FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:
CEPSA

Nº REGISTRO:
1844EDU

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:
01/01/2022 - 31/12/2022

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

VºBº El/La Presidente/a

Página: 1

FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Premios al Valor Social
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Portugal
Descripción detallada de la actividad prevista:
Los Premios al Valor Social son una de las iniciativas de apoyo social más consolidadas de la Fundación Cepsa, y en 2022 celebraremos su XVIII
edición. En estos años de funcionamiento de esta convocatoria nos hemos esforzado en apoyar económicamente a proyectos sociales impulsados por
entidades no lucrativas dirigidos a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables a través de la cobertura de sus necesidades básicas, de la
mejora de su formación, del acceso al empleo o del disfrute de diferentes terapias o del ocio y el tiempo libre.
En la convocatoria de 2022 consolidaremos algunas de las mejoras incorporadas en 2021 como el aumento del importe máximo de la ayuda por
proyecto de 12.000 a 15.000 euros. También mantendremos el nuevo criterio de valoración que prima los proyectos que contribuyen a la transición
ecológica.
La selección de estos proyectos se realiza por jurados locales donde participan expertos en materia de acción social que siguen unos criterios de
viabilidad, fiabilidad técnica, impacto, modelo de seguimiento y evaluación de los proyectos, así como disponer de un presupuesto detallado y
coherente. Además de estos criterios, en 2022 los jurados valorarán positivamente, aunque no con carácter excluyente, que los proyectos, además de
apoyar a los colectivos vulnerables, tengan en cuenta el fomento de las energías renovables, la eficiencia energética, la movilidad de bajas emisiones,
la protección de la biodiversidad, la transición ecológica, la economía circular o la divulgación de la lucha contra el cambio climático.
Otra novedad en 2022 es que esta convocatoria se lanzará en seis ubicaciones: Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid y Huelva en
España, y Portugal y Colombia a nivel internacional. Se suprime la convocatoria en Brasil tras evaluar los resultados obtenidos en los últimos años.
La dotación presupuestada para esta convocatoria son 435.000 euros y se espera apoyar a 36 entidades sociales en 2022.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,42

732,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

6.312,00

Personas jurídicas

36,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades sociales

Número de entidades sociales
presentadas a la convocatoria

Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades sociales

Número de entidades sociales apoyadas
en la convocatoria

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

320,00

36,00

VºBº El/La Presidente/a
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Favorecer a colectivos en riesgo de exclusión mediante una convocatoria de ayudas
económicas a proyectos anuales de entidades sociales

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

Número de personas en riesgo de
exclusión social beneficiadas por los
proyectos sociales apoyados

6.312,00

VºBº El/La Presidente/a
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A2. Voluntas
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Perú,Portugal
Descripción detallada de la actividad prevista:
En 2022 mantenemos otro de los programas consolidados de la Fundación Cepsa, el programa de voluntariado corporativo Voluntas donde
fomentamos el voluntariado y la participación social de los profesionales de Cepsa en diferentes iniciativas impulsadas por entidades no lucrativas
dirigidas a la mejora de las condiciones de las personas más vulnerable o de los entornos de las comunidades donde Cepsa opera.
Muchas de estas actividades de voluntariado se vinculan con otros ejes de intervención de la Fundación como las actividades de voluntariado de
reforestación o de limpieza de espacios naturales, que se relacionan con el eje medioambiental, o las actividades de recogida de alimentos o
participación en eventos deportivos solidarios, que se vinculan con el eje de otros proyectos de acción social.
En nuestro programa de voluntariado Voluntas también estamos consolidando algunas actividades de voluntariado a distancia, para aprovechar las
ventajas de esta modalidad de apoyo desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,09

157,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

1.013,00

Personas jurídicas

0,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa

Número de actividades de voluntariado
organizadas

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa

Número de personas voluntarias
participantes en las actividades de
voluntariado organizadas

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación Cepsa

Número de personas beneficiadas por las
actividades de voluntariado organizadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

20,00

389,00

1.013,00

VºBº El/La Presidente/a
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A3. Desarrollo comunitario
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Colombia,Perú
Descripción detallada de la actividad prevista:
El eje de actuación de desarrollo comunitario lo gestionamos en Latinoamérica, Colombia y Perú, y los proyectos los ejecutamos en aquellas
comunidades del área de influencia de operación de Cepsa y buscamos su desarrollo principalmente mediante la dotación o mantenimiento de
infraestructuras como caminos, viales o instalaciones municipales. La otra línea principal de actuación es la formación, la asistencia técnica y la
dotación de recursos para el desarrollo económico y la generación de ingresos en estas zonas, principalmente mediante la mejora de su producción
agrícola (yuca amarga, yuca dulce, ají, plátano… en Colombia y cacao en Perú) y ganaderas.
Estos proyectos los desarrollamos siempre de la mano de entidades sociales y de administraciones públicas locales, siendo el fortalecimiento
comunitario e institucional otra de las líneas de actuación dentro de este eje. En esta línea apoyamos iniciativas de formación de líderes locales y de
dotación de recursos y espacios para la comunidad.
En este mismo eje de intervención también impulsamos proyectos de educación, a través del Servicio Nacional de Aprendizaje en Colombia y con el
Centro de Estudios Pre Universitarios de Macuya en Perú, o de salud infantil, dentro de nuestra voluntad de favorecer el desarrollo de estas
comunidades y de contribuir a paliar sus necesidades más urgentes.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,69

