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Cepsa celebra el Día del Proveedor en el 
Campo de Gibraltar 

 
• La compañía ha realizado en la planta de San Roque una jornada empresarial 

informativa sobre el desarrollo de su estrategia empresarial enfocada a los 
procesos en los que participan 
 

• El encuentro contó con la participación de miembros de la Confederación de 
Empresarios de Cádiz, la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía y el alcalde de la ciudad de San Roque 

 
 

Cepsa celebró en la tarde de ayer una nueva jornada informativa destinada a proveedores locales a 
la que asistieron más de cien profesionales del Campo de Gibraltar. Mediante este evento, 
denominado “Día del Proveedor”, la Compañía ha compartido con los empresarios de la comarca 
su modelo de negocio y la estrategia empresarial futura, así como la respuesta a sus consultas y 
demandas de información relativas a los proyectos locales en los que participan. 
 
Cepsa ha aprovechado el encuentro para presentar a sus proveedores el trabajo de investigación 
Cepsa Energy Outlook 2030 donde la compañía analizar las tendencias y los modelos 
socioeconómicos del mundo y presenta el futuro mapa energético en 2030 con la visión 
prospectiva de la compañía.   
 
Durante este año, Cepsa ha trasladado la apuesta por la innovación y su liderazgo en el desarrollo 
tecnológico integrado como un reto al que se enfrentan todas las organizaciones, resaltando la 
importancia que tienen los proveedores como palanca para el impulso de nuevas ideas y mejoras 
con el objetivo del beneficio mutuo. Durante la jornada del “Día del Proveedor”, las empresas 
Eurogruas, Navec y Línea Vertical presentaron los proyectos más innovadores que han realizado en 
las instalaciones de Cepsa en San Roque. 
 
Como ejemplo, durante el desarrollo de la Jornada se presentó un proyecto sobre los nuevos 
permisos de trabajo electrónicos y lo que ha supuesto  la aplicación de esta novedad tecnológica en 
la organización del trabajo industrial, en línea con el compromiso continuo de Cepsa con la 
seguridad, valor fundamental para la compañía.  
 
Con iniciativas como la celebrada ayer, Cepsa quiere fomentar la comunicación y el diálogo como 
elementos clave para trabajar en la misma dirección con una vocación global y buscando un valor 
añadido para ambas partes. 
 
En el acto ha participado Carmen Romero, secretaria general de la Confederación de Empresarios 
de Cádiz, quien ha expuesto las líneas de trabajo que desarrolla actualmente la entidad a la que 
representa. Gema Pérez Lozano, delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha 
presentado los programas de formación, subvenciones e innovación para empresas que oferta la 
Junta de Andalucía. Y el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, cerró la jornada junto al 
director de la Refinería, Miguel Pérez de la Blanca. 
 
Cepsa mediante el fomento de la contratación con proveedores locales del Campo de Gibraltar, 
aporta valor y riqueza en cada una de las comunidades en las que lleva a cabo su actividad. Con la 
celebración del “Día del Proveedor”, la Compañía quiere destacar el importante papel que 
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desempeñan sus proveedores locales para la consecución del desarrollo de sus actividades 
industriales en la comarca del Campo de Gibraltar. 

 

Cepsa en el Campo de Gibraltar y Andalucía 
 
Cepsa opera en Andalucía desde hace más de 50 años donde genera en torno a 3.600 empleos 
directos, más de 2.600 indirectos y 6.000 entre inducidos y temporales. La compañía energética es 
líder en el ranking de empresas de producción y facturación de la Comunidad con más de 14.500 
millones de euros, un diez por ciento del PIB andaluz.  
 
Cepsa en San Roque emplea a más de 1.400 personas de manera directa, un tres por ciento del 
total del sector industrial en la provincia de Cádiz y en 2016 la Compañía anunció la inversión de 
más de 130 millones de euros para la mejora de sus instalaciones petroquímicas de San Roque para 
los próximos cinco años, concretadas de manera inmediata en más de 50 millones destinados a 
importantes proyectos para la mejora de la eficiencia energética, seguridad y cumplimientos de las 
normativas medioambientales en sus centros de Andalucía. 
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