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CARTA DEL PRESIDENTE
PEDRO MIRÓ ROIG

En 2017 toda la actividad de la Fundación ha supuesto
desarrollar 205 iniciativas a las que se han destinado 2,4
millones de euros beneficiando directamente a 91.610 personas.
Tras los primeros doce meses de constitución de la Fundación, iniciamos un proceso de reflexión para ajustar y
reorientar nuestras líneas fundamentales de actuación para
los próximos años y así poder alcanzar los nuevos objetivos
fijados.
Hemos definido como focos prioritarios dentro de nuestros
ámbitos de actuación:

Finalizado el primer año natural de actividad de nuestra
Fundación, me complace presentar la Memoria 2017 con las
actividades, colaboraciones e iniciativas llevadas a cabo.
En octubre de 2017, se cumplió un año desde la creación
de la Fundación que nació para recoger el testigo de Cepsa
en su histórico compromiso con la sociedad. En este primer
año de actividad, la labor de la Fundación ha permitido estructurar esa acción social, ahondando en su alcance internacional y canalizando todas las iniciativas, contribuyendo
a un desarrollo más eficiente de las mismas.



La promoción de la seguridad, tanto vial como
industrial, con la prioridad de impulsar esta cultura
de la seguridad en los centros educativos.



La conservación del medio ambiente, con especial atención a proyectos de sensibilización en centros educativos y acciones de recuperación de la
naturaleza.



La formación para mejorar las posibilidades de inserción laboral, y la promoción de la investigación científica.

Desarrollando e impulsando proyectos en estos focos buscamos contribuir a la sociedad con futuros profesionales
más formados, logrando entornos más sostenibles, respetuosos con el medio ambiente y seguros.

Quiero aprovechar para poner en valor la labor de los profesionales de Cepsa y sus familiares que hacen posible
nuestro Programa de Voluntariado Voluntas. Con su comPresente en España, Portugal, Colombia, Perú, Brasil y Ca- promiso y solidaridad ayudan a crear una sociedad mejor,
nadá, en todos los ámbitos en los que desarrolla su activi- por lo que les animo a seguir con ilusión apoyando las inidad (apoyo social, cultural, medioambiental, científico-edu- ciativas propuestas desde la Fundación.
cativo y deportivo), la Fundación Cepsa es una suma de
esfuerzos, un proyecto que nos permite trabajar con un ob- También quiero agradecer al resto de miembros del Patrojetivo y una misión compartidos, pero adaptándonos a la nato, a los profesionales y colaboradores que hacen posible
realidad, necesidades y prioridades de las comunidades de la Fundación y a las entidades sociales del ámbito público y
cada territorio.
privado con las que mantenemos alianzas, su implicación y
su contribución a perfilar esa sociedad mejor, más justa,
Los Premios al Valor Social, un programa anual de ayudas igualitaria y sostenible a la que todos aspiramos.
a iniciativas sociales, las Cátedras Fundación Cepsa, creadas bajo la convicción de que universidad y empresa deben
ir de la mano para que el conocimiento y la innovación potencien el avance de nuestra sociedad, proyectos de protección de la naturaleza tan valiosos como la Laguna Primera de Palos y la Estación Ambiental Madrevieja, acciones
de recuperación del patrimonio histórico como el Yacimiento romano de Carteia y el Puerto Histórico de Palos o
iniciativas que en Colombia y Perú contribuyen al desarrollo
sostenible de las comunidades locales, son algunos ejemplos destacados del conjunto de acciones que conforman el
universo de la Fundación Cepsa.

Fundación Cepsa
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1. PRESENTACIÓN
MISIÓN

Involucrarnos en el desarrollo
de iniciativas que ayuden a las
personas, adaptándonos a las
necesidades de cada comunidad donde trabajamos.

VISIÓN

Ser una fuente de energía que
impulsa el desarrollo de las comunidades.

VALORES

Sostenibilidad

Seguridad

Liderazgo

Solidaridad

Mejora continua

En nuestra voluntad de actuar de forma transparente y responsable, en 2017 aprobamos nuestro Código
de Ética y Conducta que refleja las pautas y las normas de conducta que deben seguir patronos, empleados y cualquier tercero que se relacione con la Fundación, y se estableció un Canal Ético que permite comunicar cualquier comportamiento irregular.

Patronato
Presidente
Pedro Miró Roig
Vocales
Álvaro Badiola Guerra
Juan Antonio Vera García
Iñigo Díaz de Espada
Carlos Morán Moya
Secretario
Ignacio Pinilla Rodríguez
Vicesecretario
José Téllez Menchén
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Equipo
Directora General
Mª Teresa Mañueco Pfeiffer
Directora Operativa
Belén Candenas Álvarez
Responsable de Coordinación y Proyectos Sociales
Cristina Ortiz Ferrari
Responsable de Voluntariado Corporativo
Mª Jesús Rosell Campón
Responsable de Información y Reporting
Rocío Navarro Jiménez

Además del equipo mencionado, la Fundación cuenta con colaboradores locales que contribuyen con su
actividad al desarrollo de proyectos en los distintos territorios en los que Cepsa tiene una actividad
relevante y una relación estrecha con la comunidad.

Fundación Cepsa
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El compromiso de la Fundación Cepsa es atender las necesidades y prioridades de las comunidades en las
que estamos presentes para colaborar en su desarrollo sostenible por lo que nuestro esfuerzo se centra en
los siguientes ámbitos de actuación:
Apoyo social. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de vida de las comunidades y
poblaciones locales y de los colectivos vulnerables.
Cultural. Promovemos iniciativas para conservar y divulgar las costumbres populares y el
patrimonio artístico y cultural.
Científico-educativo. Impulsamos programas que potencian el desarrollo de la investigación, la empleabilidad y la educación.
Medioambiental. Nos preocupamos por la conservación y el cuidado del medio ambiente
promoviendo iniciativas para preservar y potenciar nuestro patrimonio natural.
Deportivo. Apoyamos actividades dirigidas a promover el deporte base en nuestras zonas de
actuación, con la finalidad de fomentar la educación en valores y hábitos de vida saludables.

