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Carta del Presidente 
y del Director General 01



ara AOP es un motivo de satisfacción

publicar un año más la memoria con los

datos y los hechos más representativos,

tanto de nuestra actividad particular, como de la

sectorial. La dura crisis que está atravesando la

economía española nos refuerza en nuestro objetivo

de añadir valor a nuestros asociados, a las

Administraciones públicas y a la Sociedad en general.

Hoy más que nunca, la busca del interés común

redundará en beneficio de todos, por eso creemos que

el diálogo abierto y franco con las distintas

Administraciones es la mejor vía para desarrollar una

legislación eficiente. 

Nos gustaría mencionar los cambios en la Junta

Directiva como consecuencia de los distintos relevos

en la representación de los asociados. Debido a su

proyección profesional, D. Alfredo Barrios se vio

obligado a dejar la Presidencia de AOP al ser

nombrado CEO de la compañía TNK-BP, con residencia

en Moscú. Su labor al frente de la Asociación en los

casi tres años que ocupó su Presidencia ha sido

reconocida y muy valorada por todos los asociadas,

quienes consideran que en dicho periodo se impulsó

de forma muy activa y positiva el diálogo con la

Administración del Estado, con los Grupos

Parlamentarios y otras instituciones relacionadas con

nuestra actividad, para trasmitir las posiciones de

nuestra industria con rigor y transparencia. La Junta

Directiva agradeció su especial atención a los asuntos

asociativos y su impulso a AOP a lo largo de su

mandato. Su puesto como vocal fue ocupado por Mª.

del Carmen Gómez de Barreda.

Además se produjeron los relevos en la Junta Directiva

de D. Pascual Olmos y D. Domenico Bruzzone por D.

Pedro Miras y D. Giampiero Spanedda,

respectivamente. La Junta Directiva y el Secretariado

agradecieron igualmente a los miembros salientes su

dedicación y trabajo en favor de AOP y les deseó lo

mejor para su futuro personal y profesional.

Igualmente, dio la bienvenida a los nuevos

representantes de la Junta, D. José María García

Aguado y D. João Pedro Brito.

Una de las tareas relevantes de AOP es la labor de

divulgación y explicación a la Sociedad del

funcionamiento de nuestra industria, para ello el

contacto con los medios de comunicación ha sido

estrecho y se mantiene nuestro compromiso de

atención permanente, siendo nuestra página Web el

vehículo prioritario para la difusión de nuestra

actividad y opinión.

Desde el punto de vista global, el año 2011 estuvo

marcado por las dudas sobre el comportamiento de

las economías más desarrolladas y el continuo

crecimiento de las llamadas economías emergentes,

por la conocida como primavera árabe, por el

accidente nuclear de Fukushima y por la devaluación

del euro. Las principales economías de la OCDE

mostraron muchas incertidumbres, aunque ello no

impidió que el crecimiento del PIB mundial fuera del

3,9%.  Las economías emergentes crecieron con

vigor, a un ritmo del 6,2%. El consumo mundial de

petróleo creció moderadamente, cerca del 1%. La

primavera árabe, además de las consecuencias
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políticas, afectó a los precios del petróleo como

consecuencia de la guerra en Libia y el cese total de

sus exportaciones de crudo, de casi 1,5 millones de

barriles/día. El accidente nuclear de Fukushima puso

a prueba al mercado energético. El fuelóleo ha sido

utilizado, una vez más, como energía de respaldo

para la generación eléctrica, mostrando la fiabilidad y

rapidez de respuesta del mercado petrolero, lo que

corrobora su importancia como fuente de energía

primaria, en cuanto a la seguridad de suministro 

se refiere.

En la segunda parte de 2011, el euro comenzó a

devaluarse gradualmente con respecto al dólar. Dicha

tendencia continúa actualmente y ello ha influido

decisivamente en que los precios del crudo en euros

hayan alcanzado y superado los niveles récord del

precio del crudo en 2008, y ello a pesar de que en dólar

están en niveles muy inferiores a los máximos

alcanzados a principios de julio de 2008. Como

consecuencia de todos esos factores el mercado

petrolero experimentó una gran volatilidad. El precio

del petróleo Brent subió con respecto al año anterior

casi un 40%, y alcanzó una media anual de 111,3

dólares/barril. 

Con respecto a España, cabe mencionar y resaltar que

la crisis económica que atravesamos es de origen

financiero. El endeudamiento excesivo, la falta de

liquidez y de crédito al sistema han sido determinantes
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para la crisis y cierre de muchas empresas. A pesar de

que algunos economistas quieran apuntar también a

los altos precios de la energía, la verdadera razón hay

que atribuirla a la falta de crédito. Si comparamos la

situación que estamos viviendo con los años de

bonanza en los que los precios de la energía

alcanzaron niveles similares a los actuales, en aquellos

momentos, los altos precios no impidieron tasas de

crecimiento sostenidas durante varios años, al igual

que el crecimiento actual de los países emergentes se

produce con los mismos precios del crudo que

nosotros y con niveles similares de dependencia en

muchos de ellos.

En relación con la incorporación de biocarburantes, en

marzo de 2011, tras haberse publicado en diciembre de

2010, el Gobierno revisó al alza, el objetivo de

incorporación de biodiesel para el periodo 2011-2013. Se

argumentó como una medida de ahorro frente al alza de

los precios del crudo y no se tuvo en cuenta que los

precios del biodiesel están indexados en gran medida al

precio del gasóleo y, por lo tanto, se produce una mayor
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salida de divisas. El ahorro que se pretendía con la

medida fue todo lo contrario, ya que los precios del

biodiesel a lo largo de los últimos meses son un

promedio de 350 dólares/tonelada más caros que los del

gasóleo. Desde el punto de vista de AOP, dicho cambio

normativo es un claro ejemplo de inseguridad jurídica

para los operadores que habría que evitar en el futuro.

Los operadores no obstante han realizado todos los

esfuerzos posibles para alcanzar unos objetivos tan

ambiciosos, y en 2011 se incorporó más del 7% de

biodiesel en peso y más del 6,5% en peso de

bioetanol. Se saturó la mezcla permitida por las

especificaciones de carburantes y se tuvo que recurrir

a biodiesel hidrogenado de origen vegetal (HVO) por

primera vez.

La demanda de productos petrolíferos volvió a caer

con fuerza en 2011 por cuarto año consecutivo, más

del 4%. Desde el año de máximo consumo en 2007, la

demanda ha caído casi un 15%. Los primeros meses

del año no han sido nada prometedores, hasta el mes

de abril el consumo ha disminuido en un 6,3%.

Además de la destrucción de demanda por la crisis

económica, se aprecia una mayor elasticidad de la

demanda al precio de lo que se pensaba en el pasado.

La caída de la demanda, la competencia del refino de

fuera de la UE y los bajos márgenes como

consecuencia, han obligado a cerrar numerosas

refinerías en distintos países de la UE, refinerías simples

de baja capacidad de conversión y alta producción de

gasolina. Las refinerías que no hayan invertido en

adaptarse a la demanda, en ser más eficientes y

capaces de procesar crudos más pesados tendrán

serios problemas en el futuro. Afortunadamente, el

refino español ha finalizado su esfuerzo inversor para

adaptarse a las nuevas realidades del mercado. En 2011

se pusieron en marcha las nuevas instalaciones de

Cartagena y Bilbao, completándose el ciclo inversor de

los tres grupos refineros presentes en España.

Confiamos en que las severas medidas que se están

tomando por parte del Gobiernos den sus frutos en el

medio plazo.  

En lo que respecta a la fiscalidad de la energía

esperamos que no suba de forma discriminatoria para

unos sectores en favor de otros menos eficientes, ya

que ello supondría un nuevo lastre para la

competitividad y eficiencia de la economía, en general,

y un mayor retraso en la vuelta a la necesaria senda de

la prosperidad.

Josu Jon Imaz D. Álvaro Mazarrasa

Presidente Director General
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urante 2011 la economía mundial ha

seguido afectada por la crisis que se desató

en 2008 con la caída de Leman Brothers y

el estallido de la burbuja financiera. El crecimiento, que

había sido potente en 2010, disminuyó en 2011. 

La economía internacional se ha visto afectada este

año por una ola de shocks. Japón sufrió un terremoto y

tsunami y estallaron rebeliones en algunos países

productores de petróleo. Al mismo tiempo, en la

economía estadounidense la transición de la demanda

pública a la demanda privada se paralizó; Europa sufrió

graves trastornos financieros y los mercados mundiales

experimentaron una venta masiva de activos. 

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional

el PIB real de las economías avanzadas crecerá a un ritmo

lento de alrededor del 1,5% en 2011 y 2% en 2012. Desde

el segundo trimestre de 2011, el crecimiento económico

en la mayoría de los países en desarrollo y economías en

transición comenzó a disminuir notablemente. 

El crecimiento en Estados Unidos se desaceleró

notablemente en 2011 y se prevé que el crecimiento

del producto interno bruto se ralentizará aún más en

2012. Entre los principales países en desarrollo, el

crecimiento en China e India se ha estimado que

seguirá siendo fuerte. En China, aunque se ralentizará

con respecto al año anterior, se mantendrá por

debajo de 9%, mientras que India podría crecer entre

7,7 y 7,9%. Brasil y México sufrirán probablemente

una desaceleración económica más visible. Por su

parte, los países de bajos ingresos han

experimentado una desaceleración, aunque un poco

más leve. 

En términos per cápita, el crecimiento del ingreso se

redujo de 3,8% en 2010 a 3,5% en 2011, pero dicha tasa

podría verse ligeramente superada en 2012 y 2013, a

pesar de la desaceleración mundial. Lo mismo ocurre

con el crecimiento promedio dentro de la categoría de

países menos adelantados (PMA), según la clasificación

de las Naciones Unidas. Aún así, el crecimiento se

mantendrá por debajo del potencial en la mayoría de

estas economías.

Los precios de los productos han aumentado, pero

siguen siendo muy volátiles. De hecho el coste de las

materias primas disminuyó en 2011, como

consecuencia de la menor demanda mundial. Tras

alcanzar máximos durante la primera mitad del año, los

precios bajaron ligeramente. Sin embargo, en el caso

del petróleo, los metales y las materias primas

agrícolas, los niveles de precios medios para el año

2011 en su conjunto superaron los promedios

alcanzados en 2008. 

