Cepsa, primer suministrador de bunker en el
Estrecho de Gibraltar con contadores másicos
en sus gabarras
•
•

Con esta medida, Cepsa refuerza su liderazgo en el suministro de bunker,
siendo el único proveedor con esta tecnología en España y uno de los primeros
en Europa y el Mediterráneo
Este innovador sistema garantiza mayor exactitud del suministro, al realizar la
medición por masa y no por volumen, y reduce los tiempos de operación hasta
en tres horas

Cepsa ha instalado en sus gabarras del Estrecho de Gibraltar un nuevo sistema de
medición más preciso, que garantiza la exactitud del suministro de sus combustibles
para barcos. La nueva tecnología, basada en el efecto Coriolis, permite determinar las
cantidades suministradas en función de la masa, evitando así el cálculo necesario para
obtener esta cifra a partir de mediciones por volumen corregidas por densidad y
temperatura, eliminando además el efecto de la posible presencia de aire en el caudal.
La Compañía ha instalado y certificado este pionero sistema en dos de sus gabarras y,
en los próximos meses, lo tendrá disponible en toda su flota en la Bahía de Algeciras.
Para ello, ha recurrido a la última tecnología disponible para sistemas de bunkering de
la mano del fabricante Endress+Hauser, basada en los caudalímetros tipo Promass.
Además, también extenderá este sistema a sus suministros en otros puertos, como los
de Barcelona, Las Palmas, Tenerife, Huelva o Gibraltar.
Todos los equipos integrantes del sistema de medición son calibrados, certificados y
precintados de acuerdo con la Directiva 2014/32/EU (MID), confirmando su integridad
y sellado.
Además de esta alta precisión en el suministro, esencial en el negocio de búnker, el
uso de esta tecnología reduce los tiempos de operación hasta en tres horas, lo que a
largo plazo conlleva una mejora de la rentabilidad. Igualmente, otra de sus ventajas es
su nivel de transparencia al permitir la monitorización continua y simultánea durante
todo el proceso de abastecimiento.

“Disponer de una tecnología que permite un abastecimiento de combustible de
absoluta precisión es una prioridad para nuestra Compañía. Recurrimos a un sistema
pionero para ofrecer a nuestros clientes un suministro basado en la transparencia y en
la confianza que depositan en nuestros productos y operaciones”, en palabras de
Alberto Martínez-Lacaci, director de la Unidad de Búnker de Cepsa.
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Cepsa es un grupo energético, 100% IPIC, que emplea a más de 10.000 profesionales ejerciendo su
actividad en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de
petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural,
biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica.
La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de
petróleo, en la que fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor
añadido que son utilizados, principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y
detergentes biodegradables. Cuenta con una notable presencia en España y, a través de una progresiva
internacionalización, también desarrolla sus actividades en varios continentes, comercializando sus
productos en todo el mundo.
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