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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS A PROVEEDORES 

 

wePioneer 
 
 

“Construyamos juntos el futuro” 

 

NORMAS REGULADORAS 
 

 
 

PRIMERA. - OBJETO 
 
Cepsa mantiene un sólido compromiso con el desarrollo sostenible y la aportación de 
soluciones a los grandes desafíos de la sociedad, promoviendo la incorporación de las 
mejores prácticas en materia ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza, por sus siglas en 
inglés) en su gestión, así como la identificación de las principales expectativas en sus 
grupos de interés como base para contribuir a la generación de valor y gestionar de 
manera proactiva sus impactos. 

Por ello contar con la confianza de nuestros grupos de interés y fortalecer la relación 
con ellos es prioritario para la compañía. 

En este sentido, Cepsa ha desarrollado el Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores que pretende reconocer el trabajo que las empresas proveedoras de Cepsa 
realizan en su propia gestión de los aspectos ESG y su compromiso con el desempeño 
sostenible y responsable. 

Mediante estas Normas Reguladoras COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A. 
(Cepsa), convoca a la 3ª Edición del Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores, dirigido a todos los proveedores interesados en participar. 

 
SEGUNDA. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, PLAZOS E INSCRIPCIÓN. 
 
Cepsa, comunicará a los proveedores el lanzamiento del programa de reconocimiento. 
Se podrán presentar, de forma voluntaria y gratuita, quienes cumplan los siguientes 
requisitos: 
 

1. Tener Número de Identificación Fiscal (N.I.F.). 
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2. Estar registrados en el portal Cepsa de E-Sourcing - C2S y con relación comercial 
vigente en el año de esta convocatoria. 

3. Haber impulsado y/o desarrollado como mínimo un (1) proyecto relacionado con 
la temática propuesta en el programa. 

 
Los proveedores participantes podrán presentar hasta un máximo de dos (2) proyectos 
para esta edición, siempre que cumplan con los requisitos detallados en estas normas. 
 
La inscripción y participación en el Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores únicamente podrá hacerse a través del acceso habilitado a tal efecto en 
el Área Reservada de Proveedores en la web corporativa de Cepsa (www.cepsa.com) 
en el icono identificado como “wePioneer”. Se formalizará en un único paso, 
cumplimentando el formulario electrónico disponible en el Área Reservada con los 
siguientes datos: 

o Datos del representante legal del proveedor: 
• Nombre y Apellidos 
• DNI 
• Cargo y Área a la que Representa 

 
o Datos de la Empresa participante: 

• Denominación social completa 
• NIF 

 
o Datos de la iniciativa: 

• Título de la Iniciativa 

Una vez realizada la inscripción, el Representante deberá adjuntar una memoria 
explicativa de la candidatura, en formato PDF y un máximo de 5.000 caracteres, 
aportando al menos la siguiente información: 

o Objetivo, descripción y características destacadas para el sector 
empresarial de la iniciativa, 

o La importancia de la actuación y los impactos o beneficios generados por 
la implantación de la iniciativa en la Empresa y, 

o Detalles de la implantación / Fecha de Inicio y Fin del desarrollo de la 
propuesta / personas que participaron en el proyecto, etc. 

 
La fecha límite para la presentación de los proyectos será el 30 de junio de 
2021 (miércoles), a las 18:00 GMT. 
 

 

http://www.cepsa.com/
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TERCERA. - TEMA ELEGIDO  
 

El tema elegido por Cepsa en la 3ª Edición del Programa wePioneer de 
Reconocimiento a Proveedores para esta convocatoria es la Diversidad e 
Inclusión. 
  
Se admitirán iniciativas propias de los proveedores participantes, ideas de negocios o 
proyectos que hayan sido implantados en los años 2019-2020 o bien que se encuentren 
en fase embrionaria o de aceleración en el momento de su presentación al Programa. 
 
Cepsa valora la diversidad de sus profesionales y considera que esta es una de sus 
principales fortalezas. Trabajamos con equipos, en diferentes mercados, formados con 
personas de diferentes culturas, edades, géneros y capacidades.  
 
Acorde a nuestros valores y a través de nuestro enfoque inclusivo, nos apoyamos en 
esas diferencias para ser más versátiles, creativos e innovadores. Al mismo tiempo, 
también nos permite afrontar los múltiples retos a los que nos enfrentamos como 
compañía energética.  
 
 
Dentro de la temática de Diversidad e Inclusión se aceptarán propuestas que estén 
relacionadas con las mejores prácticas orientadas al compromiso de la organización en:  
 

• Fomentar la inclusión de colectivos menos representados en todos los ámbitos 
de la organización y en sus distintos niveles de responsabilidad (género, raza, 
edad, nacionalidad, orientación sexual…)  

• Implantar programas de conciliación que permitan el equilibrio del desarrollo 
profesional con la vida personal y familiar. 

