
 

Impulsa la economía circular 

 

Cepsa producirá hidrógeno verde reutilizando 
aguas residuales recicladas  

 

• La compañía ha llegado a un acuerdo con la empresa pública de Aguas y 
Servicios del Campo de Gibraltar (Arcgisa) para emplear en sus 
instalaciones industriales el agua reciclada de la futura estación 
depuradora de aguas residuales de la comarca 

• Cepsa avanza en la implantación de la economía circular, logrando 
reutilizar los 4,2 millones de metros cúbicos de agua que va a tratar esta 

depuradora anualmente, en lugar de verterlos al mar 

• Se trata de un proyecto pionero a nivel nacional en el uso de aguas urbanas 
para uso industrial, una práctica que, según la Unión Europea, puede llegar 

a reducir el consumo de agua potable en un 5% 

• La energética promoverá además acciones de I+D+i para la valorización y 
reciclado de los residuos sólidos urbanos gestionados por Arcgisa  

 

Cepsa producirá hidrógeno verde en su Parque Energético San Roque (Cádiz) 

reutilizando agua reciclada, procedente de una estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR). Para ello, la compañía ha llegado a un acuerdo con la empresa pública de Aguas 
y Servicios del Campo de Gibraltar (Arcgisa) para que sus instalaciones industriales 

puedan suministrarse de agua reciclada proveniente de los efluentes urbanos de los 
municipios de San Roque y Los Barrios. 
 

De esta forma, la compañía energética avanza en la creación del Valle Andaluz del 
Hidrógeno Verde, el mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa, que Cepsa 
establecerá en sus Energy Parks de Huelva y San Roque, mediante una inversión de 
3000 millones de euros. 

 
Se trata de uno de los proyectos pioneros de economía cirular en España a través del 
uso de aguas urbanas para uso industrial, una práctica que, según la Unión Europea, 

puede llegar a reducir de forma global el consumo de agua potable en un 5%.  
 
El tratamiento y depuración de las aguas urbanas para uso industrial se realizará en la 

nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que la Mancomunidad de 
Municipios y Arcgisa tienen previsto construir en unos terrenos cercanos a las 
instalaciones del Parque Energético y que fueron cedidos hace años por Cepsa al 

Ayuntamiento de San Roque. Esta nueva instalación dispondrá de tratamiento terciario 
para aguas residuales que ascenderá a 4,2 millones de metros cúbicos anuales, que ya 
no se verterán al mar, sino que serán reutilizadas por Cepsa en sus instalaciones. Se 

trata de una cifra equivalente al consumo de agua de más de 21.000 hogares medios, 
de cuatro personas, durante un año. 

https://www.cepsa.com/es/prensa/cepsa-invertira-3000-millones-de-euros-en-hidrogeno-verde
https://www.cepsa.com/es/prensa/cepsa-invertira-3000-millones-de-euros-en-hidrogeno-verde


 

 
Durante la presentación de este acuerdo, Rosero Rivero, director del Parque Energético 
San Roque, ha puesto de manifiesto “la apuesta de Cepsa por reducir su huella en el 

entorno y descarbonizar su actividad y la de sus clientes mediante nuestra estrategia 
Positive Motion, que nos lleva ahora a tomar una acción innovadora, como es usar por 
primera vez en el Campo de Gibraltar aguas residuales urbanas para uso industrial. Este 

tipo de actuaciones consolidan nuestra apuesta de convertirnos en un actor relevante 
de la transición energética en nuestro país”. 
 

Por su parte, Mar Perrote, directora de Seguridad, Protección Ambiental y Calidad de 
Cepsa, ha señalado que “nuestro compromiso con el desarrollo sostenible nos lleva a 
impulsar nuevos modelos productivos y por eso, al uso de agua reciclada, vamos a unir 
todo nuestro potencial tecnológico e innovador para buscar una segunda vida a los 

residuos urbanos de la comarca, manteniéndolos en la cadena de valor y facilitando la 
transición de un modelo linear a un modelo de gestión basado en la circularidad”. 
 

