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El estrecho vínculo que une  
a la empresa energética  
con la ciudad portuaria se ha 
forjado tras más de medio siglo  
de historia conjunta. Han sido  
61 años en los que Cartagena  
y Repsol han evolucionado de 
la mano, formando un binomio 
importante para el desarrollo 
industrial de España. En el marco 
de un compromiso mutuo, 
ciudad y empresa han compartido 
momentos brillantes y han 
superado circunstancias adversas, 
siempre teniendo como objetivo 
común el desarrollo y crecimiento, 
el respeto al medio ambiente,  
la seguridad y la eficiencia como 
pilares fundamentales para la 
creación de bienestar social.
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Cartagena y Repsol unen sus 
caminos a finales de la década  
de los 40, cuando el Instituto 
Nacional de Industria elige  
el Valle de Escombreras como  
la ubicación más idónea para 
construir la primera refinería  
de crudo de la Península Ibérica. 
Desde su inauguración en 1950,  
se ha tratado de acomodar  
la producción a las necesidades  
de abastecimiento del país,  
a través de ambiciosas  
inversiones que han favorecido  
el crecimiento de Cartagena  
y su comarca.

La ampliación de la refinería  
de Cartagena ha supuesto la mayor 
inversión industrial en la historia 
de España. Se trata de un proyecto 
pionero a todos los niveles  
en el que, por encima de todo,  
han primado valores que forman  
parte del ADN de Repsol, como  
la seguridad, la eficiencia energética  
y el respeto al medio ambiente.  
Las 30 nuevas unidades instaladas 
son el resultado de un notable 
esfuerzo de coordinación logístico  
y humano en el que todos  
los implicados han demostrado  
siempre la mejor actitud.

Tras la ampliación, la refinería  
de Cartagena produce 220.000 
barriles diarios, sobre todo 
destilados medios como el diésel  
y el queroseno, adecuándose  
de este modo a la demanda actual 
del mercado nacional de los 
hidrocarburos. Esto, sumado  
a un nivel de conversión  
del 92%, posiciona a la refinería 
entre las más punteras de Europa,  
y permite a España reducir  
las importaciones de productos 
derivados del petróleo.

Repsol y  
Cartagena

Un proyecto 
único

En el futuro  
del refino

Los  
orígenes1 2 3 4
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6 7Querido lector,

Tengo la satisfacción de dirigirme a usted para presentarle uno de los proyectos 
más ambiciosos y exitosos que ha afrontado Repsol en los últimos años: la 
ampliación de la refinería de Cartagena. Una realidad cuyo inicio tuvo lugar en 
diciembre de 2007, cuando el Consejo de Administración tomó la decisión de 
aprobar una inversión de más de 3.000 millones de euros −la más importante 
en la historia industrial de España− para incrementar la capacidad y la eficiencia 
de la refinería de esta histórica ciudad.

En Repsol consideramos que la energía es un factor de riqueza, sostenibilidad y 
compromiso con la sociedad. Y así enfocamos este proyecto desde el principio. 
La refinería de Cartagena funcionaba con un esquema de conversión que no 
se adaptaba a las actuales necesidades del mercado. Se plantearon entonces 
dos opciones: cerrar las instalaciones o reconvertir la refinería. Asumiendo un 
proyecto que ahora podía parecer arriesgado, dada la difícil coyuntura económica, 
en Repsol apostamos por crear empleo, generar valor y mantener el compromiso 
con el desarrollo industrial español. Estamos muy satisfechos de la actitud de 
esta casa frente a encrucijadas como la que se ha afrontado, porque hemos sido 
capaces de transformarlas en oportunidades únicas y motores de cambio.

Repsol y Cartagena



8 9Después de cuatro años de incesante labor, en la que han participado más de 
20.000 personas, el resultado es una refinería moderna que se sitúa entre las más 
eficientes de Europa. Las más de 30 nuevas plantas permiten procesar crudos 
pesados y maximizar la producción de destilados medios −principalmente, gasóleo 
y queroseno−, de mayor demanda, aumentando así la sostenibilidad de todo nuestro 
sistema de refino. Con ello se reduce en un 30% la importación de estos productos, 
lo que nos permite contribuir a la reducción del déficit comercial de España.

El apoyo de las administraciones públicas y de la sociedad cartagenera han sido 
fundamentales para impulsar el carácter dinamizador del Valle de Escombreras. En 
este sentido, Repsol sólo tiene palabras de agradecimiento para toda la ciudadanía y 
su Ayuntamiento, así como para los gobiernos regional y nacional, que han apostado 
decididamente por el futuro de Cartagena y su comarca, de la mano de la iniciativa 
privada. Este reconocimiento debe extenderse, asimismo, a todas las personas que 
han trabajado para que este proyecto sea hoy una realidad.

La ampliación de la refinería ha impulsado la creación de nuevos empleos estables 
y de calidad, no sólo en Repsol, sino también en otras empresas de Cartagena y 
del resto de la Región, que ofrecen diferentes servicios al complejo industrial. El 
estrecho vínculo que une a Repsol con la ciudad se constata en la influencia positiva 
que ejerce el complejo industrial en la zona, ya que supone el 20% del empleo 
industrial de la comarca de Cartagena y el 2,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) de 
la Región de Murcia, y representa uno de los principales polos energéticos de la 
Península Ibérica, junto a otras compañías del Valle de Escombreras.

La culminación de uno de los proyectos prioritarios para esta compañía en su histo-
ria reciente es un motivo de orgullo para todos los que formamos parte de ella. Las 
obras de ampliación han supuesto un reto logístico y organizativo sin precedentes, 
que se ha completado con unos niveles de calidad, seguridad y respeto medioam-
biental muy elevados. Con este proyecto hemos demostrado de nuevo que Repsol es 
una compañía responsable, comprometida con el futuro y al servicio de la sociedad.

Antonio Brufau Niubó
Presidente de Repsol

Repsol y Cartagena



10 11Estimado lector,

Para los cartageneros decir Repsol es pensar en futuro, desarrollo y progreso. No 
se trata de una mera percepción, es una realidad que comenzó hace más de medio 
siglo cuando la antigua refinería de REPESA empezó a funcionar en el Valle de 
Escombreras. En aquel momento, constituyó un hito de modernidad industrial.

Desde entonces, el Valle se ha transformado en un polo energético nacional gra-
cias a la instalación de nuevas empresas, la dotación de mejores infraestructu-
ras, la construcción de un superpuerto… Se ha constituido una zona estratégica 
donde permanece la hegemonía industrial de la refinería.

Cartagena y Repsol celebraron recientemente 61 años de convivencia dando vida 
al proyecto industrial más importante en la historia de España. Una refinería más 
moderna, sostenible y competitiva sustentada por la mayor inversión industrial 
de nuestro país.

A todos nos ha costado asumir las cifras que han envuelto al proyecto:  
más de 3.000 millones de euros de inversión, 20.000 trabajadores durante su 
ejecución, 20.000 toneladas de acero utilizadas; unos parámetros descomunales 
vinculados a los nombres y apellidos de las personas, que desde los más altos 
cargos hasta los oficios más tradicionales, han aportado su ingenio y trabajo para 
convertir en realidad un proyecto plasmado en miles de planos e informes.

Repsol y Cartagena



12 13Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para evitar que los trámites adminis-
trativos pudieran ralentizar la ejecución del proyecto. Técnicos de ambos lados han 
trabajado en perfecta coordinación para cumplir los tiempos y objetivos.

La puesta en marcha de la nueva refinería ofrece al municipio un futuro con mejores 
expectativas. Su efecto económico superará los límites regionales y afianza la posi-
ción de Cartagena en el mapa energético mundial. Junto a esos beneficios, los carta-
generos no van a olvidar que su construcción ha ayudado a amortiguar las secuelas 
de una crisis que no ha logrado torcer los planes de la empresa.

Es momento de dar las gracias a Repsol por creer en nuestra tierra, por ensamblar 
su recorrido como empresa al de un municipio que tiene en la gran industria una de 
sus bases económicas y por ofrecer nuevas oportunidades a los cartageneros.

