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Más de 750 escolares han culminado ya su 
participación en el III Campus de la Energía de 

la Fundación Cepsa 

 

● El programa educativo digital se complementa con una charla 
formativa, un taller y una visita guiada a las instalaciones de la 
Compañía en la capital tinerfeña  

 

A través del `Campus de la Energía´ de la Fundación Cepsa, la Compañía ha recibido hasta la 
fecha en sus instalaciones de Tenerife la visita de 754 estudiantes, procedentes de 20 centros 
educativos de toda la Isla. Con ello, ha traspasado el ecuador de la tercera edición de este 
programa educativo, cuyo objetivo es facilitar que los jóvenes amplíen sus conocimientos en 
materia de energía, así como fomentar en ellos la vocación científica. 

Con esta iniciativa, incluida en el ámbito de actuación científico educativo de la Fundación 
Cepsa, los alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
toda la Isla tienen la oportunidad de visitar la Refinería Tenerife para afianzar los conocimientos 
adquiridos en el aula mediante una formación previa realizada a través de un campus virtual. 

De esta manera, los alumnos que ya han realizado la visita a las instalaciones han podido 
comprobar, a través de una charla y un taller que la complementan, la importancia de la energía 
y los múltiples usos de los derivados del petróleo, desde encender la luz, cargar el móvil, 
calentar la comida o poner la lavadora en casa, hasta viajar en coche, avión o barco, así como 
las miles de aplicaciones que tiene la petroquímica en el día a día de todos.  

Además, durante la visita guiada han podido acceder a la planta de carga de cisternas, el 
parque de bomberos, áreas de almacenamiento y unidades de procesos, entre otras zonas. 

Paralelamente a la formación digital y posterior visita a las instalaciones, la Fundación Cepsa 
completa el programa invitando a los alumnos a presentar a concurso un trabajo de temática 
y formato libre, de manera  individual o en grupos de hasta cinco integrantes. 

Una vez hayan finalizado las visitas de los 33 centros educativos inscritos este año en el 
`Campus de la Energía´, un jurado se encargará de seleccionar las propuestas escolares que 
destaquen por su originalidad, innovación y creatividad, que serán premiadas con material 
tecnológico de última generación. 

La Fundación Cepsa, a través de su ámbito científico educativo, tiene como una de sus 
prioridades el fomento de la educación como elemento impulsor del progreso, y de la cultura 
de la innovación para promover el desarrollo de Canarias a través del conocimiento. 
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