En lo que se refiere a las otras materias primas, se prevé

que la mejora de las condiciones de la oferta y la

desaceleración de la demanda provocarán nuevas

reducciones de precios. Según las estimaciones del

FMI, los precios de las materias primas distintas del

petróleo se reducirán un 14% en 2012. 

En cuanto a las tasas de inflación, en 2011 subieron en

prácticamente todo el mundo, resultado de varios
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factores, sobre todo los efectos adversos de choques

de oferta que han influido en el alza de los precios 

de alimentos, así como la demanda sostenida de las

grandes economías en desarrollo derivada del

aumento de los ingresos. Asimismo, las políticas

monetarias enfocadas a la reactivación económica 

en las grandes economías desarrolladas también han

contribuido a crear presiones al alza de los precios.

En cuanto al comercio mundial sufrió una

desaceleración en 2011; el crecimiento del comercio

de mercancías disminuyó a 6,6%, de 12,6% en 2010.

Este débil crecimiento, especialmente entre las

economías desarrolladas, es el principal factor detrás

de dicha desaceleración.

Por último, en relación a la evolución del empleo, 

la tasa de desempleo promedio de 8,6% en los 

países desarrollados en 2011 se ubica aún muy 

por encima del nivel anterior a la crisis, de 5,8%

registrada en 2007.

Panorama Español

A lo largo de 2011, la pequeña recuperación que había

experimentado la economía española en 2010 se fue

debilitando, a medida que la crisis se fue extendiendo

a un número mayor de países y se agravaban las

tensiones en los mercados financieros. 

En 2011 la economía española cayó el 0,3% en el

cuarto trimestre de 2011, mientras que en el conjunto

del año creció el 0,7% según datos de Eurostat. En los

últimos tres meses del año la economía española

retrocedió ante la contribución más negativa de la

demanda nacional, compensada en parte por la

aportación positiva del sector exterior, que creció

respecto al trimestre anterior.

Según estimaciones del Banco de España detrás de

esta evolución se encuentra una nueva contracción de

la demanda interna (del 1,3%), que se explica casi en su

totalidad por la contribución negativa de la inversión

en construcción y por el retroceso del consumo

público. Estos efectos no pudieron ser contrarrestados

por el consumo de los hogares y la inversión en

equipo, cuyo impulso inicial fue descendiendo a

medida que avanzaba el año. 

En cambio, por cuarto año consecutivo la demanda

exterior neta debilitó el impacto de la contracción del

gasto interno sobre la actividad, apoyada en la

fortaleza de las exportaciones y en la debilidad de las

importaciones.

En cuanto a la oferta, el valor añadido de todas las

ramas productivas, excepto el de la construcción,

registró avances ligeramente positivos en el promedio

de 2011. 

En este contexto, el empleo no dio signos de

recuperación en 2011. De hecho, durante este año el

paro creció en 577.000 personas, hasta situarse el

volumen de desempleados en más de 5,27 millones de

personas. La tasa de paro escaló así hasta el 22,85%, la

más alta desde el primer trimestre de 1995 (23,49%). El
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número de empleos destruidos en 2011 fue de 600.600

(-3,2%) según el INE.

Por último, la tasa de inflación española se caracterizó

por una marcada desaceleración en los últimos meses

del año, una vez que se cancelaron los efectos base de

la subida del IVA en julio de 2010 (que se habían

reflejado en las tasas interanuales de la primera mitad

de 2011) y los correspondientes a la elevación de los

impuestos del tabaco y de los precios del petróleo en

los últimos meses de 2010. La inflación concluyó el año

con una tasa interanual del 3,1 %.

EL SECTOR PETROLERO

Mercado Internacional

En 2011 el mercado petrolero ha experimentado una

gran volatilidad, y a su vez, superior a la de 2010, como

consecuencia de la elevación de la inestabilidad

política en el Norte de África y en Oriente Medio y

como consecuencia del empeoramiento de las

perspectivas de crecimiento a corto plazo de la

economía mundial y, en especial, de los países de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE).

A lo largo de 2011, la demanda total fue de 89,1

millones de barriles diarios siendo la primera vez,

desde la crisis de 2009, que cayó en 300 mil barriles por

día durante el último trimestre de 2011. Según datos

de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), las

principales causas de esta caída fueron un invierno

acusado, los altos precios del combustible y la crisis

económica en Europa. La agencia destacó que la

evolución de 2012 dependerá en gran parte de la

demanda de las economías emergentes. Por su parte,

la Organización de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) ha previsto que la demanda global de petróleo

aumente en 860.000 barriles por día en el 2012.

La demanda estará apoyada en las economías

emergentes, sobre todo de China que es la que más ha

crecido, convirtiéndose en el segundo consumidor

mundial, después de EE.UU., mientras que la oferta

estaría afectada por el aumento de costes, la reducción

en los excedentes de inventarios, la inestabilidad de los

suministros en los países de Oriente Medio y las

tensiones políticas entre Israel e Irán. En los países

desarrollados la demanda petrolera mundial se redujo

entre el 2000 y el 2010, la de las economías

emergentes ha seguido aumentado llegando a formar

más de la mitad del consumo mundial de crudo.

En cuanto al precio del petróleo durante el año 2011 se

encareció y cerró con una subida en el Barril de Brent

en un 39,9%. La cotización del petróleo en 2011

dependió, principalmente, de la volatilidad de los

mercados bursátiles y de las crisis de las deudas.

Mercado Nacional

Durante el 2011 el sector petrolero español ha seguido

afectado por la crisis económica, manteniéndose el

descenso generalizado del consumo de los productos
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petrolíferos como en años anteriores. En concreto, se ha

producido una caída de la demanda del 4,2%; las ventas

de gasolinas se contrajeron un 6,6%, mientras que los

gasóleos de automoción disminuyeron un 3,7%.

A pesar del descenso del consumo, de la crisis

económica, el sector petrolero español ha continuado

apostando por la mejora de los procesos productivos en

las refinerías y la incorporación de combustibles más

limpios. Gracias a ello se han adecuado las refinerías a la

mayor demanda de destilados medios (gasóleos y

queroseno) que necesita el mercado español, como

consecuencia de la dieselización del parque

automovilístico, el aumento del transporte por carretera

y,  aprovechando igualmente para mejorar la eficiencia

energética de sus operaciones y la calidad de los

productos que se fabrican. La demanda de gasóleo se

va a cuadruplicar en España entre 1995 y 2015 frente a

la UE donde se va a duplicar, puesto que es más

acusada que en el resto de los países, ya que el peso del

transporte español por carretera tiene una gran

influencia, al no contar ni con las vías fluviales ni con un

ferrocarril tan eficiente como el de los países de Centro y

Norte de Europa. Así las importaciones de gasóleos

representan la mitad del total de las realizadas por la UE.  

En este ejercicio, el sector mantuvo el plan inversor,

superando los 6.000 millones de € en el periodo

2008-2011, en el que se han puesto en marcha

importantes proyectos en las refinerías de Castellón

(2009), Algeciras (2009) y Huelva (2010) y en 2011 ha

entrado en funcionamiento Cartagena y Bilbao está

en pruebas. 

El desarrollo de estos proyectos está permitiendo la

adaptación de refinerías más complejas para cumplir,

cuantitativa y cualitativamente, con la demanda del

mercado como para mejorar la calidad de los

combustibles y producir combustibles

medioambientalmente sostenibles. La demanda actual

requiere de refinerías con un alto grado de conversión

y producción de destilados medios, ya que el

queroseno de aviación es otro de los carburantes de

los que ha aumentado la demanda. Las refinerías

complejas consumen más energía en la transformación

del petróleo que las simples, las mermas y

autoconsumos en una refinería compleja con

hydrocracker (proceso para obtener más gasóleo de los

residuos pesados de la primera destilación) son

mayores que en las sencillas, si en estas representan

casi el 3% del total de crudo procesado, en las

complejas se supera el 8%. 

En relación a la incorporación de biocombustibles en

2011 el sector petrolero siguió la línea y el avance de

los últimos años para la adaptación de la logística,

procesos de refino, distribución y comercialización para

el incremento del porcentaje de incorporación de bios. 

El sector petrolero español apostó también por

incrementar la competitividad en un mercado global y

contribuir de esta forma a la mejora de la balanza

comercial española y la creación de empleo de calidad.

Además, gracias a las inversiones, se generó un

importante volumen de empleo, tanto directo como

indirecto, fomentando la creación de una red de

empresas de servicio industrial.
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El principal objetivo de AOP es la defensa

de los intereses generales de sus asociados

estableciendo una serie de prioridades en

las actuaciones que tienen en cuenta el interés

particular de las Compañías y el servicio que la

Asociación puede prestar a la sociedad:  

Seguimiento de la legislación petrolera y

colaboración con las autoridades competentes de

la Administración, dando su opinión en aquellos

asuntos que afectan al sector.  

Responsabilidad con el medio ambiente, las

condiciones de seguridad e higiene de las

instalaciones o puntos de venta y distribución de

productos petrolíferos, así como la seguridad de

los mismos para los consumidores.

Organización de encuentros, foros y eventos sobre

temas de interés para las compañías asociadas.

Compromiso de cumplimiento de la normativa

española y de la Unión Europea, así como

cualquier otra que pueda ser de aplicación en

materia de defensa de la competencia.
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MEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
DURANTE 2011

(*) Desde febrero de 2011
SHELL ha pasado a ser 
asociado adherido 
de la Asociación

En este momento forman
parte de AOP:

SOCIOS:

• BP 
• CEPSA
• GALP ENERGÍA
• REPSOL 
• SARAS ENERGÍA

ASOCIADOS ADHERIDOS

• SHELL 

17

Estructura y organización de AOP

*



ORGANIZACIÓN

AOP está organizada, tal y como recogen sus Estatutos,

de acuerdo con principios democráticos y a través de

los siguientes órganos de gobierno: la Asamblea

General, la Junta Directiva (que planifica la gestión y

coordina las Comisiones de Trabajo y Grupos

Especiales sobre temas de interés para la Industria) y el

Secretariado (encargado de la gestión diaria de la

Asociación).

