Más de 45.000 personas se benefician de las
acciones de Fundación Cepsa en 2021 en el Campo
de Gibraltar
•

Fundación realiza una inversión de más de 530.000 euros a lo largo del
año pasado

•

Las acciones son de apoyo social, educativas y medioambientales

Fundación Cepsa sigue fiel a su objetivo de reforzar su responsabilidad voluntaria con la sociedad
campogibraltareña, impulsando iniciativas que ayudan a las personas. Bajo esa misión, la
Fundación ha beneficiado a través de sus acciones en 2021 en el Campo de Gibraltar a un total de
45.361 personas, a pesar de las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria que ha obligado a la
institución a modificar sus programas y adaptarlos a los protocolos de seguridad que exige la
Covid19.
Este número de campogibraltareños ha participado en 29 iniciativas que se pusieron en marcha el
año pasado, enmarcadas en las tres líneas estratégicas de Fundación Cepsa: apoyo social,
científico-educativo y medio ambiente. Para poder continuar con su labor de responsabilidad
social, Fundación Cepsa ha invertido más de 537.635 euros en 2021.
Entre las acciones realizadas destacan los Premios al Valor Social, edición en la que se ha
incrementado la financiación a 65.000 euros y en la que han sido premiadas seis entidades de la
comarca, cuatro de ellas por presentar un proyecto relacionado con la transición ecológica.
También se repartieron un total de 22,5 toneladas de detergentes y productos de limpieza, a
través de una colaboración con la Fundación Persán, a familias vulnerables del Campo de Gibraltar.
Cabe resaltar que un año más, Fundación Cepsa ha seguido colaborando, entre otras acciones,
con el desarrollo de los talleres de memoria en San Roque, de los que se han beneficiado más de
300 mayores, mientras que en Algeciras se ha respaldado al Consistorio en el programa Hogar
Escuela destinado a menores en situación de riesgo de exclusión social. Entre otras iniciativas, se
ha dotado al litoral linense de material adaptado para el baño de personas con discapacidad física,
en colaboración con el Ayuntamiento.
Para Estrella Blanco, representante de Fundación Cepsa, “2021 ha sido un año en el que hemos
potenciado las acciones de medio ambiente y biodiversidad, además de aquellas relacionadas con
la educación y las aplicaciones científicas, sin olvidar el apoyo social a los sectores más vulnerables
del Campo de Gibraltar en una época tan difícil provocada por la pandemia. Seguimos trabajando
de la mano de administraciones e instituciones para ofrecer iniciativas de calidad que redunden en
un beneficio para nuestros vecinos”.
Un año más se pudo llevar a cabo el programa de concienciación sobre los humedales en la
Estación Ambiental Madrevieja con alumnos de 6º de Primaria y el programa de formación sobre el
sector energético Campus de la Energía, aunque con cambios por el desarrollo de la pandemia,
dirigido a alumnos de Secundaria y Bachillerato. Además, cerca de 300 alumnos universitarios
participaron en las actividades puestas en marcha por la Cátedra Fundación Cepsa en la

Universidad de Cádiz. Por primera vez, en colaboración con el área de CDX de Transformación
Digital de Cepsa y el Hub de Innovación Logística e Industria 4.0 de la Bahía de Algeciras se llevó
a cabo el curso Digital Trekking para ayudar a una treintena de empresas, pymes y autónomos del
Campo de Gibraltar a modernizar sus negocios.
Es de resaltar que el proyecto de recuperación de lechuzas en el sur de España, que se lleva a
cabo en la Estación Ambiental Madrevieja y que se realiza en colaboración con la Junta de
Andalucía y la Unión Europea, sigue dando buenos resultados, tras la suelta en 2021 de 25
ejemplares. De otro lado, el proyecto sobre el alga invasora asiática Rugulopteryx Okamurae está
estudiando varias vías para darle un uso alternativo a los desechos. Además, Los investigadores
apuntan a un retroceso en su implantación en la Bahía y el Estrecho. Finalmente, Fundación Cepsa
ha iniciado en 2021 su colaboración para el matenimiento y puesta en valor de otro humedal en el
Campo de Gibraltar como es Arroyo Negro en La Línea.
Actualmente, Fundación Cepsa afronta 2022 con el mismo compromiso con el Campo de Gibraltar,
centrada este año en focalizar sus esfuerzos en desarrollar acciones de calidad enmarcadas en sus
líneas estratégicas actuales.
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la realización de
acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades locales en las que su fundadora,
Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa
son de carácter social, medioambiental y científico-educativo.
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