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CARTA DEL 
PRESIDENTE

Un año más, me complace 
compartir esta memoria en la 
que se recogen las principales 
actividades y colaboraciones 
que hemos llevado a cabo desde 
Fundación Cepsa durante 2020. 

Este ejercicio ha estado marcado 
por la pandemia, un año complicado 
que ha supuesto un difícil reto 
para la sociedad. Por ello, desde 
el inicio de la crisis sanitaria, los 
esfuerzos de Fundación Cepsa 
estuvieron especialmente dirigidos a 
contribuir a paliar las consecuencias 
provocadas por la COVID-19, sobre 
todo entre los colectivos más 
vulnerables. Realizamos numerosas 
aportaciones, tanto económicas 
como en especie, como el 
suministro de productos de higiene 
a familias vulnerables o la donación 
de casi 500.000 kilos de alimentos 
a la Federación Española de Bancos 
de Alimentos. 

Si bien, por estas circunstancias 
excepcionales, este año hemos 
priorizado las iniciativas de apoyo 
social, el fomento de las iniciativas 
de carácter medioambiental 
y científico-educativo son los 
otros dos pilares de nuestra 

actividad. Desde Fundación Cepsa 
buscamos aportar soluciones a 
la extraordinaria etapa que vive 
el sector energético a través de 
acciones que contribuyan a la 
transición ecológica y al progreso. 
En este sentido, continuaremos 
impulsando proyectos para 
proteger la biodiversidad y el 
entorno y colaborando con 
programas de investigación a través 
de las cátedras con diferentes 
universidades españolas, además 
de llevar a cabo iniciativas que 
favorezcan la empleabilidad en el 
sector energético.

Por último, me gustaría destacar 
la colaboración con diferentes 
entidades sociales, administraciones 
públicas y centros educativos, que 
refuerzan nuestro papel como 
agente de transformación social 
y hacen posible que sigamos 
mejorando la calidad de vida 
de las personas y de nuestras 
comunidades.

PHILIPPE BOISSEAU
Presidente
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En la 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.

PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN CEPSA

Philippe Boisseau
Presidente

Alex Archila
Vocal

Paloma Alonso
Vocal

Íñigo Díaz de Espada
Vicepresidente

Carlos Morán
Vocal

Ignacio Pinilla
Secretario

José Téllez
Vicesecretario

1.1. PATRONATO

1.
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En la Fundación Cepsa defendemos el buen gobierno 
corporativo y el cumplimiento normativo. Ya en 2017 
aprobamos nuestro Código de Ética y Conducta, que 
recoge las indicaciones y formas de actuar que deben 
respetar los miembros del Patronato y del equipo de la 
Fundación, así como cualquier otra persona u organiza-
ción que se relacione con la Fundación. Además, conta-
mos con un Canal de ética y cumplimiento como vía de 
denuncia de cualquier conducta irregular que se aleje de 
los comportamientos establecidos en el Código de Ética 
y Conducta.

También nos esforzamos en que los proveedores, enti-
dades apoyadas y el resto de los colaboradores de la 
Fundación se adhieran a dicho Código como muestra de 
nuestra voluntad de actuar de forma transparente y res-
ponsable. En nuestra página web se encuentra disponi-

ble el Código de Ética y Conducta, junto a las memorias, 
cuentas anuales y planes de actuación de la Fundación 
como ejemplo de nuestra voluntad de hacer de la trans-
parencia una seña de identidad de la Fundación en la que 
seguimos avanzando.

En 2020 trabajamos intensamente en mejorar nuestro 
sistema de reporte con el fin de evaluar y maximizar 
nuestro impacto desarrollando un modelo de seguimien-
to de actividades y colaboraciones que permite estimar 
el número de beneficiarios de una forma homogénea, 
rigurosa y válida para acciones de diferente naturaleza. 
Esta metodología se ha desarrollado junto a una consul-
tora y se ha aplicado en esta memoria por primera vez 
y nuestra voluntad es afinar este sistema en sucesivos 
años para avanzar hacia una mejor medición de nuestro 
impacto y de nuestra transparencia.

Asociaciones y Fundaciones Andaluzas

Somos fundación asociada a AFA, entidad que promueve el fortalecimiento de 
las entidades sin ánimo de lucro mediante su apoyo, promoción y defensa en 
Andalucía.

Desde el inicio de nuestra actividad priorizamos el trabajo en red con diferentes organizaciones líderes en sus ámbitos 
de actuación. Fundación Cepsa pertenece a las siguientes redes:

Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental 

Somos miembros del Patronato de Funseam, fundación que actúa como foro 
de discusión y análisis en el campo de la energía y el medioambiente.

Asociación Española de Fundaciones 

Somos socios de la Asociación Española de Fundaciones que representa al 
sector fundacional en España y promueve su desarrollo y fortalecimiento.

Fundación Lealtad

Somos Entidad Amiga de Fundación Lealtad que nos permite conocer mejor 
con qué ONG colaborar y difundir nuestras iniciativas.

1.2. APOSTAMOS POR LA TRANSPARENCIA

1.3. ALIANZAS Y TRABAJO EN RED
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NUESTRA ACTIVIDAD  

2.1. ZONAS DE ACTUACIÓN

En Fundación Cepsa trabajamos en países donde Cepsa desarrolla sus actividades y en 2020 intervinimos en las 
siguientes zonas:

España, Portugal, Argelia, Canadá, Colombia, Brasil y Perú

2.
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2.2. PRINCIPALES DATOS

Dentro de las actividades y recursos de Fundación Cepsa, el año 2020 ha estado marcado por la crisis de la COVID-19 
y por ello hemos dado una respuesta específica a las necesidades surgidas de esta nueva realidad que se resume en 
las siguientes cifras:

INVERSIÓN 
EN AYUDAS 

2,8 M€
ENTIDADES
COLABORADORAS

155
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

115.565
BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

346.628

INVERSIÓN 
EN AYUDAS 

661.000€
ENTIDADES
COLABORADORAS

28
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS 

39.183
BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 

117.549
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APOYO SOCIAL

CIENTÍFICO-EDUCATIVO 

DESARROLLAMOS PROYECTOS QUE 
MEJORAN LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS PERSONAS O QUE FAVORECEN 
EL DESARROLLO COMUNITARIO EN 
NUESTRAS ZONAS DE INFLUENCIA.

