
Cepsa refuerza, un año más, la campaña
estival contra incendios en La Gomera

● La energética habilita un dispositivo logístico especial para
garantizar el suministro de combustible al hidroavión ubicado
en el aeropuerto de la isla

Cepsa se suma un año más al refuerzo de la campaña estival contra incendios en La
Gomera a través de un dispositivo logístico especial dirigido a hacer frente a cualquier
eventualidad de este tipo que pudiera surgir en la isla.

La iniciativa, desarrollada a través de su filial Cepsa Aviación, se lleva a cabo en
coordinación con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de
Canarias, con el fin de garantizar en todo momento el suministro de combustible al
hidroavión contraincendios ubicado en el aeropuerto de la Isla Colombina.

Para ello, Cepsa pone a disposición un vehículo de suministro homologado de 30.000
litros de queroseno y un operario para facilitar dicha operativa en el caso de que se
produjera un incendio.

La iniciativa, que se mantendrá activa hasta el próximo 19 de octubre, facilita además
las tareas cotidianas de vigilancia y supervisión del terreno y garantiza una rápida
intervención de los dispositivos de emergencias si fuera preciso.

Por otro lado, Cepsa está preparada para atender la demanda y desplazar al personal
necesario ante actuaciones que requieran de un mayor volumen de combustible
respecto al almacenado en La Gomera.

Con esta acción, Cepsa apuesta por la seguridad, actuando en la prevención de
incendios, que constituyen uno de los principales peligros a los que se enfrentan las
islas durante la época estival. Una labor que cobra especial importancia en el caso de
La Gomera, donde existe una amplia superficie de espacio natural protegido.

Esta línea de colaboración refrenda una vez más el compromiso de Cepsa con la
seguridad, haciéndola extensiva a todos los aspectos de su actividad, tanto dentro
como fuera de sus centros de trabajo.

Durante la última década en la que Cepsa ha participado en este dispositivo preventivo,
en La Gomera se han realizado con éxito diferentes actuaciones, que van desde
rescates en alta mar hasta extinciones de fuegos forestales y evacuaciones médicas
durante la época estival, cumpliendo un papel decisivo en la resolución exitosa de
situaciones de emergencia.
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