Cepsa, entre las empresas líderes del sector
energético en materia de conciliación,
según el certificado efr
•

Gracias a sus políticas proactivas de conciliación, Cepsa alcanza
la calificación B+ y se sitúa como una de las empresas
energéticas referentes en España con esta calificación

•

La conciliación continúa siendo uno de los pilares fundamentales
de la propuesta de valor al empleado dentro del contexto de
transformación en el que se encuentra la compañía

Cepsa ha obtenido la calificación B+ del certificado efr (Empresa Flexible y Responsable)
gracias a su apuesta continua y decidida por la conciliación laboral. La compañía lleva
obteniendo este certificado desde 2015, concedido por Fundación Másfamilia. Este año,
la renovación ha venido acompañada de una mejora en su calificación, ascendiendo
hasta esa categoría. De esta forma, Cepsa ha logrado situarse como uno de los líderes
de su sector.
Fundación Másfamilia ha valorado la apuesta de la compañía por políticas en materia de
igualdad de oportunidades, conciliación de la vida familiar y laboral, y posibilidades de
desarrollo personal y profesional, entre otros aspectos, calificando a la compañía como
una empresa proactiva en esta materia.
La conciliación es uno de los pilares fundamentales de la propuesta de valor al empleado
que Cepsa lleva años impulsando. En concreto, dispone de más de cien medidas para
favorecer el equilibrio de la vida personal y profesional a sus profesionales. Asimismo,
durante 2021, para fomentar el conocimiento sobre esta materia entre sus managers, la
compañía ha desarrollado un programa de sensibilización sobre conciliación para todos
los empleados con equipos a su cargo.
Carlos Morán, director de Recursos Humanos de Cepsa, ha incidido en el compromiso de
toda la compañía por fomentar este tipo de medidas que ponen el foco en las personas.
Asimismo, ha destacado: “Distinciones como la certificación efr, con una calificación B+,
reafirman nuestro compromiso para seguir poniendo a disposición de nuestros
empleados políticas que permitan conciliar su vida personal y laboral. Esta distinción es
un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando durante años, en la que nuestro
objetivo ha sido, y continuará siendo, posicionarnos como una referencia en este ámbito
a todos los niveles”.
En línea con este compromiso, la compañía realiza periódicamente encuestas para
conocer el grado de satisfacción de sus profesionales con las políticas de conciliación. En
la última, realizada por un consultor externo en febrero de 2021, el 93% de los

consultados afirmaron que se sentían satisfechos en su trabajo, y el 75% consideraba
que Cepsa se encuentra por encima de la media de las empresas de su sector en materia
de conciliación.
Un modelo de conciliación consolidado a nivel internacional
La certificación efr es un modelo internacional de dirección de personas que, formando
parte de la RSE y la Gestión de la Excelencia, se ocupa de avanzar y dar respuestas en
materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral. Así mismo, también fomenta el apoyo en la igualdad de oportunidades y la
inclusión de los más desfavorecidos, tomando como base la legislación vigente y
vinculante y la negociación colectiva, de forma que las empresas que optan por la
certificación efr realizan una autorregulación voluntaria en la materia.
La certificación efr de Fundación Másfamilia ha sido reconocida por las Naciones Unidas
y por el programa Interreg Europe como «Good practice» por impulsar políticas de
gestión de conciliación dentro de las empresas, considerando las necesidades de los
empleados y ofreciendo a las entidades una serie de directrices para ser más conscientes
del ambiente de trabajo que brindan a sus colaboradores.
Para obtener esta certificación, las compañías deben superar una verificación externa,
en este caso realizada por AENOR, además del posterior análisis realizado por Fundación
Másfamilia.

Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la
cadena de valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen
vegetal y opera en el sector de las energías renovables. Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de
más de 10.000 empleados que combina excelencia técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de
Cepsa están presentes en los cinco continentes.
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