IMPULSAMOS INICIATIVAS QUE 
POTENCIAN LA FORMACIÓN EN 
TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS Y SU 
ORIENTACIÓN HACIA LA EMPLEABILIDAD, 
ASÍ COMO LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

INVERSIÓN 
EN AYUDAS 

1.943.287€

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
 69.330

2.3. PRINCIPALES ÁMBITOS

INVERSIÓN 
EN AYUDAS 

380.480€

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
 3.152
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MEDIOAMBIENTAL

CONTRIBUIMOS PARA GENERAR 
UN ENTORNO MÁS SOSTENIBLE, 
IMPULSANDO PROYECTOS PARA LA 
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD Y 
COMPENSANDO PARTE DE LOS IMPACTOS 
DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD DE CEPSA, Y 
CONCIENCIANDO A LA CIUDADANÍA.

INVERSIÓN 
EN AYUDAS 

269.000€

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS
 29.027
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En el ámbito de la acción social se encuentran dos de 
nuestras iniciativas más significativas y arraigadas: los 
Premios al Valor Social y el programa de voluntariado 
Voluntas. Además de consolidar estos dos proyectos, en 
este campo tenemos como objetivo potenciar nuestro 
papel como agente de transformación social, priorizando 
proyectos que mejoren la calidad de vida de los colecti-
vos más desfavorecidos y potenciando el desarrollo de 
las comunidades locales.

La pandemia originada por la COVID-19 ha tenido impor-
tantes repercusiones sociales incrementando las necesi-
dades en aspectos tan variados como la atención sani-
taria, la alimentación, la brecha digital o situaciones de 
soledad y ansiedad generalizadas. Desde la Fundación 
Cepsa no hemos permanecido indiferentes ante esta cri-
sis, y muchas de las actividades y colaboraciones de 2020 
las hemos reorientado para atender las necesidades sur-
gidas en este nuevo contexto.

DONACIONES A BANCOS DE ALIMENTOS

Una de las consecuencias inmediatas de la crisis de la 
COVID-19 es el aumento de la demanda de apoyo a los 
bancos de alimentos para atender a las personas que 
pierden sus ingresos. Ante esta situación, realizamos una 
donación a la Federación Española de Bancos de Alimen-
tos (FESBAL) en España por 260.000 euros y otra a la 
Federación Portuguesa de Bancos de Alimentos contra el 
Hambre por 5.000 euros. 

Además de estas donaciones, organizamos una campaña 
dirigida los profesionales de Cepsa en España animándo-
los a donar a FESBAL, y casi 500 trabajadores participan 
en esta donación sumando más de 63.000 euros.

COLABORACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
SANITARIO DE PERSONAS AFECTADAS POR LA 
COVID-19

Otra de las necesidades surgidas con motivo de la CO-
VID-19 es el transporte de las personas afectadas por la 
enfermedad a los centros sanitarios y nuestra respues-
ta a esta necesidad es donar tarjetas combustible por 
75.000 euros en España a Cruz Roja y a las administracio-
nes públicas competentes de Madrid, Huelva y Campo de 
Gibraltar. En Portugal llevamos a cabo la misma acción 
con dos entidades sociales que también dan respuesta a 
esta demanda.

LÍNEAS PRIORITARIAS 
DE ACTUACIÓN

3.

3.1. APOYO SOCIAL

RESPUESTA A LA COVID-19
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DONACIÓN DE MATERIAL SANITARIO

Otra acción que impulsamos para responder a las necesi-
dades del sistema sanitario fueron donaciones, entregas 
de medicamentos y otros suministros médicos (guantes, 
gel hidroalcohólico, mascarillas, batas y gorros quirúrgi-
cos, entre otros) a diferentes servicios de salud públicos 
ubicados en nuestras zonas de intervención en Argelia y 
Colombia.

DONACIÓN DE DETERGENTE A FAMILIAS 
VULNERABLES

Alcanzamos un gran acuerdo con Fundación Persán para 
donar conjuntamente 180 toneladas de detergente para 
el lavado de ropa y el cuidado del hogar a familias vulne-
rables como forma de aligerar el coste de su cesta de la 
compra. Esta donación la canalizamos a través del tejido 
asociativo y con la implicación de los servicios sociales 
locales de Sevilla, Huelva y el Campo de Gibraltar. 

ACTIVIDADES DE 
VOLUNTARIADO 

11
VOLUNTARIOS 
IMPLICADOS

222
BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

557

VOLUNTARIADO

Las restricciones derivadas de la COVID-19 nos han impe-
dido realizar muchas de las actividades de voluntariado en 
las que solemos colaborar, pero nos hemos adaptado co-
laborando en la distancia mediante llamadas telefónicas, 
cartas postales o a través de internet. Estas actividades 
las hemos dirigido a personas mayores o enfermas gra-
cias a nuestra colaboración con Adopta un Abuelo, Nadie 
Solo, Cruz Roja, Cáritas o Iniciativas Humanas y también 
colaboramos con cuentacuentos para niños hospitaliza-
dos de la mano de Fundación Theodora.

Además de en estas actividades, los empleados de Cepsa 
han participado en carreras virtuales como la organiza-
da por Down Madrid y la Carrera de las Capacidades con 
Fundación Adecco.
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PREMIOS AL VALOR SOCIAL

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

8.627 

SOLICITUDES 
RECIBIDAS  

435
ONG 
APOYADAS

43
AYUDAS PARA LOS  
PROYECTOS-CERCA DE

500.000€

Como las entidades no lucrativas ejercen un papel clave 
en mitigar las consecuencias de la COVID-19, reforza-
mos los Premios al Valor Social en su edición de 2020 
con un aumento de la dotación económica en 100.000 
euros, hasta los 500.000 euros en su conjunto. Además, 
en cada una de las siete zonas donde se convocan los 
Premios (Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar. Canarias, 
Brasil, Colombia y Portugal), al menos uno de los proyec-
tos seleccionados está orientado a paliar los efectos de 
la COVID-19. 

Los Premios al Valor Social son nuestra iniciativa más 
consolidada y su objetivo es mejorar el bienestar de per-
sonas vulnerables de Madrid, Huelva, Campo de Gibraltar, 
Canarias, Brasil, Colombia y Portugal mediante aporta-
ciones económicas a proyectos desarrollados por entida-
des no lucrativas. En 2020 celebramos la XVI edición de 
estos premios y batimos el récord de solicitudes recibidas 
con 435 candidaturas presentadas.
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PROYECTOS FINANCIADOS EN LA EDICIÓN 2020

HUELVA

• Candelita. “ConMuchoBarrio”. Proyecto para paliar los 
efectos de la pandemia en Vicálvaro mediante la entrega 
a familias vulnerables “Tarjetas-monedero” para la com-
pra de alimentos. 

• Fundación Diversión Solidaria. Programa para bebés 
y mamás en situación de dificultad que completa el traba-
jo de las instituciones a través de apoyo lúdico y el juego, 
muy importantes en su evolución emocional.

