
 

 

Sinarmas Cepsa Pte. Ltd. firma un acuerdo para 

ampliar la producción de productos químicos de 

base biológica 

Sinarmas Cepsa Pte Ltd (SCPL) y sus empresas matrices, el negocio químico de CEPSA 
y la agroindustria Golden Agri-Resources (GAR), han firmado hoy un Memorando de 
Entendimiento para ampliar la producción de productos químicos de base biológica 
en la planta de SCPL en Lubuk Gaung, Indonesia. La fábrica está idealmente 
posicionada para servir a clientes en todo el mundo y la instalación existente, que 
comenzó a producir en 2017, se encuentra plenamente en uso. 

SCPL tiene la firme ambición de crecer en la cadena de valor de los alcoholes grasos, 
poniendo el foco en el desarrollo sostenible de su estrategia y sus operaciones. La 
demanda mundial de ácidos grasos y alcoholes naturales está impulsada por la creciente 
demanda de productos para el hogar y el cuidado personal, así como por el aumento 
de la demanda de soluciones sostenibles y de base biológica en una variedad de 
industrias a las que SCPL presta servicios. 

Se espera que la ampliación de producción haga avanzar la estrategia de crecimiento de 
SCPL, contribuya a resolver los retos medioambientales, incluido el cambio climático, al 
tiempo que apoya las prácticas agrícolas sostenibles en Indonesia. A la espera de las 
decisiones finales de inversión, este incremento de la producción aportará más 
empleo y beneficios económicos a la comunidad local. 

El director general de SCPL, Kung Chee Wan, ha señalado: "Las alternativas de 
origen mercados a los que servimos. Estamos entusiasmados por crecer con nuestros 
clientes y aumentar la escala de nuestras cadenas de suministro integradas, 
sostenibles y trazables". 

 
Cepsa es una empresa global de energía y química que opera en todas las fases de la cadena de valor del 
petróleo y el gas. Cepsa también fabrica productos a partir de materias primas vegetales y opera en el 
sector de las energías renovables. Cepsa cuenta con 90 años de experiencia y un equipo de más de 
10.000 empleados, que combinan la excelencia técnica con la adaptabilidad. Cepsa opera en los cinco 
continentes. 

Cepsa Química es líder mundial en su sector y lidera el cambio hacia una química sostenible, con un claro 

compromiso con la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía circular y no fósil. La 

compañía lidera la producción mundial de LAB, principal materia prima utilizada en los detergentes 

biodegradables, de los que Cepsa Química es pionera. También es número uno en la producción de 

cumeno, un producto intermedio utilizado en la producción de fenol y acetona, que son las principales 

materias primas para la fabricación de plásticos de ingeniería y de los que Cepsa Química es el segundo 

productor mundial. 

Cepsa Química emplea actualmente a más de 1.000 personas y tiene plantas en siete países del mundo 

(España, Alemania, Brasil, Canadá, China, Indonesia y Nigeria). 

 



 
Golden Agri-Resources (GAR), como agroindustria integrada, ofrece una cadena de suministro eficiente 

de principio a fin, desde la producción responsable hasta la entrega global. En Indonesia, sus actividades 

principales incluyen el cultivo y la recolección de palmeras aceiteras; la transformación de los racimos de 

fruta fresca en aceite de palma crudo (CPO) y palmiste; el refinado del CPO en productos de valor añadido 

como aceite de cocina, margarina, manteca, biodiésel y oleoquímicos; así como la comercialización de productos 

de palma a nivel mundial. Los productos de GAR se entregan a una base de clientes diversificada en 

aproximadamente 100 países a través de su red de distribución global con capacidades de envío y logística, 

comercialización en destino, refinado en tierra y operaciones ex tanque. GAR también cuenta con negocios 

complementarios, como productos a base de soja en China, productos a base de girasol en la India y 

negocios de azúcar. 

 

 

 

 

Indonesia, 8 Noviembre 2022 

Comunicación Cepsa Química, S.A. 

Torre Picasso – Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1; 28020-Madrid 
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