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ESTRATEgIA PARA LA gENERACIóN DE VALOR

En nuestra estrategia 2017-2021 se han 
mantenido los objetivos y compromisos 
definidos en el plan anterior: maximizar la 
rentabilidad del accionista y la creación de 
valor, mantener nuestra robustez finan-
ciera y conseguir un crecimiento sostenido 
en el largo plazo. En este plan hemos in-
cluido Abu Dabi como área prioritaria para 

el desarrollo y expansión de las unidades 
de negocio, teniendo en cuenta los intere-
ses de nuestro accionista. Para alcanzar 
dichos objetivos, hemos planificado una 
serie de acciones que se apoyan en las 
fortalezas que hemos ido construyendo en 
los últimos años.

“ Nuestras fortalezas para 
el crecimiento futuro.”

• modelo de negocio integrado. 
Nos aporta mayor capacidad para afrontar situaciones  
de crisis y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

• robustez financiera.  
Permite  generar  dividendos y crecer de forma constante.

• alta experiencia y know-how.  
que nos aporta valor añadido en la ejecución de proyectos  
a nivel mundial, en todos nuestros negocios y geografías.

• liderazgo en química y empresa de referencia  
en el sector del refino.

• expansión exitosa de nuestros negocios en Latinoamérica,  
uno de los principales mercados de crecimiento.

• investigación y desarrollo.  
Para contribuir a la mejora continua de nuestras operaciones  
y al desarrollo de nuevos proyectos.

• atracción del talento.  
Para interesar y retener a los mejores profesionales.

• apoyo de nuestro accionista único.  
Nos aporta estabilidad a largo plazo y sinergias  
con otras empresas del grupo.
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• Bajos precios del crudo.

• Acuerdos para la moderación de la 
producción.

• Incremento en costes de 
desarrollo de los proyectos de 
exploración.

• Mayor crecimiento de la demanda 
del gas frente al petróleo.

• Evolución tecnológica.

• Resiliencia ante los bajos precios  
y crecimiento sostenible a largo 
plazo.

• Optimización de nuestras 
operaciones.

• Reemplazo de reservas y 
fortalecimiento de nuestra 
posición en regiones clave (Abu 
Dabi, LatAm, Norte de África).

• Foco en proyectos en desarrollo.

• Programa de reducción de costes y 
replanteamiento de las inversiones 
y planes de desarrollo adaptados 
al nuevo entorno de precios, para 
conseguir una mayor eficiencia.

• Reemplazo de reservas en activos 
fundamentales como Argelia, Abu 
Dabi y Latinoamérica a través 
de la extensión de los contratos 
actuales y operaciones selectivas 
de fusiones y adquisiciones.

• Crecimiento sostenible a largo 
plazo a través del diseño de 
un portfolio que incremente 
las reservas (reduciendo la 
dependencia del éxito exploratorio 
e incorporando proyectos en 
desarrollo).

• Lenta recuperación y estabilización 
de la demanda de productos 
petrolíferos.

• Aumento de la competitividad de 
las refinerías de Rusia, Oriente 
Medio y EEUU.

• Sobrecapacidad de refino en  
Europa.

• Regulación: Incremento de la 
regulación de biocombustibles en 
España; implantación del IMO en 
2020.

• Protección del margen de refino. 

• Mejora de la eficiencia en los  
procesos.

• Adaptación del porfolio hacia 
productos de mayor valor añadido. 

• Adaptación al incremento de la 
demanda de biocombustibles.

• Rediseño de nuestra cartera de 
productos para fabricar más 
productos ligeros, con mayor valor 
añadido y demanda. 

• Consolidación del  plan de 
optimización de la cadena de 
valor, con el objetivo de mejorar 
la eficiencia de los procesos de 
trabajo.

• Adaptación a la regulación de 
biocombustibles. 

• Exploración gradual de 
oportunidades internacionales.

• Recuperación de la demanda de 
productos petrolíferos en el corto 
plazo y estancamiento en el largo 
plazo, debido al aumento de la 
eficiencia, así como la aparición de 
combustibles alternativos o el cambio 
de hábitos en el transporte.

