
 

       

 

 

 

 

 

     Estatutos sociales 

 
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

Página 2 de 5 Estatutos Compañía Española de Petróleos, S.A. 

 

 

 

 

Artículo 1. Denominación. 

La denominación social de la Sociedad es "COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, SOCIEDAD 
ANONIMA ", en anagrama que no forma parte de la denominación social “CEPSA”. La Sociedad, 

cuya duración es ilimitada, fue constituida en Madrid el día 26 de septiembre de 1929.  

Artículo 2. Objeto. 

La Sociedad tiene por objeto social desarrollar, en España y en el extranjero, toda clase de 
actividades extractivas, industriales, comerciales, de servicios, corporativas o de promoción 
referidas, de modo principal, al petróleo y demás hidrocarburos en estado sólido, líquido o gaseoso; 
a los productos petrolíferos, petroquímicos, químicos y asociados; a los polímeros, fibras y  demás 
materiales derivados, compuestos o sintéticos; a todo tipo de depósitos de minerales o 
hidrocarburos, estructuras subterráneas, rocas y recursos geológicos o mineros y, de modo 
complementario, a cualesquiera otras materias primas, sustancias, produc tos, energías o residuos, 
que sean afines, conexos, sustitutivos, derivados, complementarios o relacionados con los 
anteriores. En especial, la Sociedad llevará a cabo, por sí misma o mediante la creación o toma de 
participación en otras empresas o sociedades de objeto idéntico o análogo, las siguientes 
actividades por cuenta propia o de terceros: 

1. Actividad Minera o Extractiva, mediante la investigación, exploración o explotación de toda clase de 
yacimientos minerales o de hidrocarburos, de estructuras subterráneas, rocas y demás recursos 
geológicos o mineros. 

2. Actividad Industrial, consistente en la explotación de refinerías, plantas químicas, 
petroquímicas y demás instalaciones fabriles dedicadas a la producción, mezcla, refino, 
envasado, síntesis o cualquier otro tipo de transformación o manipulación industrial de las 
materias primas, productos, energías o sustancias anteriormente referidas. De modo 
particular, la Sociedad también podrá desarrollar actividades en el campo de la cogeneración 
de energía y en el de la gestión y eliminación de residuos y efluentes.  

3. Actividad Comercial y, dentro de ella, la adquisición, intercambio, importación, exportación, 
almacenamiento, depósito, distribución, comercialización, venta al por menor y al detalle, 
suministro y, en general, cualquier otra transacción mercantil lícita, respecto de los productos, 
materias primas, sustancias o energías arriba relacionadas. La Sociedad podrá operar tanto en 
el mercado nacional como en los mercados internacionales de los productos antes  referidos y 
adquirirá, regentará o explotará por cualquier título, aparatos surtidores, Estaciones y Áreas de 
Servicio y cualquier otra clase de establecimientos públicos similares o relacionados con 
aquéllos y destinados a la venta de toda clase de productos y/o a la prestación de servicios de 
atención al automovilista, restauración, hostelería u otros.  

4. Actividad de Prestación de Servicios y, dentro de ellos, el de transporte de hidrocarburos y 
demás productos arriba mencionados; los de suministro, servicio y manutención de buques, 
aeronaves o medios de transporte; los de mantenimiento, reparación u operación de 
instalaciones industriales, y los de ingeniería, diseño, informática, planificación, organización 
industrial, consultoría, intermediación u otros relacionados con los productos o actividades que 
aparecen mencionados en el presente artículo o con las sociedades participadas por la 
Sociedad. 
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5. Actividades Tecnológicas y, más en concreto, tareas de investigación básica o aplicada; de 
asesoramiento o asistencia tecnológica y de administración y explotación comercial de los 

derechos de propiedad industrial e intelectual de que sea titular la Sociedad o sus filiales.  

Forma igualmente parte del objeto social la actividad de inversión, tenencia, ge stión y administración 
de acciones o participaciones en cualesquiera sociedades y entidades de análogo o distinto objeto 
social al de CEPSA, o de valores que den derecho a su suscripción o adquisición, así como compra, 
venta y realización de cualesquiera negocios sobre acciones, participaciones o valores que den 
derecho a su suscripción o adquisición, con exclusión de las actividades que la legislación del 
mercado de valores o cualquier otra de carácter especial reserve de modo exclusivo a determinados 
sujetos o entidades. 

Artículo 3. Domicilio. 

La Sociedad tiene su domicilio social en Madrid, en el Paseo de la Castellana 259 A.  

El Consejo de Administración goza de las más amplias facultades para decidir acerca de la concreta 
ubicación de la sede social dentro del municipio de Madrid y sobre la creación, supresión o traslado 
de sucursales, dependencias y centros fabriles, comerciales o administrativos de la Sociedad.  

Artículo 4. Capital. 

El capital social de la Sociedad asciende a 267.574.941euros (doscientos  sesenta y siete millones 
quinientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y un euros) y está representado por 
267.574.941 (doscientos sesenta y siete millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos 
cuarenta y un euros) acciones ordinarias de un euro de valor nominal, numeradas correlativamente 
del 1 al 267.574.941, ambos inclusive. 

Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas. 

Las acciones están representadas mediante títulos nominativos, que podrán ser títulos múltiples. 

