
Fundación Cepsa y las entidades sociales de
Tenerife ponen en común las novedades de los

Premios al Valor Social

● El encuentro sirvió para compartir experiencias, intercambiar
impresiones y solventar dudas de cara a la presentación de
candidaturas

● La transición ecológica justa será uno de los ejes de actuación
prioritarios a la hora de valorar los proyectos participantes en la
edición de este año

● El plazo de presentación de proyectos de la XVIII edición culmina
el 28 de septiembre, a las 10:00 (hora local)

Fundación Cepsa y representantes de una treintena de entidades sociales de Tenerife han
mantenido un encuentro para dar a conocer de primera mano las novedades de la
reciente convocatoria de los Premios al Valor Social 2022. Asimismo, la reunión sirvió
también para compartir experiencias, intercambiar impresiones y resolver las dudas que
pudieran existir en cuanto a las bases o los trámites de inscripción de dichos premios.

La responsable de Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, destacó la
consolidación de los Premios al Valor Social, que han conseguido convertirse a lo largo de
sus 18 ediciones en referentes para potenciar el desarrollo de proyectos destinados a
favorecer la inclusión social y mejorar la calidad de vida de los colectivos más
desfavorecidos. Y ello “fomentando también la solidaridad dentro de la empresa, pues las
entidades son avaladas por profesionales de Cepsa que se convierten en padrinos y
madrinas solidarios, generándose vínculos muy positivos y que se mantienen en el
tiempo”.

Puntualizó que para Fundación Cepsa “resulta vital conocer de primera mano las
experiencias de las diferentes entidades sociales con el fin de poder conocer sus
necesidades y seguir avanzando en la puesta en marcha de proyectos que reviertan en
beneficio de los colectivos en riesgo”.

Los representantes de la treintena de entidades sociales asistentes al encuentro pusieron
en valor el compromiso de Fundación Cepsa que, a través de estos galardones, hace
posible que se acometan nuevos proyectos o garantizan la continuidad de iniciativas que
de otra forma no sería posible mantener. Una implicación que, destacaron, se hace
extensiva también con el seguimiento que la Fundación lleva a cabo sobre la consecución
de los proyectos ganadores y con la participación de los propios empleados de Cepsa,
que, de manera voluntaria, participan como padrinos o madrinas y hacen un seguimiento
personalizado de los proyectos.
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En la actual edición de los Premios al Valor Social, cuyo plazo de presentación de
proyectos culminará el 28 de septiembre, a las 10:00 (hora local), la transición ecológica
justa tendrá un papel relevante, aunque no será una condición excluyente pero sí
positiva. Un aspecto que, además, se enmarca dentro de la nueva estrategia de la
entidad, así como de la de su fundadora, Cepsa.

En esta línea, se prestará especial atención a los proyectos que, además de ir dirigidos a
mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad, tengan en cuenta
medidas como el impulso de las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad
sostenible, la protección de la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático o
economía circular, entre otras.

Desde su primera convocatoria, en 2005, los Premios al Valor Social han otorgado
575.000 euros para el desarrollo de 62 proyectos sociales en Canarias. A nivel global,
estos premios han repartido ya cerca de cuatro millones de euros para impulsar 424
iniciativas sociales. Todo ello ha permitido mejorar la calidad de vida de más de 65.000
personas.

Canarias, 22 de septiembre de 2022

Fundación Cepsa
comunicacion.canarias@cepsa.com

Tel: 922 60 27 07
www.fundacioncepsa.com
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