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1 EL GRUPO CEPSA

Sede Central Grupo CEPSA. Madrid



CEPSA, Compañía Española de Petróleos SA, es un 
grupo energético fuertemente integrado cuyo núcleo 
de actividad es el refino y la comercialización de sus 
derivados. Dispone de un área de petroquímica básica 
y derivada, en alta integración con el refino, en la que 
fabrica y comercializa materia prima para la elaboración 
de productos de valor añadido que son utilizados 
por una gran variedad de industrias. La Compañía 
desarrolla otras actividades relacionadas con su ámbito 
de actuación, como son la exploración y producción de 
hidrocarburos, el gas natural y la electricidad.

La Compañía tiene una notable presencia en España 
y gracias a su política de inversiones, ha alcanzado 
proyección internacional. Desarrolla y amplía su 
producción y mercados, distribuyendo sus productos 
internacionalmente.

Si la ‘misión’ de CEPSA es ser una compañía 
competitiva orientada a sus clientes, respetuosa con 
el medio ambiente y comprometida con la sociedad, 
su ‘visión’ se activa en ser responsable con la gestión 

de sus recursos y en todas las actuaciones frente a sus 
accionistas, clientes y sociedad en general.

ÁREAS DE ACTIVIDAD:

	 •	 Exploración	y	producción	de	crudo	y	gas	natural.
	 •	 Abastecimiento	de	crudos	y	productos.

	 •	 Refino.

	 •	 Petroquímica	básica	y	derivada.

	 •	 Distribución	y	comercialización	

	 •	 Gas	natural.

	 •	 Electricidad.

Gracias	 a	 esta	 actividad,	 CEPSA	 pone	 a	 disposición	
de la sociedad materias primas, productos y servicios 
con una gran demanda y que aportan bienestar. Todo 
ello gracias al trabajo de un equipo formado por más 
de 11.000 personas que han convertido a CEPSA en 
una organización dinámica, con una sólida estructura 
financiera, avanzados equipos industriales y eficientes 
redes comerciales.

Productos CEPSA
•	Propano	y	Butano
•	Gasolinas	y	Gasóleos
•	Combustibles	para			 	
	 buques	(bunker)
•	Combustibles	para	aviación
•	Asfaltos	y	derivados
•	Lubricantes,	bases	y	parafinas
•	Gas	natural.
•	Electricidad
•	Materias	primas	para		 	
	 detergente	(LAB)
•	Materias	primas	para	fibras		 	
	 poliéster	(PTA,	DMT,	PIPA)
•	Fenol	y	acetona	para	plásticos		
	 de	nueva	generación
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CEPSA	es	miembro	de	organizaciones	de	calidad,	en	las	que	

participa	activamente,	tanto	en	sus	órganos	de	gestión,	como	

de	forma	operativa	en	foros	y	comités	sectoriales	en	los	que	se	

desarrolla	el	intercambio	de	buenas	prácticas.	

Entre ellas destacan las siguientes: 

Asociación	Española	de	Normalización	y	Certificación	(AENOR).

Asociación	Española	para	la	Calidad	(AEC).

Club	Excelencia	en	Gestión.
4 Pozos	de	exploración	en	Ourhoud.



Exploración y Producción de Crudos y Gas Natural. CEPSA 
desarrolla esta actividad en Argelia, con dos yacimientos de crudo 
-RKF y Ourhoud- y bloques de exploración de gas natural. También 
en Colombia, donde participa en varios bloques, en pequeños campos 
de producción y realiza actividades de exploración. En Egipto y Perú 
cuenta con permisos de exploración, y en España participa en peque-
ños yacimientos, situados frente a las costas de Tarragona.

Abastecimiento. Con el fin de disponer de cantidades suficientes 
de materia prima, CEPSA adquiere anualmente más de 22 millones de 
toneladas de crudo. Adicionalmente, para atender la demanda de sus 
clientes, la Compañía compra productos petrolíferos y petroquímicos, 
entre ellos, fuelóleos, querosenos y gasóleos. Precisamente, para 
evitar el déficit de gasóleo, CEPSA va a materializar en la Refinería ‘La 
Rábida’, entre otras inversiones, una ampliación de sus instalaciones 
para la producción de destilados medios.

Refino. CEPSA opera tres refinerías en España, con una capacidad 
total de destilación de 22,2 millones de toneladas de crudo al año, 
contando con la refinería asfaltica ASESA, (50% CEPSA, 50% REPSOL), 
más	del	33%	 la	capacidad	total	nacional.	La	Refinería	“Gibraltar-San	
Roque“ destila 12 millones t/año; la Refinería “La Rábida”, 5 millones 
de t/año y la Refinería Tenerife, 4,5 millones t/año. Las refinerías están 
gestionadas de forma coordinada, aprovechando el aprovisionamiento, 
la producción y los traspasos entre ellas. En 2010, la Refinería “La 
Rábida” casi duplicará su producción, pasando a procesar 9,2 millones 
de toneladas crudo al año.

Comercialización. CEPSA desarrolla su actividad comercial a través 
de canales propios de venta y mediante una extensa red de compañías 
filiales españolas e internacionales. La red de estaciones de servicio está 
formada por unos 1.500 puntos de venta en España y 302 en Portugal.

Petroquímica. Con una máxima integración con sus refinerías, 
CEPSA desarrolla una intensa actividad petroquímica básica y derivada 
para la elaboración de materias primas necesarias para la obtención 
de productos de valor añadido como plásticos, fibras sintéticas, 
detergentes, etcétera. PETROCEPSA, PETRESA, INTERQUISA o 
ERTISA, son las empresas de CEPSA dedicadas a esta actividad, a través 
de productos fabricados en las refinerías y en las empresas citadas.

Gas Natural. CEPSA apuesta por potenciar y diversificar su oferta 
energética y ha intensificado sus actividades en el mercado de gas 
natural. Comercializa y distribuye este producto en España a través de 
compañías asociadas y ha promovido, junto con Sonatrach, el proyecto 
MEDGAZ,	que	está	construyendo	un	gasoducto	submarino	que	unirá	
Argelia con Europa, vía España.

Electricidad. Para optimizar la eficiencia energética de las refinerías y 
plantas industriales, CEPSA dispone de cinco plantas de cogeneración, 
a la que hay que añadir una sexta planta en la Refinería “La Rábida” 
que estará operativa en 2010. Además, CEPSA cuenta con una central 
eléctrica	de	gas	de	ciclo	combinado	denominada	Nueva	Generadora	
del Sur (50% CEPSA y 50% UNIÓN FENOSA). La comercialización es 
llevada a cabo por empresas filiales.

1.1 ACTIVIDADES DE CEPSA
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2 CEPSA, LÍDER EN ANDALUCÍA

Refinería	Gibraltar	-	San	Roque



CEPSA tiene en Andalucía uno de sus territorios 
de referencia. Es la primera empresa por volumen 
de facturación, con una ventas que en el año 
2006 alcanzaron los 20.707 millones de euros 
(con impuestos) y 18.747 millones de euros (sin 
impuestos). 

Cerca de 4.000 personas de CEPSA trabajan en 
Andalucía, a las que se suman 2.500 trabajadores 
a través del empleo indirecto que genera esta 
actividad. Esta apuesta de CEPSA se refleja también 
en las inversiones, que en el periodo 2008-2012 
ascenderán a 1.750 millones de euros, siendo ‘La 
Rábida’, con la construcción de la planta de Aumento 
de Capacidad de Producción de Destilados Medios 
de la Refinería “La Rábida”, el mejor ejemplo de esa 
apuesta continua. Una inversión histórica, no sólo en 
Huelva sino en Andalucía.