Pilar Barreiro Álvarez
Alcaldesa de Cartagena
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La refinería de Repsol en Cartagena es un referente destacado en el sector ener-
gético europeo. Los elevados niveles de eficiencia alcanzados en los procesos de 
refino, la gran capacidad de conversión de sus unidades productivas, o la aplicación 
de la tecnología más avanzada, sumado a un estricto control del impacto medio-
ambiental, sitúan a la refinería entre las más avanzadas del continente europeo. 
Para alcanzar esta posición de excelencia, Repsol acometió, entre 2007 y 2011, la 
mayor inversión industrial de España que supuso una inyección económica de 
más de 3.000 millones de euros. La ampliación y mejora de estas instalaciones ya 
forman parte de la historia de la ingeniería y la construcción del sector del refino 
de petróleo. 
Esta inversión, finalizada en un contexto de crisis económica, reafirma y prolonga 
el estrecho compromiso que une a Repsol y a Cartagena desde hace más de seis 
décadas. Sesenta y un años que han sido testigos del desarrollo de una ciudad 
destinada a formar parte de la historia, unido al auge de una compañía emblemá-
tica cuya denominación actual se obtuvo, precisamente, de un lubricante produ-
cido en la refinería cartagenera.
Pero además, este proyecto enfatiza uno de los principios fundamentales en 
el modo de actuar de Repsol: el de la sostenibilidad energética. Una máxima 

que tiene su reflejo en el esquema productivo de esta refinería, que permite el 
máximo aprovechamiento de cada barril de petróleo. Y todo ello gracias al tra-
bajo de un equipo conformado por miles de profesionales de muy distintas áreas 
que ha hecho posible alcanzar hitos técnicos y logísticos en un tiempo récord. 
En la actualidad, la refinería de Repsol en Cartagena procesa once millones de 
toneladas al año, lo que supone más que duplicar la capacidad respecto a los 5 
millones del pasado. El proyecto de ampliación del complejo industrial ha consis-
tido en la construcción de nuevas plantas de proceso y auxiliares para, principal-
mente, incrementar la producción de destilados medios (diésel y queroseno). La 
meta era aumentar el nivel de conversión del complejo industrial y transformarlo 
en uno de los centros más competitivos de Europa, un objetivo cumplido puesto 
que dicho nivel se ha incrementado hasta un 92%.
Estas nuevas unidades añaden valor a los productos, ya que permiten obtener 
combustibles de alta calidad y con unas características medioambientales de pri-
mer nivel, mejorando en todos los aspectos las especificaciones más restrictivas 
en cuanto a calidad y composición. 
Una labor desarrollada desde el alumbramiento del proyecto de ampliación, y sus-
tentada en la milimétrica coordinación entre las distintas áreas de la compañía, 

Introducción

Repsol y Cartagena
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que han dado soporte a cerca de 5 millones de horas de ingeniería y a 30 millones 
de horas de construcción, llevadas a cabo por más de 20.000 personas. 
Las singulares características geográficas del Valle de Escombreras, en el que se 
ubica la refinería de Cartagena, fueron determinantes en la decisión de Repsol de 
desarrollar en ella la ampliación. Este polo industrial, eminentemente energético, se 
encuentra rodeado por colinas y mar, aislado de los núcleos de población cercanos.

¿Por qué invertir en el Complejo Industrial de Cartagena?
El proyecto era indispensable para el futuro del complejo industrial de la ciudad, 
además de parte de la estrategia global de Repsol. 
La refinería contaba con una baja capacidad de conversión, por lo que los 
porcentajes del barril de crudo obtenidos como productos no respondía a la 
demanda del mercado español de carburantes. A ello se unía el hecho de que 
la producción era muy reducida en gasóleo, al contrario de lo que ocurría con 
la gasolina y el fuelóleo, productos con una demanda a la baja, y por tanto, con 
elevados excedentes.
España es un país cuyo parque automovilístico se compone mayoritariamente 
de motores diésel, carburante que es deficitario, lo que obliga a importar más 

de 10 millones de toneladas al año. Con estas circunstancias, y dada la escasa  
conversión de la refinería de Cartagena, se hacía necesaria la inversión en la mejora 
de instalaciones y procesos productivos, de modo que respondieran a las necesi-
dades del mercado y a las calidades medioambientales que Repsol exige a todos 
sus productos e impone en todas sus actuaciones.
Detectar esta necesidad y valorar la viabilidad de llevar a cabo la ampliación de 
la refinería fue, sin duda, el primer y fundamental paso en la historia de este 
proyecto. El segundo fue la aprobación de la inversión por parte del Consejo de 
Administración de la compañía, que evidenció claramente la política empresarial 
de Repsol, basada en la reinversión y el crecimiento. 
Pero si esta decisión se considera fundamental, no lo fue menos el hecho de su 
ratificación posterior. En plena crisis económica mundial, cuando muchas empre-
sas se contraían, Repsol anunció la continuidad de la inversión en la ampliación 
de Cartagena. Una decisión que fue aplaudida no sólo por los trabajadores de la 
refinería, que veían así asegurada la actividad de la planta a largo plazo, sino tam-
bién por el conjunto de la sociedad. 
Al estar emplazada en un núcleo eminentemente industrial, la refinería de Carta-
gena cuenta con una serie de instalaciones anexas únicas. Asimismo, muchas de 

Repsol y Cartagena
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las empresas ubicadas en Escombreras ofrecen sus servicios de forma recíproca, 
reduciendo así la logística derivada del intercambio de productos. 
Además de su singular ubicación geográfica, otra de las ventajas con las que 
cuenta el Valle es la Dársena de Escombreras, uno de los puertos más seguros 
del Mediterráneo desde el que, a través de un complejo sistema de tuberías, se 
envía producto de forma segura y eficiente a las plantas industriales localizadas 
en el enclave. 
El Terminal Marítimo de Cartagena, que también suministra crudo al Complejo 
Industrial de Puertollano al que está unido a través de un oleoducto, era suscepti-
ble de ampliarse. Por ello se construyeron nuevos frentes de atraque con los que 
dar respuesta al aumento en el número de buques que traería consigo el incre-
mento de producción de la refinería. En la actualidad, el Terminal Marítimo del 
complejo industrial cuenta con ocho frentes operativos y puede recibir buques  
de hasta 315.000 toneladas de capacidad. 
En lo referente a la superficie que había de ocupar el proyecto, Repsol contaba 
previamente con terrenos suficientes para albergar las nuevas instalaciones, que 
abarcan unas 60 hectáreas. Una superficie que, además, era colindante con las ins-
talaciones existentes, con lo que las conexiones entre las unidades que ya existían 

y las nuevas resultaban más sencillas, pudiéndose utilizar todas las infraestructu-
ras y servicios de la refinería existente (tanques de almacenamiento, instalaciones 
portuarias, calderas de vapor y redes de energía, estaciones de bombeo del oleo-
ducto de crudo...).
Una vez más, primó el principio de eficiencia, ya que el coste energético de pro-
ducción se vería reducido si se aprovechaban sinergias entre las unidades anti-
guas y las nuevas.

Repsol y Cartagena
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24 25Mucho han cambiado España y Cartagena desde que a principios de los años 
40 se empezase a hablar de la construcción de una refinería de crudo en el Valle de 
Escombreras. El período de escasez y autarquía posterior a la Guerra Civil española 
dio paso al desarrollo y a la apertura internacional en las décadas de 1950 y 1960. La 
refinería de Cartagena fue uno de los pilares de esa nueva etapa, que se caracterizó 
por un boom económico y demográfico sin precedentes para el país. El 26 de junio 
de 1950 se inauguraron unas instalaciones modélicas para la época, y que nunca 
han dejado de serlo con el paso del tiempo gracias a las constantes inversiones.
Desde su inauguración hasta la década de 1970, el aumento de la capacidad de 
refino fue paulatino, en consonancia con las crecientes necesidades de consumo de 
productos derivados del petróleo. Se instalaron nuevas unidades, generando más 
puestos de trabajo y promoviendo el desarrollo de la Región. La refinería capeó la 
crisis industrial de los años 80 y salió fortalecida siendo parte de uno de los princi-
pales polos energéticos de la Península Ibérica y del sur de Europa. En los noventa 
se priorizaron las inversiones en equipos y procesos más respetuosos con el medio 
ambiente, innovaciones que se redoblaron con el cambio de siglo, en una apuesta 
por la eficiencia energética y la reducción de emisiones que se ha convertido en uno 
de los fundamentos actuales.
Con la ampliación de la refinería de Cartagena se da el paso más decidido en esa 
línea. El proyecto permite maximizar la producción de combustibles limpios para 
el transporte, como son los destilados medios, lo que contribuirá a reducir signifi-
cativamente el déficit de estos productos en España. Tras una inversión de más de 
3.000 millones de euros, el futuro del complejo industrial se presenta más prome-
tedor que nunca.



