Cepsa mantiene su actividad en las Islas para
garantizar el suministro energético de
Canarias durante la crisis sanitaria
● Los profesionales de Cepsa en Canarias siguen trabajando para

asegurar el suministro energético en las Islas y garantizar la
seguridad y la sostenibilidad de las operaciones e instalaciones.

●

Cepsa sigue suministrando los combustibles necesarios
mantener la normalidad en la generación eléctrica en las Islas

para

●

Se mantiene el abastecimiento a los puertos y aeropuertos canarios

●

Sus 79 estaciones de servicio se encuentran operativas

●

La distribución de butano y propano a domicilio continúa realizándose
en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote

Cepsa, como compañía energética integral, mantiene las operaciones con normalidad
en sus diferentes áreas de negocio en Canarias, tanto en la Refinería Tenerife como en
sus 79 estaciones de servicio, el suministro de combustibles en puertos y aeropuertos,
la distribución de butano y propano, y el aporte de los combustibles necesarios para la
generación eléctrica en las Islas.
Todo el personal de Cepsa que, por las condiciones de su puesto de trabajo, puede
desempeñar las funciones en remoto, está teletrabajando desde el inicio de la crisis
sanitaria. Mientras, en los centros industriales se han extremado las medidas de
seguridad e implantado las medidas de higiene aconsejadas por el Ministerio de
Sanidad, además de realizar las operaciones garantizando las exigencias de la
normativa en materia de sostenibilidad y protección ambiental.
Además, en las estaciones de servicio se ha optado por el autoservicio con el objetivo
de evitar la propagación del Covid19 entre sus clientes, profesionales y proveedores.
Hasta la fecha, Cepsa no ha tenido incidencias en el desarrollo de las actividades de
suministro y distribución de productos energéticos a estaciones de servicio,
aeropuertos, servicios a domicilio, clientes sensibles y estratégicos, ni en la actividad
en los centros industriales.
Cepsa quiere agradecer a su plantilla el esfuerzo y desempeño en estos tiempos de
crisis sanitaria, además del compañerismo y del buen ánimo con el que están llevando
a cabo sus tareas diarias.
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Por otro lado, La Fundación Cepsa ha puesto a disposición del Gobierno canario una
dotación de tarjetas de combustible por valor de 10.000€ para colaborar en los
desplazamientos sanitarios relacionados con el Covid-19, así como los de otros
colectivos que también están trabajando activamente en esta crisis.
Santa Cruz de Tenerife, 28 de marzo d
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