En Andalucía CEPSA cuenta con:

•	 2 Refinerías: “La Rábida”, en Palos de la Frontera 

	 	 (Huelva)	y	“Gibraltar-San	Roque”	en	San	Roque

 (Cádiz), en las que se destilan 17 millones

 de toneladas de crudo al año, que pasarán, tras

 la ampliación de ‘La Rábida’, a 21,2 millones de t/a

 en 2010.

•	 3 Plantas Petroquímicas: Ertisa, Petresa e   

  Interquisa.

•	 7 plantas de almacenaje y distribución.

•	 4 Plantas de Cogeneración de Electricidad.

•	 La red de Estaciones de Servicio, 

•	 Varias Plantas de envasado de botellas de gas  

  butano para uso doméstico. 
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3 CEPSA, CLAVE EN HUELVA

La	Punta	del	Sebo	y	el	monumento	a	la	Fe	Descubridora	(Huelva)



Con dos centros de producción en Palos de la 
Frontera como son la Refinería “La Rábida” y Ertisa, 
CEPSA constituye uno de los focos socioeconómicos 
más destacados de la provincia de Huelva, teniendo en 
cuenta que ambas factorías proporcionan empleo a más 
de 2.550 personas, lo que supone, con datos de 2006, el 
13,1% del empleo industrial onubense, el 1,5% del total 
provincial y el 39,6% del empleo proporcionado por el 
conjunto de la industria química y básica de Huelva. La 
mencionada ampliación de ‘La Rábida’ hará aumentar 
su plantilla en 130 empleos directos.

En cuanto al Valor Añadido, la aportación de CEPSA se 
eleva al 2,8% del VAB provincial, al 15,4% del generado 
por su industria y al 36,1% del creado por las empresas 
químicas y básicas de Huelva en 2006. 

Además de estos efectos directos de la actividad 
productiva, cabe tomar en consideración los efectos 
indirectos e inducidos debidos a las compras de bienes 
y servicios en la provincia y a las rentas salariales. 

Conjuntamente equivalen al 2,7% del empleo y al 4,4% 
del VAB provinciales.

9
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Iglesia	de	San	Jorge	en	Palos	de	la	Frontera



10

4 LA REFINERÍA “LA RÁBIDA”: UN VALOR CLAVE

Vista	aérea	del	Polígono	Nuevo	Puerto	(Palos	de	la	Frontera)



“La Rábida” es una de las tres refinerías que CEPSA 
posee en España. Concentra su actividad en el refino 
de crudos de petróleo, produciendo una amplia gama 
de productos indispensables para la sociedad actual 
como gasolina, gasóleo, butano, combustibles para 
aviones y barcos, energía eléctrica o materias primas 
destinadas a la industria farmacéutica, textil o de 
nuevas tecnologías. 

La experiencia que atesora desde su puesta en marcha 
en 1967, su evolución permanente y la apuesta que 
CEPSA ha realizado en sus instalaciones desde que la 
adquirió en 1991 han convertido a “La Rábida” en uno 
de los centros industriales más modernos y avanzados 
tecnológicamente de Europa, capaz de atender las 
demandas de estos productos y las exigencias de un 
mercado cada día más exigente y estricto.

Y es así gracias a las inversiones continuas que CEPSA 
viene materializando en esta Refinería -y que ha 
encontrado su punto culminante con la aprobación 
de una inversión de 1.144 millones de euros para la 
construcción del proyecto Aumento de Capacidad 
de Producción de Destilados Medios, 104 millones 
de euros para una nueva Cogeneración-, el uso de 
tecnología punta, la mejora permanente de los procesos 
de producción y a una decidida apuesta por la Calidad, 
la Seguridad, el respeto hacia el Medio Ambiente y el 
compromiso y la responsabilidad con el entorno. 

Por ello, la Excelencia aplicada a la Empresa guía la 
actividad y el trabajo diario de CEPSA Refinería “La 
Rábida” a través de un modelo de gestión que integra y 
desarrolla todos estos principios con un gran objetivo: 
la apuesta por la personas y por la mejora continua. 

11
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4.1.	UNO	DE	LOS	CENTROS	MÁS	AVANZADOS	DE	EUROPA
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1967 Combustibles 1 ............................................. 5 millones de t/año de crudo

1970 Petroquímica
 Benceno ............................................................... 141.000 t/año(materia prima para ERTISA y Ciclohexano)
 Ciclohexano ....................................................... 187.000 t/año (único productor de España y cuarto de Europa)

1974 Combustibles 2 (procedente de la Planta de Lubricantes)
	 Gasoil	A-C	.......................................................... 245.000 t/año
 Materia prima para FCC ............................. 845.000 t/año
 Asfalto .................................................................. 610.000 t/año

1990 Cogeneración 1 ............................................ 50 MW

1992 Conversión (FCC) ..................................... 960.000 t/año

2006 Reformado de Naftas Ligeras (RNL)
 Benceno ............................................................... 348.000 t/año
 Hidrógeno .......................................................... 65 t/día

2010 Combustibles 2                     
 Crudo ................................................................... 4,2 millones t/año de crudo
 Hydrocracking .................................................. 2.1 millones t/año

2010 Cogeneración 2 .......................................... 83 MW/h

•	 Ubicada	en	Palos	de	la	Frontera	-	Huelva
•	 Superficie:	240	hectáreas
•	 Seis	plantas	productivas

Instalaciones	productivas	Refinería	“La	Rábida”

•	 Tres	instalaciones	portuarias
 - Dos muelles: Reina Sofía, tres atraques,* (22.000 TPM. max.) y Torre Arenillas, dos atraques, (80.000 TPM. max.)
 - Monoboya de descarga/carga de crudo (150.000 TPM. max.)
* Para 2009 estará en funcionamiento un cuarto atraque
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CEPSA Refinería “La Rábida” procesa en la actualidad 
5 millones de toneladas de crudo anuales y ha 
alcanzado en 2007 una facturación  superior a 3.250 
millones de euros, incluyendo el impuesto especial de 
hidrocarburos. Con la nueva inversión aprobada, la 
capacidad de procesamiento se elevará a 9,2 millones 
toneladas anuales a partir del comienzo de 2010, 
convirtiéndose además en una de las refinerías más 
eficientes de Europa. 

Su actividad es clave para la economía de la provincia 
de Huelva y para el sector industrial de Andalucía, 
teniendo en cuenta las inversiones permanentes que se 
vienen ejecutando, que ascenderán a 803,88 millones 
de euros durante el período 2008-2012, el empleo que 
genera y su capacidad para crear riqueza.

De hecho esta Refinería, cuenta con unos 771 
trabajadores en plantilla, a los que se suman más de 
1.300 empleos aportados por las empresas que prestan 
sus servicios en estas instalaciones. En conjunto, con 
datos de 2006, suponen el 1,2% del empleo provincial, 
el 10,7% del empleo industrial provincial y el 31,1% del 
empleo de las empresas industrias químicas y básicas 
de Huelva.

En términos de Valor Añadido Bruto, esta Refinería 
aporta el 2,4% del total provincial, el 29,8% del 
generado por las industrias de AIQB y el 12,7% del 
total generado por el sector industrial de la provincia.

4.2.	UNA	GRAN	APORTACIÓN



14

La seguridad es una responsabilidad de todos. En “La 
Rábida” alcanza en cada momento la máxima atención 
para garantizar que todas sus actividades se lleven a 
cabo con el mayor respeto hacia la salud y el bienestar 
de todos los trabajadores, las instalaciones, el entorno 
y las poblaciones más cercanas. 

