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MAARTEN WETSELAAR
Presidente
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CARTA DEL
PRESIDENTE

Me complace presentar esta
memoria en la que se recogen
las principales actividades y
colaboraciones que hemos
desarrollado desde Fundación
Cepsa en 2021.
Este año hemos iniciado un modelo
de trabajo con mayor énfasis en la
sostenibilidad. Hemos situado a la
transición ecológica como prioridad
transversal en nuestros tres
ámbitos prioritarios de actuación:
Apoyo Social, Medioambiental y
Científico-Educativo.
En línea con la nueva Estrategia
2030 “Positive Motion” de Cepsa,
nuestra fundadora, queremos
ocupar un papel relevante
acompañando a la sociedad en la
transición energética impulsando
iniciativas a favor de una transición
justa e inclusiva, que no deje atrás a
ningún colectivo vulnerable.
En este sentido, en nuestra pasada
XVII edición de los Premios al Valor
Social reconocimos proyectos
solidarios con una contribución
positiva a la transición ecológica,
a través de aspectos como el
fomento de las energías renovables,
eficiencia energética, movilidad
de bajas emisiones, protección de
la biodiversidad o sensibilización
medioambiental.
Apostamos por la transparencia
y la buena gobernanza. Por eso,
hemos aprobado un Código de Buen
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Gobierno y un protocolo interno de
gestión, con unos criterios sólidos,
fiables y compartidos de nuestros
procesos de toma de decisiones
y actuación. En esta misma línea,
hemos lanzado una newsletter
para informar sobre nuestras
acciones más relevantes cada mes,
a empleados, Patronato y resto de
grupos de interés de la Fundación.
Respecto a nuestras iniciativas, en
2021 hemos mantenido nuestro
compromiso a favor de las
comunidades donde Cepsa opera y
centrado nuestros esfuerzos en la
atención a los más necesitados y la
conservación del medioambiente.
Hemos lanzado un total de 156
proyectos, en colaboración con
167 entidades, con una inversión
en ayudas cerca de 2,7 millones de
euros, las cuales han beneficiado a
116.387 personas, directamente, y a
349.043, indirectamente.
Finalmente, me gustaría poner en
valor y agradecer la colaboración
con las diferentes entidades
sociales, administraciones públicas
y centros educativos, que nos
facilitan seguir mejorando la
calidad de vida de las personas
y su entorno, en función de las
necesidades de cada comunidad
donde estamos presentes.

MAARTEN WETSELAAR
Presidente
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1. PRESENTACIÓN
DE FUNDACIÓN
CEPSA
En Fundación Cepsa tenemos como misión
involucrarnos en el desarrollo de iniciativas
que ayuden a las personas, adaptándonos a
las necesidades de cada comunidad donde
trabajamos, con la visión de ser una fuente de
energía que impulsa su desarrollo.

1.1 PATRONATO
En febrero de 2022 se produjo un cambio en el Patronato de Fundación Cepsa y Maarten Wetselaar sustituyó a
Philippe Boisseau como presidente de la Fundacion Cepsa. Agradecemos a Philippe Boisseau su implicación y
dedicación como presidente de la Fundación en estos años.

Íñigo Díaz
de Espada
Vicepresidente

Álex Archila
Vocal

Carlos Morán
Vocal

Jörg Christian Häring
Vocal y secretario

Paloma Alonso
Vocal

José Téllez
Vicesecretario
no patrono

Maarten Wetselaar
Presidente

1.2 APOSTAMOS POR
LA TRANSPARENCIA
En Fundación Cepsa siempre procuramos que la transparencia y la buena gobernanza
sean claves en nuestro modelo de gestión y de relación con los diferentes grupos de
interés. Este compromiso con el rigor se ha plasmado en estos años en nuestro Código
de Ética y Conducta con su Canal de Ética y Cumplimiento asociado.
4

Además de difundir en nuestra página web este Código de Ética y Conducta para que sea conocido por nuestros proveedores y
entidades beneficiarias, también publicamos periódicamente nuestras memorias, auditorías contables y planes de actuación. En
esta misma línea de compromiso con la transparencia, en 2021 incorporamos una newsletter mensual dirigida a empleados de
Cepsa, al Patronato y al resto de grupos de interés de la Fundación.
En 2021, también mejoramos nuestro modelo de gobernanza gracias a la aprobación de un Código de Buen Gobierno y de un
protocolo interno de gestión de Fundación Cepsa que nos permiten contar con unos criterios sólidos, fiables y compartidos en
nuestros procesos de toma de decisiones y de la gestión cotidiana de la Fundación.

1.3 A
 LIANZAS Y
TRABAJO EN RED
Otra de nuestras claves a la hora de diseñar y ejecutar proyectos de transformación social es
la colaboración con diferentes entidades no lucrativas, instituciones públicas y, especialmente,
plataformas o redes especializadas que nos permitan ampliar nuestro impacto y alcance. En
2021, mantuvimos nuestras colaboraciones con:

Y también las ampliamos con nuevas iniciativas como la Alianza STEAM por el talento femenino.
Niñas en pie de ciencia, programa del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el
objetivo de fomentar las vocaciones STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas)
en niñas y jóvenes y reducir la brecha de género.

Desde el inicio de la andadura de Fundación
Cepsa colaboramos con la Asociación Española
de Fundaciones y, en los últimos años, ampliamos
nuestro vínculo gracias a nuestro apoyo al Foro
Demos y, en 2021, también nos implicamos en la
Alianza Fundaciones por el Clima.

1.4 P
 REMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
La Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL) ha reconocido a Fundación Cepsa con
el “Premio Estrellas COVID-19” por la labor de
apoyo que prestamos durante la pandemia del
coronavirus. Este reconocimiento se enmarca
en la II edición de los “Premios Estrellas” de
FESBAL, que en 2021 ha valorado especialmente
la colaboración ante la situación derivada de
la crisis sanitaria y ante sus repercusiones
económicas y sociales.
MEMORIA ACTIVIDADES FUNDACIÓN CEPSA 2021
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2. NUESTRA
ACTIVIDAD
2.1 ZONAS DE
ACTUACIÓN

Canadá

España
Portugal
Argelia
Colombia
Perú

Brasil

2.2 2021 EN
CIFRAS

Inversión
en ayudas

2,7 M€

Beneficiarios indirectos

349.043

6

Beneficiarios
directos

116.387

Entidades con las que
hemos colaborado

167

2.3 PRINCIPALES ÁMBITOS
DE ACTUACIÓN
Todas nuestras iniciativas se enmarcan en alguno de nuestros ejes de actuación: Apoyo Social, Medioambiental y
Científico-Educativo. En 2021, a estos tres ejes incorporamos como prioridad transversal la transición ecológica y
trabajamos por un nuevo modelo más sostenible en esa triple dimensión: social (actualizando los Premios al Valor
Social para incorporar esta prioridad), medioambiental (trabajamos directamente con los agentes que lideran este
nuevo itinerario) y científico (desde la investigación y la universidad).
En esta memoria destacamos los proyectos que se encuadran en la prioridad
transversal de la transición ecológica con esta representación visual.

2.3.1 A
 poyo Social
Impulsamos iniciativas encaminadas
a paliar las circunstancias difíciles de
personas desfavorecidas y a promover su
desarrollo para que alcancen la igualdad de
oportunidades y la plenitud de sus derechos.
DESTACAMOS

Atención a la emergencia de La Palma.

Incorporación en los Premios al Valor Social
de la transición ecológica como un criterio de
valoración adicional.
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Inversión en
ayudas

1,6 M€

Beneficiarios
directos

56.533
7

2.3.2 Medioambiental
Combinamos iniciativas de conservación de la
biodiversidad y restauración de espacios naturales
con estudios e investigaciones de carácter científico
que completamos con acciones de sensibilización
a la sociedad, especialmente a los escolares,
sobre la necesidad de impulsar comportamientos
sostenibles.
DESTACAMOS

449.000€

XX Aniversario de la restauración de La Laguna
Primera de Palos.

Inversión
en ayudas

Impulso a diferentes iniciativas de reciclaje
de aceite doméstico.

Beneficiarios
directos

8

41.197

2.3.3 Científico-Educativo
En nuestro esfuerzo por buscar nuevas soluciones
a los principales retos actuales y por facilitar la
generación de empleo, trabajamos en impulsar
la investigación y la formación de calidad en
materias relacionadas con la energía, la ciencia y
la tecnología.

DESTACAMOS

Creación de la Cátedra con la Universidad de
Málaga y apoyamos la Cátedra del Hidrógeno de la
Universidad Pontificia Comillas creada este año.

Lanzamiento de nuestro programa de becas para
estudiantes de FP ProFormación.
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Inversión
en ayudas

650.000€

Beneficiarios
directos

18.657
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2.4 HITOS DEL AÑO 2021
ENERO

FEBRERO

Donaciones de juguetes y
regalos de Navidad.

Nueva edición de las
Jornadas de los Humedales.

02

01

MARZO

ABRIL

Arranca una nueva edición de
Campus de la Energía.