• Fundación Gil Gayarre. “En Compañía se lleva mejor”. 
Acciones de acompañamiento, apoyo emocional y sopor-
te para superar la brecha digital dirigidas a familias con 
personas con discapacidad intelectual.

• Fundación ITER. “Refugiados con futuro”. Formación 
para la inclusión laboral en el ámbito de la logística de 35 
jóvenes refugiados y/o solicitantes de asilo.

• Sociedad de San Vicente de Paúl en España. Adqui-
sición de un vehículo que permita al Centro Santiago Ma-
sarnau abastecer a sus usuarios de los víveres y enseres 
necesarios en el comedor y en el servicio de ropero.

• Un Nuevo Horizonte para mi Barrio. “¡Despierta con 
NH!” El objetivo es impulsar alternativas de ocio y tiempo 
libre, culturales y educativas para los menores y jóvenes 
del barrio de Pérez Cubillas y así un estilo de vida salu-
dable.

• Asociación Juvenil Carabela. Acompañamiento digi-
tal a familias para que puedan hacer sus gestiones online 
y formación a los menores y adolescentes en las platafor-
mas escolares para que puedan seguir con su curso.

• FEAFES - Huelva Salud Mental. Sistemas de apoyo 
social a través de psicoeducación y potenciación de redes 
familiares y de ayuda mutua para minimizar los daños 
psicológicos ocasionados por la crisis sanitaria.

• Cienciaterapia - Asociación Nacional para la divul-
gación científica a menores hospitalizados. Talleres 
digitales en los que se mostrarán divertidos experimentos 
científicos a través de los cuales se darán a conocer los 
ODS a menores hospitalizados.

• Asociación Onubense de Síndrome de Asperger y 
TEA Leve o Moderado (AOSA-TEA). Mejora de la inclu-
sión de personas con Asperger o Trastorno del Espectro 
Autista mediante un plan individual que atiende sus nece-
sidades en los planos personal, social y familiar.

MADRID
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ISLAS CANARIAS

CAMPO DE GIBRALTAR  
(CÁDIZ)

• Asociación Trasdocar y Corazón de Enfermos de 
Corazón, Discapacitados y Trasplantados. Se busca 
atender las necesidades de las personas con patologías 
cardiacas, fomentar la vida cardiosaludable, la preven-
ción de estas dolencias y fomentar la donación de órga-
nos y sangre. 

• AFEMEN. Integración social de personas con trastorno 
mental facilitando su recuperación a través de activida-
des formativas, culturales, ocupacionales, deportivas y de 
ocio y tiempo libre. 

• Nuevo Hogar Betania. Centro de Día para Personas sin 
Hogar en Algeciras donde se utiliza el ocio y el vínculo de 
pertenencia como herramientas de integración social de 
este colectivo tan vulnerable.

• Asociación Familia Vicenciana (AFAVI) . “Aula en 
Red”. Atención socioeducativa a niños y adolescentes que 
han sido expulsados de su centro educativo para prevenir 
situaciones de riesgo o de delincuencia juvenil.

• Asociación Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama 
(BANDERA ROSA). “La Mochila Rosa”. Se ofrece a pacien-
tes de cáncer de mama una mochila rosa con turbantes, el 
sujetador theraport, gel hidroalcohólico y mascarillas. 

• Asociación Adolescencia e Infancia en Riesgo de 
Exclusión Social (AIRES) . “AIRES Te Conecta”. Apoyo a 
familias y menores vulnerables en el uso de las platafor-
mas digitales para reducir la brecha digital en el acceso a 
servicios básicos.

• Asociación AFEDES. “AFEDES a tu lado”. Atención a 
personas vulnerables con talleres de empoderamiento, 
fortalecimiento de redes de apoyo, cobertura de necesi-
dades básicas y alfabetización informática.

• Asociación Asperger Islas Canarias (AsperCan).  
“ResetEA”. Se busca promover la inclusión de las perso-
nas con Asperger mediante guías para el profesorado y 
las empresas, charlas y formación en centros educativos 
y empresas. 

• Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (AMATE). 
Asesoramiento psicosocial, asistencia e información para 
personas con cáncer de mama y sus familiares, y talleres 
sobre la detección precoz de este tipo de cáncer.

• Asociación Salud Mental (ATELSAM).  “Finca Isora: 
Prepara y Emplea”. Mejora de la realidad laboral de las 
personas con trastorno mental a través de la agricultura 
ecológica y de una granja avícola. 

• Fundación Canaria para las Personas con Sordera 
y sus Familias (FUNCASOR). Logopedia especializada 
para personas con discapacidad auditiva mediante terapia 
auditivo-verbal e intervención con la familia, a quien se 
enseña a fomentar la expresión del habla.
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COLOMBIA

• Fundación Buena Semilla. Construcción de cocina, co-
medor y baños del centro de refuerzo escolar, arte, mú-
sica y deportes “Casa Buena Semilla” que atiende a 80 
menores vulnerables del barrio Egipto de Bogotá.

• Fundación Planeta Amor. Seguridad nutricional para 
madres con VIH y sus familias con buenas prácticas ali-
menticias, preparación de dietas saludables y mediante la 
promoción de granjas urbanas orgánicas.

• Fundación para el Niño Sordo ICAL. El objetivo es 
fortalecer las habilidades tecnológicas de los docentes 
y jóvenes (con déficit auditivo) para que los estudiantes 
puedan continuar formándose con éxito. 

• Fundación Hijos de la Sierra Flor (FHSF). Construir 
un modelo de producción y comercialización agrícola sos-
tenible que genere mayores ingresos y el empoderamien-
to de las mujeres y sus familias en el entorno rural.

• Fundación Bella Flor (FBF). “ViveArte en Bella”. A tra-
vés de experiencias de éxito basadas en iniciativas artísti-
cas se desarrollan las capacidades de los menores en los 
barrios Paraíso y Bella Flor en Ciudad Bolívar. 

• Fundación para el Desarrollo Sostenible, Alternati-
vo e Integral de Sucre (INTEGRASUCRE). “CINERGIA”. 
Proyecto que busca fortalecer en técnicas y manejos au-
diovisuales a 15 jóvenes, víctimas del conflicto armado y 
de violencia de género, que llevan un teatro y cine itine-
rante.

• Asociación Creemos en Ti. Se apoya a menores 
víctimas de violencia sexual a través de consultas online 
mediante la compra de ordenadores y la adecuación de 
red para poder atender estas consultas a distancia.

• Inclusão para a Deficiência (BIPP). “Sembrar el em-
pleo”. Formación e integración en el mercado laboral de 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual gracias a 
la agricultura orgánica.

