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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:   
Dentro del eje de apoyo social que desarrollamos en la Fundación Cepsa, los Premios al Valor Social son una de nuestras iniciativas
más consolidadas ya que en 2023 convocaremos una nueva edición, que será la XIX, de estos Premios. Estos Premios los
organizamos como una convocatoria de ayudas económicas dirigida a entidades sociales no lucrativas que presentan un proyecto
concreto a desarrollar en su ámbito de intervención entre el año 2023 y 2024.
 
Estos Premios los convocamos en seis ámbitos geográficos determinados, y solo pueden presentarse organizaciones con presencia
en estas ubicaciones:  Campo de Gibraltar, Canarias, Comunidad de Madrid y Huelva en España, y Portugal y Colombia a nivel
internacional. Cada ubicación geográfica cuenta con su propio jurado, donde participan expertos y administraciones públicas locales,
que selecciona a los proyectos apoyados en esa ubicación y dispone de una dotación de 65.000 euros por zona geográfica. Además
de estas entidades seleccionadas por ámbito geográfico, hay tres proyectos más que son seleccionados por los trabajadores de
Cepsa.
 
La previsión total es apoyar a 36 entidades sociales para el desarrollo de sus proyectos con una dotación presupuestaria total de
435.000 euros. En 2023, mantenemos las modificaciones incorporadas en los últimos años como que cada proyecto pueda aspirar
hasta 15.000 euros de ayuda económica y que, entre otros criterios de valoración, se tenga en cuenta su contribución a la
transición ecológica, la economía circular o la divulgación de la lucha contra el cambio climático.
 
Nuestra previsión es que entre estos 36 proyectos seleccionados haya variedad de colectivos vulnerables apoyados como infancia,
personas con discapacidad, familias desfavorecidas o personas enfermas, entre otros, y que también haya diferentes modelos de
apoyo, desde atención de las necesidades sociales más emergentes, hasta la formación, el acompañamiento o el ocio.
 
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 732,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 5.417,00

Personas jurídicas 36,00

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 320,00
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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 36,00

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

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

5.417,00
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A2. Voluntas 
Tipo:  Propia 
Sector:  Social 
Función:  Cooperación 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid,Colombia,Portugal 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Otra de nuestras líneas de actividad dentro del eje de intervención del apoyo social es nuestro programa de voluntariado Voluntas,
desde el que promovemos y fomentamos la implicación de los empleados de Cepsa y las personas de su entorno en actividades de
voluntariado y de participación social impulsadas por entidades no lucrativas.
 
De cara a 2023, mantenemos algunas activades de voluntariado a distancia, donde los voluntarios se implican a través del teléfono
o de Internet ya que estas actividades permiten la participación de empleados de cualquier ubicación geográfica y con mayor
flexibilidad horaria. Dentro de esta tipología de actividades, contamos con una actividad para que nuestros voluntarios colaboren en
la lucha contra la pobreza energética de las personas vulnerables.
 
Nuestra política es que las actividades de voluntariado que apoyamos se integran siempre en alguno de nuestros tres ejes
principales de intervención: apoyo social, medioambiental y científico-educativo. Siguiendo esta política, en 2023 impulsaremos 25
actividades como recogidas de alimentos, participación en actividades deportivas solidarias, relacionadas con la protección del
medio ambiente, apoyo a personas desempleadas en su proceso de búsqueda de empleo, promoción de las vocaciones científicas
entre niñas y adolescentes o programas de coaching.
 
También es probable que, a lo largo del año 2023, organicemos nuevas iniciativas de la mano de las entidades sociales que
apoyemos en otras líneas de actividad y que, fruto de estas colaboraciones, puedan surgir nuevas oportunidades de voluntariado
para los empleados de Cepsa.
 
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 157,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 1.000,00

Personas jurídicas 0,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación
Cepsa

Número de actividades de
voluntariado organizadas 25,00

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación
Cepsa

Número de personas voluntarias
participantes en las actividades de
voluntariado organizadas

500,00

Promover el voluntariado entre las personas vinculadas con la Fundación
Cepsa

Número de personas beneficiadas por
las actividades de voluntariado
organizadas

1.000,00
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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:   
Otra de nuestras líneas de actividad dentro del eje de apoyo social es el impulso de proyectos de desarrollo socioeconómico en
zonas de Colombia (Caracara y Casanare) y Perú (Ucayali). Nuestro propósito con el apoyo a estas iniciativas es favorecer el
crecimiento socioeconómico de estas zonas y la mejora de sus condiciones de vida. Para abordar este reto, en 2023, nos
planteamos apoyar la formación de las comunidades de agricultores en la mejora de los cultivos y en su adecuación al suelo, y
también en su comercialización con la finalidad de diversificar y aumentar sus fuentes de ingresos.
 