Para alcanzarlo, la Refinería tiene implantado un Sistema 
de	 Gestión	 para	 eliminar	 los	 incidentes/accidentes	
personales e industriales que puedan ocurrir, que da 
respuesta a los requerimientos legales establecidos 
por la ley de prevención de riesgos laborales y 
por la normativa de control de accidentes graves, 
comúnmente denominada normativa SEVESO II. 

Por ello se dispone de un Sistema de Prevención de 
Riesgos, conforme a lo establecido en la especificación 
OSHAS 18001:1999, norma que desarrolla los 
requisitos legales de la ley de prevención,  y a las 
directrices marcadas por la normativa SEVESO. De 
esta forma, se garantiza cada actuación en un ambiente 
seguro y predecible, minimizando la posibilidad de 
accidentes y limitando en su caso las consecuencias de 
los que no hayan podido evitarse. 

Adicionalmente,	 dentro	 del	 Grupo	 CEPSA	 ha	 sido	

sometido el sistema al examen realizado por el equipo 
de auditores PASCAL tomando como referencia 
los criterios de auditoria del Sistema Internacional 
de Evaluación de Seguridad (SIES), en el que se ha 
alcanzado holgadamente el nivel 9 sobre un máximo 
de 10. Esta validación exterior de nuestro sistema e 
instalaciones ha sido igualmente refrendada por los 
inspectores externos de las compañías de seguros 
quienes, con carácter previo a la renovación de las 
pólizas correspondientes, realizan completas visitas de 
inspección. En la última se consiguió superar el nivel 
“well above average”, es decir “claramente mejor que 
la media”, superando el nivel “above average”, por 
“encima de la media”, de las anteriores visitas.

Todo ello comporta la asignación de los recursos 
humanos y materiales necesarios para responder 
a estos niveles de seguridad y el desarrollo de un 
programa permanente de formación y prevención para 
todo el personal, tanto propio como de las empresas 
que prestan servicios en sus instalaciones, así como 
un seguimiento detallado del cumplimiento de estas 
actividades preventivas que permite monitorizar en 
todo momento el grado de “tensión” en Seguridad de 
la organización.

4.3.	LA	SEGURIDAD	DE	TODOS
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La	Refinería	“La	Rábida”	cuenta	con	unos	índices	de	accidentalidad	bajos	dentro	del	sector	de	refino	del	petróleo	en	
España	y	Europa,	labor	reconocida	año	tras	año	por	la	Comisión	Autónoma	de	Seguridad	e	Higiene	de	la	Industria	
Química	(COASHIQ).
Fue	en	el	año	2001	Premio	FOE-EL	MONTE	‘Empresario	del	Año’	por	Seguridad	y	Prevención	Riesgos	Laborales	y	ha	
resultado	acreedora	de	varios	premios	de	Seguridad	dentro	del	Grupo	CEPSA.	

CERTIFICACIONES	CONSEGUIDAS:	

•	 Sistema	Internacional	de	Evaluación	de	Seguridad,	SIES	(2005)

•	 Sistema	Gestión	OHSAS	18001	(2003)

•	 Auditorias	anuales	Seveso	II	(desde	2002)

•	 Auditorías	Ley	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales	(desde	1999)

Cepsa Refinería “La Rábida” une su esfuerzo en materia de seguridad a través de pactos y colaboraciones 
con diversas instituciones tanto provinciales como nacionales: el Servicio de Extinción y Salvamento 
del Ayuntamiento de Huelva, el Consorcio Provincial de la Diputación de Huelva, el Pacto de la Ayuda 
Mutua (PAM) entre empresas químicas y derivadas de Huelva y Palos de la Frontera, la empresa 
DECAL o con las diversas refinerías españolas (PAMER).



La protección y el máximo respeto por el medio 
ambiente es para CEPSA un compromiso voluntario 
absolutamente irrenunciable. El Sistema Integrado de 
Gestión	 Medioambiental	 de	 la	 Refinería	“La	 Rábida”	
(SIGMA)	 es	 el	 instrumento	 que	 garantiza	 esta	
protección.

Desde	1997	este	Sistema	de	Gestión	Medioambiental	
cuenta con la certificación de AENOR ISO-14001/1996 
(1997), siendo entonces la primera refinería española en 
lograrlo. De igual forma, su Declaración Medioambiental 
está homologada según las exigencias del Reglamento 
Europeo EMAS. Ambos instrumentos catalogan a la 
Refinería “La Rábida” en el máximo nivel internacional 
en relación a la gestión medioambiental. 

“La Rábida” puso en 2005 en marcha una iniciativa pio-
nera y novedosa en España de gestión medioambiental, 
el	 Sistema	 Integrado	 para	 la	 Gestión	 de	 los	 Riesgos	
Medioambientales	(GIRMA),	que	desarrolla	una	meto-
dología capaz de identificar peligros, evaluar riesgos y 
actuar de manera eficiente en su reducción.

Asimismo, esta Refinería ha destinado en la última 
década altas inversiones que han permitido situar 
muy por debajo de los límites legales establecidos sus 

emisiones a la atmósfera o la calidad de los vertidos, 
lograr una mejor eficiencia en la gestión de los residuos o 
disminuir el nivel de ruidos. Así, entre 1996 y 2007, datos 
de la última Declaración Medioambiental publicada, 
CEPSA Refinería “La Rábida” ha destinado más de 
113,7 millones de euros a inversiones y 99,2 millones 
de euros a costes operativos medioambientales.
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Esta política voluntaria de adelantarse a lo establecido 
por la Ley, le llevó en abril de 2005 a solicitar la 
Autorización Ambiental Integrada (AAI), consiguiéndola 
el 29 de agosto de 2006, trece meses antes de lo 
exigido por ley. La AAI se trata de una autorización 
derivada de la Directiva Europea Prevención y Control 
Integrado de la Contaminación (IPPC) que plasma 
las exigencias medioambientales provenidas de la 
aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles. Su 
objetivo es proteger el medio ambiente en su conjunto, 
aplicando los principios de prevención y control 
ambiental de una forma integrada, con el fin de impedir 
la transferencia de contaminación de un medio a otro. 

Por ello impone a cada instalación valores límites en 
todos los parámetros ambientales (atmósfera, suelo, 
agua, ruidos, residuos...), así como planes de vigilancia 
al respecto.

El fruto de este esfuerzo en Medio Ambiente son los 
reconocimientos que ha obtenido, como el VI Premio 
“Expansión-Garrigues”	 a	 la	 Gestión	 Medioambiental	
Sostenible, el Premio Empresarios del Año ”FOE-Caja 
de Ahorros El Monte” en el apartado “Medio Ambiente, 
Ahorro Energético y Nuevas Tecnologías”, uno de los 
Premios ‘Doñana’ a las Empresas Sostenibles o el de 
‘Andalucía Económica’ a la mejor Empresa Andaluza 
por	la	Gestión	Medioambiental.

Las inversiones y actuaciones realizadas en Refinería han  permitido:
•	 Situar sus emisiones a la atmósfera muy por debajo de los límites legales. 
•	 Adaptar el contenido de azufre en las gasolinas y gasóleos de automoción a las nuevas especificaciones   
 medioambientales que ha establecido la Unión Europea de 10 ppm (0,001 %) máximo de azufre en gasolinas y     
 gasóleos, lo que permitirá que allá donde se usen se logre el menor impacto posible en el entorno. 
•	 Avanzar en el consumo de energías renovables, como la producción de biocarburantes. 
•	 Mejorar la calidad de los vertidos.
•	 Lograr una mejor eficiencia en la gestión de los residuos.
•	 Disminuir el nivel de ruidos.
•	 Reducir el consumo de agua en los procesos.
•	 Mejorar espacios naturales ubicados en el entorno de la Refinería “La Rábida, como la Laguna Primera de Palos.