• Fundação Salesianos IPSS (Salesianos de Évora). 
“Madres Brillantes”. Empoderamiento de mujeres vulne-
rables cabeza de familia mediante apoyo social, desa-
rrollo de sus habilidades personales y formación para su 
acceso al mercado laboral.

• Associação Nacional de Apoio ao Desenvolvimento, 
Investigação e Comunidade (ANADIC). “Brigada de la 
Tercera Edad”. Movilización a mayores respondiendo a 
sus necesidades de salir de casa y de gestionar su pre-
supuesto y promoviendo el envejecimiento activo con el 
voluntariado. 

• Associação Aprender em Parceria (A PAR). “Una 
casa, muchas familias”. Ayuda a familias en sus habili-
dades socioeducativas básicas para mejorar las inte-
racciones entre padres e hijos y fomentar el acceso a la 
educación.

• Associação Serve the City Portugal (STC). “Acade-
mia del Cambio”. Empoderamiento y potenciación de las 
personas sin hogar mediante nuevas vías de aprendizaje 
que aumenten su inclusión con una metodología inno-
vadora.

PORTUGAL
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BRASIL

• Instituto de Cegos da Bahia (ICB). “ImaginaSom”. Cen-
tro Musical destinado a actividades musicales, educativas 
y culturales con personas con discapacidad visual y tam-
bién abiertas a sus familias y a la comunidad.

• Lar Santa María (LSM). El uso del deporte para superar 
las dificultades derivadas de la COVID-19 y contribuir al 
desarrollo integral y al trabajo cooperativo de los niños y 
adolescentes del municipio de Itiúba. 

• Associacao Vivo Feliz - Apoio ao Combate ao Câncer 
Infantil (ACCI). Acceso digital a clases de música para ni-
ños y adolescentes con neoplasia junto a acompañamien-
to psicosocial y talleres de formación y empleabilidad. 

• Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia  
(GACC - BA). “Laboratorio de la Esperanza”. Sostenimiento 
económico de la entidad mediante una nueva actividad de 
análisis PCR para la COVID-19 que requiere sustituir dos 
equipos del laboratorio.

• Projeto Social Crianças da Vila. Profesionalizar a jóve-
nes y adultos a través de talleres de robótica y de mante-
nimiento de teléfonos móviles, también se apoya la guar-
dería y las clases de fútbol sala.

Afán de Lucha por los Enfermos de 
Alzheimer Caminar - AFA CAMINAR
Huelva

“Promoviendo el bienestar”. Abordar el Alzheimer estimulando aque-
llas partes del cerebro deterioradas y facilitando que las familias sean 
capaces de responder ante distintas situaciones.

Fundación Niños de los Andes
Colombia

El objetivo es diseñar e implementar un modelo de Comunidad de 
Aprendizaje para hacer frente a los retos de la educación virtual de 
los 400 estudiantes acogidos en la Fundación.

Fundación Nacional Batuta
Colombia

“Red Coral Juvenil del Bicentenario”. Formación y acompañamiento a 
200 niños y jóvenes de Venezuela y Colombia para celebrar el Bicen-
tenario de la Constitución de Cúcuta interpretando obras de autores 
de ambos países.

Aldeas Infantis SOS
Brasil

“Conectando con el futuro”. Promoción de la autonomía de adolescen-
tes vulnerables de Camaçari mediante reuniones semanales sobre 
ética, habilidades socioemocionales, formación...

Junior Achievement Bahia
Brasil

“Trayectoria emprendedora - Impulsar futuros de valor”. Proyecto de 
capacitación a estudiantes en riesgo de primaria y secundaria en edu-
cación financiera y planificación personal y laboral.

Además de los proyectos que seleccionamos en las dife-
rentes ubicaciones donde impulsamos los Premios al Va-
lor Social gracias a la colaboración de los jurados locales, 

elegimos otros proyectos basados en la votación de los 
empleados de Cepsa y, en 2020, impulsamos los cinco 
proyectos siguientes:

PREMIO ESPECIAL DEL EMPLEADO
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En esta línea de trabajo impulsamos proyectos en las 
áreas de interés de Cepsa en Colombia y Perú con los 
que buscamos el progreso socioeconómico de estas zo-

nas mediante iniciativas de dotación de infraestructuras, 
formación y generación de ingresos para las comunidades 
locales.

En Caracara (Colombia) apoyamos Proyectos Productivos 
Campesinos mediante inversiones que fomentan buenas 
prácticas en ganadería y piscicultura, la transformación 
de productos para su comercialización en los mercados 
mensuales y colaboramos en el desarrollo de planes de 
vida familiares. También apoyamos al municipio de Puer-
to Gaitán y al Gobierno del Meta participando en los pla-
nes de desarrollo municipal y departamental y, en 2020, 
realizamos formación y acompañamiento a asociaciones 
de productores locales para adaptar sus estándares de 
trabajo a la normativa COVID 19.

En Casanare (Colombia) colaboramos en los planes de 
desarrollo municipal de los bloques Llanos 22, Jilguero 
y Puntero y, en 2020, proporcionamos recursos para do-
taciones municipales como piscinas o campos deportivos, 
entregamos lotes de alimentos para la población vulnera-
ble y material sanitario y de protección al personal de los 
hospitales locales.

En las regiones de Huánuco y Ucayali (Perú) impulsamos 
iniciativas de mejora de la red vial local, que queda muy 
deteriorada tras la temporada de lluvias, y proyectos de 

mejora de infraestructuras comunales como clubs de 
madres, clubs de vasos de leche, comedores populares, 
etc. y, en 2020, hemos colaborado en la construcción del 
Centro PRONOEI con el objetivo de ampliar la educación 
a menores de seis años y la perforación de pozos de agua 
en Macuya. 

PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
RESGUARDO WACOYO

Proyecto desarrollado con la comunidad indígena de 
Wacoyo (Puerto Gaitán, Meta, Colombia) para mejorar 
sus prácticas agropecuarias respetando sus tradiciones 
y donde les apoyamos en la mecanización y preparación 
del terreno, análisis del cultivo más conveniente en cada 
parcela entre 12 especies diferentes (yuca amarga, yuca 
dulce, ají, plátano…), entrega de semillas y de abono. Con 
esta iniciativa impactamos en 561 familias propietarias de 
pequeñas parcelas, conocidas como conucos, que suman 
141 hectáreas cultivadas con la intención de destinar el 
40% del cultivo al autoconsumo y el 60% de excedente a 
la comercialización.