Otro de los tipos de proyectos que impulsamos en esta línea de actividad es la mejora de las infraestructuras de estas zonas, que
pueden ser caminos y viables para mejorar el acceso y la comunicación de estas comunidades o instalaciones eléctricas o de agua
para favorecer el acceso a suministros básicos. Por ejemplo, en Perú apoyaremos estudios geológicos para analizar la posibilidad de
acceso a agua para el consumo humano.
 
También trabajamos en el fortalecimiento de la participación y el tejido comunitario mediante la dotación de espacios para la
convivencia y el encuentro de las comunidades locales o la formación a los ciudadanos de estas zonas sobre participación social.
 
La previsión de cara a 2023 es que invirtamos unos 750.000 euros en los proyectos de esta línea de actividad impulsando 35
colaboraciones con entidades sociales o públicas.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.099,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 20.940,00

Personas jurídicas 30,00

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

35,00

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

20.940,00
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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 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
Con nuestra línea de actividad de otros proyectos de acción social completamos el eje de actuación del apoyo social y, en esta línea,
impulsamos colaboraciones con administraciones públicas y entidades no lucrativas para abordar diferentes necesidades sociales
inminentes o apoyar proyectos de mejora de las condiciones de vida de las personas vulnerables.
 
En esta línea de actuación mantenemos algunas colaboraciones desde hace años con entidades como Cruz Roja, centros educativos
y asociaciones vecinales de localidades donde Cepsa está presente. También colaboramos con Ayuntamientos de varios municipios
en proyectos dirigidos a la infancia, la juventud y colectivos en situación de vulnerabilidad.
 
También mantenemos una serie de colaboraciones donde combinamos el factor social con el cultural como nuestro apoyo al
proyecto Sumérgete Santa Cruz. En esta idea de combinar diferentes ámbitos de actuación, en 2023 impulsaremos varios proyectos
con ayuntamientos para favorecer la transición ecológica de familias desfavorecidas.
 
En Argelia el proyecto que impulsamos tiene que ver principalmente con el apoyo en la alimentación de familias vulnerables.
 
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 471,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 34.611,00

Personas jurídicas 45,00

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales
Número de personas beneficiadas en
los proyectos impulsados de interés
general

34.611,00

Favorecer proyectos de interés general en las comunidades locales
Número de colaboraciones
impulsadas para favorecer proyectos
de interés general

50,00
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A5. Ámbito medioambiental 
Tipo:  Propia 
Sector:  Medioambiente 
Función:  Cooperación 
Lugar de desarrollo de la actividad:  Andalucía,Canarias,Comunidad de Madrid 
Descripción detallada de la actividad prevista:   
En la Fundación Cepsa reforzamos nuestro eje de intervención medioambiental de cara a 2023 consolidando y ampliando nuestras
iniciativas impulsadas. Entre los proyectos que seguimos impulsando en 2023 y donde nuestra colaboración proviene de hace años,
destacamos la restauración de espacios como la Estación Ambiental Madrevieja y la Laguna Primera de Palos o la conservación de
especies protegidas y mitigación de especies invasoras con el fin de proteger la biodiversidad tanto marina como terrestre.
 
También continuamos apoyando proyectos que combinan el impacto medioambiental con el social como facilitar el reciclaje del
aceite de cocina usado donde se generan ingresos adicionales para entidades como Madre Coraje o AFANIAS, y los proyectos de
sensibilización ambiental como las Jornadas de los Humedales con escolares o la colaboración con la Fundación Santa Cruz
Sostenible.
 
Entre los proyectos que reforzamos en 2023, destacamos las reforestaciones que impulsamos de la mano de diferentes entidades, o
la restauración del Parque Las Mesas-Anaga y la promoción de la custodia del territorio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife.
 
En 2023, consolidamos nuestra prioridad transversal de la transición ecológica justa con el desarrollo de actividades previstas del
Observatorio de la Transición Ecológica que impulsamos desde la Fundación Cepsa y donde contemplamos estudios de percepción y
publicación de materiales.
 
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.308,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 42.722,00

Personas jurídicas 42,00

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

3,00

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 5.597,00

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

3.310,00
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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

42,00

Impulsar y difundir la necesidad de implantar modelos energéticos, de
consumo y de transporte más sostenibles

Número de proyectos apoyados para
promover la transición ecológica a
modelos energéticos, de transporte y
de consumo más sostenibles

2,00

Impulsar la conservación y restauración de espacios naturales
Número de iniciativas de
reforestación y recuperación de
espacios naturales impulsadas

4,00
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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:   
En este eje científico- educativo impulsamos la investigación en el ámbito energético y tecnológico, e impulsamos la formación,
tanto en estos campos, como en el acceso al empleo. Un papel fundamental en esta línea de trabajo lo desempeñan las seis
Cátedras Fundación Cepsa (con las universidades de Cádiz, Huelva, La Laguna y Málaga, y con la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de Madrid y con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla) y nuestra
participación en la Cátedra de Estudios sobre el Hidrógeno con la Universidad Pontificia Comillas. Además, para 2023 está prevista
nuestra participación en la Cátedra de Sostenibilidad y Competitividad de San Telmo Business School.
 