Laguna	Primera	de	Palos
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Para proteger el Medio Ambiente la Refinería “La Rábida” cuenta con una serie de instalaciones e infraestructuras, 
entre las que destacan: 

4.4.1. Los procesos instalados en la Refinería para minimizar el impacto medioambiental

• Tres Unidades de Aminas, donde se separa el ácido sulfhídrico contenido en diferentes fracciones ligeras, como 
gases licuados del petróleo (propano, butano) y fuelgás, mediante absorción de este ácido con una disolución 
acuosa de aminas. La actividad de estas Unidades redunda directamente en una menor emisión de dióxido de 
azufre a la atmósfera (SO2). 

• Dos Plantas de Azufre. El ácido sulfhídrico antes mencionado es transformado en azufre sólido elemental en 
estas Plantas. Así, la práctica totalidad del azufre contenido en las distintas fracciones de petróleo se recupera 
como tal, con lo que se evita emitirlo a la atmósfera como SO2. También en las plantas de azufre, el amoniaco 
(NH3)que se produce en las unidades de tratamiento de aguas residuales ácidas es transformado en nitrógeno 
elemental, sin efecto contaminante. La refinería contará con una tercera planta de azufre, que estará operativa 
en 2009.

•	 La	Hidrodesulfuradora	de	Naftas	de	 la	planta	de	FCC	(HDT)	y	 la	Unidad	de	Desulfuración	de	Gasóleos	de	
la Planta de Combustibles 1 (H3), que permiten cumplir con las especificaciones para gasolinas y gasóleos, 
respectivamente. Además, existen otras como las unidades Hidrodesulfuradoras de Naftas de la Planta de 
Combustibles	1	(Unifining	H	y	Unifinig	Naftas)	y	las	unidades	Desulfuradoras	de	Gasóleo	Pesado	(Gulfunishing,	
de Combustibles 2, y Unifining K, de Combustibles 1).
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• La Planta de ETBE (etil-terbutil-eter), produce el componente para añadir a las gasolinas (biocarburante) con un 
alcohol etílico obtenido a partir del trigo. Esta Planta produce 34.000 toneladas de ETBE y permite disminuir las 
emisiones de óxido de carbono y dióxido de carbono.

• En Refinería se lleva un control diario y en continuo de los principales contaminantes (SO2, Nox, partículas...). La 
información registrada en los 21 focos de emisión atmosféricas y en chimeneas de hornos y calderas es enviada 
en tiempo real a la Sala de Control Central de Refinería para su reconocimiento y análisis, y al CDCA, Centro 
de Datos de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

• Un modelo informático para la predicción de la incidencia de las emisiones en los alrededores. Este modelo 
es clave para la detección de situaciones anormales o de situaciones de emergencia medioambiental en los 
entornos poblacionales.

• Una Planta de Tratamiento de los Efluentes Líquidos (PTEL) que garantiza la calidad del vertido líquido.

• Un almacén temporal de residuos peligrosos (RTP), además de zonas acondicionadas para el almacenamiento de 
lodos. 

• Una red de sondeos con 91 piezómetros o catas para el control de calidad del suelo y subsuelo, tanto dentro 
de la Refinería como en sus zonas limítrofes y portuarias. 

• Una embarcación antipolución que actúa frente a posibles derrames de hidrocarburos a la ría de Huelva.

La	Refinería	dispone	de	
autorización	MARPOL	para	
la	recepción	y	tratamiento	de	
aguas	de	deslastre	oleosas,	
contaminadas	con	benceno,	
cumeno	y	aromáticos,	procedentes	
de	los	buques	que	operan	en	los	
muelles	Torre	Arenillas	y	Reina	
Sofía.	

También	hay	implantado	en	el	
Laboratorio	un	sistema	de	calidad	
según	la	norma	UNE-EN	ISO/	IEC	
17025/2002	para	la	realización	
de	ensayos	de	aguas	de	vertidos	
acreditado	por	ENAC	(Entidad	
Nacional	de	Acreditación).
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Laguna	Primera	de	Palos
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4.4.2. La mejora medioambiental del entorno

La sociedad demanda hoy nuevos comportamientos. 
Los resultados económicos deben complementarse 
con resultados medioambientales y sociales. 
Estas buenas prácticas deben sustentarse en la 
transparencia, la mejora continua, en actuaciones 
inmediatas y en una política social pro-activa.

Así, bajo este concepto de acción y responsabilidad 
manifiesta se perfila y desarrolla el compromiso de 
CEPSA con el Medio Ambiente, un compromiso que 
no sólo se materializa en el centro productivo sino 
que se extiende a la mejora del entorno natural que le 
rodea. La mejor prueba es la restauración ecológica 
de la Laguna Primera de Palos, un humedal de especial 
belleza natural que, en colaboración con la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha 
permitido devolverla a la vida gracias a la nueva flora y 
fauna autóctonas y a la presencia de casi un centenar 
de especies, como la focha cornuda, la garza imperial, 
la malvasía o la nutria.

La restauración ha supuesto también la puesta en 
marcha de un programa de uso público. Unas 4.000 
personas la visitan cada año, más de veintitrés 
mil desde que se inaugurara en junio de 2001. La 
restauración de este humedal ha sido calificada por 

la Junta de Andalucía como “ejemplo de Desarrollo 
Sostenible” puesto que ha demostrado la convivencia 
sostenible entre naturaleza y actividad industrial.

La política medioambiental de CEPSA hace que en 
las 240 hectáreas de la Refinería también se lleve a 
cabo similares actuaciones: cerca de 9.000 ejemplares 
entre árboles y arbustos plantados.

Dentro de la Cátedra CEPSA de la Universidad de 
Huelva (UHU), el equipo dirigido por el profesor 
Dr. Carlos Weinland, del Departamento de Ciencias 
Agroforestales de la Escuela Politécnica Superior, ha 
realizado el estudio de investigación denominado la 
‘Evolución de los suelos con cultivos perennes tras 
la incorporación de fangos y lodos procedentes de 
refinerías de petróleos’. Los fangos o lodos objetos 
del estudio son los que proceden del proceso de 
descontaminación de las aguas residuales de los 
distintos procesos productivos. Esta investigación ha 
dado patentes a la UHU.

Esta labor responsable sirve para conseguir en la 
medida de lo posible que CEPSA esté orientada a la 
reducción del impacto ambiental hasta en sus más 
mínimos detalles. Es algo de lo que nos debemos 
sentir satisfechos como trabajadores y ciudadanos.

Vista	parcial	del	Polígono	Nuevo	Puerto	desde	la	Laguna	Primera	de	Palos
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Entrega	premios	EFQM.	Forum	de	Budapest,	2006
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El modelo europeo de Excelencia Empresarial EFQM es 
el modelo de gestión que CEPSA Refinería “La Rábida” 
desarrolla en sus instalaciones para reforzar la cultura 
de la gestión total de la calidad. Este modelo aporta el 
sistema de gestión más adecuado para alcanzar el éxito 
de forma sostenible, actuando para ello sobre la calidad, 
la producción y la gestión por procesos, la atención al 
cliente, la integración del trabajador en la empresa, la 
seguridad, el medio ambiente o el compromiso con el 
entorno social donde realiza su actividad. 

Los destacados resultados que la Refinería “La Rábida” 

viene alcanzando en este campo le ha valido en 2006 
ser finalista en el Premio Europeo EFQM, Fundación 
Europea	para	la	Gestión	de	la	Calidad,	condición	que	
la reconoce dentro del grupo de mejores centros 
productivos de Europa, u obtener, en 2002, el Premio 
Andaluz a la Excelencia, también en la modalidad de 
Grandes	Empresas.

