
 

Cepsa, pionera a nivel mundial en obtener la 
declaración ambiental EPD para las ceras 

parafinas  
 

 Este sello certifica la superación del análisis de la huella ambiental del 
producto en sus diferentes etapas 

 

 Cepsa produce ceras parafinas en su planta de San Roque, Cádiz, dotada 
con última tecnología para la fabricación, almacenamiento y exportación 
de estos productos 
 

 La compañía es uno de los líderes en la comercialización de ceras de 
parafinas en España y Europa y exporta el 50% de su producción 

 

 

Cepsa ha obtenido la certificación ambiental EPD (Environmental Product Declaration), 
emitida por la entidad DNV GL – Business Assurance, para las ceras parafinas que produce 
en su  Refinería Gibraltar-San Roque, situada en la provincia de Cádiz, convirtiéndose así 
en la primera empresa de este sector en obtener esta certificación a nivel mundial. 
 
La EPD es una declaración ambiental certificada según la norma internacional ISO 14025. 
Se trata de una información ambiental sobre un producto basada en el análisis de su ciclo 
de vida. Su metodología supone analizar y cuantificar la huella ambiental de los productos 
en sus diferentes etapas, desde la obtención de las materias primas y fuentes de energía 
que se utilizan para su producción hasta su destino final como residuo. 
En concreto, la compañía ha obtenido certificaciones EPD para siete productos de ceras 
parafinas (Parasur 130, Parasur 150, Parasur 206, Parasur 600, Cerasur 725, Cerasur 725D, 
Gel 600). 
 
Con la obtención de la certificación, Cepsa, empresa referencia en el mercado nacional y 
europeo de ceras de parafinas, muestra su compromiso con el desarrollo de productos 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, procesos transparentes y se adelanta a 
posibles regulaciones en el futuro. 
 
Uno de los valores de Cepsa es su compromiso con la sostenibilidad, teniendo como uno 
de sus objetivos el control de los impactos de sus actividades y productos en el medio 
ambiente. Por ello, la compañía integra en sus sistemas de gestión altos estándares en 
materia medioambiental para la organización y sus productos. En este sentido, además de 
esta declaración EPD para las ceras parafinas, Cepsa obtuvo en 2017 esta misma 
certificación para sus productos LAB y LABSA fabricados en sus plantas de España (San 
Roque, Cádiz) y Canadá (Bécancour), materias primas para la producción de detergentes 
biodegradables para los que la compañía es líder mundial. 
 



 

Además de esta nueva certificación EPD, la planta de producción de parafinas de Cepsa 
cumple con los estándares más rigurosos de calidad a nivel internacional. Esta instalación 
cuenta con el sistema de gestión certificado según las normas ISO 9001:2000, ISO 
14001:1996 e ISO 22000:2005, especificaciones de la agencia norteamericana FDA 
y certificaciones Halal y Kosher, para exportar a los mercados alimenticios musulmán y 
judío. 
 
Cepsa referente en la fabricación y comercialización de parafinas desde 1973  

Cepsa fabrica ceras parafinas en su planta de San Roque, dotada con la última tecnología 
disponible en procesos de fabricación, almacenamiento y exportación de parafinas.  

Las ceras parafinas se usan en una amplia variedad de aplicaciones, de gran valor añadido, 
como en coberturas para alimentos, cosmética, farmacia y adhesivos. 

Cepsa, uno de los líderes en el sector a nivel nacional, comercializa 30.000 toneladas de 
parafinas al año, de las cuales exporta el 50% a Europa, América y Asia.  

La compañía ha alcanzado esta posición de liderazgo gracias a la calidad de sus procesos y 
productos: las ceras parafinas hidrotratadas de Cepsa están consideradas por su gran 
pureza entre las mejores del mundo. 

 

 

Cepsa es una compañía energética global, que opera de manera integrada en todas las fases de la cadena de 

valor de los hidrocarburos, además de fabricar productos a partir de materias primas de origen vegetal y contar 

con presencia en el sector de las energías renovables. Mubadala Investment Company, uno de los mayores 

fondos soberanos del mundo, es su único accionista. 

 

Cuenta con más de 85 años de experiencia y un equipo de cerca de 10.000 profesionales, con excelencia técnica 

y capacidad de adaptación. Está presente en los cinco continentes a través de sus áreas de negocio de 

Exploración y Producción, Refino, Química, Comercialización, Gas y Electricidad, y Trading.  
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https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Coorp_Comp/Infograf%C3%ADas/Ficheros-infografias/Proceso-de-las-parafinas.PDF
https://www.cepsa.es/es/empresa/lubricantes/bases-parafinas/parafinas

