
PARQUES EÓLICOS KROBIA I – PONIEC II
POLONIA

Campañas educativas

Krobia I y Poniec II son dos parques eólicos que se encuentran entre las municipalidades de Krobia y Poniec, en la 
provincia de Wielkopolskie en Polonia. Con el objetivo de mitigar el impacto en las áreas de influencia de los parques, 
la división de Energía de ACCIONA, está desarrollando una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. 

Mediante el acuerdo con las municipalidades, la compañía en  Polonia apoya a las comunidades en diversas áreas, 
desde la habilitación y equipamiento de parques infantiles públicos hasta el patrocinio de actividades musicales para 
niños y jóvenes. 

Además,   ha desarrollado un página web específica de los parques en inglés y en polaco (www.krobia-
poniecwindfarm.com y www.krobia-poniecwindfarm.pl) con el objetivo de suministrar información actualizada del 
proyecto, documentación relevante y establecer un canal de comunicación entre la empresa y los actores implicados. 

Entre los eventos destacados, uno de ellos ha sido la conmemoración del Día Global del Viento, celebrado en Poniec. 
Para su celebración, la división de Energía en Polonia organizó una serie de actividades, concursos y eventos para los 
niños con el apoyo de la municipalidad de Poniec y de los Cuerpos de Policía y Bomberos que además de suministrar  
asistencia en caso de que fuese necesario, hicieron demostraciones sobre emergencias y primeros auxilios. Se llevó a 
cabo un concierto de bandas locales, competiciones deportivas, varias actividades artísticas y actuaciones de baile y 
música protagonizadas por los niños. 

Así mismo,  se celebró el concurso “Turbinas de ayer y de hoy”, destinado a los niños de entre 3 y 12 años de las 
municipalidades de Krobia y Poniec. El objetivo del concurso era  elaborar un modelo de turbina ecológica hecha de 
materiales reciclados, con una altura máxima de 130cm. Unos 300 modelos de turbina fueron enviados al Centro de 
Cultura de Poniec y los 9 ganadores fueron premiados en la celebración del Día Global del Viento.

El evento contó con una gran afluencia de público y fue publicitado en diversos medios de comunicación como 
portales web, periódicos locales, redes sociales e incluso en una televisión online.

Patrocinio WoodWind Orquestra

Como resultado de la metodología de la Gestión del Impacto Social, ACCIONA ha desarrollado una serie de actividades
de patrocinio y mejora de las infraestructuras en las comunidades de alrededor del parque eólico de Poniec, en
operación desde 2015.

En 2018, la compañía ha patrocinado a los jóvenes de la Orquestra de instrumentos de viento del Centro Cultural 
Municipal de Poniec, con el acuerdo de la municipalidad, alcanzando 60 beneficiarios. 

Con estas iniciativas, ACCIONA muestra su compromiso con las comunidades en las que opera mejorando su bienestar 
social, promoviendo campañas educativas a través del patrocinio y brindando la oportunidad de vivir nuevas 
experiencias para niños y jóvenes.
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