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1. CARTA DEL PRESIDENTE 

Un año más me complace presentar el resumen de iniciativas, actividades y proyectos impulsados 

por nuestra Fundación. 

Hace ya dos años que Fundación Cepsa tomó el testigo de la acción social que históricamente 

realizaba Cepsa, dos años reforzando nuestro compromiso con el bienestar social del entorno en el 

que tenemos presencia. 

Para ordenar y priorizar nuestra labor partimos de cinco ámbitos de actuación: 

En el ámbito medioambiental, contribuimos en la consecución de un entorno más sostenible 

impulsando proyectos de biodiversidad enfocados no sólo a iniciativas destinadas a preservar nuestro 

entorno a nivel global sino también en nuestros entornos industriales como son la Estación Ambiental 

Madrevieja, en Cádiz, o La Laguna Primera de Palos, en la provincia de Huelva. 

También colaboramos con la proyección de profesionales cualificados que tan necesarios son para 

el futuro de nuestra sociedad. Así, desde el ámbito científico-educativo, potenciamos el trabajo 

de cinco cátedras en diversas universidades españolas, (Universidad Politécnica de Madrid, 

Universidad de Huelva, Universidad de Cádiz, Universidad de Sevilla y Universidad de La Laguna) 

con las que Fundación Cepsa ha construido un sólido vínculo fomentando sinergias no sólo entre 

empresa y universidad, sino también entre investigación, formación y empleabilidad.  

En Fundación Cepsa entendemos el desarrollo cultural como un eje fundamental para poner en 

valor nuestras tradiciones y el acercamiento a la diversidad de culturas, promoviendo el respeto a la 

diversidad. En este sentido, apoyamos diversas iniciativas en enclaves arqueológicos, en la música, 

la escultura, la pintura mural, el cine, así como diferentes colaboraciones con administraciones para 

el fomento cultural. 

Conscientes del valor que la actividad deportiva tiene en la cohesión e integración social y en el 

desarrollo personal, a través del ámbito deportivo, colaboramos en diversas actividades de fomento 

del deporte base. 

Me gustaría cerrar esta breve presentación centrándome en uno de los campos de mayor implicación 

para Fundación Cepsa: el apoyo social, que se enfoca en la mejora de la calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo comunitario en nuestros entornos. Una de las iniciativas más consolidadas 

en este ámbito es la convocatoria de nuestros Premios al Valor Social que año a año convocan a 

cerca de 400 entidades sociales. Además, hemos abierto nuevos caminos donde la fundación ha 

empezado a andar, como es el fomento y sensibilización de la seguridad en la sociedad. 

Colaborando en todos estos campos, contamos con la inestimable ayuda de los profesionales de 

Cepsa, quienes a través del programa de voluntariado corporativo Voluntas, dan salida a su inquietud 

de contribuir con su esfuerzo a la sociedad. Agradezco desde estas líneas la solidaridad manifestada 

por los profesionales y sus familias y la excelente acogida que año tras año tiene la propuesta de 

actividades de voluntariado de Fundación. 

Por último, quiero reconocer y destacar el papel que las entidades sociales tienen en nuestro día a 

día. Tenemos muy presente su labor y su importante valor para contribuir al bienestar de la sociedad 

y de los ciudadanos. 

Pedro Miró 
Presidente de Fundación Cepsa 
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2. PRESENTACIÓN  

 

• Misión, visión y valores: 

 

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 

 

• Avances en gobierno interno.  

 

Tras la aprobación en 2017 del Código de Ética y Conducta, en 2018 trabajamos 

por la adhesión de empleados, proveedores, entidades beneficiarias y jurados de 

los Premios al Valor Social a dicho Código. 

 

• 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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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 

Andrés Martínez Olaizola 
 

Responsable de Información y Reporting 
Rocío Navarro Jiménez 

 
RESUMEN 

Principales magnitudes de Fundación Cepsa en 2018 

• Inversión en ayudas: +2,8 millones € (2.851.128,58€) 

• Acciones sociales: 211 

• Beneficiarios directos: 101.388 

• Número actividades voluntariado organizadas: 41 actividades. 

• Número de voluntarios participantes: 872 voluntarios 

• Horas de voluntariado realizadas: 3.495 h.   

• Colaboraciones con centros escolares: 214 (110 en actividades científico educativas, 56 en 

actividades medioambientales y 48 en actividades deportivas) 

• Cátedras con las que se colabora: 5. 
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3. PROYECTOS DESARROLLADOS 

Acción social  

 

Premios al Valor Social 

Los Premios al Valor Social, con más de dos millones y medio de euros repartidos desde su primera 

convocatoria en 2005, son la principal iniciativa en materia de acción social de Fundación Cepsa.  

Enfocados en la ayuda a la inclusión y a la mejora de la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables -como personas con discapacidad física o intelectual, enfermos, inmigrantes, 

desempleados, minorías étnicas o víctimas de violencia de género- con los Premios al Valor Social 

apoyamos económicamente las iniciativas que diversas entidades sin ánimo de lucro plantean desde 

los territorios prioritarios de la fundación. 

La XIV convocatoria que lanzamos en septiembre de 2018 recibió un total de 390 proyectos, máxima 

cifra hasta el momento, provenientes de Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid, 

Huelva, Portugal, Colombia y Brasil, siendo 35 de ellos los seleccionados para recibir 382.593 euros 

que beneficiarán a más de 4.725 personas. 

Proyectos apoyados en 2018: 

Andalucía 

Asociación de Personas con 
Discapacidad La Montera 

Con "Vacaciones culturales para todos" buscamos 
incentivar la participación cultural de las personas con 

discapacidad física y orgánica en ocio y el tiempo libre 

posibilitando, a su vez, el respiro familiar de sus 
cuidadores. 

Coordinadora de lucha contra las 
drogodependencias Barrio Vivo 

Queremos generar un impulso motivador en los 

jóvenes en riesgo de exclusión orientándoles e 
informándoles sobre recursos disponibles para que 

retomen sus estudios o busquen salidas laborales. 

Cáritas Diocesana de Algeciras 

Contribuimos a la adquisición de una furgoneta para 

el comedor del Centro Social Padre Cruceyra que 

atiende a personas sin hogar o con escasos recursos 
económicos. 

Coordinadora Comarcal contra las 
Drogodependencias Alternativas 

Con el Centro de Ocio de Menores Los Junquillos 

buscamos prevenir las adicciones y 
drogodependencias en zonas desfavorecidas a través 

del ocio y tiempo libre. 

Fundación de Solidaridad Amaranta 

Apoyamos los procesos de empoderamiento e 

inclusión de mujeres afectadas por situaciones de 

violencia o que se encuentran en situación de 
prostitución o víctimas de trata con fines de 

explotación sexual. 

Banco de Alimentos de Huelva 

Cubrimos necesidades alimenticias de la infancia en 
edad escolar complementando los desayunos en 

comedores escolares de centros en zonas 
desfavorecidas de Huelva. 

Asociación Nacional para la 

Divulgación Científica a Menores 
Hospitalizados - Cienciaterapia 

Realizaremos talleres con divertidos experimentos 

científicos para los menores ingresados en la Unidad 
de Pediatría-Oncología del Hospital Juan Ramón 
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Jiménez y en la Unidad de Salud Mental Infantil del 

Hospital Vázquez Díaz.  

