
  

  

 
 
 

La Fundación Cepsa renueva su compromiso con la 
Hermandad del Rocío de Huelva   

 
 Cepsa, que este año cede el testigo a la Fundación Cepsa, colabora 

con la entidad desde hace más de 30 años. 
 

 La edición anual del cartel oficial anunciador de la romería es una de 
las actuaciones culturales que ha contado este año con la 
colaboración de la Fundación Cepsa. 

 

El representante de la Fundación Cepsa en Huelva, José Antonio Agüera, y el presidente de 
la Hermandad del Rocío de Huelva, Antonio Sánchez de Piña, han renovado el convenio de 
colaboración por el que la Fundación Cepsa participa en el desarrollo de las actividades de 
acción social y cultural de la Hermandad del Rocío en Huelva y en su provincia.  

La Fundación Cepsa, entidad de interés general y sin ánimo de lucro, persigue fines de 
carácter social, cultural, medioambiental, científico y educativo, y en relación con el deporte 
de base en las comunidades en las que Cepsa desarrolla sus actividades, objetivos por los 
que comenzó su andadura el pasado mes de octubre de 2016. 

Por su parte, la Hermandad del Rocío de Huelva, que destina un porcentaje de sus ingresos 
a obras sociales y a instituciones dedicadas a colectivos más vulnerables, promueve 
actividades para procurar que la romería del Rocío represente un núcleo de divulgación 
cultural de la ciudad, la provincia y la Comunidad Autónoma Andaluza. 

La Fundación Cepsa, que colaboró en la edición del Cartel Oficial anunciador del camino de 
la filial onubense hacía la aldea de El Rocío en la Romería presentado en el mes de abril, 
contribuye con su aportación, como viene siendo habitual, en la organización de eventos 
encaminados a la obtención de fondos para obras sociales de la Hermandad y colabora en 
las ayudas a entidades y personas más vulnerables que la Hermandad gestiona en la 
provincia de Huelva. 

José Antonio Agüera ha reconocido que para la Fundación Cepsa este “convenio de 
colaboración, no es sólo un ejercicio de responsabilidad por ser una de las señas de 
identidad de mayor calado en nuestra ciudad, sino porque supone contribuir con los fines 
sociales con los que, cada vez más, esta Hermandad está volcada”. 

 

 



  

  

 

Por su parte, el presidente de la Hermandad de Huelva, Antonio Sanchez de Piña, agradeció 
a la Fundación Cepsa “la renovación de su compromiso y el manifiesto interés de la misma 
por actuaciones solidarias y culturales de todo tipo de entidades en nuestra provincia”.  
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