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Nos hemos sobrepuesto a las dificultades sanitarias en las que todos nos encon-

trábamos inmersos y nos hemos puesto a trabajar en las líneas fundamentales que 

nos habíamos marcado, avanzando en nuestros objetivos.

Hemos desplegado nuestra actividad dando pasos de manera segura en el camino 

de convertirnos en un actor relevante que contribuye a impulsar el desarrollo de 

zonas rurales a través del emprendimiento social innovador en el territorio.

Por eso, mientras se mantuvo el confinamiento intentamos ponernos a disposición 

de aquellas organizaciones que estuvieron en primera linea atendiendo las necesi-

dades más acuciantes, para colaborar.  Y después, en cuanto fué posible, nos pusi-

mos manos a la obra para iniciar las actividades que pudiesen contribuir de manera 

positiva al desarrollo y la transformación de los territorios rurales a través del 

emprendimiento social e innovador, concretamente en las comarcas del interior de 

Galicia que es en donde hemos iniciado nuestra andadura.

Durante este año 2020 empezamos a tejer redes de colaboración en Galicia ,  espe-

cialmente en las ocho comarcas del interior a las que dirigimos nuestras primeras 

propuestas y debemos agradecer la buena acogida que hemos tenido, la actitud 

positiva mostrada por todas las entidades públicas y privadas a las que nos hemos 

acercado.

Construimos un equipo de formadores, mentores y colaboradores sólido, especia-

lizado y de mucha calidad que nos ha permitido ofrecer propuestas interesantes y 

atractivas, y a los que agradecemos también desde aquí su dedicación y confianza.

Y en este contexto, diseñamos y pusimos a andar año en el que nos hemos encon-

trado con un sinfín de personas y organizaciones decididas a colaborar y a sumar 

en este proceso de transformación en todos los ámbitos que nos rodean, para 

poder dar respuesta a los retos que tenemos por delante.ante

Saludo del Presidente.

Como Presidente de Fundación Roberto Rivas me siento 
muy satisfecho de poder presentar la  Memoria Anual 2020, 

en la que reflejamos las actividades desarrolladas, a pesar 
de haber sido un año especial como éste 2020,

 marcado por el COVID-19, en el que hemos vivido 
momentos tán difíciles  y de tantos cambios.

Roberto J. Rivas Martínez - Presidente
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Cuál es nuestro propósito.

Fundación Roberto Rivas es una fundación privada , 
independiente, sin ánimo de lucro que promueve el 

desarrollo sostenible de las comunidades, inclusivo con las per-
sonas y respetuoso con el entorno.

 Impulsamos el emprendimiento social en entornos rurales para 
generar oportunidades que propicien el arraigo de la población a 

los territorios, garantizando su bienestar y sus derechos.
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La Misión
Nuestra Misión es promover el desarrollo de las comunidades rurales para conseguir el 

bienestar de las personas, con respeto al entorno.

La Visión
La Visión por la que trabajamos es conseguir comunidades cohesionadas y conectadas, 

innovadoras y orgullosas de sus raíces y abiertas al mundo, que ofrezcan oportunida-

des para las personas y que éstas ejerzan una ciudadanía responsable, participativa e 

implicada con el desarrollo sostenible de su entorno. 

Los Valores
Los Valores que guían nuestra acción son:

>  Con responsabilidad con el entorno y con los otros.

> Manteniendo a las personas en el centro.

> Desde la acción local con perspectiva global, cultivando el interior.

>  Dejando huella e impacto en positivo.

> Poniendo en valor el pasado para proyectarnos al futuro.

> Con emoción y pragmatismo, cuidando las raíces, pegado a la tierra y a los orígenes 

y, sin embargo, siempre abiertos al mundo.

> Trabajando conectados, en red.
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Quienes somos.

Actualmente el Patronato de la Fundación está 
constituido por:

Presidente: Roberto José Rivas Martínez
Vicepresidente: Pablo Rivas Cortés

Secretaria : María Eugenia Espinosa de los Monteros
 y Ortiz de Zevallos.

