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En su visita a Cepsa, Caraballo destaca la capacidad y 
el esfuerzo de la empresa para mantener el empleo

Gracias a la actividad de 
Refinería La Rábida, 
Huelva se ha convertido en 
una de las provincias con 
mayor balance positivo en 
cuanto a exportaciones

El Presidente de la 
Diputación, Ignacio 
Caraballo, ha realizado una 
visita institucional a la 
Refinería La Rábida de 
Cepsa para conocer de cerca 
la actividad que lleva a cabo 
la empresa, una de las más 
destacadas de la Industria 
onubense, que da trabajo en 
Huelva a cerca de 2.000 
personas, entre empleos 
directos e indirectos, lo que 

supone el 2 por ciento del empleo total de la provincia y el 9 por ciento del empleo en el sector industrial onubense.

El director de CEPSA Refinería 'La Rábida', Rafael Martínez Cañavate, ha mostrado las instalaciones e informado al 
presidente y los diputados que le acompañaban, Esperanza Cortés, de Desarrollo Local, Innovación y Medio Ambiente, 
y José Villa, diputado territorial del Condado, sobre las características del trabajo que desarrolla la refinería, pionera en 
tecnología en Andalucía y España..

El presidente de la Diputación, que está recorriendo las principales industrias y sectores productivos que “levantan la 
economía de la provincia” ha destacado el papel fundamental que CEPSA juega en la generación de riqueza y empleo 
en la provincia de Huelva, “en unos momentos difíciles, en los que se valora aún más la fuerte apuesta de esta empresa 
por la innovación y el refuerzo que proporciona al mantenimiento del tejido empresarial onubense”. Ignacio Caraballo 
definió a CEPSA como “una empresa respetuosa con el medio ambiente que trabaja con gran responsabilidad, de 
enorme trascendencia para el presente y el futuro de nuestra provincia”.

Como explicó el director de la Refinería, gracias a la ampliación que se llevó a cabo en 2010, Cepsa ha mantenido su 
actividad en Huelva incrementando la exportación. “Ahora mismo Huelva es de las provincias que más balance positivo 
tiene en cuanto a exportación, tanto es así que en plena crisis estamos contribuyendo a equilibrar la balanza de pagos, 
una forma de ayudar con nuestro trabajo de la que estamos muy orgullosos”, explicó Martínez Cañavate. 

El presidente de la Diputación ha querido resaltar por último el compromiso que CEPSA mantiene con la sociedad de 
Huelva y los numerosos proyectos en los que colabora.
Cepsa Refinería 'La Rábida', ha cerrado el año 2012 con 10,3 millones de toneladas (MMT) de producción, lo que 
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supone una cifra similar a la correspondiente en 2011 cuando la refinería contó con 10,4 millones de toneladas.
La compañía, ha producido un total de 4,2 millones de toneladas de gasóleo, 540.000 toneladas de gasolinas y 902.000 
toneladas de queroseno.

Además, el crudo procesado en total durante el pasado año fue de 8,7 millones de toneladas, lo que supone un 11 por 
ciento más que en 2011 y por tanto, la cantidad de crudo destilado en Refinería 'La Rábida' en 2012 ha sido de un 86 
por ciento con respecto a su máxima capacidad.
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