NOTA DE
E PRENSA
A

Cepsa adap
a
ta su
us ins
stalacione
es a las
as normas
s ISO
O 900
01 y 1
01
nueva
1400


La Com
mpañía reafirma su com
mpromiso c
con la excelencia convirtiéndose e
en una de las primera
as
empres
sas energétiicas en Esp
paña en ade
ecuar su Ge
estión de la Calidad y G
Gestión Ambiental a la
as
nuevas
s versiones de
d estas norm
mas internacionales.



Se han certificado en España y Portugal ttodos sus ce
entros produ
uctivos bajo
o la ISO 900
01 y aquello
os
con ma
ayor impacto
o ambiental conforme
c
a la ISO 1400
01.



Los auditores de AENOR han
n destacado la metodología de Ce
epsa para la
a evaluación
n de riesgo
os
relacion
nados con la
a satisfacció
ón de sus cllientes y el enfoque al ciclo de vid
da de toda su
s cadena de
producc
ción.

12 de diciem
mbre de 201
17. Nueve me
eses antes de
e lo establecid
do, Cepsa ha adaptado suss certificados de Gestión de
e
la Calidad y Gestión Ambiental a las
s nuevas verrsiones de las normas intternacionales ISO 9001 e ISO 14001
1,
publicadas en
n 2015. Los ce
ertificados han sido conced
didos por AENOR.
El certificado de Gestión de
d la Calidad conforme a la Norma ISO
O 9001 ayuda a la Compañ
ñía a mejorarr sus procesos
apostando po
or la mejora continua. Po
or su parte, la
a certificación
n según la Norma ISO 14
4001 ayuda a prevenir los
impactos en el medio amb
biente, además de optimizzar el consum
mo de energía
a, materias prrimas y agua, y reducir los
riesgos legale
es.
Las nuevas versiones de la
as normas suponen un imp
portante y exiigente cambio
o, al incorpora
ar nuevos req
quisitos, lo que
e
se traduce en
n mejoras pa
ara las organizaciones; asíí, ambas norm
mas incorpora
an el enfoque
e basado en el riesgo, que
e
permite a la alta direcció
ón conocer y tratar eficazm
mente los rie
esgos y oporttunidades de
e la Compañía
a mediante la
a
integración de
e la gestión de
d la calidad y el medio am biente en sus
s prioridades de
d negocio.
El Consejero Delegado de Cepsa, Pedro
o Miró, ha reciibido los certificados del Diirector Genera
al de AENOR,, Rafael García
a
Meiro, en un acto que ha tenido
t
lugar en
e la Torre Ce
epsa, en Madrrid. Durante la entrega, Pe
edro Miró ha destacado
d
que
e
“esta adaptación a los más altos está
ándares norm
mativos es el ejemplo de nuestro comp
promiso trans
sversal con la
a
calidad y el e
entorno. Se trrata de un pro
oceso de mejo
ora continua en
e el que que
eremos seguirr trabajando para
p
ofrecer la
a
máxima calid
dad de nuestro
os productos y servicios, co
on el máximo
o respeto al medio ambientte”.
García Meiro “Cepsa lleva muchos
m
años h
haciendo de las políticas sistemáticas de
e la calidad un
no de sus ejes
Para Rafael G
estratégicos. La adaptación, con éxito y antes del plazo otorgado
o, de sus Siste
emas de Gesttión de la Caliidad y Gestión
n
Ambiental a las nuevas no
ormas ISO 900
01 e ISO 14001, es la prue
eba de la mad
durez de dicho
os Sistemas”.
El alcance de
e la adaptació
ón del certific
cado ISO 900
01 incluye to
odos los centros productiv
vos de Cepsa en España y
Portugal: reffinerías, planttas petroquím
micas, centross de suministtro de combu
ustibles marin
nos y aviació
ón, plantas de
e
envasado de lubricantes, además
a
de ottros como las delegaciones
s territoriales o la propia se
ede central de
e la Compañía
a,
Torre Cepsa. Este certifica
ado, que Cep
psa obtuvo en
n 1994 por primera
p
vez, abarca ahora
a 59 centros de trabajo en
n
España y Porttugal.
El certificado
o del Sistema
a de Gestión Ambiental co
onforme a la
a norma ISO 14001 inclu
uye los centro
os con mayo
or
impacto amb
biental, como
o las refinería
as y plantas petroquímica
as, abarcando
o un total de
e 46 centros en España y
Portugal.
En 2015, Cep
psa desarrolló
ó un proyecto
o pionero med
diante el que unificó en un
n solo Sistem
ma de Gestión de la Calidad
d
es en las dis
todos aquello
os sistemas que
q
existían hasta
h
entonce
stintas filiales y centros de
e trabajo de la Compañía
a.
Posteriormen
nte, se agrupó
ó al Sistema de
d Gestión Inttegrado el cerrtificado de Ge
estión Ambien
ntal ISO 14001.
uación de la Gestión de la
a Calidad de Cepsa, los auditores
a
de AENOR
A
han d
destacado la valoración de
e
Tras la evalu
riesgos relacionados con la
a satisfacción de los clienttes y con el cu
umplimento de
d requisitos. También han
n destacado el
e
desarrollo, d
durante 2017
7, del proyec
cto “Custome
er Experience
e”, cuyo objetivo es haccer un seguimiento de la
a
satisfacción d
de las necesidades de los cllientes de la C
Compañía.

