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Cepsa ha sido reconocida con los Premios 
Ciudadanos Europeos en la categoría 

Desarrollo Sostenible 

 
• Cepsa ha obtenido las Declaraciones Ambientales EPD para la 

producción de LAB y LABS 
 

• La compañía es líder mundial en la producción de alquilbenceno 
lineal (LAB), materia prima principal para la elaboración de 
detergentes biodegradables 

 
Cepsa ha sido galardonada con los Premios Ciudadanos Europeos en la categoría Desarrollo 
Sostenible por la reciente obtención de las Declaraciones Ambientales EPD (Environmental 
Product Declaration) para la producción de LAB y LABSA de sus plantas de España (San 
Roque) y para la producción de LAB en Canadá (Béncancour), siendo pionera en obtener 
esta certificación.  
 
Los Premios Ciudadanos Europeos reconocen a personas o instituciones que tengan 
incidencia en la ciudad y en los ciudadanos y sean portadores de valores y señas de identidad 
social, cultural, valores cívicos y democráticos. Este premio otorgado a Cepsa, reconoce su 
apuesta por la sostenibilidad y fortaleza en la producción de LAB, de la que es líder mundial. 
La ceremonia de entrega, que celebraba su XXI edición, tuvo lugar en la Secretaría de Estado 
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, en Madrid.  
 
Este logro convierte a Cepsa en el único productor en el mundo de LAB, materia principal 
para la elaboración de detergentes biodegradables, en conseguir la Declaración Ambiental 
EPD, certificada según la norma internacional ISO 14025, que avala la información ambiental 
basándose en un Análisis de Ciclo de Vida, estableciendo un compromiso de mejora continua 
en materia de sostenibilidad. Esta metodología permite analizar y cuantificar la huella 
ambiental de los productos en sus diferentes etapas, desde la obtención de las materias 
primas y fuentes de energía que se utilizan para su producción hasta su destino final como 
residuo.  
 
El responsable de Petroquímica de Cepsa, José Manuel Martínez Sánchez, fue el encargado 
de recoger este galardón, de manos del presidente de la Asociación Premios Ciudadanos, 
Víctor Jara, durante un acto que fue clausurado por el Padre Ángel, presidente de la 
Fundación Mensajeros de la Paz. 
 
Liderazgo mundial en LAB 
 
Cepsa produce el 42% del LAB consumido en África, el 26% en Europa Occidental, el 30% 
en Norteamérica, el 55% del de Latinoamérica y el 74% en España. Esto supone el 15% de 
la cuota total mundial, lo que equivale a la producción anual de 600.000 toneladas de este 
producto, materia prima principal para la elaboración de detergentes biodegradables. La 
compañía dispone de plantas químicas especializadas en la fabricación de LAB en España, 
Canadá y Brasil. 
 



 

 2/2

 
 
 
Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que emplea cerca  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, 17 de julio de 2017 
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