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Cepsa expone sus propuestas en 
transformación digital al tejido empresarial del 

Campo de Gibraltar  
  

• La compañía organiza, junto con la Agencia IDEA, la APBA, la UCA, la 
AGI y la Cámara de Comercio, unas jornadas sobre el Internet de las 
Cosas 

• Esta es la primera de varias sesiones que tienen como objetivo 
fomentar sinergias y alianzas 

 

Cepsa organiza, junto con la Agencia de Innovación y Desarrollo de la Junta de 
Andalucía (IDEA), la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), la 
Asociación de Grandes Industrias (AGI), la Cámara de Comercio del Campo de 
Gibraltar y la Universidad de Cádiz (UCA), la I Jornada de Transformación 
Digital IoT (Internet de las Cosas por sus siglas en inglés) dirigida al tejido 
empresarial del Campo de Gibraltar. 
 
El evento se ha celebrado hoy en el salón de actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Algeciras con la participación en la sesión inaugural 
del secretario general de Empresas e Innovación de la Junta de Andalucía, 
Pablo Cortés; la vicerrectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, Mar 
Cerbán; el responsable del área de Transformación Digital de Cepsa, Joaquín 
Abril-Martorell; el responsable del departamento de Desarrollo Tecnológico de 
la APBA, Francisco Javier de los Santos; y el alcalde de Algeciras, Jose Ignacio 
Landaluce. 
 
La jornada se ha podido seguir de manera presencial, siguiendo las normas de 
seguridad que marca la Covid-19, y de forma virtual. Este evento ha sido el 
primero de una serie donde las entidades organizadoras mostrarán y explicarán 
los proyectos de transformación digital en los que están trabajando 
actualmente. 
 
Entre las ponencias presentadas hoy por profesionales de Cepsa, la APBA y la 
UCA, se han abordado temas como la eficiencia energética inteligente, el 
mantenimiento predictivo de infraestructuras industriales, plataformas de 
analítica avanzada o el uso de la tecnología 5G para impulsar iniciativas 
digitales, entre otros. También se ha celebrado una mesa redonda sobre la 
transformación digital en la industria en la que han participado Cepsa, la UCA, 
la APBA y la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. 
 
En esta I Jornada IoT han participado por parte de Cepsa, además de Joaquin 
Abril-Martorell, Alberto García, ingeniero de datos; Jennifer Gómez, científica de 
datos; y Jesús Gómez, de gestión de Infraestructuras. 
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El objetivo de estas sesiones es fomentar alianzas y sinergias entre todos los 
asistentes para que puedan colaborar en la identificación de oportunidades y 
nuevos modelos de negocio a través de la aplicación de las últimas tecnologías 
y compartir experiencias y aprendizajes que se generan en sus procesos de 
transformación digital. 

El responsable de Transformación Digital de Cepsa, Joaquín Abril-Martorell, ha 
destacado que “las nuevas tecnologías digitales como la ciencia de datos, Cloud 
e IoT no están sólo al alcance de las grandes corporaciones, sino también de 
las pequeñas y medianas empresas. Estas deben incorporar estas nuevas 
capacidades en su día a día. Debemos situar a las personas en el centro de la 
transformación digital, y otorgarles todas las herramientas y el conocimiento 
para ser cada vez más competitivos.” 

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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