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El Comité de enlace Cepsa - Santa Cruz conoce 
la estrategia de futuro de la Compañía en 

Canarias 
 

 Celebrado el tercer encuentro del año, centrado en dar a conocer los 
nuevos proyectos de Cepsa para las Islas 

 Contó con la intervención del alcalde de la capital tinerfeña, quien 
presentó el proyecto Santa Cruz Verde 2030 

 
Recientemente se ha celebrado la tercera reunión de este año del Comité de enlace 
Cepsa-Santa Cruz, centrada en esta ocasión en dar a conocer a sus integrantes los 
detalles del acuerdo alcanzado entre la Compañía y el Ayuntamiento capitalino el pasado 
26 de junio, por el que se empieza a estudiar los nuevos usos de los terrenos de la 
Refinería. 
 
El Comité de enlace contó en esta ocasión con la presencia del alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, quien expuso los pormenores del proyecto Santa Cruz Verde 2030, 
resaltando, como ya ha hecho en otros foros, que “se trata de una oportunidad única 
para completar y transformar la ciudad, con un proyecto que será referencia 
internacional, a través de la reconversión de una refinería de petróleo en el nuevo 
pulmón verde de la ciudad". 
 
El alcalde hizo referencia a la vinculación histórica de Cepsa con Santa Cruz de Tenerife, 
ciudad donde se originó la Compañía. “Tenemos mucho que agradecerles desde 1930, 
pues gracias a Cepsa muchas familias han tenido empleo durante generaciones, aparte 
de que sin esta empresa muchas barriadas no habrían existido, ni Santa Cruz habría 
podido desarrollarse tanto”, aseveró. 
 
Bermúdez recordó, asimismo, que Cepsa “ha mostrado una gran generosidad, pues está 
dispuesta a ceder mucho más terreno del que está obligada legalmente; y esto es así 
porque su ADN es canario y sus actuaciones en las Islas contienen una parte emocional”. 
“Es un acuerdo para la historia”, enfatizó al cierre de su discurso. 
 
Por su parte, el director de Cepsa en Canarias en Canarias, José Manuel Fernández-
Sabugo, hizo especial hincapié en que “la empresa mantiene en la actualidad la 
capacidad para seguir siendo el principal actor en la seguridad del suministro energético 
que Canarias necesita, por lo que se ha de garantizar la viabilidad del proyecto así como 
la continuidad de las actividades de la Compañía en Tenerife, como empresa impulsora 
del desarrollo económico y social de la Isla”. 
 
“Para poder llevar a buen término el acuerdo, es preciso, además, definir los 
instrumentos de planeamiento y la normativa urbanística que permitan desarrollarlo en 
las debidas condiciones de estabilidad normativa y seguridad jurídica”, remarcó 
Fernández-Sabugo. 
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Tanto el alcalde como el director de Cepsa en Canarias atendieron a las numerosas 
preguntas del Comité, remarcando que “la intención de Cepsa, lejos de irse del 
Archipiélago, es no solo mantenerse, sino incrementar su actividad en las Islas, como 
viene haciendo en los últimos tiempos”.  
 
A este respecto, se ha producido la entrada de las nuevas líneas de negocio de GLP 
envasado y asfaltos en las Islas, además de una ampliación de la red de Estaciones de 
Servicio, reforzando su presencia en el mercado canario y ampliado la oferta para sus 
clientes. Además, cuenta con venta directa de combustibles y mantiene tradicionalmente 
una posición clave en el suministro de combustibles para la navegación área y marítima 
a través de filiales como Petrocan, Cepsa Aviación y CMD. 
 
Preguntado por el empleo, Fernández-Sabugo confirmó que para el desarrollo de todas 
sus actividades en Canarias Cepsa cuenta con 550 empleados en las Islas y que, en línea 
con su plan estratégico, continuará contando con sus profesionales de la Refinería 
Tenerife tanto para el desarrollo de su actividad en Canarias, como para afrontar los 
diferentes proyectos de Cepsa, tanto en España como en el extranjero. 
 
La reunión, que contó con la asistencia de la práctica totalidad de los integrantes de este  
Comité de enlace, suscitó un intenso intercambio de impresiones en el que los presentes 
coincidieron en poner de relieve que este acuerdo marca el inicio de un camino para 
hacer realidad una aspiración histórica de Santa Cruz, así como la importancia de la 
participación ciudadana en todos los aspectos del proyecto, desde el inicio. 
 
 
 
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. 
 
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, 10 de julio de 2018 
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