• Déficit de productos petrolíferos en 
África. 

• Incremento de la regulación de 
biocombustibles en España.

• Evolución tecnológica.

• Consolidación de nuestra posición en 
el mercado. 

• Mejora de la eficiencia interna.

• Oportunidades internacionales 
de crecimiento: Norte de África y 
Portugal.

• Optimización del marketing.

• Adaptación de la oferta comercial 
de los hábitos de los clientes y del 
entorno competitivo con el objetivo 
de consolidar nuestra posición en el 
mercado, y mejorar la competitividad.

• Implantación de nuevos proyectos 
de optimización de procesos que 
favorezcan la reducción de costes y el 
aumento de la eficiencia. 

• Explorar oportunidades fuera de 
España que permitan diversificar la 
exposición al mercado doméstico.

ExPLORACIóN 
Y PRODUCCIóN

REFINO DISTRIBUCIóN
Y COMERCIALIzACIóN
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• grandes perspectivas de 
crecimiento de los productos 
químicos, muy ligadas a la 
recuperación económica.

• Recuperación del mercado de 
Fenol tras la estabilización de la 
economía en China así como la 
recuperación del mercado de la 
construcción.

• Aumento de la demanda LAB con 
respecto a productos sustitutivos 
por los bajos precios del petróleo.

• Mantenimiento de la posición de 
liderazgo en fenol y surfactantes.

• Expansión y diversificación aguas 
abajo.

• Apertura de nuevas actividades, 
innovación tecnológica.

• Planificación de nuevos proyectos 
en Emiratos Árabes Unidos.

• Consolidar la posición de liderazgo 
en los negocios de LAB  y 
Fenol, a través de inversiones 
internas o procesos de fusiones y 
adquisiciones.

• Expandir el negocio actual con la 
diversificación hacia productos 
de mayor valor añadido en las 
cadenas de valor de los alcoholes, 
del fenol y de la acetona.

• Explorar oportunidades para 
continuar con la expansión del 
negocio.

• Presencia en Abu Dabi mediante 
sinergias y proyectos en común 
con el grupo Mubadala.

• Sobrecapacidad de las 
instalaciones de producción 
eléctrica.

• Mayor consumo de carbón frente 
al gas en la producción eléctrica.

• Mayor crecimiento de la demanda 
de gas frente a la de petróleo.

• Aumento de oportunidades en 
energías renovables.

• Buscar la optimización del negocio 
del gas garantizando el suministro 
del producto.

• Reducción del impacto regulatorio 
en electricidad.

• Expansión del negocio a nuevos 
mercados.

• Estudiar oportunidades de 
inversión en renovables en España.

• Nuevas oportunidades en la 
cadena de valor del gas.

• Adaptación del negocio eléctrico 
al nuevo marco regulatorio del 
sector.

• El foco de la unidad de negocio de 
gas se centrará en la flexibilidad 
contractual de Medgaz y en la 
expansión del negocio a través 
de nuevos mercados y usos 
alternativos del gas natural.

• Evaluar oportunidades en energías 
renovables.

• Proyecto de LNg en Abu Dabi.

• Incremento de las oportunidades de 
negocio.

• Precios del petróleo y de productos en 
el mercado internacional.

• Mayor regulación (IMO).

• Situación geopolítica.

• Desarrollo de una actividad con 
entidad propia y sostenible en el largo 
plazo.

• Exploración del posicionamiento 
logístico en nuevos mercados 
geográficos con alto potencial de 
crecimiento.

• Optimización de activos estratégicos.

• Expansión del negocio.

• Desarrollo de una actividad de trading 
con entidad propia y sostenible en el 
largo plazo, apoyada inicialmente en el 
sistema de operaciones de Cepsa.

• Desarrollo de la capacidad de blending 
en las instalaciones de Cepsa.

• Explorar nuevos mercados para 
Trading en Asia.

• Expansión del negocio de Bunker en el 
mercado de LNg.

PETROqUÍMICA gAS Y
ELECTRICIDAD

TRADINg
Y BUNKER