LA JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:

D. Josu Jon Imaz - REPSOL

VICEPRESIDENTE 1º:

D. Pedro Miró (1) - CEPSA

VICEPRESIDENTE 2º:

D. Jorge Lanza   - BP

VICEPRESIDENTE 3º:

D. João Pedro Brito – GALP ENERGIA

VOCALES: 

D. José María Pérez – Prat - BP

D.ª Mª del Carmen Gómez de Barreda (1) - BP

D. Carlos Navarro – CEPSA

D. Federico Molina (2) – CEPSA 

D. João Fiadeiro -GALP ENERGÍA 

D. Aldo Valdecantos  - GALP ENERGÍA

D. Federico Tarín - REPSOL 

D. Giampiero Spanedda (3)- SARAS ENERGÍA

VOCAL INVITADO:

D. Martín Rueda – SHELL

(1) Sustituye a Alfredo Barrios desde noviembre 

de 2011

(2) Sustituye a José M.ª García Aguado desde 

marzo de 2012

(3) Sustituye a Domenico Bruzzone desde junio 

de 2011

18

Memoria AOP 2011



EL SECRETARIADO

D. Álvaro Mazarrasa

Director General

D. Carmelo Mayoral

Director Técnico y de Medio Ambiente

Dª Inés Cardenal

Directora de Comunicación y Asuntos Legales

Dª Ana Lacasa

Directora  de Estudios Económicos

Dª Patricia Marín

Secretaría

D. Vicente Casas

Apoyo administrativo

LAS COMISIONES 
Y GRUPOS DE TRABAJO

Las comisiones y grupos de trabajo operativos durante

2011, con sus respectivos presidentes, fueron los

siguientes:

• ASUNTOS LEGALES y PONENCIA FISCAL

D. Federico Tarín

• BIOCOMBUSTIBLES y EMS: 

D. Carlos Navarro

• COMUNICACIÓN

D. José Mª Pérez-Prat

• ESTACIONES DE SERVICIO

D. Aldo Valdecantos

• REFINO

D. Josu Jon Imaz
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ALIANZA POR LA COMPETITIVIDAD
DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

AOP junto a grandes sectores industriales entre los que

se encuentran ANFAC, ASPAPEL, FEIQUE, OFICEMEN y

UNESID han llevado a cabo una iniciativa conjunta para

crear la Alianza por la Competitividad de la Industria Es-

pañola. Las empresas de la Alianza realizan el 50% de

las exportaciones españolas, el 40% de las inversiones

en I+D+i y el 70% de la inversión en protección del

Medio Ambiente.

La Alianza se constituyó originalmente en marzo de

2011 y su objetivo es promover la competitividad de

la industria española en el contexto europeo y el

mercado global, impulsar políticas y marcos regulato-

rios que apoyen dicho objetivo y potenciar la capaci-

dad inversora y de innovación consustancial a las

industrias y su capacidad de creación de empleo de

calidad, asegurando de esta forma que la industria li-

dere la vuelta de la economía española al creci-

miento. Todo ello, potenciando y complementando

el trabajo de la CEOE en dicho ámbito, aportando en-

foques sectoriales y tomando nuevas iniciativas en

este sentido.

El fin de esta Alianza es ser un generador de

propuestas concretas que impulsen la competitividad

de la industria española y, en especial, su capacidad

de competir con éxito en los mercados

internacionales. 

Las empresas de la Alianza
realizan el 50% de las

exportaciones españolas, el
40% de las inversiones en

I+D+i y el 70% de la inversión
en protección del Medio

Ambiente

Datos claves de la Alianza:

Genera un tercio de la Cifra de Negocios industrial

con una facturación anual de 150.000 millones de

euros

Supone un tercio del Producto Industrial Bruto

Español

Da empleo directo a 400.000 personas

1,7 millones de empleos, el 9% de la población

activa, dependen de estas industrias

Representa casi el 50% de las exportaciones

españolas, por valor de 85.000 millones de euros

Más de la mitad de sus ventas las realizan en

mercados exteriores

Desde 2005, el conjunto de las empresas de la

Alianza ha invertido en España más de 30.000

millones de euros

El 42% de la Inversión en I+D+i, 1.500 millones de

euros anuales, dependen de sus empresas

Genera el 67% de la inversión en protección del

medio ambiente, 1.600 millones de euros anuales

22

Memoria AOP 2011

Actividad de AOP



Registra un 87% de empleo fijo frente al 65% de la

media nacional o el 30% del sector servicios

Emplea de forma directa a 75.000 graduados

universitarios

Sus empresas disponen de 14.000 investigadores,

el 34% del total industrial

Entre los principales mensajes que la Alianza está

trasladando a las distintas autoridades se  propone

poner en marcha una batería de medidas con el fin

último de impulsar la competitividad de la industria,

clave para la economía española.

Marco Normativo: Unidad de Mercado

Promover la coordinación entre CCAA para 

evitar, en el ámbito de la normativa que 

afecta al funcionamiento y operaciones 

de las empresas industriales, la proliferación 

de legislaciones diferentes que regulen 

el mismo objeto. Se propone, con 

independencia de otras medidas 

factibles, la introducción de mecanismos 

de reconocimiento legislativo mutuo entre las

diversas Comunidades.
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La ruptura del mercado interior está viéndose

agravada, además, por la proliferación en

Comunidades y Corporaciones Locales de tasas y otros

impuestos de supuesto carácter ambiental o sanitario,

que generan un grave problema de competitividad, ya

que las mismas, además de mostrar un mero carácter

recaudatorio propician una distorsión competitiva en

el mercado nacional y en el comunitario. Desde

principios de año el uso de los citados instrumentos

fiscales se ha acrecentado notablemente por parte de

varias CCAA.

Medio Ambiente: Compromisos 
de reducción de emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) en la UE

Defender compromisos de reducción en la UE

sometidos a la previa asunción de compromisos

globales y del mismo alcance en las principales áreas

productivas. En el marco actual, no pueden asumirse

de forma unilateral compromisos superiores al 20 %

de reducción de emisiones de GEI para el año 2020

establecido en la Directiva de Comercio de Emisiones

por el riesgo que supondría institucionalizar en

España la situación de crisis, la pérdida de

competitividad frente a productores no sujetos a

restricciones y el fomento de la deslocalización

industrial. Ese riesgo es real y afectaría en gran

medida a la industria básica que trabaja con

márgenes muy reducidos. Esto podría provocar la

destrucción del actual tejido industrial europeo y

aniquilaría la capacidad de innovación europea en su

lucha contra el cambio climático.

La Directiva 2009/29/CE prevé que los Estados

Miembro puedan adoptar medidas financieras en

favor de sectores o subsectores catalogados como

expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono

por la repercusión en el precio de la electricidad de los

costes relacionados con las emisiones de gases de

efecto invernadero. Los estados de nuestro entorno

competitivo ya han establecido o anunciado  estas

medidas financieras que beneficiarán a sus empresas,

siendo por tanto imprescindible que el Gobierno

español establezca un sistema de concesión de

ayudas similar.

Se propone poner en marcha
una batería de medidas con
el fin último de impulsar la

competitividad de la
industria, clave para la

economía española

Energía: Mix de Energía Eléctrica Competitiva

Promover un mix de producción de electricidad

diversificado que nos permita disponer de un coste

de la electricidad competitivo, diversificando fuentes

y tipos de combustible para garantizar el suministro.

Logística y Transporte: Desarrollo de
Infraestructuras de Transporte y
Homogeneización de las dimensiones
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Debe impulsarse el desarrollo del Plan Estratégico de

Infraestructuras de Transporte y la promoción efectiva

de la intermodalidad y el Ferrocarril, dedicando

especial atención a las conexiones Ferrocarril-Puertos,

al desarrollo y mejora de Centros Intermodales, a la

mejora de los servicios a lo largo de la cadena de

proveedores de servicios logísticos y en particular a

las conexiones con Francia.

Se debe aumentar la eficiencia del transporte a través

de la ampliación de pesos y dimensiones autorizados

en el transporte, tales como los convoyes ferroviarios

de 750 metros, el incremento de la carga máxima

autorizada para el transporte por carretera hasta las

44 Toneladas, o el incremento del gálibo generalizado

a 4,5 metros para los camiones de carga general.

“Céntimo verde”

Desde finales de 2010 la Subcomisión de Análisis de la

Estrategia Energética Española para los próximos 25 años

ha estado planteando la posibilidad de trasladar los

costes de las energías renovables, al menos

parcialmente, al conjunto de los consumidores del

sistema energético español y, concretamente, a los

carburantes de automoción para financiar el déficit del

Régimen Especial.

El déficit de tarifa eléctrica no
debe financiarse con el

llamado “céntimo verde”

También desde algunas compañías y asociaciones se

ha planteado esta posibilidad. Incluso la CNE, en su

reciente informe sobre el sector energético español,

entre las medidas para garantizar la sostenibilidad

económico-financiera del sistema eléctrico, planteaba

esta propuesta.

AOP ha trasladado sus argumentos a la Administración,

Instituciones, medios de comunicación, sobre por qué

el déficit de tarifa eléctrica no debe financiarse con el

llamado “céntimo verde”

La subvención cruzada entre distintos sectores

económicos puede crear distorsiones peligrosas

desde el punto de vista del correcto funcionamiento

macroeconómico y de la competitividad. El sector 

en el que tendría un mayor impacto sería el del

transporte, sector esencial para la economía 

y generador de empleo y riqueza en España, 

y que actualmente se encuentra en una difícil

situación. Este incremento de costes afectaría a otros

sectores productivos que verían mermada su

competitividad internacional. 

Además, con este encarecimiento artificial de los

carburantes se estarían enviando señales erróneas a los

mercados energéticos. Los costes deben ser asumidos

por quien los genera, transmitiendo una adecuada

señal del precio a los consumidores, incentivando con

ello la eficiencia en el uso de los recursos y en la toma

de decisiones más adecuada.
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No existe ninguna
justificación medioambiental

para que se recargue 
un producto energético, como 
los carburantes, para financiar

a otra forma de energía

Desde AOP se apuesta firmemente por que cada tipo

de energía debe ser capaz de asumir sus propios

costes. Los consumidores tienen que estar preparados

para pagar por el coste real de la energía en todo su

ciclo desde la producción de la materia prima, su

transformación, su distribución y su impacto en el

medio ambiente. El consumidor de productos

petrolíferos lleva muchos años haciéndolo.

