Memoria de actividades 2019

Presentación Fundación Cepsa

¡Gracias!

¿Quiénes somos?

¿Dónde estamos presentes?

Desde 2016 impulsamos iniciativas que ayudan a las personas y se
adaptan a las necesidades de cada población. Queremos ser una fuente
de energía que proyecte el desarrollo de las comunidades en las que
estamos presentes.

Desarrollamos proyectos en diferentes países de la mano de las
autoridades locales y ONG que intervienen en esas comunidades.
Impulsamos iniciativas en España, Portugal, Argelia, Brasil, Colombia,
Perú y Canadá.

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:






Mejora continua
Seguridad
Sostenibilidad
Liderazgo
Solidaridad

Trabajamos en red gracias a:

Somos miembros del patronato de:

¿En qué áreas trabajamos?

Indicadores 2019
Inversión en ayudas: 3MM €

Beneficiarios directos: 108.840

Beneficiarios indirectos: 459.206

Actividades de voluntariado: 37

Número de voluntarios: 705

Horas de voluntariado: 2.741

Entidades colaboradoras: 197

Colaboraciones impulsadas: 224

Cátedras Fundación Cepsa: 5

¡Gracias!

Proyectos desarrollados

Apoyo social

Voluntas

Premios al Valor Social
Los Premios al Valor
Social, iniciados en 2005, son
la principal iniciativa en
materia social de la Fundación
Cepsa y consisten en ayudas
económicas a entidades no
lucrativas para la inclusión
social de los sectores más
vulnerables.
En estos 15 años de
trayectoria se han apoyado
342 iniciativas con más de
tres millones de euros
invertidos.

Desde Fundación Cepsa
promovemos que los
profesionales de Cepsa
desarrollen sus inquietudes
solidarias para contribuir a
mejorar sus entornos.

Lar Santa María - Proyecto de Educación
Cultural Itinerante con jóvenes de Itiúba
(Brasil) donde se forman en música y teatro.

En 2019, se presentaron
342 ONG y, finalmente, se
seleccionaron 35 proyectos
a los que se apoyó con más
375.000 euros y se espera
impactar positivamente en
el bienestar de más de
11.000 personas.
Acto de entrega de los Premios al Valor
Social en Madrid

Son iniciativas de Campo de
Gibraltar (Cádiz), Canarias,
Madrid, Huelva, Portugal,
Colombia y Brasil.

Las actividades de Voluntas
incluyen cuidado del medio
ambiente, apoyo al deporte,
atención a necesidades
básicas y la promoción de la
formación
Jornada Voluntas de adecuación del
terreno de un huerto ecológico (Canarias)

Indicadores 2019

Además de las acciones de voluntariado, los profesionales de Cepsa
colaboran con diferentes entidades sociales a través de múltiples
donaciones a lo largo del año: juguetes, ropa, tapones... En algunos centros
también se donan los regalos de empresa recibidos.

Voluntarios en la Gran Recogida del Banco de
Alimentos de Madrid

Jornada de sensibilización en seguridad vial dirigida
a jóvenes de Madrid

Desarrollo comunitario

Torneo deportivo en Ucayali (Perú) para
mejora de las relaciones intercomunitarias

En Fundación Cepsa
contribuimos al desarrollo de
ciertas zonas de Perú y
Colombia mediante
colaboraciones con las
entidades locales para equipar
infraestructuras, mejorar la
educación o facilitar que los
campesinos mejoren sus
ingresos.

En Perú, apoyamos la educación de jóvenes de las localizaciones en las que
operamos a través del Centro Pre-Universitario de la Universidad Nacional de
Ucayali y facilitamos su formación preuniversitaria para que puedan continuar
sus estudios superiores y aportamos recursos didácticos a los colegios de este
área de influencia.
Indicadores 2019
 Inversión
1,3MM de euros
 Beneficiarios directos
45.746 personas
 Colaboraciones
con 20 entidades
locales

Proyecto de huerto escolar pedagógico en
Alto Manacacias (Colombia)

Proyectos Productivos Caracara (Colombia), donde ayudamos a familias necesitadas a
optimizar sus actividades agropecuarias para que mejoren sus mediante seminarios y
talleres sobre agricultura y emprendimiento.