Desde su constitución, la Fundación Cepsa está adherida a las siguientes iniciativas y redes:

Asociación Española de
Fundaciones
Somos socios de la Asociación
Española de Fundaciones
(AEF) cuya finalidad es la promoción del sector fundacional
en la atención a los problemas
sociales, y el impulso de criterios de actuación como la trasparencia, el buen gobierno, la
colaboración y la innovación.

Fundación Cepsa

Fundación Lealtad
Formamos parte de las Entidades Amigas de la Fundación
Lealtad, lo que nos permite acceder a información sobre
ONG españolas con las que colaborar y conocerlas mejor de
cara a su selección, así como
para difundir nuestras iniciativas entre el sector no lucrativo

Voluntare
Participamos como socios colaboradores en esta red internacional cuyo objetivo es la
promoción del voluntariado
corporativo donde disponemos
de un espacio para el encuentro y la colaboración con otras
organizaciones y empresas
que nos permite mejorar la calidad e innovación de nuestro
Programa Voluntas.
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2. LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
Este apartado recoge las principales magnitudes e indicadores de la Fundación Cepsa en 2017.

91.610 Beneficiarios directos

2.411.414 euros en ayudas

205 proyectos sociales impulsados

92 colaboraciones con centros escolares

4 cátedras universitarias

32 acciones de voluntariado

874 voluntarios

3.460 horas de voluntariado
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3. PROYECTOS DESARROLLADOS
3.1 Ámbito social

Con nuestras iniciativas en esta materia, la Fundación busca mejorar la calidad de vida de los colectivos
vulnerables y en general, de las comunidades y poblaciones locales, contribuyendo con ello a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 2, 3, 8, 9 y 10. Entre nuestras prioridades figura también el impulso al voluntariado
corporativo a través de nuestro programa Voluntas.
3.1.1 Premios al Valor Social

Con los Premios al Valor Social ayudamos a potenciar iniciativas que mejoren el bienestar de personas pertenecientes a todo tipo de colectivos vulnerables en diversos
territorios: Campo de Gibraltar (Cádiz), Canarias, Huelva, Comunidad de Madrid, Brasil, Colombia y Portugal.

Dichos premios consisten en apoyar económicamente proyectos concretos de entidades no lucrativas y que
favorezcan la inclusión y la mejora de la calidad de vida de personas en riesgo de exclusión social. En 2017,
a estos Premios se presentaron 398 entidades sociales

Foto 1: Ganadores de Madrid en la edición de los
Premios al Valor Social 2017

Foto 2: Visita de seguimiento a La Fundación Altius
Francisco de Vitoria de Madrid

En 2017, tras la revisión y valoración de las solicitudes por una secretaría técnica externa a la Fundación,
jurados locales formados por expertos independientes e instituciones públicas conocedoras de la realidad
social de sus respectivos entornos, seleccionaron los 38 proyectos.

Fundación Cepsa

8

Memoria 2017

Proyectos financiados en la edición de 2017

Campo de Gibraltar (Cádiz)
Asociación Familiares de Alzheimer
de Algeciras

Impulsamos un proyecto de estimulación cognitiva para personas afectadas
por Alzheimer mediante terapias digitales. Los premios permitieron dotar de
tabletas digitales con las que poder desarrollar estas terapias

Fundación Santa María Polo

Hemos posibilitado la puesta en marcha del proyecto Cabalgando hacia el
futuro con el objetivo de que ocho jóvenes con trastornos del espectro autista pudiesen aprender labores de cuidado y mantenimiento ecuestres.

Asociación Nuevo Hogar Betania

A través de este proyecto, pudimos dar a los menores más desfavorecidos
de la Línea de la Concepción atención extracurricular basada en dinámicas
de estudio diarias de ocio y tiempo libre.

Coordinadora Despierta de La Línea

Con este proyecto nos involucramos para mejorar la calidad de vida de las
personas sin hogar, ayudándoles a cubrir sus necesidades básicas.

Coordinadora Barrio Vivo

Gracias al proyecto de intervención Mi barrio vive con música, hemos contribuido a la inclusión social de menores y familias utilizando la música como
herramienta de trabajo transversal.

Asociación Española contra el

Colaboramos con este proyecto con el fin de renovar y modernizar el mobiliario de la casa de acogida para pacientes oncológicos que han necesitado
recibir tratamiento en Algeciras y no podían alojarse en su localidad.

Cáncer

Islas Canarias
Asociación Asperger

Con el objetivo de integrar a los alumnos con síndrome de Asperger en los
centros educativos, financiamos el proyecto Patios dinámicos con el fin de
favorecer las relaciones sociales con los demás en un entorno divertido.

Banco de Alimentos de Tenerife

Apoyamos su proyecto Lucha contra la pobreza infantil para atender las necesidades básicas de alimentación de los menores registrados en las 117
entidades que se benefician de la labor del Banco de Alimentos en la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Asociación de Padres de Alumnos
con Discapacidad en Aulas Enclave
de la Provincia de las Palmas

A través de este proyecto se ha implantado un servicio integral de asistencia
individualizada para las familias con hijos que requieren de apoyo.

Asociación de Empleados de Iberia
Padres de Personas

Hemos contribuido a mejorar las oportunidades laborales de personas con
discapacidad mediante la formación tecnológica con la creación del proyecto
Co-working, un espacio funcional que les ofrece orientación y apoyo laboral.

Fundación Cepsa
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Huelva

Asociación Protectora de Personas
con Discapacidad Intelectual

Con el proyecto La Inclusión Social: una realidad, hicimos posible que esta
asociación de Valverde del Camino adquiriese un vehículo para el transporte
de las personas con discapacidad intelectual y así tratar de mejorar su calidad de vida y su participación en nuevas actividades formativas y de ocio.

Asociación para la Prevención y
Apoyo al Drogodependiente

Con el proyecto Servicios de urgencia social, pudimos dar cobertura a las
necesidades básicas de alimentación, higiene personal y recursos escolares
de este colectivo.

Asociación Onubense de Esclerosis
Múltiple

Mediante este proyecto, se asignaron un número de becas y servicios de
padrinazgo para garantizar el acceso de las personas con escasos recursos
económicos a terapias de neurorehabilitación.

Asociación de Personas con Discapacidad La Canariega

Con este proyecto, los monitores de la Asociación han ayudado a los jóvenes
de 4º de ESO a desarrollar valores de empatía y conciencia social involucrándoles en la organización de talleres para personas con discapacidad.