DESARROLLO COMUNITARIO

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

18.414 

COLABORACIONES  
IMPULSADAS

30
AYUDAS  
INVERTIDAS

770.000€
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NIÑOS Y JÓVENES CONSTRUCTORES DE SUEÑOS

En este proyecto procuramos que niños, niñas y adoles-
centes de entre 6 y 17 años reduzcan su abandono esco-
lar y mejoren su calidad de vida, así como la de sus fami-
lias y docentes, a la vez que generamos una oportunidad 
para su participación en la comunidad local. El proyecto 
cuenta con acciones pedagógicas, culturales, artísticas, 
deportivas y lúdicas que proporcionan a los participantes 
herramientas para la construcción de su plan de vida indi-
vidual y también de un plan colectivo para la comunidad, 
ambos desde la óptica de los derechos humanos.

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CAMPESI-
NA DE PRODUCTORES DE PUERTO GAITÁN

El proceso de acompañamiento realizado en el año 2020 
a la asociación Acapropuga, nos permite impulsar el mo-
delo de gestión colaborativa que caracteriza la economía 
solidaria y alcanzar los siguientes logros como reconocer 
el rol que tiene cada actor en el desarrollo de su entorno, 
generar conciencia sobre el poder de las capacidades indi-
viduales, aprovechar los recursos disponibles para poten-
cializar la vocación productiva, reconocer el valor del tra-
bajo de manera articulada con diferentes actores, instalar 
competencias de gestión y concientizar a los asociados so-
bre la importancia de documentar sus proyectos y ampliar 
el panorama de aliados para materializar sus iniciativas.

La preservación del medio ambiente es un área fun-
damental de actividad de la Fundación Cepsa. Por ello, 
contribuimos a la conservación de entornos naturales e 
impulsamos proyectos de investigación o recuperación de 
diferentes especies en las zonas donde Cepsa opera. Ade-
más, promovemos la sensibilización a la ciudadanía y a 
escolares sobre el respeto a la naturaleza y el impulso de 
iniciativas que aúnen la intervención medioambiental con 
la atención a colectivos en riesgo de exclusión.

3.2. MEDIOAMBIENTAL
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VISITANTES A ESPACIOS  
NATURALES 

9.330
CENTROS EDUCATIVOS 
IMPLICADOS 

42 

ESTUDIOS CIENTÍFICOS 
IMPULSADOS

4

Trabajamos en la sensibilización e implicación de la ciu-
dadanía en la conservación del medioambiente con dife-
rentes actividades, especialmente dirigidas a escolares, 
como la Jornada de los Humedales (en Huelva y Campo 
de Gibraltar) donde 1.200 menores visitan un espacio de 

valor medioambiental y participan en talleres que les in-
vitan a conocer y respetar el patrimonio natural. En cole-
gios de la Comunidad de Madrid impulsamos la recogida 
de aceite usado para su reciclaje de la mano de Afanias.
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LAGUNA PRIMERA DE PALOS (HUELVA) 

Pertenece a la Red Natura 2000 y desde 2006 es Humedal 
de Importancia Internacional (Zona Ramsar). Como mues-
tra del buen trabajo realizado en este espacio natural, en 
2020 se han observado 35 especies de aves con algún gra-
do de amenaza, de ellas cuatro consideradas “En Peligro 
crítico de extinción”: Porrón pardo (Aythya nyroca), Focha 
moruna (Fulica cristata), Fumarel común (Chlidonias ni-
ger) y Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides); y tres consi-
deradas “En peligro de extinción”: Aguilucho lagunero occi-
dental (Circus aeroginosus), Morito (Plegadis falcinellus) y, 
como reproductor, el Águila pescadora (Pandion haliaetus).

ESTACIÓN AMBIENTAL MADREVIEJA (CAMPO DE 
GIBRALTAR)

En 2020 continuamos con nuestro esfuerzo por la conser-
vación y mejora de la biodiversidad de la Estación Ambien-
tal Madrevieja, donde se ha constatado la presencia de 21 
especies de mamíferos, se han avistado 139 especies de 
aves (con casi 300 aves anilladas) y se han inventariado 
243 especies de polillas. 

ALGA EXÓTICA INVASORA

Dentro de nuestra línea de trabajo de apoyo a proyectos 
de investigación científica, destacamos el estudio con La 
Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla del 
alga exótica invasora Rugulopteryx okamurae (Dictyotales, 
Ochrophyta), originaria de áreas templadas del Pacífico 
noroeste, que se ha expandido durante los últimos años de 
forma muy agresiva a lo largo del Estrecho de Gibraltar 
con un grave impacto sobre la biodiversidad autóctona y 
creando serios problemas en la economía local (afectando 
de forma especial al sector pesquero y al turismo). 

S.O.S CARETTA: PESCADORES POR LA 
BIODIVERSIDAD

Impulsamos esta iniciativa que tiene como objetivo la con-
servación de las tortugas marinas a través de la colabo-
ración con el sector pesquero, en el Golfo de Cádiz, pro-
moviendo la formación del sector y su implicación en el 
rescate de ejemplares, para que sean trasladados a tierra 
y atendidos por la Junta de Andalucía, entidad que apoya 
el proyecto junto con el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 
para su posterior devuelta al mar. El proyecto, coordinado 
por Hombre y Territorio, promueve la sensibilización de la 
población local a la biodiversidad del entorno marino, así 
como la implicación de actores clave como las Autorida-
des Portuarias o las Autoridades locales donde operan las 
entidades pesqueras colaboradoras.
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En nuestra actividad en el campo científico educativo un 
elemento clave son las cinco Cátedras que disponemos 
en la Fundación Cepsa en colaboración con las universi-
dades de Cádiz, Sevilla, Huelva, La Laguna y la Politéc-

nica de Madrid. Con estas cinco Cátedras hemos promo-
vido la formación, la investigación y la innovación en el 
ámbito universitario. 

Impulsamos iniciativas que potencian la formación de ca-
lidad en materias relacionadas con la energía y la tecnolo-
gía en todas las etapas educativas, con especial atención 
a la formación universitaria y a las vocaciones profesiona-
les de las mujeres hacia la ciencia. También trabajamos 
por mejorar la empleabilidad de los jóvenes en campos 
relacionados con la actividad de Cepsa y por el apoyo a la 
investigación científica.

3.3. CIENTÍFICO-EDUCATIVO

CÁTEDRAS FUNDACIÓN CEPSA

Con algunas de estas Cátedras nuestra colaboración se 
prolonga desde hace años y, en 2020, hemos iniciado un 
trabajo de reuniones periódicas para fomentar la colabo-
ración entre estas Cátedras donde buscamos favorecer 
el contacto y las relaciones entre las direcciones de las 

Cátedras de manera que puedan compartir programas 
formativos, avances en investigación, modelos de rela-
ción entre los profesionales de Cepsa y el profesorado 
universitario o las iniciativas que se impulsan desde las 
diferentes Cátedras. 