En estas colaboraciones con las Cátedras impulsamos fundamentalmente proyectos de investigación y formación especializada y de
calidad para alumnado universitario y profesionales en activo. En esta misma línea de trabajo se encuentra nuestra colaboración
con la Fundación General CISC en diferentes proyectos.
 
Además de en el ámbito universitario, trabajamos en otros niveles formativos como la Formación Profesional, donde en 2023
lanzaremos la tercera edición del programa de becas ProFormación dirigido a estudiantes de Formación Profesional de 15 a 30 años,
en cualquiera de sus niveles (Básica, Media o Superior) y en las familias profesionales más cercanas a la Fundación Cepsa. Cada
persona becada obtiene una ayuda de 2.500 euros para sus gastos académicos y el presupuesto de la iniciativa son 180.000 euros.
 
También trabajamos en la promoción de vocaciones científicas en los escolares como iniciativas como Campus de la Energía en las
instalaciones de Cepsa en Andalucía o nuestra colaboración en Diverciencia. En este campo de actuación, también apoyamos
programas específicamente dirigidos a niñas y chicas para incrementar la presencia del talento femenino en estudios vinculados con
las ciencias, la tecnología, las ingenierías o las matemáticas.
 
En Argelia pretendemos continuar proporcionando material escolar a niños en situación de vulnerabilidad.
 
 

Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS /
AÑO

Personal asalariado 1,00 1.151,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 0,00 0,00

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO INDETER-
MINADO

Personas físicas 4.633,00

Personas jurídicas 91,00

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 1.321,00

Fomentar la excelencia académica o investigadora
Número de personas apoyadas
económicamente por sus resultados
académicos o investigaciones

75,00
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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

1.500,00

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

91,00

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

50,00

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 753,00
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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 -61.800,00 -753.676,00 -293.800,00

a) Ayudas monetarias -435.000,00 -61.800,00 -753.676,00 -293.800,00

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 -47.516,00 -10.182,00 -71.274,00 -30.546,00

Otros gastos de la actividad -135.950,00 -51.240,00 -236.624,00 -56.720,00

Servicios subcontratados -66.400,00 -36.540,00 -207.320,00 -56.720,00

Gastos de comunicación y representación -69.550,00 -13.200,00 0,00 0,00

Viajes 0,00 -1.500,00 -29.304,00 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

Total gastos -618.466,00 -123.222,00 -
1.061.574,00 -381.066,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 618.466,00 123.222,00 1.061.574,00 381.066,00

RECURSOS ACTIVIDAD
Nº5

ACTIVIDAD
Nº6

Gastos

Gastos por ayudas y otros -865.600,00 -739.100,00
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a) Ayudas monetarias -865.600,00 -739.100,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

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 -84.850,00 -74.668,00

Otros gastos de la actividad -126.840,00 -143.350,00

Servicios subcontratados -108.240,00 -87.050,00

Gastos de comunicación y representación -12.600,00 -37.650,00

Viajes -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

Total gastos -
1.077.290,00 -957.118,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 1.077.290,00 957.118,00

FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 874114689. FECHA: 19/12/2022 Página: 12

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



RECURSOS TOTAL
ACTIVI-
DADES

NO
IMPUTADO

A LAS
ACTIVI-
DADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -
3.148.976,00 0,00 -

3.148.976,00

a) Ayudas monetarias -
3.148.976,00 0,00 -

3.148.976,00

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 -3.100,00 -3.100,00

Gastos de personal -319.036,00 -20.364,00 -339.400,00

Otros gastos de la actividad -750.724,00 -355.800,00 -
1.106.524,00

Servicios subcontratados -562.270,00 -285.000,00 -847.270,00

Gastos de comunicación y representación -133.000,00 -65.800,00 -198.800,00

Viajes -55.454,00 -5.000,00 -60.454,00

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

Total gastos -
4.218.736,00 -379.264,00 -

4.598.000,00

Inversiones

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

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 4.218.736,00 379.264,00 4.598.000,00

FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 874114689. FECHA: 19/12/2022 Página: 13

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a



 

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 
 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

 

Previsión de otros recursos económicos 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 4.598.000,00

Otros tipos de ingresos 0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 4.598.000,00

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00

FUNDACIÓN 1844EDU: CEPSA.

EJERCICIO: 01/01/2023 - 31/12/2023. REFERENCIA: 874114689. FECHA: 19/12/2022 Página: 14

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a


