
Principales magnitudes 
económicas, sociales y ambientales

Datos fi nancieros 2012 2011 2010
Millones de euros

Capital social 268 268 268
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz 6.243 6.026 5.689
Deuda fi nanciera neta 1.528 1.431 1.561
Inversiones realizadas en el ejercicio 734 745 621
Inversión en acciones de Responsabilidad Corporativa 4,4 4,1 3,6

Datos operacionales 2012 2011 2010
Millones de euros

Crudo producido (working interest) (barriles/día) 104.277 120.809 122.923
Crudo comercializado (barriles/día) 26.213 24.920 28.699
Crudo destilado (barriles/día) 483.988 444.680 427.458
Productos comercializados (millones de toneladas) 29,3 29,3 28,7
Producción de electricidad (GWh) 3.825 3.424 3.613
Comercialización de gas natural (GWh) 29.047 25.250 25.624

Resultados 2012 2011 2010
Millones de euros

Cifra de negocio* 26.808 24.681 19.744
Resultado de explotación ajustado 1.000 818,6 680
Benefi cio ajustado atribuible después de impuestos 555 425 418
Benefi cio atribuible después de impuestos (NIIF) 576 640 634

*Sin incluir Impuesto Especial de Hidrocarburos.

Medio ambiente 2012 2011 2010
Millones de euros

Gasto ambiental (millones de euros) 83,89 72,71 70,70
Inversión ambiental (millones de euros) 19,24 19,34 66,08
Consumo de energía directa (miles de GJ) 104.840 105.670 105.669
Consumo de agua (miles de m3) 37.671 43.409 39.413
Emisiones totales (kt CO2 eq) 6.082 6.244 5.944

Plantilla 2012 2011 2010

Número de personas  11.743 12.006 12.046
Horas de formación 394.036 427.368 450.000
Índice frecuencia de accidente con baja* 2,64 3,07 3,76
Valor económico distribuido a nuestros profesionales (millones de euros) 596 587 572

* Número de accidentes con baja por millón de horas trabajadas (personal propio).

Datos operativos y de negocio 2012 2011 2010

Cotización Brent ($/barril) 111,58 111,27 79,47
Margen de refi no Cracking ($/barril) 6,3 2,1 1,34
Margen de refi no Hydroskimming ($/barril) -1,4 -4,4 -4,18
Precio de la electricidad al pool (€/MWh) 47,23 49,93 37,01
Precio del gas natural (Henry Hub Spot €/MWh) 6,74 9,80 11,24
Tipo de cambio $/€ 1,285 1,392 1,327
Euríbor tres meses (%) 0,57 1,39 0,81
IPC (%) 2,9 2,4 3,0
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Combustibles y carburantes: 11.717

Combustibles para buques: 7.331

Combustibles para aviación: 1.888

Asfaltos: 1.012

Gases licuados de petróleo (GLP) 536

Exportaciones: 4.330

Lubricantes, bases y parafi nas: 240

CEPSA en el mundoCEPSA en el mundoValor del Grupo CEPSA

  REFINO

En 2012 se produjeron 24,16 
millones de toneladas de productos 
derivados del petroleo, un 5,1% más 
que en el ejercicio anterior.

Además, nuestras plantas 
incorporaron a sus carburantes 
70.000 m3 de bioetanol y 491.000 
m3 de biodiesel y de hidrobiodiesel.

   DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

Las ventas de CEPSA en España y 
Portugal  fueron un 5,72% menores 
a las de 2011. Las ventas totales, que 
incluyen las internacionales, llegaron 
hasta los 27 millones de toneladas. 

•  1.809 estaciones de servicio, en 
España, Portugal, Andorra y Gibraltar. 

•  Líderes en tiendas de conveniencia, 
con 935 en España y Portugal.

•  Más de 2.5 millones de clientes de 
butano, propano y autogas.

•  Posición de liderazgo en el suministro 
de combustibles marinos.

•  Un 52% de las ventas de lubricantes, bases 
y parafi nas se han dirigido al mercado 
internacional, llegando a más de 70 países.

Es destacable la adquisición del 100% 
de las acciones de Chevron España, 
S.A., que ha permitido a CEPSA 
ampliar su negocio de combustibles y 
carburantes en España y Portugal.