• Promover una cultura de Diversidad e Inclusión dentro o fuera de la organización, 
como, por ejemplo: 
- Realizar acciones de sensibilización sobre los colectivos con capacidades 

diferentes. 
- Realizar acciones para generar una cultura de relaciones 

intergeneracionales y de fomento del talento senior. 
- Implementar políticas de gestión de la diversidad LGTBI. 
- Realizar acciones para generar una cultura de integración de las distintas 

culturas y nacionalidades. 
- Realizar acciones para fomentar la paridad de género y la eliminación de 

la brecha salarial. 
 
Los proyectos presentados han de ser viables técnica, económica y financieramente, 
tener carácter innovador y destacar como las mejores prácticas en esta materia.  
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Se tendrán en cuenta todas las iniciativas aportadas, y se evaluarán positivamente otros 
aspectos como el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías, la 
creación de empleo, el desarrollo de la comunidad en la que se implante/desarrolle el 
proyecto. 
 
Las propuestas y la documentación de soporte presentados deberán estar en lengua 
castellana. 
 
 

CUARTA. - JURADO Y CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Los proyectos serán valorados por un Jurado formado por expertos de distintas áreas 
de negocio de Cepsa, que podrá además contar con el asesoramiento de terceros de 
referencia y expertos en la materia.   
 
Ajustándose a estas normas reguladoras, el Jurado tiene plena autonomía para la 
selección de las candidaturas y otorgará con total independencia los premios entre las 
candidaturas seleccionadas. La decisión final del Jurado se adoptará por mayoría simple. 
 
Al ser el tema elegido Diversidad e Inclusión, los aspectos que tendrán más peso en 
la valoración del Jurado para la elección del proveedor galardonado y los dos finalistas 
serán: 
 

• El impacto generado en la sociedad y en la empresa y su influencia sobre el 
comportamiento. 

• La existencia de compromisos públicos o de estrategia declarada alineados con 
esta temática. 

• La extensión del valor de la diversidad y la inclusión dentro y fuera del ámbito 
laboral y a la cadena de suministro.  

• La excelencia en flexibilidad y conciliación como mejores prácticas para conseguir 
el equilibrio entre la vida laboral y personal.  

• La originalidad y la creatividad de las propuestas. 
• El impacto y la continuidad en el tiempo del efecto de la propuesta. 
• El uso de las nuevas tecnologías. 
• La aplicación en el ámbito de negocio de Cepsa. 

 
 

El fallo del Jurado será inapelable a todos los efectos y confidencial hasta que se haga 
pública su decisión. Sus deliberaciones, documentos de trabajo y el resultado de sus 
votaciones serán también confidenciales. 
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QUINTA. - PREMIOS 
 
Los premios tienen carácter honorífico y están dirigidos a reconocer aquellas actuaciones 
empresariales de nuestros proveedores para impulsar la Diversidad e Inclusión y 
adoptar iniciativas alineadas con los valores Cepsa en sus empresas. 
 
El Jurado de expertos seleccionará un ganador y dos finalistas entre todas las ideas 
presentadas.  
 
Cepsa comunicará al ganador y a los dos finalistas el fallo del Jurado y la fecha de 
entrega del premio por correo electrónico. 
 
El reconocimiento se realizará mediante: 
 
- La entrega de los premios a los ganadores en la Jornada de Proveedores de 

Cepsa, y 
 

-  La publicación de los galardonados en redes sociales corporativas, prensa 
especializada y canales de Cepsa. 
 

SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD  
 
La información generada en el Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores será confidencialidad incluyendo: 
 
• El nombre de los proveedores que participen y el contenido de sus proyectos. 
• Cepsa se compromete a mantener la confidencialidad de todos los proyectos que no 

resulten premiados.  
 

Asimismo, Cepsa podrá difundir libremente el programa e informar sobre los 
proveedores finalistas, pudiendo citar a los autores de dichos proyectos. 
 
Los premiados podrán incluir la mención del premio en sus canales de comunicación 
institucional durante el periodo de dos (2) años computado desde la fecha del acta del 
Jurado y previa autorización expresa de Cepsa sobre el contenido a publicar. 
 
El tratamiento de los datos facilitados dentro del ámbito de participación en el Programa, 
tanto en el formulario de inscripción como en la documentación de soporte de las 
iniciativas, se limita al Programa wePioneer de Reconocimiento a Proveedores 
descrito en estas normas reguladoras. 
 
Los datos aportados serán tratados para gestionar el Programa, y únicamente con la 
indicada finalidad. 
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SÉPTIMA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CESIÓN DE DERECHOS 
DE IMAGEN.  

7.1.- Protección de datos personales. 

