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¿Dónde estamos? - Presencia en el mundo

Cepsa opera en más de 20 países, tiene una creciente presencia en Abu Dhabi, y ofrece soluciones energéticas a clientes en todo 
el mundo

Perú

Colombia

Brasil

Surinam

Deten: LAB planta

China

Planta de fenol 

Tailandia y Malasia

Emiratos Árabes Unidos

Canadá

Becancour:

planta LAB 

Indonesia

Planta de alcoholes grasos

Upstream Refino Química
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Panama

España

• Refinería La Rábida (Huelva)

• Refinería Gibraltar San Roque (Algeciras)
• ASESA (50%) (Tarragona) 

• Refinería Tenerife  (Canary I.) (Halted)

• Puente Mayorga (Algeciras)

• Palos de la Frontera (Huelva)
• Estaciones, ventas directas, LPG, Lubes y 

Aviación

Portugal

Comercialización 

completa de la 
cadena de marketing 

con 200+ estaciones 

de servicio

Alemania

Planta de Sulfonación y 

sulfatación

Nigeria
Planta de 

Sulfonación

• Ourhoud

• Rhourde er Rouni

Argelia

• BMS 

• RKF

• Timimoun

P

Italia, Holanda, Reino Unido

Operaciones Comerciales

Proyectos en Abu Dhabi:
• Concesión JV ADOC 

Concesión: Hail, Mubarraz, 
AR fields

• Asesoramiento ADNOC : 

Ruwais, Mirfa, Huwaila

México
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Nuestra cadena de valor
1. Exploración y producción

Búsqueda y extracción de petróleo y gas en 

tierra y mar.

2. Transporte
Transporte de crudo y gas natural a través 
de oleoductos, gasoductos y petroleros, a 

sus destinos

3. Refino
Las refinerías transforman el crudo en mmpp para 
otras industrias y productos terminados tales como 

: carburantes, asfaltos, lubricantes, etc…

4. Petroquímica
Las plantas petroquímicas fabrican derivados que 

se utilizan como mmpp para la industria de 
poliéster, para la fabricación detergentes y para 

plásticos de última generación, entre otros.

5. Gas y electricidad
CEPSA dispone de plantas de cogeneración que 

producen electricidad y vapor para nuestros centros 
de producción, comercializando el excedente al 

mercado.

6. Distribución y comercialización
A través de canales propios de venta y una red 

nacional e internacional, CEPSA vende y distribuye 

sus productos a todos sus clientes.





Algunos datos Macro



Consumo de energía final por fuente
2000-30 (Mtoe)

2010 2015 2030

CARBÓN
3% 1% 1%

BIOMASA &  

OTROS* 5%
6% 9%

GAS 15%
16%

20%
ELECTRICIDAD

20%

24% 26%

PRODUCTOS PET.
Uso energético 58%

52%

45%

Aunque hay variaciones en la cesta energética los
productos derivados del petróleo continuarán
siendo predominantes en el mix energético

2015 2020 2030

EFICIENCIA
% reducción demanda 

comparado con el 
escenario base (2007)

2015 2020 2030

RENOVABLES
% en TFEC**

2015 2020 2030

CO2*
% reducción vs. Base

(2005)

36%

32%
30%

20%

27%

15%
2020

OBJETIVO

10%
reducción

20%

23%

26%

Los tres factores de sostenibilidad

Los objetivos climáticos y energéticos europeos 
serán los grandes actores del sector español



Demanda total de productos petrolíferos en España



España

Aviación, transporte pesado y navegación
serán los grandes pilares de la demanda de 
productos para transporte

Demanda de productos petrolíferos
por sector de transporte
(Mt)

* Navegación incluye doméstico: 1.4Mt en 2000, 0.5Mt en 2015 y 0.4Mt en 2030.

2000 2015 2030

37.1

6.7
5.5

4.3

40.6 39.8 Mt

7.6

8.7

8.4

12.0
11.0

10.8

13.2
15.4

13.9

+1.7%

+0.9%

-0.6%

+1.0%

CAGR  

2000-15
CAGR  

2015-30

+1.3%

-0.2%

-0.1%

-0.7%



ESPAÑA – Ventas coches
y flota

Los motores de 
combustión aún
dominarán la flota
pero los híbridos
capturarán una 
porción importante
de las nuevas ventas

DIESEL

ELÉCTRICO

GASOLINA

Cuota venta 
coches nuevos

Diesel puros

Diesel híbridos

15%

61%

2015 2030

BEV  

PHEV

15%

2015 2030

Gasolina puros

Gasolina híbridos

38%

69%

35%

2015 2030

Cuota flota 
de coches

27%

37%

56%

2000 20302015

73%

48%

44%

2000 20302015

0%
4%

2000 20302015

0%

11%0.4%
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Propiedad vs. Uso
La propiedad parece estar perdiendo 
atractivo, especialmente entre los 
jóvenes. Aparición de servicios de 
Carsharing y Carpooling.

Vehículo Automatizado
La tecnología existe y los 
fabricantes están 
apostando por su desarrollo.

Envejecimiento de la población
Realizarán un uso menos intensivo 
del automóvil y necesitarán 
prestaciones y servicios distintos 
(seguridad, confort).

Crecimiento 
económico limitado
Fomenta las opciones 
de movilidad de bajo 
coste.

Sensibilidad ambiental
Nuevas opciones de movilidad 
más respetuosas con el medio 
ambiente, que además son 
competitivas económicamente. Energías alternativas

Aparición de nuevas fuentes de 
energía que amplían la 
capacidad de elección del 
consumidor.

Legislación
La evolución de las 
restricciones al acceso de 
vehículos contaminantes en 
ciudades.

Conectividad
Conexión con otros 
vehículos e infraestructuras, 
lo que revolucionará la 
conducción.

Tecnología del vehículo
La mejora de los motores de 
combustión interna y el uso de 
materiales más ligeros dará como 
resultado una mejora de la eficiencia.

Varios factores  ya están afectando a la evolución de LA MOVILIDAD del 

vehículo particular



Nuevas Energías en el horizonte
¿GNV es alternativa de transición 
hacia vehículos eléctricos o de 
hidrógeno?

GNV
El Gas Natural Vehicular se 
erige como la mejor 
alternativa para el transporte 
profesional de mercancía y 
viajeros

Nuevos actores y 
alianzas
Para la inversión en 
infraestructuras y para 
aprovechar los nuevos 
nichos de mercado

Diesel no va a desaparecer
Será el producto más
demandado

Energías alternativas
Aparición de nuevas fuentes de 
energía que disminuyen la 
emisión de gases 
contaminantes

Legislación
La evolución de las 
restricciones al 
acceso de 
vehículos 
contaminantes en 
ciudades.

Huella Verde
Proveedores exigen 
vehículos menos 
contaminantes

Tecnología del vehículo
Adaptación de los 
nuevos vehículos a las 
nuevas energías y 
transformación de los 
existentes

Varios factores  ya están afectando a la evolución de LA MOVILIDAD del 

vehículo pesado

CCP – Red - Non Oil 



 Ninguna energía sin ninguna contaminación Ej: Efecto contaminante de las baterías

 Los vehículos nuevos diésel emiten hasta un 84% menos de emisiones contaminantes NOx y un 90% menos de partículas que los vehículos 
de gasoil con más de 15 años. 

 La Norma Euro VI está muy alineada con la política medioambiental

Diesel

12.0
11.0

10.8

2000 2015 2030

-0.6% -0.1%

Considerando la edad media del Parque:
¿Qué contamina más?