Asociación Bomberos Unidos sin
Fronteras

La iniciativa ganadora ha permitido desarrollar jornadas de sensibilización y
concienciación en distintos centros educativos para fomentar valores como
la generosidad, la cooperación y la necesidad de ayudar a los más desfavorecidos.

Asociación de Paralíticos

Hemos ayudado a mejorar el equipamiento de la sala multi sensorial con
nuevos elementos de tecnología y estimulación sensorial. El objetivo es favorecer la rehabilitación y la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Cerebrales

Madrid
Asociación Española de Esclerosis
Lateral Amiotrófica

El proyecto Terapias alternativas para pacientes de ELA, ha conseguido mejorar la calidad de vida y el bienestar psíquico y emocional de estos pacientes
gracias a la combinación de programas de fisioterapia y logopedia con actividades de yoga o hidroterapia.

Asociación la Torre de Hortaleza

Con el fin de defender los derechos de la infancia en materias de educación
y salud, financiamos el proyecto Jugamos por la inclusión: Promoción de la
infancia y juventud en riesgo de exclusión social, donde los más pequeños
desempeñan actividades deportivas y educativas que contribuyen a su desarrollo.

Fundación Altius Francisco de Vitoria

Invertimos en un proyecto de inclusión socio- laboral dirigido a jóvenes en
riesgo de exclusión social que buscan adquirir competencias y habilidades
para el empleo a través de una formación específica en hostelería y restauración.

Asociación Infantil Oncológica de
Madrid

Dado que el alojamiento es uno de los problemas más comunes para las
familias desplazadas a Madrid, este proyecto ha posibilitado crear un nuevo
centro y así poder ayudar a estas familias durante los largos periodos de
hospitalización y tratamientos ambulatorios de los niños.

Fundación Cepsa
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Portugal
Associação Portuguesa de Apoio à
Vítima

El proyecto apoyado tuvo como finalidad proteger a los niños y jóvenes víctimas de la violencia sexual con la creación de tres salas
acondicionadas y adaptadas a sus necesidades.

Associação de Pais e Amigos de

El proyecto Dreaming with Survivors surgió para crear una red de
jóvenes supervivientes al cáncer infantil que promueve la mejora
en la oncología pediátrica, pretende aumentar el papel de estos
supervivientes en la defensa de sus propios derechos y favorecer
su inclusión social mejorando su calidad de vida.

Crianças com Cancro

Centro Social de Soutelo

Hemos colaborado a crear una sala de relajación y estimulación
para promover la interacción terapéutica intergeneracional entre
las personas mayores y los niños.

Associação Tempos Brilhante

A través del proyecto Petanca para personas mayores, integración
en una vida mejor, hemos contribuido a mejorar la calidad de vida
de las personas mayores de la ciudad de Penela mediante actividades físicas y deportivas especializadas para combatir la soledad y
mejorar la coordinación motora de este colectivo.

Brasil
Instituto de Cegos da Bahia

Hemos participado en la dotación de recursos para la atención oftalmológica.

Associação Obras Sociais Irmã
Dulce

Gracias a su proyecto, los pacientes y familias del centro médico social
Augusto Lopes Pontes han podido desarrollar actividades de ocio y terapéuticas en un huerto habilitado en la Plaza Dra. Adalgiza

Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil

A través del proyecto Soy mi portavoz: tecnología asistida, hemos contribuido a mejorar la comunicación de este colectivo con su entorno a través
de la tecnología.

Associação Viva a Vida

Hemos colaborado contribuido en la transformación de la realidad social de
los jóvenes participantes con el objetivo de prevenir las adicciones a través
de cursos, talleres y actividades culturales en escuelas públicas y en la
comunidad, estimulando la formación de estos adolescentes. Esta iniciativa
busca formar a estos jóvenes en derechos humanos y ambientales mediante la educación basada en el arte compartiendo sus aprendizajes con
la comunidad de Abrantes.

Fundación Cepsa
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Colombia
Fundación Libérate

El objetivo de su proyecto es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas de los jóvenes en diez centros educativos de la ciudad colombiana de
Bolívar.

Fundación Buena Semilla

Apoyamos a esta entidad del barrio Egipto Alto de Bogotá para el desarrollo
de su proyecto Taller de madera cuyo objetivo es capacitar y formar en
ebanistería a ex presidiarios, mejorando su inclusión laboral en un barrio
donde el 80 % de la población masculina ha pasado por prisión.

Corporación para el Desarrollo Par- Mejoramos la calidad y las condiciones de vida de pequeños productores
ticipativo y Sostenible de los Peque- rurales mediante el desarrollo sostenible y la preservación del medio amños Productores Rurales
biente.
Fundación Bella Flor

A través del proyecto Fabricarte en el Paraíso, ofrecemos a niños y jóvenes
distintas herramientas en los campos de las artes plásticas y la música para
que puedan mejorar su aprendizaje y su calidad de vida.

Fundación Organización de Padres
de Niños con Cáncer

Apoyamos una iniciativa destinada a proporcionar una alimentación sana y
acorde a las distintas fases del tratamiento de estos pacientes.

Asociación Reto a la Esperanza

Su proyecto promueve la adecuación de las instalaciones y la adquisición
de nuevos centros de trabajo protegidos.

Fundación del Quemado

La iniciativa ganadora ha permitido brindar atención integral a personas
con secuelas de quemaduras en zonas de la periferia colombiana en donde
este servicio médico es de difícil acceso.

Corporación Síndrome de Down

A través del proyecto Aulas virtuales hemos ayudado a niños y jóvenes con
Síndrome de Down u otros grados de discapacidad cognitiva de las regiones de Colombia, a participar en sesiones terapéuticas y educativas.

Más información en fundacioncepsa.com

Fundación Cepsa
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Datos de Premios al Valor Social en 2017

Fundación Cepsa
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3.1.2 Programa de voluntariado corporativo Voluntas

Voluntas es el Programa de voluntariado corporativo donde los profesionales
de Cepsa y sus familiares desarrollan sus inquietudes solidarias.

Nuestros voluntarios, aportan su tiempo, talento y energía para favorecer el
desarrollo de la sociedad, y este compromiso se une al esfuerzo de la Fundación
por mejorar las condiciones de vida de los colectivos vulnerables.