26 2740
años

La creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en 
septiembre de 1941 dio lugar a la formación de nuevas 
empresas y a la promoción de las actividades necesa-
rias para garantizar el abastecimiento de combustibles 
en España. Al año siguiente, la compañía ENCASO, sur-
gida al amparo del INI, inició el proyecto de construcción 
de una refinería de crudo en el Valle de Escombreras. Se 
escogió este emplazamiento por sus excepcionales con-
diciones naturales −un terreno en suave pendiente y un 
puerto natural muy abrigado− y por su ubicación en la 
costa mediterránea, cerca de las rutas procedentes del 
estrecho de Gibraltar y del canal de Suez. Sin embargo, los 
problemas de suministro de materiales provocados por la 
Segunda Guerra Mundial retrasaron los trabajos. 

En julio de 1948, se constituye REPESA (Refinería de Petró-
leos de Escombreras S.A.), sociedad mixta creada con la 
colaboración técnica y económica de la petrolera estado-
unidense Caltex Oil, y con un capital inicial de 325 millo-
nes de pesetas. Su labor consistiría en explotar la refinería,  

y supuso el impulso definitivo al proyecto de construcción 
del complejo petroquímico cartagenero, el primero de la 
Península Ibérica, con una capacidad de destilación de  
1,2 millones de toneladas de crudo al año. 

A partir de entonces, las obras de la refinería y el acondi-
cionamiento del puerto avanzaron en paralelo y con rapi-
dez. En septiembre de 1949, un primer buque, el Edgewater, 
descargó 8.500 toneladas de crudo y 2.000 toneladas de 
fuelóleo para la puesta en marcha de las instalaciones. 

El agua del Taibilla llega a la ciudad

Cartagena siempre se ha mostrado como una ciudad con-
cienciada con el ahorro de agua. Es por ello que la fecha 
del 17 de mayo de 1945 destaca en la historia reciente de 
la ciudad portuaria, toda vez que fue aquel día cuando los 
cartageneros comenzaron a disponer de un suministro de 
agua constante y en abundancia. Las aguas del río Taibilla, 
tras más de 200 kilómetros y dos días de travesía, llegaban 
a los hogares en lo que supuso la consecución de una infra-
estructura hidrológica de gran importancia para la región.

Los orígenes
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40
años Los primeros buques con crudo 

atracaron en la Dársena de 
Escombreras en septiembre de 1949. 
En la imagen, el petrolero Gerona.

La Dársena de Escombreras,  
que se encuentra a cuatro  
kilómetros de la refinería  
de Cartagena, se construyó  
en paralelo a la instalación  
industrial. 

Tuberías de trasiego  
de aceites entre unidades  
de producción. 

Panorámica nocturna  
de la refinería y del Valle  
de Escombreras.

Los orígenes
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En los primeros días de la nueva década se inició el pro-
ceso de pruebas y la refinería empezó a funcionar el 15 de 
enero de 1950. La inauguración oficial de la instalación, 
con una capacidad de destilación de 1,2 millones de tone-
ladas anuales de crudo y de 270.000 toneladas de almace-
naje, se celebró el 26 de junio de ese mismo año. “Gracias 
a esta realización industrial, España cuenta, dentro de su 
territorio peninsular, con una capacidad de refino sufi-
ciente para cubrir la totalidad de sus consumos presen-
tes de combustibles líquidos pesados, fuelóleo y gasóleo,  
y de cerca del 70% del consumo de gasolinas”, rezaba un 
documento informativo publicado en 1953. 

50
años

El plan general de desarrollo de la refinería contemplaba 
la puesta en marcha de unidades de producción de 
lubricantes y de envasado de butano, instalaciones que 
empezaron a operar en esta misma década. En todos los 
almanaques de Cartagena se reconoce la importancia de 
la implantación de la refinería como elemento dinamiza-
dor de la ciudad y polo de atracción de mano de obra a 
mediados del siglo XX, lo que se tradujo “en un mayor 
bienestar de la población y una expansión urbana”, según 
el apartado de historia de Cartagena publicado por la 
Región de Murcia.
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En la página anterior: la refinería 
despertó gran interés entre la 
población por tratarse de una 
instalación pionera en España.

Estación de productos terminados. 
En esta fotografía del 2 de febrero  
de 1952 se aprecian cuatro tanques 
en uso y otros dos, al fondo, todavía 
en construcción.

En esta página: primeros 
trabajadores de la refinería a las 
puertas del complejo industrial.

La industrialización del Valle  
de Escombreras atrajo tráfico 
portuario y dinamizó la ciudad  
de Cartagena.

50
años

Los orígenes



Trabajos de instalación de una línea 
de agua potable entre Alumbres  
y Sierra Gorda (1951).

Petroleros en el puerto de 
Escombreras en 1958, con el monte 
El Calvario como telón de fondo.

En los años 50 la industria de refino 
de petróleos se consideraba la más 
avanzada. Centenares de autoridades 
visitaron durante esta década las 
nuevas instalaciones.

Una de las muchas visitas 
institucionales a la refinería  
en la década de los cincuenta,  
en este caso en 1953.

Los orígenes
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En un momento de expansión para la economía espa-
ñola, REPESA asumió un papel protagonista en el sector 
energético. A principios de la década, la producción de  
la compañía superó los cuatro millones de toneladas  
de petróleo destilado y, en 1969, se alcanzaron 10 millo-
nes de toneladas anuales de capacidad autorizada. En 
1964 llega a la refinería de Cartagena el primer ordena-
dor, modelo 390 NCR. Supuso toda una revolución, ya 
que fue el segundo computador que llegaba a España, 
por detrás del adquirido por CAMPSA, y que funcionaba 
por cinta perforada admitiendo tan sólo 16 instrucciones.  

60
años

El crecimiento vertiginoso del parque móvil en España, 
con el Seat 600 como símbolo, modificó por completo 
las necesidades de combustible de la sociedad española 
y motivó un espectacular crecimiento de la producción de 
la refinería de Escombreras. 

Cartagena entra en el panorama turístico

Dentro del marco coyuntural de bonanza económica, en 
1963 entra en vigor la Ley de Costas y Zonas de Interés 
Turístico Nacional, que impulsa la urbanización de amplias 
zonas costeras como La Manga del Mar Menor y el des-
pliegue turístico de los años siguientes.

Los orígenes



38 En esta página: En la década de 
1960, la capacidad de producción 
anual de la refinería pasó de cuatro 
millones de toneladas de petróleo 
destilado a diez millones.

Vista parcial de la unidad  
de generación de gas  
de síntesis en 1965.

En la página siguiente:  
Los lubricantes de la marca  
Repsol se podían encontrar  
en cualquier rincón de la España  
de los años sesenta.

60
años
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60
años III Feria Provincial de Muestras  

de Murcia. Estand de la refinería  
de Escombreras.

Una rondalla actúa frente al 
estand de la refinería en la III Feria 
Provincial de Muestras de Murcia.

La formación también estuvo  
muy presente en los primeros  
años de la refinería. En la imagen, 
una instalación de los cursos  
de Promoción Profesional  
Obrera (PPO).

Las instalaciones de Cartagena, 
modélicas para la época, 
contribuyeron al crecimiento 
económico de la España de  
los años sesenta.

En los primeros años se 
establecieron estrechos vínculos 
entre los trabajadores de Cartagena, 
que eran como una gran familia.

Los orígenes
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Las instalaciones de REPESA alcanzaron su cénit en 1971, 
año en el que se destilaron 10,7 millones de toneladas de 
crudo. Desde un punto de vista societario, el principal 
cambio tuvo lugar en 1974 con la constitución de ENPE-
TROL, la compañía resultante de la fusión de REPESA, 
ENCASO (refinería de Puertollano) y ENTASA (refinería de 
Tarragona). Las crisis internacionales de 1973 y 1979 desem- 
bocaron en la aplicación de medidas de ahorro energé-
tico. De ahí que la producción del Complejo Industrial de  

70
años

Cartagena se adaptase al nuevo escenario entre 1977 y 1985, 
disminuyendo su capacidad de destilación. 

