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El Comité de enlace de Cepsa conoce los 
proyectos de la Compañía para 2019 

 
 El primer encuentro del año abordó también los positivos 

resultados de la energética en el pasado ejercicio y el amplio 
programa local de actividades de la Fundación Cepsa 

 

El Comité de enlace Cepsa-Santa Cruz ha celebrado su primer encuentro del año, en el que 
la Compañía ha presentado un balance de 2018 y ha dado a conocer las novedades y los 
principales proyectos abordados en el primer trimestre de 2019, incluidas las actuaciones de 
la Fundación Cepsa. 
 
Cuando se cumplen cuatro años desde su creación, este Comité, enmarcado en la política de 
transparencia informativa de Cepsa, sigue siendo uno de los puntos de encuentro que 
permite a la empresa escuchar y dar respuesta a las inquietudes de la sociedad chicharrera. 
 
Durante el encuentro, el director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, hizo 
un balance de la actividad global, tanto operativa como comercial, de la Compañía en 2018, 
año en el que las inversiones superaron los 2.200 millones de euros, además de obtener 
unos satisfactorios resultados económicos. 
 
Entre otros aspectos relativos a las Islas, el director destacó la celebración del Día del 
Proveedor de Cepsa en Canarias; la participación del área de Bunker en el encuentro 
internacional del sector naval Mid Atlantic Ship Repair & Supply Summit celebrado el pasado 
mes en Gran Canaria; el empleo de betunes Cepsa en el asfaltado en curso del aeropuerto 
Tenerife Norte; la positiva acogida de los consumidores canarios a la botella de butano de 
Cepsa; y las acciones desarrolladas recientemente en apoyo a la campaña #Yosoytenerife 
en las 29 estaciones de servicio de la Compañía en la Isla. 
 
Fernández-Sabugo recordó, asimismo, que la energética estará preparada para afrontar la 
IMO 2020 meses antes de su entrada en vigor el próximo 1 de enero; una nueva normativa 
internacional que obligará a los barcos a consumir combustibles con un 0,5% máximo de 
contenido de azufre, lo que redundará en beneficio del medio ambiente. Para ello se han 
realizado importantes investigaciones e inversiones, y ya se han superando con éxito las 
primeras pruebas. 
 
Por su parte, la responsable de Protección Ambiental, Maite Núñez, detalló los trabajos 
desarrollados en la última fase del saneamiento de suelos en la zona de Capitanía Marítima-
Ligrasa (Valleseco), con los que se ha finalizado la recuperación del suelo de esta zona 
portuaria, tras la excavación selectiva y separación de las tierras afectadas por restos de 
hidrocarburo, su limpieza y restitución posterior en el mismo terreno. 
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Intensa labor de la Fundación Cepsa 
 
Paralelamente, la responsable de la Fundación Cepsa en Canarias, Belén Machado, mostró a 
los asistentes las principales actuaciones de esta entidad en el primer trimestre del año, que 
ha comenzado con una intensa y variada actividad en los ámbitos social, cultural, científico-
educativo, medioambiental y deportivo.  
 
Un ejercicio que se inició con el acto de entrega de la última edición de los Premios al Valor 
Social, con los que la Fundación Cepsa repartió 56.000 euros entre las cinco ONG ganadoras, 
el apoyo al 35 Festival Internacional de Música de Canarias, y un intenso programa de visitas 
intergeneracionales al Palmétum en colaboración con la Fundación Santa Cruz Sostenible.  
 
Además, los miembros del Comité de enlace pudieron aportar su punto de vista sobre la 
incorporación de la última pieza de arte mural de gran formato del proyecto ´Sumérgete en 
Santa Cruz’ en la entrada al santacrucero barrio de Valleseco; la apuesta por la programación 
del Área Educativa y Social del Auditorio de Tenerife; y el lanzamiento de la cuarta edición 
de la Escuela de Deportes Autóctonos Santa Cruz-Fundación Cepsa. ` 
 
Igualmente fueron informados del proyecto formativo digital en el aula, `Campus de la 
energía’, que llegará en su tercera edición a más de 1.250 alumnos de educación secundaria 
y bachillerato de Tenerife, y de la colaboración con el torneo escolar de robótica First Lego 
League Canarias y la Feria de las Vocaciones Científicas organizada por la Universidad de La 
Laguna. 
 
El Comité de enlace de Cepsa está conformado por un nutrido grupo de representantes de 
los diversos estamentos de la sociedad chicharrera, entre los que se encuentran agentes 
culturales, del tercer sector, educativos, comerciales, empresariales, medioambientales y 
vecinales.  
 

 
 

Santa Cruz de Tenerife, 24 de abril de 2019 
 

Cepsa – Comunicación Canarias 

comunicacion.canarias@cepsa.com 
Tel: 922 60 27 07 

 
 
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.  
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