Desarrollamos acciones de voluntariado en las diferentes líneas prioritarias de actuación: atención a las
necesidades básicas, cuidado del medio ambiente, apoyo a la cultura y promoción del deporte base. Estas
actividades, se centran fundamentalmente en tres colectivos: jóvenes, personas con discapacidad, y adolescentes y niños en riesgo social.

Datos de Voluntas en 2017

Fundación Cepsa
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Algunas actividades destacadas en 2017:
Gran recogida de alimentos –
Varias localidades
En España y Portugal, 144 voluntarios participaron en las recogidas de los Bancos de Alimentos
de Algeciras, Huelva, Gran Canaria, Tenerife,
Madrid, Lisboa y Matosinhos (Portugal). La
Gran Recogida de Alimentos, organizada por la
Federación Española de Bancos de Alimentos y
la Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, se llevaron a cabo durante
los días 1, 2 y 3 de diciembre. De esta forma,
nuestros voluntarios contribuyeron al objetivo
de recoger 21 millones de kilos de alimentos en
España y 2,2 millones de kilos en Portugal.

Foto 3: Gran Recogida de Alimentos en Huelva

Día Mundial del Medio Ambiente – Varias localidades.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el
5 de junio, organizamos diversas actividades de voluntariado: en Colombia plantamos árboles en el Embalse Del Neusa; en Gran Canaria
participamos en el riego de una nueva plantación en la Finca de Osorio, que forma parte del Parque Rural de Doramas, . En Madrid, trabajamos en la siembra de un huerto ecológico con la ayuda de personas con discapacidad intelectual de la Fundación Juan XXIII-Roncalli.

Foto 4: Dia Mundial del Medio Ambiente
en Colombia-Bogotá

Jornada en el Yacimiento arqueológico de Carteia – San Roque (Cádiz).
Dentro de las actividades culturales, compartimos una actividad de voluntariado con jóvenes en riesgo de
exclusión social de la Asociación Hogar Betania de La Línea de la Concepción (Cádiz), en la que pudieron
llevar a cabo una recreación histórica de la industria de las salazones.

Fotos 5 y 6: Jornadas de Voluntariado Corporativo en el Yacimiento Arqueológico de Carteia en San
Roque (Cádiz)

Fundación Cepsa
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Socios por un día – Huelva y Madrid.
De la mano de Fundación Junior Achievement, colaboramos en este programa educativo para concienciar sobre la importancia de la formación y la orientación en el
ámbito profesional a alumnos de 16 y 17 años con quienes compartimos una jornada laboral en nuestros centros de Huelva y Madrid.

Foto 7: Programa Socios por un Día en Madrid

Foto 6: Programa Socios por un Día en Madrid
Todos con Mocoa – Colombia.
Tras la avalancha sufrida por las lluvias torrenciales que afectó a la población de Mocoa, el Departamento
del Putumayo en Colombia y el equipo Voluntas, iniciaron una rápida campaña en colaboración con la Cruz
Roja Colombiana para reunir ayudas en especie y enseres para la población afectada ya que la mayoría de
las viviendas quedaron inutilizadas.

Jornadas lúdicas infantiles– Portugal.
Atendiendo a un colectivo de infancia vulnerable, durante los días 10 y 16 de diciembre, un total de 26
voluntarios de Lisboa y Matosinhos, compartieron con 50 niños de la entidad las jornadas lúdicas Terra dos
Sonhos en Lisboa y Misericórdia de Matosinhos con motivo de la llegada de la Navidad.

Nuestros voluntarios dicen:
Mi experiencia me demuestra que quiénes realizamos voluntariado recibimos mucho más de lo que damos, y
por este motivo ser voluntario podría considerarse hasta egoísta (yo lo considero así). Os animo a que lo seáis,
sed egoístas, ¡recibiréis infinitamente más de lo que deis!
Participar en las jornadas Voluntas supone aportar un granito de arena (de corazón os digo que mis granitos
son tan pocos que no debiera ni mencionarlos). Granito que se suma a las numerosas actividades y voluntarios
que por todo el mundo han decidido ser egoístas, y resulta que cuánto más egoístas pueden ser, más lo
intentan, ¡no pierden oportunidad! Sin embargo, por muchos granitos que juntemos, nunca serán suficientes.
Álvaro González Sánchez

No se puede imaginar todo lo que aporta participar en cualquiera de estas iniciativas: se conoce gente con una
calidad humana fuera de lo común, se reciben las sonrisas más sinceras, los abrazos más fuertes, la vitalidad
de los que apenas pueden moverse, la cercanía de los que parecen ausentes, la alegría de los más desfavorecidos… Y por si lo anterior fuera poco, te ayuda a saber valorar lo que otros rechazan, a practicar la tolerancia,
la empatía, el respeto y la comprensión y sobre todo te ayuda a ser más feliz haciendo felices a los demás.
Además, compartir estas experiencias con otros voluntarios que tienen esta misma disposición y sensibilidad
social te hace sentirte orgullosa del equipo que formamos.
María Sainz de Baranda Cañizares

Fundación Cepsa
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3.1.3 Desarrollo comunitario
Llevamos a cabo líneas de trabajo en diversas comunidades de Perú y Colombia junto a entidades sociales
e instituciones públicas locales encaminadas a la mejora de infraestructuras, al saneamiento básico, la dotación de recursos educativos o a la consolidación de proyectos productivos y agropecuarios.
En 2017, impulsamos 28 colaboraciones de este tipo con una inversión cercana a los 900.000 euros en
Colombia, Departamentos Meta y Casanare, y en Perú, Departamentos de Huánuco y Ucayali.
Entre las iniciativas desarrolladas podemos destacar:
Proyectos productivos Casanare – Colombia.
En 10 veredas (aldeas) de los municipios de Tauramena y Maní, desde la Fundación Cepsa potenciamos sus
proyectos agropecuarios apoyándoles con formación y orientación técnica, compra de ganado e insumos
para que puedan adecuar sus terrenos para la explotación agrícola y ganadera. Estas colaboraciones han
beneficiado a casi 500 personas de la zona.