Asociación Olontense contra la Droga 

Pretendemos dar respuesta al fracaso escolar a través 
de un trabajo integral con alumnado expulsado 

temporalmente del centro escolar, sus familias y los 
propios centros escolares para superar las causas de 

su expulsión. 

Asociación Onubense para la 
Normalización Educativa, Social y 

Laboral (AONES) 

Buscamos facilitar la inclusión laboral de personas con 
discapacidad intelectual al poner en marcha una 

cafetería en el propio centro. 

Asociación Un Nuevo Horizonte para 
mi Barrio 

Ofrecemos actividades educativas, sociales, 
culturales, deportivas, formativas y de ocio para 

menores y jóvenes en el barrio Pérez Cubillas. 

Asociación Onubense de Asperger y 

Trastornos del Espectro Autista 
(Huelva) 

Promovemos la atención a menores con Asperger o 
Trastornos del Espectro Autista para su escolarización 

e integración con sus iguales en la escuela 
favoreciendo su inclusión en todos los espacios del 

entorno escolar. 

 

Islas Canarias 

Hospital San Juan de Dios de 
Tenerife 

Pretendemos acercar la tecnología a personas con 
discapacidad que, por distintas circunstancias, nunca 

han tenido la opción de disponer de estos medios para 

que puedan ampliar su capacidad de decisión y 
comunicación. 

Fundación Theodora 

Programa de actuación en hospitales a través de los 
“Doctores Sonrisa” con visitas a los menores 

hospitalizados para ayudarles emocionalmente y a 

niños que van a pasar por una intervención quirúrgica 
para reducir su nivel estrés. 

Asociación Sofía Promoción Hábitos 
de Vida Saludables y Ayuda de 

Trastornos Alimentarios 

Promoveremos hábitos de vida saludables en menores 

de entre 6 y 12 años de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, a través del programa "Desayuna Salud" 

para promover una dieta sana y disminuir la tasa de 
obesidad infantil. 

Asociación de Familiares y 

Cuidadores de Enfermos de 

Alzheimer y otras Demencias de 
Tenerife (AFATE) 

Con el programa "Barrio Solidario" apoyaremos a 

personas de los barrios del Distrito Salud-La Salle en 
riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer u otro 

tipo de demencia, con el fin de evitar el aumento de 
la dependencia.  

Asociación ALDIS para Prevenir y 

Sanar Enfermedades Infantiles 

Facilitamos una atención especializada a menores con 

enfermedades infantiles a través de terapias 
educativas y cognitivas como logopedia, pedagogía y 

psicomotricidad, además de orientación y 
asesoramiento a las familias. 

 

Madrid 

Fundación Esperanza y Alegría 

Apoyamos a personas que se encuentran en situación 

de desempleo para favorecer su acceso al mercado 

laboral mediante formación en jardinería y prácticas 
más tutoría individual y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo. 

Fundación Menudos Corazones 
Pretendemos mejorar la calidad de vida de menores 

con cardiopatías congénitas y sus familias mediante 
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apoyo psicológico para afrontar la enfermedad y 

normalizar sus vidas. 

Fundación Síndrome de Down Madrid 

Con este proyecto buscamos favorecer los hábitos de 
vida saludable y la integración de la mujer con 

discapacidad en los entornos deportivos, tanto en 
instalaciones propias de la fundación como en 

instalaciones comunitarias.  

Fundación Tomillo 

Fomentamos la igualdad de oportunidades de 60 
menores para contribuir a que tengan éxito escolar a 

través del uso de las Nuevas Tecnologías incorporando 
los recursos digitales como una herramienta de uso 

cotidiano en sus actividades educativas. 

 

Portugal 

Serviço Jesuítas aos Refugiados - 
Associação Humanitária (JRS) 

Apoyamos un programa de capacitación socio 

profesional para 40 migrantes o refugiados en 
situación de extrema vulnerabilidad en servicio 

doméstico y cocina para contribuir a su plena 
integración en la sociedad portuguesa. 

Associação de Ajuda ao Recém-
Nascido Banco do Bebé 

Fortalecemos el programa de ayuda al recién nacido 

"Ser más Familia" buscando potenciar la vinculación 
entre los padres y el bebé, fortalecer su cuidado y 

apoyar con bienes esenciales y recursos económicos a 
estas familias en riesgo de exclusión. 

Agência Piaget para o 
Desenvolvimento (APDES) 

Con este programa buscamos el bienestar psicológico 

y la mejora de la autoestima de niños y jóvenes 
acogidos por ser víctimas de malos tratos mediante el 

desarrollo de sus competencias psicosociales. 

Associação Algarvia de Pais e Amigos 

de Crianças Diminuídas Mentais 
(AAPACDM) 

Apoyamos el equipamiento y aumento del número de 
sesiones de su programa de estimulación 

multisensorial para personas con discapacidad 
intelectual mediante una sala de estimulación 

Snoezelen y un gimnasio sensorial. 

 

Brasil 

Instituto Cegos da Bahía 

Contribuimos a la adquisición de equipos (máquinas 
de Braille manuales y eléctricas) para mejorar la 

enseñanza en el sistema Braille a niños, jóvenes y 

adultos con deficiencias visuales. 

Liga Álvaro Bahia Contra a 

Mortalidade Infantil 

Con el proyecto "Dentinhos" (Dientitos) adquirimos 

equipos odontológicos que benefician a niños y 

adolescentes, pacientes del Hospital Martagão 
Gesteira, proporcionando una atención odontológica 

especializada. 

Grupo de Apoio à Criança com 

Câncer 

Pretendemos mejorar la calidad de vida de las familias 

de los pacientes que sufren cáncer contribuyendo a la 

mejora de su autoestima e incrementando la renta 
familiar a través de talleres de artesanía y nociones de 

marketing digital. 

Associação Centro de Açao 
Comunitária e Filantrópica Zilda 

Aranha 

Con esta iniciativa buscamos minimizar las situaciones 
de pobreza y vulnerabilidad de mujeres que viven en 

Abrantes con acciones orientadas a su inclusión social 
y a su empoderamiento. 
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Asociación Apae Salvador (Brasil) 

Promocionamos la actividad física sana y educativa 

para niños y adolescentes con discapacidad intelectual 
y contribuimos así a su desarrollo cognitivo, afectivo, 

motor y social. 

 

Colombia 

Fundación Buena Semilla 

Con el taller "Tejiendo esperanza y cosiendo 
corazones" pretendemos poner en funcionamiento 

una iniciativa autosostenible de producir tejido en 

telares y costura para 20 mujeres, la mayoría víctimas 
de violencia de género desempleadas. 

Fundación Granitos de Paz 

Apoyamos un proyecto de plantación de cultivos 

orgánicos en los patios de las familias participantes 
para sembrar alimentos que mejoren su dieta y 

generen ingresos adicionales por medio de la 
comercialización de las hortalizas sobrantes. 