No existe ninguna justificación medioambiental para

que se recargue un producto energético, como los

carburantes, para financiar a otra forma de energía. 

El sector petrolero español ya realiza un importante

esfuerzo para el cumplimiento de los objetivos 

de incorporación de energías y de reducción de

emisiones de CO2, cuyos costes son asumidos

exclusivamente por los consumidores de este tipo 

de energía.
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El sector petrolero es uno de los que mayor carga fiscal

soporta. En los carburantes casi el 50% del precio final

corresponde a impuestos, frente a un 20% en la

energía eléctrica.  

La imposición fiscal que grava los productos

petrolíferos y la electricidad no es comparable, ni en

términos de recaudación (la de los productos

petrolíferos es 10 veces superior a la de la

electricidad), ni en términos de esfuerzo fiscal por

contenido energético. Si se trasladan los impuestos

soportados a la misma unidad de energía (tonelada

equivalente de petróleo- tep) el promedio de los

impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo es

de 454 €/tep y el promedio del impuesto sobre la

electricidad es de 92 €/tep, lo que supone un

esfuerzo aproximadamente 5 veces mayor. Esta

fiscalidad aumenta, además, en algunas CCAA que

están instaurando o aumentando el tramo

autonómico del Impuesto de Ventas Minoristas sobre

determinados Hidrocarburos (IVMDH).

El sector petrolero 
es uno de los 

que mayor carga fiscal
soporta
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Por todo ello, AOP se opone firmemente a la

implantación de una nueva tasa, mediante aumentos

en la carga fiscal de los combustibles, como

mecanismo para financiar el déficit de la tarifa eléctrica,

generado en gran parte por los subsidios a las

tecnologías de generación eléctrica renovables,

mediante el incremento de los impuestos sobre los

hidrocarburos líquidos o gaseosos. Además,  reclama la

máxima transparencia en la formación del precio final,

sin interferencia de sectores ajenos al de los

hidrocarburos.

El refino como infraestructura
estratégica

En el mes de febrero se celebró una Cumbre Europea

de jefes de Estado que estuvo dedicada a la política

energética. De cara a este encuentro, AOP solicitó el

apoyo y liderazgo del Gobierno para que se tuviera en

cuenta la importancia del sector, con el objetivo de

asegurar el suministro energético en condiciones

sostenibles hacia una economía más baja en carbono.

El petróleo y sus derivados 
se mantendrán como una

energía clave en el horizonte
de 2030

AOP aplaudió la iniciativa de dedicar la Cumbre

Europea a la política energética de la Unión Europea, y

trasladó al Presidente del Gobierno y al Ministro de

Industria varios mensajes.

Tal y como reconoce la Agencia Internacional de la

Energía (AIE), el petróleo y sus derivados se

mantendrán como una energía clave en el horizonte

de 2030, representando, en los diferentes escenarios,

en torno al 30% de la energía primaria y por encima del

80% de la energía requerida para el transporte.

La infraestructura de refino y red de distribución

española, proporcionan la seguridad de suministro

requerida por los consumidores españoles,

comunitarios y de fuera de la Unión Europea.

Nuestra industria contribuye positivamente a la

economía española y es un vehículo recaudatorio muy

importante. En 2010 se recaudaron más de 16.000

millones de euros en impuestos especiales e IVA. El

sector petrolero contribuye a la creación de valor, al

liderazgo tecnológico, tanto de nuestra industria a nivel

mundial como en la producción de combustibles más

eficientes que son indispensables para que la industria

del automóvil europea sea líder mundial, y además, está

íntimamente integrado con la industria petroquímica.

La industria del refino
contribuye positivamente 

a la economía española 
y es un vehículo recaudatorio 

muy importante
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El sector petrolero, en estos difíciles momentos de

crisis económica, es de los pocos sectores industriales

afectados por la Directiva del Comercio de Emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que está

manteniendo el empleo directo, según los

indicadores de empleo del Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales. 

El Consejo de Competitividad del 10 de diciembre

reconoció la necesidad de asegurar de forma

sostenible el suministro eficiente de energía

convencional durante la larga transición a una

economía baja en carbono. En consecuencia, las

políticas deberán permitir y no amenazar la

continuidad de las operaciones y la necesaria

rentabilidad de las inversiones, que en el caso

particular de España, se han realizado en los últimos

años para asegurar la competitividad de nuestras

refinerías y su adaptación a los cambios estructurales

que se han producido en el mercado. Si la demanda

del mercado español no se satisface por la producción

de los refinerías españolas y europeas, será satisfecha

por importaciones de fuera de la Unión Europea, con

lo que conlleva de aumento de las emisiones de GEI,

del riesgo para la seguridad de suministro futuro,

además de para la rentabilidad de las inversiones ya

realizadas por los tres grupos refineros españoles, que

superan en total los 6.000 millones de euros en el

periodo 2008-2011

Mantener un sector de refino
competitivo debe ser una
preocupación clave para

asegurar el suministro
energético en condiciones

sostenibles

Entre los principales retos del sector refino español se

encuentran los siguientes: 

Las múltiples y crecientes regulaciones  a nivel

europeo, nacional, regional y local aumentan de

manera importante los costes de la industria

europea del refino muy expuesta a la

competencia internacional y así pierde

competitividad frente a las refinerías situadas

fuera de la Unión Europea. La Directiva del

comercio de emisiones de CO2 es un buen

ejemplo: las asignaciones gratuitas de emisiones

a las refinerías europeas podrían verse reducidas

en un 30% en el año 2013, si no se considera una

aplicación progresiva de este ambicioso objetivo

habida cuenta que el objetivo de reducción

global de la UE es de alcanzar el 20% en el año

2020. En el contexto actual de reducidos

márgenes de refino el encarecimiento de los

costes operativos del 13% que resultaría, a partir

del año 2013, situaría al refino europeo en una

situación muy difícil frente a sus competidores de

fuera de la UE.

29

Actividad de AOP



Los profundos cambios en la demanda de

productos como consecuencia del fuerte

aumento, sobre todo en el mercado español, del

desequilibrio de gasóleo y gasolina,  y el

cumplimiento de las nuevas regulaciones y

especificaciones han motivado las importantes

inversiones mencionadas anteriormente. Este

proceso inversor se está finalizando en momentos

de caída general de la demanda, lo que afecta

seriamente a nuestra industria.

Mantener un sector de refino competitivo debe ser una

preocupación clave para asegurar el suministro

energético en condiciones sostenibles, principalmente en

materia de movilidad, durante la transición, que puede ser

larga, hacia una economía más baja en carbono. Es por lo

que AOP se dirigió al Gobierno para solicitar su apoyo y

liderazgo en la definición de una política energética en la

citada Cumbre Europea de Jefes de Estado.

Mesa sectorial de refino de combustible

En cumplimiento  de lo establecido en el RD 202/2006,

de 17 de febrero, por el que se  regula la composición y

funcionamiento de las mesas de diálogo social,

previstas en el articulo 14 de la Ley 1/2005, de 9 de

marzo, por la que se regula el régimen de comercio de

derecho de emisión de gases de efecto invernadero;

AOP, junto a sus asociados, participaron en la reunión

convocada el 16 de junio de 2011 por el Secretario de

Estado de Energía, Presidente de la Mesa Sectorial de

Refino de Combustible.

Al igual que en anteriores reuniones, se revisaron los

puntos de interés general para el sector:

Balance y aplicación del PNA 2008-2012 en el

sector, durante el año 2010.

Análisis de datos e indicadores propuestos para el

sector. 

Situación de los trabajos de la Directiva del

Comercio de Derechos de Emisión de GEI.

En el año 2011, las emisiones del sector refino fueron

de 14,08 millones de t CO2 superiores en un 6,02 % a

las del año anterior.
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Asignación Emisiones Superávit Emisiones %(E11-E10)
Derechos 2011 / Déficit % Sup / Def 2010 /E10

Refino de petróleo 17,85 14,08 3,77 21,12 13,28 6,02

Fuente: OECC



Dos hechos relevantes explican el incremento de

emisiones de 2011 respecto a 2010: 

Operación durante todo el año de la ampliación

de la refinería de CEPSA en La Rábida, que se puso

en marcha en 2010.

Puesta en marcha de la ampliación de la refinería

de REPSOL en Cartagena.

El sector de Refino de Combustible ha incrementado

su empleo en el periodo 2004-2010 en un 22,5%, en

términos porcentuales, y en este último año se ha

incrementado en 600 trabajadores, el 8 %. El sector se

ha comportado mejor que el resto de los sectores

afectados por el Protocolo de Kioto.

El informe presentado sobre “Indicadores de Empleo

del Sector Refino de Combustible”, indica que, a 31 de

diciembre de 2010, había 9.132 trabajadores. 

Trabajadores del sector de Refino de Combustible
Evolución 2004-2010

Año Nº de Trabajadores Evolución en %

2004 7.456 100,0
2005 7.678 103,0
2006 7.930 106,4
2007 8.173 109,6
2008 8.555 114,7
2009 8.539 114,5
2010 9.132 112,5
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Evolución porcentual del empleo en el sector, en el conjunto de sectores industriales 
afectados por el Protocolo de Kioto, y en el conjunto del sector industrial (2004=100)

Total sectores industriales  
Año Refino de Combustible Protocolo Kioto Total Sector Industrial

2004 100,0 100,0 100,0
2005 103,0 101,1 99,8
2006 106,4 103,2 100,2
2007 109,6 104,5 103,4
2008 114,7 100,6 97,7
2009 114,5 90,8 89,7
2010 122,5 87,7 85,8



El sector de Refino de
Combustible ha incrementado

su empleo en el periodo
2004-2010 en un 22,5%

Comparada la evolución del empleo con la producción

y las emisiones, se observa un importante crecimiento

del empleo, a pesar de la caída de la producción.

