
 
  

 

                                       Nota de Prensa
 

S.M. El Rey inaugura la ampliación de la refinería 
 “La Rábida”  

 

 
 La construcción ha supuesto una inversión del orden de 1.000 millones de euros 

CEPSA ha inaugurado hoy la ampliación de la refinería “La Rábida” en Palos de la 
Frontera (Huelva). El acto, que ha sido presidido por S.M. El Rey, ha contado con la 
presencia del Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, del Delegado del 
Gobierno en Andalucía, Luis García Garrido, del Alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo 
Romero, del secretario de Estado de Investigación, en representación del Gobierno,  
Felipe Pétriz Calvo, así como Consejeros de la Junta de Andalucía, otras autoridades 
Autonómicas y Municipales, diferentes directivos de Organismos y empresas relacionadas 
con el sector energético, así como líderes empresariales andaluces. 
 
El Presidente de CEPSA, Santiago Bergareche, ha destacado en el acto de inauguración: 
“La idea que movió a la Compañía para hacer realidad este proyecto fue la necesidad de 
aumentar la seguridad en el suministro de gasóleo de automoción, producto deficitario en 
España. En una sociedad como la actual, en donde el 80% del consumo de energía es de 
origen fósil - del cual el 34% pertenece al petróleo y en el mejor de los escenarios de 
futuro este porcentaje no se espera que baje del 30% -  una instalación como ésta supone 
una apuesta de futuro para la sociedad en general y para CEPSA en particular.”  
 
Asimismo, el Consejero Delegado de CEPSA, Dominique de Riberolles, indicó:  
“Las características de la inversión dejan patente el papel fundamental que tiene nuestra 
industria en el desarrollo y la competitividad de la economía europea, al tiempo que dan 
muestra de su capacidad para mantener empleos cualificados  y sus esfuerzos para 
reducir el impacto medioambiental de sus actividades, en la transición hacia un modelo 
energético más eficiente, sostenible e independiente.” 
 
El proyecto de Ampliación de la Capacidad de Producción de Destilados Medios (ACPDM) 
en la refinería “La Rábida” ha sido el mayor proyecto de inversión de CEPSA en toda su 
historia, si excluimos la construcción inicial de sus refinerías, y uno de los más importantes 
desarrollados en España en los últimos años.  
 
Al respecto, el Consejero Delegado de CEPSA recordó que “cerca de 10 ingenierías, 200 
proveedores de bienes de equipo y más de 320 empresas contratistas han participado en el 
proyecto aportando directamente 1 millón de horas de ingeniería, cerca de 7 millones de 
horas de montaje y supervisión en la refinería, con la colaboración de hasta 3.500 personas  
en los meses picos de actividad. La puesta en servicio del proyecto ha supuesto la creación 
y cobertura, en CEPSA, de 166 puestos de trabajo estables y de alta cualificación, además 
de un incremento importante de los servicios externos requeridos y de la actividad 
económica inducida en el entorno de la refinería”. 
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Con una inversión en torno a 1.000  millones de euros y una complejidad equivalente a 
duplicar la producción de la refinería existente, además de la incorporación de unidades de 
proceso inéditas en el esquema de fabricación de CEPSA, el proyecto ACPDM permite 
convertirla en una plataforma de refino de primer nivel, mejorando su eficiencia energética, 
su nivel de competitividad global y maximizando su sinergia con sus dos otras refinerías de 
San Roque y de Tenerife. 
 
El proyecto se aprobó en el período 2005-2006 impulsado por la necesidad de aumentar la 
seguridad en el suministro de gasóleo de automoción en España. Cumple además con otros 
objetivos como:   

 
- Aumentar la flexibilidad en el conjunto de las operaciones del área de Refino de 

CEPSA, tanto en lo referente a los crudos a tratar como en las producciones en 
cada refinería, y  

- Consolidar el tejido empresarial en Huelva y su entorno, no sólo durante el 
período de construcción sino también a lo largo del período de operación 
comercial de las instalaciones. 

Con la ampliación realizada, la producción de la refinería asciende a más de 9 millones de 
toneladas, de las cuales, más de 5 millones corresponden a destilados medios (diésel y 
queroseno), productos deficitarios en España de los que se importan más de 11 millones 
de toneladas anuales.  

 
A nivel medioambiental, el proyecto constituye evidentemente una modificación sustancial 
de la refinería "La Rábida" que ha renovado recientemente la Autorización Ambiental 
Integrada a través de un proceso de evaluación, liderado por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, en el que han sido relevantes las aportaciones del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, así como de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. 
  
CEPSA, es un grupo energético que emplea cerca de 12.000 profesionales ejerciendo su actividad en todas las fases de la 
cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y de gas, refino, transporte y comercialización de 
los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica. CEPSA ha 
desarrollado un área petroquímica en alta integración con la de refino, 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 notable presencia en España y, a través de una progresiva 
internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en Argelia, Brasil, Canadá, Colombia, Egipto, 
Panamá, Perú y Portugal, comercializando sus productos en todo el mundo. 

   
    Madrid, 27 de octubre de 2010 
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