1.203,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

13.931,00

Personas jurídicas

12,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales
en las comunidades locales

Número de colaboraciones impulsadas
para favorecer proyectos sociales de
interés general

Impulsar proyectos orientados a la mejora de infraestructuras y dotaciones sociales
en las comunidades locales

Número de personas beneficiadas en los
proyectos impulsados de interés general

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

12,00

13.931,00

VºBº El/La Presidente/a
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A4. Otros proyectos de acción social
Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia,Portugal
Descripción detallada de la actividad prevista:
Nuestro eje de otros proyectos de acción social recoge las colaboraciones, principalmente económicas, con entidades no lucrativas o administraciones
públicas dirigidas a paliar diferentes necesidades sociales detectadas por nuestras organizaciones colaboradoras. En este eje de actuación incluimos
proyectos dirigidos a la infancia y juventud como actividades extraescolares, campamentos de verano, actividades navideñas…
También enmarcamos en este eje las actividades de atención social de emergencia dirigidas a satisfacer las necesidades más inmediatas de las
personas desfavorecidas mediante nuestra colaboración con las áreas de servicios sociales de diferentes ayuntamientos u otras entidades para
responder carencias sociales.
En este eje de intervención también incluimos aquellas colaboraciones de carácter más cultural siempre que promuevan el bienestar social como
puede ser nuestro apoyo a la Fundación Amigos del Museo del Prado o al proyecto Sumérgete en Santa Cruz, con el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, a los que siempre incorporamos un componente social.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,30

523,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

37.500,00

Personas jurídicas

27,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales

Número de colaboraciones impulsadas
para favorecer proyectos de interés
general

Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales

Número de personas beneficiadas en los
proyectos impulsados de interés general

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

34,00

37.500,00

VºBº El/La Presidente/a
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A5. Ámbito medioambiental
Tipo: Propia
Sector: Medioambiente
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia
Descripción detallada de la actividad prevista:
Con el paso de los años el eje de actuación medioambiental de Fundación Cepsa se ha fortalecido siendo una de nuestras prioridades fundamentales.
Además, hemos adoptado el trabajo en pro de la transición ecológica como un vector transversal que no solo afecta al eje medioambiental, sino
también al científico educativo y al social.
En 2022 mantendremos nuestros proyectos de restauración y conservación de espacios naturales con valor medioambiental como la Laguna Primera
de Palos en Huelva, donde se hará una importante inversión de remediación ambiental en 2022, y la Estación Ambiental Madrevieja en el Campo de
Gibraltar. También continuaremos con nuestras iniciativas de investigación y estudios sobre el impacto medioambiental o sobre especies protegidas.
También reforzaremos nuestros proyectos de recogida y reciclaje de aceite doméstico, ampliando su alcance de Andalucía y Madrid también a
Canarias, y continuaremos con el apoyo a programas de educación medioambiental y de sensibilización de escolares sobre el respeto y la protección
de la naturaleza en diferentes localidades de Andalucía y de Tenerife.
En Argelia, tenemos previsto realizar acciones en la zona de Hassi Messaoud, con el objetivo de fomentar buenas prácticas para hacer una ciudad
más sostenible.

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,72

1.256,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

26.000,00

Personas jurídicas

35,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Apoyar la investigación científica orientada a la conservación y recuperación de
espacios y especies de valor natural

Número de proyectos científicos apoyados
sobre el estudio y recuperación de
espacios y especies naturales de interés

Promover el respeto y el conocimiento de los espacios de valor natural en las
comunidades locales

Número de visitantes a espacios de valor
natural apoyados

6.925,00

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los
espacios de valor medioambiental de su zona y la práctica del reciclaje

Número de alumnos participantes en
acciones escolares de sensibilización
medioambiental

3.601,00

Promover en los escolares el respeto por la naturaleza, el conocimiento de los
espacios de valor medioambiental de su zona y la práctica del reciclaje

Número de centros educativos
participantes en acciones escolares de
sensibilización medioambiental

