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La Fundación Cepsa en Portugal le 
entrega 50 000 € a cuatro ONG en esta 
edición de los Premios al Valor Social 

 

 La ceremonia ha contado con la presencia del embajador de España, del 
Director de Cepsa Comercial y de la presidenta de la junta general de Grace 
y de Cais.  

 
La Fundación Cepsa ha celebrado esta semana la ceremonia de entrega de los Premios 
al Valor Social de 2016 a cuatro organizaciones no gubernamentales (ONG) que han 
destacado por sus proyectos y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de 
las personas en situación de vulnerabilidad social. La ceremonia ha tenido lugar en Lisboa 
y ha contado con la presencia del embajador de España, Juan Manuel Barandica, del 
presidente de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española, Enrique Santos, del 
Director de Cepsa Comercial Petróleo, Álvaro Díaz Bild, y de la presidenta de la junta 
general de Grace y de Cais, Conceição Zagalo. 
 
Los ámbitos de intervención por los que se ha repartido este año el donativo de 50 000 € 
son amplios: desde la tutela de mujeres y niños por parte de la Asociación Portuguesa 
de Apoyo a la Víctima, pasando por la dedicación a la enfermedad de Alzheimer por parte 
de Mutualista Covilhanense y por la acogida de personas refugiadas con el Consejo 
Portugués para los Refugiados, hasta la integración social y profesional de personas con 
discapacidad intelectual por parte de la Asociación Quinta Essência. 
«En Portugal, los Premios al Valor Social ya han recibido más de 450 proyectos 
candidatos y se ha premiado directamente a cerca de 40 asociaciones, lo cual representa 
más de 350 000 € destinados a acciones sociales en el ámbito de estos premios. Es una 
gran satisfacción para todas las personas que formamos parte de Cepsa Portuguesa ver 
que todos los Premios al Valor Social son cada vez más conocidos y generan mayor 
expectativa. Con cada edición, recibimos proyectos de gran calidad y contamos con la 
participación de profesionales de Cepsa como padrinos solidarios, por lo que cada vez 
es más difícil elegir a los ganadores», comentó Álvaro Díaz Bild, Director de Cepsa 
Comercial Petróleo. 
 
La edición de 2016 ha sido la primera organizada en el ámbito de la Fundación Cepsa, 
que comenzó su andadura en septiembre del año pasado. La Fundación se creó para 
canalizar la acción social que Cepsa desarrolla en los lugares en los que está presente y 
para manifestar el firme compromiso de continuar reforzando los Premios al Valor Social, 
así como otras acciones de este tipo. 
El programa de Premios al Valor Social es una convocatoria anual de proyectos que 
persigue un objetivo doble: por una parte, reconocer e impulsar iniciativas sociales que 
fomenten la inclusión y el bienestar de grupos de personas desfavorecidas o en riesgo 
de exclusión; por otra, promover el valor de solidaridad entre los profesionales de Cepsa, 
dado que todos los proyectos deben presentarse a través de un colaborador que haga 
las veces de «madrina solidaria o padrino solidario».  
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La 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.U. (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. 

 
Madrid, 20 de marzo de 2017 
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