De acuerdo con la legislación en materia de protección de datos personales, los 
representantes y personas de contacto de los participantes en el Programa prestan su 
consentimiento para que Cepsa realice el tratamiento de sus datos, en calidad de 
responsable del Fichero, con las siguientes finalidades: 
 

• Gestionar la 3ª Edición del Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores, y comunicar el fallo del Jurado a los ganadores.   
 

• Realizar la publicidad del Programa y sus resultados en cualquier medio de 
comunicación, pudiéndose incluir fotografías, videos y el nombre de los 
ganadores. 
 

Los participantes en el programa podrán ejercitar, en la medida en que resulte de 
aplicación, los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su 
tratamiento, oposición, portabilidad y a oponerse a decisiones individuales 
automatizadas, podrán ejercitar sus derechos por correo postal dirigido al domicilio 
social de Cepsa, Paseo de la Castellana, 259 A, 28046-Madrid (España), o por correo 
electrónico: derechos.arco@cepsa.com., con la referencia 3ª Edición del Programa 
wePioneer de Reconocimiento a Proveedores. 
  
Se informa que Cepsa ha designado un Delegado de Protección de Datos (DPO) ante el 
que podrán plantearse cuestiones relativas al tratamiento de datos personales en el 
domicilio social antes indicado o en el correo electrónico dpo@cepsa.com.  
 

7.2.- Cesión de derechos de imagen. 

Mediante la aceptación de las presentes Normas Reguladoras del Programa, los 
proveedores ganadores ceden sus derechos de imagen a Cepsa, sin límite de tiempo 
para su utilización en medios de comunicación en cualquier lugar del mundo y con 
facultad de cesión a terceros. La participación en el Programa implica la autorización a 
Cepsa de los que representen a los ganadores para las acciones de comunicación, 
publicitarias y en la intranet de Cepsa que se estimen convenientes. 
 

OCTAVA. - ÉTICA  
 

mailto:derechos.arco@cepsa.com
mailto:dpo@cepsa.com
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Los proveedores se comprometen a mantener y preservar la imagen de Cepsa en todas 
las comunicaciones relacionadas con el Programa wePioneer de Reconocimiento 
a Proveedores y únicamente utilizarán la imagen de marca y logotipo de Cepsa una 
vez hayan obtenido la autorización expresa para dicha comunicación. 
 
La participación en la 3ª Edición del Programa wePioneer de Reconocimiento a 
Proveedores incluye la declaración de que los candidatos conocen y aceptan el Código 
de Ética de Proveedores de Cepsa (disponible en la web de Cepsa:  
https://www.cepsa.com/es/pie/proveedores ) y se comprometen a no realizar acción 
alguna directa o indirectamente que pueda dañar o causar perjuicios económicos y/o 
morales a Cepsa. 
 
En supuesto de que algún Participante no respete cualquiera de las disposiciones del 
Código de Ética Cepsa para Proveedores será automáticamente descalificado y Cepsa 
se reserva el derecho de tomar las medidas que estime oportunas. 
 

NOVENA. - CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La participación en el Programa wePioneer de Reconocimiento a Proveedores es 
voluntaria e implica la aceptación sin restricciones de las presentes Normas Reguladoras 
detalladas en este documento e igualmente el respeto al fallo del Jurado, cuya 
interpretación corresponde exclusivamente a los integrantes de este. 
 
Las candidaturas que no se ajusten a estas Normas Reguladoras, estén incompletas o 
incurran en algún tipo de falsedad, quedarán excluidas de la convocatoria.  
 
Cepsa se reserva el derecho a modificar en cualquier momento las condiciones del 
presente programa, incluso su posible anulación, siempre que hubiera causa justificada, 
comprometiéndose a comunicar con suficiente antelación las nuevas normas, 
condiciones, o en su caso, la anulación definitiva, en la misma forma y medio que estas 
normas. 
 
La participación en este programa supone la autorización de uso a Cepsa, del nombre 
e imagen de los proveedores premiados en comunicaciones publicitarias, en la intranet 
y en acciones de comunicación de Cepsa, según se indica en estas Normas. 
 
Cepsa no se responsabiliza de los posibles retrasos o cualquier otra circunstancia 
imputable a terceros que puedan afectar al desarrollo o participación en el programa. 
 

https://www.cepsa.com/es/pie/proveedores
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DÉCIMA. - DEPÓSITO DE LAS NORMAS REGULADORAS. 

Las normas del Programa wePioneer de Reconocimiento a Proveedores 
quedarán depositadas a disposición de cualquier interesado en el Área Reservada de 
Proveedores de Cepsa. 

 

DÉCIMOPRIMERA. - JURISDICCIÓN 
 
Las normas de este programa se interpretarán y regirán de conformidad a la legislación 
española.  
 
Los participantes en este programa renuncian expresamente a cualquier otro fuero que 
pudiera corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los 
Juzgados y Tribunales de Madrid Capital (España). 
 
 
Madrid a, 30 de marzo de 2021. 


