
 

Acerca de Cepsa  

Cepsa es un grupo energético, 100% del grupo Mubadala Investment Company, que 

emplea cerca de 10.000 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. 

La Compañía 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 varios continentes, comercializando sus productos en 

todo el mundo. 

 

Acerca de Golden Agri-Resources 

GAR es una de las compañías líderes en la producción de aceite de palma, con una 

superficie plantada de más de 480.000 hectáreas (incluyendo a los pequeños propietarios) 

ubicada en Indonesia. Sus operaciones integradas se centran en la producción de aceite 

comestible y manteca de palma. 

GAR se centra en la producción sostenible de aceite de palma. En Indonesia, sus 

actividades principales incluyen el cultivo y la cosecha de palmas de aceite, el 

procesamiento de racimos de fruta fresca en aceite de palma crudo y grano de palma, la 

comercialización y refinamiento del aceite de palma crudo en productos de valor añadido 

tales como aceite para cocinar, margarina y manteca vegetal. La empresa también opera 

en China e India, y sus operaciones incluyen la gestión de un puerto marítimo, plantas de 

prensado de semillas oleaginosas, capacidad de producción de productos procedentes de 

aceite de consumo refinado, así como otros productos alimentarios como los noodles.  Para 

más información visite www.goldenagri.com.sg 

 

 

http://www.goldenagri.com.sg/

