CEPSA participa en la remodelación del Circuito en Montmeló.

Durante este pasado enero de 2.018 se ha acometido con éxito la remodelación completa del asfalto
del Circuito en Montmeló (Barcelona). Se han aplicado más de 10.000 toneladas de nuevo
aglomerado asfáltico, fabricado con betún modificado con polímeros elastoméricos, de alto valor
añadido y nivel tecnológico, suministrado íntegramente desde las instalaciones de CEPSA en
Tarragona.
En palabras de José Luis Jiménez Lasheras, CEPSA contribuye así a que dicho Circuito siga siendo
uno de los más prestigiosos a nivel mundial, cumpliendo las más altas exigencias de las
competiciones internacionales, entre las que destaca el Gran Premio de F1, el Gran Premio de Moto
GP, el Campeonato del Mundo FIA de Rallycross y otras importantes competiciones de motor.
La Unidad de Asfaltos de CEPSA, lleva desarrollando, fabricando y comercializando productos
asfálticos desde 1957 a través de su filial PROAS, integrada plenamente en CEPSA en 2014.
CEPSA contribuye a la sociedad con sus productos asfálticos, conforme a los más exigentes
requerimientos relacionados con la Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, tanto en el campo de la
construcción (carreteras, pavimentación, obra civil) como en el industrial (impermeabilización e
insonorización en automoción, fabricación de pinturas, etc.).
Partiendo de los betunes base de sus Refinerías, CEPSA fabrica y comercializa un amplio y
actualizado catálogo de productos especializados, con más de 150 referencias, y practica una cultura
de cercanía y colaboración con sus clientes, orientada a desarrollar soluciones específicas y de
anticipación a sus necesidades, lo que les ha permitido ser reconocidos a nivel nacional e
internacional como un líder por su capacidad tecnológica en el mundo de los betunes, alcanzando
una sólida reputación basada en la experiencia, la competencia y la capacidad de sus profesionales.
La multinacional CEPSA está formada por más de 10.000 personas en todo el mundo.