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

4,00

35,00

VºBº El/La Presidente/a
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A6. Ámbito científico educativo
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Cooperación
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Argelia
Descripción detallada de la actividad prevista:
El eje de actividad científico educativo se mantiene como una prioridad clave de Fundación Cepsa y, en 2022, potenciaremos los proyectos de
formación, investigación y acceso a la ciencia y tecnología como una forma de contribución al ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
En 2022 mantenemos nuestra apuesta por la investigación científica y universitaria en materias de energía y tecnología a través de la red de Cátedras
Fundación Cepsa, que ya suman seis Cátedras con las Universidades de Cádiz, Huelva, La Laguna, Málaga, Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas de Madrid y Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. En esta misma línea de trabajo se encuadra nuestra
colaboración con la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno con la Universidad Pontificia Comillas cuyo objetivo es analizar el papel del hidrógeno en
el proceso de transición energética, evaluar la infraestructura necesaria y elaborar propuestas para el desarrollo de los modelos de negocio y la
regulación necesaria.
Tras nuestra primera edición de las becas a la Formación Profesional ProFormación en 2021, que tuvo una gran acogida con más 300 solicitudes,
mantendremos esta iniciativa porque creemos que facilitar una formación de calidad a personas con una situación socioeconómica difícil es la mejor
forma para superar esta situación y romper el círculo de la vulnerabilidad.
También mantenemos otras líneas de trabajo para fomentar el interés en los más jóvenes por materias como la energía, la industria, la ciencia y la
tecnología y, especialmente entre las chicas, con diferentes proyectos para incrementar las vocaciones femeninas hacia los estudios STEM (ciencias,
tecnología, ingenierías y matemáticas).

Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado

0,69

1.204,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

2.835,00

Personas jurídicas

60,00

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Impulsar proyectos para el desarrollo de capacidades de las personas residentes en
las comunidades locales

Número de alumnos participantes en
programas formativos

375,00

Fomentar la excelencia académica o investigadora

Número de personas apoyadas
económicamente por sus resultados
académicos o investigaciones

72,00

Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y las nuevas tecnologías

Número de escolares participantes en
programas de promoción del conocimiento
en los sectores de ciencia y energía

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

1.800,00

VºBº El/La Presidente/a
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Fomentar el interés de los jóvenes por la ciencia, la energía y las nuevas tecnologías

Número de centros educativos
participantes en programas de promoción
del conocimiento en los sectores de
ciencia y energía

60,00

Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas
universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores

Número de personas apoyadas
económicamente por sus resultados
académicos o investigaciones

49,00

Desarrollar las cátedras Fundación Cepsa con distintas universidades y/o escuelas
universitarias mediante acciones formativas y de apoyo a estudiantes y profesores

Número de alumnos participantes en los
cursos de las cátedras

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

465,00

VºBº El/La Presidente/a
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº1

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-435.000,00

-54.800,00

-690.500,00

-344.500,00

a) Ayudas monetarias

-435.000,00

-54.800,00

-690.500,00

-344.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-29.316,00

-6.282,00

-48.162,00

-20.940,00

Otros gastos de la actividad

-127.630,00

-49.036,00

-278.800,00

-29.376,00

Servicios subcontratados

-57.880,00

-34.836,00

-243.300,00

-29.376,00

Gastos de comunicación y representación

-69.750,00

-12.700,00

0,00

0,00

0,00

-1.500,00

-35.500,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-591.946,00

-110.118,00

-1.017.462,00

-394.816,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

591.946,00

110.118,00

1.017.462,00

394.816,00

Viajes

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-799.600,00

-717.150,00

a) Ayudas monetarias

-799.600,00

-717.150,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

Gastos de personal

-50.256,00

-48.162,00

Otros gastos de la actividad

-88.488,00

-125.420,00

Servicios subcontratados

-71.988,00

-74.170,00

Gastos de comunicación y representación

-10.500,00

-32.600,00

-6.000,00

-18.650,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

-938.344,00

-890.732,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

938.344,00

890.732,00

Viajes

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.
RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO
IMPUTADO A
LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

-3.041.550,00

0,00

-3.041.550,00

a) Ayudas monetarias

-3.041.550,00

0,00

-3.041.550,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

-4.600,00

-4.600,00

Gastos de personal

-203.118,00

-6.282,00

-209.400,00

Otros gastos de la actividad

-698.750,00

-264.700,00

-963.450,00

Servicios subcontratados

-511.550,00

-202.100,00

-713.650,00

Gastos de comunicación y representación

-125.550,00

-60.600,00

-186.150,00

-61.650,00

-2.000,00

-63.650,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-3.943.418,00

-275.582,00

-4.219.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

3.943.418,00

275.582,00

4.219.000,00

Gastos

Viajes

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

Aportaciones privadas

4.219.000,00

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

4.219.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2022 - 31/12/2022. REFERENCIA: 717225071. FECHA: 16/12/2021

VºBº El/La Presidente/a
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