La aplicación del modelo es una actuación que valora 
el cliente, lo aprecia el conjunto de los trabajadores, lo 
nota la sociedad y, además, se refleja en la cuenta de 
resultados.

4.6. EL CAMINO DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL

La Refinería “La Rábida” proporciona a los mercados 
nacionales e internacionales productos y materias 
primas que deben satisfacer plenamente las necesidades 
de los clientes y de la sociedad. Por ello alcanzar y 
garantizar la máxima calidad, innovación y mejora a 
través de este modelo de Excelencia Empresarial es un 
pilar clave de su actividad.

4.5. LA CALIDAD EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
En	 este	 campo,	 ‘La	 Rábida’	 posee	 su	 Sistema de Ges-
tión de la Calidad	 certificado	 por	 AENOR	 (Asocia-
ción	Española	de	Normalización)	 según	norma	UNE-EN 
ISO-9001:2000,	 para	 la	 producción	 de	 todos	 los	 com-
bustibles	 fabricados	en	sus	 instalaciones	así	como	para	 la	
operación	de	 las	unidades	de	GEPESA	para	 la	producción	
de	 energía	 térmica	 y	 eléctrica.	 Adicionalmente,	 también	
dispone	de	 la	acreditación,	 según	norma	PECAL/ AQAP 
2120,	para	la	producción	de	combustible	tipo	queroseno	y	
gasóleo	naval.

ER - 0022/1993

249/LE559
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5 LOS PROCESOS DE LA REFINERÍA “LA RÁBIDA”
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Las instalaciones de CEPSA Refinería “La Rábida” ocupan una superficie de unas 240 hectáreas, divididas en cuatro 
áreas: 

1.- Áreas Externas: Monoboya de descarga de crudo de petróleo, Terminales Marítimos: Torre Arenillas y Reina   
 Sofía, Cargaderos de Camiones y Vagones Cisternas y Oleoductos.

2.- Área de los Procesos Productivos: 

 • Parque de Almacenamiento de Crudo y Productos.
 • Planta de Combustibles 1.
 • Planta Petroquímica.
 • Planta de Combustibles 2.
 • Planta de Conversión (FCC).
 • Planta de Reformado de Naftas Ligeras (RNL)
 • Planta de Energía
3.- Área de Servicios Auxiliares de los procesos productivos: 

 • Plantas de Tratamiento de los Efluentes Líquidos (PTEL).
 • Otros Servicios.
4.-	Área	de	Servicios	Generales:

Salas de Control, Laboratorio, Talleres, Almacenes, Oficinas, etcétera.

El petróleo es una mezcla de compuestos químicos formados principalmente de carbono e hidrógeno con pequeños 
contenidos en azufre. El objetivo de su refino es transformarlo y depurarlo para producir, con mínimo impacto 
medioambiental,  diferentes productos que cubran las necesidades energéticas de la humanidad, así como servir de 
base para determinadas transformaciones químicas que suministran productos muy demandados por la sociedad 
(fibras, fármacos, resinas...). El petróleo que en la actualidad llega a la Refinería procede fundamentalmente de las 
costas occidentales de África, Oriente Medio y Centro América, si bien “La Rábida” esta preparada para procesar 
cualquier tipo de crudo.
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En las Áreas Externas es donde comienza y acaba todo el proceso productivo, ya que en ellas se gestiona la 
actividad de entrada del crudo, así como la posterior salida de los diferentes productos que se obtienen en “La 
Rábida”. Este proceso se canaliza a través de: 

Monoboya: la descarga de crudo con destino a la Refinería se realiza por medio de una monoboya situada a 7 
millas marítimas (unos 10 kilómetros) de la costa de Huelva. En esta monoboya pueden amarrar petroleros de 
hasta 150.000 TPM. El crudo llega a la Refinería a través de una línea submarina y otra terrestre, que conecta la 
monoboya con los 14 tanques de almacenamiento de crudo.

Dos	terminales	marítimos	de	carga	y	descarga:

Muelle “Torre Arenillas”, situado a la salida del río Tinto y a 5,5 kilómetros de la Refinería, permite en sus 
dos pantalanes de atraque la carga y descarga de buques de hasta 70.000 TPM. 

Muelle “Reina Sofía”, situado a 3,5 kilómetros de la Refinería, cuenta con tres atraques con capacidad 
para buques de hasta 25.000 TPM, 7.500 TPM y 22.000 TPM, respectivamente. Existen instalaciones 
para	suministrar	bunker	(IFO’s	y	MGO),	servicio	que	se	complementa	con	una	gabarra	que	permite	a	
los barcos repostar en cualquier otro muelle de la ría de Huelva.  En 2009 entrará en funcionamiento un 
cuarto atraque para buques de hasta 50.000 TPM.

Además, habida cuenta del aumento del tráfico de operaciones, CEPSA se ha aliado con DECAL, empresa 
de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos, para utilizar su Terminal Marítimo.

5.1. LAS ÁREAS EXTERNAS
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Parques de Almacenamiento

Es la antesala de toda la actividad refinera. Esta formado por 14 
tanques de crudo, con una capacidad total de 1.523.000 m3, de los 
que 6 de ellos, con una capacidad de almacenamiento de 900.000 m3, 
son usados por CORES (Corporación de Reservas Estratégicas).

Para productos finales e intermedios existen otros parques de 
almacenamiento con una capacidad de 2.237.431 m3 y un total de 
118 tanques. 

Las Plantas de Proceso

El petróleo es hoy imprescindible para la actividad humana. Pero 
para ser útil debe ser sometido a un proceso de refino que permite 
separar y tratar sus diferentes componentes: propano, butano, 
nafta, gasóleos o queroseno, entre otros. Estos componentes se 
transforman en productos comerciales de especial utilidad en 
campos muy diferentes: combustibles para el transporte, calefacción, 
asfaltos, y otros que permiten obtener productos diversos que son 
absolutamente necesarios y que tienen múltiples aplicaciones para 
nuestra vida diaria.

5.2. LAS ÁREAS DEL PROCESO PRODUCTIVO

La	monoboya	de	crudo	de	la	Refinería
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La Planta de Combustibles 1, puesta en marcha en 
1967, se alimenta de crudo desde los tanques de 
almacenamiento y tiene una capacidad de tratamiento 
de 5 millones de t/año. En esta Planta el crudo se 
calienta entre 340ºC y 360º para su proceso de 
destilación atmosférica. 

Los componentes del crudo se van separando en una 
torre de destilación, según sus diferentes puntos de 
ebullición, de forma que los productos más ligeros, 
gases y naftas, ascienden a la parte superior de la torre. 
Los más pesados, en cambio, se sitúan en su parte 
inferior y los intermedios, querosenos y gasóleos, se 
concentran en la zona central. 

De la parte ligera se obtienen butano, propano y naftas. 
Hay tres unidades de tratamiento para la producción 
de butano y propano: Aminas (eliminación de ácido 
sufhídrico), Merox (eliminación de mercaptanos) y 
Butano-Propano (separación de ambos gases)

En cuanto a la nafta, una parte se envía como 
alimentación a la Planta de RNL, previa desulfuración. 
La fracción ligera pasa por la Unidad de Merox 
para eliminar los mercaptanos en parte y el resto 

transformarlos en disulfuros, con el fin de obtener un 
producto no corrosivo. La fracción pesada se envía al 
Platformer de la Planta de Petroquímica para obtener 
gasolinas y aromáticos.

