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Resultados (millones de euros) 2014 2013 2012

Cifra de negocio (sin IIEE) 23.903 25.244 26.808

Benefi cio ajustado atribuible después de impuestos (NIIF) 459 371 555

Datos operacionales (millones de euros) 2014 2013 2012
Crudo producido (working interest) (barriles/día) 106.901 87.878 104.277

Crudo destilado (barriles/día) 429.589 454.246 485.205

Productos comercializados (millones de toneladas) 27,7 28,3 30,2

Producción de electricidad (GWh) 2.100 2.299 3.575

Comercialización de gas natural (GWh) 27.753 29.833 29.047

Plantilla 2014 2013 2012
Número de personas 10.804 11.069  11.743

Horas de formación 420.319 396.908 394.036

Medio ambiente 2014 2013 2012
Gasto ambiental (millones de euros) 73,93 83,59 83,89

Inversión ambiental (millones de euros) 19,22 12,55 19,24

 INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO
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La Compañía

Con un equipo cercano a los 

10.500 profesionales, la Compañía 

desarrolla sus actividades a través de 

cinco áreas de negocio:

•   Exploración y Producción 

de crudo y gas.

•   Refi no.

•   Distribución y Comercialización.

•   Petroquímica.

•   Gas y Electricidad.

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:

El respeto a las personas y 

sus derechos, la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación, 

la transparencia en las relaciones, y 

la calidad y la seguridad en nuestras 

actividades, instalaciones y productos.

Somos una compañía 
energética con más de 

85 años de historia, 
presente en todas las fases de 
la cadena de valor del petróleo. 
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Hacia una nueva Cepsa
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IPIC es una compañía que realiza 
inversiones en el sector de la energía 
y afi nes, por todo el mundo. Ha estado 
ligado a Cepsa desde 1988.
 
Bajo su impulso, estamos 
implementando una estrategia de 
crecimiento y expansión internacional.

Para Cepsa, su integración en IPIC 
representa una gran oportunidad y un 
notable desafío empresarial.

Desde 2011, el único 
accionista de Cepsa es 
International Petroleum 
Investment Company (IPIC), 
fondo soberano de Abu Dhabi.
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Nuestra presencia en el mundo

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

COLOMBIA 
Exploración y producción de 
petróleo onshore en la Cuenca de 
los Llanos (Caracara, Puntero, Llanos, 
Jilguero, Ramiriqui, Merecure, Balay, 
El Portón; CPO 12 y CPO 14, estos dos 
últimos, no operados por Cepsa) y el 
Valle Superior del Río Magdalena 
(CPR Espinal y La Cañada Norte).

Derechos de transporte en el 
oleoducto OCENSA (5%).

ARGELIA 
Centros de producción en los 
yacimientos onshore de Rhourde El-
Krouf (RKF, 100%) y Ourhoud (39,76%).

Exploración de crudo en el bloque 
Rhourde er Rouni (49%).

Bloques de desarrollo Timimoun 
(gas, 11,25%) y BMS (crudo, 45%).

PERÚ 
Exploración de petróleo onshore en 
las cuencas del Marañón (bloque 130) 
y Ucayali (pozos los Ángeles 1X-ST, 
3X-Noi, 2CD y bloques 131 y 114).

ESPAÑA 
Producción de crudo en cuatro 
bloques offshore frente a las costas de 
Tarragona (no operados por Cepsa).

TAILANDIA 
Exploración y producción en el bloque 
G5/43 offshore del Golfo de Tailandia 
(100% Coastal Energy). 

Exploración y producción de gas en 
bloques onshore operados por APICO 
(39% Coastal Energy).

MALASIA 
Producción de hidrocarburos en 
los bloques offshore Kapal y Banang 
(70% Coastal Energy).

Exploración en el bloque offshore
PM-316.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Exploración y producción en 
cuatro campos petrolíferos offshore
(acuerdo con Cosmo Oil). 

LIBERIA 
Exploración de hidrocarburos en la 
costa de Liberia, al oeste de África 
(Bloque LB-10, 30% de participación, 
no operado por Cepsa).

