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El Equipo de Gobierno de La Línea visita las 

instalaciones de Cepsa 
 

• Los visitantes conocieron los productos que se fabrican en la Refinería y las 
medidas de seguridad y protección ambiental de la Compañía 

• La nueva sala de control de Cepsa cuenta con la mejor tecnología disponible y 
la sitúa a la cabeza en este ámbito  

• El viernes 31 de marzo comienzan las Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a 
todo público  

 
 
Miembros del Equipo de Gobierno de La Línea visitaron ayer lunes las instalaciones de 
Cepsa en San Roque. Durante la visita, los asistentes realizaron un amplio recorrido 
por el complejo y tuvieron ocasión de conocer los procesos industriales y los productos 
que se fabrican en la Refinería, así como las medidas de seguridad y protección 
ambiental que se llevan a cabo desde Cepsa. 
 
Como parte de la visita, que fue atendida por el director de la Refinería Gibraltar-San 
Roque, Miguel Pérez de la Blanca, y el resto de integrantes de la Dirección del centro, 
los asistentes accedieron a la sala de control para conocer de primera mano los 
novedosos sistemas de control con los que cuenta la Refinería. Con esta nueva sala, 
Cepsa se sitúa a la cabeza de las empresas con mejor tecnología disponible en lo que 
se refiere a sistemas de control. 
 
El alcalde de La Línea, Juan Franco, estuvo acompañado por Ignacio Macías, teniente 
de alcalde y concejal de Turismo y Actos Públicos; Rosa Mª Pérez López, delegada de 
Sanidad y Medio Ambiente; Encarnación Sanchez, concejal de Cultura y Empleo; 
Helenio Lucas Fernández, concejal de Servicios Sociales y Deporte, Mª del Carmen 
Garcia, delegada de Igualdad, Mercado y Consumo, entre otros.   
 
Juan Franco ha valorado muy positivamente la visita, resaltando las medidas de 
seguridad y protocolos medioambientales así como los estándares de calidad de las 
instalaciones, en especial en aspectos relacionados con los procesos de fabricación. El 
alcalde ha realizado especial hincapié en la importancia de mantener la excelencia en 
los niveles de control y ha agradecido a los responsables de Cepsa la invitación 
realizada. 
 
Por su parte, el director de la Refinería, Miguel Pérez de la Blanca, destacó la 
importancia de las visitas a las instalaciones que realizan tanto la ciudadanía en 
general como las corporaciones de los municipios del Campo de Gibraltar. “Estos 
encuentros nos permiten entablar un dialogo cercano con los ciudadanos y sus 
representantes políticos y que ellos conozcan Cepsa en San Roque y los altos 
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parámetros de seguridad, protección ambiental y producción con los que trabajamos”, 
apuntó el director de la Refinería.  
 
A lo largo del año, Cepsa mantiene en la comarca un calendario de visitas abierto a 
todos los ámbitos de la sociedad: instituciones, tejido asociativo, centros educativos, 
universidades, etc. Concretamente, el pasado mes de junio, fueron los miembros de la 
corporación sanroqueña quienes se desplazaron a las instalaciones de Cepsa para 
conocer el complejo industrial. Y este viernes comienzan las Jornadas de Puertas 
Abiertas dirigidas a la sociedad en general. Los interesados en participar en las 
Jornadas de Puertas Abiertas pueden inscribirse en 
www.cepsa.com/puertasabiertassanroque 
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