Corporación para el desarrollo 
sostenible de los pequeños 

productores rurales (CORPBA) 

Con este proyecto buscamos el fortalecimiento de la 

producción de aceite de coco sostenible para 
contribuir a mejorar las condiciones socioeconómicas 

de las mujeres productoras en Moñitos y San Bernardo 
del Viento en Córdoba. 

Fundación Sueños de Amor y 

Esperanza 

Con el proyecto "Alimento Seguro - Comedor 

Comunitario" facilitamos el acceso a la alimentación a 
la población vulnerable de Puerto Gaitán 

proporcionándoles una dieta equilibrada que mejore la 

situación nutricional de los menores beneficiados.  

Fundación Chamuel la Victoria del 

Amor 

Pretendemos mejorar la transformación agroindustrial 

de la producción de yuca amarga que sirva como 
alimento agropecuario y así incrementar la producción 

de leche aumentando los ingresos de 64 familias en 

Chibolo-Córdoba. 

Fundación Amigos del Mar 

Con la iniciativa "Último ladrillo: La escuelita de los 

sueños hecha realidad " buscamos ofrecer en Tierra 

Bomba un espacio donde niños y adolescentes pueden 
realizar actividades extraescolares de arte, reciclaje e 

idiomas. 

 

Datos de interés 
 

• Solicitudes PVS: 391 

• Entidades premiadas PVS: 35 

• Dotación económica PVS: 382.593 euros 

• Número de beneficiarios: 4.725 
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Acción social – Voluntas 

El programa Voluntas de Fundación Cepsa es la iniciativa mediante la cual los trabajadores de Cepsa 

y sus familiares desarrollamos nuestras inquietudes solidarias a favor de las comunidades más 

desfavorecidas. Las líneas de actuación son variadas, atendiendo a las diversas inquietudes sociales 

de los trabajadores, como pueden ser: el cuidado del medio ambiente, el apoyo a la cultura y al 

deporte base, la atención a las necesidades básicas y la promoción de la formación. 

Desde Fundación Cepsa armonizamos las inquietudes de nuestros trabajadores con nuestras líneas 

de trabajo, para conseguir una repercusión positiva en colectivos vulnerables -el de las personas con 

discapacidad y el de los jóvenes, adolescentes o niños en exclusión social-. En 2018 impulsamos 41 

actividades de voluntariado corporativo en España (Campo de Gibraltar, Huelva, Canarias y Madrid), 

Canadá, Colombia, Perú y Portugal donde participaron 872 voluntarios. 

Algunas de las actividades impulsadas en 2018 han sido: 

Gran recogida de alimentos 

Una de las mayores iniciativas de solidaridad donde colaboramos desde Fundación Cepsa es la Gran 

Recogida anual que organiza Bancos de Alimentos y que compartimos con nuestros centros de 

Madrid, Campo de Gibraltar, Huelva, Canarias y Portugal (Lisboa y Matosinhos). 

350.000 personas se verán beneficiadas gracias la labor de 180 empleados de Cepsa y sus familiares, 

que han participado en la recolección de 21 millones de kilos de alimentos no perecederos en España 

y 2 millones de kilos en Portugal.   

Voluntariado y naturaleza 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, 154 empleados de Cepsa y familiares en España 

y Colombia nos unimos para celebrar esta jornada y concienciar sobre el respeto al medio ambiente 

y para trabajar por su cuidado. En el Campo de Gibraltar, doce voluntarios colaboramos en la 

plantación de árboles y el mantenimiento del huerto ecológico de APADIS. En Palos de la Frontera 

(Huelva) visitamos el Jardín Botánico Celestino Mutis y el Entorno de la Rábida con la Asociación 

Autismo Ansares y AONES Down Huelva; y en Madrid colaboramos en labores de recolección de 

semillas y mantenimiento de plantaciones de especies autóctonas en la Sierra de Guadarrama. En 

Bogotá los voluntarios plantaron 500 árboles en la reserva “Carmen de los Juncos” y también 

participamos en tareas de reforestación en Casanare y Caracara. 

El 6 de octubre, Día Mundial de las Aves, más de 30 voluntarios entre empleados de Cepsa y 

familiares participamos en una jornada de sensibilización ambiental en el Jardín Botánico Dunas del 

Odiel. En colaboración con la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

confeccionamos cajas nido para aves insectívoras y disfrutamos de la actuación del cuentacuentos 

“El gran viaje de las aves” y de una visita guiada al jardín, aprendiendo los porqués de las costumbres 

migratorias de las aves y la importancia del agua en ello.  

Socios por un día 

Durante el mes de mayo 43 voluntarios, en colaboración con la Fundación “Junior Achievement”, 

desarrollamos el programa educativo Socios por un día, que trata de concienciar a jóvenes de entre 

15 y 18 años de la importancia de recibir una buena formación académica y los voluntarios, a través 

de su experiencia, ayudaron a orientarles y descubrir sus inquietudes.  

Talleres infantiles en el Museo del Prado 

Junto a la Fundación Amigos del Museo del Prado, seis voluntarios acompañamos en el mes de 

febrero a 17 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la Asociación Cultural Norte 

Joven a visitar el Museo del Prado y disfrutar de varios talleres didácticos. La visita, además del 



 

9 
 

componente cultural, tuvo un enfoque educativo sirviendo para fortalecer hábitos y valores de una 

forma lúdica.  

Paseos solidarios 

En septiembre, 24 empleados de Cepsa compartimos en Portugal El Paseo de la Memoria con 

familiares con la Asociación Portuguesa de Enfermos de Alzheimer para dar visibilidad a esta 

enfermedad coincidiendo con el Día Mundial de esta demencia. 

También repetimos nuestro apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer en la organización de 

su marcha contra el cáncer de mama en San Roque (Cádiz) donde participamos 27 voluntarios 

en esta iniciativa que apoyamos desde 2010. 

Apoyo económico y acompañamiento a la infancia+ 

Los voluntarios de  

Fundación Cepsa colaboramos con asociaciones que trabajan a favor de la infancia en Colombia con 

dos iniciativas: “Angelitos: Apadrina un niño en Navidad” y “Entrega de fondos: Subasta 

de obsequios”. En ambos casos, los voluntarios de la fundación recaudamos fondos para estas 

entidades, que en la campaña Angelitos se transforman en juguetes para las Navidades, y visitamos 

sus instalaciones para entregarles lo recaudado y disfrutar con ellos de una jornada lúdica 

Nuestros voluntarios nos animan a seguir en esta línea de actividad. 

Quien me conoce sabe que ha supuesto un reto para mí contar mis experiencias en el 

voluntariado, porque un voluntariado no se cuenta: se vive. 

El voluntariado es algo que nos completa; una experiencia que, aunque demos sin esperar 

nada a cambio, nos aporta algo que no se puede comprar, una sensación de plenitud. 

Si todos percibiésemos el voluntariado de este modo con toda seguridad creceríamos. Es 

decir, cuanto más demos de nosotros, más somos. 

Anália Morgado  

Datos de interés 

 

• Actividades de voluntariado organizadas: 41 

• Número de voluntarios: 872 

• Horas de voluntariado realizadas: 3.495 

• Número de beneficiarios: 2.988 
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Acción social – Desarrollo comunitario 

La fundación contribuye a mejorar el desarrollo social -ya sea en lo relativo a infraestructuras, 

educación o en la generación de ingresos- en zonas de Perú y Colombia mediante una serie de 

colaboraciones con asociaciones e instituciones públicas locales. 

