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Cepsa extiende la parada de mantenimiento de dos 
unidades de la Refinería La Rábida para adaptar su 

producción a la demanda de productos 

 
• La crisis económica generada por la Covid-19 ha acelerado la crisis 

estructural en la industria del refino, en particular en la región 

europea 

 

• La compañía reevaluará periódicamente las condiciones del mercado 

para analizar el mejor momento en el que retomar la actividad de 

estas unidades paralizadas temporalmente 

 

• Cepsa comenzará la negociación de un proceso de regulación 

temporal de empleo con la representación de los trabajadores 

 

Cepsa ha decido extender la parada de mantenimiento de las unidades de Combustibles 1 y 
Vacío 2 de su Refinería La Rábida para adaptar la producción a la escasa demanda actual de 
productos energéticos. 
 
La crisis económica generada por la Covid-19 ha impactado de forma significativa en el 
mercado energético, acelerando la crisis estructural en la industria del refino, en particular de la 
región europea.  
 
La situación de la demanda, especialmente en el mercado de la aviación, ha tenido un efecto 
especialmente negativo en los márgenes de refino. En este escenario, Cepsa considera 
necesario prolongar la parada de dos unidades de la Refinería La Rábida, tras finalizar con éxito 
las labores de mantenimiento de las mismas. La compañía con el actual nivel de producción del 
resto de unidades podrá abastecer la demanda actual, y reevaluará periódicamente las 
condiciones del mercado para analizar el mejor momento para reanudar la actividad de estas 
unidades.  
 
Tras esta decisión en los próximos días la compañía comenzará un proceso de negociación con 
la Representación de los Trabajadores para dar un tratamiento adecuado a los empleados 
adscritos a estas unidades mediante un expediente de regulación temporal de empleo.  

 
Cepsa es una empresa global de energía y química que opera de principio a fin en todas las etapas de la cadena de 
valor del petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas de origen vegetal y opera en el 
sector de las energías renovables. Cepsa tiene 90 años de experiencia y un equipo de más de 10.000 empleados que 
combina excelencia técnica y capacidad de adaptación. Las operaciones de Cepsa están presentes en los cinco 
continentes. 
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