La Fundación se regirá, por tanto, por la Ley 50/2002 

de 26 de diciembre y el Reglamento para su apli-

cación, aprobado por  el R.D.1337/2005 de 11 de 

noviembre que concierne a las Fundaciones de com-

petencia estatal. 

Fundación Roberto Rivas ha sido constituida el 21 

de diciembre 2011 ante el notario Carlos Ruiz-Rivas 

Fernández, con el número de protocolo 2.658, y clasi-

ficada por la Xunta de Galicia como entidad de interés 

para el fomento de la economía productiva de Galicia 

por Orden de la Consellería de Presidencia , Adminis-

traciones Públicas y Justicia de 17 de febrero 2012 

(DOG nº48, 8 de marzo)Declarada de interés gallego 

por Resolución del secretario general técnico de la 

Consellería de Economía e Industria , de 22 de marzo 

2012 (DOG nº65, do 3 de abril).

Actualmente, Fundación Roberto Rivas, con CIF 

G70317292, ha ampliado su ámbito de actuación a 

nivel estatal siendo una Entidad inscrita en el Registro 

de Fundaciones de Competencia Estatal del Ministe-

rio de Justicia con el Nº 2012/4.
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Nuestro equipo  está formado por profesionales relacionados con  el ámbito  del em-

prendimiento social, con voluntarios  que nos apoyan en nuestras acciones, de colabo-

radores   que aportan sus conocimientos y experiencia especíalizada y de estudiantes  

que quieren realizar sus prácticas académicas, contribuyendo con sus conocimiento y 

acercándose a este ámbito del desarrollo rural y el emprendimiento social.
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Qué hacemos.
 Actividad desarrollada en 2020.

Queremos agradecer el valor de aquellas personas que en 
momentos tan complicados como los que todos hemos 

vivido en este año 2020, han seguido adelante con actitud 
positiva y creativa , buscando soluciones y dispuestas a 

colaborar con otras, respetando las medidas de protección 
colectiva y a la vez pensando en cómo podían ayudar a los 

demás, con responsabilidad y compromiso.
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mos contactado con diversas entidades locales para 

obtener información y detectar oportunidades para 

emprender en los sectores más representativos de 

cada comarca.

Esas entidades forman ahora parte de la red de cola-

boración del programa  RR_dTerritorio y de la fun-

dación. Agradecemos su colaboración a Concellos, a 

los Grupos de Desenvolvemento Rural, a AGADER, a 

asociaciones, fundaciones y otras organizaciones a las 

que nos hemos dirigido,  a otras instituciones públi-

cas, como el INORDE o las Diputaciones Provinciales.  

Linkedin del sector primario.

> Reto 3.   ¿Cómo podríamos Innovar para que el 

sector primario y la industria accedan a fuentes de 

energía renovables? Ejemplo: Molinos de vientos sin 

aspas. 

> Reto 4.  ¿Cómo podríamos Innovar para proteger el 

patrimonio cultural de «los Caminos de Santiago» de 

manera inteligente y automatizada? Ejemplo: Inventa-

rio do Camiño de Inverno. 

> Reto 5.   ¿Cómo podríamos Innovar para que los 

niños reciban en los colegios programas nutricionales 

desde una visión holística? Ejemplos: Modelos de 

nutrición desde una visión holística. 

Y entre éstos debemos destacar  a todos las personas  

con ideas emprendedores a las que hemos conocido 

este año y que nos han trasladado su experiencia en 

el territorio, sus conocimientos sobre cada comarca a 

las que nos hemos acercado, y sus análisis sobre cómo 

transformar a las personas y al entorno.

