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GAS NATURAL FENOSA ENTREGA UN DONATIVO A LA FUNDACIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
 

• Esta iniciativa forma parte de una campaña anual de la compañía energética 
para fomentar la participación de sus clientes mayoristas en las encuestas 
de calidad, que consiste en que la compañía aporta diez euros a una ONG 
por cada encuesta contestada.  
  

La subdirectora de Calidad de GAS NATURAL FENOSA, Mª Jesús Martín, entregó hoy 
un donativo a la presidenta de la Fundación para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, 
Rosamaria Estrany, para colaborar con sus actividades fundacionales. 
 
Esta iniciativa forma parte de una campaña anual de la compañía energética para 
fomentar la participación de sus clientes mayoristas en las encuestas de calidad, que 
consiste en que la compañía aporta diez euros a una organización sin ánimo de lucro por 
cada encuesta contestada.  
 
Este año, la compañía eligió donar a la Fundación para la Lucha contra la Esclerosis 
Múltiple, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo mejorar la información 
de las personas con enfermedades degenerativas del sistema nervioso y sus familiares, 
así como promover la información  sanitaria y social entre todos los ciudadanos en 
relación con la prevención  y atención de éstas patologías. 
 
Por otra parte, el donativo forma parte de un acuerdo que firmaron recientemente GAS 
NATURAL FENOSA y esta Fundación, por el cual la compañía se comprometía a 
colaborar en las actividades generales de esta entidad.  
 
La colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro forma parte del compromiso que 
mantiene GAS NATURAL FENOSA con la contribución al desarrollo, y que va más allá 
de su actividad empresarial. Éste se concreta en una amplia labor de patrocinio en 
iniciativas que generen un alto valor para la sociedad.  
 

 
Barcelona, 2 de febrero de 2011. 