Nueva Cátedra con la
Universidad de Málaga.

03

04

MAYO

JUNIO

Nos implicamos en el programa de
reforestación Re-Planta Madrid.

XX Aniversario de la Laguna
Primera de Palos.

05

10

06

JULIO

AGOSTO

Programa de becas de FP
ProFormación.

Colaboración con la Universidad de
Comillas para su nueva Cátedra.

08

07

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

XVII edición Premios
al Valor Social.

Apoyo psicosocial en La Palma
con motivo del volcán.

09

10

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Reciclaje de aceite
doméstico con Madre Coraje.

Aprobación del Código de Buen
Gobierno de Fundación Cepsa.

11
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3. ÁMBITOS
PRIORITARIOS DE
ACTUACIÓN
3.1 APOYO SOCIAL
En nuestra línea de trabajar a favor de colectivos
desfavorecidos en las diferentes comunidades donde
Cepsa opera, mantenemos iniciativas muy consolidadas
como el programa de voluntariado corporativo Voluntas
o la convocatoria de apoyo económico a entidades no
lucrativas Premios al Valor Social y también impulsamos
proyectos que dan respuesta a necesidades urgentes o
que buscan el desarrollo comunitario.

PREMIOS AL VALOR SOCIAL
En 2021 celebramos la XVII edición de los Premios al Valor
Social donde reconocemos y apoyamos proyectos sociales
que impulsan la inclusión social y mejoran la calidad de
vida de personas o colectivos desfavorecidos. De las 364
entidades participantes apoyamos a 39 entidades con casi
medio millón de euros.
En esta edición hemos incluido en nuestra
valoración de los proyectos su carácter
sostenible y su contribución a la transición
ecológica por fomentar el uso de energías
renovables, proteger la biodiversidad o
luchar contra el cambio climático. Otra
de las novedades es aumentar la cuantía
máxima por proyecto de 12.000 a 15.000
euros. Estos Premios se convocaron en siete
zonas: Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar,
Canarias, Portugal, Colombia y Brasil.

Solicitudes
recibidas

ONG
apoyadas

12

364

Beneficiarios
directos

39

Ayudas para
proyectos

5.967
500.000€

PROYECTOS FINANCIADOS
EN LA EDICIÓN 2021
MADRID

• Antares Asociación de Recursos para la Atención
y Servicio a los Discapacitados Psíquicos y sus
Familias. Inclusión social de personas con discapacidad
intelectual y graves trastornos de la conducta a través
del ocio saludable y la práctica deportiva en entornos
comunitarios.
• Fundación APROCOR. “La electrolinera
de APROCOR”. Implantación de una
electrolinera gestionada por personas
con discapacidad intelectual que también
ofrecerá lavado de coches ecológico.
• ASPIMIP Asociación para la Inclusión Social de las
Personas con Diversidad Funcional de la Comunidad
de Madrid. “Programa WABI SABI”. Proyecto de atención
temprana a niños de 0 a 6 años con trastorno del
desarrollo o discapacidad de familias vulnerables que

se prestará de forma individualizada y en los contextos
naturales de los menores.
• Fundación Juan XXIII Roncalli. “The
Inclusive Circular Lab”. Mediante el
compostaje de residuos orgánicos se
desarrolla un proyecto que facilita el
empleo de las personas con discapacidad
intelectual y sensibiliza a escolares en
un marco de economía circular y ciencia
ciudadana.
• Asociación Puente de Esperanza. “Que el Covid no te
detenga”. Proyecto dirigido a fomentar la integración de
personas migrantes adultas en situación de vulnerabilidad
mediante la enseñanza del español con metodología
presencial y a distancia.

HUELVA

• ASITES Teléfono de la Esperanza. Proyecto de
intervención psicoeducativa con adolescentes y sus
familias que pretende apoyarles en su proceso de
maduración personal y social mediante la gestión
emocional y el desarrollo de sus habilidades sociales.

• Crecer con futuro. Acogimiento en familias los fines
de semana y en vacaciones a menores que viven en
centros de protección ofreciéndoles la posibilidad de
crear vínculos sanos y estables y vivir un modelo familiar
positivo.

• AONUJER Asociación Onubense de Jugadores de
Azar en Rehabilitación. Proyecto de prevención de la
ludopatía en jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión
por una posible adicción conductual (juego patológico o a
la tecnología) mediante talleres prácticos con ellos y sus
familias.

• FECONS Fundación para la Cooperación Norte Sur. Dotar al “Centro Comunitario de Lepe” del material
necesario, tras las inundaciones del septiembre pasado,
permitiendo la reactivación del servicio de comedor, apoyo
escolar, asesoramiento jurídico y orientación sociolaboral.

• CAMINAR Asociación para la Integración Laboral
de la Mujer. Proyecto de salud integral post-COVID para
disminuir las consecuencias del malestar psicofisiológico
producido por la pandemia mediante grupos de apoyo
emocional, yoga terapéutico y mejora de la nutrición y la
salud.
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CAMPO DE GIBRALTAR
(CÁDIZ)
• Coordinadora Comarcal contra las
Drogodependencias Alternativas. “Alternativas sostenibles”. Concienciación de
menores de zonas desfavorecidas sobre
el medio ambiente y la sostenibilidad de
nuestro entorno mediante campaña en
redes sociales y actividades medioambientales de calle.

en una fuente de ingresos y desarrollar así nuevas acciones de formación y ocio para personas con discapacidad.

• Coordinadora Despierta. “Economía
circular sobre ruedas”. En el Centro de
Día para personas con problemas de
adicción o exclusión social se desarrollan
talleres de reciclaje, la recuperación y reutilización de las bicicletas, sus componentes y accesorios.

• Asociación Espina Bífida e Hidrocefalia Campo de
Gibraltar. “ARTEÁNDOTE con mucho ARTE”. Respaldo y
soporte emocional, social, educativo y creativo a través del
arte terapia inclusivo y la creatividad como herramientas
terapéuticas en el ámbito de la discapacidad.

• Asociación de Enfermos y Familiares de Parkinson
del Campo de Gibraltar Santa Adela. Talleres terapéuticos online para personas afectadas de la enfermedad de
Parkinson del Campo de Gibraltar mediante la adquisición
de un nuevo equipo de videoconferencia.

• APROPADIS 2.0. Asociación para la Promoción y
Participación de las Personas con Discapacidad. “Libros solidarios. Una historia de Inclusión”. Se pretende dar
un valor social a la venta de libros usados convirtiéndolos

CANARIAS
• Cruz Roja Española. “SOS La Palma”. Más de cien personas en situación vulnerables por la erupción del volcán
se beneficiarán de ayudas económicas para la adquisición
de alimentos y productos de higiene, enseres, mobiliario y
electrodomésticos básicos.
• CEAR Canarias. “Itinerary”. Itinerarios personalizados
de inserción para refugiados, desplazados e inmigrantes
que abarca el ámbito social principalmente, así como en
el jurídico, sanitario, educativo y laboral.
•
Federación
Salud
Mental
Canarias
Impulso del voluntariado con el fin de que sean las propias personas, desde su experiencia con un problema de
salud mental, las que se involucren en las entidades para
aportar sus testimonios, conocimientos y habilidades
para apoyar a otras personas que están viviendo situaciones similares.
• Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta. “Proyecto Voces”. Dar visibilidad a las víctimas
de la violencia machista a través de las artes escénicas
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creando un espacio donde 17 mujeres se empoderan y detectan situaciones de desigualdad, sumisión o maltrato.
• Asosiación Asistencial Nahia. Espacios de aprendizaje
adaptados para jóvenes migrantes que llegan a Canarias
donde se les dota de las competencias lingüísticas sociales básicas y se les ayuda a paliar sus desigualdades socioeconómicas, idiomáticas y culturales.
• AHETE Asociación de Hemofilia en la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife. “Conoce mi vida, conoce mi
hemofilia”. Normalizar la enfermedad ante la sociedad a
través de la edición de un vídeo testimonial donde dar a
conocer la vivencia de personas que padecen hemofilia.

COLOMBIA

• Fundación Sanar Niños con Cáncer. Asegurar el
acompañamiento psicosocial para 142 niños, niñas y jóvenes afectados por cáncer y sus familias mediante apoyo
psicológico, terapia ocupacional para mejorar su autonomía y apoyo económico (para transporte, ortopedia, medicamentos, etc.)

• Fundación Biblioseo. La iniciativa persigue recortar
la brecha de acceso a la educación técnica, tecnológica
y profesional de los jóvenes del mundo rural mediante la
construcción y adecuación de la segunda aula de la Biblioteca de la Creatividad en la vereda Quiba Alta en Ciudad
Bolívar.

• CORPBA Corporación para el Desarrollo participativo y sostenible de los pequeños productores rurales.
Se busca mejorar las condiciones de vida de 100 familias
del corregimiento de Berástegui a través de la capacitación técnica para consolidar sus procesos productivos,
cultivos de ciclo corto, y fortalecer la comercialización de
hortalizas, frutas y pescado.