Gracias a su contribución hemos podido elaborar un 

documento de Análisis de Necesidades y Retos de las 

8 Comarcas del Interior de Galicia: Comarca do Deza , 

Comarca de Tabeirós - Terra de Montes, Comarca de 

O Carballiño, Comarca de Chantada , Comarca de A 

Ulloa , Comarca de Melide, Comarca de Arzúa , Comar-

ca de Terras de Compostela.

Comenzamos el año llevando a cabo un Mapeo y 

análisis del territorio: durante esta primera fase he-

Diseño de los retos: una vez analizada e interpretada 

la información y los datos, iniciamos la siguiente fase 

de diseño visual de los retos de emprendimiento; 

retos a los que tuvieron  que dar respuesta los em-

prendedores que participaron en la convocatoria del 

Programa RR_de Territorio  que lanzamos a conti-

nuación. De los 10 retos identificados elegimos 5 que 

fueron los siguientes:

> Reto 1.  ¿ Cómo podríamos Innovar para mejorar el 

bienestar animal y hacer más sostenible y eficiente el 

proceso de matadero? Ejemplo Ecomatadero móvil.  

> Reto 2.  ¿ Cómo podríamos Innovar para que los 

productores y nuevos emprendedores consigan acce-

der a tierras y personas especializadas en tareas del 

campo? Ejemplo: Marketplace de Tierras y oficios -El 
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Talleres "Emprender en Economía Circular" en Santiago y en 
Lalín:
Para dar a conocer el programa RR_dTerritorio y su metodología totalmente participa-

tiva y experiencial, desplegamos dos acciones formativas de impacto: una en Santiago 

y la otra en Lalín. Ambas con el mismo objetivo de atraer proyectos interesantes y 

emprendedores que aplicasen a la convocatoria.

La temática de ambos talleres se centró en los principios de Economía Circular y en 

cómo integrarlos en proyectos de emprendimiento en el territorio. 

En el caso de Santiago de Compostela , el taller tuvo lugar los días 23,24 y 26 de sep-

tiembre en la instalaciones de la Axencia Galega de Innovación -GAIN, y fue impartido 

por Marcos Saavedra de la empresa gallega Design Thinking GAL y Ana Rodríguez, de 

la cooperativa Alén, con la participación de nueve emprendedores.
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En el caso del taller de Lalín, realizado el día 24 de noviembre en las instalaciones de 

la Biblioteca municipal, hubo once participantes y  cinco de ellos se inscribieron en el 

programa. 
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https://rrdterritorio.com

Rueda de prensa , presentación de la I Convocatoria y 

lanzamiento de la web el 1 de octubre de 2020 en la 

sede de la Axencia Galega de Innovación – GAIN en 

Santiago de Compostela.

Presentamos RR_dTerritorio como un programa de 

formación e incubación de proyectos de empren-

dimiento en los territorios gallegos, dirigido a em-

prendores con ideas y proyectos capaces de generar 

nuevas fuentes de riqueza en Galicia , desde la suma 

del impacto social y la innovación.

Nuestro ámbito de actuación son ocho comarcas del 
interior de Galicia:

Deza , Tabeirós - Terra de Montes, O Carballiño, 
Chantada , A Ulloa. Arzúa ,  Melide,  Terras de Com-
postela.

> Ofrecer una solución a uno de los cinco retos de la 

convocatoria o presentar un proyecto que resuelva 

una necesidad real de alguno de los territorios galle-

gos de actuación.

> Aportar una solucción innovadora desde el punto de 

vista estratégico.

> Incorporar tecnologías disruptivas que aporten  un 

valor diferencial.

> Provocar impacto social: que sea relevante para la 

vida de las personas.

> También valoraremos positivamente que tu pro-

yecto ayude a la generación de empleo, y promueva 

la igualdad de oportunidades, en línea con los dos 

ODS (8 y 10) en los que trabaja la Fundación Roberto 

Rivas. 

