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Cepsa - ¿Quiénes somos?

Cepsa es una empresa líder internacional comprometida con la movilidad y la energía sostenible, con una sólida experiencia 
técnica tras más de 90 años de actividad.

Mubadala Investment Company Group y The Carlyle Group son nuestros accionistas. Esto nos ha ayudado a ser una de las
principales compañías energéticas y a desarrollar nuestros negocios en los cinco continentes.

Nuestra historia inicia en España, donde fundamos
la primera petrolera privada del país:
Compañía Española de Petróleos, S.A
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Nuestras Actividades

Sustainable 
Mobility & New 
Commerce

Commercial &
Clean Energies

Energy
Parks

WORLD-CLASS
BUSINESS UNITS

Trading

Chemicals

Exploration 
and Production
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Cepsa en el 
mundo
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Nuestra Estrategia

En 2022, Cepsa presentó su nuevo plan estratégico para 2030, Positive Motion, que proyecta su pasión por

convertirse en un referente en la transición energética. La compañía sitúa a sus clientes en el centro de su negocio

y trabajará con ellos para ayudarles a avanzar en sus objetivos de descarbonización.
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Visión de Futuro - Positive Motion

Compromiso de descarbonización

55%
Reducción de emisiones en 
2030 frente al 2019, y 
alcanzar cero emisiones 
netas en 2050

15-20%
Reducción de la intensidad de carbono 
en los productos vendidos en 2030 
frente al 2019 y alcanzar cero 
emisiones netas en 2050

Scope 1 & 2 Scope 3
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Tres Negocios Exitosos

Convertir el negocio energético en un leader de transición eficiente

Maximizar el valor del creciente negocio de productos 
químicos y un negocio de E&P de larga duración
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Negocio resiliente de larga duración…

E&P Business
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Cepsa Exploration & Production 
E&P

¿DÓNDE 
ESTAMOS?



UNITED ARAB EMIRATES

Nuestra actividad operativa se desarrolla junto con ADNOC (Abu Dhabi's National Oil Company) en los 
yacimientos offshore de SARB, Umm Lulu, Bin Nasher y Al Bateel. También participamos en la concesión 
de los campos de Mubarraz, Umm al-Anbar, Neewat al-Ghalan y Hail con ADOC a través de nuestra 
participación en una joint venture con Cosmo Exploration and Production.



ARGELIA

Somos socios mayoritarios de la joint venture en el yacimiento de Ourhoud (ORD) y tenemos 
participación con nuestro socio Sonatrach en los yacimientos de Rhourde El Krouf (RKF) y Bir el 
Msana (BMS). También somos socios de Total y Sonatrach en el yacimiento de gas de Timimoun.



PERÚ

Nuestra actividad se desarrolla en la cuenca de Ucayali, donde descubrimos el 
campo Los Ángeles.



SURINAME

Somos socios de Apache y Petronas en el Bloque 53 de aguas profundas, donde 
recientemente se anunció un descubrimiento.



MÉXICO

Participamos en tres bloques de exploración frente a las costas de México en 
asociación con Pemex.



COLOMBIA

Nuestro principal activo es el campo Caracara, donde, desde 2008, hemos conseguido maximizar la 
recuperación de reservas en asociación con nuestro socio Ecopetrol. También operamos el bloque 
Llanos 22, situado en la cuenca de Los Llanos, y tenemos una participación en el bloque La 
Cañada Norte.



Casanare
Bogotá Yopal

V/cencio

Meta

Caracara

AGUAZUL

CASANARE

PRODUCCIÓN CARACARA

Crudo:  
Agua:
Gas:
Total fluidos: 
Corte de Agua:

7,500 bopd
250,000 bwpd
300 Kscfd,
257,783 bfpd
97%5

PRODUCCIÓN CASANARE

Crudo:  
Agua:
Gas:
Total fluidos: 
Corte de Agua:

500 bopd
2,000 bwpd
1100 Kscfd,
2,500 bfpd
80%

CEPSA en COLOMBIA

• Nuestro años de experiencia en Colombia, y el 

conocimiento y compromiso de nuestros equipos 

nos permiten afrontar los retos del futuro.

• Estamos alerta a lo que la sociedad necesita y 

trabajamos por anticiparnos con nuestra oferta de 

valor a los nuevos retos.

• Continuamos con las mejores prácticas de

operación y gestión integral.

• Combinamos el cuidado del planeta con la 

generación de valor y el crecimiento.

• Las personas, la eficiencia; trabajo en equipo y

la ejecución: son pilares de nuestra gestión.



Caracara

CASANARE

META

AGUAZUL
Llanos-22

Casanare
Bogotá Yopal

V/cencio

Meta

En ejecución:

• Perforación 2 pozos de desarrollo

• Trabajos de Workover

• Finalización de la campaña de abandonos

Retos para 2023

• Búsqueda de alternativas para confiabilidad en la red

eléctrica.

• Optimización de operaciones en campo maduros.

• Sistemas de levantamiento alternativo a ESP en escenarios de 

baja producción de fluidos / alto corte de agua.

• Reducción emisiones / Avance en Sostenibilidad

• Uso del agua asociada para generación eléctrica
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