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La Fundación Cepsa visita a Prolibertas, 
ganadora de los Premios al Valor Social, y su 

Casa de Acogida 

 
• Mediante el apoyo de la Fundación Cepsa, la entidad algecireña 

ha servido en lo que va de año más de 8.000 comidas gracias al 
Premio al Valor Social de la Fundación Cepsa 

• Los más de cien residentes, en riesgo de exclusión social, han 
recibido también productos de higiene personal durante la crisis 
sanitaria como parte del proyecto ganador 

 
La Fundación Cepsa está conociendo de primera mano cómo se están desarrollando los 
proyectos ganadores de la última edición de los Premios al Valor Social, que en esta 
primera visita se ha centrado en el proyecto ganador en la edición de 2019 de la 
Fundación Prolibertas y la Casa de Acogida a personas en riesgo de exclusión social 
que tiene en Algeciras. 
 
La Casa de Acogida de la Fundación Prolibertas atiende al año a una media de 120 
residentes entre 18 y 65 años en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión 
social, cifra que se multiplica hasta 600 personas a través de sus programas de 
formación e inserción laboral y a su Escuela de Hostelería. Gracias al Premio al Valor 
Social de la Fundación Cepsa de 2019, hasta la fecha se han podido servir más de 
8.000 comidas. El año pasado, la cocina de la Casa de Acogida llegó a servir más de 
22.700 comidas.  
 
A raíz de la crisis sanitaria y el cierre de otros recursos, la Fundación Prolibertas en 
Algeciras recibe más derivaciones, sobre todo de jóvenes menores de 30 años y 
mujeres víctimas de la trata.  
 
El delegado de la Fundación Prolibertas en Algeciras, Sergio García, explicó que la 
ayuda de la Fundación Cepsa a través de los Premios al Valor Social “ha sido muy 
importante. El año pasado tuvimos muchas dificultades ya que se nos recortó una de 
las principales subvenciones. Por lo tanto, ha supuesto una ayuda para los alimentos 
básicos y que pueda seguir funcionando este programa que no solo alimenta sino que 
forma y transforma a la sociedad porque hay muchos usuarios que encuentran trabajo. 
Más de 22.000 comidas al año y tener cubierto este gasto además del aseo personal 
nos ha dado la posibilidad de seguir potenciando también las otras iniciativas”. 
 
 
Los Premios al Valor Social 
Estos galardones son una de las iniciativas más destacadas de la Fundación Cepsa. El 
objetivo de estos premios es apoyar a las personas, colectivos y sectores menos 
favorecidos, impulsar los valores solidarios y promover el desarrollo educativo y 
cultural implicando a los profesionales de Cepsa, que apadrinan los programas que las 
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asociaciones del Campo de Gibraltar presentan a los Premios al Valor Social. La 
convocatoria de 2020 se abrirá en septiembre. 
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