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POSICIONAMIENTO 

Cepsa reconoce la importancia del medio marino, como ecosistema fuente de una inmensa riqueza 

ecológica así como de recursos naturales. Dentro de sus actividades, Cepsa incluye el trasiego de 

productos en operaciones de carga y descarga en los Terminales de las Refinerías e Instalaciones 

Marítimas o en las maniobras de suministro de combustibles en los muelles de puertos y fondeaderos. 

Dado este vínculo con el medio marino, Cepsa asume la responsabilidad de protección del mismo, 

mediante la prevención de la contaminación, la detección temprana de la misma y la disposición de las 

mejores técnicas de control y limpieza de los vertidos accidentales. 
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ESTRATEGIA 

Siendo consciente de la importancia de la protección del medio marino, Cepsa no solo da cumplimiento 

a los requisitos legales aplicables, sino que promueve cualquier actuación que permita garantizar al 

máximo, por este orden de prioridad:  

 La prevención de los vertidos accidentales de cualquier sustancia nociva o 

potencialmente peligrosa, mediante el adecuado mantenimiento de sus instalaciones, 

el empleo de las mejores técnicas disponibles en las operaciones que puedan suponer 

un riesgo para el medio marino y la correcta formación del personal implicado en las 

mismas. 

 La detección temprana de cualquier vertido acontecido en sus instalaciones o puntos 

de suministro, gracias a la concienciación y vigilancia del personal implicado, a los 

sistemas de alarma y al desarrollo de nuevos sistemas de detección temprana de 

sustancias nocivas para el medio marino. 

 Contención rápida de los vertidos, mediante el uso de los medios adecuados para 

cada situación, en un mínimo tiempo de respuesta y siguiendo los procedimientos 

establecidos por la compañía. La estrategia de contención se establece siempre 

manteniendo como prioridad la protección de las zonas más sensibles. Asimismo, el 

personal contará con la formación y entrenamiento adecuado para una actuación eficaz. 

 Limpieza y restauración de las zonas afectadas, una vez el vertido se encuentra 

controlado, con el fin de devolver las zonas afectadas a su estado inicial. 

 

La investigación y desarrollo es para Cepsa un pilar fundamental en la prevención y lucha contra la 

contaminación marina. Por ello, lidera proyectos innovadores en colaboración con empresas líderes en 

sus sectores, centros de investigación y universidades, que permitan obtener nuevas tecnologías y 

sistemas de prevención, detección y contención temprana. 

 

 

 