Apoyamos a la infancia   

El proyecto “Niños y jóvenes constructores de sueños” implica a diversos agentes del 

entramado educativo, como son los docentes, los alumnos y las familias, y aborda las problemáticas 

que surgen en niños y jóvenes en riesgo de exclusión social (adicciones, maltrato familiar, 

delincuencia…). Buscamos orientar a niños y jóvenes mediante actividades formativas y lúdicas, 

aunque ya se estamos trabajando con la Gobernación del Meta (Colombia) para implementar una 

nueva etapa que desarrolle iniciativas de prevención de la drogadicción.  

Mejoramos proyectos agrícolas 

Fundación Cepsa apoya iniciativas que promueven el desarrollo local del área de influencia de 

Aguazul (Casanare-Colombia): mejora de praderas para su explotación agrícola, asistencia técnica 

agropecuaria y mejora de infraestructuras para un mayor desarrollo económico del área según 

criterios sostenibles. Los proyectos los estudiamos y consensuamos anualmente con las instituciones 

y comunidades locales.  

En los poblados cercanos al municipio de Puerto Gaitán (Caracara-Colombia), beneficiamos a casi 

150 familias con varias acciones encaminadas a incrementar la calidad en sus cultivos y facilitar sus 

labores agrícolas: formación para prevenir enfermedades en plantas y árboles de huerta, entrega de 

material para mejorar las labores avícola y ganadera y ayuda veterinaria.  

Fortalecemos el tejido comunitario 

Apoyamos diversos proyectos de fortalecimiento del tejido comunitario en la localidad de Puerto 

Gaitán (Caracara-Colombia). Por ejemplo, colaboramos en la construcción de locales comunitarios o 

financiamos el desarrollo de las organizaciones vecinales.  

Mejoramos infraestructuras  

En Macuya (Perú) hemos colaborado con diferentes iniciativas para mejorar las infraestructuras 

locales, principalmente con la mejora de las calles de la población y con la interconexión al sistema 

eléctrico nacional que permitirá disponer de energía eléctrica las 24 horas del día. Además, al estar 

asegurado el suministro eléctrico, hemos apoyado al colegio para la adquisición de elementos 

multimedia.  

 

Datos de interés 
 

• Colaboraciones impulsadas: 55 

• Dotación económica: 1.121.000€ 

• Número de beneficiarios: 19.437 
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Acción social – Otros proyectos de acción social 

Las acciones que desde Fundación Cepsa venimos realizando en colaboración con diferentes 

instituciones o asociaciones, de carácter internacional o local, se encuadran en alguno de nuestros 

ámbitos de actuación. Como novedad de 2018, se han impulsado varias iniciativas de promoción de 

la seguridad, uno de los valores de la fundación, como forma de acercar esta seña de identidad de 

la fundación a la sociedad. 

Promoción de la seguridad 

Ningún niño sin sillita 

Con la iniciativa “Ningún niño sin sillita” nos propusimos como objetivo ayudar a noventa 

familias sin recursos -pues noventa fueron los niños fallecidos en accidente de tráfico al 

viajar sin sillita en la última década- a adquirir un sistema de retención infantil, para así 

reducir la siniestralidad vial infantil en España. Con este fin, y con el apoyo de Fundación 

Línea Directa, Fundación PONS, Fundación SEUR y MIDAS, pusimos a la venta el libro 

solidario El semáforo aburrido, de Jordi Sierra i Fabra, cuyos beneficios han ido íntegramente 

destinados a la adquisición de dichos sistemas de seguridad. De esta manera, además de 

adquirir estas sillas, ayudamos a concienciar a niños y adultos sobre la importancia del uso 

de estos instrumentos para su seguridad.  

Canarias conduce segura 

En esta misma línea de seguridad vial, se encuentra la campaña “Canarias conduce segura”.  

En septiembre de 2018, y con motivo de la Semana de la Movilidad Europea, apoyamos la 

puesta en marcha de la VI edición de esta campaña con el fin de sensibilizar y fomentar la 

educación vial de los jóvenes. Esta campaña recorrió los principales colegios de las siete islas 

canarias para concienciar a mayores y pequeños en realizar un buen uso de los dispositivos 

de seguridad en los coches, una conducción eficiente y acercar las normas básicas sobre la 

actuación en caso de accidente. Una actividad estrella fue el uso de unas gafas de realidad 

virtual que simulan haber consumido alcohol y tratan de sensibilizar a jóvenes y adultos 

sobre los peligrosos efectos del alcohol al volante o, incluso, como peatón.  

Nos implicamos en nuestras comunidades 

Un centro cívico y un programa de actividades para el verano son los proyectos que, en colaboración 

con el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), hemos impulsado con la finalidad de crear espacios de 

cultura, educación y deporte para los vecinos de la barriada de Puente Mayorga. El centro cívico, 

inaugurado al inicio de 2019, será un lugar de encuentro y de actividades sociales y culturales para 

la integración y el impulso de la comunidad. Al tiempo, los campamentos de verano son un estímulo 

educativo, deportivo y lúdico para niños del barrio que se encuentran en riesgo de exclusión social.  

Atendemos a las personas mayores 

Entre las iniciativas dirigidas a las personas mayores, destacamos los Talleres de Memoria que 

organiza el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) y donde colaboramos desde su primera edición. En 

2018, más de 200 personas mayores de 60 años han participado en actividades de estimulación de 

la memoria y el lenguaje, de atención y concentración, lectura, escritura y problemas aritméticos y 

de cálculo... acciones todas encaminadas a que los mayores se mantengan más activos y ágiles 

durante más tiempo 

Compartimos los testimonios de algunos de los participantes en estos talleres de memoria: 
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En el Taller de Memoria llevo unos meses maravillosos porque estoy teniendo unas 

experiencias muy grandes y estoy muy contenta, a la par de tener tantísimas amigas y 

amigos que se desviven unos por otros. También tenemos un profesor que es super guay 

porque nos explica las cosas muy bien, nos da cariño y le estoy muy agradecida. 

Rosalía Rodríguez 

En el Taller de Memoria realizamos actividades: dictados, quebrados, juegos, actividades 

recordatorias y también excursiones. La gente es muy competente, conocemos a los vecinos, 

nos toman la tensión, nos hacen un chequeo médico ligero, pero es un chequeo. 

Antonio Muñoz 

Llevo desde que empezaron estos talleres y estoy satisfecha. He hablado con mis 

compañeras sobre qué nos aportan los talleres, y nos aportan muchísimo porque ya tenemos 

una edad... La profesora nos ayuda muchísimo. Aquí nos reímos, aquí se vive, se convive, 

se escribe, se lee y dejamos un poco lo que tenemos en casa que, algunas veces, tenemos 

bastantes problemas. Esto nos da vida, cuando llegan los lunes estoy deseando que lleguen 

las cinco para venirme por aquí.  