El queroseno y los gasóleos se logran en la zona 
central de la Torre de Destilación. El queroseno da 
lugar a combustibles de aviación, tras un tratamiento 
en la Unidad de Bender donde se transforman los 
mercaptanos corrosivos en disulfuros no corrosivos. 
El gasóleo, por su parte, se envía a la Unidad de 
Desulfuración H3 donde se ajusta el contenido en 
azufre a la especificación exigida.

Por la parte inferior de la Torre de Destilación sale 
el producto de mayor densidad, denominado crudo 
reducido o residuos atmosférico, a partir del cual se 
puede producir fuelóleos, IFO’S,  asfaltos a través de la 
Unidad de Destilación de Vacío 1 o materia prima para 
la Planta de Conversión (FCC). El asfalto se produce 
en una Unidad de Destilación a Vacío, donde también 
se	obtiene	gasóleo	ligero	de	vacío	(VGO),	que	se	envía	
a la Unidad de Desulfuración H3 para producir gasóleo, 
y gasóleo pesado de vacío (DVL) para la Planta de FCC, 

PLANTA COMBUSTIBLES 1
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que igualmente aprovecha como materia prima los refinados 
de la Unidad de SDA de la Planta de Combustibles 2.

En una Unidad Reductora de Viscosidad (Visbreaker), 
se tratan fondos de la Unidad de Destilación a Vacío 
2 y eventualmente los fondos de SDA de la Planta de 
Combustibles 2 y el residuo atmosférico de la Planta de 
Combustibles 1, obteniéndose fuelóleos, gasóleos, naftas 
(ligera y pesada) y gases.

Dentro de esta Planta de Combustibles se encuentra otra 
Unidad de Desulfuración, denominada Unifiner K, para 
tratar el gasóleo pesado de vacío (DVL) procedente de 
la Planta de Combustibles 2 y reducir así el contenido de 
azufre de la carga a la Planta de Conversión (FCC).

Finalmente, dos Plantas Clauss de Azufre convierten en 
azufre elemental todo el sulfhídrico procedente de las 
unidades de aminas. Para en 2009 la Refinería contará con 
una tercera planta.
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ALTO AZUFRE

BUTANO, PROPANO

Y GASES DE PQA.

NAFTAS LIGERAS

QUEROSENO
COMBUSTIBLE REACTORES

FUEL OIL BIA
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Puesta en funcionamiento en 1970, su materia prima 
es la fracción pesada de la nafta producida en la torre 
de destilación atmosférica de la Planta de Combustibles. 
Produce 135.000 t/año de benceno y 180.000 t/año de 
ciclohexano. Del benceno, al tratarlo con hidrógeno, 
se obtiene ciclohexano, materia prima para las fibras 
sintéticas que utilizan la industria textil y la de nuevas 
tecnologías. La Refinería “La Rábida” es el único centro 
de producción de ciclohexano en España y cuarto 
productor europeo.

PLANTA PETROQUÍMICA

En esta planta destacan las siguientes unidades:

•	 Fraccionamiento de Naftas, donde se separa la nafta ligera que va a Aromax vía desulfuradores de Combustibles 
H y N de la nafta pesada que alimenta a Hydrobón-Platforming.

•	 Unidad Hydrobon-Platforming, en donde se desulfura y transforma la nafta pesada separada en el 
fraccionamiento.

•	 Unidad de Sulfolano donde se separan mediante extracción con disolvente (sulfolano) los compuestos aromáticos 
de los parafínicos y nafténicos procedentes de las compras de concentrados bencénicos y cuyo refinado es una 
parte de la carga a la unidad de Aromax (RNL).

•	 Unidad de Hidrodesalquilación Térmica (THD) donde se trasforman los hidrocarburos aromáticos en benceno 
y fuelgás.

•	 Unidad de Hidrógeno (HR) y Unidad de Recuperación de Hidrógeno (HYSIV-PSA), donde se producen el 
hidrógeno (H2) necesario para la producción de benceno y ciclohexano.

•	 Dos Unidades de ciclohexano, donde se hidrogena una parte del benceno producido para transformarlo en 
ciclohexano.
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Puesta en funcionamiento en diciembre 2006, su materia prima es una nafta 
ligera mezcla de cuatro corrientes, dos procedentes de las cabezas splítters 
I y II de la Planta de Petroquímica, el Refinado de Sulfolano y el fondo Deiso 
de Combustibles 1. Todas ellas son desulfuradas previamente en los unifinings 
H y N de Combustibles I. Produce 452.000 t/año de benceno y 26.250 t/
año de hidrógeno de alta pureza. El hidrógeno se utiliza para desulfurar las 
fracciones de gasóleo, queroseno y naftas procedentes de los crudos para 
adaptarlas a las nuevas especificaciones medioambientales de azufre de los 
combustibles, y en el caso de las naftas para eliminación de azufre para prevenir 
contaminación de los Catalizadores de los Procesos.

En esta Planta destacan las siguientes unidades:

• Unidad de Aromax, donde a partir de naftas ligeras desulfuradas, se produce 
benceno e hidrógeno con un catalizador de platino a baja presión y alta 
temperatura.

• Unidad de Morfilane, mediante un proceso de Destilación Extractiva con 
un disolvente (Morfilane) y posterior purificación, se separa el benceno del 
refinado y aromáticos más pesados.

PLANTA	DE	REFORMADO	DE	NAFTAS	LIGERAS	(RNL)
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Vista	general	de	la	Refinería	“La	Rábida”
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La antigua planta de Lubricantes entró en operación 
en 1974 para la fabricación, fundamentalmente, de 
aceites lubricantes y parafinas y cesó parcialmente 
su actividad en febrero de 2006, permaneciendo en 
operación solo sus unidades de destilación a Vacío 2, 
SDA	y	Gulfinishing,	que	se	han	integrado	en	la	Planta	
de Combustible 2, que incluirá lo que será el nuevo 
proyecto de Aumento de Capacidad de Producción 
de Destilados Medios, que con una inversión de 
1.144 millones de euros se pondrá en producción a 
principio de 2.010. Su materia prima era el residuo 
atmosférico procedente del fondo de la torre de 
destilación de la Planta de Combustibles 1 y de 
importación. Ambos eran  tratados  en la Unidad 
de Destilación a Vacío 2 para fabricar 250 M t/
año	gasóleo	de	vacío	(VGO),	que	tras	pasar	por	el	
hidrodesulfurador de Combustibles 1 irá a engrosar 
el pool de gasóleos, 1.000 M t/año de Destilados de 
Vacío (DVL), materia prima para la Planta de FCC y un 
residuo pesado que es enviado al Visbreaker de la 

Planta de Combustibles I, a la Unidad de SDA de la 
planta o directamente al pool (mezcla) de asfaltos.

Además de Destilación a Vacío, la Planta estaba 
integrada por las siguientes unidades:

Unidad de Desasfaltado (SDA): se alimenta con el 
fondo de la Destilación a Vacío 2 y produce  un aceite 
desasfaltado (DAO) que va como carga al FCC y, 
como residuo pesado, un asfalto de baja penetración 
cuyo destino es la fabricación de asfaltos, o como 
carga a la Unidad de Visbreaker de la Planta de 
Combustibles I. 

Unidad de Hidrotratamiento a Alta Presión o 
Gulfinishing:	 procesa	 parte	 de	 los	 destilados	 de	
vacío previamente a su envío al FCC, para aumentar 
su craqueabilidad y reducir su contenido en azufre. 
Además, trata un corte especial de gasóleo y 
queroseno de la Planta de Combustibles 1 para 
producir tintas parafínicas.

