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Cepsa amplía sus certificaciones como 
Empresa Flexible y Responsable  

 
 

 Las áreas de Comercial Petróleo y Exploración y Producción de Cepsa 
reciben la certificación Empresa Flexible y Responsable (EFR) por sus 
avanzadas medidas de conciliación personal y profesional 

 

 Estas certificaciones se suman a las ya existentes en Cepsa y su área 
Petroquímica, que ya recibieron la certificación EFR en 2015  
 

 La certificación pone de relieve la calidad de la propuesta de valor y el 
compromiso en la gestión de los profesionales de la Compañía 

 
 

Cepsa sigue implantando la Certificación Empresa Flexible y Responsable (EFR) en sus 
áreas y sociedades. De esta forma, las áreas de Comercial Petróleo y Exploración y 
Producción acaban de recibir esta certificación que otorga la Fundación Másfamilia.  
 
Este reconocimiento, que avala las medidas puestas en marcha en materia de igualdad 
de oportunidades, conciliación de la vida familiar y laboral y posibilidades de desarrollo 
personal y profesional, entre otros aspectos, viene a sumarse a las certificaciones 
concedidas a Cepsa y su área Petroquímica en 2015.  
 
La certificación EFR pone de manifiesto el compromiso de Cepsa con las personas, las 
nuevas formas de trabajo y la conciliación, con el objetivo de fomentar la 
responsabilidad individual, la orientación a resultados y  la mejora continua. A día de 
hoy, Cepsa dispone de un amplio conjunto de medidas de conciliación, entre las que 
destacan la flexibilidad horaria, el teletrabajo o la promoción de la salud de sus 
profesionales. Asimismo, Cepsa apuesta por la  movilidad interna como principal 
plataforma de desarrollo. En este sentido, en 2016 la cobertura de vacantes con 
empleados internos alcanzó un 62,26%. 
 
Carlos Morán, director de Recursos Humanos de Cepsa, subrayó durante el acto de 
entrega de los certificados que "Cepsa apuesta firmemente por la conciliación como 
vehículo para alcanzar una mayor motivación, compromiso, reputación y eficiencia en 
el trabajo diario de nuestros profesionales. Esta certificación reafirma el hecho de que 
la conciliación está ya integrada en la cultura de Cepsa y, además, ahora también 
forma parte de nuestra gestión". 
 
EFR es una certificación internacional que responde a una nueva realidad social, 
laboral y empresarial basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso  mutuo. La 
Fundación Másfamilia es la propietaria del programa de certificación EFR, único en 
conciliación  gracias a las herramientas que ofrece y que aportan una metodología 
sencilla y eficaz para posibilitar los procesos de conciliación en las empresas.  
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Cepsa es un grupo energético, 100% IPIC, que emplea a más de 10.000 profesionales ejerciendo su 
actividad en todas las fases de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de 
petróleo y gas, refino, transporte y comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, 
biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía eléctrica.  

 
La Compañía ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de 
petróleo, 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 una notable presencia en España y, a través de una progresiva 
internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus actividades en varios continentes, 
comercializando sus productos en todo el mundo. 
 

Madrid, 3 de febrero de 2017 
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