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Fundación Cepsa dona tarjetas de combustible 
al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar 

 
 

 Las tarjetas están destinadas al suministro de los vehículos con los que la 
organización desarrolla su labor social en la comarca 
 

 La donación forma parte de la campaña de la Gran Recogida del Banco 
de Alimentos 

 

Fundación Cepsa en San Roque ha donado al Banco de Alimentos del Campo de 
Gibraltar tarjetas de carburante destinadas al repostaje de los vehículos que la 
organización utiliza para el desempeño de su labor solidaria y que contó con la 
participación de voluntarios de Cepsa durante la Gran Recogida de Alimentos 
que se celebró el pasado mes de noviembre. 

La responsable de Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, Estrella Blanco, 
ha hecho efectiva esta entrega al presidente del Banco de Alimentos, José 
Serrano, quien ha incidido en las grandes muestras de solidaridad de la 
población campogibraltareña durante esta iniciativa y que  ha destacado el 
incremento de donaciones en la última Gran Recogida de Alimentos con 
respecto al año anterior, habiéndose doblado lo recibido. Sin embargo, también 
ha señalado que siguen necesitando donaciones de alimentos, por lo que todos 
aquellos que quieran colaborar con el Banco de Alimentos pueden contactar con 
la asociación. 

Esta donación de Fundación Cepsa tiene su origen en la campaña solidaria de 
recogida de alimentos, organizada en noviembre de 2022 por los Bancos de 
Alimentos de España, a través de donaciones virtuales y materiales en las cajas 
de los supermercados colaboradores. Fundación Cepsa ha mantenido un año 
más su compromiso de colaborar con esta iniciativa con tarjetas de combustible 
y voluntarios. 

Fundación Cepsa colabora desde hace años en la organización de las campañas 
de recogida de alimentos que se celebran en la comarca. Además, en los años 
2009 y 2012, dos proyectos solidarios del Banco de Alimentos en el Campo de 
Gibraltar fueron reconocidos por los Premios al Valor Social. Galardones que se 
convocan anualmente con el objetivo de visibilizar y dotar económicamente a 
iniciativas realizadas por organizaciones y colectivos que favorecen la inclusión 
y mejora social en el Campo de Gibraltar. 
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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. 

 

San Roque, 16 de enero de 2022 

 
Fundación Cepsa  
sanroque@fundacioncepsa.com 
Tel: (34) 956 023 600 / 659 578 080 
www.fundacioncepsa.com 
 