Proyectos productivos Caracara-Colombia.
En esta comunidad, también apoyamos proyectos agropecuarios en 5 veredas (aldeas) de
Puerto Gaitán en el departamento del Meta con
un programa de formación para el emprendimiento y las buenas prácticas agroecológicas.
El objetivo es facilitar el cultivo de los productos
que, posteriormente, comercializan en las tiendas locales. En este programa han participado
150 beneficiarios.
Foto 8: Presentación de productos en Caracara-Colombia

Desarrollo red vial – Perú.
En esta zona, hemos colaborado mejorando los caminos rurales de los diferentes distritos de Tournavista
(provincia de Puerto Inca). La mejora de estas vías permite la comunicación entre comunidades nativas o
pueblos y caseríos muy aislados. En esta misma región, también hemos contribuido a la mejora de las
infraestructuras comunales con inversiones en los sistemas de electrificación, bombeo y distribución de agua.
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Datos de Desarrollo Comunitario en 2017
3.1.4 Otros proyectos sociales
Desde la Fundación Cepsa, colaboramos con diferentes entidades sociales e instituciones públicas nacionales
e internacionales para impulsar proyectos de interés general que se encuadran dentro de nuestros ámbitos
de actuación. Normalmente, estas colaboraciones son de carácter económico y están centradas en la integración social de los colectivos desfavorecidos, en la promoción de hábitos de vida saludables y en la atención
a situaciones de emergencia.
Algunas de estas colaboraciones en 2017:
Taller de memoria – San Roque (Cádiz)
Colaboramos con proyectos dirigidos al colectivo de mayores con talleres de estimulación a enfermos de
Alzheimer. Gracias a esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), los mayores pueden mantener sus capacidades intelectuales y mentales más ágiles y activas, lo que mejora su independencia
y su calidad de vida.
Lucha contra el cáncer – Bencancour (Canadá)
Entre las iniciativas impulsadas en 2017, destacamos la colaboración con Leucan, una organización sin ánimo
de lucro a la que apoyamos en la recuperación y en la mejora de la calidad de vida de los niños afectados
por cáncer.
Niños y jóvenes constructores de sueños – Colombia.
En colaboración con cuatro instituciones educativas del municipio de Puerto Gaitán en el departamento del
Meta, desarrollamos el programa Niños y jóvenes constructores de sueños donde nos involucramos para
ayudar a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social ante problemas relacionados con la drogadicción, el
alcoholismo, el maltrato familiar o el abandono escolar a través de actividades formativas, culturales y lúdicas.

Fundación Cepsa

18

Memoria 2017

Actuación ante emergencias – Perú.
Con motivo de las inundaciones y corrimientos de tierra que se produjeron en el primer trimestre de 2017
en Perú, firmamos un convenio de colaboración con Cáritas del Perú para la compra de alimentos no perecederos para ayudar a las poblaciones afectadas.
Actuación ante emergencias – Portugal.
Tras los incendios acontecidos en el mes de junio, contribuimos a la recuperación de las zonas devastadas
mediante una ayuda económica a la Associação Humanitária do Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos y que fue destinada a la reconstrucción de la vivienda de una de las víctimas más afectadas en el
municipio de Figueiró dos Vinos.

Datos de Otros Proyectos Sociales en 2017
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3.2 Ámbito Cultural

Porque pensamos que la cultura es esencial para el desarrollo de la sociedad, promovemos iniciativas para
difundir el arte en sus más amplias expresiones, conservar y revitalizar las costumbres populares y potenciar
el uso público del patrimonio histórico y artístico contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 11. La
mayoría de estas colaboraciones las realizamos a través de administraciones públicas a las que apoyamos
con la financiación y promoción de sus actividades culturales como pueden ser concursos literarios, organización de conciertos y exposiciones o la preservación y el acceso a espacios culturales.
Algunas de las iniciativas que impulsamos en el ámbito cultural:

Yacimiento arqueológico de Carteia –San Roque (Cádiz).
Colaboramos con la Junta de Andalucía en la investigación,
el estudio y la puesta en valor del enclave arqueológico de
Carteia en nuestra voluntad de acercar este entorno arqueológico y cultural a los vecinos del Campo de Gibraltar.

Foto 9: Yacimiento Arqueológico de Carteia en
San Roque (Cádiz)

Sumérgete en Santa Cruz – Tenerife.
Como impulsores del programa cultural Sumérgete en Santa Cruz, y en colaboración con el ayuntamiento de
la capital tinerfeña, en 2017 presentamos 2 nuevos murales que se unen a los 15 ya existentes y que aspiran
a crear una ruta de arte urbano al aire libre en la ciudad. El primero, diseñado por Iker Muro y desarrollado
a partir de los dibujos aportados por los alumnos de artes plásticas del centro IES Benito Pérez Armas. Por
otro lado, en marzo, los escolares de sexto de primaria del colegio CEIP Tomé Cano colaboraron para dotar
de mayor alegría y estética a la fachada de su centro educativo.

Proyecto Chicharritos – Tenerife.
Es otra iniciativa cultural que desarrollamos junto
con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife donde impulsamos que artistas locales presenten bocetos para crear esculturas que representen este pez, principal símbolo
de la ciudad. En 2017, se presentaron 45 bocetos
y se erigieron 8 esculturas, elegidas por votación
popular y que decoran diferentes espacios de la
ciudad. La artista ganadora fue Liseht Rodríguez
Figuera con su obra Chicharrito reflejo.
Foto 10: Esculturas del proyecto Chicharritos en
Tenerife
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Muelle de las Carabelas – Huelva.
Colaboramos con la Diputación de Huelva para mejorar y hacer más atractiva la oferta de actividades del
Muelle de las Carabelas de La Rábida. Queremos dar a conocer los lugares colombinos de la zona y en 2017,
cuando se conmemoró el 525 Aniversario del Encuentro entre dos mundos, apoyamos la renovación del
audiovisual El Gran Descubrimiento, un taller de fotografía infantil y cine al aire libre.

Orquesta Sinfónica Juvenil- Lisboa (Portugal).
Con el apoyo a esta orquesta pretendemos dar a conocer
a jóvenes solistas y promover la enseñanza de la música
a la vez que colaboramos en la celebración de una gala
donde participan más de 100 jóvenes músicos.

Foto 11: Orquesta Sinfónica Juvenil en Lisboa (Portugal)

También colaboramos con diversas entidades culturales de primer nivel:

Fundación Amigos Museo del Prado. Colaboramos con la Fundación Amigos del Museo del Prado
para promover, fomentar
y desarrollar acciones relacionadas con la actividad
del Museo Nacional del
Prado.