Medioambiental

Estudio sobre el alga invasora

Ruguloptery okamurae

Entre nuestras prioridades están la
sostenibilidad y la protección del medio
ambiente ya que consideramos imprescindible
proteger el medio natural y su biodiversidad.

Junto con la Universidad de Sevilla
impulsamos una investigación para
estimar el daño que este alga invasora
está provocando en el estrecho de
Gibraltar. Vigilamos su evolución,
identificando sus características con el
objetivo de iniciar un protocolo de
erradicación ya que genera problemas
en la fauna marina, en el sector
pesquero y en el turismo de la zona.

En este eje combinamos iniciativas de
protección de espacios de valor natural, como
la Laguna Primera de Palos (Huelva) o la
estación medioambiental de Madrevieja
(Campo de Gibraltar), con proyectos de
investigación o reintroducción de especies
animales.
Otra línea de actuación es la educación y
sensibilización medioambiental, especialmente
con escolares, donde organizamos visitas a
espacios naturales y talleres con motivo del
Día Mundial de los Humedales.

Reintroducción del águila
pescadora en la Laguna
Primera de Palos

Indicadores 2019
 Visitantes a espacios de
valor natural: 9.695

Visita a la estación medioambiental de
Madrevieja de escolares de Puente Mayorga

 Alumnos participantes
en acciones de
sensibilización
medioambiental: 5.181

En 2019 iniciamos un
programa de recuperación
de las poblaciones de
lechuza en el Campo de
Gibraltar mediante la
instalación de cajas nido
para reforzar su hábitat de
nidificación en la Estación
ambiental de Madrevieja,
la suelta de ejemplares y
un plan de concienciación
sobre la especie.

Científico educativo
En esta línea impulsamos
iniciativas que mejoran la
empleabilidad en sectores
relacionados con la ciencia, la
energía o la tecnología y,
entre los más jóvenes,
promovemos su interés por la
ciencia, la tecnología, la
ingeniería y las matemáticas
para despertar vocaciones
profesionales en estos
ámbitos.

Cátedras Fundación Cepsa
Una iniciativa clave en este eje son las cinco Cátedras Fundación Cepsa
donde apoyamos a estudiantes, profesores e investigadores interesados en
los campos de la energía, la industria y la tecnología, con acceso a
formación especializada y de calidad.

Voluntarios de TLP Tenerife, evento de
tecnología y nuevas tendencias

Colaboramos con la
Fundación del CSIC en
ComFuturo para que el
talento joven investigador
se aplique en problemas
de interés industrial y
social.

Visita al proyecto apoyado en ComFuturo 2019

Se seleccionan jóvenes
doctores para dirigir sus
investigaciones hacia la
sostenibilidad. Desde la
Fundación apoyamos el
proyecto “Nuevos
materiales grafénicos para
la síntesis de metanol a
partir de CO2 y H2” de
Ana Belén Dongil.

Indicadores 2019
 Dotación económica:
448.000€
 427 alumnos en las
Cátedras y 27
personas becadas

Aula de la Cátedra de la Fundación Cepsa en la
Escuela de Minas de Madrid

 4.838 asistentes a
actos de promoción
de las NNTT
 3.971 escolares en
programas de
difusión de la ciencia

Cultural

Deportivo

En el eje cultural se apoyan
diversas actividades en el ámbito
de la música, la cultura popular, el
cine o la literatura.

Nuestra apuesta por el deporte
se enfoca en la promoción del
deporte no profesional por
considerarlo una forma de
desarrollo personal, inclusión
social y promoción de hábitos
saludables. Apoyamos pruebas
deportivas amateurs,
fomentamos el deporte
autóctono y financiamos
programas deportivos dirigidos a
menores vulnerables.