SURINAM 
Exploración de hidrocarburos 
en la costa de Surinam, al norte 
de Sudamérica (Bloque 53, 
no operado por Cepsa).

KENIA 
Exploración onshore en la región de 
Turkana, al noroeste de Kenia 
(Bloque 11A , 55% de participación). 

BRASIL 
Exploración de hidrocarburos
offshore en la cuenca del Ceará 
(Bloques 717 y 665, con participación 
al 50%, no operados por Cepsa). 
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REFINO

ESPAÑA 
3 refi nerías.

50% de una refi nería de asfalto.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ESPAÑA 
Más de 1.400 Estaciones de Servicio y 
935 tiendas de conveniencia.

2* fábricas de asfaltos y 
5 factorías de derivados asfálticos. 

3 factorías de suministro de 
combustible a buques y 13 gabarras.

12 puntos de suministro de 
combustibles de aviación. 

1 planta de producción de 
bases y parafi nas.

1 planta de envasado de lubricantes y 
1 silo automático.

9 instalaciones de envasado y 
trasvase de butano y propano.

PORTUGAL , ANDORRA 
Y GIBRALTAR 
293 Estaciones de Servicio en Portugal, 
Andorra y Gibraltar y 44 tiendas de 
conveniencia en Portugal.

Almacenamiento y distribución de 
combustibles y asfaltos en Portugal.

MARRUECOS 
Suministro de combustibles 
a buques. 

PANAMÁ 
Suministro de combustibles a 
buques (3 gabarras). 

OTROS PAÍSES
Distribución de lubricantes a través 
de socios comerciales.

ESPAÑA 
2 plantas petroquímicas.

CANADÁ 
1 planta petroquímica.

BRASIL 
1 planta petroquímica 
(72% de participación).

CHINA 
75% de la nueva planta de fenol y 
acetona en Shanghái.

Delegación comercial.

PORTUGAL 
Delegación comercial y 
almacenamiento de 
productos petroquímicos.

ITALIA 
Delegación comercial y 
almacenamiento de 
productos petroquímicos.

GRAN BRETAÑA 
Delegación comercial y 
almacenamiento de 
productos petroquímicos.

BÉLGICA 
Delegación comercial y 
almacenamiento de 
productos petroquímicos.

HOLANDA 
Delegación comercial.

ESTADOS UNIDOS 
Delegación comercial.

INDONESIA 
Proyecto para la construcción de 
una planta de alcoholes industriales 
de origen vegetal.

PETROQUÍMICA

ESPAÑA 
7 plantas de cogeneración y 50% 
de una planta de ciclo combinado.

Distribución y comercialización 
de gas y electricidad.

ARGELIA 
Gasoducto MEDGAZ 
(42% de participación)

GAS Y ELECTRICIDAD

OFICINA DE REPRESENTACIÓN 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ESPAÑA 
Torre Cepsa, Madrid, 

SEDE DE CEPSA

* En las refi nerías “La Rábida” y en Asfaltos Españoles S.A, de la que Cepsa posee un 50%.



Hitos del año
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TRASLADO A LA NUEVA 
SEDE CORPORATIVA, 
LA “TORRE CEPSA”

Desde junio, la sede social de la 
Compañía se trasladó a la Torre 
Cepsa, uno de los edifi cios 
más emblemáticos de Madrid. 
La nueva sede constituye un 
nuevo símbolo de la etapa 
de crecimiento y proyección 
internacional que la Compañía 
está experimentando. 

CELEBRACIÓN DEL 
10º ANIVERSARIO DE 
LOS PREMIOS AL 
VALOR SOCIAL

Los ‘Premios Cepsa al Valor 
Social’ se pusieron en marcha 
en Huelva en el año 2005 y se 
han convertido desde entonces 
en insignia del compromiso de 
la Compañía con su entorno 
social. Cabe destacar que los 
proyectos son presentados, 
avalados e impulsados por 
los profesionales de Cepsa, 
involucrándolos en las iniciativas 
de acción social de la Compañía.