Isabel Pérez 

Apoyamos a la infancia 

Desde Fundación Cepsa mantenemos nuestro apoyo a dos iniciativas navideñas muy arraigadas en 

las Islas Canarias: La Casa de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria y La Carpa de 

Navidad en Santa Cruz de Tenerife. 

En el primer caso, ya son siete las ediciones que han contado con nuestro apoyo y 12.800 los 

visitantes que acudieron en 2018 a una carpa que albergaba actividades educativas y lúdicas. Gracias 

al pago voluntario de una entrada simbólica, se recogieron 16.524 euros que se distribuyeron entre 

cinco entidades de la isla: Fundación Adsis, Parroquia de San Juan Bosco, Asociación Oportunidades 

de Vida, Cáritas Parroquial Barrio de San Nicolás y la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria. 

Con La Carpa de Navidad en Santa Cruz de Tenerife son 12 años de colaboración en esta iniciativa 

que combina diversión y actividades didácticas para entretener a los más pequeños a través de 

talleres y juegos organizados por un equipo de monitores especializados y que también funciona 

como una opción de respiro para sus familiares en estas fechas.  

Otro proyecto que impulsamos desde Fundación Cepsa relacionado con la infancia es la cuarta gira 

de Payasos sin Fronteras por Colombia que ofrece espectáculos cómicos y circenses para todos 

los públicos, pero especialmente dirigidos a los niños y familias desplazadas como consecuencia del 

conflicto interno en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca y Chocó. 

 

Apoyamos la naturaleza y la discapacidad 

Una nueva colaboración que impulsamos en 2018 en el Parque Moret, el Aula de la Concejalía de 

Políticas Sociales e Igualdad en Huelva para la integración de las personas en riesgo de exclusión y 

la formación medioambiental, donde financiamos dos manuales dirigidos a los más de 800 escolares 

que anualmente visitan este parque: un cuaderno de campo y una guía de la flora autóctona. Ambos 

manuales han sido editados a través de un centro especial de empleo, y así colaboramos con la 

integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. 
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Atendemos necesidades urgentes 

Un año más apoyamos la celebración de una cena de Navidad organizada por la Junta de Freguesia 

de Matosinhos e Leça da Palmeira, Portugal, en colaboración con un enorme equipo de voluntarios 

y decenas de asociaciones locales. Gracias a esta colaboración, 550 familias vulnerables pudieron 

disfrutar de la cena y también recibir una cesta de alimentos. 

En Canadá, participamos en la “Grande Chaîne de Générosité”, una colecta de alimentos no 

perecederos que nuestros voluntarios de Canadá realizan durante las dos primeras semanas de 

diciembre. Tras la recogida, su distribución para las familias más vulnerables se realiza en 

colaboración con la parroquia de Gentilly. 

Datos de interés 

 

• Colaboraciones impulsadas: 32 

• Dotación económica: 227.780€ 

• Beneficiarios: 7.223 
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Cultural 

Otra de nuestras líneas de acción prioritarias es la cultura como máxima expresión del ser humano. 

Por ello impulsamos diversas actividades culturales que contribuye a salvaguardar nuestro patrimonio 

artístico e histórico. 

Difundimos el patrimonio histórico 

Para acercar la forma de vida de la época romana a los vecinos del Campo de Gibraltar (Cádiz), 

colaboramos con la Junta de Andalucía en los estudios arqueológicos que se llevan a cabo en Carteia 

y organizamos sus visitas gratuitas. La Asociación “Gades Aeterna” traslada al visitante a la antigua 

Roma explicando cómo se realizaba la salazón del pescado.  

Con el ánimo de revivir los viajes colombinos, introducimos al espectador en la vida de los siglos XV 

y XVI, a través de la representación de la representación escénica “Las estrellas de Colón, una noche 

diferente” en el Muelle de las Carabelas (La Rábida, Huelva). Este año, como novedad, 

financiamos unas gafas de realidad virtual para que personas con discapacidad pudiesen conocer 

mejor los lugares colombinos de Huelva.  

Promocionamos a los artistas locales 

Fundación Cepsa y la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pretendemos 

con el proyecto “Sumérgete en Santa Cruz” convertir a la ciudad en un museo vivo al aire libre, 

convocando a vecinos a recorrer sus calles visitando los murales expuestos, al tiempo que se 

revitaliza el entorno y se recuperan para la causa artística paredes carentes de estética. Los murales, 

que en su mayoría se encuentran en el centro de la capital, se pueden localizar y recorrer gracias a 

un nuevo folleto informativo y a un catálogo de arte urbano que informa sobre las de quince obras 

que componen esta ruta y sus autores. 

Con nuestro apoyo a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Portugal, además de promocionar la 

música entre la juventud, pretendemos dar a conocer a jóvenes solistas colaborando en la 

celebración de una gala en la que participan más de cien músicos jóvenes. En la edición de 2018, 

acompañamos a esta velada musical a 20 jóvenes que viven en una de las aldeas de Aldeas 

Infantiles.  

Chicharro es el pez símbolo de Santa Cruz de Tenerife. Por ello, y junto con el Ayuntamiento de la 

ciudad, convocamos en esta iniciativa a los artistas locales, profesionales y aficionados, para que 

realicen bocetos de esculturas de este símbolo, seleccionamos los más destacados para convertirlo 

en esculturas y distribuirlas por la ciudad.   

Colaboramos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la celebración de la “Bienal 

Regional de Artes Plásticas”, donde concurren artistas nacidos o residentes en las islas Canarias 

de disciplinas que van desde la escultura y pintura hasta fotografía. Es una iniciativa más que 

evidencia nuestro interés en contribuir a la difusión y enriquecimiento artístico y cultural de la 

sociedad. 

Apoyamos el acceso a la cultura  

Seguimos colaborando con el Festival Cine + Food en Canarias, ya en su novena edición, que se 

ha convertido en uno de los eventos con más proyección en las islas gracias a la exhibición de 

cincuenta películas de cine, sin olvidar un recorrido por la cocina local de una veintena de países. 

Además, impulsamos que esta edición fuese sostenible gracias a la campaña “Plástico Cero en el 

Mar” que incluyó la emisión de cuatro documentales, talleres y jornadas sobre reciclaje y el cuidado 

del entorno marino. 
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Apoyamos el XX Certamen de Poesía y Relatos Cortos MARZAGA (Huelva), un concurso 

literario de poesía y relatos cortos organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas de Mazagón 

MARZAGA, que se dirige a personas residentes en Andalucía. Con el apoyo a este tipo de iniciativas 

contribuimos al fomento de la lectura y la creatividad literaria. 

También dentro del ámbito de la literatura y en la provincia de Huelva, colaboramos con el 

Ayuntamiento de Punta Umbría en el festival de cine y novela negra “Semana Negra de Punta 

Umbría”, impulsando la promoción cultural del municipio. Actividades infantiles, charlas, 

exposiciones… añadidas al ciclo de cine, convierten a Punta Umbría en un referente nacional en el 

mundo del cine y la novela negra. 

Un año más, contribuimos al Festival Internacional del Cortometraje de San Roque, ya en su 

40 edición, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento, en el que participaron más de 

1.500 producciones de treinta países. Entre los premios concedidos, los dos premios que impulsamos 

desde Fundación Cepsa fueron para “Un día en el parque”, como mejor cortometraje de 

animación, y “La dama de sal”, por mejor banda sonora. 