Un elemento clave en esta convocatoria de la l edición 

del Programa RR_dTerritorio, fue el diseño y cons-

trucción de la landing page  y el plan de lanzamiento 

de la convocatoria:

El diseño y puesta en marcha de esta web supuso 

darle entidad propia al programa y generar un espacio 

de referencia para las personas emprendedoras ga-

llegas que quisieran participar. Tanto la convocatoria 

como la web se presentaron oficialmente el día 1 de 

octubre  convocando en una rueda de prensa a todos 

los medios de comunicación  gallegos y contamos con 

presencia de medios y representantes de las adminis-

traciones y entidades locales a las que nos dirigíamos.

La convocatoria estuvo abierta desde el 1 de octubre 

hasta final de diciembre, momento en el que se eva-

luaron los proyectos presentados ajustándose a los 

criterios establecidos en la convocatoria que son:

https://rrdterritorio.com
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Fuimos una de las entidades invitadas a participar en el Foro de Galicia con la España 

Vaciada  organizado por la Cadena SER Galicia  en Touro, A Coruña en noviembre de 

2020.

Paticipamos en un taller dentro de la Maker Faire Galicia 2020, que este año se cele-

bró en formato 100% online, en su sexta edición los días del 18 al 22 de novembro. Y 

aprovechamos para dar a conocer el Programa RR_dTerritorio.

> 208  horas de formación, diseño y desarrollo de 

proyectos.

> 52  horas de consultoría personalizada.

> En total 260  de horas de programa de emprendi-

miento.

RR_dTerritorio es un programa de incubación 100% 

experiencial, de tres meses de duración (Enero-Abril 

2021) en los que desarrollarás tu proyecto con el 

asesoramiento de nuestros formadores y mentores, 

dónde la transferencia de conocimiento se realiza 

de emprendedor a emprendedor y además recibirás 

apoyo de la comunidad de agentes locales de las ocho 

comarcas de actuación.

El 22 de diciembre cerramos la I Convocatoria de 

RR_dTerritorio y seleccionamos 17 proyectos para 

iniciar el programa:

> 44  candidatos presentados a través de la web pro-

mocional del programa:

www.rrdterritorio.com.

> 17  emprendedores seleccionados con proyectos 

relevantes para las comarcas de actuación

http://www.rrdterritorio.com
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Para la fundación es esencial la colaboración mutua con otros agentes y entidades 

públicas y privadas, y a este respecto, en 2020 hemos firmado un Convenio de Colabo-

ración con la Diputación de Pontevedra  con el objetivo de contribuir al impulso de su 

Plan de Apoio al Emprendemento Rural  en la provincia y a las actividades que desa-

rrollan desde el Viveiro de Empresas de Barro y de Lalín.

La Diputación de Pontevedra prevé "redoblar" su apuesta por 

los viveros con un convenio con la Fundación Roberto Rivas

Europa Press | Martes, 21 de julio de 2020, 19:17
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ODS y la acción de FRR.

Toda la actividad de Fundación Roberto Rivas de orienta 
hacia el objetivo de contribuir a la consecución de los ODS 
y de la Agenda 2030 por eso nos hemos incorporado como 

miembros a la Red Internacional de Promotores de ODS 
-RIPO  y los incorporamos transversalmente en todas nues-

tras propuestas así como en los proyectos que respaldamos.
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El 25 de septiembre de 2015, en el marco de la 70º Asamblea General de Naciones 

Unidas, en Nueva York, todos los países del mundo adoptaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, la estrategia que regirá las actividades para el bienestar de las 

personas y el cuidado del planeta hasta 2030.

FRR quiere actuar a nivel local en el ámbito rural conectando su acción con la Agenda 

2030 de impacto global.

Nos hemos adherido a la Red Internacional de Promotores de ODS  conectando así 

con los objetivos de desarrollo sostenible y hemos difundido la agenda 2030 y  partici-

pado en las actividades y acciones propuestas por la red durante este año 2020.

