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El Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz 
impulsará un proyecto de participación social  

● Sus integrantes acuerdan, asimismo, desarrollar una iniciativa 
que contribuya a la mejora de la sostenibilidad en la capital 
tinerfeña  

El Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz impulsará un proyecto de participación que 
pretende compartir experiencias en materia de responsabilidad social entre distintos 
estamentos de la sociedad chicharrera. Para ello, sus integrantes dispondrán de un 
entorno colaborativo online que les permita trabajar en conjunto, para compartir ideas 
y buenas prácticas, además de poner en común las necesidades y sugerencias de 
colectivos de interés. 

Este es uno de los acuerdos alcanzados en la reunión telemática celebrada 
recientemente por este órgano, creado hace cinco años y en el que participan 
personas de diversos sectores profesionales y asociativos de Santa Cruz de Tenerife. 
Durante el encuentro, se comprometieron, también, a contribuir a la mejora de la 
sostenibilidad de la capital tinerfeña mediante el desarrollo de alguna iniciativa 
concreta que se perfilará en los próximos meses. 

El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, destaca que el 
rumbo tomado por el Comité de Enlace “encaja perfectamente con la filosofía de 
trabajo de la Compañía y con las distintas acciones de tipo social y medioambiental 
que esta apoya en las Islas a través de la Fundación Cepsa”. 

Durante su intervención, Fernández-Sabugo explicó a los asistentes al encuentro los 
nuevos protocolos de seguridad y las demás medidas que han marcado la actualidad 
de la energética como consecuencia de la crisis sanitaria decretada por la expansión de 
la COVID-19. En este sentido, destacó el refuerzo e impulso de la seguridad realizado 
en los últimos meses para garantizar la salud de los profesionales de Cepsa y de las 
empresas auxiliares de servicios, y que incluye, entre las numerosas medidas 
adoptadas, la colocación de tres cámaras termográficas en la Refinería, las primeras de 
estas características instaladas por una empresa en Canarias, e hizo balance de la 
actividad de la energética durante los últimos meses, así como del proceso de 
desescalada iniciado por la Compañía hacia la nueva normalidad. 

En la reunión, también se abordó la firma del Convenio de Buenas Prácticas 
Ambientales con la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que supondrá una 
inversión de 600.000 euros entre 2020 y 2022 para reducir el impacto medioambiental 
de sus instalaciones; la nueva certificación de seguridad y salud recibida por la 
Refinería Tenerife bajo la norma ISO 45001, a la que se sometió de manera voluntaria 
y que obtuvo una calificación de sobresaliente; así como la actividad de la Fundación 
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Cepsa, que se ha centrado en estos meses en paliar los efectos de la pandemia entre 
los más vulnerables.  

El Comité de Enlace está enmarcado en la política de transparencia informativa de 
Cepsa y continúa siendo un punto de encuentro a través del que la energética escucha 
y da respuesta a las inquietudes de la sociedad chicharrera. Este órgano está 
compuesto por miembros de entidades públicas y privadas, organizaciones sin ánimo 
de lucro y diversos sectores profesionales y asociativos de la ciudad. 
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