• Fundación Global Humanitaria Colombia. Cuatro
centros de Tumaco se dotan con bibliotecas comunitarias para fortalecer la alfabetización infantil mediante la
disposición de libros y material atractivo y el acompañamiento de tutores voluntarios que actúan como promotores de la lectura y las nuevas tecnologías.

• Fundación A-Kasa. Para hacer frente a la desnutrición
infantil el proyecto plantea fortalecer las huertas familiares para su autoconsumo y comercialización y la instalación de un “food truck” que sirva para la asistencia
alimentaria de menores en situación vulnerable.

PORTUGAL

• AZIMUTE Asociación de Deportes de Aventura, Juventud y Medio Ambiente. “Aldeas Pedagógicas”. Se
busca reconocer las capacidades de las personas mayores de 6 pueblos de Trás-os-Montes mediante el intercambio con niños y jóvenes de sus formas de ver el mundo y la promoción del envejecimiento activo y positivo en
la comunidad.
• FORESTIS Asociación Forestal de Portugal. “Entregeneraciones”. Iniciativa que impulsa que las personas
mayores propietarias de bosques transmitan oportunamente su testimonio a los más jóvenes con el fin de crear
el gusto por el contacto con el bosque y animarlos a gestionar activamente este patrimonio.

• CADIN Asociación de Neurodesarrollo e Inclusión.
Dotar un nuevo espacio con más oficinas para ampliar
la capacidad de intervención de los profesionales de la
entidad en su proyecto de atención a personas con problemas de salud mental en Setubal.
• AIDGLOBAL Acción e Integración para el Desarrollo
Global. Metodología para facilitar la orientación social
de las personas inmigrantes, en el período inicial de su
llegada, fomentando su sentimiento de pertenencia a
la nueva comunidad local mediante la elaboración de
mapas de recursos en su barrio.

• Asociación Vila com Vida. Formación a personas con
discapacidad intelectual en hostelería y restauración en
contexto laboral que incluye formación en el puesto de
trabajo y la posibilidad de ser contratadas con un contrato
a tiempo parcial.
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BRASIL

• Aldeas Infantiles SOS Brasil. Proyecto cuyo objetivo es
capacitar a personas con menores a su cargo en situación
de vulnerabilidad mediante un taller de gastronomía que
les permita generar ingresos a través de la elaboración de
dulces, botanas y tortas.
• Grupo de Apoyo a Niños con Cáncer - Bahía. Por la
difusión realizada ha aumentado la demanda de servicios
de la entidad y se pretende ampliar el equipamiento de las
instalaciones para aumentar los servicios de asistencia
social de manera integral y sostenible a los niños menores
enfermos de cáncer.

• Visão Mundial. Proyecto que busca mejorar los ingresos
de hogares desfavorecidos mediante grupos de 10 a 20
personas que se reúnen semanalmente para discutir sus
problemas, trabajar en soluciones conjuntas y formarse
en educación financiera, emprendimiento e inteligencia
emocional.

• Junior Achievement Bahia. Iniciativa que busca
capacitar a niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad social en las áreas de educación financiera,
proyecto de vida y orientación educativa y profesional de
cara a su incorporación al mercado laboral a través del
método aprender-haciendo.

PREMIO ESPECIAL DEL EMPLEADO

Madrid
Asociación Karibu Amigos del Pueblo
Africano

Proyecto de atención a inmigrantes de África subsahariana que busca su integración en nuestra
sociedad a través de clases de español, alfabetización digital, formación y orientación laboral y
bolsa de empleo, además de asistencia sanitaria, psicológica y jurídica.

Tenerife

Programa de envejecimiento activo para promover la calidad de vida y la mejora de los síntomas
del deterioro cognitivo leve de las personas beneficiarias mediante revisión de patrones nutricionACUFADE Asociación de Cuidadora/es, Faales, hábitos saludables, valoración física y cognitiva, así como acompañamiento emocional y asemiliares y Amigo/as de Personas con Desoramiento especializado.
pendencia, Alzheimer y otras Demencias

Huelva
Asociación Española contra el Cáncer

Huelva

Servicio de ayuda a domicilio especializada para pacientes oncológicos en situación paliativa o
no paliativa, pero en situación de dependencia temporal, que se complementa con voluntariado y
atención psicológica domiciliaria paliativa.

Programa dirigido a personas con discapacidad intelectual y sus familias, por un lado, con atención
AVADI Asociación Vida Adulta de Personas a usuarios con un programa de ocio y gestión emocional y, por otro lado, grupos de autoayuda e
con Discapacidad Intelectual
intervención individual con las familias que lo necesiten.
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VOLUNTAS
El programa de voluntariado corporativo Voluntas es una de las iniciativas más consolidadas de Fundación Cepsa y
buscamos fomentar y facilitar el voluntariado y la participación social de los empleados de Cepsa y sus familias. Además, estas actividades de voluntariado refuerzan algunos de los proyectos impulsados en este ámbito de Apoyo Social.
Tras la adaptación de nuestro programa de voluntariado a las circunstancias derivadas de la COVID-19 en 2020, en
2021 hemos aprovechado algunas de sus ventajas y reforzado el voluntariado a distancia con acompañamiento telefónico semanal a personas mayores o apoyo en la búsqueda de empleo para jóvenes en riesgo de exclusión. Además
de estas actividades, también hemos participado en actividades presenciales como la Gran Recogida o las carreras
solidarias organizadas por Down Madrid y por Fundación Adecco.
En Voluntas contamos con la figura los impulsores, profesionales de Cepsa que impulsan, ponen cara, voz y manos a
este programa de voluntariado en los distintos lugares y centros de trabajo. En 2021, contamos con el compromiso de
59 impulsores.

Actividades de
voluntariado

Voluntarios
implicados

13

Beneficiarios
directos

2.053

276
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Entre las iniciativas de voluntariado llevadas a cabo en 2021 dentro del programa Voluntas podemos destacar:

Voluntariado con Fundación Iter
Entre nuestras actividades a distancia en 2021 trabajamos en la orientación en procesos de selección laboral para
jóvenes en riesgo de exclusión social con Fundación Iter. Nuestros voluntarios simularon entrevistas de selección en
formato online con una duración aproximada de 20 minutos para ayudar a los jóvenes a conocer sus habilidades, vocaciones y competencias personales, sociales y laborales.

Voluntariado con Fundación Inspiring Girls
Las profesionales de Cepsa, en colaboración con Fundación Inspiring Girls, ayudaron a romper los estereotipos
de género y a potenciar las vocaciones STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en
inglés) dentro del sistema educativo y el empoderamiento de las niñas para fomentar la igualdad de género
en carreras universitarias de ciencias.
Desarrollamos dos iniciativas en el marco de esta colaboración. Por un lado, impartimos charlas en centros
educativos donde 61 voluntarias transmitieron a las niñas su experiencia personal y profesional con el fin de
inspirarlas y motivarlas a cursar carreras científicas y
técnicas. Por otro lado, organizamos en Huelva el Speed Networking “Chicas con Energía” donde
46 niñas, hijas de profesionales de Cepsa de entre 10 y 16 años, conversaron con 9 mujeres profesionales de la compañía durante 10 minutos con cada una. Las voluntarias compartieron sus vivencias a lo largo de su trayectoria profesional y animaron a las niñas a no ponerse límites a la hora de pensar en futuro académico y profesional.

Colaboramos en varias replantaciones
En las actividades de Voluntas de replantación de árboles unimos dos de nuestros ejes de intervención: el voluntariado corporativo y el medioambiental. Así, participamos en replantaciones en Madrid, dentro de la iniciativa Re-Planta
Madrid donde colaboramos plantando 60 árboles y, en Bogotá, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, donde
participamos en la plantación de 400 especies nativas en la Vereda Yerbabuena.
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DESARROLLO COMUNITARIO
Nuestra línea de trabajo de desarrollo comunitario se centra en fomentar el progreso local de ciertas comunidades
de Colombia y Perú. Principalmente, buscamos su avance socioeconómico mediante la formación de sus habitantes,
dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, y la promoción de nuevas fuentes de ingresos más diversificadas.
Además, potenciamos la dotación de infraestructuras locales, fundamentalmente carreteras y viales, para mejorar sus
posibilidades de comunicación.
Este trabajo lo desarrollamos siempre desde una óptica que combina la orientación a largo plazo, la participación de
la comunidad y el trabajo en red con entidades sociales, administraciones locales y otras empresas presentes en estas
zonas.

Colaboraciones
impulsadas

34

Inversión en ayudas

Beneficiarios
directos

17.197

688.000€

En 2021, podemos destacar las siguientes iniciativas:

Proyectos productivos con comunidades
campesinas en Colombia

Dentro de esta línea de actividad, hemos brindado acompañamiento técnico a 140 familias con el objetivo de fortalecer
la sostenibilidad sus unidades productivas. En 2021, logramos que el 73% de las familias alcanzasen una sostenibilidad
media, alta o sobresaliente.
También brindamos asesoría técnica, administrativa y productiva a organizaciones de campesinos, como ASAGUA y
ACAPROPUGA, con el fin de identificar mejoras en las cadenas productivas de la cúrcuma y la miel para optimizar sus
procesos de transformación y comercialización, y así generar una mayor sostenibilidad para estas cadenas productivas.
Otro proyecto que hemos impulsado en esta línea es el apoyo a productores de arroz del Resguardo, que suman 120
hectáreas de cultivo. Costeamos asistencia técnica e insumos para el cultivo permitiendo así generar excedente de
arroz para su comercialización y generar un capital semilla que reinvertir en nuevos proyectos productivos.