PERSONAS  
BECADAS 

107
PERSONAS  
FORMADAS 

653 

CÁTEDRAS  
FUNDACIÓN CEPSA

5
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De estas cinco Cátedras, la más reciente es la Cátedra en-
tre la Fundación Cepsa y la Universidad de La Laguna, 
en 2020 ha podido abordar múltiples proyectos como la 
puesta en marcha de una tesis doctoral sobre el copro-
cesado de aceites y grasas en el proceso de hidrotrata-
miento del gasóleo o el proyecto estudiantil TeideSat, que 
tiene como objetivo diseñar, construir y poner en órbita un 
nanosatélite basado en el estándar CubeSat, además del 
proyecto LORA que acercar el internet de las cosas (IoT) a 
estudiantes universitarios y de secundaria.

En 2020 también lanzamos la primera convocatoria de 
los Premios a los mejores trabajos de Fin de Grado y de 
Fin de Master para reconocer trabajos cuya temática esté 
relacionada con las materias de la Cátedra y también im-
pulsamos acciones de formación como una clase magis-
tral con el título “Modelo de redes neuronales aplicado al 
sector industrial” o la jornada “El reto de la transforma-
ción digital en la empresa”.

De la mano de la Cátedra Fundación Cepsa en la Univer-
sidad de Huelva impulsamos los premios “Sapere Aude” 
para trabajos de fin de grado y fin de máster, el programa 
de formación Alumnos 10C+, ciclo formativo que pretende 
el desarrollo de competencias transversales como ética, 
trabajo en equipo, liderazgo o habilidades personales, y 
diferentes iniciativas de investigación con un proyecto de 
tesis industrial con un doctorando en la plantilla de Cepsa.

Desde la Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad 
de Cádiz apoyamos una tesis doctoral industrial para la 
determinación de componentes volátiles y aromáticos en 
productos derivados del petróleo mediante el uso de una 
nariz electrónica, los Premios a artículos, patentes y tra-
bajos finales que contribuyan a la innovación en materias 
de energía, petróleo y medio ambiente y un curso sobre la 
industria del refino.

Desde la Cátedra Fundación Cepsa en la Escuela de In-
genieros de Minas y Energía de la Universidad Poli-
técnica de Madrid  reforzamos la formación de los uni-
versitarios con clases de inglés técnico, formación sobre 
machine learning adaptado a la industria del petróleo y 
una convocatoria de ayudas a estudiantes que cursan 
parte de sus estudios en el extranjero. En 2020, también 
lanzamos la primera convocatoria para fomentar la inves-
tigación del profesorado y alumnado en temas de interés 
para Cepsa y se financian cinco proyectos que involucran 
a cinco alumnos y diez profesores.

Con la Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de 
Sevilla colaboramos con los premios a los mejores tra-
bajos de fin de grado en el ámbito del refino o petroquími-
co, con una ayuda económica al equipo ARUS de coches 
de competición de fórmula 1 universitaria y con semina-
rios impartidos por profesionales de Cepsa en diferentes 
asignaturas.
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Además de las colaboraciones con las Cátedras Funda-
ción Cepsa, en el ámbito científico educativo desarro-
llamos proyectos de acercamiento de los escolares al 
mundo de la energía y sus usos en Campo de Gibraltar y 
Huelva con nuestro “Campus de la Energía” y también im-
pulsamos iniciativas de mejora de la cualificación profe-
sional gracias a nuestras colaboraciones con FUNSEAM 
Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental 
y con la Real Sociedad Española de la Química.

COLABORACIÓN CON INSPIRING GIRLS

Con esta nueva alianza buscamos promover las vocacio-
nes científicas y tecnológicas en las niñas y las adoles-
centes. Dado que la proporción de mujeres en muchas 
áreas científicas continúa en cifras muy bajas, nos alia-
mos con Inspiring Girls para el fomento de la inclusión de 
mujeres en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) mediante 
un primer grupo de más de 50 empleadas que llevan a 

cabo una labor de voluntariado para transmitir a las ni-
ñas su experiencia personal y profesional y promover la 
elección de carreras relacionadas con estas disciplinas 
académicas, así como ayudar a eliminar prejuicios sobre 
la incorporación del colectivo femenino en estas ramas 
profesionales. 

COMFUTURO, CON LA FUNDACIÓN GENERAL  
DEL CSIC

En 2020 continuamos nuestra colaboración con la Fun-
dación General del CSIC como socios del programa 
ComFuturo que busca atraer y retener el talento joven 
investigador para dar respuesta al desempleo de jóve-
nes científicos altamente cualificados al dirigir sus in-
vestigaciones hacia la sostenibilidad medioambiental. 
En nuestra alianza de tres años hemos apoyado la in-
vestigación “Nuevos materiales grafénicos para la sín-
tesis de metanol a partir de CO2 y H2” de la doctora Ana 
Belén Dongil.

PROYECTOS CIENTÍFICO-EDUCATIVOS
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4.1. FUNDACIÓN CEPSA EN CANARIAS 

ANEXOS4.

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

16.250 

PROYECTOS 
IMPULSADOS

40
AYUDAS DESTINADAS 
ONG, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES

309.421€

APOYO SOCIAL

ACCIONES COVID
Donaciones a los Bancos de Alimentos de Tenerife y Las Palmas: 

• Desde el inicio de la pandemia: 117.000 € donados.
• 70.000 € (durante el confinamiento), entre los dos.
• 1.000 € Tarjetas de combustible (Gran Recogida).
•  18.000 € Banco Alimentos de Las Palmas (para los 6 comedores 

sociales de la capital Gran Canaria (equivalentes a 4.500 menús).
• Donación al Banco de Alimentos de Tenerife: 28.000 €.

Recogida solidaria empleados para el comedor de la Obra Social la 
Milagrosa 

• Donación de 285 kilos de alimentos y productos de aseo. 
• Aportación de 800 € de la Fundación, como complemento.

Telemaratón solidario de Tenerife
• 25.000 kg recabados gracias a la solidaridad del pueblo tinerfeño

Donación a Mensajeros de la Paz Canarias y Cruz Roja Española
• 6.320 euros recaudados en la Casa de Navidad de Las Palmas 2019/20

Desde que se iniciara el proyecto en 2012 
con un taller sobre muralismo, ha ido 
evolucionando hasta llevar los bocetos y 
dibujos a lienzos en muros y fachadas de 
gran tamaño en edificios en la ciudad para 
embellecer sus calles, convirtiéndolas  
en un auténtico museo al aire libre.

