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La Fundación CEPSA y sus Cátedras de las
universidades de Cádiz, Huelva y Sevilla
promueven proyectos de I+D+i con CTA

La responsable del Centro de Investigación de CEPSA y los directores de las Cátedras-CEPSA en las
universidades de Cádiz (UCA), Huelva (UHU) y Sevilla (US) mantienen un encuentro con el
departamento técnico de CTA para promover nuevos proyectos de innovación. 

CEPSA ha desarrollado ya 7 proyectos de I+D+i con financiación de CTA que han supuesto una
inversión de 2,7 millones de euros y propone nuevas iniciativas para el desarrollo de
biocombustibles, mejora de procesos y nuevos fueles marinos.

La responsable del Centro de Investigación de 
CEPSA [ 

, Joana Frontela, y los directores de lashttps://www.cepsa.com/es/compania/gobierno%E2%80%93corporativo ]
Cátedras que la compañía energética tiene en las universidades andaluzas de Cádiz (UCA), Francisco Trujillo,
Huelva (UHU), Inés Garbayo, y Sevilla (US), Benito Navarrete, han mantenido una reunión con la dirección técnica
de CTA para promover nuevos proyectos de I+D+i que hagan sus centros productivos en Andalucía más rentables,
eficientes y sostenibles.

En concreto, Frontela planteó oportunidades de investigación a través nuevos proyectos destinados al desarrollo
de biocombustibles, mejora de procesos de las refinerías y nuevos fueles marinos.

CEPSA es miembro de CTA en la categoría de numerario, que supone el máximo nivel de compromiso y ya ha
desarrollado 7 proyectos de I+D+i en Andalucía con financiación de CTA, que han supuesto una inversión de 2,7
millones de euros y han conseguido resultados en áreas como la modelización predictiva de indicadores de
consumo energético, mejora y eficiencia de procesos de las refinerías, el desarrollo de un asfalto ecológico a partir
de residuos de las refinerías o nuevos derivados de los hidrocarburos.

El director Técnico de CTA, Fabián Varas, y los
responsables técnicos Germán López y Carlos
García explicaron a los directores de las
Cátedras-CEPSA el modelo CTA de apoyo a la

Laboratorio de los centros productivos de CEPSA en Palos, uno de los más

avanzados de Europa
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I+D+i empresarial en colaboración con organismos
públicos de investigación, mientras que los
segundos expusieron algunas de las principales
capacidades tecnológicas de la universidades
andaluzas y oportunidades de transferencia en este
ámbito.

El Centro de Investigación de CEPSA cuenta con
12.000 metros cuadrados dedicados a la

investigación en refino, productos químicos, nuevos materiales, exploración y producción y métodos de analítica,
con más de 50 proyectos de investigación abordados para transformar ideas en realidad.

Por su parte, las Cátedras universitarias CEPSA son un instrumento para establecer una colaboración estratégica y
sólida entre la Empresa y la Universidad, a través de actividades de formación, captación de talento, investigación
y transferencia de tecnología en un área científico-técnica de interés común. Además, esta colaboración con
universidades públicas refuerza y dinamiza el compromiso y la inmersión de las diferentes refinerías y plantas
químicas de CEPSA en el tejido universitario y social de sus diferentes emplazamientos, como en este caso en
Cádiz, Huelva y Sevilla en torno a los centros productivos de Palos (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar,
Cádiz).

Refinería de CEPSA en Gibraltar-San Roque (Cádiz)
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