MEMORIA ACTIVIDADES FUNDACIÓN CEPSA 2021
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Proyectos de inversión social en Colombia
Entre las inversiones en infraestructuras locales en Colombia podemos mencionar el mantenimiento de la piscina municipal del Instituto de Deporte y Recreación de Aguazul (Casanare). Gracias a esta instalación promovemos hábitos de
vida saludable y ofrecemos la práctica de terapia deportiva a personas con discapacidad intelectual o física.

Mejora de infraestructuras en Perú
Las vías de acceso a los caseríos y poblaciones del Pueblo de Macuya (Provincia Puerto Inca, Distrito Tournavista de
la Región de Huánuco) están en mal estado y, durante la época de lluvias, algunas zonas quedan aisladas. En 2021,
comenzamos la iniciativa Plan Verano I, mediante un convenio Interinstitucional en el que participan las Municipalidades de Puerto Inca y Tournavista, y Fundación Cepsa como entidades financiadoras del proyecto y con la ejecución del
Batallón de Ingeniería del Ejército Peruano, la cual consiste en mejorar 123 kilómetros de vías rurales que beneficiaran
a 8 comunidades del Pueblo de Macuya. Esta mejora facilita el tránsito seguro de vehículos y personas durante todo el
año y permite dar continuidad a la comercialización de los productos agrícolas y ganaderos locales.
También apoyamos a la Municipalidad Delegada de Macuya en la mejora de su servicio de agua y gestión de residuos,
y a la institución educativa de Santa Rosa de Pata.

OTROS PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
Dentro de nuestro eje de Apoyo Social contamos con una línea de actividad donde aglutinamos otros proyectos de
acción social consistentes, principalmente, en colaboraciones económicas con organizaciones sociales o instituciones
públicas. Estas colaboraciones las dirigimos principalmente a la cobertura de necesidades sociales básicas de colectivos en riesgo de exclusión.

Colaboraciones
impulsadas

51

Beneficiarios
directos

31.316

Inversión
en ayudas

357.000€

Aunque nuestras colaboraciones en esta línea de actividad son principalmente de carácter económico, también impulsamos la implicación de los profesionales de Cepsa con diferentes tipos de donaciones a entidades sociales como
tapones, ropa o juguetes y regalos con motivo de la Navidad.

regalos

Ropa donada

3.215kg
20

726
Tapones donados

3.050kg

juguetes

285

Entre las iniciativas impulsadas en este ámbito en 2021, destacamos las siguientes:

Apoyo psicosocial en La Palma
Tras la extraordinaria situación vivida en la isla de La Palma por la erupción volcánica, desde Fundación Cepsa ayudamos a las familias directamente afectadas donando 24.000 euros a Cruz Roja para prestar apoyo psicosocial a los
damnificados para afrontar la difícil situación vivida. Tras constatar que las necesidades básicas de alimentos y ropa
estaban cubiertas, analizamos distintas alternativas de colaboración y optamos por colaborar con Cruz Roja en un
programa para asistir emocionalmente a las personas afectadas por la catástrofe.
Con este acuerdo buscamos apoyar a la estabilización y recuperación de estas personas que han sufrido importantes
pérdidas, contribuyendo a la mejora de su estado mental y emocional.

Donación con Fundación Persán
Por segundo año colaboramos con Fundación Persán para
suministrar detergente para lavado de ropa y otros productos de cuidado del hogar a familias vulnerables en
Sevilla, Huelva y Campo de Gibraltar (Cádiz) a través de
la implicación de organizaciones locales. El total de productos repartidos son 90 toneladas, de marcas propias de
Persán, que permiten llegar al millón de lavados.
Con esta alianza beneficiamos a 9.000 familias a las que
aportamos un volumen aproximado de 10 kilos de productos de limpieza por familia, que equivale al consumo para
unos 3 o 4 meses. Con este acuerdo buscamos aliviar las
condiciones de vida de las familias más desfavorecidas,
que también fueron las más afectadas por la crisis del coronavirus.
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Cobertura de necesidades básicas
Una de nuestras prioridades en el ámbito del Apoyo Social, desde el inicio de Fundación Cepsa, es la cobertura de las
necesidades básicas (alimentarias, higiene y suministros) de familias en dificultad. Como consecuencia de la irrupción
del coronavirus, reforzamos esta prioridad e impulsamos diferentes colaboraciones, además de la alianza con Fundación Persán.
Con Cruz Roja firmamos un convenio de colaboración con el fin de facilitar tarjetas de alimentación para que 50 familias hicieran su compra en el supermercado y beneficiamos a un total de 200 personas desfavorecidas de la Comunidad
de Madrid.
También mantenemos nuestra colaboración anual con los bancos de alimentos de Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar,
Tenerife y Las Palmas a los que donamos, con motivo de la Gran Recogida, tarjetas de combustible que consumen en
sus itinerarios de recogida y reparto de alimentos. Además, empleados de Cepsa de diferentes ciudades de España y
Portugal colaboran como voluntarios en las actividades de la Gran Recogida.
En Portugal, continuamos con nuestra colaboración anual con el Consejo Parroquial de Matosinhos, a quienes apoyamos en el reparto de alimentos en su Navidad Solidaria. También colaboramos en este tipo de proyectos en Argelia
donde apoyamos a una entidad local en Hassi Messaoud en la compra y reparto de comida para 380 familias necesitadas de la zona.

Sensibilizando sobre la
violencia de género
Otro de los campos donde incidimos en 2021 es la sensibilización y prevención sobre la violencia de género
mediante dos actividades impulsadas en Cádiz. Por un
lado, con el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción apoyamos el Jardín Violeta como homenaje a las
víctimas de violencia de género, cuya finalidad es convertirse en un signo de la sociedad contra esta forma de
violencia machista.
Por otro lado, con el Ayuntamiento de San Roque impulsamos la creación y puesta en marcha de la Red
de Puntos Violeta, espacios de lecturas de textos para
informar, asesoras y promover sobre la igualdad entre
hombres y mujeres y la prevención en violencia de género en Centros de Educación Primaria, Institutos de
Educación Secundaria y bibliotecas del municipio.
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3.2 MEDIOAMBIENTAL
Los proyectos medioambientales son un eje primordial de
nuestra actividad en Fundación Cepsa y, en esta línea de
trabajo, impulsamos proyectos de conservación y restauración
de los ecosistemas, de cara a la mejora de la biodiversidad,
fomentamos la creación de conocimiento mediante el apoyo de
estudios de investigación de carácter científico y promovemos
campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el respeto
al medio ambiente y de educación a escolares sobre hábitos
de vida sostenibles. Además, impulsamos la transición
ecológica como un elemento transversal que refuerza todos
los ejes de actuación de Fundación Cepsa.

Estudios
científicos
impulados

4

Centros
educativos
implicados

43

Visitantes a espacios naturales

1.793

En el ámbito medioambiental, en el ejercicio 2021, resumimos los proyectos más significativos:

Una segunda vida para
el aceite domestico
Avanzamos en la conservación del medioambiente mediante el reciclaje del aceite usado para cocinar al
impulsar proyectos donde potenciamos este reciclaje y, a la vez, tenemos un impacto social.
En Jerez de la Frontera (Cádiz), Huelva y Sevilla colaboramos con la Asociación Madre Coraje para concienciar
sobre la importancia del reciclaje del aceite usado en los hogares con el reparto de más de 700 embudos
para su reciclaje y la instalación de dos contenedores en Huelva (mercado ‘El Carmen’ y en el Campus
Universitario). Con los fondos obtenidos mediante el reciclaje de este aceite mejoramos las condiciones de
vida de comunidades desfavorecidas en Perú y Mozambique.
En la Comunidad de Madrid impulsamos junto a AFANIAS un proyecto de reciclado de aceite que es una vía
para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual mediante la recogida de aceite usado
en las cocinas de los colegios para su reutilización.
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Fundaciones por el Clima
El movimiento #FundacionesPorElClima es una iniciativa a escala mundial que existe en Italia, Francia, Reino Unido y Canadá. En España, la iniciativa es impulsada por la Asociación Española de
Fundaciones y desde Fundación Cepsa nos hemos sumado como socios promotores. Esta alianza
internacional se basa en un pacto estructurado en siete pilares (educar y aprender, actuar de forma
sostenible, informar con transparencia, innovar e integrar…) donde las fundaciones nos comprometemos a llegar lejos y lo más rápido posible.

