
El Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz aborda
los avances de la compañía relacionados con la

transición energética 

● En la primera reunión del año, se dan a conocer, asimismo, las
últimas actuaciones de Cepsa en el rediseño de su organización,
y el balance anual de su Fundación en Canarias

La apuesta de Cepsa por la transición energética y su aspiración a convertirse en
referente fue uno de los aspectos destacados en la primera reunión del año del Comité
de Enlace Cepsa-Santa Cruz, punto de encuentro para dar a conocer a la compañía y
dar respuesta a las inquietudes de la sociedad tinerfeña.

El director de Cepsa en Canarias, José Manuel Fernández-Sabugo, destacó el rediseño
de organización que viene acometiendo la energética y que ha culminado a principios
de año con un renovado comité de dirección, con Maarten Wetselaar al frente de la
compañía como nuevo consejero delegado.

Asimismo, recordó los acuerdos que se están llevando a cabo en materia de transición
energética en el que todas las partes implicadas son plenamente conscientes del reto
que deben abordar para la transformación del actual modelo de consumo energético
hacia uno nuevo descarbonizado, basado en las energías renovables y la eficiencia
energética, en línea con los ambiciosos objetivos para el horizonte 2030 que ha
establecido la Unión Europea.

En esta línea, Cepsa ha suscrito un convenio con Endesa para acelerar la
descarbonización del transporte y el fomento de la movilidad sostenible a través del
desarrollo de la que será la mayor red de recarga ultrarrápida eléctrica en carretera de
España y Portugal, con instalaciones que permitirán restaurar el 80% de la batería de
los vehículos eléctricos en alrededor de 10 minutos.

Otra de las actuaciones ha sido la firma de una alianza con Iberia para avanzar en la
descarbonización del sector aéreo, a través del desarrollo e investigación de
combustibles de origen sostenible y otras alternativas energéticas como el hidrógeno
renovable y la electricidad, para fomentar la movilidad sostenible tanto de los aviones
como de la flota de vehículos que les prestan servicio en los aeropuertos.
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A ello se suma la alianza con la compañía integral de infraestructuras energéticas
Redexis, para la creación de la primera red global de estaciones de servicio generadora
de energía renovable de Europa. Esto se traducirá en la instalación de paneles
fotovoltaicos en toda la red de estaciones de servicio de Cepsa en España y Portugal,
un total de 1.800, proceso ya iniciado y que concluirá en 2023. Una medida que evitará
la emisión de 11.500 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a plantar 6.000 árboles.

Desinstalación gradual de la Refinería

En la reunión del Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz se puso el acento en la reciente
visita a Canarias del nuevo Consejero Delegado de la compañía, Maarten Wetselaar, en
la que ha sido su primera visita oficial tras su toma de posesión en enero. Un aspecto
que deja patente la importancia que Canarias tiene para Cepsa, al haber sido su origen
de creación, en 1929, para la construcción de la Refinería Tenerife, la primera de
España y la única durante más de 20 años.

Durante su estancia en las islas, Maarten Wetselaar mantuvo sendos encuentros con el
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y con el presidente del
Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, con quienes abordó la autorización obtenida
recientemente por parte de la Consejería regional de Transición Ecológica, Lucha contra
el Cambio Climático y Planificación Territorial para la desinstalación gradual de las
unidades de la Refinería Tenerife, cuya primera fase se prolongará hasta 2025, y en
cuyo proceso se garantizará el suministro energético a las Islas. El nuevo consejero
delegado realizó asimismo una visita a la Refinería, donde se reunió con la plantilla.

Los asistentes al Comité de Enlace destacaron la importancia que la actividad de la
Refinería Tenerife ha tenido en el desarrollo económico y social de la ciudad y
mostraron gran interés por el proceso de desinstalación gradual de las unidades de la
Refinería y las actuaciones medioambientales de remediación del suelo asociadas a
esta acción.

Las principales actuaciones acometidas en materia medioambiental por Cepsa durante
el pasado año, así como las que se están llevando a cabo en estos momentos, fueron
otros de los aspectos tratados en el encuentro. En este caso, se hizo alusión a los
planes de recuperación voluntaria de suelos que Cepsa está llevando a cabo en varias
localizaciones, como el Muelle del Bufadero, Castillo Negro-Parque Marítimo o en la
propia Refinería.

Balance de Fundación Cepsa
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El balance de las acciones de Fundación Cepsa en Canarias durante el año 2021 fue
otro de los puntos abordados en el encuentro. La responsable de la entidad en las
Islas, Belén Machado, hizo un repaso pormenorizado de los proyectos desarrollados en
el ámbito social, medioambiental y científico-educativo, de los que se beneficiaron
cerca de 19.000 personas de forma directa y más de 56.000 de forma indirecta.

Asimismo, recordó algunos de los principales hitos, como los Premios al Valor Social,
que recayeron en siete entidades sociales, el acuerdo con el IMAS para ayudas directas
a ocho entidades de la capital tinerfeña, el inicio de las actuaciones para rehabilitar el
Parque de Las Mesas, las actividades de la Cátedra Fundación Cepsa de Transición
Ecológica e Innovación de la ULL o la colaboración con los proyectos Chicas con
Cienci@ULL e Inspiring Girls, para el fomento de las carreras STEM entre las jóvenes.

Finalmente, el Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz avanzó en la programación del
tercer encuentro del foro Diálogos en acción, previsto para el próximo mes de marzo,
eligiendo como tema  ‘La gestión del cambio en las organizaciones’.

El Comité de Enlace Cepsa-Santa Cruz, creado hace seis años, se enmarca dentro de la
política de transparencia informativa de Cepsa y continúa siendo un punto de
encuentro periódico con el que conocer y dar respuesta a las inquietudes de la
sociedad chicharrera.

Compuesto por representantes de diversas entidades públicas y privadas, agentes
sociales, culturales, ambientales, empresariales, educativas y vecinales de Santa Cruz
de Tenerife, junto a profesionales de Cepsa, representa un órgano de debate de cara a
la puesta en marcha de acciones que redunden en beneficio de la capital tinerfeña y
sus habitantes.

Canarias, 17 de febrero de 2022
Cepsa – Comunicación Canarias
comunicacion.canarias@cepsa.com

T  676 612 371
www.cepsa.com
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