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CEPSA lleva a los hogares 
el calor de la Navidad
Los productos generados por la industria 
petroquímica forman parte de nuestra vida 
cotidiana. En las fiestas navideñas esta presencia 
cobra un especial y cálido protagonismo

tegen de la lluvia o incluso las fi-
guritas del tradicional Belén. Sin 
olvidar las bandejas donde se sir-
ven los típicos dulces, los envol-
torios y lazos de los regalos o los 
adornos de decoración de toda la 
casa. También los encontramos 
en las guirnaldas y las bolas, las 
panderetas o las pequeñas luces 
que dan ambiente.

La tecnología es 
otro segmento en 

de esta época entrañable y 
familiar.

Los plásticos y el PET son la 
base de elementos tan recurren-
tes como los propios juguetes, 
los árboles navideños, los calza-
dos impermeables que nos pro-

Los derivados del petró-
leo son la base de mu-
chos de los elementos 

que asociamos a una feliz 
celebración de la Navidad. 
Unos productos que contri-
buyen a disfrutar al máximo 

el que el petróleo y sus deriva-
dos contribuyen a dar calidez a 
las fiestas. Una buena muestra 
son la música de villancicos en 
CD, las películas navideñas en 
DVD o los policarbonatos para 
pantallas de televisión donde 
poder ver las campanadas de 
fin de año.

Otras de las principales apli-
caciones del petróleo son la 

fabricación de fibras de po-
liéster, presentes en los cal-
cetines donde recoger re-
galos, los disfraces de Papa 

Noel, los peluches de todo 
tipo o los abrigos y las man-

tas para protegerse del frío. Las 

parafinas también tienen su es-
pacio, al ser la base de las velas 
para iluminar una cena o de las 
ceras con las que dibujar posta-
les de felicitación. 

Muchos productos 

navideños tienen su 

origen en los plásticos, 

fibras textiles y parafinas


