
 

 
 

La Fundación Cepsa dona 20.000 euros para 
desplazamientos de Protección Civil y otros 

servicios relacionados con el Covid-19 
 
 

● La entidad ha donado 10.000€ en tarjetas de combustible para uso 
de Protección Civil y otros servicios en la provincia de Cádiz 
 

● Asimismo, ha repartido otros 10.000€ para colaborar en 
desplazamientos del Servicio de Protección Civil de la Delegación 
del Gobierno andaluz en Huelva 

 
La Fundación Cepsa ha donado, a través de la Subdelegación del Gobierno de la Junta de                
Andalucía en el Campo de Gibraltar, 10.000€ a los servicios de Protección Civil de la               
provincia de Cádiz, al Infoca y a las delegaciones territoriales de Salud e Igualdad de la                
Junta para su uso en vehículos necesarios para los traslados de reparto de material,              
alimentos, tareas de desinfección o cualquier otro desplazamiento que se están llevando a             
cabo estos días tanto por sanitarios, voluntarios, como por otros colectivos con el objetivo              
de combatir el Covid-19. 
 
Asimismo, ha entregado 10.000€ a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en               
Huelva, para el Servicio de Protección Civil de cara a colaborar con su actuación en esta                
crisis sanitaria.  
 
Adicionalmente, la pasada semana la Fundación Cepsa puso a disposición de las            
autoridades regionales de Madrid y Canarias otra dotación de tarjetas de combustible por             
valor de 30.000€, destinados a la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias y a la                
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid respectivamente, para colaborar en los             
desplazamientos sanitarios relacionados con el Covid-19, así como los de otros colectivos            
que también están trabajando activamente en esta crisis. 
 
La subdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Eva               
Pajares, ha agradecido las aportaciones que están llegando de ciudadanos y empresas,            
como las realizadas por la Fundación Cepsa, para colaborar en esta crisis sanitaria: “Nos              
encontramos ante una situación muy difícil en la que es preciso aunar esfuerzos y eso es lo                 
que se está viendo, la sociedad civil, las empresas como Cepsa y su Fundación, están               
demostrando un comportamiento ejemplar ayudando en todo lo que pueden, estoy           
convencida que este virus lo paramos unidos y juntos lo vamos a lograr”. Además, Pajares               
ha destacado la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales,               
Protección Civil, organizaciones no gubernamentales, personal sanitario, conductores del         
transporte público y profesionales del sector energético, que trabajan todos los días para             
ayudar al país a salir de la crisis que atraviesa por el Covid19. 
 
#SumamosNuestraEnergía 
 

 



 

 

 

San Roque, 9 de abril de 2020 

 
Fundación Cepsa  

sanroque@fundacioncepsa.com 
Tel: 659 578 080 

 
www.fundacioncepsa.comLa Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como               
objetivo la realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las                    
que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de la                  
Fundación Cepsa son de carácter social, cultural, medioambiental, científico-educativo y de fomento del deporte de base. 
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