PLANTA COMBUSTIBLES 2 (procedente de la antigua de Lubricantes)
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La nueva planta de Aumento de Capacidad de Pro-
ducción de Destilados Medios tendrá una capacidad 
de destilación de crudo de 4,2 millones de toneladas 
al año y constará de siete unidades: Crudo, Vacío 3, 
Concentración	 de	 Gases	 (Gascon),	 Hydrocraking,	
Desulfuración	 de	 Gasóleo,	 Unidad	 de	 Hidrógeno,	
Recuperación de Azufre y Servicios Auxiliares. La 
unidad estrella de este proyecto es el Hydrocracking, 
y cuyo objetivo es maximizar la producción de gasó-
leo de automoción. Además, el complejo petrolífero 
onubense logrará una mayor flexibilidad para proce-
sar crudos de diversas calidades e incrementará el 
nivel de conversión.

Una vez que el proyecto de ampliación se materialice, 
Cepsa Refinería ‘La Rábida’ se consolidará dentro del 
grupo de instalaciones más eficientes de Europa. Se 
prevé que esté en funcionamiento a principios de 
2010.
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La Planta la integran las siguientes unidades:

•		 Unidad de Craqueo Catalítico, donde se transforma el gasoleo de vacío en 
productos más ligeros que se separan entre sí mediante un fraccionamiento 
posterior.

•		 Unidades de Recuperación de Ligeros. Recupera y separa entre sí los hidrocarburos 
ligeros procedentes de la Unidad de Craqueo Catalítico.

•	 Unidad de Propano-Butano. Obtiene, mediante fraccionamiento, una corriente de 
propano-propileno y otra de butano-olefínico.

•	 Unidad de Merox. Elimina los compuestos corrosivos de azufre de la corriente de 
GLP.

•	 Unidad de Tratamiento de Aguas Ácidas. Se elimina en ella el amoniaco (NH3)
y ácido sulfhídrico (SH2) que contiene las aguas ácidas, para evitar su envío a la 
Planta de Efluentes Líquidos.

•	 Unidad de Aminas. Se elimina en ella el SH2 que contienen las corrientes de fuelgás 
y	GLP.

•	 Unidad de ETBE. En esta unidad se produce el Etil-Ter-Butil-Éter (ETBE), que 
es un componente de las gasolinas, a partir del isobutileno que se encuentra 
en el butano olefínico y de bioetanol. El ETBE es una fuente más limpia que el 
combustible tradicional y el bioetanol que se utiliza para producirlo proviene del 
cultivo de cereales, que ha captado previamente CO2 de la atmósfera.

•	 Unidad de HDO. Reduce el contenido de diolefinas del butano olefínico. Esto 
hace posible su uso como butano comercial, incrementando su valor añadido.

Empezó su producción en 1992. Su materia prima 
hoy proviene fundamentalmente de la Unidad de 
Destilación a Vacío y se completa con otras corrientes 
internas e, incluso, externas. En el futuro un vez en 
operación Hidrocraking, este alimentará a FCC con la 
corriente denominada UCO (Unconverted Oil). Con 
una capacidad de producción de 1.116.000 t/año, es una 
unidad de conversión de productos pesados del crudo 
al transformarlos en productos de gran valor añadido: 
propano, propileno, butano-olefínico, gasolinas, gasóleos 
y fuelóleo. El propileno se utiliza como base para la 
producción de fenol, en ERTISA. El resto de productos 
se integran con sus equivalentes de Refinería.

PLANTA DE CONVERSIÓN (FCC)
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PLANTA	DE	ENERGÍA	-	HDT

• La Planta de Energía de la Refinería “La Rábida”, en marcha desde 1990, fue la primera que se implantó en una 
refinería española, Produce 135 t/h de vapor y 50 Mw/h (37 Mw/h en la turbina de gas y 13 Mw/h en la de 
vapor) que es una vez y media la energía eléctrica que consume la propia Refinería y el equivalente al 80%, del 
consumo eléctrico de la ciudad de Huelva. A su vez, proporciona el 50% del vapor que se utiliza en todos los 
procesos productivos de “La Rábida”.

La Planta de Cogeneración consiste en:

- Una turbina de gas con producción de energía eléctrica, con combustibles fósiles: gas natural, fuelgás de 
Refinería, naftas o gasóleos.

- Una caldera de recuperación de calor, con postcombustión, para generación de vapor de alta presión, 
utilizando los gases de combustión de la turbina de gas.

- Una turbina de vapor, con dos extracciones de vapor de 18,6 y 4,1 kg/cm2 que produce complementariamente 
energía eléctrica. 

- Una planta de desmineralización de agua para las calderas de la Refinería.

- Interconexiones con la red eléctrica de alta tensión para la exportación de energía eléctrica. 

La cogeneración es actualmente la mejor tecnología disponible para la generación conjunta de electricidad y 
calor útil a través del vapor producido. Por esta razón, CEPSA ya ha aprobado una Cogeneración 2, de 104 
millones de euros de inversión, con una capacidad de producción de 82 Mw/h y 143 t/h de vapor, y que estará 
operativa para principios de 2010.

• La Planta de Hidrodesulfuración de Naftas (HDT) de FCC, arrancó en 2004, para bajar el contenido de azufre 
en las gasolinas, a 10 ppm (0,001%).
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5.3. SERVICIOS AUXILIALES 

Todos los efluentes de los procesos productivos de las 
diferentes Plantas confluyen en la Planta de Tratamiento 
de Efluente Líquido (PTEL), para garantizar que la calidad 
del vertido cumpla rigurosamente los parámetros de 
calidad exigidos por la legalidad vigente y en su caso 
los mejore.

De esta forma, el agua que la Refinería utiliza en sus 
procesos de fabricación, las de agua de lluvia recogidas 
en sus instalaciones, las que proceden de drenajes de los 
tanques de almacenamiento, las de deslastres, que son 

depuradas según las Mejores Tecnologías Disponibles y 
de acuerdo a lo que establece la Autorización Ambiental 
Integrada (AAI), otorgado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en agosto de 2006. 
Los resultados del seguimiento y registro diario de los 
parámetros del vertido se envían a la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, incluido el 
valor de pH de efluente que se remite en continuo al 
Centro de Datos de Calidad Ambiental (CDCA) de la 
misma Consejería.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS (PTEL)
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Cinco áreas componen la Planta de Tratamiento de Efluentes:

I. Sistema de Acumulación de Aguas.- Dos balsas pulmón de acumulación de aguas de pluviales de 5.100 m3 y 5.000 
m3 respectivamente y una de aguas de proceso de 7.130 m3.

2. Sistema de Pretratamiento.- Compuesto por un separador de aceites API, mediante el que se recuperan los 
hidrocarburos presentes en el afluente a la planta para su posterior reproceso y un arenero para aguas pluviales o  
no contaminadas, en donde se produce un desarenado de las mismas por decantación.

3. Tratamiento Físico-Químico.- Situado tras el separador API, consta de un sistema de coagulación-floculación, 
flotación con aire disuelto y tratamiento de fangos por centrifugación. Los lodos obtenidos, son gestionados como 
residuos peligrosos por un gestor autorizado, siendo éstos finalmente tratados e inertizados en una planta de 
estabilización/solidificación para su posterior valorización y vertido como residuo no peligroso.

4. Tratamiento Biológico.- Consiste en dos reactores en los que mediante poblaciones bacterianas específicas se 
elimina la carga contaminante biodegradable (Amonio y DQO). El proceso está compuesto por dos reactores, 
anóxico y aerobio (con aporte de oxígeno) respectivamente, y por dos clarificadores de agua, cuyo efluente se 
reconduce hasta una balsa de retención final de 5.700 m3, con objeto de aumentar el grado de depuración final, al 
llevarse a cabo un proceso de lagunaje anaerobio.

