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Los Bancos de Alimentos de Canarias reciben 
el apoyo de Fundación Cepsa en tarjetas de 

combustible 
  

● Destinadas a los vehículos con los que las asociaciones 

desarrollan su labor social en la comunidad 

● Esta donación tiene su origen en la Gran Recogida de Alimentos 
que cada año se organiza en toda España 

 

Fundación Cepsa ha donado a los Bancos de Alimentos de Tenerife y Las Palmas de Gran 
Canaria tarjetas de carburante destinadas a los vehículos que ambas entidades utilizan 

para el reparto de alimentos a ONG, comedores sociales y otros centros asistenciales de 
las Islas.  

Esta donación tiene su origen en la campaña solidaria de recogida de alimentos, la Gran 

Recogida, organizada anualmente por los Bancos de Alimentos de España, y con la que 
la Fundación Cepsa colabora desde sus inicios. A la habitual llamada solidaria a 
voluntarios, respondían profesionales de Cepsa y sus familiares, a través del Programa 

de voluntariado corporativo Voluntas, con el compromiso de la Fundación de donar 
combustible por cada uno de ellos.  

A pesar de que esta última campaña de los Bancos de Alimentos no se pudo llevar a 

cabo con voluntarios de manera presencial por prevención ante la COVID-19, sino a 
través de donaciones dinerarias directas y en las cajas de los supermercados 
colaboradores, la Fundación Cepsa ha mantenido un año más su compromiso de apoyar 

esta causa solidaria mediante la donación de tarjetas de combustible. 

Durante el año 2020, Fundación Cepsa contribuyó asimismo con los Bancos de Alimentos 
de Canarias con la donación de 70.000 euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria, 
además de participar como entidad colaboradora en el Telemaratón Solidario organizado 

en diciembre por el Banco de Alimentos de Tenerife, recogida solidaria masiva con la 
que se recabaron 25.000 kilos de alimentos. 
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