Fundación Cepsa

Fundación Princesa de
Asturias.
Como parte del Patronato
de la Fundación Princesa
de Asturias, ayudamos en
la promoción de los valores científicos, humanísticos, culturales y morales
que contribuyen al progreso de la Humanidad.

Fundación Museo Naval.
Formamos parte del Patronato
de la Fundación Museo Naval y
contribuimos a poner en valor
el patrimonio histórico de la
Armada Española.
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Datos del ámbito Cultural en 2017
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3.3 Ámbito Medioambiental

Consideramos que proteger la naturaleza es responsabilidad de todos, por ello, nos preocupamos por la
conservación y el cuidado del medio ambiente impulsando iniciativas orientadas a preservar el patrimonio
natural En la Fundación Cepsa fomentamos la protección de la biodiversidad, la rehabilitación del patrimonio natural y la educación medioambiental, contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
11,13,14 y 15.
Entre los proyectos impulsados en esta línea, destacamos:
Estación Ambiental Madrevieja de San Roque – (Cádiz).
Promovemos la rehabilitación de la riqueza natural de este entorno que tiene una variedad de especies
autóctonas de fauna y flora de gran valor ecológico. A lo largo del año se han llevado a cabo dos formas de
monitoreo periódico de las aves: los muestreos quincenales, y el anillamiento científico, una herramienta
fundamental en el estudio de las poblaciones y el ciclo biológico de las aves en colaboración con el programa
PASEM de la sociedad española de Ornitología (SEO/BirdLife). En 2017 se capturaron 755 especímenes de
32 especies diferentes.

Foto 12: Estación Ambiental Madrevieja en San Roque
(Cádiz)

Foto 13: Anillamiento científico de la curruca
Capirotada en la Estación Ambiental Madrevieja

Además, durante el año 2017 se han abierto nuevas líneas de colaboración para el estudio de mariposas
nocturnas y murciélagos. También se han creado dos estanques de carácter temporal para los anfibios,
grupo de vertebrados más amenazados del planeta, lo que ha favorecido la aparición de nuevas especies.

Fundación Cepsa
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Laguna Primera de Palos de la Frontera–
Huelva.
La Laguna Primera de Palos por su importante
diversidad biológica está incluida en la red de
espacios protegidos de la Junta de Andalucía
con la figura del paisaje natural, y desde 2005
aparece en la lista Ramsar (Convenio Conservación Internacional de estos espacios).
Desde la Fundación, promovemos acciones de
conservación, restauración, mejora y sostenibilidad de este espacio que constituye un lugar
de refugio y alimentación para especies clasificadas en peligro crítico de extinción como los
casos de la garcilla cangrejera o el porrón
pardo.
Foto 14: Laguna Primera de Palos y la refinería La Rábida
(Huelva)

Hemos desarrollado el programa de anillamiento coordinado PASEM para el conocimiento de los patrones de
aves migratorias y sus rutas. Durante 2017, el censo de población fue monitoreado a 37 aves de especies
amenazadas. La evolución anual y estacional de aves acuáticas y rapaces varía de 14 a 20 especies.
Como hitos en el censo de especies de este año destacan la aparición del búho común, ave cuyas poblaciones
sufren un descenso acusado debido a la desaparición de sus hábitats y especies de mamíferos como el tejón
o nutria.
Nuestra intervención permite promover el uso público de la Estación Ambiental Madrevieja y de la Laguna
Primera de Palos fomentando valores de sostenibilidad y sensibilización hacia el cuidado del medioambiente
en los escolares, así como proyectos de investigación para ornitólogos y entusiastas de la observación de
aves.
Ambos espacios naturales son los escenarios idóneos para celebrar el Día Mundial de los Humedales (2
de febrero) con las respectivas comunidades locales. Con motivo de esta jornada, organizamos visitas, talleres didácticos y actividades lúdicas ambientales dirigidas a estudiantes de quinto y sexto curso de Primaria.
En Huelva, asistieron cerca de 600 alumnos de 10 centros educativos y en Campo de Gibraltar participaron
otros 600 escolares de 15 colegios. Además los asistentes son invitados a participar en concursos de dibujo
y de fotografía con estos espacios naturales como protagonistas.

Proyecto LIFE Blue Natura – Andalucía.
Colaboramos con este proyecto cuyo objetivo de la
cuantificación de los yacimientos de carbono azul, capturados por los organismos que habitan en los océanos
y que se almacenan en las praderas de fanerógamas
marinas. Analizamos su potencial para fijar y acumular
carbono en los hábitats andaluces, y promovemos iniciativas para financiar proyectos de restauración.
Foto 15: Campaña de muestreo de sumideros de
carbono azul
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Santa Cruz Sostenible –Tenerife.
Junto con la Fundación Santa Cruz Sostenible, participamos con la ciudadanía en acciones de conservación
y mantenimiento medioambiental para hacer de los espacios naturales y urbanos de Santa Cruz de Tenerife
lugares más saludables. Con el programa Peque Huertos, fomentamos la alimentación saludable en torno a
los cultivos ecológicos entre más de 1.100 escolares de segundo de Primaria. Otras iniciativas de esta colaboración, fueron un programa de visitas guiadas gratuitas al Palmétum de Santa Cruz un jardín botánico de
la capital levantado sobre un antiguo vertedero de la mano de monitores ambientales especializados, y la
campaña para limpiar los fondos de la playa de Las Teresitas.

Datos del ámbito Medioambiental en 2017
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3.4 Ámbito Científico - educativo

Impulsamos proyectos que apoyanla educación, la empleabilidad, el desarrollo de la investigación y la innovación en el sector energético e industrial contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4,8 y 9. En
la promoción de la empleabilidad, desarrollamos acciones para acercar la ciencia y la tecnología a los jóvenes
y así incrementar su interés por las materias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). También
promovemos programas de formación que permiten la inserción laboral.
Entre las iniciativas apoyadas destacan:

3.4.1 Cátedras Fundación Cepsa
Las Cátedras Fundación Cepsa son un instrumento que establece una colaboración estratégica y sólida entre
la empresa y la universidad con el fin de materializar y difundir actividades de formación, de investigación y
tecnológicas en un área científico-técnica de interés común.

Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz.