Los lodos purgados del sistema biológico, son espesados y tratados mediante filtro banda para su posterior gestión 
como lodos biológicos no peligrosos.

5. Tratamiento Terciario.- Compuesto por batería de filtros de arena de sílice y cloración mediante hipoclorito y 
biocida para garantizar la calidad del agua reutilizada del complejo.  Con este tratamiento se reutiliza actualmente 
el 25% del agua que consume la refinería, como objetivo medioambiental ya que se ahorra consumo de agua.
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OTROS SERVICIOS:

Entre estos servicios destacan: 

Tres Calderas convencionales de producción de vapor, que, unidas a la caldera de 
alta presión de la Planta de Energía, cubren la demanda de vapor de la Refinería. 

Cuatro Torres de Agua de Refrigeración, con un caudal recirculado de agua de 
20.000 m3/h, que permiten enfriar las corrientes de proceso.

Ocho Compresores de Aire para suministro de este a los instrumentos de la 
refinería y otras necesidades de las Plantas. 

Cuatro tanques de fuelóleo para el autoconsumo en hornos y calderas. 

Red de Nitrógeno para cubrir la demanda de este gas en la Refinería.
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Laboratorio	de	CEPSA	Refinería	“La	Rábida”
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Junto a las oficinas, almacenes de repuestos y talle-
res de Mantenimiento, dos instalaciones adquieren 
relevancia en el área de servicios generales, Salas de 
Control y Laboratorio.

La Sala de Control Central (donde se gestionan los 
procesos de las plantas de Combustibles 1 y 2, Con-
versión, Petroquímica, RNL y Energía-HDT) y la sala 
de Control de Movimientos, Mezclas y Distribución 
son los centros neurálgicos de “La Rábida”. Desde 
ellas se controlan todos los procesos productivos 
con sistemas que permiten optimizar en tiempo real 
todos los procesos y detectar inmediatamente cual-
quier anomalía que pueda producirse.

En el Laboratorio se comprueban sistemáticamente 
las calidades de las materias primas y productos, tanto 
en sus fases intermedias de proceso como una vez 
terminados. El análisis de los productos garantiza que 
cumplan las más estrictas especificaciones nacionales 
e internacionales. 

5.4.	ÁREAS	DE	SERVICIOS	GENERALES
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Dos Terminales Marítimos, “Torre Arenilla” y “Reina Sofía”, 
que representan un 25% del total del movimiento de salida 
de la Refinería. Además, por el aumento del tráfico, CEPSA 
ha acordado con DECAL el uso de su Terminal Marítimo para 
cargar ciclohexano.

La red de tuberías que conecta la Refinería con la Compañía 
Logística de Hidrocarburo (CLH), Repsol Butano y Ertisa, 
implican un 23% de las salidas.

El oleoducto que conecta la Refinería con la Red Nacional de 
Oleoductos, implica un 39% de las salidas.

Los Cargaderos de vagones y camiones cisternas, implican un 
7% y un 6%, respectivamente.

5.5. LA SALIDA DE PRODUCTOS
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El modelo de Excelencia Empresarial que desarrolla 
la Refinería “La Rábida” otorga un peso decisivo a su 
compromiso social. El Premio CEPSA al Valor Social es 
un ejemplo de cómo la empresa, a través del trabajador, 
se	responsabiliza	de	los	más	desfavorecidos.	Gracias	a	
esta y otras actuaciones, CEPSA es uno de los grandes 

referentes de la realidad social, cultural y económica de 
Huelva y es reconocida por la sociedad de su entorno 
como una empresa comprometida con el desarrollo 
socioeconómico. Se trata de una  labor permanente 
en la que se integran un gran número de actuaciones 
sociales como: 

6 EL COMPROMISO SOCIAL DE CEPSA EN HUELVA
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6.1. CONOCIMIENTO Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA
CEPSA desarrolla una difusión continua de su actividad e instalaciones, presidida por la transparencia informativa, que se concreta en un 
programa de visitas para diferentes colectivos y la organización de unas periódicas Jornadas de Puertas Abiertas. 

6.2. COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Ayuntamiento de Palos de la Frontera.- CEPSA mantiene una estrecha colaboración con las instituciones de su entorno. En esta línea desarrolla 
cada año un convenio con el Ayuntamiento de Palos de la Frontera que permite la mejora de su infraestructura urbana, la convocatoria de 
becas de estudios de idiomas al Extranjeros y, entre otras, el patrocinio de una Escuela de Vela. 

Ayuntamiento de Huelva además de dar vida a la Escuela CEPSA de Esgrima se potencia el premio pictórico “Enrique Montenegro”.

Ayuntamiento de Moguer. CEPSA colabora con el Ayuntamiento de Moguer para hacer posible cada año un programa de actividades relacionadas 
con el deporte y la cultura: ruta en bicicleta de Montaña o Campeonato de España de Balonmano Playa.

Universidad de Huelva.- La Universidad de Huelva cuenta con la Cátedra CEPSA, la  primera que se institucionaliza en esta universidad y 
que vertebra su función en dos ejes fundamentales: el desarrollo de competencias profesionales y la industria y el medio ambiente. Entre sus 
actividades destacan el Proyecto Alumno DiezC, pionero en España, que premia a los alumnos que más destaquen por su formación integral; 
los cursos de Formación en Competencias Profesionales, complemento y refuerzo al Alumno DiezC; prácticas de alumnos en Refinería y Ertisa; 
Becas para la realización del programa ‘global village for future leaders of business and industry’ del IACOCCA Institute de Lehigh University 
(USA); dotación de material bibliográfico; estudios de investigación; publicaciones; premios de ensayos o el recientemente aprobado Centro de 
Desarrollo de Competencias, otra idea precursora en Andalucía y España.

UNED. Premio el Mejor Expediente Académico de estudiantes de la UNED en Huelva.

Diputación de Huelva.- CEPSA, gracias al convenio con la Diputación de Huelva, participa en la actividad del Muelle de las Carabelas, uno 
de los espacio museístico más visitado de Andalucía. De igual modo CEPSA ha hecho posible otras iniciativas de especial interés, como el 
embellecimiento de todo el espacio de La Rábida.

Premio	CEPSA	al	Valor	Social
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Monasterio	Santa	María	de	La	Rábida	(Palos	de	la	Frontera,	Huelva)
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6.3.	CULTURA	Y	MECENAZGO
Monasterio de Santa María de La Rábida. Restauración 
del ciclo pictórico “La vida de San Francisco”, diez 
cuadros de gran formato, del pintor tardobarrroco 
sevillano Juan de Dios Fernández.

Monumento Tótem precolombino, en La Rábida, del 
artista Juan Carlos Castro Crespo.

Exposiciones pictóricas anuales de artistas como: 
Antonio Belmonte, Emilio Díaz Cantelar, Faustino 
Rodríguez o Juan Manuel Seisdedos.

6.4. DEPORTES Y PATROCINIOS
CEPSA desarrolla una amplia labor en el fomento del 
deporte en la provincia de Huelva, patrocinado un 
significativo número de clubes, entidades y aconteci-
mientos deportivos, entre los que destaca:

• Real Club Recreativo de Tenis. Patrocinio de la  
 Copa del Rey de Tenis.

• Fundación Recre, patrocinio de siete equipos  
 infantiles y juveniles. 

• Media Maratón Palos-CEPSA, en colaboración  
 con el Ayuntamiento de Palos.

Obra	de	Juan	de	Dios	Fernández,	en	el	Monasterio	de	La	Rábida
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Polígono Nuevo Puerto,
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