Apoyamos la reforestación
Participamos en la iniciativa Re-Planta Madrid con el fin
de recuperar el patrimonio arbóreo de la ciudad, tras la
borrasca Filomena, con la replantación de 10.000 árboles. La aportación realizada ha servido para replantar parques históricos como El Retiro, El Capricho o La
Quinta de los Molinos. Además de recuperar el patrimonio verde, se busca impulsar a Madrid como capital sostenible de referencia global.
Por otro lado, el Bosque Nacional de Leiria, en Portugal,
en octubre de 2017 sufrió un incendio que asoló el 80%
de su superficie y, en 2021, junto a Quercus, nos unimos
a su recuperación con la plantación de 1.428 árboles. Esta iniciativa también impulsó la comunicación sobre buenas
prácticas medioambientales y cada árbol llevaba un código personalizado para poder rastrear los árboles plantados.

Día Mundial de los Humedales
(Huelva y Campo de Gibraltar)
Celebramos una nueva jornada del Día Mundial de los Humedales bajo el lema “Inseparables: Agua, Humedales y
Vida” donde ocho centros escolares del Campo de Gibraltar y seis de Huelva acudieron a la Estación Ambiental Madrevieja y a la Laguna Primera de Palos, respectivamente,
y realizaron talleres didácticos y actividades lúdicas dirigidas a conocer y poner en valor la importancia de este
tipo de espacios naturales. Además, los escolares fueron
invitados a participar en un concurso de dibujo con estos
entornos como protagonistas. En 2021 ofrecimos la posibilidad de realizar el taller ambiental en el aula o de manera virtual para adecuarnos a las restricciones impuestas
por el coronavirus.
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XX Aniversario de la
restauración de La Laguna
Primera de Palos (Huelva)
En 2021 celebramos el XX Aniversario de la restauración de La Laguna Primera de Palos, ya que, en 2001, en colaboración con la Junta de Andalucía, se inició la restauración del espacio natural, que permitió su reconocimiento como
Humedal de Importancia Internacional, bajo la Convención Ramsar desde 2006, Paraje Natural, Lugar de Importancia
Comunitaria y la incorporación a la Red Natura 2000.
En estos 20 años hemos liderado numerosos trabajos de remediación, conservación, mantenimiento y sensibilización
para preservar la biodiversidad de este espacio, que ha recibido a más de 90.000 visitantes y, cada año, más de 150
especies de aves pasan por este enclave natural, de las cuales 61 están amenazadas.

Para celebrar este Aniversario organizamos un ciclo de
mesas redondas sobre la importancia de la conservación y protección de la biodiversidad, la convivencia entre
sectores de actividad y la sensibilización ambiental. Más
de una veintena de expertos en ambiental y de sostenibilidad de universidades españolas, representantes de
las administraciones públicas, así como otros sectores,
abordaron la necesidad de la convivencia entre sectores
de actividad para el desarrollo de la economía local y la
preservación de estos sensibles espacios naturales.

Estación Ambiental Madrevieja
(Campo de Gibraltar)
Continuamos nuestro trabajo en este centro de investigación y conservación de la naturaleza, creado en 2009, donde
trabajamos en la recuperación de este espacio natural y sus diversos hábitats naturales: humedales de agua dulce,
acebuchales y pastizales, así como la protección y reintroducción de especies amenazadas.
El programa de anillamiento y avistamiento de aves demuestra que un total de 148 especies distintas han sido vistas
desde sus inicios y, gracias al proyecto para recuperar la lechuza común Tyto alba en el sur de España, se han liberado
en total 44 lechuzas con sus anillas correspondientes. Las especies más comunes son las que pasan el invierno en
el enclave como la curruca capirotada, el petirrojo y el zorzal, pero también se han dejado ver especies más esquivas,
como la becada y otras especies de currucas.
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Proyecto SOS Caretta - “Pescadores por la
Biodiversidad” (costa de Huelva y Cádiz)
Colaboramos en este proyecto con el objetivo de mejorar las
poblaciones de tortugas marinas que atraviesan el Estrecho
de Gibraltar, fomentando el rescate de la tortuga común (Caretta caretta) a través de la implicación del sector pesquero.
También trabajamos para obtener datos de localización de
ejemplares y de otros aspectos como la interacción de las
tortugas con las basuras marinas. En 2021 logramos unir al
proyecto que, a diversas entidades pesqueras, como las cofradías de pescadores de Isla Cristina, Punta Umbría, Tarifa o
Sanlúcar de Barrameda y de otros agentes implicados en las
actividades de pesca en estas costas. Con ellos se ha trabajado impartiendo formación y los recursos necesarios para
que puedan llevar a cabo rescates seguros de las tortugas y gracias a ello durante 2021, ya ha sido posible rescatar a
algún ejemplar.
El proyecto SOS Caretta coordinado por Hombre y Territorio y apoyado por Fundación Cepsa, cuenta con una gran red
de apoyo que va desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía,
hasta las entidades pesqueras, ambientales y portuarias que están apoyando el proyecto, y que es todo un ejemplo de
esfuerzo de cooperación para abrir un nuevo horizonte para estas especies amenazadas.

Estudio del alga exótica invasora
La investigación del alga asiática invasora Rugulopteryx okamurae, que lleva a cabo la Fundación de Investigación de la
Universidad de Sevilla (FIUS) en colaboración con Fundación Cepsa desde hace tres años, se ha centrado este año en
analizar varias líneas de investigación destinadas a encontrar una utilidad a las toneladas de esta alga que llegan cada
año a las costas del Estrecho de Gibraltar, de cara a facilitar su control y erradicación.

Se trabajó junto con la Universidad de Extremadura en la obtención de fertilizantes orgánicos y
biogás a través de distintas técnicas de compostaje y, en colaboración con la Universidad de Cádiz,
analizamos las posibilidades que tiene este organismo marino como compuesto para neuro-fármacos.
Además, junto con el departamento de Ecología y Geología de la Universidad de Málaga, se estudian los parámetros
fisicoquímicos de este organismo marino para conocer sus nutrientes.
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3.3 CIENTÍFICO-EDUCATIVO
En nuestra apuesta por nuevas soluciones a los problemas actuales
y por facilitar la transición al empleo, trabajamos en impulsar la
investigación y la formación de calidad en materias relacionadas con
la energía, la ciencia y la tecnología. En 2021, ampliamos nuestras
Cátedras con la incorporación de dos nuevas universidades, nos abrimos
a un nuevo nivel académico con un programa de becas para estudiantes
de Formación Profesional y mantuvimos nuestro esfuerzo en acercar
las mujeres a los estudios STEM.

Cátedras
Fundación Cepsa

7

Personas
becadas

111

Personas
formadas

4.932

CÁTEDRAS FUNDACIÓN CEPSA
Una de las iniciativas más relevantes en el ámbito Científico-Educativo son las Cátedras de Fundación Cepsa donde
plasmamos nuestra voluntad de facilitar el papel en la investigación y la formación de calidad en materias relacionadas
con la energía, la ciencia y la tecnología. En 2021, mantuvimos nuestra apuesta por incrementar la interrelación entre
las Cátedras y la participación conjunta en sus distintas iniciativas, fundamentalmente en las de investigación enfocadas en la transición ecológica.

Cátedra de Digitalización de Procesos y Transición
Ecológica en la Universidad de Málaga
En 2021, lanzamos junto a la Universidad de Málaga esta nueva
Cátedra con el fin de potenciar la formación, la empleabilidad
y el emprendimiento, así como la investigación y la innovación
en sus ámbitos de estudio.
La Cátedra vertebra sus actuaciones en torno a cinco ejes: el
desarrollo de competencias profesionales del alumnado, el
emprendimiento y mejora de la empleabilidad; la investigación
en temáticas relacionadas con el petróleo (exploración
y producción, refino, distribución y comercialización,
petroquímica), el negocio de gas y electricidad o las energías
renovables; actividades de divulgación como la publicación de
obras a partir de los trabajos de fin de grado, fin de máster y de
grupos de investigación; otras actividades complementarias de
información y formación para fomentar la participación de los
alumnos en la industria; y dar a conocer las nuevas tendencias
con la celebración de conferencias, seminarios o talleres.
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Cátedra Fundación Cepsa
en la Universidad de Cádiz
En 2021, impulsamos el curso online sobre Introducción a la Industria del Refino, organizamos una nueva edición del
programa de formación de Perfil de Intensificación en Refino del Petróleo y apoyamos la tesis doctoral sobre determinación de componentes volátiles y aromáticos en las parafinas (Nariz Electrónica). Además, entregamos los Premios
de la Cátedra en la modalidad de Artículo Científico-Técnico, un reconocimiento a los alumnos por sus trabajos de fin
de carrera y proyectos de investigación, patentes y publicaciones vinculadas con el sector de la energía y la sostenibilidad. Un total de 276 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras participaron este año en las
actividades propuestas desde la Cátedra.