RECONOCIMIENTO 
COMO EMPLEADOR DE 
REFERENCIA POR TOP 
EMPLOYERS ESPAÑA 2014

Un año más, Cepsa ha sido 
reconocida por Top Employers 
Institute, como empleadora de 
referencia en España gracias 
a su política de gestión de 
Recursos Humanos. 

INICIO DE ACTIVIDADES 
DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN EN 
ABU DHABI EN ALIANZA 
CON COSMO OIL

Cepsa y la compañía 
japonesa Cosmo Oil Co., Ltd., 
pertenecientes al portafolio 
de IPIC (Cosmo Oil Co., Ltd 
en un 20,8%), se han unido en 
la creación de la compañía 
Cosmo Abu Dhabi Energy 
Exploration & Production 
Co. Ltd. para llevar a cabo 
actividades de Exploración y 
Producción en Abu Dhabi. 

CEPSA EMPIEZA 
A PRODUCIR 
CRUDO EN PERÚ Y 
ADQUIERE BLOQUES 
EXPLORATORIOS EN 
KENIA Y LIBERIA

Tras las primeras pruebas de 
producción con resultados 
positivos Cepsa inició las de 
larga duración. La Compañía 
ya ha dado los primeros pasos 
para la comercialización 
de este petróleo de alta 
calidad (ligero 44º-45º 
API), reforzando así nuestra 
expansión en Perú.

SUMITOMO ADQUIERE 
UNA PARTICIPACIÓN 
EN CEPSA QUÍMICA CHINA 

Cepsa y Sumitomo, 
fi rmaron un acuerdo por el 
que la empresa japonesa 
adquirió un 25% de Cepsa 
Química China. Con la 
entrada de Sumitomo en el 
accionariado de la sociedad, la 
fábrica ha recibido el impulso 
de una empresa líder en 
diversas industrias.

CEPSA Y GAR ACUERDAN 
LA CREACIÓN DE 
UNA JOINT VENTURE 
PARA  LA PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOLES 
INDUSTRIALES

La joint venture tendrá 
el objetivo de desarrollar, 
formular, producir, vender y 
distribuir alcoholes industriales 
de origen vegetal a nivel 
global. La sociedad, que 
tendrá su sede en Singapur, 
se llamará “Sinarmas Cepsa 
Pte Ltd”, en la que cada una 
de las Compañías tendrá una 
participación del 50%.

INAUGURACIÓN EN SAN 
ROQUE DE LA ESTACIÓN 
AMBIENTAL MADREVIEJA

La Estación Ambiental 
Madrevieja es un centro de 
investigación medioambiental 
en el que Cepsa lleva 
trabajando desde 2009. El 
proyecto, que implicó  la 
creación de dos lagunas y 
dos charcas temporales, ha 
conformado un hábitat propicio 
para la aparición de numerosas 
especies ligadas a este tipo de 
ecosistemas y está enmarcado 
en la política de biodiversidad y 
en el compromiso de Cepsa con 
el entorno en aquellas zonas en 
las que desarrolla su actividad.



Responsabilidad corporativa

ÉTICA
Los valores y principios 

generales de actuación que 
rigen la actividad de Cepsa 
están recogidos en nuestro 
Código de Ética y Conducta, 
queestablece las líneas de 

comportamiento de nuestros 
profesionales en el 

desempeño de 
sus funciones. 

BUEN GOBIERNO
 

Los distintos elementos 
que forman el sistema de 

gobierno de nuestra Compañía 
deben comprometerse a 

un comportamiento ético, 
transparente y responsable en 

las diferentes áreas del negocio, 
buscando al mismo tiempo 

la calidad y la efi ciencia 
en su actividad.GESTIÓN 

AMBIENTAL
 

En Cepsa nos 
comprometemos a 

mantener un estándar de 
excelencia en la protección 

del medio ambiente y la 
contribución al 

desarrollo sostenible.

CLIENTES
Los productos y 

servicios que ofrecemos 
se rigen bajo los 

criterios de calidad y 
efi cacia. Con los clientes 

fomentamos una 
relación cercana basada 

en la confi anza.

