicas vinculadas a la
industria del petróleo y del gas.

Áreas de actividad y beneficiarios
Áreas de actividad:

Cultura

Tipos de actividad:

Actividades, proyectos o programas propios

Beneficiarios:

Familias

Investigación

Menores de edad

Medio Ambiente

Servicios Sociales

Ayudas a terceros

Personas en situación de exclusión social

Público en general

Fundadores
Personas jurídicas privadas: Sociedades mercantiles
DISA Corporación Petrolífera, S.A.

Patronato
Don Demetrio Carceller Arce, Presidente; don Raimundo Baroja Rieu, don José Carceller Arce; Bicar, S.A.,
representada por don Francisco-Javier Adroher Biosca; Inversiones Valsegre, S.L., representada por don JuanJosé LLiso Aranguren, doña Ana Figueras-Dotti Blasco y don Carlos Ribas Vila, Dña María Carceller Arce y
Secretario no patrono a don Miguel Martínez Sancho
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