Cátedra Fundación Cepsa
en la Universidad de Huelva
Apoyamos por tercer año consecutivo una tesis doctoral industrial encaminada al desarrollo de nuevas estrategias
para la conversión directa de benceno en fenol, una sustancia con múltiples aplicaciones, precursora de numerosos
productos que van desde la aspirina hasta algunos plásticos, pasando por resinas y agroquímicos, del que Cepsa es un
referente internacional en su producción. También mantuvimos otras iniciativas emblemáticas de esta Cátedra como
los premios “Sapere Aude” para trabajos de fin de grado y fin de máster o el ciclo formativo Alumnos 10C+ donde buscamos fortalecer las competencias transversales (ética, trabajo en equipo, liderazgo, habilidades personales, etc.) de
los jóvenes participantes.

Cátedra Fundación Cepsa de
Transición Ecológica e Innovación
de la Universidad de La Laguna
Desarrollamos este año una veintena de
actividades dirigidas a fomentar la investigación y la innovación, la formación y la
divulgación en los ámbitos de la ciencia, la
tecnología y la energía.
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Destacamos las jornadas “Transformación Energética, Eficiencia Energética y Economía Circular” donde
profundizamos en el desarrollo de modelos energéticos alternativos en el archipiélago canario.

Además, se lanzó la segunda edición de los Premios Trabajo Final de Grado y Trabajo Final de Máster y colaboramos
con el proyecto estudiantil Teidesat, que trabaja en el futuro lanzamiento de un nanosatélite al espacio. También, se
llevaron a cabo actividades del primer doctorado industrial de esta Cátedra, una investigación sobre la obtención de
biocombustibles mediante el procesado de aceites y grasas residuales en unidades de hidrotratamiento, con énfasis en
la preparación de nuevos catalizadores.

Cátedra Fundación Cepsa de Transición
Ecológica de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Sevilla
Hemos seguido impulsando diferentes iniciativas de la mano de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros como los
premios a los trabajos fin de carrera en el ámbito del refino o petroquímica seminarios impartidos por especialistas de
Cepsa en la asignatura de refino de petróleo del Máster de Ingeniería Química o un curso online de refino de petróleo.
Además, colaboramos con el equipo ARUS de coches eléctricos de competición universitaria de fórmula 1.

Cátedra Universidad Politécnica de
Madrid - Fundación Cepsa sobre Energía
y Medio Ambiente
Nuestras actividades en esta Cátedra se dirigieron principalmente a los alumnos de los dos últimos cursos, a ingenieros
recientemente titulados, así como a profesores que desearon completar y actualizar su formación. Con este fin concedimos becas de estudio o para prácticas de los alumnos en los centros productivos de Cepsa, organizamos cursos y
seminarios, y premiamos proyectos de fin de carrera en las áreas de exploración, producción y refino de hidrocarburos.
Una de nuestras iniciativas más destacadas es el programa de ayudas a la investigación en almacenamiento de energía, almacenamiento de CO2, biocombustibles, machine learning en ingeniería de petróleo o movilidad con hidrógeno
destinado a equipos formados, como mínimo, por un profesor y un estudiante de la Escuela.

Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno
con la Universidad Pontificia Comillas
Dentro de nuestra prioridad transversal
de la transición ecológica, en 2021 nos
unimos, junto con otras cinco empresas, a
esta nueva Cátedra cuyo objetivo es analizar el papel del hidrógeno en el proceso
de transición energética, evaluar las infraestructuras necesarias y elaborar propuestas para el desarrollo de los modelos
de negocio y la regulación necesaria. En
su primer año de andadura, la Cátedra ha
participado en la noche europea de los
investigadores, con una actividad sobre
movilidad sostenible, y en diferentes mesas redondas sobre modelos de negocio
en torno al hidrógeno.
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PROGRAMA DE BECAS
FP PROFORMACIÓN
En 2021 ampliamos el alcance de nuestro eje de actuación
Científico-Educativo abriéndonos a un nuevo nivel educativo, la
Formación Profesional, por su gran vínculo con el sector industrial y el empleo de calidad. Materializamos nuestra apuesta
por la Formación Profesional con la puesta en marcha de un
programa de becas destinado a estudiantes de FP de entre 15
y 30 años, con menos recursos u otras dificultades, en centros
educativos de Madrid, Tenerife, Huelva y Cádiz. Nuestro programa de becas ProFormación tiene en cuenta los resultados académicos de los solicitantes pero se priorizan sus circunstancias
socioeconómicas y personales.
El programa contó con una dotación de 145.000 euros destinados a 58 becas de 2.500 euros para subvencionar los gastos
de matrícula, material escolar, libros, transporte y servicio de
comedor, entre otros. En esta primera edición, recibimos 333
solicitudes y concedimos 58 becas priorizando estudios vinculados con la química, la industria y el ámbito STEAM.

OTROS PROYECTOS DEL ÁMBITO
CIENTÍFICO-EDUCATIVO
Chicas con Cienci@ULL (Islas Canarias)
Esta iniciativa, impulsada por la Universidad de La Laguna y la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, combina
varias actividades educativas donde se pone en valor el trabajo y el
éxito de las mujeres investigadoras, especialmente canarias, en el
ámbito de la ciencia y la tecnología. Colaboramos en la II edición de
la serie divulgativa de 24 capítulos, dirigida a estudiantes de 3º y 4º
de la ESO y 1º de Bachillerato, cuyo objetivo es fomentar su interés
por realizar estudios universitarios y facilitar así su posterior acceso
al mercado laboral. También participamos en el programa divulgativo en centros educativos que lleva el mismo nombre y tiene un objetivo paralelo, con un programa de actividades
orientativas, motivadoras y educativas en los colegios de Canarias, para ayudar a mejorar el rendimiento escolar del
alumnado.
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Campus de la Energía
(Huelva y San Roque)
Un año más desarrollamos nuestro programa educativo Campus de la Energía, dirigido a alumnos de secundaria, para
conocer la evolución de la energía a lo largo de la historia de la humanidad y acercarles la cadena de valor de Cepsa.
En esta edición recibimos a 374 alumnos de 11 centros de Secundaria del Campo de Gibraltar y 945 alumnos de 17
centros de la provincia de Huelva.
Con el fin de potenciar el uso de la tecnología en las aulas y facilitar el aprendizaje de la información transmitida, uno
de nuestros objetivos 2021 fue mejorar la plataforma digital del programa.

Colaboración con la
Sociedad Química
En nuestra apuesta por el desarrollo de actividades
en el ámbito Científico-Educativo, apoyamos a la Real
Sociedad Española de la Química en sus premios
anuales, especialmente en la modalidad Excelencia
Investigadora.

Programa de capacitación digital para PYMES
y autónomos (Campo de Gibraltar)
Un centenar de personas pertenecientes a más de 30 empresas y autónomos del Campo de Gibraltar se beneficiaron del programa Digital
Trekking, un programa gratuito y experiencial sobre transformación
digital impartido por Cepsa Digital eXperience en el que colaboramos
desde Fundación Cepsa.
El programa contó, además, con la colaboración de la Agencia Idea de
la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras y el
apoyo de la Universidad de Cádiz y la Cámara de Comercio del Campo
de Gibraltar.
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4. ACTIVIDADES
POR SITES
4.1 FUNDACIÓN CEPSA EN
CAMPO DE GIBRALTAR

