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La Universidad de Sevilla y la Cátedra 
Fundación Cepsa potencian la investigación y 

la innovación 

 
• Profesores de dicha Universidad realizarán estancias y 

desarrollarán proyectos en los sites de Cepsa en San Roque y 
Palos 

• Benito Navarrete, director de la Cátedra Fundación Cepsa de la 
Hispalense, destaca la apuesta por la investigación “de alto 
nivel”  

 
La Universidad de Sevilla (US), a través de la Cátedra Fundación Cepsa, va a 
desarrollar trabajos de I+D+I en los centros industriales que Cepsa tiene en San 
Roque y en Palos, como parte de una nueva etapa en la que se quieren potenciar aún 
más los proyectos de investigación a través de las cátedras. 
 
Los profesores de la US que liderarán proyectos de innovación de interés para ambas 
partes contarán con un periodo de estancia en dichos sites de cara a conocer de 
primera mano los centros industriales de Cepsa en Andalucía, sus profesionales y el 
campo de actuación en el que trabajarán en sus laboratorios en la capital hispalense. 
Dicha estancia supondrá para los docentes una formación complementaria de carácter 
práctico y profesional. 
 
Benito Navarrete, director de la Cátedra Fundación Cepsa en la US, visitó las Refinerías 
Gibraltar-San Roque y La Rábida (Palos), donde declaró que mediante la fórmula de la 
estancia de profesores se ha logrado acercar la US y los centros industriales de Cepsa 
en Andalucía, ya que a la estancia inicial se le sumarán después contactos semanales o 
quincenales, de manera que el trabajo de investigación pueda desarrollarse en Sevilla 
con el apoyo de los profesionales de Cepsa.  
 
“Vemos que hay líneas de especialización que coinciden con los campos de 
especialización de los profesores que se han postulado para hacer esta actividad y que 
a su vez pueden ser de interés para las refinerías y ofrecer buenos resultados”, apuntó 
el director de la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Sevilla, que destacó 
que “todas las cátedras, en general desde su creación, han cubierto bastante bien las 
actividades de formación, procurando que los estudiantes de las distintas universidades 
reciban una formación complementaria en refino de petróleo y petroquímica pero 
quizás nos quedaba intentar ir más allá en la investigación y desarrollo, que los 
departamentos universitarios fuesen capaces de ofrecer a Cepsa, a través de las 
cátedras, investigación de alto nivel que pudiera resolver problemas o plantear 
innovación y desarrollo en el campo propio del refino de petróleo. Ese es nuestro 
objetivo para este año y los siguientes”.  
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Las Cátedras Cepsa en Andalucía 
 
La relación de Cepsa con la Universidad es constante. Sus cátedras, ahora gestionadas 
desde la Fundación Cepsa, en las Universidades de Huelva, Sevilla y Cádiz crecen 
gracias a las aportaciones y a la implicación de los profesionales de ambas 
organizaciones, en la mejora de la formación, la innovación y la investigación.  
 
Las Cátedras Cepsa en Andalucía han permitido a miles de alumnos acercarse al 
mundo laboral y aproximar a los profesores universitarios a la realidad industrial 
andaluza. El intercambio de técnicos y profesores supone el enriquecimiento 
profesional de cada uno de ellos y una importante aportación posterior a su trabajo 
diario. Por todo ello, hoy Cepsa es una gran aliada de las universidades andaluzas. 
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