Además del acuerdo para el suministro de agua reciclada, Cepsa se ha comprometido 
también con el impulso de acciones vinculadas a la economía circular que afectan a los 
residuos urbanos que gestiona Arcgisa. Estas acciones estarán orientadas a la 

valorización y recuperación de desechos orgánicos, aceites usados de origen doméstico, 
lodos biológicos de las EDAR que gestiona la empresa pública mancomunada, así como 
otros residuos y rechazos provenientes de las instalaciones de la empresa pública.  

 
Compromiso de Cepsa con los recursos hídricos  
 

Cepsa, dentro de su compromiso con el medioambiente y en el marco de su plan de 
transformación, se ha fijado el objetivo de reducir en un 20% la captación de agua dulce 
en zonas de estrés hídrico en 2025, respecto a 2019. Esta decisión, que es una de las 

más ambiciosas del sector energético a escala internacional, supondrá un ahorro de más 
de 3 millones de metros cúbicos de agua dulce al año. 
 

La compañía acometerá diferentes iniciativas para reducir su consumo de agua dulce. 
Entre otras, destaca el proyecto de reutilización en la planta de aguas residuales de su 
Parque Energético San Roque, que contará el año que viene con una nueva planta de 

tratamiento de aguas para el reciclaje de hasta un 20% del agua empleada por estas 
instalaciones industriales, la cual será reutilizada en sus operaciones industriales.  
 

Valle Andaluz del Hidrógeno Verde 
 

Cepsa ha presentado recientemente el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que situará a 

Andalucía como el mayor hub de Europa en esta tecnología. Este proyecto, enmarcado 
en el plan estratégico 2030 de la compañía, convertirá a esta región y a España en una 
potencia energética, que contribuirá a la seguridad de suministro y la independencia 

energética de Europa, en línea con los objetivos de la estrategia REPowerEU de la Unión 
Europea. Cepsa va a construir dos plantas para la producción de hidrógeno verde con 
una capacidad total de 2 GW: una de un gigavatio en Palos de la Frontera (Huelva) y 

otra de otro gigavatio en San Roque (Cádiz). Se trata de las dos mayores instalaciones 
para la fabricación de este vector energético proyectadas en Europa. La planta de Huelva 
se ubicará junto al Parque Energético La Rábida y se pondrá en marcha en 2026, 

https://www.cepsa.com/es/prensa/cepsa-se-propone-reducir-captar-agua-en-zonas-de-estres-hidrico
https://www.cepsa.com/es/prensa/cepsa-se-propone-reducir-captar-agua-en-zonas-de-estres-hidrico


 

mientras que la instalación de Cádiz estará en el Parque Energético San Roque y estará 
operativa en 2027.  
 

Para generar la electricidad renovable necesaria para producir este hidrógeno verde, 
Cepsa desarrollará una cartera de proyectos de 3 GW de energía eólica y solar, que 
supondrá una inversión adicional de 2000 millones de euros. Además, la compañía 

colaborará con otros productores de energías renovables en Andalucía y del resto de 
España para promover la integración de estas nuevas plantas en el sistema eléctrico. 
 
 
Cepsa es una compañía internacional líder comprometida con la movilidad y la energía sostenibles con una 
sólida experiencia técnica tras más de 90 años de actividad. La compañía también cuenta con un negocio 
de química líder nivel mundial con una actividad cada vez más sostenible. 
 
Cepsa ha presentado en 2022 su nuevo plan estratégico para 2030, Positive Motion, que proyecta su 
ambición de ser líder en movilidad sostenible, biocombustibles e hidrógeno verde en España y Portugal, y 
de convertirse en un referente de la transición energética. La empresa sitúa a los clientes en el centro de 
su actividad y trabajará con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos de descarbonización. 
 
Los criterios ESG inspiran todas las acciones de Cepsa para avanzar hacia su objetivo neto positivo. A lo 
largo de esta década va a reducir sus emisiones de CO2 de alcance 1 y 2 en un 55 % y su índice de 
intensidad de carbono en un 15-20 %, con el objetivo de conseguir emisiones netas cero en 2050. 
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