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Cepsa, primera compañía en España en utilizar 
la solución Amazon Business 

 
• La Compañía integra esta solución en su proceso de gestión de 

compras en España  
 

• Este marketplace que Amazon acaba de lanzar en nuestro país, 
permitirá a los profesionales de la compañía energética simplificar y 
agilizar los procesos de compras  

 
 

Cepsa se convierte en la primera empresa en España en incorporar la solución Amazon 
Business en sus procesos de compras. Se trata de un paso más dentro del proceso de 
transformación digital e innovación de sus procesos que vive la compañía. Así, Cepsa 
incorpora en su herramienta de compras el catálogo e interfaz de Amazon Business 
con el objetivo de simplificar, agilizar y mejorar la experiencia de usuario de sus 
empleados. 
 
Se trata de un marketplace virtual a través del cual Amazon ofrece un entorno digital 
especializado en la gestión de las compras relacionadas con la actividad empresarial 
como material de oficina, tecnológico o industrial, entre otros. Esta solución, además 
de suponer un alto nivel de automatización de la gestión de compras, facilita y agiliza 
los procesos, ya que Amazon Business será el encargado de coordinar la facturación y 
logística de los pedidos. Mientras que el área de Compras de Cepsa definirá el catálogo 
y los proveedores habilitados en este nuevo sistema y se convertirá en el administrador 
de la cuenta. 
 
Mediante esta solución, Cepsa continúa trabajando con sus proveedores habituales, 
además de tener acceso a muchos otros que ya comercializan sus productos en 
Amazon Business. 
 
Desde hoy, la herramienta está disponible para los empleados de Cepsa en España, y 
se prevé la implantación progresiva en otros países en los que la energética y Amazon 
Business están presentes. 
 
Para José Antonio Valgañón, director de Compras de Cepsa, “nuestras necesidades en 
la gestión del área de Compras son complejas y muy exigentes. Amazon Business nos 
ofrece la oportunidad de acelerar y simplificar nuestros actuales procesos, maximizar la 
eficiencia logística y mejorar la experiencia de usuario de nuestros profesionales”. 
 
 
Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las fases de la 
cadena de valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen 
vegetal y contar con presencia en el sector de las energías renovables. Mubadala Investment Company, 
uno de los mayores fondos soberanos del mundo, es su único accionista. 
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Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con excelencia 
técnica y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a través de sus áreas de 
negocio de Exploración y Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading. 
 
 
 

Madrid, 27 de junio de 2018 

 

Cepsa – Dirección de Comunicación 
medios@cepsa.com  
Tel: (34) 91 337 62 02  
www.cepsa.com  
Tel: (34) 91 337 60 00 

 

 

 

 

 

 

 

 


