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Cepsa participa en las Jornadas de Puertas 
Abiertas de la Industria organizadas por la 

Unión Europea 
 Los centros industriales de San Roque y Palos se suman a esta 

iniciativa 

 La Comisión Europea impulsa este programa, en el que además de 
visitas a distintas compañías, se abordan los desafíos industriales 
claves 

 
Cepsa se ha sumado a la iniciativa de Jornadas de Puertas Abiertas en la Industria de 
la Unión Europea (Open Doors EU), junto con otras empresas del sector, y por eso se 
han organizado dos jornadas especiales en los enclaves industriales energéticos de San 
Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva).  
 
Las jornadas tendrán lugar el 20 de marzo en San Roque y el 21 de ese mismo mes en 
las plantas de San Roque y Palos, respectivamente. Los estudiantes de la Universidad 
de Cádiz (UCA) y de la Universidad de Huelva (UHU) conocerán a través de los 
profesionales de Cepsa cuál es el trabajo que se realiza día a día en las refinerías, qué 
productos se comercializan y cómo inciden en la vida cotidiana de los ciudadanos. Una 
vez que haya tenido lugar la exposición teórica, los estudiantes universitarios 
participarán en una visita por las plantas de ambas refinerías para ver de cerca cómo 
se trabaja y qué aspecto tienen las unidades. 
 
Esta iniciativa se enmarca dentro de los Días de la Industria en la UE 2019 (EU 
Industry Days 2019), unas jornadas centradas en abordar los desafíos industriales 
clave como son la sostenibilidad, la digitalización, la inversión y la globalización. El 
evento central tuvo lugar los días 5 y 6 de febrero en Bruselas y contó con la 
participación de 1.800 personas de toda Europa, entre representantes de empresas, 
sindicatos y autoridades. Como parte también de estas jornadas se van a celebrar 
eventos locales hasta el mes de marzo como las puertas abiertas en las refinerías. 
 
Podéis encontrar más información sobre las Jornadas de Puertas Abiertas en la 
Industria de la UE en el siguiente enlace: https://ec.europa.eu/info/policies/business-
and-industry/eu-industry-days-2019/eu-industry-open-doors-2019_en 
 
Puertas Abiertas en Cepsa 
 
De otro lado, Cepsa ya cuenta con su propio programa de Puertas Abiertas a la 
sociedad en sus centros industriales energéticos como ejercicio de transparencia y para 
darse a conocer al entorno, sobre todo su modelo de gestión en base a la seguridad y 
al medio ambiente, pero también sus procesos productivos y como su resultado final 
mejora la vida de los ciudadanos.  
 
Gracias a este programa, la Compañía transmite a la sociedad las actuaciones que se 
llevan a cabo en materia de Responsabilidad Corporativa, especialmente en las 
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poblaciones de su entorno, y los valores de seguridad, liderazgo, trabajo en equipo, 
sostenibilidad y solidaridad por los que se rige Cepsa. 
 
 
Andalucia, 4 de marzo de 2019 

Cepsa – Comunicación  
comunicacion.sanroque@cepsa.com 

comunicación.huelva@cepsa.com 

Tel San Roque: 659578080 

Tel Palos: 659679341 

www.cepsa.com 
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