EMPLEADOS
Respetamos los derechos 

humanos en el ámbito 
laboral, y ofrecemos un 

entorno de trabajo seguro 
y atractivo, que permite 
el desarrollo personal y 
profesional de nuestros 

empleados. 

PROVEEDORES
En Cepsa trabajamos 
de forma conjunta con 
nuestros proveedores 
para el logro de unos 
objetivos comunes, 

compartiendo con ellos 
nuestros valores.

SOCIEDAD
Invertimos en acciones 

destinadas a la atención de 
las necesidades y prioridades 

de las comunidades donde 
operamos, ya que entendemos 

que es necesario gestionar 
de forma positiva nuestros 

impactos y reforzar el 
compromiso social.



Innovación y tecnología
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La investigación ha sido uno de 
los pilares fundamentales de 
la Compañía desde su origen. 
Para Cepsa es una herramienta 
de desarrollo clave en su 
proyecto de empresa.

Cepsa cuenta con un Centro de 
Investigación, situado en Alcalá 
de Henares (Madrid). Tiene como 
objetivos principales dar soporte a 
los negocios de la Compañía a través 
de plantas piloto y equipos analíticos 
que nos permiten desarrollar 
nuevos productos y tecnologías de 
producción, así como apostar por 
el futuro mediante la inversión en 
proyectos.

Además, la Compañía lleva a cabo 
numerosos proyectos de innovación 
y tecnología en colaboración con 
diferentes entidades, dentro y fuera de 
nuestro país. 

Entre ellos, destacamos:

•   Planta de fenol-cumeno en 
Shanghái.

•   Planta de alcoholes industriales 
en Indonesia.

•   Instalaciones de superfi cie 
del yacimiento Bir el Msana, 
en Argelia.

•   Nuevo combustible marino 
DMB 0,1%.
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La estrategia desarrollada por 
Cepsa en sus operaciones de 
Exploración y Producción se centra 
en el crecimiento para aumentar 
su producción y sus reservas, 
mediante adquisiciones y desarrollo 
de proyectos de exploración, y en la 
diversifi cación técnica y geográfi ca
para reducir el riesgo.

Nuestras actividades     Exploración y Producción

El negocio de 
Exploración y Producción 
de crudo y gas natural 
es una de las actividades 
estratégicas de Cepsa, 
palanca de crecimiento.

Expansión internacional de 
Exploración y Producción

1996
Comienza a producir RKF 

(Argelia) 

2002
Comienza a producir 
Orhoud (Argelia) 

2007
Se inician las actividades 
en Perú 

2012
Inicio de la producción en 
Rhourde Rouni (Argelia) 
Apertura de la ofi cina 
en Abu Dhabi 

2013
Adquisición de dos bloques 

de exploración en Brasil  
y uno en Surinam 

1992 
Comienza la explotación 
de activos en Argelia 

2000 
Contratos de Exploración 
y Producción en 
Colombia 

2008 
Expansión en Perú 

Nuevos contratos en 
Colombia (Caracara) 

2014 
Adquisición de Coastal, con activos 
en Malasia  y Tailandia 
Participación en un bloque exploratorio 
en Kenia   y otro en Liberia 
Firma de acuerdo con Cosmo Oil para 
operar en Abu Dhabi 

2004 
Comienza la Exploración 

en Egipto 
Se descubre gas en Timimoun

(Argelia) 
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Nuestras actividades     Refi no

El área de Refi no tiene implementada 
una estrategia de contención de 
costes, ahorro energético y mejora 
de los márgenes, a través de la 
optimización tecnológica y la 
excelencia operativa.

Cepsa opera sus refi nerías con 
un modelo de optimización que 
permite gestionarlas buscando la 
máxima integración entre ellas. 
Disponen de las certifi caciones 
OHSAS 18001, ISO 14001 y 9001, 
PECAL 2120 y la ISO 50001,  de 
Gestión de Efi ciencia Energética.

El área de Refi no ha desplegado 
una estrategia que mantiene 
su apuesta por el desarrollo de 
nuevas iniciativas de búsqueda de 
efi ciencia, excelencia operativa y 
contención de costes, así como la 
reorientación del mix de productos 
hacia otros con mayor valor añadido.

