
Tu partner en la era digital.

Soluciones Vodafone para la Industria 5.0

5G aplicado
al proceso de refinería



Necesidades del sector petroquímico

Soluciones Vodafone para la teleasistencia móvil

La Refinería la Rábida de Cepsa, Huelva, lleva 
a cabo gran variedad de procesos como 
destilaciones, hidrodesulfuración, o conversiones 
de hidrocarburos, con el objetivo de transformar 
el crudo recibido de los pozos petrolíferos 
en productos de mayor valor añadido como 
combustibles diésel, gasolina y queroseno.

Una de las palancas estratégicas de 
la compañía global de energía es la 
transformación digital. Por eso La Rábida ha 
elegido a Vodafone como partner en este caso 
de éxito. 

Vodafone ha proporcionado cobertura 5G a la 
Refinería La Rábida para desarrollar dos casos 
de uso que han potenciado la transformación 
digital de la planta y sus procesos internos 
realizando un control efectivo y en tiempo real 
de su producción. 

Por un lado, el reto ha consistido en la 
monitorización de activos basada en 
Realidad Aumentada. Gracias al desarrollo de 
una aplicación móvil el equipo de operaciones 
de campo tiene la capacidad de monitorizar 
en tiempo real con AR el estado de las 
infraestructuras y tuberías de la planta: 
temperaturas, caudales y presiones. Si hubiera 
una incidencia en la nave, tiene la opción de 
contactar por videollamada a través de la 
app con un experto en remoto para recibir 
asesoramiento al momento. 

Asimismo, se ha aplicado IoT de Vodafone 
a través de la instalación de sensores de 
vibraciones sobre bombas de recirculación 
de producto, para analizar su correcto 

funcionamiento. Los sensores están conectados 
con la nube gracias a la Red 5G de Vodafone, 
donde comprueban la información recibida y 
se asegura la fiabilidad y mantenimiento de los 
equipos. 

Cepsa lidera la transformación 
digital con Vodafone

“Estamos desarrollando soluciones 
que antes no estaban en nuestras 
manos.”

Jesús Gómez Melgar. Responsable
de Sistemas de Información de Cepsa



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a otras 
grandes corporaciones en el proceso 
de transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

La conexión 5G de Vodafone ha permitido a La Rábida 
desarrollar soluciones que antes no estaban en sus 
manos porque eran imposibles. 

Al ser uno de los primeros en aprovechar y crear este 
tipo de soluciones, esa refinería se ha convertido en 
un referente en tecnología de la Industria 5.0 
adquiriendo así una considerable ventaja frente a 
la competencia. 

“Gracias al 5G de Vodafone 
cambiaremos las reglas del juego.”

Jesús Gómez Melgar. Responsable
de Sistemas de Información de Cepsa
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