Desde Fundación Cepsa
colaboramos con festivales de cine,
concursos literarios, conciertos y
en iniciativas que tratan de acercar
la cultura al público en general o
que buscan recuperar y difundir el
patrimonio histórico.
Nuestro apoyo a algunos proyectos
se prolonga en el tiempo, por
ejemplo, la promoción del Muelle
de Las Carabelas (Huelva), del
Yacimiento de Carteia (Campo de
Gibraltar) o el apoyo a la Orquesta
Sinfónica Juvenil de Portugal.

Yacimiento de Carteia (San Roque)

XXI Media Maratón Palos-Fundación Cepsa

En 2019, junto con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, organizamos la
vigesimoprimera edición de la Media Maratón Palos- Fundación Cepsa que
contó con 325 corredores, provenientes de Andalucía y Portugal. El recorrido
transcurrió por los principales lugares turísticos de Palos y La Rábida (Huelva).

Indicadores 2019

Indicadores 2019

 Entidades con las que
hemos colaborado: 24

 Menores que participan
en programas
deportivos: 3.189

 Actividades culturales
apoyadas: 52
 Dotación económica:
237.000€

Actividad educativa en el Auditorio de Tenerife

 Beneficiarios: 9.268

 Centros educativos
colaboradores: 37
Escuela Municipal de Deportes Autóctonos
de Santa Cruz de Tenerife-Fundación Cepsa

 Deportistas aficionados
participantes: 775

Apariciones en
¡Gracias!
medios y redes
sociales

Apariciones en medios

Presencia en redes sociales

¡Gracias!

Cuentas anuales

Cuentas anuales 2019
Balance de situación

Cuenta de pérdidas y ganancias
Euros

Activo
Activo no corriente
Activo corriente
Usuarios y otros deudores de la actividad
propia
Entidades del grupo
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Total Activo

Patrimonio neto y Pasivo
Patrimonio neto
Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Reservas voluntarias
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Beneficiarios - Acreedores
Acreedores
Otros acreedores
Total Patrimonio neto y Pasivo

2019

2018 (*)

2.939.172

3.389.291

-

54
54

-

752

2.939.172
2.939.172

3.388.485
3.389.291

2019
826.121
826.121
30.000
115.467
115.467
941.553
(260.899)
2.113.051

2018 (*)
1.087.020
1.087.020
30.000
115.467
115.467
(958.140)
1.899.693
2.302.271

2.113.051
1.685.432
153.076
274.543
2.939.172

2.302.271
1.995.935
29.362
276.974
3.389.291

2019

2018 (*)

3.890.651

5.758.120

3.890.651

5.758.120

Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Aprovisionamientos

(2.981.995) (2.851.128)
(2.981.995) (2.851.128)
(10.495)

(15.314)

Gastos de personal

(271.183)

(303.288)

Otros gastos de la actividad

(885.022)

(696.794)

Excedente de la actividad

(258.044)

1.891.596

Ingresos y gastos financieros

(2.855)

8.097

(2.855)

8.097

Excedente antes de Impuestos
Impuestos sobre beneficios

(260.899)
-

1.899.693
-

Excedente del ejercicio

(260.899)

1.899.693

Resultado de las operaciones financieras

Las cuentas anuales de 2019 han sido auditadas por EY, que ha emitido una
opinión sin salvedades.
(*) Los saldos del ejercicio 2018 no han sido auditados.

Distribución por tipo de gasto

Evolución del importe de ayudas concedidas
3.500.000 €

7%0%

3.000.000 €

21%

2.500.000 €
2.000.000 €

72%

1.500.000 €
1.000.000 €

Ayudas monetarias

Otros gastos de actividad

Gastos de personal

Aprovisionamientos

500.000 €
0€
2017

Inversión por líneas de actuación 2019
4%
8%

2018

Evolución de la inversión por líneas de
actuación
2.500.000 €
2.000.000 €

9%

1.500.000 €
1.000.000 €

15%

500.000 €

64%

Acción social

Científico educativo

Cultural

Deportivo

2019

0€

Medioambiental
2017

2018

2019

Gracias
#FundacionCepsa