Uno de los programas que se 
están llevando a cabo es el Plan de 
Optimización y Mejora del Margen de 
Refi no (ROP). Su objetivo es lograr, 
mediante la ejecución de acciones 
operativas y proyectos, una mejora del 
margen de refi no de 1,5 dólares por 
barril (US$/bbl) para diciembre de 2017.

Producción conjunta de las refi nerías 
(millones de toneladas)

Total general

Gasolinas

Querosenos

Gases licuados del petróleo (GLP)

22,4

2,5

1,7

0,9

Gasóleo 9,8

Otros 4,1

Fuel oil 3,4

Origen del crudo recibido en las refi nerías

Golfo de Guinea

Golfo de México

Golfo Pérsico
Mediterráneo
Sudamérica
Rusia

56%

8%

19%

14%

1%
2%
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Nuestras actividades     Distribución y Comercialización

Desarrollamos nuestra actividad 
comercial a través de canales 
propios de venta y mediante una 
extensa red, que distribuye más 
de 25 millones de toneladas de 
productos petrolíferos.

En su negocio de Comercializacion, la 
Compañía ha establecido una estrategia 
centrada en la fi delización, gracias a una 
excelente atención al cliente, a la calidad 
de sus productos  y a la puesta en marcha 
de servicios innovadores.

Productos petrolíferos comercializados

45%

22%
10%

1%

4%2%

Exportaciones

Combustibles y Carburantes

Combustibles para buques

Combustibles para aviación
Gases licuados del petróleo
Asfaltos
Lubricantes, bases y parafi nas

16%
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Nuestras actividades     Petroquímica

Cepsa ocupa posiciones 
de liderazgo en todas 
sus especialidades, 
con exportaciones 
a todo el mundo.

La actividad petroquímica de Cepsa 
se desarrolla en una dinámica 
de máxima integración con la de 
refi no. De esta manera, se fabrican 
productos de alto valor añadido que 
se convierten en materias primas 
para otras industrias, y se dedican 
a múltiples aplicaciones fi nales.

En los últimos años, Cepsa ha 
acometido un importante plan de 
inversiones e internacionalización 
de su negocio petroquímico, que 
ha supuesto su consolidación en el 
mercado asiático.

Productos Usos comerciales

LAB, LABSA Fabricación de detergentes

Cumeno, fenol y acetona Materia prima para la fabricación de plásticos de ingeniería

Disolventes Fabricación de diluyentes de pinturas, tintas de impresión, cosmética o adhesivos

Azufres Elaboración de fungicidas y acaricidas

Anhídridos ftálico y maleico Fabricación de resinas para recubrimientos, adhesivos y aislantes 
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Nuestras actividades     Gas natural y Electricidad

Cubrimos nuestras 
propias necesidades de 
gas y suministramos a los 
mercados mayoristas y 
minoristas.

GAS NATURAL 
Contamos con una participación del 
42% en el gasoducto MEDGAZ, que 
une Argelia (Beni-Saf) y el sur de 
Europa (Almería). Con una longitud 
de 210 kilómetros dispone de una 
capacidad de 8 bcm/año. 

ELECTRICIDAD 
Nuestra capacidad de producción 
eléctrica está enfocada a la mejora 
de la efi ciencia energética de las 
refi nerías y plantas químicas. 

Cepsa tiene una capacidad instalada 
de 1.131MW en sus siete centrales 
localizadas en las refi nerías y 
plantas industriales de la Compañía, 
y 780 MW de capacidad en el ciclo 
combinado Nueva Generadora del Sur 
(NGS), en el que participa en un 50%.



Compañía Española de Petróleos S.A.U.
Torre Cepsa
Paseo de la Castellana, 259 A
28046 Madrid (España)
www.cepsa.com

Datos de Contacto
Cepsa - Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales
Tel: (34) 91 337 60 00
comunicacion@cepsa.com

Síguenos en
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Para mayor información de la Compañía, ver el
Informe Anual y de Responsabilidad Corporativa 2014
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