Dentro de las actividades de esta cátedra, hemos impartido tres cursos especializados
para ingenieros en simulación de procesos
energéticos y hemos colaborado en la organización de la XXII edición de los Cursos In-

ternacionales de otoño y más concretamente en el de Eficiencia energética en puertos del mar, procedimientos de mejora.

Otra propuesta relevante son los Premios de la Cátedra Fundación Cepsa, cuyo objetivo es reconocer los
trabajos científicos, patentes de invención y trabajos de fin de grado de los estudiantes universitarios que
mejor se adaptan a la innovación tecnológica y a la excelencia técnica, al medio ambiente y a la sociedad.
Por otro lado, 20 alumnos han defendido sus trabajos finales asociados a situaciones reales del mundo de la
energía.
Entre las diferentes iniciativas impulsadas, destacamos la Jornada Talent at Work, un encuentro de profesionales de recursos humanos y empresarios con 225 jóvenes estudiantes y titulados universitarios interesados en adquirir las habilidades profesionales más demandadas en un entorno laboral competitivo y cambiante.
Fomentamos la investigación y por ello, en octubre desarrollamos en la refinería de San Roque un taller
donde investigadores de la Universidad de Cádiz y profesionales de Cepsa trataron diferentes líneas de
estudio e innovación relacionadas con la cooperación para posibilitar becas y tesis doctorales.

Fundación Cepsa
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Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Huelva.
En 2017, esta cátedra que ofrece una puerta a la empleabilidad, el liderazgo y el emprendimiento desarrolló
un ciclo de 8 conferencias sobre Geología Aplicada
como Ciencia de Interés Social, con el objetivo de difundir la importancia de la actividad que desarrollan los geólogos en nuestra sociedad y el planteamiento de
la gestión del territorio desde la puesta en valor del patrimonio natural.
Nuestro programa pionero en España Alumno10C+, se centra en formar a los estudiantes en las diez habilidades y competencias profesionales más demandadas por el mundo empresarial, entre ellas el liderazgo, el
trabajo en equipo o la identificación de problemas. A través de distintos talleres, actividades grupales tutorizadas y seminarios, los jóvenes consiguen poner en práctica todas estas herramientas. Como cada año,
hemos reconocido el trabajo, talento e implicación de los alumnos que han participado en esta iniciativa.
Hemos organizado por primera vez, el programa Business Week en el que profesionales de empresas locales
y nacionales, a través de mesas redondas y ponencias, dieron a conocer a los alumnos su experiencia y
ofrecieron consejos para su futuro profesional. También hemos convocado prácticas para estudiantes con el
fin de iniciarles en su primera experiencia en el entorno empresarial.
En 2017, hemos habilitado para la docencia el Aula Cátedra Fundación Cepsa equipada con el material
informático más avanzado.
Cátedra Fundación Cepsa de la Escuela de Ingenieros de Minas Madrid.
Con el objetivo de potenciar la formación en campos de la energía y el medio ambiente, convocamos becas para alumnos de los dos últimos cursos de titulaciones de ingeniería que quieran
desarrollar su carrera profesional en el ámbito de
los hidrocarburos, a través de cursos, seminarios o estudios de postgrado en centros españoles o extranjeros.
Además, promovemos ayudas al profesorado para desarrollar programas de investigación como LXIº Campamento de Geología en el Pirineo 2017 y organizamos cursos técnicos de inglés enfocados a la exploración
y a la producción.
También participamos en la realización de dos seminarios sobre la exploración sísmica y la modelización
geológica de yacimientos de hidrocarburos a los que asistieron 28 alumnos.
Organizamos la XVIIª edición del seminario Introducción a la exploración y producción de hidrocarburos para
47 alumnos. Este programa se complementó con la visita al campo petrolífero de Ayoluengo y al Museo del
Petróleo de Sargentes de la Lora en Burgos.

Fundación Cepsa

27

Memoria 2017

Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Sevilla
Desde esta Cátedra que mantiene la conexión entre la docencia y la realidad del sector energético, organizamos la
sexta edición del curso de refino de petróleo dirigido a
alumnos de los últimos cursos de Ingeniería Química, Tecnologías Industriales o Ingeniería Energética. Las sesiones
de este curso se ocuparon de dar una visión global sobre las tecnologías de procesado y la transformación
del crudo. Además hemos convocado dos premios a los mejores trabajos de fin de grado o fin de máster en
las temáticas de refino de petróleo y petroquímica. Como en años anteriores, cuatro alumnos han tenido la
posibilidad de desarrollar sus prácticas de verano en las refinerías La Rábida (Huelva) y Gibraltar- San Roque
(Cádiz).

Hemos posibilitado el desarrollo de una tesis doctoral centrada en los aditivos para combustibles de automoción que
se ha llevado a cabo en el Centro de Investigación de
Cepsa. Los resultados de esta tesis, fueron presentados en
el último Congreso de Expoquimia celebrado en Barcelona.
Además, se han concedido ayudas a un grupo de 60 alumnos del equipo ARUS Andalucía Racing para participar en la
competición de automovilismo más reconocida del mundo
a nivel universitario, el ART-14. Para ello, fabricaron y diseñaron un vehículo monoplaza para competir con grupos de
alumnos de otras 100 universidades.
Foto 17: Alumnos del Equipo ARUS Racing de la
Universidad de Sevilla

Estudiantes participantes en las actividades de la Cátedra Fundación Cepsa de la Escuela de Ingenieros de
Minas Madrid dicen:

La primera vez que escuché sobre la Cátedra Fundación Cepsa fue a través de un profesor que tuve
en primero de carrera. Y más tarde me lo recomendó un amigo que había realizado un proyecto en
el extranjero. Durante mi Erasmus en Polonia, gracias a la Cátedra, pude llevar a cabo un proyecto
sobre la Contaminación del Aire en Cracovia. Fue una experiencia muy interesante que me permitió
tener acceso a herramientas que nunca había utilizado.
Nuria Jansana

Conocí la Cátedra de la Fundación Cepsa porque una compañera me hablo de ella y me inscribí en
el curso de Introducción a la Exploración y la Producción. Yo creo que es una buena manera de
entrar en el mundo del petróleo. Siempre he estado muy interesado en el tema de petróleo y gas, y
gracias a las prácticas que estoy realizando en Cepsa, he afianzado mi decisión de dedicarme a esto
en el futuro.
Fermín Astigarraga
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3.4.2 Otros proyectos educativos
Además de las iniciativas anteriores, colaboramos con otros proyectos en este ámbito de actuación, donde
destacamos:
Campus de la energía.
Programa que, a través de una plataforma web, muestra a estudiantes de secundaria y bachillerato el
mundo de la energía y del petróleo desde las fases iniciales de exploración y producción del crudo hasta su
comercialización, profundizando en temas como la seguridad industrial y el respeto del medio ambiente. Esta
formación la complementamos con una visita a las instalaciones de Cepsa.
En 2017, organizamos tres ediciones del Campus de la energía:


Campo de Gibraltar. En 2017 promovimos la segunda edición del Campus de la Energía donde
participaron 340 estudiantes de 8 centros educativos.