Proyectos
impulsados

Beneficiarios
directos

Inversión en
ayudas

40

45.361

465.721€

APOYO SOCIAL
Apoyo a la infancia
• Programa Hogar Escuela, en colaboración con el
Ayuntamiento de Algeciras, atención a menores
en riesgo de exclusión social.
• Colaboración con el colegio de Puente Mayorga,
aportación de equipos informáticos y talleres de
competencias digitales para reducir la brecha
tecnológica.
• Colaboración con el colegio de Campamento,
promoción
de
la
lectura
mediante
cuentacuentos, talleres para un ocio saludable
y fomento del cuidado del medio ambiente.
Acompañamiento a las personas mayores
• Talleres de la Memoria, con el Ayuntamiento de San Roque, talleres para frenar el deterioro cognitivo con
más de 300 mayores.
• Programa Mejor en Compañía, con el Ayuntamiento de San Roque, cerca de 900 mayores que viven solos o
en situación de vulnerabilidad se beneficiaron de acompañamiento y apoyo.
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Dinamización de la convivencia vecinal
• Apoyamos a la Asociación de Vecinos Puente Romano de Puente Mayorga para la organización de un festival
de cultura flamenca.
• Junto a la Asociación de Vecinos Campamento participamos en talleres para los vecinos y una campaña de
recogida de juguetes en Navidades.
• De la mano de la Asociación de Mujeres MUDECA, de Campamento, facilitamos una jornada de convivencia
para mujeres mayores como vía de acceso a la vida cultural.
• Colaboramos con la Asociación de Mujeres de Puente Mayorga El Drago para la realización de diferentes
actividades que buscan luchar contra la exclusión social y estrechar los lazos vecinales.
• Con la Asociación de Vecinos Carteia colaboramos en una jornada de actividades de ocio para niños y una
jornada de convivencia para los vecinos de Guadarranque.
Accesibilidad en el litoral
Colaboración con el Ayuntamiento de La Línea para mejorar la accesibilidad de la playa de Poniente y facilitar el baño
a las personas con movilidad reducida.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
Día Mundial de los Humedales
En la séptima edición de 2021, participan 9 centros con 305
alumnos de 5º y 6º de Primaria con quienes realizamos un
taller ambiental en el aula o de manera online.
Recuperación de espacios naturales
• Campaña de limpieza marina en la Bahía de
Algeciras, en Puente Mayorga, de la mano del Club
de Buceo CIES para retirar desechos del fondo
marino.
• Colaboración con el Ayuntamiento de La Línea para
la realización de trabajos de protección y adecuación
del enclave natural Arroyo Negro.
• Programa de recuperación de las poblaciones de
lechuzas en la Comarca del Campo de Gibraltar,
partiendo de la Estación Ambiental Madrevieja.
Talleres medioambientales
Colaboramos con el Ayuntamiento de San Roque para poner en marcha talleres formativos en materia medioambiental
dirigidos a alumnado de Infantil y Primaria de San Roque que se desarrollan en el Pinar del Rey.
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ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO
Cátedra de Fundación Cepsa en la Universidad de
Cádiz:
• Se continua el trabajo en la tesis sobre la nariz
electrónica.
• Nueva edición de los Premios a proyectos
fin de carrera o de investigación, patentes
y publicaciones vinculadas con el sector
energético y la sostenibilidad.
• Curso Mooc sobre la Industria del Refino.
• Powering You Experience, jornada de desarrollo
de capacidades profesionales para mejorar la
empleabilidad del alumnado de último curso
con más de 100 asistentes.
Campus de la Energía
En la sexta edición del programa de 2021, participan 374 alumnos de secundaria de 13 centros educativos de la
provincia de Cádiz donde los estudiantes conocen la evolución de la energía a lo largo de la historia. En esta ocasión,
el programa se adaptó al entorno online por la situación derivada del coronavirus.
Jornadas Diverciencia
Proyecto de ciencia en la calle donde los jóvenes muestran sus experimentos científicos que, en 2021, se desarrolló
de manera online con 12.933 alumnos implicados procedentes de 50 países participantes.
Colaboración con la UNED
Conferencia virtual del Secretario General de la CEOE, José Alberto González-Ruiz, y concesión de dos becas para
máster o estudios de posgrado a los dos mejores expedientes (uno de humanidades y otro de ciencias).
Enclave Arqueológico Carteia
Se continua con las actuaciones arqueológicas en el Foro Romano y se alcanzan las 2.857 visitas en 2021.

ALIANZAS
1

2
Ayuntamiento
de Algeciras

Ayuntamiento
de San Roque

6
Asociación
Amigos de
la Ciencia
Diverciencia
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3

7
Banco de
Alimentos

4

Ayuntamiento
de La Línea

8
Hogar
Betania

5

Consejería
de Cultura de
la Junta de
Andalucía

Consejería de
Educación de
la Junta de
Andalucía

9
UNED

10
Universidad
de Cádiz

4.2 FUNDACIÓN
CEPSA EN HUELVA

Proyectos
impulsados

Beneficiarios
directos

Inversión en
ayudas
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22.828

452.130€

APOYO SOCIAL
Impulso al empleo joven
 olaboramos en el Programa de Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Palos
C
de la Frontera dirigido a jóvenes del municipio y becamos a los alumnos que finalicen
el curso y han recibido formación teórica y práctica, así como orientación laboral.
Apoyo al movimiento asociativo
Hermandad del Rocío: financiación de sesiones individuales de equinoterapia a niños
con discapacidad intelectual, física o sensorial en situación de vulnerabilidad social.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
Dotación de espacios verdes
• Intervención paisajística en Avenida Hermanos Niño. Plantación de árboles con el Ayuntamiento de Moguer
en una zona de reciente urbanización.
• Huelva Ciudad Verde. Con el Ayuntamiento de Huelva plantación de árboles en el Parque Juan Duque
(Parque del Torrejón) y construcción de una charca para anfibios en el Parque Moret.
• Colaboración
medioambiental
con
el
Ayuntamiento de Palos para la plantación de
árboles en el término municipal.
• Con la Diputación Provincial de Huelva
impulsamos una intervención paisajística y
de uso público de dos pequeñas lagunas que
se encuentran en la zona de acceso al espacio
museístico “Muelle de las Carabelas” para
aumentar de forma considerable la superficie
inundada.
Guía de insectos polinizadores
De la mano de la Junta de Andalucía publicamos una guía
sobre los insectos polinizadores de la costa onubense.
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Visitas a espacios de interés medioambiental
• 4.000 visitantes donde se incluyen los
participantes en Día de los Humedales y
Campus de la Energía.
• 573 personas participan en las actividades del
Jardín Botánico “Dunas del Odiel”.
• 4.500 personas visitan el centro interpretativo
“Sabinar del Estero” en las Marismas del Odiel.
Día Mundial de los Humedales
En 2021, participaron 6 centros y 483 alumnos de
5º y 6º de Primaria a quienes ofrecimos la posibilidad
de realizar el taller ambiental en el aula o de manera
virtual para adecuarnos a las restricciones impuestas
por el coronavirus.

ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO
Cátedra de Fundación Cepsa en la Universidad de Huelva
• Premios Sapere Aude a trabajos de investigación Fin de Máster y Fin de Grado
• Programa Alumnos DiezC de formación en competencias transversales donde 15 alumnos mejoraron
sus capacidades por medio de actividades vivenciales desarrolladas fuera del entorno académico que les
suponen a los participantes experiencias únicas e integradoras.
• Proyectos de investigación sobre:
• Síntesis de Polímeros con elevado contenido en azufre
• Caracterización y valorización de residuos del refino del petróleo
• Análisis de consumos energéticos y su relación con operación de plantas piloto
• Proyecto Sustanaible Urban Race dirigido a alumnado de ESO, Formación Profesional y Bachillerato de
Huelva, Badajoz y el Algarve portugués que deben crear un vehículo solar capaz de transportar a una
persona y participar en una competición donde poner a prueba sus vehículos.
• Otras actividades como mindfulness en el ámbito educativo, Noche Europea de los Investigadores o cursos
para el fomento de vocaciones científico-técnicas
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Campus de la Energía
En 2021, participaron 945 alumnos de secundaria de 17 centros
de la provincia en este programa para conocer la evolución de
la energía a lo largo de la historia.
Curso de programación de videojuegos en Scratch y
Robótica
Con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera impulsamos
este curso sobre “Programación de videojuegos en Scratch y
Robótica” dirigido a niños de entre 8 y 14 años de edad, en el
que participaron 74 alumnos y que culminó con un torneo de programación que se celebró en las instalaciones de la
Universidad de Huelva.
Visitas al Puerto Histórico de Palos
De la mano del Ayuntamiento de Palos de la Frontera promocionamos el disfrute público del Castillo y Puerto Histórico
de Palos y, en 2021, organizamos 3 visitas gratuitas guiadas por arqueólogos del grupo “Uranitas: Arqueología y
Patrimonio” que sumaron 450 visitantes.

ALIANZAS
1

2

Delegación de
Agricultura, Ganadería
y Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta
de Andalucía

6

Banco de
Alimentos de
Huelva

3

Diputación
Provincial de
Huelva

Ayuntamiento
de Palos de la
Frontera

7
CAMINAR
Asociación para
la Integración
Laboral de la
Mujer
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8
Fundación
SEUR

5

Ayuntamiento
de Moguer

Ayuntamiento
de Huelva

9
Asociación
Madre Coraje

10
Universidad
de Huelva
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4.3 FUNDACIÓN CEPSA
EN CANARIAS

Proyectos
impulsados

Beneficiarios
directos

Inversión
en ayudas

28

18.761

302.722€

APOYO SOCIAL
Acuerdo marco de colaboración con el Instituto Municipal
de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife por 46.000 €
• Asociación de Acción Sanitaria, Social y Educativa
Giro, para un proyecto de transformación psicosocial
comunitaria en el distrito suroeste de Faro.
• Banco de Alimentos de Tenerife, colaboración en la
compra de un camión frigorífico.
• Asociación de Mayores Flores del Teide, apoyo en el
alquiler de su sede, para evitar su cierre.

• Programa social de diversidad e inclusión
mediante charlas con deportistas
migrantes o con diversidad funcional.
• 10 escuelas de baloncesto infantil (250
niños) y liga escolar.
• Campus multideporte en verano, Semana
Santa y Navidad.

• ONG Sonrisas del Suroeste, para la compra de
productos de primera necesidad.

Transporte de personas con discapacidad a la
playa para el servicio de baño adaptado, con
Cruz Roja.

• ONG Sonrisas Canarias, para la compra de productos
básicos.