Mejora de la oferta sanitaria cartagenera

El 26 de julio de 1971 comienza a funcionar el Hospital 
General Universitario Santa María del Rosell, que venía a 
paliar, en gran medida, la falta de servicios médicos exis-
tentes en una ciudad con alrededor de 150.000 habitantes 
y con cerca de 135.000 afiliaciones a la Seguridad Social.
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70
años Iglesia del Poblado (1970).

Operación de carga  
de un camión.

Visita del Ministro  
de Energía de Irak en 1974.

Don Juan Carlos y Doña Sofía, 
entonces Príncipes, visitaron 
por primera vez la refinería de 
Cartagena el 14 de mayo de 1970.

Demostración de  
actuaciones de mantenimiento 
en los talleres (1977).

Los orígenes
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Las consecuencias de las crisis internacionales se deja-
ron notar en la industria española durante la década de 
1980. Se creó el Instituto Nacional de Hidrocarburos 
(INH) con un objetivo estratégico definido: agrupar y coor- 
dinar la actuación de las empresas públicas españolas que 
operaban en el sector del petróleo y el gas. En seis años, 
el INH racionalizó su estructura empresarial, adaptando 
sus esquemas organizativos a los estándares internacio-
nales del sector. Tras un proceso de fusiones, se fomentó 
la especialización. Así, entre otras, Hispanoil se dedicó a la 
exploración y producción, mientras CAMPSA  se encargó 
de la distribución y comercialización. 

En 1986 tiene lugar la llegada de la primera mujer que 
trabajó en las plantas de la refinería de Cartagena, Pilar 
Sanz, quien, con el paso de los años, se ha convertido en 
la directora del proyecto de ampliación.

La adhesión de España a la Comunidad Económica Euro-
pea propició la creación de un importante grupo petro-
lero nacional y así nació Repsol en 1987. Como anécdota, 

80
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hay que decir que el nombre escogido se correspondía 
con la marca comercial de los lubricantes producidos por 
REPESA en el Complejo Industrial de Cartagena. 

Teatro Romano y Asamblea autonómica

Cartagena es una ciudad que no se puede concebir sin 
tener presente sus raíces históricas y, por tanto, su estre-
cho vínculo con el Imperio Romano, para el que jugó 
un importante papel. De ahí que el descubrimiento, en 
octubre de 1988, de un teatro romano datado en el siglo 
I a.C. supusiese el mejor colofón para completar un patri-
monio cultural e histórico de gran valor. Las obras de 
excavación y restauración del edificio fueron, además, el 
eje de un ambicioso plan de recuperación del casco his-
tórico de la ciudad.

En el plano político, el 9 de junio de 1982 la Región de 
Murcia celebra el nacimiento de su Estatuto de Autono-
mía, y Cartagena es la ciudad elegida para albergar el Par-
lamento autonómico. 

Los orígenes



48 49

80
años Barril de producto en el proceso  

de envasado.
La formación siempre  
ha estado muy presente  
en la refinería de Cartagena.  
En esta fotografía de finales  
de los ochenta aparecen 
trabajadores que participan  
en un curso de polivalencia.

Los orígenes
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El esfuerzo inversor en procesos más respetuosos con 
el medio ambiente y en aplicar las últimas tecnologías 
supuso el eje principal de esta década. Se instalaron plan-
tas de azufre, efluentes, deslastres y cogeneración, y todas 
las unidades de producción se dotaron de un sistema de 
control integrado. Estas inversiones se tradujeron en un 
incremento de la productividad y en una mayor seguridad 
y eficiencia energética. 

Entre 1995 y el año 2000, Repsol destinó importan-
tes recursos a obras relacionadas directamente con  
el medio ambiente, la seguridad y la mejora de sus  
productos para adaptarlos a las nuevas especificacio- 
nes de carburantes. En este sentido, la formación se  
consolidó como una de las apuestas del Complejo 
Industrial de Cartagena; sólo en 1999 se dedicaron más 
de 26.000 horas a este cometido.

Además, y como dato curioso, en 1990 se adquieren los 
primeros ordenadores personales y entran las primeras 
redes LAN de Internet, con velocidad muy limitada y 
que en los primeros años tan sólo se usaban para el 
correo electrónico.

Nace la Universidad Politécnica

Pese a albergar estudios técnicos universitarios desde 
finales del siglo XIX, es el 3 de agosto de 1998 cuando 
se constituye de forma independiente la Universidad 
Politécnica de Cartagena, logrando unir una extensa 
tradición a la ilusión de un proyecto joven y de gran 
calado en la sociedad. Ese año se sumaría la titulación 
en Ingeniería de Telecomunicaciones a las de Minas, 
Industrial, Naval y Agrónoma y a la licenciatura en Cien-
cias Empresariales. 

90
años
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La mejora continua de las instalaciones ha sido un deno-
minador común en la historia de la refinería de Carta-
gena, y los primeros años del siglo XXI no han sido una 
excepción. Desde el año 2000 se ha inaugurado el oleo-
ducto Cartagena-Puertollano, se han lanzado al mercado 
nuevas especificaciones de gasolinas y gasóleos y se ha 
incrementado la capacidad de desulfuración. 

El proyecto de ampliación se enmarca en este contexto 
modernizador, pero va mucho más lejos: marca un hito 
en la trayectoria de la refinería, supone su continuidad a 
largo plazo, mejora la balanza comercial de España con la 
reducción de las importaciones de productos derivados 
del petróleo, y sitúa al complejo industrial a la vanguardia 
del refino en Europa. 

La instalación cartagenera, pionera en el Valle de 
Escombreras, celebró su 60 aniversario inmersa en la 
mayor transformación de su historia. A lo largo de su 
historia ha dado empleo estable y de calidad a más 

de 60.000 personas y se ha consolidado como motor 
indiscutible del desarrollo económico de Cartagena, 
Murcia y España. Como prueba de ello destacan el 
crecimiento poblacional de la ciudad, en torno a los 
220.000 habitantes, situándola dentro de las 25 urbes 
más pobladas de España.

Casco histórico y apertura al mar

En los primeros años del nuevo siglo, Cartagena da pasos 
agigantados en su doble objetivo de rehabilitar el valioso 
casco histórico y abrir completamente la ciudad al mar. 
Para ello se acometen las obras de peatonalización del  
centro de la ciudad, acompañadas de la rehabilitación  
del consistorio local, cuya construcción data del año 1907, 
la apertura del mayor parque arqueológico al aire libre de 
España, o la ampliación de las instalaciones universitarias 
ubicando la Facultad de Ciencias de la Empresa sobre lo 
que en su día fue el Cuartel de Instrucción de Marinería, 
a escasos metros del mar.

XXI
siglo
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Panorámica de las obras  
de ampliación de la refinería  
de Cartagena. En la construcción  
de las nuevas unidades llegaron  
a trabajar 7.700 personas a la vez.

Sala de control del Terminal 
Marítimo de Repsol en la Dársena  
de Escombreras, desde donde  
se supervisan todas las operaciones  
de carga y descarga de los buques.

Con la ampliación de la refinería  
se han sumado 60 hectáreas  
y 30 nuevas plantas al Complejo 
Industrial de Cartagena.

Los orígenes
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El desarrollo 

Un proyecto único

El nombre interno con el que se ha denominado al pro-
yecto de ampliación del Complejo Industrial de Cartagena 
es C10, la letra por Cartagena y el número por ser el décimo 
gran proyecto que se diseñaba para esta refinería. 

El proyecto nace del debate, iniciado en 2005, en torno a 
la necesidad de renovar las instalaciones de Cartagena.

El desarrollo del proyecto de ampliación es un hito 
en sí mismo. Las magnitudes que han manejado, las 
personas que han formado parte, las empresas parti-
cipantes, y la gestión de la seguridad o los servicios 
merecen una atención especial. 

En esta obra han participado más de 20.000 profesio-
nales de decenas de especialidades relacionadas con 
la ingeniería y la construcción industrial. Profesiona-
les de más de 500 empresas, en su mayor parte de la 
Región de Murcia y que convivían en un espacio en el 
que se desarrollaban miles de tareas distintas.

Para dar soporte a estas empresas se preparó una logís-
tica pionera en una obra realizada en España. Se unificó  
el diseño y las prestaciones de las oficinas tempora-
les que las empresas situaron alrededor de la zona de 
obra, se instalaron tres comedores para atender a más 
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En la ampliación de la refinería  
se han utilizado 20.000 toneladas  
de acero estructural.