Por su parte, en la auditorría de Gestión
n Ambiental, llos expertos de
d AENOR han subrayado el enfoque a la perspectiva
a
del ciclo de v
vida de los aspectos ambie
entales en tod
da la cadena de
d producción
n de Cepsa. E
Esto permite a la Compañía
a
implantar nue
evas acciones
s en materia medioambien
ntal, tanto en
n los aspectos
s que controla
a de manera directa, como
o
en todos aque
ellos en los qu
ue puede influ
uir.
Además de a
adaptarse a la
as nuevas norrmas ISO 900
01 e ISO 14001, la Compa
añía también ha renovado la norma ISO
O
50001, de Ge
estión Energética de sus re
efinerías y plantas petroquíímicas; la IAT
TF 16494, parra adaptar sus
s lubricantes a
los más altos
s estándares del
d sector de la automoció
ón; y la PECAL
L 2110, para certificar la ccalidad de sus
s combustibles
de aviación, rrequerido por el Ministerio de Defensa p
para sus aeron
naves.
Mejoras parra las empre
esas
En 2015 se p
publicaron las nuevas versio
ones de las no
ormas ISO 90
001 e ISO 140
001, otorgánd
dose un plazo
o de tres años
s,
hasta septiem
mbre de 2018
8, para realiz
zar la transición a las nuevas versiones
s de estos do
ocumentos pa
ara 1.106.356
6
organizacione
es en todo el mundo certificadas según IISO 9001, y 346.189
3
de ac
cuerdo a ISO 14001.
La actualización de las no
ormas incorpo
ora nuevos re
equisitos, que
e suponen me
ejoras para la
as organizacio
ones, como el
e
a
de los sistemas d
de gestión co
on la estrategia general de las compañía
as, conociendo
o
desarrollo de una mayor alineación
y analizando el contexto en el que desarrollan sus acctividades.
Estructura de Alto Nivel, co
omún a las no
ormas de sistemas de gesttión de ISO, ffacilita la integración de los
Además, la E
distintos siste
emas de gestión.

Sobre AENOR
R
AENOR, a trav
vés de la certificación y de la
a evaluación de
e la conformidad, contribuye a mejorar la ccalidad y comp
petitividad de la
as
empresas, sus
s productos y servicios.
s
AENOR es la entidad
d líder en certifficación en España, ya que su
us reconocimien
ntos son los má
ás
valorados y se encuentra entrre las 10 princip
pales certificado ras del mundo.
Actualmente, m
más de 77.000 centros de trab
bajo tienen algu
uno de los certificados de AENO
OR, que apoyan a las organizac
ciones en campo
os
como la Calida
ad, Gestión Amb
biental, Innovación, Seguridad Laboral o Respo
onsabilidad Sociial.
AENOR es una
a entidad globa
al, que ya desarrolla operacion
nes en 90 paíse
es en las actividades de certifficación, formac
ción, servicios de
d
información, in
nspección, análiisis, validación y verificación d
de proyectos de
e reducción de emisiones,
e
acom
mpañando a las
s empresas en su
s
expansión. En España dispone
e de una comple
eta red de 20 se
edes.

Sobre CEPSA
Cepsa es una c
compañía energ
gética global, qu
ue opera de ma
anera integrada en todas las fases de la caden
na de valor de lo
os hidrocarburo
os,
además de fa
abricar producto
os a partir de materias prima
as de origen vegetal
v
y contar con presenciaa en el sector de las energía
as
renovables. Mu
ubadala Investm
ment Company, uno de los may
yores fondos soberanos del mundo, es su únicco accionista.
Cuenta con m
más de 85 años
s de experiencia y un equipo de cerca de 10.000
1
profesio
onales, con exccelencia técnica
a y capacidad de
d
adaptación. Es
stá presente en
n los cinco continentes a trav
vés de sus área
as de negocio de
d Exploración y Producción, Refino, Química,
Comercializació
ón, Gas y Electrricidad, y Tradin
ng.

Para más info
ormación:
AENOR
Gustavo Granerro
Comunicación
Tels.: 914 325 969
699 995 872
comunicacion@
@aenor.com
www.aenor.com
m
Síguenos en:

Ce
epsa
Dirección de Comunicación
omunicacion@ce
epsa.com
co
Te
el: (34) 91 337 62 02
ww
ww.cepsa.com
Te
el: (34) 91 337 60 00