Para niños, jóvenes y adultos, desde Fundación Cepsa apoyamos diferentes actividades del Área 

Educativa del Auditorio de Tenerife para el fomento de la música y la danza: Talleres de canto, 

interpretación y danza para jóvenes, actividades artísticas para niños de 3 a 5 años en torno al 

mundo operístico, conciertos didácticos para niños y jóvenes que se complementaban con conciertos 

en familia. Además, promovimos un coro juvenil compuesto por 45 estudiantes de entre 15 y 20 

años, seleccionados de entre más de cien candidatos.  

También colaboramos con diversas entidades culturales, aquí irían los logotipos de Fundación 

Amigos del Prado, Fundación Princesa de Asturias y Fundación Museo Naval 

Datos de interés 
 

• Entidades con las que hemos colaborado: 28 

• Actividades culturales apoyadas: 50 

• Dotación económica: 281.700€ 

• Beneficiarios: 26.770 

 

 

 

Medioambiental 

Una nuestras prioridades es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, razón por la que 

promovemos iniciativas para la conservación y rehabilitación de nuestro patrimonio natural y el 

fomento de la educación medioambiental. 

Impulsamos la conservación de espacio con valor medioambiental 

La Laguna Primera de Palos, Huelva, se ubica casi en su totalidad en terrenos de Cepsa y está 

incluida en la Red de Espacios Protegidos de la Junta de Andalucía por su gran biodiversidad y por 

ser referente en recuperación de aves. Desde Fundación Cepsa mantenemos este compromiso ligado 

a uno de nuestros valores, la sostenibilidad. En este espacio combinamos los trabajos de 

investigación con su conservación y uso público, siendo una experiencia pionera en España, con casi 

20 años de vida.  
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Otro ejemplo de nuestra política de protección y rehabilitación de la biodiversidad es la recuperación 

del espacio de la Estación Ambiental Madrevieja, que ha crecido hasta convertirse en un 

santuario de aves, por su riqueza y diversidad -casi 150 especies de aves censadas-. También se 

han registrado ocho especies de mamíferos y hemos colaborado en iniciativas como el  “Observatorio 

del galápago europeo”, recreando su hábitat en un estanque de la Estación para tratar de recuperar 

su población, y “Seguimiento de carnívoros”, para conocer datos útiles sobre la vida de la nutria en 

la Estación Ambiental.  

Fomentamos en los menores el cuidado de la naturaleza  

Durante el mes de febrero, proponemos un extenso programa de visitas escolares a los espacios 

naturales anteriores para celebrar el Día Mundial de los Humedales, bajo el auspicio de 

Ramsar. Además de la visita, asisten a talleres y actividades encaminadas a conocer y respetar el 

patrimonio natural, bajo el lema de “Humedales para un futuro urbano sostenible” y participan en 

un concurso de dibujo y fotografía. Desde varios centros educativos del Campo de Gibraltar 645 

alumnos de Primaria participaron en la iniciativa y acudieron a la Estación Ambiental Madrevieja. En 

el caso de Huelva, 400 escolares se implicaron en estos talleres y visitaron la Laguna Primera de 

Palos. 

El programa “Peque-huertos”, que desde Fundación Cepsa promovemos junto con la Fundación 

Santa Cruz Sostenible de Tenerife, consiste en impulsar iniciativas enfocadas en la conservación 

y mejora medioambiental para conseguir una ciudad más saludable y sostenible. En especial, 

fomentamos una alimentación más ecológica entre los pequeños, gracias a los cultivos urbanos. 

También promovimos visitas guiadas al jardín botánico de la ciudad y se realizó una campaña para 

limpiar los fondos de la playa de Las Teresitas.  

Apoyamos la investigación para reducir el cambio climático 

Con el Proyecto LIFE Blue Natura tratamos de mitigar el cambio climático protegiendo los 

sumideros de carbono azul, depósitos naturales de CO2. Además de la investigación, en mayo, 

presentamos en Huelva la exposición itinerante “El viaje del carbono azul”, creada para dar a conocer 

mediante recursos educativos y muestras biológicas la importancia de estos ecosistemas que atrapan 

el carbono.  

 

Datos de interés 
 

• Visitantes a espacios de valor natural: 6.789 

• Alumnos participantes en acciones de sensibilización medioambiental: 4.385 

• Centros educativos colaboradores en acciones de sensibilización medioambiental: 56  
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Científico educativo 

En estos años de trabajo de Fundación Cepsa hemos apostado por reforzar las iniciativas que 

promovemos en este ámbito científico educativo y priorizamos aquellas que pueden contribuir a la 

mejora de la empleabilidad, siempre que se vinculen con la ciencia, la energía o la tecnología. Para 

que surjan empleos en estas áreas apostamos por la promoción entre los más jóvenes de iniciativas 

encaminadas a despertar vocaciones relacionadas con ciencia, tecnología e ingeniería. 

Cátedras Fundación Cepsa 

Las cátedras Fundación Cepsa, que impulsamos en Cádiz, Sevilla, Madrid, Huelva y La Laguna 

(Tenerife), tienen como pilares fundamentales la formación, la investigación y la innovación. Por ello, 

nuestro interés se centra en facilitar la formación de calidad en el sector de la energía y la 

petroquímica junto con una apuesta decidida por la investigación en la mejora de los combustibles 

y en la reducción de su incidencia en el medio ambiente. 

Anualmente, invertimos en esas cátedras 220.000 euros que permiten desarrollar unas 40 

actividades académicas en las que participan alrededor de 335 personas. 

Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de La Laguna 

Tras una dilatada colaboración entre Cepsa y la Universidad de La Laguna con centenares de alumnos 

que han realizado sus prácticas en la Compañía, en abril de 2018 firmamos un convenio de 

colaboración para la puesta en marcha de la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de La 

Laguna. Las líneas de trabajo que impulsaremos son el apoyo a la investigación y la formación a 

través de becas, la organización de seminarios y el reconocimiento a proyectos destacados de fin de 

carrera o fin de máster, siempre bajo la óptica de la innovación y la eficiencia energética. También 

trataremos de aproximar la realidad empresarial al mundo académico, y favorecer el desarrollo 

personal y profesional del alumnado universitario. 

Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz 

En 2018, reconocimos a cinco alumnos e investigadores de la Universidad por sus trabajos en 

distintas modalidades como el artículo científico, las patentes de invención, trabajos de investigación 

o de fin de carrera, siempre relacionados con la energía, el petróleo y el medio ambiente. La calidad 

de los trabajos presentados ha hecho que se premien tres propuestas en la modalidad de trabajos 

finales de estudios universitarios. 

También seleccionamos a cinco alumnos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, según su 

expediente académico, para participar en la tercera edición del proyecto de enseñanza colaborativa 

universidad-empresa donde profesionales con experiencia contrastada imparten formación 

especializada en el refino de petróleo en las instalaciones de Cepsa. En este curso también 

participaron 7 profesionales de Cepsa y los 12 alumnos superaron el curso. 