Depósito de coque.

Un proyecto único
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de 6.000 personas a la vez, y se construyeron aparca-
mientos y centros de formación y de atención médica. 

Todos estos servicios se orientaban a facilitar el trabajo 
de las personas y a elevar al máximo la exigencia de 
seguridad. El orden y la coordinación fueron condicio-
nes prioritarias durante toda la construcción. La lim-
pieza de las calles, la organización de las zonas en las 
que se requerían grúas, la colocación de andamios, o 
el izado de equipos durante los fines de semana para 
coincidir con un mínimo volumen de trabajo, eran algu-
nas de las normas de actuación. El objetivo consistía 
en no dificultar el trabajo y, sobre todo, redundar en 
la seguridad. La máxima principal estaba clara: elimi-
nando las situaciones de riesgo se elimina la posibili-
dad de accidentes.

Los esfuerzos en coordinación, logística y demás labo-
res se iniciaron bastante antes que el movimiento de 
tierras. La contratación de las ingenierías, el modelo 
contractual empleado o la reserva temprana de los 
materiales se incluyeron en un proceso complejo en el 
que participaron decenas de personas que se adelanta-
ron a las necesidades de materiales y equipos.  

Pero el pistoletazo de salida definitivo lo dio el Consejo 
de Administración de Repsol cuando aprobó la inversión 
en diciembre de 2007. Desde ese momento se suce-
dieron vertiginosamente reuniones con proveedores,  

especificaciones de ingeniería, calidad y seguridad, 
selección y valoración de las empresas auxiliares,  
o redacción del cronograma. Los planes comenzaban  
a tomar forma.

El tamaño de las instalaciones, únicas en algunos casos, 
obligaba a integrar cada uno de los bloques en los que 
se dividió el proyecto para su desarrollo. Las 30 nue-
vas unidades instaladas requerían la coordinación de 
trabajos distintos que compartían espacios. Para ello, 
la organización de las tareas y la maquinaria necesaria, 
tanto al nivel del suelo como en altura, se redujeron 
al máximo. Por ejemplo, la mayor parte de la solda-
dura de estructuras se realizó en talleres de la zona, de 
modo que, una vez compuesta la pieza, se elevaba con 
grúas sin necesidad de que el trabajo se realizara en 
altura, mejorando así las condiciones de seguridad.

Hubiera resultado imposible movilizar miles de kilóme-
tros de tuberías y cables, trasladar equipos, comprobar 
sistemas, o realizar trabajos de soldadura y pintura sin 
una ordenada distribución de calles que, cuando se ini-
ció el montaje, estaban prácticamente urbanizadas. 

El control del tráfico de vehículos y la señalización de 
cualquier trabajo que entrañara un riesgo han sido la 
base del orden y la coordinación. La validación y el con-
trol del tráfico se contemplaban en el plan de trabajo, 
previendo personas, herramientas y tiempo que se 

En el proyecto de ampliación  
se construyeron tres nuevas 
chimeneas de hormigón  
con una altura de más  
de 140 metros cada una.

Desde la sala de control del 
complejo industrial se supervisa 
el funcionamiento de todas 
las unidades, de forma que se 
automatiza la operación de las 
plantas aumentando los niveles  
de seguridad para los operadores.

Un proyecto único
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dedicaría a este fin. Con el mismo objetivo, en el área 
de ampliación se dispusieron autobuses que recorrían 
la zona en continuo, para evitar que el tráfico colapsara 
las calles.

Para atender las necesidades de los trabajadores y man-
tener el orden en la zona de construcción, se pusieron 
en marcha las prácticas más avanzadas en servicios 
de construcción y montaje industrial. Se instalaron tres 
comedores con capacidad para acoger a más de 6.000 
personas a la vez. Se habilitaron más de 4.000 pla-
zas de aparcamiento, dos puestos de socorro en obra  

y una clínica. Además, una ambulancia recorría la obra 
para atender inmediatamente cualquier incidente. 

La afluencia de tráfico al recinto exigió la aplicación de 
medidas específicas. La entrada y salida de los trabaja-
dores, aunque estaban escalonadas en horario, podían 
provocar atascos en la autovía y en la carretera de 
acceso a la obra. Más de 4.000 vehículos han llegado 
a ingresar por la vía que comunica con las instalacio-
nes de Repsol. 

Para evitar accidentes y problemas de aglomeraciones, 
se ordenaron los accesos y las salidas de vehículos, 

cambiándose el sentido de las vías para duplicar los 
carriles en una dirección, además de cortarse algunas 
zonas de acceso. Para ello, no solo se contó con la 
ayuda de la Dirección General de Tráfico, sino que se 
contrató una empresa dedicada a organizar la circu-
lación y el aparcamiento de vehículos en las horas de 
entrada y salida de trabajadores. El objetivo era asegu-
rar que las condiciones de trabajo fueran óptimas para 
el desarrollo de cualquier actividad.

En esta página: Para atender  
las necesidades de los trabajadores 
se instalaron tres comedores,  
dos puestos de socorro en obra  
y una clínica.
En la página siguiente: Cartagena  
es un importante centro logístico, 
que cuenta con una capacidad  
de almacenamiento de 3,5 millones 
de metros cúbicos.

Sustituir la foto por otra con 
más color, más moderni-
dad y pulcritud

Sustituir la foto por otra con 
más color, más moderni-
dad y pulcritud
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Retos de ingeniería  
y construcción 

Las dimensiones manejadas en la ampliación de la refine-
ría han traído consigo retos de ingeniería y construcción 
que se han superado aplicando soluciones creadas espe-
cíficamente para este proyecto. La creatividad y la inno-
vación han introducido variaciones en algunas rutinas de 
trabajo de la compañía, ya que se debieron buscar solu-
ciones a cuestiones que hasta el inicio del proyecto no se 
habían planteado.

Todas estas soluciones han dejado una serie de enseñan-
zas, y han permitido mejorar, en muchos casos, la eficien-
cia del proceso tanto de construcción como de producción. 
Además, son un ejemplo de coordinación y colaboración 
con las instituciones públicas. En todas las grandes actua-
ciones, los organismos responsables de la actividad que 
se llevaba a cabo han sido imprescindibles para el éxito de 
la operación.

Repsol quiere agradecer a todos ellos su colabora-
ción, que ha redundado en la calidad y seguridad de 

las actuaciones: Carreteras, Cuerpos de Seguridad del 
Estado, Tráfico, Gobiernos municipales, regionales  
y nacionales... 

Son innumerables los ejemplos de retos de construcción, 
presentes en todas las fases del proyecto. Por ejemplo, 
en el proceso inicial de movimiento de tierras destaca la 
desviación y el ensanchamiento de la rambla, que origi-
nariamente atravesaba el terreno en el que se desarrolló 
la ampliación. Esta gran obra, siempre coordinada con 
la Confederación Hidrográfica del Segura, ha supuesto 
mejorar las condiciones de dicha rambla, aumentando al 
máximo su capacidad.

En el proceso de recepción y traslado de equipos a la refi-
nería se superó todo lo conocido hasta el momento en 
España. Nunca antes se habían trasladado por carretera 
equipos tan pesados como los reactores de la unidad de 
hydrocracking, o tan voluminosos como la torre de la uni-
dad de vacío. El operativo desplegado para llevar a cabo 
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Cartagena. La ampliación
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Tiempos

estas actuaciones implicó a distintos departamentos de 
Repsol, así como a otras empresas e instituciones. 

Los reactores llegaron por mar a la Dársena de Escom-
breras, que se encuentra a unos cuatro kilómetros de la 
refinería; un trayecto que tardó en recorrerse cerca de un 
día entero. Desde el puerto se trasladaron a la zona de 
ampliación en un vehículo autopropulsado, con capacidad 
para aguantar un peso de más de 1.300 toneladas, que 
es el que tiene el mayor de los tres reactores que compo-
nen esta unidad. Este transporte contaba con 196 ruedas 
provistas de ejes autónomos que mantenían siempre la 
superficie del vehículo al mismo nivel, de manera que no 
se produjera ningún desequilibrio que pudiera romper las 
bridas de sujeción del reactor. 