Hay que señalar que el empleo del sector refino es un

empleo de alta cualificación y de larga duración, con

una tasa de temporalidad inferior a la media nacional.

Es de los pocos sectores económicos que en la crisis

económica que estamos viviendo ha apostado por la

inversión y por el mantenimiento y la creación de

empleo.

Libro Blanco Transporte Europía

AOP realizó la adaptación de una publicación

elaboraba por la Asociación Europea de la Industria

Petrolífera (EUROPIA): “El Libro Blanco del

Combustible para el Transporte de la UE” sobre la

contribución del sector del refino de la UE al futuro

del transporte. Dicho documento ofrece un análisis
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Empleo, Producción y Emisiones. Evolución porcentual 2005-2010
(2005=100)

Año Trabajadores Producción Emisiones

2005 100 100 100
2006 103,3 101,7 100,2
2007 106,4 99,2 97,9
2008 111,4 100,3 94,4
2009 111,2 94,9 88,9
2010 118,9 95,5 85,9



de estadísticas y datos de diferentes organismos

públicos reconocidos, como universidades,

consultorías y la Agencia Internacional de la Energía y

la Industria. A lo largo de cuatro capítulos se pone en

valor el papel del petróleo, como fuente principal de

los combustibles, las alternativas y opciones en la

reducción de emisiones de CO2, los criterios

metodológicos de las políticas energéticas y las

previsiones a corto, medio y largo plazo de la

demanda. El informe muestra también las opciones

de mejora de la eficiencia y los combustibles de bajo

carbono, y cómo podrían conducir al logro de los

objetivos, a largo plazo, de reducción de las

emisiones de CO2 en el transporte de la UE.

Compromiso del sector en la reducción
de gases de efecto invernadero (GEI)

Desde 2010 la UE ha estado planteando y analizando 

la posibilidad de elevar el compromiso de reducción

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

hasta el 30% en 2020. El sector petrolero está

comprometido con el medio ambiente y lleva años

invirtiendo en tecnologías para alcanzar el 20% 

de reducción de emisiones establecido como

objetivo.

AOP junto al resto de agentes sociales de la Industria

Estratégica Española ha continuado, un año más,

mostrando su preocupación por el riesgo y las graves

consecuencias de adoptar unilateralmente este

compromiso dentro del plazo establecido frente al

resto de países del mundo

El sector petrolero 
está comprometido con el

medio ambiente

Una legislación europea basada en este tipo de

objetivos cuantitativamente tan ambiciosos provocaría

una falta de competitividad en un entorno de crisis

económica, que puede conllevar a una caída de la

producción industrial, el desplome de los márgenes de

refino y podría estimular la fuga de carbono, así como

la importación de productos sin la misma estructura de

costes que la industria europea.
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Por todo ello, la asociación advirtió que sin una 

base tecnológica no se pueden plantear acciones 

para la reducción de emisiones puesto que

únicamente se consigue un aumento de las mismas, 

es decir, se continúa produciendo lo mismo, aunque

en otros países con menos sensibilidad

medioambiental y con menores controles

medioambientales que la UE. 

Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo del 30%

de disminución de emisiones podría suponer la

desaparición de la industria, lo que es incompatible

con el objetivo establecido de conseguir un 23% de

peso de la industria en el PIB.  Sin industria, la Unión

Europea perdería su posición de liderazgo económico

e industrial en el mundo.

Comentarios de la AOP a las
modificaciones de las especificaciones
del Gasóleo clase B

AOP realizó comentarios al Proyecto de Real Decreto

por el que se modifica el RD 61/2006, de 31 de enero,

en lo relativo a la entrada en vigor de las

especificaciones técnicas del Gasóleo de clase B.

En la introducción del Proyecto que se propuso, se

mencionaba claramente que el gasóleo para uso

marítimo se utiliza principalmente en embarcaciones

de pesca y su uso como tal no estaba incluido en el

ámbito de aplicación de la reducción del contenido

máximo de azufre de los gasóleos contemplado en la

citada Directiva 2009/30/CE.

De hecho el contenido de azufre y las especificaciones

para los combustibles de uso marítimo, tanto para

buques mercantes como para embarcaciones de pesca

se rigen por la Directiva 2005/33/CE y el RD 1027/2006.

Teniendo en cuenta este contexto, la asociación

aconsejó hacer una aclaración en los usos de los

combustibles de uso marítimo, que actualmente

generaban confusión en lo relativo al Gasóleo de clase

B para embarcaciones de pesca.

Además, a partir de enero del 2011 se limitó el contenido

máximo en azufre de 10 mg/kg y que afectaba

exclusivamente a los buques de navegación interior y a

las embarcaciones de recreo. Por todo ello,  AOP propuso

definir con mayor precisión el concepto de Gasóleo B

afectado por la limitación de las 10 mg/kg de azufre y

precisar que se refiere a los usos contemplados en la

Directiva, es decir, al uso de máquinas móviles no de

carretera, entre los que se incluyen los buques de

navegación interior, tractores agrícolas y forestales. 

Las emisiones de SO2 en
España están muy por debajo

de los límites nacionales 
de emisión

La limitación de contenido de azufre a 10 mg/kg de

azufre para el Gasóleo B para embarcaciones de pesca

es exclusiva de España, y no está vinculada a ninguna

Directiva de la Comisión Europea, ni existe una
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justificación medio ambiental que lo determine. Las

emisiones de SO2 en España están muy por debajo de

los límites nacionales de emisión y las emisiones

incrementales que se producirían de mantenerse las

especificaciones actuales son del orden de 600 Tm de

SO2 (una cifra prácticamente despreciable frente a las

emisiones totales en España).

La Comisión Nacional de la Energía, en su Informe

sobre el citado Proyecto de Real Decreto apoyó las

consideraciones de AOP.

Por otro lado, la asociación también transmitió que hay

un factor económico que supondría un sobrecoste

para el uso en la pesca del Gasóleo B de 10ppm de

azufre como se observa en el siguiente gráfico de la

comparativa de las cotizaciones internacionales en el

mercado del Mediterráneo para el Gasóleo de 10 ppm

de azufre y de 0,1 gr/kg a lo largo de 2011.

Según las estimaciones realizadas, el gasóleo utilizado

en la pesca que se vio afectado por esta medida

ascendió a 350.000 m3 /año.

Por lo tanto, desde AOP se solicitó no encarecer la

obligación del contenido de azufre innecesariamente

en el Gasóleo B para uso en pesca a partir del 31 de

diciembre de 2011, y posibilitar la comercialización para
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la actividad de pesca de un gasóleo cuyo contenido en

azufre sea del 0,1% en masa. Todo ello para:

No perjudicar artificialmente la competitividad del

sector pesquero español dentro del marco europeo.

No generar malentendidos entre los combustibles

de uso marítimo, que se rigen por las

especificaciones de la norma ISO 8217,  y el

Gasóleo B utilizado en pesca.

Evitar el desplazamiento, de las embarcaciones de

pesca, a otros puertos europeos con el fin de

repostar en las mismas.

El 7 de octubre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó

el Real Decreto 1361/2011, por el que se modifica el Real

Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las

especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases

licuados del petróleo, se regula el uso de determinados

biocarburantes y el contenido de azufre de los

combustibles para uso marítimo, en lo relativo a las

especificaciones técnicas del gasóleo denominado clase

B. En ese Real Decreto no se citaba expresamente la

aplicación del contenido de 0,1% de azufre para el GOB

de uso marítimo, pero no se le incluía dentro de aquellos

que a partir del 1 enero de 2012 deberán utilizar un

contenido de 10 ppm de azufre.

Ley de servicios de pago

El sector petrolero ha mostrado su apoyo a los objetivos

de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre de 2009, de

servicios de pago, en relación a la protección del usuario

final y evitar los posibles abusos. Sin embargo, hay

algunos aspectos de la regulación que preocupaban a

AOP y que pusieron de manifiesto de cara a una posible

modificación que pudiera realizarse en la ley.

En la ley se amplió el plazo para que una entidad

pudiera rechazar el pago domiciliado que se hubiera

pactado previamente con un proveedor de bienes o

servicios, hasta 8 semanas después de dicha operación

de pago. Este nuevo plazo acrecienta la preocupación

y riesgo crediticio para aquellos proveedores de bienes

o servicios que suministran los mismos de forma

continuada a sus clientes. Asimismo, este aumento de

plazo es contradictorio con la reforma aprobada en

marzo de 2010 de la Ley 3/2004,  de medidas contra la

morosidad,  que reduce los plazos de pago de las

Administraciones públicas y empresas con sus

proveedores.

Una consecuencia que podría surgir a raíz de una

mayor contención en la política de riesgos crediticios

del mercado es que los proveedores de bienes y

servicios se puedan ver obligados al establecimiento

de medidas, para minimizar el aumento de dichos

plazos de devolución de recibos domiciliados. Por lo

tanto, disminuiría el crédito otorgado a sus clientes o

endurecer las condiciones del mismo, lo cual podría

traducirse en una reducción de la actividad económica,

justo en un momento en que se necesita lo contrario.

Por ello, desde AOP se solicitó que se estableciesen los

mecanismos necesarios para que tal riesgo se redujera
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sin que la aplicación de esta ley, que debe proteger al

consumidor final, implicará un mayor riesgo de

morosidad en las empresas o una posible reducción de

la actividad económica de las mismas.

