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Cepsa: nueva sede, nueva compañía 
 

 
   Diseñada  por  el  arquitecto  Norman  Foster,  es  uno  de  los  edificios  más 

representativos del país 
 

   Cepsa inició su proceso de transformación en 2011, tras la adquisición por IPIC 

del 100% de la compañía 
 

 
La Torre Cepsa, nueva sede corporativa de la compañía 

que alberga a casi 2.000 personas, es el segundo edifico 

más alto de España y supone la materialización de la 

estrategia de crecimiento e internacionalización de Cepsa 

de los últimos años, tras la entrada de International 

Investment Petroleum Company (IPIC), como accionista 

único. 
 

 

Para ver las Novedades multimedia, vaya a: 
http://www.multivu.com/players/uk/7703451-cepsa- 
newheadquarters-new-company/ 

 
La sede, diseñada por el arquitecto Norman Foster, refleja 

la transformación del modelo de negocio de Cepsa, 

orientado a un entorno cada vez más internacional. Su 

altura, de 248 metros, le permite contar desde sus últimas 

plantas de una vista única  de Madrid con localizaciones 

emblemáticas de la ciudad como el Paseo de la Castellana, 

el Parque del Retiro o el estadio Santiago Bernabéu. 
 

 

Cepsa opera hoy como un modelo de negocio integrado en 

toda la cadena de valor de hidrocarburos Esta integración 

permite actuar a la compañía con mayor flexibilidad y capacidad rápida de respuesta su negocio. 
 
 
 

Transformación en los modelos de trabajo 
 

 

Fruto del este proceso de transformación Cepsa ha establecido nuevas formas de trabajo 

basadas en la innovación y la mejora de la productividad. 
 

 

El nuevo modelo de trabajo incluye dotar a los profesionales de Cepsa de las últimas tecnologías 

que les permiten desarrollar su actividad de forma digital desde cualquier lugar en la oficina y 

prima la productividad sobre la presencia mediante horarios flexibles y el teletrabajo, la 

implantación de procesos comunes, optimización de espacios, etc. 
 

 

Esta nueva forma de trabajar ya ha sido instalado en las oficinas de Barcelona y a la planta 

petroquímica de Shanghái inaugurada en abril, y se irá trasladando de forma progresiva al resto 

de centros y plantas de la compañía, como por ejemplo en Lisboa. 

http://www.multivu.com/players/uk/7703451-cepsa-
http://www.multivu.com/players/uk/7703451-cepsa-
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Cepsa es un grupo energético, 100% IPIC, que emplea a más de 10.500 profesionales ejerciendo su actividad en todas las 

fases de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción de petróleo y gas, refino, transporte y 

comercialización de los derivados petrolíferos y del gas natural, biocarburantes, cogeneración y comercialización de energía 

eléctrica. Cepsa ha desarrollado un área petroquímica importante, en alta integración con la de refino de petróleo, en la que 

fabrica y comercializa materia prima para la elaboración de productos de alto valor añadido que son utilizados, 

principalmente, para la producción de plásticos de nueva generación y detergentes biodegradables. Cuenta con una notable 

presencia en España y, a través de una progresiva internacionalización de sus actividades, también desarrolla sus 

actividades en 15 países, comercializando sus productos en todo el mundo. 

 
 

Madrid, 09 de noviembre de 2015 
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