  PETROQUÍMICA

Vendimos 2,9 millones de toneladas 
de productos petroquímicos. 

El área química es líder mundial en la 
producción de LAB/LABSA -materias 
primas para elaborar detergentes- con 
el 15% de la capacidad mundial de LAB.

En lo que se refi ere al mercado de 
fi bras de poliéster (PTA/PIA/PET), 
lideramos el mercado de PIA, con un 
20% de la capacidad mundial; habiendo 
aumentado las ventas de este producto 
un 25% respecto a 2011, gracias a las 
exportaciones fuera de Europa.

El principal hito ha sido el comienzo 
de la construcción de una planta 
química en China, que nos permitirá 
convertirnos en el segundo 
productor del mundo en fenol y 
acetona.

   GAS NATURAL Y 
ELECTRICIDAD

Se vendieron 29.047 GWh de gas 
natural, un 15% más que el año 
anterior. La cuota de mercado alcanzó 
un 7,5%, frente al 6,7% de 2011, un 
incremento que, en estos momentos 
de disminución de la demanda, es muy 
notable.

CEPSA cuenta con siete plantas de 
cogeneración, con una capacidad 
total de 351 MW y el 50% de una 
central de ciclo combinado, con 
780 MW. 

Además se cambiaron dos turbinas en 
la planta de cogeneración de la refi nería 
“Gibraltar-San Roque”. Esta modifi cación 
permitirá reducir los niveles de emisión 
de NOx y mejorar la efi ciencia en la 
producción de electricidad y de calor útil.

 

Exploración
y Producción
Colombia, Argelia, 
Perú y España

Refi no
España

Distribución y
Comercialización
España, Portugal, 
Andorra, Gibraltar, 
Marruecos y Panamá

Petroquímica
España, Canadá, 
Brasil, China, Portugal, 
Italia, Gran Bretaña, 
Bélgica y Holanda

Gas y 
Electricidad
España y Argelia

Ofi cina de 
representación 
CEPSA 
Emiratos Árabes 
Unidos

Petroquímica

86
Millones de euros

Exploración 
y Producción

247
Millones de euros

Gas y Electricidad

23
Millones de euros

Refi no, Distribución 
y Comercialización

371
Millones de euros

Corporación

7
Millones de euros

Inversión total

Millones de euros

Inversiones del GrupoCon IPIC (International Petroleum 
Investment Company, un fondo de 
inversión de Abu Dhabi, Emiratos 
Árabes Unidos) como único 
accionista, CEPSA cuenta con una 
gran oportunidad de crecimiento.

Queremos apostar por una 
internacionalización progresiva del 
Grupo, reforzando nuestra posición 
en el mercado peninsular. 

Entre 2012 y 2016 CEPSA centra su 
estrategia en posicionarse como una 
de las primeras empresas energéticas 
europeas.

CEPSA, cuarto grupo industrial de España por volumen de facturación, es una 
compañía energética global, presente en varios continentes y en todas las fases de 
la cadena de valor del petróleo, que emplea a más de 11.000 profesionales. 

Actividades principales

   EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

Los activos más relevantes en 
producción se encuentran en 
Argelia y Colombia, con 
importantes proyectos en expansión. 
En cuanto a la exploración, además 
de Argelia y Colombia, tenemos 
proyectos en Perú. 

Ventas de productos petrolíferos
Miles de toneladas

En España, CEPSA participa en 
varios yacimientos off-shore 
frente a las costas de Tarragona 
y ha solicitado a las autoridades 
españolas un permiso de 
investigación en un nuevo bloque 
(Medusa) en el área de Casablanca.

Principales hitos:

•  Inicio de una sísmica 3D en Timimoun 
y Rhourde er Rouni en Argelia.

•  Perforación de 17 pozos de desarrollo 
y de 13 exploratorios en Colombia.

Capacidad e índice de conversión por planta 
Capacidad 

Millones de toneladas
Índice de conversión

Porcentaje

“Gibraltar-San Roque” 12 78,1%

“La Rábida” 9,5 83,3%

“Tenerife” 4,5 58,5%

ASESA 0,69 --

Total 26,69
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