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Fundación Cepsa reparte cerca de 435.000 euros 

a las iniciativas sociales y sostenibles ganadoras 

de los Premios al Valor Social 

 
• En la XVIII edición de estos premios, Fundación Cepsa ha reconocido 

el trabajo de 38 iniciativas de Madrid, Canarias, Huelva, Campo de 

Gibraltar, Portugal y Colombia 

• Desde su primera convocatoria, estos premios han repartido cerca de 

4,5 millones de euros para impulsar 462 proyectos  

 

Fundación Cepsa ha realizado hoy la entrega en Madrid de sus Premios al Valor Social, 

una de las iniciativas más relevantes de la entidad, que cada año busca promover y 

mejorar el bienestar de las personas y comunidades. Durante la XVIII edición de estos 

premios, Fundación Cepsa ha reconocido el trabajo de 38 iniciativas de Madrid, Canarias, 

Huelva, Campo de Gibraltar, Portugal y Colombia, dotando a cada proyecto ganador con 

hasta 15.000 euros, alcanzando cerca de 435.000 euros en la cuantía global de la 

convocatoria.  

 

En total se presentaron 328 candidaturas. La Comunidad de Madrid fue la zona con 

mayor participación de entidades, con un total de 93 proyectos, seguida de Canarias, 

con 43, Huelva, 42 y Campo de Gibraltar, 36. En Colombia se presentaron 61 propuestas 

y en Portugal, 53. Entre las entidades premiadas, destacan algunas que impulsan la 

transición ecológica justa, área transversal de las líneas estratégicas de Fundación 

Cepsa: social, medioambiental y científico-educativo. 

 

Durante el acto de entrega a los galardonados de la Comunidad de Madrid, en la Torre 

Cepsa, sede de la compañía fundadora, en el que han participado miembros del jurado, 

patronato, empleados y padrinos de las iniciativas, se ha dado voz a las entidades 

galardonadas. Asimismo, ha contado con la presencia de Dolores Navarro, directora 

General de Integración de la Comunidad de Madrid, quien ha felicitado a todos los 

galardonados: “Quiero dar mi enhorabuena a todos los premiados tanto por la 

generosidad de su intención como por los increíbles resultados de las iniciativas. Gracias 

a los Premios al Valor Social, el ejemplo singular de cada entidad ganadora puede ser 

conocida e imitada por otros, para que su excepcionalidad se contagie y llegue a 

generalizarse.” 

 

Íñigo Díaz de Espada, vicepresidente de Fundación Cepsa, ha destacado: “En cada zona 

o país en las que celebramos estos premios contamos con jurados formados por expertos 

que nos ayudan a seleccionar iniciativas que, además de mejorar la calidad de vida de 

https://fundacion.cepsa.com/es
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personas en situación de vulnerabilidad, tienen en cuenta medidas de transición 

ecológica justa e inclusiva”.  

 

Por su parte, Cristina Ortiz, directora de Fundación Cepsa, ha felicitado a las entidades 

galardonadas y declarado: “Desde Fundación Cepsa trabajamos durante todo el año con 

el objetivo de generar un impacto positivo en las comunidades donde tenemos presencia. 

Los Premios al Valor Social son el pilar de nuestra fundación y, desde la primera edición, 

han conseguido mejorar la vida de más de 73.000 personas”.  

 

Desde su primera convocatoria en 2005, la Fundación Cepsa ha destinado casi 4,5 

millones de euros y apoyado a un total de 462 proyectos. Además, estos galardones 

promueven los valores solidarios entre los profesionales de Cepsa, que han apadrinado 

proyectos en esta edición a través del programa de voluntariado corporativo de Cepsa 

Voluntas.  

 

Entidades galardonadas en la edición XVIII de los Premios al Valor Social: 

 

MADRID 

- Asociación Norte Joven 

- Fundación Iter 

- Asociación Estatal de Acogimiento Familiar Por Sus Derechos (ASEAF) 

- Asociación de Padres de Personas con Discapacidad de San Sebastián de los 

Reyes (APADIS) 

- Asociación Nacional de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar - 

Nuevo Futuro 

- Fundación A LA PAR (Premio Especial del Empleado) 

  

HUELVA 

- Fundación Hermanos Obreros de María - CDP Ciudad de los Niños (FHOM) 

- Asociación de familias con TDAH de Huelva (AIRE LIBRE) 

- Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos Mª Auxiliadora (APRODIMAX) 

- Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias 'El Trigal' 

(AFA EL TRIGAL) 

- Fundación Don Bosco Salesianos Social (DON BOSCO) 

- Abriendo Puertas a la Inclusión (API) 

- Federación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras 

Demencias de la provincia de Huelva (Premio Especial del Empleado) 

  

CAMPO DE GIBRALTAR 

- Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (Fegadi 

Cocemfe) 
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- Asociación para la Promoción y Participación de las Personas con Discapacidad 

(Apropadis 2.0) 

- Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Tarifa (AFA Tarifa) 

- Asociación de Amigos Unidos para Conseguir una Sonrisa (AUCS) 

- Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent 

- Fundación Ramón Díaz de Bustamante y Vélez 

  

CANARIAS 

- Asociación Adepsi 

- Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (Aesleme) 

- AFES Salud Mental 

- Asociación Canaria del Trastorno del Espectro del Autismo (Apanate) 

- Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias (Fasican) 

- Asociación Gull Lasègue para el Estudio y el Tratamiento de la Anorexia y la 

Bulimia en Canarias (GullONG) 

- Asociación Social Pichón Trail Project de Canarias (Premio Especial del Empleado) 

 

PORTUGAL 

- Associação Betel  

- Associação de Educação e Integração pela Arte e Desenvolvimento Cultural, 

Social e Local (SOLIDARIED'ARTE) 

- Associação Vale de Acór (AVdA) 

- Fundação Rui Osório de Castro (FROC)  

- Espaço t, Associação Para o Apoio à Integração Social e Comunitária 

- Ajuda de Mãe - Associação de Solidariedade Social (Premio Especial del 

Empleado) 

 

COLOMBIA 

- Fundación La Casa del Camino 

- Fundación Construimos 

- Corporación Surgir 

- Universidad de La Salle (UniSalle) 

- Fundación Santa Isabel 

- Fundación Sanar Niños con Cáncer - Seccional Pereira (Premio Especial del 

Empleado) 

 

 

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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Madrid, 24 de febrero de 2023 

Fundación Cepsa 

info@fundacioncepsa.com 

www.fundacioncepsa.com  

Tel. (34) 91 337 60 00 

http://www.fundacioncepsa.com/

