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LA ASOCIACIÓN “DÍA SOLIDARIO” DE GAS NATURAL FENOSA RECIBE EL PREMIO 
PABLO DURAN THORNBERG DE MANOS DE S.A.R. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS 

  
• Más de 2.000 empleados de todo el mundo participan de forma voluntaria 

en esta iniciativa. 
 
El presidente de GAS NATURAL FENOSA, Salvador Gabarró, y la presidenta de la 
Asociación “Día Solidario”, Elena Pereira, recibieron hoy de manos de S.A.R. El 
Príncipe de Asturias el premio Pablo Duran Thornberg que otorga la Fundación 
Círculo de Economía al Patrocinio y Mecenazgo Empresarial, a la mejor iniciativa en el 
ámbito de Voluntariado Corporativo.   
 
El objetivo de estos galardones, que este año cumplen su vigésima edición, es el 
reconocimiento y fomento de la excelencia en el patrocinio y mecenazgo empresarial. 
En el caso del programa “Día Solidario”, la Fundación ha reconocido la importante labor 
que los empleados de la empresa realizan financiando proyectos para niños y jóvenes 
en el ámbito de la educación y la formación en aquellos países más desfavorecidos 
donde está presente la multinacional energética.  
 
En un acto celebrado en Madrid, que estuvo presidido por S.A.R. El Príncipe de 
Asturias y que contó con la presencia de destacados representantes del ámbito político, 
económico y cultural, el Círculo de Economía también reconoció en esta edición las 
iniciativas emprendidas por el Grup Peralada en la categoría de Arte, Axa Seguros en 
Cultura, y la Fundación Banesto en la modalidad de Empleo y Conocimiento. 
 
 
Iniciativa pionera 
 
Desde su creación en el año 1997, “Día Solidario” ha desarrollado proyectos en 
Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Filipinas, Guatemala, Kenia, México, Moldavia, 
Mozambique, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, y ha financiado, a través de 
su programa de becas, la educación de más de 3.000 niños y jóvenes en el nivel de 
primaria, secundaria, técnica y universitaria, mejorando sus condiciones de vida.  
 
Estas actividades han sido posibles gracias a la aportación voluntaria de más de 2.000 
empleados de todo el mundo y a la participación de GAS NATURAL FENOSA, que 
duplica la cantidad recaudada y asume los gastos de gestión, con el fin de que el 100% 
del importe recaudado se destine íntegramente al proyecto anual seleccionado. 
 
 
Compromiso con la sociedad 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de responsabilidad corporativa de 
GAS NATURAL FENOSA que tiene como objetivo la asignación de recursos a 
programas que generen valor para la sociedad y que permitan reforzar su integración 
en cada comunidad y país donde desarrolla su actividad de negocio.  
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GAS NATURAL FENOSA es una de las compañías multinacionales líderes en el sector 
del gas y la electricidad, está presente en 24 países, cuenta con cerca de 20 millones 
de clientes y una potencia instalada de 15,8 GW. Es la mayor empresa integrada en 
gas y electricidad de España y Latinoamérica, líder en comercialización de gas natural 
en Iberia y primera distribuidora de gas natural de Latinoamérica. Con una flota de 10 
buques metaneros, es uno de los mayores operadores de gas natural licuado (GNL) en 
el mundo y referente en la cuenca atlántica y mediterránea, donde opera 30 bcm. 
 

 
 

Madrid, 7 de febrero de 2012. 