Además, 14 alumnos realizaron sus prácticas en Cepsa y organizamos la VI edición del Seminario de 

Refino de Petróleo, dirigido a alumnos de últimos cursos y másteres de la rama industrial. También 

impulsamos jornada “Power You Xperience” enfocada en la mejora de la empleabilidad del alumnado 

ya egresado o de último curso. 
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Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Huelva 

En 2018, en la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Huelva continuamos con el programa 

Alumno10C+ donde 25 alumnos que cursan diferentes titulaciones participan en un ciclo formativo 

encaminado al desarrollo de las competencias más demandadas en el mercado laboral: ética, trabajo 

en equipo, liderazgo o habilidades personales. En los más de 10 años que lleva el programa 

Alumno10C+ en funcionamiento ya se han formado más de 250 alumnos. 

Como novedades de 2018, destacamos el apoyo a una línea de trabajo relacionada con la 

identificación de posibles vertidos y la biorremediación, el uso de microorganismos o plantas para 

devolver un entorno contaminado a su condición inicial. También pusimos en marcha el primer 

doctorado industrial en la Universidad de Huelva. 

Cátedra Fundación Cepsa de la Escuela Ingenieros Industriales Sevilla 

En 2018 mantenemos nuestra apuesta por la formación de calidad con la séptima edición del curso 

de refino de petróleo, dirigido preferentemente a alumnos de últimos cursos de ingeniería, que es 

impartido por técnicos de las refinerías de Cepsa. Como en veranos anteriores, abrimos una 

convocatoria de prácticas remuneradas para recién graduados que pueden continuar su proceso de 

formación en las plantas de Huelva y Campo de Gibraltar. También renovamos la convocatoria anual 

de los premios a los mejores trabajos fin de grado o fin de máster en las temáticas de refino de 

petróleo o petroquímica. 

Cátedra Fundación Cepsa de la Escuela de Ingenieros de Minas Madrid 

Desde esta Cátedra impulsamos la formación de calidad vinculada con el ámbito de la energía con 

iniciativas como el Seminario de Introducción a la Exploración y Producción de Hidrocarburos, ya en 

su XVIII edición. Otra iniciativa en esta línea es el Curso de Inglés Técnico enfocado a la Exploración 

y Producción de Hidrocarburos. Además de la formación, también promovemos becas para alumnos 

y ayudas para profesores de la Escuela de Minas y Energía encaminadas a la mejora de su formación 

y preparación académica. 

El mejor ejemplo de la actividad de las cátedras Fundación Cepsa son unos testimonios de algunos 

de sus protagonistas: 

Las prácticas son muy importantes, porque es nuestra oportunidad de empezar en una empresa 

relacionada con lo que estudiamos; no solo trabajas en un ámbito profesional, sino que además 

aprovechas el tiempo para desarrollar tu proyecto. 

Fermín Astigarraga, alumno de ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid que disfrutó 

de una beca de fin de grado en Cepsa en la región de Timimoun (Argelia) 

Buscan personas comprometidas con la universidad más allá de los estudios, involucradas en 

proyectos de investigación o voluntariado. Yo aprendí a ponerme en el lugar del otro, a abrir 

bien los ojos… Todas esas competencias y habilidades son interesantes y necesarias, y no te 

las enseñan en la universidad. 

Adrián Zafra, exalumno del Programa Alumno 10C de la Cátedra Fundación Cepsa de la 

Universidad de Huelva 

 

Todas las oportunidades formativas que las Cátedras Fundación Cepsa ofrecen a los alumnos dan 

repuesta a las necesidades concretas que la empresa considera oportuno cubrir y, a su vez, 

complementan y enriquecen la formación reglada, dotando a quienes las disfrutan de un 

patrimonio de formación que les diferencia del resto de los alumnos. 
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Ramón Rodríguez Pons-Esparver, coordinador de la Cátedra Fundación Cepsa de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid 

Otros proyectos en este ámbito de actuación, donde destacamos: 

Facilitamos la formación científica de calidad 

En 2018, formalizamos nuestra colaboración con la Fundación General del CSIC para impulsar el 

programa ComFuturo, Un Compromiso público privado con la ciencia y el Futuro. Con esta 

iniciativa pretendemos dar respuesta al desempleo de jóvenes científicos altamente cualificados, 

posibilitando que este talento joven investigador se aplique en la resolución de problemas de interés 

industrial y social. 

En esta segunda edición, se ha seleccionado a 16 jóvenes doctores con una sólida formación y se 

busca dirigir sus investigaciones hacia la sostenibilidad medioambiental, la agricultura, la detección 

de sustancias tóxicas o la industria petroquímica. En esta última línea de investigación, apoyaremos 

el proyecto “Nuevos materiales grafénicos para la síntesis de metanol a partir de CO2 y 

H2” de Ana Belén Dongil. 

En junio de 2018 colaboramos con el Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC) y la Sociedad 

Española de Catálisis (SECAT) en la organización del III Encuentro de Jóvenes Investigadores 

de la Sociedad Española de Catálisis (SECAT) en Valencia. Nuestro apoyo a estas jornadas 

científicas se debe a su vocación de difundir la investigación realizada por las nuevas generaciones 

de investigadores en el campo de la catálisis y de favorecer un punto de encuentro que ofrezca la 

oportunidad de compartir conocimientos e ideas.  

 

Promovemos el interés de los menores por la ciencia y la tecnología 

Por segundo año consecutivo, promovimos “El Campus de la Energía” en tres ubicaciones -San 

Roque, Palos y Canarias- para acercar a los alumnos de segundo ciclo de ESO, Bachillerato y Ciclo 

Formativo el mundo de la energía y sus usos a través de las nuevas tecnologías. A través de una 

plataforma online los jóvenes acceden a nueve unidades didácticas sobre la energía, sus fuentes, 

tratamiento y gestión sostenible y respetuosa con el entorno. Culminamos esta formación online con 

jornadas de experimentación práctica en las instalaciones de Cepsa donde los jóvenes afianzan su 

aprendizaje con pruebas in situ.  

En 2018, contamos con la participación de 3.000 estudiantes pertenecientes a 68 centros educativos 

de San Roque, Palos y Canarias. Estos jóvenes también pueden optar a los “Premios Campus de la 

energía”, donde recompensamos su creatividad en el desarrollo de proyectos relacionados con la 

energía y el medioambiente. 

En colaboración con la Asociación de Amigos de la Ciencia y con el apoyo de la Fundación 

Descubre, más de 2.000 jóvenes de 35 centros educativos y 150 profesores participaron en una 

nueva edición de Diverciencia. Esta feria acerca la ciencia a la calle y lleva trabajos y experimentos 

científicos al centro de la ciudad como una forma de aproximar y familiarizar a toda la sociedad con 

la ciencia y la tecnología. 

Otro año más colaboramos con el encuentro de tecnología y nuevas tendencias, TLP Tenerife 2018. 