Pero si el vehículo era capaz de aguantar estas 1.300 
toneladas, la carretera, en algunos puntos, no. Por eso 
se debió ampliar la calzada, eliminar postes de telefonía, 
soterrar o elevar líneas de alta tensión, y reforzar puen-
tes, entre otras labores. Un despliegue sin precedentes  
que batió todos los récords de transporte por carretera 
en España.  

Otro ejemplo de la magnitud de los equipos que se ins-
talaron en este proyecto es el del montaje de las cuatro 
cámaras de coquización, con una altura de 41 metros y 
un peso de 370 toneladas cada una. El montaje se realizó 
una vez que la estructura de acero que soporta las cáma-
ras estuvo instalada. Se introdujeron por la parte superior, 
como si se tratara de enhebrar una aguja, con una de las 
grúas móviles más grande de Europa.

Más de 4.500 km de cable  
recorren las nuevas unidades.  
Es una distancia similar a la que 
existe entre Cartagena y Moscú.

Repsol cuenta en la Dársena  
de Escombreras con ocho  
frentes de atraque de grandes 
petroleros.
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El comisionado  
y la puesta en marcha

Una vez construidas las unidades comenzó el proceso de 
comisionado. Se trata de la etapa en la que se auditan 
los equipos y su instalación, confirmándose que la unidad 
refleja todas las especificaciones a las que obliga la norma 
de Repsol. La exigencia en esta fase fue máxima, ya que 
de ella dependería el buen funcionamiento de la refinería 
y, más aún, la seguridad de las personas que operarían la 
planta una vez que sus unidades comenzaran a producir.

Los defectos de diseño, construcción o instalación que se 
detectaron en este proceso fueron solucionados antes de 
iniciar la fase de prueba, estudiándose con detenimiento 
las alternativas y aplicando la solución más segura. Este 
procedimiento duró varios meses y, en muchos casos, 
se realizaron compartiendo fechas con terminaciones de 
construcción y puesta en marcha de las unidades ya comi-
sionadas y aprobadas. Por este motivo, las medidas de 
seguridad de este periodo se aumentaron. Si bien fueron 
más estrictas de lo legalmente exigible durante la cons-
trucción, desde este momento se aplicaban medidas de 

seguridad similares a las que existen en una planta en fun-
cionamiento, es decir, mucho más restrictivas.

En este proceso, en el que se realizaron más de un millón 
de actuaciones, trabajaron alrededor de 600 personas de 
Repsol. Todas ellas expertas en mantenimiento y opera-
ción de estas unidades, que recorrieron e inspeccionaron 
interna y externamente los equipos, siempre bajo las nor-
mas de calidad que exige la compañía. Una vez revisada la 
unidad, el equipo de comisionado daba paso al de puesta 
en marcha de producción. Ésta se realizaba de forma pau-
latina para evitar cualquier riesgo, efectuándose las prime-
ras pruebas con agua o vapor de agua, demostrando con 
ello que el equipo funcionaba correctamente y soportaba 
la temperatura, la presión y el caudal que recibiría una vez 
que estuviera en funcionamiento.

Durante el comisionado de las nuevas unidades, los traba-
jadores se enfrentaron por primera vez a los equipos que 
posteriormente operarían, que superaban con creces las 
dimensiones de los que conocían. Y es que las magnitu-

Un proyecto único
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des del proyecto y la posibilidad de destilar más del doble 
de barriles diarios tiene su reflejo más visible en el tamaño 
de las unidades.

En estas actuaciones participaron personas de los depar-
tamentos de Producción, Mantenimiento y Seguridad de 
Repsol, controlando que todos los aspectos del proceso 
superasen las pruebas de resistencia. 

Lo mismo ocurrió con la seguridad. En todas las unida-
des se desplegaron los mecanismos de acción contra el 
fuego, fugas... El objetivo era comprobar que los equipos 
de los sistemas de emergencia cubrían toda la unidad y su 
funcionamiento era acorde con el resto de instalaciones 
contra incendios de la refinería.

Para el comisionado de algunas de las instalaciones de la 
refinería se desplegaron planes especiales de inspección. 
Sus características técnicas y el tamaño supusieron un 
reto para los expertos en estos equipos, que en esta fase 
del proyecto de ampliación se asomaron a lo que sería la 
operación de algunas de las unidades de producción más 
grandes y complejas del refino europeo.

En esta página: Durante la puesta 
en marcha de las unidades, el 
Departamento de Seguridad de 
la refinería movilizó a su equipo 
humano al completo y todo el 
material de lucha contra incendios.

Nueva sala de control de la refinería.

En la siguiente página: La fase de 
comisionado, en la que se auditan 
todos los equipos y su instalación, 
duró meses y en ella participaron 
más de 600 personas.
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Las personas 

Más de 20.000 personas han hecho posible que el pro-
yecto de ampliación de Cartagena sea una realidad. Profe-
sionales de distintas ramas relacionadas con la ingeniería, 
la construcción, la seguridad y la operación de las unida-
des o los servicios han sido parte de la mayor inversión 
industrial de España.

Para diseñar el proyecto de ampliación y las unidades que 
lo componen, alrededor de 1.000 profesionales de las 
principales empresas de ingeniería del mundo realizaron 
más de 4,5 millones de horas de trabajo. Estas empresas 
de ingeniería estuvieron coordinadas por la Dirección de 
Ingeniería de Repsol, que actuó de nexo de unión y super-
visor de la actividad de todas ellas, y se aseguró de que 
cada uno de los elementos que componen este complejo 
industrial contara con todos los requisitos de seguridad  

y funcionamiento que estipulan las especificaciones de la 
compañía. La premisa de los trabajos de ingeniería fue 
clara: diseñar una refinería segura y eficiente. 

Pero si las cifras de personas y horas de trabajo dedicadas 
al diseño de las unidades y el proceso de producción son 
impresionantes, más aún lo son las de la construcción e 
instalación de las plantas. Fueron miles las personas que 
participaron en la construcción del C10, en un momento 
en el que este sector profesional apenas contaba con acti-
vidad en España.

Por la magnitud de la obra, y al igual que para los traba-
jos de ingeniería, se subcontrataron empresas externas de 
construcción que gestionaron los trabajos y las personas 
que los realizaban. Muchas de ellas fueron de Cartagena 
y comarca, y llevaron a cabo el movimiento de tierras,  
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la urbanización, la cimentación y el montaje, tareas en las 
que demostraron su profesionalidad y su capacidad de 
adaptación a grandes obras. 

Repsol es muy estricta en los requisitos de subcontratación. 
Las exigencias administrativas, de cumplimiento con las 
normativas de Trabajo y Seguridad Social y, sobre todo, con 
la seguridad, hace que el proceso de certificación sea largo 
y requiera de una supervisión permanente. Por eso, en la 
mayoría de los proyectos de gran envergadura, el promotor 
subcontrata a una o dos grandes empresas que, a su vez, 
subcontratan los servicios que no pueden ofrecer ellos. 

Sin embargo, Repsol quiso ir más allá en la ampliación 
de la refinería de Cartagena, creando un grupo de trabajo 
que se dedicó, únicamente, a validar a pequeñas y media-
nas empresas de la zona, insistiendo en su compromiso 
con el entorno. Gracias a este esfuerzo, más de la mitad 
de las empresas que han trabajado en la ampliación son 
de la Región de Murcia.  

Muchas de estas pequeñas y medianas compañías son ya 
parte del entramado industrial de España. La experiencia 
adquirida en esta obra les permite ser altamente compe-
tentes en un sector que, hasta ahora, las empresas de 
construcción no contemplaban: el montaje industrial. 

Además de los trabajos de obra civil, en el proyecto de 
Cartagena se llevaron a cabo tareas de construcción e 
instalación de equipos que acometen pocas compañías 
en el mundo. Por ejemplo, el diseño, suministro y mon-
taje de las antorchas, a cargo de la compañía italiana 
GBA; los tres reactores de hydrocracker, de 700, 1.100 y 
1.300 toneladas de peso, construidos en Kobe (Japón), o 
el suministro y supervisión del montaje de los compre-
sores alternativos para la planta de hydrocracker, fabri-
cados en Estados Unidos.

Los 20.000 profesionales, trabajadores de 500 empresas, 
realizaron cerca de 30 millones de horas de construcción 
durante cuatro años.
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Empleo en la nueva refinería
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Formación para  
crear expertos 

Todas las personas que han trabajado en el proyecto de 
ampliación de la refinería de Cartagena han recibido cur-
sos de formación, tanto de seguridad como de actividades 
específicas, que los han convertido en expertos en la cons-
trucción industrial.