21 MURALES Y 18 ARTISTAS
Enero: 

Calle San Francisco Javier  
(El Toscal). 

Dicembre: 
Trámites mural Avda. San 

Sebastián 
(se realizará en febrero de 2021)

MURALES 2020
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ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

Intensa actividad de la Cátedra Fundación Cepsa de Innovación y Eficiencia Energética de la ULL

• Andrea Brito: Nueva directora de la Cátedra.
• Primer Doctorando Industrial de la Cátedra.
• Primeros Premios TFG y TFM.
•  Inicio colaboración con proyecto estudiantil Teidesat (futuro 

lanzamiento de un nanosatélite al espacio).
•  Primeras Jornadas Cátedra Fundación Cepsa-ULL (para 

acercar la investigación y la innovación a la sociedad. On line, 
por la pandemia:
• Inteligencia artificial como elemento competitivo en la empresa.
• Claves del éxito para una transformación digital real.

Objetivo 58 km Litoral: Limpiezas del litoral de Santa Cruz (submarina y terrestre)  
Playa de Valleseco (agosto, 65 voluntarios).

Pequehuertos escolares: 18 centros del municipio, con un total de 885 alumnos.

Visitas en familia al Palmetum de Tenerife 
•  Acercamos a los ciudadanos este jardín que ha recibido el premio de Buenas 

Prácticas de la UNESCO al recuperar un espacio urbano degradado como el antiguo vertedero de la ciudad.

Anaga a pie y Anaga Trail Solidario 
•  Programa de rutas guiadas para dar a conocer los senderos de la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga.

Proyecto “El impacto de los Microplásticos en el Ecosistema de los Fondos Marinos de Canarias”
•  Proyecto de investigación pionero, organizado por la Fundación Diario de Avisos, en colaboración con la ULL.  

Se trata del mayor estudio medioambiental desarrollado en Canarias con respecto a los plásticos, y el primero 
de esta naturaleza realizado a nivel nacional. 

•  Previsto un programa de actividades de divulgación y sensibilización paralelo a lo largo de 2021,  
exclusivo de Fundación Cepsa.

Jardín sostenible: Rotonda de los ODS (trabajos iniciales, se inaugurará en febrero 2021).

ALIANZAS DE FUNDACIÓN CEPSA EN 2020

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10

AYUNTAMIENTO DE  
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Fundación SC Sostenible
Organismo Autónomo  
de Cultura (OAC)
Concejalía de Atención Social-IMAS

AYUNTAMIENTO DE  
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA
Concejalía de Servicios 
Sociales

Federación Española de 
Bancos de Alimentos - 
FESBAL

ONG PVS 
Amate, Atelsam,  
Funcasor, Afedes,  
Aspercan

BANCOS DE  
ALIMENTOS DE  
TENERIFE Y  
LAS PALMAS

UNIVERSIDAD  
DE LA LAGUNA

GOBIERNO DE CANARIAS
Canarias Cultura en Red

CLUB BALONCESTO  
SANTA CRUZ

FUNDACIÓN
DIARIO DE AVISOS
CANARIAS DRIVING
OTRAS

CRUZ ROJA ESPAÑOLA,
INICIATIVAS HUMANAS,
MENSAJEROS DE LA PAZ,
APADRINA UN ABUELO,
FUNDACIÓN THEODORA
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4.2. FUNDACIÓN CEPSA EN HUELVA

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

23.314  

PROYECTOS 
IMPULSADOS

48
AYUDAS DESTINADAS 
ONG, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES

475.765€

APOYO SOCIAL

Apoyo al movimiento asociativo
• Hermandad del Rocío. 
• Tarjetas Carburante al BAH.
• Asesoramiento a entidades (PVS).

Extensión universitaria y empleabilidad
• Actividades a través de la Cátedra Fundación Cepsa.

Infraestructura
• Liceo de Moguer.
• Escuela de Vela.

Otras actuaciones
• Curso vela discapacitados.
• Furgoneta adaptada.

Actividades en el Muelle de Las Carabelas y entorno de La Rábida
• Monumento a Whashinton Irving.

Cartel Oficial de la Romería del Rocío en Huelva
•  5.000 carteles se reparten en Huelva y fuera de la capital, y colaboramos en el aumento del “patrimonio” de 

la Hermandad con cada obra anual.

Guía de la Semana Santa
•  A través del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Huelva.

ACCIONES COVID
Apoyo a entidades para búsqueda de objetivos comunes:

•  Ayuntamiento Huelva - Cocina de Emergencia. Menús para los más vulnerables.
•  Acuerdo con PERSAN - 180 t de detergentes para Huelva, Sevilla y Cadiz. (54 t al Banco de Alimentos de Huelva).
• Donación a FESBAL- más de 320.000 euros. (70.000 euros al Banco de Alimentos de Huelva).
•  10.000 euros - Tarjetas combustible a Delegación Gobierno de la Junta de Andalucía.

Gracias al apoyo de la Fundación Cepsa se puso 
en marcha un concurso de ideas en Palos de la 
Frontera, recogido en los convenios firmados con 
el Consistorio para promocionar el talento dentro 
y fuera de las fronteras.

ARTE Y CREATIVIDAD
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ALIANZAS DE FUNDACIÓN CEPSA EN 2020

01 02 03 04 05
Ayuntamiento de  
Palos de la Frontera

06 07 08 09 10
Diputación 
Provincial

Federación de  
Bancos de Alimentos

Fundación  
PERSAN

Delegación de Gobierno 
Junta de Andalucía

Hermandad del  
Rocío de Huelva

Universidad de 
Huelva

Delegación de AGP y 
Desarrollo Sostenible

Ayuntamiento de 
Moguer

Ayuntamiento de 
Huelva

ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

Laguna Primera de Palos: Además de los participantes en Humedales, y Campus de la Energía, proponemos a 
todas nuestras visitas acudir al humedal. (+ 2000 visitantes)

Puesta en valor del espacio natural Jardín Botánico “Dunas del Odiel”: Sensibilización, educación ambiental, 
economía circular… Y sobre todo, concienciar en la importancia de la sostenibilidad y del cuidado del entorno. (329 
participantes)

El Sabinar del Estero: Trabajamos en colaboración con la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en dotar de centro interpretativo al “Sabinar del Estero”. (+ 4.500 visitas Marismas de Odiel)

Cuidado del entorno y sensibilización en el territorio
•  “Un árbol cada día”, en Palos de la Frontera.
•  SEO – Anillamientos. En 2020 se han llevado a cabo  

8 anillamientos postnupciales.

Humedales
• 19o edición • 10 centros educativos participantes. 
• 590 alumnos de 5o y 6o de Primaria.