Comentarios de AOP a la propuesta de
directiva de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad

En el mes de abril la Comisión Europea aprobó la

Propuesta de la Directiva que modifica la de 2003/96/CE

por la que se reestructuraba el régimen comunitario de

imposición de los productos energéticos y la

electricidad. AOP analizó dicha normativa con el

objetivo de establecer una posición común junto al

grupo de trabajo de Fiscalidad Medioambiental de la

CEOE. Desde la asociación se contemplaron tres puntos

con el objetivo de mejorar la normativa:

La equiparación de los tipos impositivos entre

gasolinas y gasóleos

Desde el sector petrolero se ha venido defendiendo la

igualdad de los tipos impositivos siempre que los

productos tengan un mismo uso, como es el caso de

los productos petrolíferos. Sin embargo, la política fiscal

que estableció Europa, a excepción del Reino Unido,

de establecer tipos impositivos más bajos para el

gasóleo que para la gasolina, provocó un gran

desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

En el caso de España este desequilibrio es mucho más

acusado que en otros países europeos, como

consecuencia de la mayor dieselización del parque

automovilístico español y del transporte de mercancías

por carretera. Según las previsiones que se realizaron al

respecto la demanda de destilados medios (en los que

se incluyen el gasóleo y el queroseno) se podría

cuadruplicar en España entre 1995-2015, mientras que

en la UE únicamente se duplicaría. Este desequilibrio

ha generado que España sea exportadora de gasolinas

e importadora de gasóleos, como puede observarse en

el siguiente gráfico: 
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Desde el sector petrolero se
defiende la igualdad de los
tipos impositivos siempre

que los productos tengan un
mismo uso

La caída de consumo durante los dos últimos años ha

sido la razón por la que las importaciones de gasóleo

cayeran sobre las del año 2007 -año récord de

consumo- frente a las exportaciones de gasolina que

han continuado creciendo. Debido a toda esta

situación AOP propuso equiparar los tipos impositivos

entre las gasolinas y los gasóleos en la Directiva.

La desaparición del gasóleo profesional

Un segundo punto que analizó AOP en la directiva fue la

desaparición del gasóleo profesional. El sector participó

activamente desde el principio en su introducción en

España y abogó por mantenerlo puesto que su uso en el

transporte de mercancías y personas sí justificaba un

menor tipo impositivo. Diferentes colectivos del sector

del transporte mostraron la repercusión que tiene sobre

el precio del Gasóleo A, así como sus costes en el precio

final. Por ello, AOP solicitó que se mantuviera la

posibilidad de que los países establecieran un gasóleo

profesional para que el sector del transporte no se viera

afectado por la equiparación de los tipos impositivos

entre las gasolinas y los gasóleos.
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El uso de electricidad para el transporte

En tercer lugar, AOP instó a que la electricidad

cuando se utilizará en los vehículos a motor, tendría

que soportar una carga fiscal igual que la de los

productos que sustituye (gasolinas y gasóleos). La

asociación realizó una comparación entre los

impuestos especiales soportados por los

hidrocarburos líquidos y los de la electricidad por la

misma unidad de energía y concluyeron que el

esfuerzo fiscal realizado por los carburantes es casi 5

veces superior al de la electricidad, como se observa

en el siguiente cuadro:

€/tep cts €/Kw h

ELECTRICIDAD 92,27 0,794

GASOLINA Y GASÓLEO* 454,30 3,91

* Promedio ponderado por consumo en España

El esfuerzo fiscal realizado
por los carburantes es casi 

5 veces superior al de la
electricidad

Para dotar a la directiva de un marco realista y acorde a

la situación del sector del refino, AOP valoró y propuso

que se tuviera en cuenta la idoneidad de asegurar un

nivel impositivo homogéneo para  todos los productos

energéticos, que se estableciera un marco adecuado

para la imposición de las energías renovables y se

implantara un marco jurídico para gravar las emisiones

de CO2 en aquellos sectores no sometidos al Comercio

de Emisiones.

Observaciones de AOP al Proyecto 
de Ley de Contratos de Distribución

A lo largo del mes de junio se aprobó el Proyecto de

Ley de Contratos de Distribución, una norma que

regula los contratos de distribución de los diferentes

sectores industriales. Desde AOP se realizaron varias

observaciones en el trámite de audiencia pública que

estableció la Dirección General de Comercio Interior

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La

asociación estudió el Proyecto de Ley y planteó la

necesidad de realizar una serie de cambios para

dotarlo de mayor seguridad jurídica y evitar conflictos

y litigios.

Por un lado, se analizó el artículo sobre la cesión parcial

o total de los contratos en los que AOP propuso

matizar e incluir otras condiciones que no estaban

registradas como la solvencia, capacidad técnica o

comercial.

Otro punto de interés que AOP consideraba

conveniente modificar fue la referencia a las redes 

de distribución integradas por las dificultades 

de su interpretación y aplicación. En la normativa

establecía  un trato igualitario y uniforme a todos 

los integrantes de una red de distribución, sin tener

en cuenta los elementos que les diferencian a cada

uno de ellos. El principio de no discriminación 
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no implica el trato igualitario, sin embargo, desde 

la asociación su interpretación se consideraba difícil 

y podría generar conflicto y litigios. De hecho, desde

el punto de vista de competencia en el sector 

de la distribución, la Comisión Nacional de la

Competencia también sugirió en sus comentarios 

a la ley su eliminación por los efectos negativos 

que tendría este punto. 

Por último, se analizó la redacción del artículo que

hacía referencia a la indemnización por clientela y que

incorpora un parámetro de medida irrazonable desde

el punto de vista económico.

Observaciones a la hoja de ruta de la UE
en materia de energía en el horizonte 
a 2050

Durante el mes de diciembre la Comisión Europea

adoptó una Hoja de Ruta en materia de energía a 2050,

dentro de la iniciativa para una Europa eficiente en el

uso de los recursos energéticos. Esta hoja es la tercera

que se ha realizado en el horizonte 2050, tras la que se

público para una economía baja en carbono y la del

futuro del transporte. 

AOP consideró adecuada la inclusión de varios

escenarios de análisis: priorizar en la puesta en práctica

de los objetivos marcados para 2020 e impulsar los

esfuerzos públicos y privados europeos en I+D+i. Sin

embargo, desde la asociación se consideró necesario

analizar varios puntos teniendo en cuenta las

características del sector energético: 

AOP considera necesario
evaluar el impacto sobre la

competitividad de las
empresas europeas de las

distintas políticas energéticas

Garantizar la competitividad 

El precio de los distintos tipos de energía y la

regulación del sector energético tienen una gran

relevancia en la competitividad de la industria frente a

la de terceros países. Esta situación resulta

particularmente preocupante para el sector debido a

que los precios energéticos en la UE son superiores a

los de los principales competidores, afectando así

negativamente a la competitividad de la industria

europea. Asimismo, se abogó por potenciar la

eficiencia energética para optimizar el volumen de

inversiones en las infraestructuras energéticas y se

recomendó evaluar el impacto sobre la competitividad

de las empresas europeas por parte de las distintas

políticas energéticas. 

Desacoplar el consumo energético 

y el crecimiento económico

El compromiso político con la mejora de la eficiencia y

el ahorro energético expresado por la UE debería estar

coordinado con la creación de riqueza, la defensa del

bienestar de sus ciudadanos y la competitividad de sus

empresas. Los países definen la eficiencia energética
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con base en la productividad energética, es decir, el

uso de energía con respecto a indicadores

económicos. La UE planteó sus objetivos de eficiencia

en términos absolutos de ahorro energético. 

Por otro lado, la Comisión Europea hizo diversas

referencias a cambios estructurales encaminados a

incrementar la eficiencia y el ahorro energético. En este

sentido, AOP defendió que los objetivos no se deberían

alcanzar reduciendo el peso de la industria europea

intensiva en energía, puesto que no tendría coherencia

con otras políticas europeas encaminadas a defender

la competitividad de la industria y el crecimiento

económico. 

Asegurar el uso de modelos adecuados y realistas

El sector apuesta por mejorar la transparencia del modelo

PRIMES, sistema modelado que simula una solución de

equilibrio de mercado para la oferta energética y la

demanda en los Estados Miembros de la UE. No obstante,

existen diversos puntos que deben ser todavía

adecuadamente aclarados. Por ejemplo, los costes de las

distintas tecnologías empleados en el modelo PRIMES

son distintos de los utilizados por la Agencia Internacional

de la Energía y por el Departamento de Energía de EE.UU.

y tampoco quedaba claro por qué razón las curvas de

costes de las distintas tecnologías no mejoran a lo largo

de los años. En este sentido, la industria valoró que la hoja

de ruta fuera periódicamente revisada y actualizada, con

objeto de incorporar en sus estimaciones las distintas

innovaciones tecnológicas, la evolución en sus costes y

adaptarlo a la situación real de la economía europea. Del

mismo modo, solicitó que se mantuviera un diálogo

fluido al respecto con los Estados Miembros y con los

sectores empresariales, mejorando así la trazabilidad y

transparencia de las estimaciones aplicadas en los

escenarios. 

Relación con la firma de un pacto global en

materia de cambio climático

El sector está a favor de un acuerdo global en la lucha

contra el cambio climático y sería recomendable

desarrollar al menos algún escenario en el que se

contemplara la posibilidad de que no llegara a

alcanzarse.

La hoja de ruta de energía
debería mantener la

neutralidad tecnológica, sin
elegir de antemano cuáles

son las tecnologías o fuentes
energéticas que deben

conformar el mix europeo

Afrontar el desafío de la crisis financiera 

y mantener la neutralidad tecnológica

La hoja de ruta a 2050 estima que para lograr los

objetivos marcados sería necesario invertir en torno al

14% del PIB europeo en el sistema energético. Sin
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embargo, el sector informó que las capacidades de

financiación de las empresas son cada vez más

limitadas. En este sentido, sería preciso ir hacia

modelos que faciliten el acceso a la financiación.

A su vez, se recomendó garantizar que toda propuesta

legislativa que se derivara de la hoja de ruta de energía

o de las distintas iniciativas políticas previstas

mantuviera su neutralidad tecnológica, sin elegir de

antemano cuáles son las tecnologías o fuentes

energéticas concretas que deben conformar el mix

energético europeo. 

Comunicación e interacción con el público. 

Debido a la relevancia de los objetivos planteados será

necesario implicar en el proceso tanto a los sectores

económicos como a la sociedad en su conjunto. Por

ello, la industria petrolera solicita mantener una

comunicación fluida y abierta con el público europeo

acerca de las posibles implicaciones que conlleve la

aplicación de la hoja de ruta a 2050, así como las

interrelaciones entre los tres ejes de la política

energética europea: sostenibilidad, seguridad de

suministro y competitividad.