Tenerife. En 2017 implantamos esta iniciativa en la Isla en la que participaron 300 jóvenes de 6
centros educativos.



Huelva. Son ya quince años los que llevamos impulsando esta iniciativa, primero desde Cepsa y
ahora desde la Fundación Cepsa y, en 2017, participaron casi 2.500 alumnos de 38 centros educativos.
Diverciencia – Algeciras (Cádiz).
Impulsamos el fomento de la ciencia y la investigación
entre los niños y los jóvenes de Algeciras a través de
nuestra colaboración con el Ayuntamiento en la puesta
en marcha de Diverciencia. Este programa, que se llevó
a cabo durante todo el curso escolar, consistió en la
realización de talleres, jornadas, encuentros científicos,
exposiciones y concursos donde participaron 1.300 niños y jóvenes.

Foto 18: Programa Diverciencia en San Roque
(Cádiz)
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Jóvenes, ciencia y tecnología –Tenerife.
En nuestro interés por acercar la ciencia y la tecnología
a los jóvenes, desarrollamos varios eventos en esta línea: First Lego League, una competición escolar de robótica donde los niños disfrutan a la vez que aprenden
sobre tecnología; Tecnológica Santa Cruz, encuentro
organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para acercar las innovaciones de la Sociedad del
Conocimiento y de las TIC al gran público; Tenerife Lan
Party, evento con más de 2.000 jóvenes interesados por
la cultura digital, la tecnología y la innovación donde
nuestra colaboración se centra en el voluntariado y en
las acciones formativas de TLP KIDS y TLP Innova.
Foto 19: Encuentro tecnológico Tenerife Lan Party

Formación a proveedores en Puerto Gaitán– Colombia.
En la promoción del crecimiento y la competitividad sostenible de las comunidades, colaboramos en un
programa de formación a proveedores en Puerto Gaitán, dirigido a 44 empresas locales a las que formamos
en herramientas empresariales y legales.

Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental – España.
Participamos en el Patronato de esta Fundación, centro de referencia en
el debate energético y centro de análisis y divulgación de los resultados
de la investigación académica de la Cátedra de Sostenibilidad Energética
de la Universitat de Barcelona.
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Datos del ámbito Científico-Educativo en 2017
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3.5 Ámbito Deportivo

Apoyamos actividades dirigidas a promover el deporte base con la finalidad de fomentar valores como el
esfuerzo, disciplina y solidaridad, así como de estimular hábitos de vida saludable, contribuyendo con ello a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 10. Otra de las prioridades en nuestros proyectos es la igualdad
de oportunidades facilitando la práctica deportiva a personas en riesgo de exclusión social.
Destacamos:
Campamentos de verano – San Roque (Cádiz).
Colaboramos en la organización de campamentos de verano para niños de 5 a 16 años, donde practican
actividades como fútbol, pádel o natación. Nuestra aportación permite que niños en riesgo de exclusión
social puedan asistir becados a estos campamentos.

Promoción de deportes autóctonos –Tenerife.
En nuestra voluntad de transmitir los valores del deporte y recuperar juegos autóctonos impulsamos en los
colegios un programa de demostraciones de disciplinas
tradicionales de la Isla (lucha canaria, garrote, juego del
palo, etc.). En 2017, estas exhibiciones llegaron a casi
7.000 escolares de 36 centros de Educación Infantil y
Primaria.

Foto 20: Torneo de lucha canaria pre-benjamín en
Tenerife

Pruebas deportivas populares – Huelva.
En esta provincia, apoyamos diferentes pruebas deportivas como la Media Maratón de Palos que en 2017
alcanzó su XIX edición y reunió a más de 300 atletas, o el Rally BTT Coto de Montemayor, en Moguer, que
congregó a 350 deportistas. También ayudamos a la Escuela de Vela de Mazagón, en la organización de
cursos orientados a niños y niñas con discapacidad.

Gentilly’s River Park Challenge – Canadá.
Apoyamos este triatlón de aventura compuesto por ciclismo de montaña, carrera por bosque y kayak. También estamos ayudando a crear nuevas rutas de ciclismo de montaña en Gentilly’s River Park para que
puedan ser disfrutadas por los aficionados de una manera respetuosa con el medio ambiente.
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Escuelas socio deportivas – Aguazul y Tauramena
(Colombia).
Gracias a nuestra colaboración en estas escuelas socio-deportivas del Real Madrid y Fundación Revel,
promovemos la formación en valores de los pequeños y sus familias a través de actividades deportivas. Contamos con una participación de más de 200
niños en estas escuelas de los municipios colombianos de Aguazul y Tauramena.

Foto 21: Niños de Colombia en la escuela sociodeportiva del Real Madrid

Deporte comunal – Perú.
En Huánuco y Ucayali, incentivamos el deporte comunal de estos municipios donando ropa deportiva y
trofeos para los campeonatos que se celebran.

Datos del ámbito Deportivo en 2017
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4. DATOS ECONÓMICOS
Inversión por tipo de gasto

564. 135 €
18%
16.981 €
1%
200.241 €
6%
2.394.432 €
75%

Ayudas monetarias
Gastos de personal
Aprovisionamientos
Otros gastos de actividad (transportes, suministros, publicidad etc)

Inversión por ámbito de actuación
112.242 €
5%
347.599 €
14%

137.844 €
6%
1.521.656 €
64%
275.087 €
11%

Social

Fundación Cepsa

Cultural

Medioambiental

Científico-Educativo

Deportivo
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