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NOTA:  El contenido de estas fichas se basa en la información proporcionada por las empresas de la IEEB. Se limita a las actividades realizadas espacialmente en territorio nacional y se restringe 
temporalmente a los años 2016-2018. En la página web de la Iniciativa Española Empresa y Biodiversidad, se podrá consultar una versión interactiva que permitirá acceder a mayor y más actualizada 
información de las empresas y de las actividades y proyectos realizados por ellas.
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+ de 400.000 € dEStInadoS a 
proyEctoS mEdIoamBIEntalES.

edicióN de uNA GuíApara la 
rEalIzacIón E ImplEmEntacIón dE 
planES dE accIón dE BIodIvErSIdad 
(paB).

+ de 40.000 vISItantES a loS 
ESpacIoS conSErvadoS y cEntroS 
dE IntErprEtacIón.

accIonES y rESultadoS dEStacadoS (2016 - 2018)

oBjEtIvoS IEEB para loS próxImoS añoS

cómo IntEgra la BIodIvErSIdad En Su gEStIón

y la biodiversidad en españa

  Sector: Industria.

  Actividad: Exploración y producción de petróleo y gas. refino 
y comercialización de los derivados del petróleo. petroquímica. 
gas y electricidad.

  Ámbito geográfico: presente en 23 países, entre ellos España.

  Facturación (cifra neta de negocio 2018): 754 millones de euros 
(Beneficio ajustado atribuible después de impuestos).

  empleados (2018): 10.153 

  Certificación ambiental: unE-En ISo 14001, EmaS en las 
cogeneraciones, plantas petroquímicas y refinerías en España.

  índices sostenibilidad: cdp clima & cdp agua

  +info: www.cepsa.com

 Impacto 

cepsa realiza antes de cada pro-
yecto una evaluación ambiental 
y las posibles afecciones al medio 
se gestionan mediante el modelo 
de jerarquía de mitigación. En el 
caso concreto de las operaciones 
de Exploración y producción se 
ha desarrollado una metodología 
específica para la identificación, 
evaluación y minimización de los 
riesgos, y el fomento de los impac-
tos positivos. Se tiene además una 
especial consideración a los espa-
cios naturales protegidos, para los 
que se dispone de una herramien-
ta concreta para la evaluación de 
las posibles afecciones. 

cepsa se ha involucrado en 2018 
en el protocolo de capital natu-
ral y en el desarrollo del suple-
mento de Biodiversidad así como 
la guía del sector energético.

 compromISo 

la biodiversidad es un elemento 
material para cepsa. desde 2009 
la compañía cuenta con una nor-
ma Interna sobre Biodiversidad, 
que ha seguido actualizándose y 
complementándose con la apro-
bación en 2014 del procedimien-
to para la valoración de acciones 
de protección ambiental y de 
biodiversidad. En el año 2016 se 
editó la guía para la realización 
e implementación de planes de 
acción de Biodiversidad (paB).

 gEStIón 

la gestión de la biodiversidad 
se encuentra centralizada en los 
diferentes departamentos de 
protección ambiental de la com-
pañía, y coordinada mediante 
el departamento de protección 
ambiental corporativa. Existe un 
comité de HSE, que se reúne re-
gularmente para tratar los temas 
relevantes en estas materias, 
entre ellas la biodiversidad.

El código de Ética y conducta 
de cepsa debe ser aceptado por 
los proveedores y contratistas e 
indica que deben llevar a cabo 
sus actividades de forma respon-
sable, minimizando el impacto 
sobre el medio ambiente. 

 dIFuSIón 

   Informe anual y de 
responsabilidad corporativa

   declaraciones 
medioambientales

   código Ético de proveedores

   Fundación cepsa

   recuperación de la laguna primera de palos y actuación sobre la eutrofización.