Biocombustibles

Objetivos  obligatorios de biocarburantes para

los años 2011, 2012 y 2013

Los operadores petrolíferos han realizado un gran

esfuerzo en muy poco tiempo, para adaptar sus sistemas

de aprovisionamiento, logísticos y comerciales para el

cumplimiento de los objetivos de incorporación de

biocarburantes,  que es el cambio estructural más

importante en el sector en los últimos años. 

Tienen disposición y capacidad para alcanzar incluso

objetivos más ambiciosos, pero se impone la limitación

técnica del parque de vehículos existente para aceptar

porcentajes mayores a los de las especificaciones

vigentes.  Las especificaciones son normas técnicas

que definen la calidad que deben tener los carburantes

puestos en el mercado, con los objetivos de preservar

el medio ambiente y de asegurar el buen

funcionamiento de los motores.

Los operadores petrolíferos
han realizado un gran

esfuerzo para el
cumplimiento de los

objetivos de incorporación
de biocarburantes

Es necesario poner énfasis en el tándem indisoluble que

forman los motores y los carburantes, por lo que es

imprescindible involucrar a la industria automovilística

para el desarrollo de productos con mayores contenidos

de biocarburantes. 

Las normas de calidad de los carburantes se fijan en el

Comité Europeo de Normalización (CEN), en el que

42

Memoria AOP 2011



los operadores colaboran activamente,

conjuntamente con la industria del automóvil y otras

instituciones. Desde hace años, los trabajos del CEN

van en la línea de posibilitar mayor incorporación de

biocarburantes.

Se impone la limitación
técnica del parque de

vehículos existente para
aceptar porcentajes mayores

de biocarburantes

Estas normas de calidad aprobadas en el CEN se

trasladan a la legislación de cada país. En España se

recogen en el Real Decreto de especificaciones, que en

este momento, admite un máximo del 7% de biodiésel

en volumen en el gasóleo A.

Después de muchos meses de trabajo en los que se

tuvo en cuenta las características del parque

automovilístico existente, las garantías de los

fabricantes y las especificaciones europeas en vigor, el

Real Decreto 1783/2010, de 23 de diciembre, por el

que se fijan objetivos obligatorios de biocarburantes

para los años 2011, 2012 y 2013, estableció unos

objetivos rigurosos, propuestos por el equipo de la

Secretaría de Estado de Energía con la colaboración del

IDAE, la CNE y todos los grupos interesados y que

resultaban compatibles con las especificaciones de

carburantes establecidas por el Real Decreto

1088/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica

el Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, en lo relativo

a las especificaciones técnicas de gasolinas, gasóleos,

utilización de biocarburantes y contenido de azufre de

los combustibles para uso marítimo.

Solo tres meses después, sin tener en consideración

todos los condicionantes citados anteriormente,  se

aprobó un aumento de objetivos al 7% en contenido

energético para el biodiesel, lo que obliga a añadir al

gasóleo casi  un 9% en volumen.

Las únicas alternativas para aumentar los objetivos de

incorporación de biocarburantes pasan, bien por la

modificación de las especificaciones que entraron en

vigor hace sólo unos meses, o bien por un incremento

significativo en la comercialización de mezclas

etiquetadas. 

Ambas resultarán de imposible aplicación, si no

tienen el respaldo de los fabricantes de automóviles

para garantizar a los consumidores que son aptas

para los motores.  La industria automovilística ha

manifestado serias reticencias al uso de

biocarburantes con porcentajes mayores al 10% en

volumen para el bioetanol y al 7% para el biodiésel,

porque no son aptas para los motores que se fabrican

actualmente.

En definitiva, al haberse impuesto unos objetivos de

incorporación de biocarburantes, que no se ven

acompañados por las normas de calidad, se aboca a los

operadores petrolíferos a no poder cumplirlos y, por
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tanto, a soportar los pagos compensatorios  previstos.

Esta situación es claramente injusta e irracional.

La industria automovilística
ha manifestado serias
reticencias al uso de
biocarburantes con

porcentajes mayores al 10%
en volumen para el bioetanol

y al 7% para el biodiésel

La CNE había advertido en diferentes informes de que

la determinación del objetivo de comercialización de

biocarburantes para el 2011 y los siguientes debían

contemplar las posibilidades de puesta en mercado de

biocarburantes en relación con los volúmenes

máximos admitidos por las especificaciones de los

carburantes fósiles, las previsiones de demanda, la

estructura de mercado o la disponibilidad de

infraestructuras logísticas de almacenamiento y mezcla

de biocarburantes.

Desde AOP se defiende activamente que en la

definición de los objetivos debe primar la posibilidad

real de que los operadores puedan alcanzarlos

teniendo en cuenta las mezclas de biocarburantes

compatibles con el parque actual de vehículos y las

especificaciones de productos petrolíferos vigentes, así

como la posible evolución en los próximos años.

Propuesta de Resolución de la Secretaría de

Estado de Energía por la que se incluye el

hidrobiodiésel en el Anexo de la Orden

ITC/2877/2008 

AOP participó en el trámite de audiencia pública de la

Propuesta de  Resolución de la Secretaría de Estado de

Energía por la que se incluyó el hidrobiodiésel en el

Anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por

la que se establecía un mecanismo de fomento del uso

de biocarburantes y otros combustibles renovables

con fines de transporte.

Desde la asociación se analizaron varios puntos de

dicho anexo para mejorar el funcionamiento de la

normativa. AOP planteó incluir también en el mismo

el contendido energético del bioLPG (biopropano 

y biobutano) como biocarburante definido en la

citada Orden.

Asimismo, se propuso  incluir un nuevo apartado que

recogiera el reconocimiento de los biocarburantes

procedentes de residuos, de acuerdo al texto de la

Directiva  Europea relativa al fomento del uso de

energía procedente de fuentes renovables.

Por otro lado, el sector incidió sobre la necesidad de

que se otorgará a estos biocarburantes el mismo

tratamiento fiscal del que  gozan actualmente otros

biocarburantes, es decir, el tipo cero. Para ello, se

solicitó a la Comisión Nacional de la Energía que

instara al Ministerio de Industria a proponer este

tratamiento fiscal. 
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Comentarios de AOP al Proyecto de Real Decreto

por el que se establecen los Criterios de

Sostenibilidad de los Biocarburantes y

Biolíquidos y el Sistema Español de Verificación

de la Sostenibilidad.

AOP elaboró un documento de observaciones al

proyecto de Real Decreto por el que se establecían los

Criterios de Sostenibilidad de los Biocarburantes y

Biolíquidos, fundamentalmente sobre los artículos y

disposiciones que tratan el establecimiento del sistema

nacional de verificación del cumplimiento de criterios

de la sostenibilidad de los biocarburantes. 

Por un lado, se analizó la metodología ILUC que se

tenía que utilizar para medir la sostenibilidad. El sector

consideró que la forma de verificar la sostenibilidad de

los biocarburantes generaba discrepancias y por ello

planteó que se indicara qué medidas se tomarían para

armonizar correctamente y evitar posibles situaciones

de agravio comparativo.

AOP solicitó que la
certificación de

sostenibilidad fuera
responsabilidad del

productor de biocarburante

En cuanto al método de control de la trazabilidad de

las características de sostenibilidad para los

biocarburantes y biolíquidos a lo largo de la cadena de

producción y comercialización no se hace referencia al

período en el que se realiza el balance de masas para la

verificación del cumplimiento.

AOP recomendó  también añadir que los agentes

obligados introdujeran la información necesaria a

través del sistema Sicbios quedando la CNE como

encargada de garantizar la misma. Asimismo, se

solicitó que la certificación fuera responsabilidad del

productor de biocarburante, quien tendría que

acompañar a la entrega de su producto de la

documentación que acreditará su sostenibilidad

mientras que el comercializador final sólo debería

trasladar esa información recibida al organismo

verificador competente. La responsabilidad que recae

sobre los agentes obligados a la venta de

biocarburantes era excesiva y poco acorde con su área

de actividad, por lo tanto, AOP planteó flexibilizarlo

para que cada agente de la cadena pudiera cumplir

con sus obligaciones y criterios de sostenibilidad. 

En relación a la inspección de cumplimiento de los

requisitos de sostenibilidad se recomendó especificar

que la sanción, en caso de falsedad, en las

declaraciones responsables debería recaer sobre el

operador económico que las haya producido.

En cuanto al periodo transitorio para la verificación de

la sostenibilidad, AOP propuso que sería conveniente

que el Real Decreto admitiera un periodo inicial de al

menos seis meses para poner en marcha los sistemas

de trazado de la documentación una vez que se
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publicase y se tuviera un conocimiento exacto del

funcionamiento y detalles del sistema.

Por otro lado, se solicitó que durante el periodo

transitorio, se debería definir si el Estado Español

reconocería como sostenibles a aquellos

biocombustibles que procedieran  de otro país de la

UE y estuvieran acompañados de declaraciones

responsables del país de origen, así como, aquellos que

procedían de países de la UE que se encontrasen en

una situación más retrasada que la española y no

tuvieran definido ni esquemas nacionales ni

declaraciones responsables, pero que sí cumplieran

con las declaraciones responsables de este decreto.

Propuesta de directiva de eficiencia
energética

El 22 de junio de 2011, la Comisión Europea propuso

una nueva Directiva para la utilización más eficiente de

la energía que abarcara todas las etapas de la cadena

energética, desde su transformación y distribución a su

consumo final.

El uso eficiente de la energía
es vital para el sector de

refino de petróleo

El impulso para la elaboración de esta Directiva vino

dado al conocerse las últimas estimaciones, según las

cuales, la Unión Europea no avanza hacia su objetivo

de reducir en un 20% su consumo de energía previsto

para 2020. Por otra parte, el hecho de que la energía

sea el responsable del 79% de las emisiones de Gases

de Efecto Invernadero (GEI), apoya la necesidad de

dotarse de herramientas que permitan el ahorro de

consumo energético y de las emisiones derivadas de

ese consumo.

Se ha trabajado en colaboración con EUROPIA para

posicionar nuestro sector sobre esta importante y

necesaria Directiva, ya que, el uso eficiente de la

energía es crítico desde un  punto de vista social y es

vital para el sector de refino de petróleo, ya que el

consumo de energía supone más del 50% de nuestros

costes operativos.