Durante los años en los que se ha desarrollado la amplia-
ción, se han impartido 208.000 horas de cursos en mate-
ria de seguridad. Todo el personal que entraba en el recinto 
en construcción debía recibir un temario que completaba 
el curso básico que se imparte habitualmente en el sector 
del montaje industrial. 

Pero además, conforme se iban llevando a cabo nuevas 
tareas, el trabajador debía formarse en cursos de seguri-
dad específicos. Con la superación de cada uno de estos 
cursos, la persona formada recibía un distintivo adhesivo 
que debía mostrar en el casco, de forma que el equipo 
de seguridad pudiera cerciorarse rápidamente de que esa 
persona conocía las normas de seguridad exigidas por la 
actividad que desarrollara en ese momento.

A esta formación en seguridad hay que añadir aquella que 
se impartió entre los empleados que posteriormente ope-
rarían las unidades. Sólo en un año se programaron más 
de 138.000 horas de formación en los nuevos equipos.  
El 60% de la plantilla de la refinería recibió cursos que les 
permitieron conocer cuáles serían sus próximas tareas. 

El plan de formación consistió en una parte teórica y otra 
práctica. Los trabajadores destinados a la operación y 
mantenimiento de unidades pudieron realizar prácticas en 
simuladores en las que un tutor planteaba cuestiones que 
los operarios debían resolver. La aplicación de esta técnica 
a gran escala ha supuesto un claro avance en la formación 
de personas en la industria del refino.

También se organizaron intercambios con otros centros de 
trabajo que dispusieran de unidades como las que se esta-
ban construyendo en Cartagena. Gracias a estas acciones 
de formación se han completado actuaciones con unos 
niveles de fiabilidad y seguridad muy altos.

Un proyecto único
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Los frentes de atraque de la 
Dársena de Escombreras cuentan 
con un sistema de aproximación 
informatizado que permite que 
todas las operaciones de los buques 
sean completamente seguras.
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La seguridad,  
una prioridad

La seguridad ha sido la protagonista de la ampliación de 
la refinería de Cartagena, un proyecto ejemplar en este 
ámbito. Se han dedicado muchos esfuerzos a prevenir y 
evitar los riesgos derivados de una construcción como 
ésta, única en la historia industrial de España. Pero el 
resultado ha merecido la pena, puesto que a lo largo de 
los cuatro años en los que se ha desarrollado la obra, y 
de las 20.000 personas que han trabajado en ella, no 
se han registrado accidentes graves. Tan sólo algunas 
lesiones de menor importancia: torceduras, esguinces y 
abrasiones leves.

Las cifras finales han arrojado un dato del que Repsol se 
siente muy orgullosa: el índice de accidentabilidad mante-
nido en todo el proceso de ampliación es 50 veces inferior 
a la media del sector de la construcción en España. Este 
dato es aún más valorado si se tiene en cuenta que a los 
riesgos laborales de la construcción hay que sumar los de 
la instalación industrial.

El secreto ha sido, sin duda, la formación y la conciencia-
ción. Para ello, se diseñaron una serie de cursos de segu-
ridad que completaban a aquellos que todo profesional de 

construcción debe realizar. En total, y de distintas especia-
lidades, se impartieron 208.000 horas de formación en 
seguridad. Con este fin se instalaron aulas de formación en 
las que técnicos especialistas se aseguraban de que todos 
los trabajadores contaran con los conocimientos suficien-
tes para poder desempeñar su trabajo con total garantía. 

La concienciación, consecuencia de la formación, fue la 
principal arma para combatir la siniestralidad durante todo 
el proyecto. Precisamente, con el objetivo de concienciar a 
los trabajadores, se aplicaron normas de seguridad de un 
complejo industrial a una obra de construcción: si la exi-
gencia era máxima, los resultados debían ser los mejores. 

Gracias a todas estas actuaciones, tanto los trabajadores 
de Repsol como los de las empresas auxiliares en nin-
gún caso olvidaron el hecho de que se encontraban en 
un complejo de refino de petróleo.

En el diseño

La seguridad fue protagonista de todas las fases de este 
proyecto. Todos los posibles riesgos se tuvieron en cuenta 
en la fase de diseño. Ingenieros y especialistas en la  
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que se realizaría en la planta, de modo que se minimiza-
ran las posibilidades de accidentes y se maximizaran las 
comodidades en la manipulación de los equipos. Es más, 
en este proceso de ingeniería se previeron características 
específicas de los equipos para que tampoco existiera 
riesgo durante su construcción e instalación.

En la construcción 

Pero si la seguridad fue un eje principal en el diseño de 
las nuevas unidades, en el proceso de construcción de la 
planta fue el objetivo prioritario. Más de 20.000 personas 
han trabajado en lograrlo, con puntas de 7.700 personas 
diarias. Son cifras muy elevadas para cualquier obra y, 
casi únicas, para un proyecto industrial en España. Es 
por ello que el equipo de construcción de la ampliación 
puso en marcha, en coordinación con el Departamento 
de Seguridad de la refinería, un amplio sistema de con-
trol, formación y concienciación.

Durante la construcción, la seguridad se dividía en varios 
aspectos: personal, patrimonial e industrial. El mayor des-
pliegue se realizó en la seguridad personal. El primer con-
trol era el del acceso de personas a la zona de obra, que 
se realizaba mediante tarjetas identificativas que se acti-
vaban en función del tiempo de desarrollo de una tarea. 
Con este sistema, además de limitar el acceso de perso-
nas, se controlaban los trabajos y el horario de entrada 
y salida, redundando en el orden y la coordinación de la 
zona en construcción. 

También se realizaron infraestructuras para mejorar los 
accesos y la calidad de las instalaciones de servicio para 
los trabajadores. Puentes peatonales y pasos subterráneos 

Un proyecto único

Los trabajos de construcción y 
puesta en marcha han concluido  
sin accidentes de consideración.
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colectivo por el interior de la obra, comedores con menús 
adaptados para necesidades específicas...

Pero sin duda, los mayores esfuerzos se desplegaron en la 
coordinación de las medidas de seguridad para la realiza-
ción de trabajos. Cada una de las tareas, repartidas diaria-
mente, contaba con unas reglas específicas de prevención 
de riesgos laborales. Así, el encargado de seguridad indi-
caba cuáles eran los riesgos y los elementos de protección 
que debían llevar consigo los trabajadores. Estas reuniones 
se realizaban por grupos de trabajo y servían de recordato-
rio a los conocimientos adquiridos en los distintos cursos 
de seguridad programados. Sólo la certificación de que 
habían obtenido la formación suficiente para una tarea 
determinada permitía al trabajador llevarla a cabo.

Además, se pusieron en marcha distintos mecanismos 
extraordinarios para aumentar la seguridad de la activi-
dad. Repsol contrató una empresa experta en control de 
riesgos en altura. Bomberos especializados recorrían los 
equipos situados a cierta altura asegurando las condicio-
nes de trabajo. Su principal tarea fue la de instalar líneas 
de vida. Es decir, un sistema de anclajes en los que los 
trabajadores pudieran enganchar sus arneses. 

Y es que, a pesar de que se intentó evitar el máximo 
de trabajos en altura, algunas tareas eran imposibles de 
realizarse a nivel del suelo. El sistema de montaje era 
mediante grúas, de modo que la pieza completa se ele-
vaba y tan sólo había que trabajar en altura para instalar 
el equipo, evitando soldaduras y transporte de material 
en lo alto de la unidad.

El control fue otro de los elementos clave. Más de 200 téc-
nicos en prevención de riesgos laborales se encargaban de 

recorrer las 60 hectáreas de la zona de ampliación super-
visando la seguridad de las actuaciones que se llevaban 
a cabo, el equipo de que disponían los trabajadores y la 
certificación de haber recibido la formación adecuada. 

Estas excelentes cifras en seguridad son un reflejo de la 
realidad del Complejo Industrial de Cartagena, donde seis 
delegados de prevención, con dedicación exclusiva, con-
trolan las medidas de seguridad que se aplican en cada 
uno de los departamentos.