Nuestra implicación, junto con la asociación Innova7 y el Cabildo de Tenerife, se enfocó en la 

movilización de más de 300 voluntarios, elegidos por sus conocimientos tecnológicos, en la 

organización del área TLP Kids, orientada a instruir a los niños en el uso de las nuevas tecnologías y 

a ayudar a sus padres a incorporarse al entorno tecnológico, y en la zona TLP Innova, la versión 

más profesional de TLP Tenerife 2018, en una clara apuesta por el desarrollo de las vocaciones 

científicas y el emprendimiento. 
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Con la V Feria de las Vocaciones Científicas y Profesionales dirigida a alumnos de 4º de la 

ESO, Bachillerato y Formación Profesional y organizada por la Fundación General de la Universidad 

de La Laguna y el Cabildo Insular de Tenerife pretendemos poner de relieve la actividad investigadora 

que se desarrolla en la Universidad. Implicamos a los profesores e investigadores para despertar el 

interés por la ciencia, la tecnología y la innovación en estos jóvenes. Esta Feria engloba multitud de 

actividades: 30 stands donde se muestra la actividad investigadora de la Universidad, 12 charlas 

impartidas por profesionales de diferentes áreas que relatan su trayectoria profesional y talleres 

prácticos sobre impresión 3D, pensamiento computacional…  

Apoyamos la formación de diferentes colectivos 

En nuestra línea de trabajo de favorecer la generación de ingresos de la población local, llevamos 

varios años trabajando con proveedores locales de Caracara (Colombia) para mejorar sus 

capacidades y la fortaleza de su negocio. Tras la capacitación de 44 negocios en administración y 

organización, negociación, aspectos legales, contabilidad e internet, en 2018 trabajamos para 

generar sinergias entre estas empresas y entidades como la Cámara de Comercio con el fin de 

fortalecer y diversificar el tejido empresarial. 

Desde Fundación Cepsa continuamos con nuestro impulso de la educación universitaria y apoyamos 

los cursos de verano que la Universidad de Cádiz lleva organizando en julio en San Roque 

desde hace 30 años. Nuestra aportación consiste en becar alumnos y patrocinar seminarios la 

organización de algunos de los seminarios enmarcados en estos Cursos de Verano. 

 

Datos de interés 
 

• Personas participantes en programas formativos: 718 

• Escolares participantes en programas de conocimiento de los sectores energético e 

industrial: 3.732 

• Jóvenes participantes en actos de promoción de las nuevas tecnologías: 7.852 
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Deportivo 

En nuestro propósito de promocionar el deporte y los hábitos de vida saludables, apoyamos pruebas 

de carácter amateur, fomentamos el deporte autóctono y financiamos programas deportivos dirigidos 

a menores en situación de vulnerabilidad. Entre estas iniciativas destacamos:  

Promocionamos los deportes autóctonos 

Con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsamos la tercera 

edición de “Escuela de Deportes Autóctonos Santa Cruz-Fundación Cepsa” divulgando en 

38 colegios de educación Infantil y Primaria distintos deportes tradicionales mediante exhibiciones 

de lucha canaria, garrote, salto del pastor, tolete canario... Antes de las exhibiciones, los 4.000 

escolares participantes asistieron a unas charlas sobre la historia de cada disciplina y sus reglas, y 

pudieron informarse sobre cómo seguir practicando estos deportes.  

Fomentamos el deporte aficionado 

Gracias al convenio de colaboración que mantenemos con el Patronato Municipal de Deportes de los 

municipios de Moguer, 400 escolares se dieron cita en los meses de julio y agosto en los 

campamentos de verano. Además, apoyamos la XXIX Regata internacional de los puertos de 

los descubrimientos y organizamos, junto con la Concejalía de Deportes de Palos de la Frontera, 

la Media Maratón Fundación Cepsa-Palos de la Frontera en su XX Edición y el Rally BTT 

Coto de Montemayor, en Moguer.  

Acercamos el deporte a colectivos desfavorecidos 

Un año más, renovamos nuestra colaboración con el Club Municipal de Golf La Cañada de San Roque 

donde personas con discapacidad física o intelectual de las asociaciones ASANSULL, FEGADI y 

Centro Ocupacional Punta Europa reciben clases de este deporte durante todo el año. Asimismo, un 

día organizamos un torneo donde voluntarios de la fundación participan como profesores de estos 

jóvenes. 

También colaboramos con el Club Baloncesto Santa Cruz para el funcionamiento de sus diez 

escuelas infantiles de baloncesto repartidas en diversos puntos de la ciudad. Además de apoyar 

su mantenimiento anual, participamos en el campus de verano que se celebra en julio. 

 

Datos de interés 

 

• Niños y jóvenes que participan en programas deportivos apoyados: 9.194 

• Centros educativos colaboradores en programas deportivos apoyados: 48 

• Deportistas aficionados participantes en las actividades impulsadas: 3.661 
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4. COMUNICACIÓN 

La actividad de Fundación Cepsa en el año 2018 también ha tenido su reflejo en los medios de 

comunicación, especialmente en las cabeceras más cercanas a las zonas prioritarias de la 

Fundación 
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La difusión de las actividades también se traslada a las redes sociales 
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5. CUENTAS ANUALES 

 

Balance de Situación Abreviado 

   

  Euros Euros 

      

A C T I V O EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 

      

   

A) ACTIVO NO CORRIENTE  0,00 0,00 

   

B) ACTIVO CORRIENTE 3.389.290,77 1.062.685,94 

   

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 54,20 0,00 

   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 752,02 0,00 

   

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.388.484,55 1.062.685,94 

   

TOTAL ACTIVO 3.389.290,77 1.062.685,94 

   

   

 Euros Euros 

      

P A S I V O  EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017 

      

   

A) PATRIMONIO NETO 1.087.019,81 -812.673,45 

   

Fondos propios 1.087.019,81 -812.673,45 

Dotación fundacional/Fondo social 30.000,00 30.000,00 

Reservas 115.466,51 115.466,51 

Excedentes de ejercicios anteriores -958.139,96 0,00 

Excedente del ejercicio 1.899.693,26 -958.139,96 

   

C) PASIVO CORRIENTE 2.302.270,96 1.875.359,39 

   

Beneficiarios Acreedores 1.995.935,47 1.633.165,04 

   

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 306.335,49 242.194,35 

Proveedores 29.361,34 78.355,62 

Otros acreedores 276.974,15 163.838,73 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 3.389.290,77 1.062.685,94 
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Cuenta de resultados abreviada  

   

  Euros Euros 

      

  
EJERCICIO 

2018 
EJERCICIO 

2017 

      

Ingresos de la actividad propia 5.758.119,88 2.217.649,00 

Subvenciones, donaciones y legados. 5.758.119,88 2.217.649,00 

   

Gastos por ayudas y otros -2.851.128,58 -2.394.432,45 

Ayudas monetarias -2.851.128,58 -2.394.432,45 

   

Aprovisionamientos -15.313,77 -16.981,34 

   

Gastos de personal -303.287,89 -200.240,58 

Sueldos, salarios y asimilados -245.613,52 -149.852,05 

Cargas sociales -57.674,37 -50.388,53 

   

Otros gastos de la actividad -696.793,81 -564.134,59 

   

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 1.891.595,83 -958.139,96 

   

Ingresos financieros 8.097,43 0,00 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 8.097,43 0,00 

   

EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 8.097,43 0,00 

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS 1.899.693,26 -958.139,96 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 

RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 1.899.693,26 -958.139,96 
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