   Introducción de la lechuza común en la Estación ambiental madrevieja, especie en claro retroceso en la zona sur de la península.

   proyectos de investigación de la biodiversidad en el nuevo parque eólico alijar II (quirópteros, aguilucho cenizo).

   continuar con las iniciativas de evitación y eliminación de especies invasoras, exóticas y alóctonas.

   avanzar en la metodología de Evaluación del capital natural mediante casos prácticos.

http://www.cepsa.com
https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad
https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad
https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad/medio%E2%80%93ambiente
https://www.cepsa.com/es/sostenibilidad/medio%E2%80%93ambiente
https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Proveedores/Ficheros_proveedores/Codigo-Etico-Proveedores.pdf
https://fundacion.cepsa.com/es
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prIncIpalES actuacIonES 2016-2018

rEduccIón dEl Impacto

EducacIón y SEnSIBIlIzacIón

InvEStIgacIón y conSErvacIón

voluntarIado

rEduccIón dEl Impacto
En el año 2016 editó la guía para la realización e 
implementación de PLANeS de AccióN de BiOdiVeRSidAd 
(paB), de aplicación tanto en entornos donde cepsa opera 
como en otros emplazamientos donde cepsa no tiene 
actividad. a lo largo del 2017 se ha continuado con la 
implementación y monitorización de los paBs del site palos 
de la Frontera y el site San roque.

cepsa participa  en el proyecto europeo LiFe BLue NATuRA, 
cuyo objetivo principal es conocer y cuantificar los depósitos 
de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de praderas 
de fanerógamas marinas y marismas de marea en andalucía 
y explorar las opciones de financiación de proyectos de 
conservación y restauración de estos hábitats-sumideros 
de carbono azul para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 

En los últimos tres años, se ha desarrollado cartografía temática 
y calculado los flujos de carbono y stocks de las praderas 
marinas y marismas. con toda esta base científica, los objetivos 

se centrarán en la generación de proyectos e instrumentos 
políticos para la conservación y restauración de estos hábitats, 
que permitan a las empresas compensar sus emisiones.

En cuanto a los recursos hídricos, se está realizando un gran 
esfuerzo en la aplicación de las mejores técnicas disponibles 
para garantizar un uSO ReSPONSABLe deL AGuA tanto en las 
captaciones como los vertidos, con el fin de minimizar todo lo 
posible el impacto derivado de las actividades y procesos de las 
plantas productivas y unidades de negocio.

dado el riesgo que suponen las actividades de Exploración 
y producción en el medio marino, cepsa mantiene una 
estrategia de protección del mismo basada en la prevención 
de la contaminación, la detección temprana de la misma y la 
disposición de las mejores técnicas de control y limpieza de los 
vertidos accidentales.

EducacIón y SEnSIBIlIzacIón amBIEntal
con el fin de promover la educación ambiental, se ha 
continuado con el proyecto de la eSTAcióN AMBieNTAL 
MAdReVieJA. Se trata de un lugar rehabilitado con 2 lagunas 
y 2 charcas temporales que han favorecido la aparición de 
diferentes mamíferos, anfibios y reptiles. 

la Estación ambiental madrevieja y la laguna primera de 
palos son un éxito de visitas, siendo utilizados como recurso 
didáctico para diferentes grupos de interés a lo largo de 
todo el año y en especial para los niños en las jornadas de 
Humedales que se llevan a cabo durante todo el mes de 
febrero.

otro ejemplo de éxito es la campaña Itinerante del proyecto 
lIFE Blue natura que durante el 2018 recorrió toda andalucía 
(colegios, exposiciones, ferias, …) difundiendo la importancia 
de la conservación de estos ecosistemas.

dentro del PLAN de FORMAcióN de la compañía se 
ha incluido una acción formativa de sensibilización 
medioambiental, de alcance a todos los empleados, que se 
impartió en el año 2018 y se mantiene en la Escuela virtual 
para su disponibilidad para los empleados. además, se 
realizan numerosas actuaciones de sensibilización en cada 
uno de los centros de cepsa.