Programas Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de Huelva
• Sapere Aude - Programa Alumnos DiezC - Conexión con otras cátedras.

Investigación
•  Tesis Industrial en la UHU: 1 doctorando plantilla Cepsa - Simulación de Procesos: 

ASPEN - Síntesis de Polímeros con elevado contenido en azufre.
 •  Caracterización y valorización de residuos refino del petróleo:  

-  Análisis de consumos energéticos y su relación con operación de 
plantas piloto.

Laguna Primera
•  Conservación y mantenimiento.

Extensión Universitaria
•  Colaboración UNIA y la Universidad de Sevilla - Vehículos solares.
•  Noche europea de los investigadores.

Jardín Botánico / Marismas del Odiel
• 329 asistentes, talleres Dunas del Odiel - El Sabinar del Estero. 
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4.3  FUNDACIÓN CEPSA EN CAMPO DE GIBRALTAR

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS 

39.942
PROYECTOS 
IMPULSADOS

36
AYUDAS DESTINADAS 
ONG, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES

451.839€

APOYO SOCIAL

ACCIONES COVID
Protección anticovid19:

•  35.000 mascarillas y cerca de 600 botes 
de gel hidroalchólicos para los mayores del 
municipio de San Roque.

Detergentes con Fundación Persán
•  34 toneladas de detergente y productos de 

limpieza al Banco de Alimentos, AASS SR y 
Hogar Betania.

Banco de Alimentos y Programa de Garantía 
Alimentaria

•  480.000 kilos de alimentos para Fesbal, in-
cluyendo al CG. 20.000 euros para el progra-
ma de Garantía Alimentaria SR.

Almuerzos para mayores
•  Colaboración con el programa 

de comidas del Ayuntamiento 
de Algeciras para los mayores 
que viven solos y en situacón 
vulnerable.

Colegios Campamento y Puente Mayorga
• Ordenadores y talleres de competencias digitales en ambos centros docentes.

Subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
•  10.000 euros en tarjetas de combustible para servicios de emergencia y cuerpos 

y fuerzas de seguridad en la crisis de la Covid19.
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ALIANZAS DE FUNDACIÓN CEPSA EN 2020

01 02 03 04 05

06 07 08 09

Consejería de 
Cultura de la  
Junta de Andalucía

Colectivos sociales 
como Hogar Betania y 
el Banco de Alimentos

Subdelegación del 
Gobierno de la Junta 
de Andalucía en el 
Campo de Gibraltar

Colectivos educativos 
como Amigos
de la Ciencia

Ayuntamientos de  
San Roque, Algeciras y
La Línea

Otras fundaciones 
y empresas como 
Fundación Persán

Universidad de 
Cádiz, Sevilla y 
UNED

Otros...

Institutos y colegios 
del Campo de 
Gibraltar

Cátedra Fundación Cepsa en la Universidad de Cádiz (Politécnica)
•  Tesis en proceso: Nariz electrónica - Premios Cátedra Fundación Cepsa  

Grabación curso audiovisual: Industria del Refino. (193 alumnos)

Jornadas Diverciencia
•  151 profesores •  1.148 alumnos
•  19 actividades - 75 centros e instituciones nacionales  

e internacionales

UNED
•  2 Premios UNED+1  •  Ciclo de Conferencias aplazadas por Covid19

Yacimiento Arqueológico de Carteia
•  Más de 2.000 visitantes Difusión y puesta en valor del Enclave 

arqueológico de Carteia.
•  Fin de la rehabilitación de una cuppa, pieza arqueológica funeraria.

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

ÁMBITO CIENTÍFICO-EDUCATIVO

Estación Ambiental Madrevieja
•  Además de los participantes en Humedales, proponemos a nuestras 

visitas acudir también a Madrevieja. Esta cifra se refiere al primer 
trimestre del año ya que después se suspendieron las visitas por la 
Covid19. (1.330 visitantes)

Recuperación de la lechuza en el sur de Europa
•  Colaboramos la Junta de Andalucía y la UE en este proyecto para 

recuperar la presencia de la lechuza en el sur de Europa. En 2020, el 
proyecto ha sido un éxito con un total de 19 lechuzas liberadas desde 
la Estación Ambiental Madrevieja. (19 lechuzas)

Alga exótica invasora
•  Trabajamos en colaboración con la Fundación de Investigación de la 

Universidad de Sevilla para estudiar el alga Rugulopteryx, conocerla 
mejor y ver qué destino se le puede dar. (12 investigadores)
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PRESENCIA EN MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN Y  
REDES SOCIALES

5.
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CUENTAS ANUALES 
2020

6.

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.

BALANCE DE SITUACIÓN 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Euros 

Activo 2020 2019

Activo no corriente - -

Activo corriente 1.878.955 2.939.172 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.878.955 2.939.172 

Total Activo 1.878.955 2.939.172 

   

Euros 

Patrimonio neto y Pasivo 2020 2019

Patrimonio neto 343.083 826.121 

Fondos propios 343.083 826.121 

Dotación fundacional 30.000 30.000 

Reservas 796.121 115.467 

Reservas voluntarias 796.121 115.467 

Excedentes de ejercicios anteriores 941.553 

Excedente del ejercicio (483.038) (260.899)

Pasivo no corriente 446.927 -

Provisiones a largo plazo 446.927 -

Pasivo corriente 1.088.945 2.113.051 

Provisiones a corto plazo  66.379 -

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.022.566 2.113.051 

Beneficiarios - Acreedores 780.446 1.685.432 

Acreedores  72.307 153.076 

Otros acreedores 169.813 274.543 

Total Patrimonio neto y Pasivo 1.878.955 2.939.172 
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2020

  Euros 

  2020 2019

Excedente del ejercicio    

Ingresos de la actividad propia 3.855.911 3.890.651 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 3.855.911 3.890.651 

Gastos por ayudas y otros (2.788.026) (2.981.995)

Ayudas monetarias (2.788.026) (2.981.995)

Aprovisionamientos - (10.495)

Gastos de personal (688.553) (271.183)

Otros gastos de la actividad (858.733) (885.022)

Excedente de la actividad (479.401) (258.044)

Ingresos y gastos financieros (3.637) (2.855)

Resultado de las operaciones financieras (3.637) (2.855)

Excedente antes de Impuestos (483.038) (260.899)

Impuestos sobre beneficios - -

Excedente del ejercicio (483.038) (260.899)

Resultado total. Variación del patrimonio neto en el ejercicio (483.038) (260.899)

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO

Ayudas monetarias Otros gastos de actividad Gastos de personal

64%

20%

16%



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 


