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TOTALENERGIES, NUEVO COLABORADOR DE ABAO BILBAO OPERA 

• La firma del convenio de colaboración ratifica el compromiso del grupo 
multienergético con el desarrollo de la cultura y la ópera. 

• El acuerdo habilita nuevas posibilidades de innovación y transformación para la 
institución cultural bilbaína. 

 

Bilbao, 27 diciembre 2021. ABAO Bilbao Opera y TotalEnergies han firmado un acuerdo de colaboración 
para apoyar el desarrollo de la cultura y la ópera, a través de las actividades sociales y culturales de 
ABAO, así como para colaborar con los fines de la Asociación. 

El acuerdo, que incorpora a una de las principales empresas energéticas del país a la 70º Temporada de 
ópera, ha sido suscrito por Juan Carlos Matellanes, presidente de ABAO, y Javier Sáenz de Jubera, CEO 
de TotalEnergies, en un acto que ha tenido lugar hoy en la sede de la Asociación bilbaína. 

Con su incorporación al programa de patrocinio y mecenazgo de ABAO Bilbao Opera, TotalEnergies, 
proveedor líder de energía responsable con presencia en más de 130 países, confirma y refuerza su 
compromiso con el proyecto artístico y social de esta institución, integrándose en el contexto de las 
actividades culturales, formativas, didácticas y sociales de la ópera de Bilbao. 

Juan Carlos Matellanes ha destacado “la importancia del acuerdo, que supone un paso más en la firme 
voluntad de ABAO Bilbao Opera por incorporar a su programa de patrocinio a empresas e instituciones 
líderes, que apuesten por apoyar la difusión de la cultura y fomentar el acercamiento del género lírico al 
mayor número posible de públicos. Para nosotros es un honor poder cooperar con una empresa de la 
envergadura de TotalEnergies. Estamos sinceramente agradecidos de poder contar con vuestro apoyo y 
confiamos que este convenio de colaboración sea muy enriquecedor para ambas partes”. 

Por su parte Javier Saénz de Jubera, ha valorado que este acuerdo "es un ejemplo perfecto del 
compromiso de nuestra empresa con aquellos proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas, 
fomentan la cultura y, en general, apoyan el territorio en el que tenemos presencia. Y en el caso de Bilbao 
y de Euskadi, aún más, dado que tenemos aquí un centro de trabajo, una centralita de atención 
telefónica, y oficinas comerciales en Vitoria y Bilbao que dan una atención excelente a nuestros clientes”. 

ABAO Bilbao Opera cuenta actualmente con más de medio centenar de empresas colaboradoras, cuyas 
aportaciones en las distintas modalidades, junto con las contribuciones de las distintas instituciones 
públicas, representan cerca del 26% de los presupuestos de la institución. 

Este convenio supone un primer paso para habilitar futuras posibilidades de colaboración entre ambas 
organizaciones en el proceso de innovación y desarrollo de la ópera de Bilbao. 

Sobre TotalEnergies  

TotalEnergies es una gran compañía energética que produce y comercializa energías a escala global: 
petróleo y biocombustibles, gas natural y gases verdes, renovables y electricidad. Sus 105.000 
empleados están comprometidos con una energía cada vez más asequible, limpia, fiable y accesible para 
tantas personas como sea posible. Activa en más de 130 países, TotalEnergies implementa el desarrollo 
sostenible en todas sus dimensiones en la base de sus proyectos y operaciones con el fin de contribuir al 
bienestar de las personas. 
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