© CSIC

http://www.life-bluenatura.eu
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Alba Zamora Uruñuela

técnico de protección ambiental corporativa 
alba.zamora@cepsa.com 

InvEStIgacIón y conSErvacIón

En este periodo 2016-2018 han estado en marcha varios 
proyectos relacionados con la investigación y conservación de 
la biodiversidad como:

LA LAGuNA PRiMeRA de PALOS, un humedal restaurado hace 
ya más de quince años, es un proyecto que sigue hoy vigente 
mediante la conservación y la divulgación  del valor de la 
laguna, convertida en referente de recuperación de especies 
vulnerables y de conservación de la naturaleza. En el 2018, por 
ejemplo, el censo de aves osciló entre los 59 y 136 individuos, 
y de las 43 especies censadas, 34 presentan algún grado de 
amenaza con algunas de ellas catalogadas como en “peligro 
crítico de extinción”.

El proyecto LiFe POSidONiA ANdALucíA es un proyecto 
europeo cuyo principal objetivo es mejorar el estado de 
conservación de las praderas de posidonia oceánica en las 
costas mediterráneas andaluzas. cepsa lleva trabajando en este 
proyecto desde 2011 y solicitó una prórroga para continuar en 
2016 y poder culminar con el procedimiento de aprobación de 
los planes de gestión para que pudieran ser declaradas cinco 
zonas de Especial conservación (zEc) de la red natura 2000. 

para proteger el medio marino, cepsa lidera el PROYecTO 
NeTcON, que consiste en el desarrollo de una red inteligente 
de sensores de fibra óptica para detectar posibles fugas en las 
instalaciones marítimas de manera que se puedan activar de 
inmediato los protocolos de actuación y controlar los efectos 
del vertido en el mar.

© Ornitour

para lucha contra las especies invasoras,  se ha trabajado 
en la definición de un proyecto junto con la universidad de 
Sevilla para el estudio y elaboración de un plan de mitigación 
del impacto de la eSPecie iNVASORA de alga Rugulopterix 
okamurae. Este proyecto tendrá una duración de 4 años, en los 
cuales se pretende desarrollar una investigación pluridisciplinar 
que permita dimensionar el alcance del daño que el alga 
está provocando en el ecosistema, monitorizar la evolución 
de la especie y, en definitiva, para identificar sus fortalezas 
y debilidades, de manera que se pueda implementar un 
protocolo de actuación con posibles medidas de erradicación, 
contención o mitigación.

En la eSTAcióN AMBieNTAL MAdReVieJA se realizan 
seguimientos periódicos de aves, convirtiendo a esta estación 
en un punto de la red de estaciones del plan de anillamiento 
para el Seguimiento de especies migrantes (paSEm). En el 
año 2018 se han detectado 4 especies nuevas: pinzón real 
(Fringilla montifringilla), zorzal alirrojo (Turdus iliacus), alcotán 
europeo (Falco subbuteo) y alondra común (Alauda arvensis), 
ascendiendo el número total a 138. también se han lanzado 
nuevos proyectos, entre los que destacan el de recuperación de 
la LecHuZA cOMÚN (Tyto alba), así como una nueva línea de 
colaboración para el estudio de MuRciÉLAGOS con el equipo 
técnico del museo de gibraltar. En cuanto a mamíferos, cabe 
destacar la incorporación de una cámara de fototrampeo, 
que ha permitido obtener importante información de las 
costumbres y horarios de los carnívoros de la Estación 
ambiental. con los reptiles, se ha iniciado un proyecto de 
conservación y recuperación de las poblaciones del GALÁPAGO 
euROPeO, especie en fuerte regresión en toda Europa y muy 
en particular en la provincia de cádiz. 

voluntarIado
los empleados y sus familiares tienen la oportunidad de 
contribuir a la conservación del capital natural mediante la 
celebración del día mundial del medio ambiente, el 5 de 
junio, y del día mundial de los Humedales, el 2 de febrero, 
participando en actividades de voluntariado ambiental en 
diferentes regiones y países del mundo.

mailto:alba.zamora@cepsa.com
https://lifeposidoniandalucia.wordpress.com/