Sumérgete en Santa Cruz

• Asociación Dispacint, para su programa de
actividades socioeducativas y de tiempo libre con
personas con diversidad funcional física/psíquica.
• Asociación Prevenir, apoyo a en la capacitación de
agentes educativos para promover comportamientos
sanos y seguros en menores.
• Telemaratón Solidario Compartir Canarias, con
recogida masiva de alimentos y juguetes, en Navidad.
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Fomento de la diversidad y la inclusión con el
Club Baloncesto Santa Cruz

• En marzo de 2021, un nuevo mural en la
Avenida de San Sebastián. Autor: Fran
Feo (FeoFlip).
• Mural participativo con 140 alumnos del
CEIP Los Verodes cuyos autores son Iker
Muro, Paula Calavera y Federica Furbelli.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
Visitas al Palmetum
 isitas intergeneracionales a este jardín premiado por la UNESCO con monitores ambientales especializados en fines
V
de semana de diciembre y Navidades con 402 visitantes.
Rehabilitación del Parque Las Mesas
Con el fin de recuperar y reforestar este entorno se realizó una plantación inicial de 800 árboles, prácticas formativas
de 30 alumnos del IES Sobradillo de Gestión Forestal y Agrojardinería y actividades de voluntariado de limpieza,
recuperación de caminos…
Pequehuertos Escolares
Fomento de la alimentación saludable, el consumo sostenible y el cuidado del medio ambiente en 1.104 menores de
colegios de Santa Cruz de Tenerife.
Anaga a pie
9 rutas guiadas para dar a conocer los senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga con 192 participantes.
Objetivo 58km Litoral
 rograma de limpiezas (submarina y terrestre) de la
P
línea de costa de Santa Cruz con la participación de 165
voluntarios y 850 kilos de basura recogida.
Ambiéntate
 alleres online en las aulas para concienciar en torno a la
T
necesidad de preservar los valores naturales del entorno
con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de
junio) y del Día Mundial de los Océanos (8 de junio), donde
participan 800 alumnos.

Impacto de los microplásticos
El estudio científico `El impacto de los microplásticos en los
sedimentos de los fondos marinos de Canarias´, a cargo del
grupo de investigación aChem de la Universidad de La Laguna,
presenta las siguientes conclusiones: en 90 puntos de muestreo
se detecta la existencia de microfibras, mayoritariamente textiles
y de un tamaño promedio de 1 y 2 milímetros. Hay que añadir
la presencia de fragmentos, films y microbeads en cantidades
prácticamente anecdóticas, salvo en las islas de La Graciosa y el
Hierro, con porcentajes del 84,6% y 31,4%.
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Rotonda de los ODS
Inauguración de un jardín reconvertido a sostenible.
Primer espacio de la ciudad que conmemora los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Fomentamos su divulgación a través de una mesa interpretativa ubicada en la rotonda.

ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO
Cátedra de Transición Ecológica e Innovación con la Universidad de La Laguna
• Nueva directora de la Cátedra: Elena Pastor.
• Segundas Jornadas “Transformación energética. Eficiencia energética y Economía circular”.
• Clases magistrales online: “Fuentes alternativas de Energía para una economía circular sostenible” y
“Proyectos de Investigación en Cepsa, del laboratorio a la planta industrial”.

ALIANZAS
1

2

Instituto de Atención
Social y Sociosanitaria
del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

Fundación
Santa Cruz
Sostenible

6
Comisión Española
de Ayuda al
Refugiado CEAR
Canarias
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3

4

Organismo Autónomo
de Cultura del
Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife

7
Asociación de
Reinserción
Social de
Menores
Anchieta

8
Universidad
de La Laguna

5

Banco de
Alimentos de
Tenerife

9
Asociación Club
Baloncesto
Santa Cruz

Banco de
Alimentos de
Las Palmas

10
Fundación
Diario de
Avisos

5. COMUNICACIÓN
5.1 NUESTRA
PRESENCIA EN
LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En 2021 mantuvimos una intensa actividad en medios de comunicación con más de 900 apariciones que se reparten
según la siguiente distribución:

ÁMBITO GEOGRÁFICO
DE LA ACTIVIDAD

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SEGÚN FORMATO

22%

%

5

1%

32%
26%

22%

68%

24%
Nacional
Huelva

Canarias
Campo de Gibraltar

Online

Audio

Texto

Vídeo

Iniciativas como el XX Aniversario del proyecto de recuperación de la Laguna Primera de Palos, el nuevo programa de
becas para estudiantes de Formación Profesional o la nueva edición de los Premios al Valor Social son las que tuvieron
una mayor difusión entre los medios de comunicación.
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5.2 LA FUNDACIÓN EN
REDES SOCIALES
Nuestra presencia en redes sociales se lleva a cabo desde los perfiles
de Cepsa Corporate en cuatro redes sociales:

PRINCIPALES CIFRAS EN 2021

Publicaciones

265

Usuarios impactados

Interacciones

693.000

18.200

La tendencia en el año fue muy positiva con un importante crecimiento a final de 2021 debido a la apertura de la
cuenta en Instagram y a la difusión de varios hitos importantes como el anuncio de la nueva edición de los Premios
al Valor Social.
La distribución de las menciones a Fundación Cepsa fue la siguiente:

51%

36%

5.3 NEWSLETTER
FUNDACIÓN CEPSA

9%

4%

En cuanto a los hashtag asociados
a la Fundación que más interés
despertaron, podemos destacar:

Desde octubre de 2021 contamos con otro canal de
comunicación que es nuestra newsletter de periodicidad
mensual, un nuevo medio para compartir nuestros proyectos
y logros y mantener el contacto con los diferentes grupos
de interés de la Fundación. Elaboramos la newsletter en dos
versiones: una dirigida a los profesionales de Cepsa y otra
enfocada principalmente para las entidades no lucrativas con
las que colaboramos.

1.

#fundacioncepsa

2.

#cepsa

3.

#premiosalvalorsocial

4.

#soscaretta

5.

#tortugasmarinas

6.

#biodiversidad

Concluimos el año pasado con cerca de 7.000 receptores de
la newsletter, más de 5.800 empleados del Grupo Cepsa en
España y 1.200 entidades.

7.

#eedcwk

8.

#campodegibraltar

9.

#chicasconcienciaull

10.

#sostenibilidad
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6. CUENTAS
ANUALES 2021
6.1 INFORME
DEL AUDITOR
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44
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Las Cuentas Anuales Abreviadas de 2020 de Fundación Cepsa han sido auditadas con un informe sin salvedades por
el auditor Grant Thornton S.L.P.
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6.2 BALANCE DE
SITUACIÓN A 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

Euros
Activo

Notas de la memoria

2021

2020

-

-

2.070.385

1.878.955

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

-

-

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

-

-

2.070.429

1.878.955

2.070.429

1.878.955

Activo no corriente
Activo corriente

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Nota 7

Total Activo

Euros
Patrimonio neto y Pasivo

2021

2020

31.103

343.083

31.103

343.083

30.000

30.000

313.083

796.121

313.083

796.121

(311.980)

(483.038)

395.850

446.927

395.850

446.927

1.643.476

1.088.945

Nota 4

67.691

66.379

Nota 10

1.575.785

1.022.566

1.198.192

780.446

Acreedores

191.288

72.307

Otros acreedores

186.305

169.813

2.070.429

1.878.955

Patrimonio neto
Fondos propios

Nota 11

Dotación fundacional
Reservas
Reservas voluntarias
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo

Nota 4

Pasivo corriente
Provisiones a corto plazo
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Beneficiarios - Acreedores

Total Patrimonio neto y Pasivo
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6.3 CUENTA DE
RESULTADOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2021
Euros
Notas de la memoria

2021

2020

Nota 14

3.594.996

3.855.911

3.594.996

3.855.911

(2.665.011)

(2.788.026)

(2.665.011)

(2.788.026)

Excedente del ejercicio
Ingresos de la actividad propia
 ubvenciones, donaciones y legados imputados al
S
excedente del ejercicio

Gastos por ayudas y otros

Nota 13

Ayudas monetarias

Aprovisionamientos

Nota 13

(627)

-

Gastos de personal

Nota 13

(155.063)

(688.553)

Otros gastos de la actividad

Nota 13

(1.077.572)

(858.733)

(303.277)

(479.401)

Ingresos y gastos financieros

(8.703)

(3.637)

Resultado de las operaciones financieras

(8.703)

(3.637)

(311.980)

(483.038)

-

-

Excedente del ejercicio

(311.980)

(483.038)

Variación del patrimonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio

(311.980)

(483.038)

Resultado total. Variación del patrimonio neto en
el ejercicio

(311.980)

(483.038)

Excedente de la actividad

Excedente antes de Impuestos
Impuestos sobre beneficios
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Nota 12

6.4 G
 RÁFICOS
ECONÓMICOS

INVERSIÓN POR LÍNEAS
DE ACTUACIÓN EN 2021

19%

21%
60%

Acción social

Científico educativo

Medioambiental

DISTRIBUCIÓN POR
TIPO DE GASTO

4%

28%
68%

Ayudas monetarias

MEMORIA ACTIVIDADES FUNDACIÓN CEPSA 2021

Otros gastos de actividad

Gastos de personal

49

Fundación Cepsa
Torre Cepsa
Paseo de la Castellana, 259 A
28046 Madrid (España)
Tel: (34) 91 337 60 00
info@fundacioncepsa.com
https://fundacion.cepsa.com