En la puesta en marcha

El arranque de las unidades fue, sin duda, el momento 
cumbre en materia de seguridad. La introducción de 
hidrocarburos en las unidades trajo consigo una serie de 
riesgos que exigían unas medidas de seguridad máximas. 
En este proceso, además de la prevención de riesgos, se 
desplegó un sistema específico de control de la actividad. 
Para ello, el Departamento de Seguridad de la refinería 
movilizó a su equipo humano y todo el material de lucha 
contra incendios.

Tras el proceso de ampliación de Cartagena y las expe-
riencias vividas en cuestión de seguridad, Repsol ha desa-
rrollado un profundo conocimiento en la organización del 
control de riesgos en grandes proyectos. Este saber hacer 
redunda en la profunda concienciación que los trabajado-
res de la compañía tienen en esta materia, conociendo los 
riesgos de su actividad y sabiendo que la prevención es la 
medida de seguridad más eficaz.

El índice de accidentabilidad  
mantenido en todo  
el proceso de ampliación  
es 50 veces inferior  
a la media nacional  
del sector de la construcción  
en España. 

Seguridad
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Las nuevas plantas de recuperación de azufre están 
diseñadas para eliminar el 99,5% de este compuesto, 
cuando la legislación obliga, para su tamaño, a una 
recuperación del 98,5%.

Uno de los aspectos más destacables es la eficiencia 
energética de la nueva refinería, que se encuentra entre 
las primeras de Europa, y que se traduce en un menor 
nivel de emisiones. Gracias al diseño realizado, focali-
zado en la minimización del impacto ambiental de las 
instalaciones, se estima que aún multiplicando por dos 
la capacidad de la refinería, el impacto a nivel global de 
las emisiones de dióxido de carbono por barril refinado 
se ha reducido a la mitad.

La refinería de Cartagena cuenta con los procesos de 
producción más avanzados del sector del refino de 
petróleo, que han permitido equiparla con nuevas uni-
dades dotadas de la última tecnología, y cuyo fin es 
la producción de combustibles más limpios, mediante 
operaciones con menor impacto medioambiental. 

El nuevo esquema de producción de la refinería de Carta-
gena combina la coquización retardada y el hidrocraqueo. 
Este sistema mixto dota a la planta de una gran capaci-
dad de conversión, lo que permite optimizar su eficien-
cia en el aprovechamiento de la materia prima; y obtener, 
sobre todo, destilados medios (diésel y queroseno)  
de gran calidad, con bajo contenido en azufre, y mucho 
más respetuosos con el medio ambiente.

El medio ambiente

Un proyecto único
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Reducción de emisiones a la atmósfera (por tonelada procesada)

-80% -65% - 70% -50%

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Dióxido 
de azufre 
(SO2)

Dióxido  
de carbono 
(CO2)

Partículas

Emisiones

Por último, y especialmente importante por el entorno 
en el que se encuentra el complejo industrial, el sis-
tema de recuperación de aguas ha sido otra de las 
grandes premisas en el diseño de las nuevas plantas 
de producción. El proyecto de ampliación de la refine-
ría ha incluido la construcción de una nueva planta de 
tratamiento de aguas residuales, que se suma a la ya 
existente en el complejo industrial. Esta inversión per-
mite que la eficiencia hídrica de la refinería de Repsol 
en Cartagena se mantenga en una posición de referen-
cia dentro de la industria.

La campa de almacenamiento  
de coque cuenta con un sistema  
de lavado de camiones.

Un operario del Terminal  
Marítimo recorre  
las instalaciones portuarias.
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La refinería de Cartagena produce actualmente 220.000 
barriles diarios, es decir, 11 millones de toneladas de 
crudo anuales. Su producción se centra en los destilados 
medios (diésel y queroseno) pero, además, en sus plan-
tas se obtienen lubricantes, gas butano y propano, naftas, 
gasolinas, coque de petróleo y fuelóleo. 

La proporción en que se obtienen estos productos es 
un reflejo de la demanda actual del mercado nacional 
de los hidrocarburos, potenciándose el diésel para dar 
respuesta a la necesidad de este combustible en España. 
La calidad de los destilados que se obtienen en este 
complejo industrial está centrada en sus características 
medioambientales, ya que supera los requisitos legales 
internacionales, reduciendo en un 99,5% la cantidad 
de azufre emitido durante el consumo, especialmente 
sensible en el combustible para vehículos. Pero además, 
Cartagena es un importante centro logístico, que cuenta 
con una capacidad de almacenamiento de 3,5 millones 
de metros cúbicos, de los que 900.000 son propiedad 

de la Confederación de Reservas Estratégicas de Pro-
ductos Petrolíferos (CORES).

En la refinería de Cartagena trabajan alrededor de 790 
personas que pertenecen a la plantilla de Repsol, a los 
que se suman cerca de 800 empleados de empresas 
auxiliares que, de forma habitual, operan en las instala-
ciones. Estas cifras se completan con los 8.000 empleos 
inducidos que emanan de los 1.600 puestos de trabajo 
generados por esta planta industrial.

Una respuesta al mercado nacional

El Complejo Industrial de Repsol en Cartagena es un 
referente en el sector del refino. Su esquema produc-
tivo, basado en tecnología de coquización retardada e 
hidrocraqueo, permite la conversión del 92% del barril 
de crudo en productos comerciales.

Esta alta capacidad de conversión posiciona a la refi-
nería entre las primeras de Europa y permite abastecer 
al mercado nacional de combustible diésel de automo-
ción, reduciendo con ello la necesidad de importar este 

En el futuro del refino
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Producción

Gasóleo y queroseno

2.023  
Mm3/año 
antes

7.294   
Mm3/año 
ahora

Naftas y gasolinas

1.249  
Mm3/año 
antes

3.232  
Mm3/año 
ahora

Fuelóleo

635  
Kt/año 
antes

192  
Kt/año 
ahora

Coque

0  
Mt/año 
antes

1.237  
Mt/año 
ahora

La refinería de Cartagena produce 220.000 barriles diarios, es decir, 11 millones de toneladas de crudo

producto de otros países. Esta mejora de la balanza 
comercial es, además de cuantitativa, cualitativa. La refi-
nería de Cartagena es una muestra del compromiso de 
Repsol con los países donde opera, en los que asegura 
condiciones de operación y trabajo excelentes, inclinán-
dose por la aportación de valor añadido al sector indus-
trial a través de la cualificación de sus empleados y la 
inversión en tecnología. 

Los productos que se obtienen en el Complejo Industrial 
de Cartagena mantienen los índices de exigencia de la 
compañía, superando en algunos aspectos los requeri-
mientos medioambientales y de calidad internacionales. 
De esta manera, Repsol se adelanta a los requisitos futu-
ros, incluyendo en la producción de carburantes especi-
ficaciones centradas en la mejora de su impacto y en la 
calidad, cuyo principal filtro de control es la propia com-
pañía. En el laboratorio de la refinería se realizan, diaria-
mente, más de 600 pruebas de producto, con las que 
se verifican hasta un centenar de parámetros diferentes 
que aseguran la excelencia medioambiental y operativa. 
Gracias a este exhaustivo control de calidad, el Complejo 
Industrial de Cartagena cuenta con los certificados más 
estrictos, como los que exige la OTAN para su abasteci-
miento de combustibles de aviación.

Un referente medioambiental y productivo

El esquema productivo de la refinería de Cartagena tiene 
dos características fundamentales: la eficiencia energética 
y la tecnología aplicada a la producción. En cuanto a la 
eficiencia energética, puede hablarse de dos aspectos: el 
ahorro gracias a la eficacia de los sistemas de transmisión y 
reutilización de energía, agua... y el gran aprovechamiento 
de la materia prima, que permite utilizar prácticamente 
todo el petróleo crudo que se recibe para obtener produc-
tos con un alto valor añadido. 

Con respecto a la tecnología aplicada, que redunda en 
la seguridad de las personas y en la seguridad de la 
operación, la casi completa automatización y visuali-
zación externa de las unidades asegura el control de la 
planta por parte de los operarios sin que deban entrar en 
contacto con el proceso, evitando con ello riesgos para  
los trabajadores.

Esta tecnología también ha permitido la utilización de 
esquemas productivos combinados, que posibilitan, 
mediante distintos procesos, que aquellos elementos 
no transformados en fases anteriores en combustible 
o componentes de combustibles, se conviertan en ele-
mentos que se utilizan en distintas industrias: farma-
céuticas, cosméticas, cementeras... 
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