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 Más de 66.000 personas disfrutaron de la 

Navidad con la Fundación Cepsa 

 

  

La Fundación Cepsa ha desplegado todo un programa de actividades  navideñas en Santa 
Cruz de Tenerife de las que se han beneficiado más de 66.000 personas, tanto habitantes 
como visitantes de la ciudad. 
 
Una de las iniciativas que ha contado con mayor éxito de público ha sido el Parque Infantil 
de Tenerife (PIT), que recibía estas Navidades más de 44.000 visitas. 
 
Igualmente, el Concierto de Navidad de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
deleitó, con el apoyo de la Fundación Cepsa, a más de 20.000 espectadores, que disfrutaron 
en la noche del 25 de diciembre de un espectacular concierto en directo al aire libre en el 
puerto santacrucero, con Víctor Pablo Pérez como maestro al mando de la Orquesta Sinfónica 
de Tenerife y la soprano Ainhoa Arteta.  
 
Gracias al programa “Visitas intergeneracionales al Palmétum”, organizado en colaboración 
con la Fundación Santa Cruz Sostenible, 210 ciudadanos han accedido en familia y de manera 
gratuita a este magnífico jardín botánico, guiados por monitores ambientales especializados. 
 
Por su parte, la Carpa de Navidad en la plaza Los Sabandeños acogió durante las vacaciones 
escolares a cerca de 2.000 niños de entre 3 y 12 años, ofreciendo a los padres un servicio 
gratuito de custodia de sus hijos en un espacio lúdico-educativo cerrado, con monitores 
especializados a su disposición. 
 
Iniciativas solidarias 
 
Durante las Fiestas Navidades, la Fundación Cepsa ha promovido también diversas acciones 
solidarias en colaboración con los profesionales de Cepsa en Tenerife. De esta forma, la 
tradicional recogida de juguetes entre los empleados tinerfeños se saldó con la entrega de 
187 juguetes nuevos a Cruz Roja, para su programa “Reyes para todos” en beneficio de los 
niños más vulnerables.  
 
Por otra parte, la recogida de alimentos, organizada por la Fundación Cepsa entre los 
profesionales de la Compañía en la Isla, logró recabar 165 kilos de alimentos, que fueron 
entregados al Banco de Alimentos de Tenerife, cifra que la empresa duplicó en litros de 
combustible entregados a esta entidad no lucrativa para cubrir sus necesidades de traslado 
de los alimentos. 
 
Asimismo, a finales de diciembre se entregaron a la Fundación Ataretaco 190 kilos de ropa 
y calzado correspondientes a la última recogida solidaria “Saca de tu armario kilos de 
solidaridad”, realizada también entre los empleados de Cepsa.  
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Finalmente, en el ámbito deportivo, y sin dejar atrás la solidaridad, la Fundación Cepsa 
apostó por la carrera de montaña no competitiva “Anaga Trail Solidario”, en la que 440 
personas participaron aportando un juguete para los niños sin recursos. 
 
 
 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 2017 
 

Fundación Cepsa  
canarias@fundacioncepsa.com   
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