Artículo 5. Órgano de Administración. 

La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración, que estará integrado por un mínimo de 

tres Consejeros y un máximo de diez. 

El plazo de duración del cargo de Consejero será de seis años. Al término de su mandato los Consejeros 
podrán ser reelegidos una o más veces por un nuevo periodo de seis años. 

El Presidente del Consejo de Administración será elegido por el propio Consejo de Administración de 
entre sus miembros. El Consejo de Administración podrá designar tambié n de entre sus miembros a 
uno o varios Vicepresidentes, que sustituirán al Presidente en caso de vacante o ausencia. En el 
supuesto de que se designen varios Vicepresidentes los mismos se alternarán a efectos de tal 
sustitución por periodos de un año siguiendo el orden en el que hubieran sido nombrados, salvo que 
el Consejo determine otra cosa. 
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Las reuniones del Consejo de Administración podrán celebrase en cualquier lugar del territorio nacional o del 
extranjero. 

El Consejo de Administración podrá celebrarse en varios lugares conectados por sistemas que 
permitan el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los 
concurrentes independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión 
del voto, todo ello en tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos 
los efectos relativos al Consejo de Administración, como asistentes a la misma y única reunión. La 
reunión se considerará celebrada, y los acuerdos adoptados, en el domicilio social o lugar del territorio 
español desde el que asistan a la misma al menos dos miembros del Consejo de Administración; en 
otro caso se considerará celebrada la reunión y adoptados los acuerdos en el lugar desde el que 
asista el Presidente. 

El Presidente del Consejo de Administración dirigirá sus deliberaciones concediendo el turno de 
palabra a los Consejeros que lo soliciten. Cada uno de los puntos que formen parte del orden del día 
se someterán a votación por separado y los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los 
Consejeros concurrentes a la sesión salvo que legalmente se exija otra mayoría. El Presidente tendrá 
voto de calidad para decidir los empates.  

La remuneración del Consejo de Administración consistirá en una asign ación fija anual que fijará la 
Junta General, asignación que podrá prorratearse trimestral o mensualmente, y en dietas por 
asistencia a las reuniones del Consejo de Administración. La remuneración total anual percibida por 
todos los miembros del Consejo no podrá exceder del uno por mil de los ingresos totales 
consolidados durante el ejercicio precedente. La asignación fija anual se distribuirá entre los 
Consejeros en el momento, forma y proporción que decida el propio Consejo de Administración en 
atención a la dedicación e importancia de las funciones que desempeñe cada Consejero, pudiendo en 
particular corresponder una remuneración mayor a aquellos Consejeros que formen parte de la 
Comisión Ejecutiva o de otras comisiones del Consejo. La remuneración establecida por la Junta 
General para un año se entenderá aplicable en los años sucesivos salvo acuerdo en contrario de la 
propia Junta General. 

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las retribuciones e indemnizaciones de 
cualquier naturaleza que se pacten por la Sociedad con aquellos miembros del Consejo de 
Administración que ejerzan funciones ejecutivas o que presten a la misma servicios de cualquier tipo 
ajenos a su condición de Consejero. 

Artículo 6. Delegación de facultades del Consejo de Administración. Comisión 

Ejecutiva. 

El Consejo podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros Delegados, sin perjuicio 
de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona. 

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva 
o en el Consejero Delegado y la designación de los Consejeros que hayan de integrar la Comisión 
Ejecutiva u ocupar el cargo de Consejero Delegado, requerirán, para su validez, el voto favorable de 
las dos terceras partes de los componentes del Consejo de Administración. En ningún caso podrá ser 
objeto de delegación las facultades legalmente indelegables.  
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La Comisión Ejecutiva estará integrada por un máximo de cinco miembros, de los cuales uno será el 
Presidente del propio Consejo, que la presidirá. Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo. 
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces la convoque el Presidente o lo pida la mayoría de 
sus miembros, en cuyo caso el Presidente deberá convocarla, y se regirá en su funcionamiento por lo 
previsto en este artículo y por las reglas que establezca el Consejo de Administración y, 
supletoriamente, por las aplicables a este órgano. Podrá adoptar acuerdos definitivos en todas 
aquellas materias que le hubiere delegado el Consejo de Administración. El Consejo de 
Administración podrá asimismo designar de su seno una o varias comisiones de control o de carácter 
asesor, estableciendo sus funciones y régimen de funcionamiento.  

Artículo 7. Junta General de Accionistas. 

Por acuerdo del Consejo de Administración, que se hará constar en la convocatoria de la 

correspondiente Junta General de Accionistas, ésta podrá celebrarse tanto en el domicilio social de 
la Sociedad como en cualquier otro lugar del territorio nacional o del extranjero. 

El Presidente de la Junta General dirigirá las deliberaciones concediendo la palabra, por riguroso 
orden a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito y luego a los que lo soliciten 
verbalmente. Cada uno de los puntos que formen parte del orden del día será objeto de votación por 
separado. Los acuerdos se adoptarán por las mayorías de votos de los accionistas presentes o 
representados en la Junta legalmente requeridas. Cada acción dará derecho a un voto.  

Artículo 8. Régimen aplicable. 

La Sociedad se rige por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que sean de aplicación en cada 
momento. 

 