La labor de la Fundación Roberto Rivas incide directamente en 2 de los 17 objetivos de 

la Agenda: ODS 8 y ODS 10.
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Con quién colaboramos.
Pertenecemos a las siguientes redes y plataformas:

Y tenemos vías de colaboración abierteas con:
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Cuentas Anuales 2020.
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BALANCE DE SITUACIÓN FUNDACIÓN ROBERTO RIVAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS FUNDACIÓN ROBERTO RIVAS

ACTIVO

PASIVO

2020 2020

2020

3.036.145,23

3.901.463,66

3.909.821,59

3.909.821,59

3.036.145,23 507.500,00

3.901.463,66

3.065.000,00
3.065.000,00

479.642,03

356.821,63

8.357,93

637,47

7.720,46

7.720,46

873.676,36
-12.000,00

-12.000,00

873.576,84

-65.182,15
-73.854,96

-165,08

356.297,81

356.821,63

356.821,63

523,82

523,82

-165,08

523,82

99,52

A) ACTIVO NO CORRIENTE

III. Inmovilizado material

B) ACTIVO CORRIENTE

III. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar

         V. Inversiones financieras a corto plazo

      VII. Efectivo otros activos líquidos equivalen

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia

2. Gastos por ayudas y otros

      a) Ayudas monetarias

7. Gastos de personal

8. Otros gastos de la actividad

9. Amortización del inmovilizado

68100000     Amortización del inmovilizado material

A.1) EXCEDENTE DE LA ACT. (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

13. Ingresos financieros

76900000     Otros ingresos financieros

A.2) EXCEDENTE OP FINANCIERAS. (13+14+15+16+17)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

A.4) EXCEDENTE EJERCICIO (A.3+18)

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

  I. Dotación Fundacional / Fondo social

      1. Dotación Fundacional / Fondo social

  II. Reservas

  III. Excedentes de ejercicios anteriores

  IV. Excedentes del ejercicio

C) PASIVO CORRIENTE

  II. Deudas a corto plazo

  V. Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar

      2. Otros acreedores

TOTAL ACTIVO (A+B)

TOTAL ACTIVO (A+B+C)

Periodo de enero a diciembre Periodo de enero a diciembre

Periodo de enero a diciembre
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Agradecimientos.

Queremos agradecer la labor desarrollada por 
León Startup  con quien hemos contado para el diseño y el 

desarrollo de la I edición del programa RR_dTerritorio.
Otros colaboradores importantes a la hora de crear la ima-
gen de marca del programa , diseñar y producir materiales 
así como visibilizar y difundir este proyecto y la actividad 
impulsada desde la Fundación han sido Somos  100x100  y 

cdaestudio.
También queremos agradecer el quipo de Formadores, Men-
tores y Colaboradores que han compartido su conocimiento 

y su experiencia , acompañando los nuevos proyectos em-
prendedores: 

Noemi Barrientos, Lucas Requejo,  Marcos Saavedra , 
 Ana Rodríguez ,  Ramón Suárez, Pablo Osorio y Daniel 

Diéguez.
Y por supuesto a cada una de las personas emprendedoras 

que han a postado por desarrollar sus proyectos, y que 
han contado con nuestro apoyo este año. 
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Dónde nos encuentras.

 Madrid:
C/ Rafael Salgado, nº19-1º dcha.  

28036, Madrid. 
Galicia:

Pazo de Sestelo, Sestelo nº 6-9 
(Siador- Silleda) 36547, Pontevedra. 

info@fundaciónrobertorivas.org
T. 915 643 605
M. 669 212 031

mailto:info@fundaci�nrobertorivas.org
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Edita.

Fundación Roberto Rivas
C/ Rafael Salgado, nº19-1º dcha.  

28036, Madrid. 
info@fundacionrobertorivas.org

T.  915 643 605 
M. 669 212 031

fundacionrobertorivas.org
Diseño:

cdaestudio.com

mailto:info@fundacionrobertorivas.org
https://www.fundacionrobertorivas.org
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