Nuestra posición se ha centrado sobre los siguientes

puntos críticos:

Evitar que el sector refino fuera considerado

explícitamente como uno de los sectores objetivo.

Sortear la inclusión de los suministros de gasóleo

de calefacción dentro del grupo de aquellos en

los que a los suministradores de producto se les

fijarían objetivos anuales de reducción de

consumo, ya que el esquema de comercialización

y suministro no es continuo ni, en la práctica

habitual, está ligado por documentos

contractuales.

Excluir los suministros al sector transporte dentro

del grupo del punto anterior ya que hay varias

medidas puestas en marcha, que afectan a los
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fabricantes de automóviles y bienes de equipo,

para lograr los fines requeridos.

Lograr que las auditorías energéticas pudieran ser

llevadas a cabo por expertos de la propia

compañía. En este sentido se ha solicitado la

primacía de los sistemas de gestión energética

sobre las auditorías externas.

En lo que respecta al aprovechamiento de calor,

está ampliamente extendido en nuestras refinerías

la operación de plantas de cogeneración. Por otra

parte, la calefacción y frío de distrito tiene una

limitadísima utilización en España debido a que ya

las refinerías hacen un extensivo

aprovechamiento energético, a las características

climáticas de las zonas en que están instaladas las

refinerías y a la distancia de las refinerías de los

grandes núcleos poblacionales.

El denominado set-aside por el cual se pretende

retirar derechos de emisiones asignados a las

instalaciones industriales en la fase III (2013-2020) ha

sido objeto de una gran controversia ya que la

Comisión Europea deseaba, mediante esta medida,

elevar el precio del CO2 en el sistema de subastas. La

posición de toda la industria ha sido la de evitar

interferencias en los mercados de carbono y

desligar esta Directiva de ese tipo de acciones.

Se prevé que la Directiva, una vez aprobado el texto

final pueda ser presentada al Parlamento Europeo a lo

largo del mes de julio de 2012.

Propuesta de modificación 
de la directiva de contenido de azufre 
en los combustibles marinos

A finales de 2010 la Comisión Europea (Dirección

General de Medio Ambiente) lanzó una consulta

pública en relación con la Directiva 1999/32/CE sobre

reducción de contenido en azufre en determinados

combustibles marinos y la posible extensión de zonas

de Control de Emisiones (European Emission Control

Area, ECA).

El Anexo VI del Convenio de la Contaminación del Mar

73/78 de la Organización Marítima Internacional (OMI),

regula la contaminación del aire producida por los

buques que operan internacionalmente. Fue

modificado  el año 2008 introduciendo unos límites

más bajos para el contenido de azufre del combustible.

La regulación europea debe
alinearse en todos sus puntos

con la normativa
internacional desarrollada 

en la Organización Marítima
Internacional 

En el mes de julio de 2011, se publicó el primer borrador

de propuesta de la Directiva. Desde entonces se trabajó

estrechamente con la Asociación de Navieros Españoles

(ANAVE) con el fin de establecer una posición común
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que aunase los intereses de sus asociados y de los de

AOP. En septiembre de 2011 se llegó a un acuerdo sobre

un documento común ANAVE-AOP que se presentó a

los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MINETUR

y MAGRAMA).

El documento conjunto tiene como líneas básicas:

Que la regulación europea en esta materia debe

alinearse en todos sus puntos con la normativa

internacional desarrollada en los organismos

internacionales, en este caso concreto en la

Organización Marítima Internacional (OMI) (Anexo

VI del Convenio MARPOL  enmendado en 2008),

como organización cuyas resoluciones son

mundialmente respetadas y aceptadas.

Que ANAVE y AOP apoyan firmemente los

métodos de reducción de emisiones (“scrubbing”)

que permitirán el uso de combustibles residuales

de menor precio, a la vez que se consiguen los

objetivos perseguidos de reducción de las

emisiones de SO2.

Impedir que se amplíen las zonas ECA al

Mediterráneo por ser la afectación al entorno

diferente y porque la realidad debe asumir la

existencia de países ribereños del norte de África y

Oriente ajenos a la UE.

La colaboración con los Ministerios implicados

(MINETUR, MAGRAMA y Fomento) ha sido muy

estrecha a lo largo de todo el proceso de discusión del

proyecto de Directiva. En las diferentes reuniones y

consultas habidas, han sido muy receptivos a nuestra

posición y, a través de la REPER de España han

defendido la misma en su conjunto.

Se prevé que la Directiva sea aprobada durante el

segundo semestre de 2012.

Desarrollo del artículo 7bis 
de la directiva de calidad 
de combustibles (FQD)

La Directiva 2009/30 CE (FQD) en su artículo 7 bis,

determina que los Estados miembros reducirán las

emisiones de Gases de Efecto Invernadero durante el

ciclo de vida por unidad de energía suministrada,  de la

forma más gradual posible, hasta un 10 % antes del 31

de diciembre de 2020. Para nuestro sector la obligación

consistirá en un 6%.

Los Estados miembros designarán al suministrador o

suministradores encargados de controlar y notificar

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero

durante el ciclo de vida por unidad de energía

suministrada. En el caso de que los proveedores de

electricidad para su uso en vehículos de carretera, los

Estados miembros velarán porque estos proveedores

puedan optar por contribuir a la obligación de

reducción contemplada en el apartado 2 si pueden

demostrar que son capaces de medir y verificar

adecuadamente la electricidad suministrada para su

uso en dichos vehículos. 
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Con efectos a partir del 1 de enero de 2011, los

suministradores informarán cada año, a la autoridad

designada por el Estado Miembro de que se trate,

sobre la intensidad de los Gases de Efecto Invernadero

de los combustibles y la energía suministrados en ese

Estado miembro y aportarán como mínimo la

información siguiente:

El volumen total de cada tipo de combustible o la

energía suministrada, con indicación del lugar de

compra y de su origen, y

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del

ciclo de vida por unidad de energía.

La importancia de este artículo radica, no solo en la

estricta obligatoriedad que ahora va más allá de los

objetivos de comercialización de mezcla de

biocarburantes, sino que, además, esa reducción se

debe hacer en términos de GEI a lo largo de todo el

ciclo de vida de los biocarburantes; por lo tanto afecta

a los crudos de petróleo que se vayan a tratar en

nuestras refinerías por lo que su incidencia tiene una

gran importancia económica porque trata de penalizar

los crudos no convencionales.

Se ha coordinado con EUROPIA una lista de

argumentos que han conducido a varias reuniones

con la Administración Española

(MINETUR-Subdirección General de Hidrocarburos) y

al establecimiento de una posición oficial de AOP al

respecto, además del envío de una carta a la

Secretaría de Estado de la Energía.

Debe evitarse el deterioro de
la competitividad del refino

europeo, ya que los crudos no
convencionales se desviarán

a terceros países menos
respetuosos con el medio

ambiente

Los tres puntos que AOP considera como críticos son:

Necesidad de un estudio de impacto, previo a la

toma de cualquier decisión que defina el alcance

y la eficacia de la medida.

Evitar el deterioro de la competitividad de la

industria de refino europea, ya que los crudos no

convencionales se desviarán a terceros países

menos respetuosos con el medio ambiente.

Utilizar un valor por defecto único para la cesta de

crudos utilizados en las refinerías europeas.

Utilizar una línea base específica para cada Estado

Miembro, en función del balance

gasóleo/gasolina, con el fin de evitar la

discriminación a España ya que, en caso de

establecerse una línea base media para toda

Europa, la diferente posición de partida española

implicaría, de hecho, un objetivo de reducción por

encima del 6% considerado en las Directivas.
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Las deliberaciones continúan en 2012, habiéndose

rechazado las propuestas de la Comisión, 

que ha aceptado llevar a cabo un estudio 

de impacto.

Recuperación de vapores 
en Fase II

A lo largo de 2011 se ha participado en diversas

reuniones y enviado comentarios al MINETUR 

sobre el “Proyecto de Real Decreto por el que se establecen

las medidas destinadas a reducir 

la cantidad de vapores de gasolina emitidos 

a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos 

de motor en las estaciones de servicio” cuyo objetivo 

es la transposición de la Directiva 2009/126/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre

de 2009, relativa a la recuperación de vapores 

de gasolina de la fase II durante el repostaje 

de los vehículos de motor en las estaciones 

de servicio.

El objeto del Real Decreto es el establecimiento 

y regulación de la obligación de las estaciones 

de servicio de dotarse de un sistema para reducir 

la cantidad de vapores de gasolina emitidos 

a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos 

de motor en las mismas (recuperación de vapores de

gasolina de la fase II), así como su procedimiento 

de verificación y seguimiento.

Se aprobó finalmente el 5 de marzo de 2012 como Real

Decreto 455/2012.

Directiva de emisiones industriales
(2010/75/CE)

La Unión Europea elaboró una nueva Directiva sobre las

emisiones industriales, la 2010/75/UE, la cual ha

introducido diversas modificaciones en la legislación

IPPC. El objetivo fue la revisión de la Directiva IPPC sin

alterar los principios fundamentales y objetivos de la

misma (alto nivel de protección del medio ambiente,

enfoque integral, mejores técnicas disponibles (MTD),

autorizaciones, etc…). El resultado es una directiva más

clara y coherente que, en términos generales, refuerza la

aplicación de las MTD, cubre instalaciones adicionales,

dispone requisitos mínimos para la inspección y la

revisión de las condiciones del permiso y los informes de

cumplimiento, así como normas relativas a cierres de las

instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas. 

La Directiva hace obligatorios los BREF y sus niveles de

emisión asociados. La referencia única para las MTDs es

el documento BREF, de él se extraerán las conclusiones

BAT que se adoptarán por Comitología y serán

obligatorias, por lo que habrá que reforzar nuestro

papel en los BREF y las conclusiones BAT, tarea que ha

comenzado en 2011 y se intensificará en 2012.

Para dar cumplimiento a la obligación de transposición

de esta nueva Directiva sobre las emisiones industriales,

el MAGRAMA ha elaborado un anteproyecto de ley que

viene a modificar a la Ley 16/2002 IPCC y se promulgará

un Real Decreto de emisiones industriales que desarrolle

esa Ley 16/2002 modificada en todo lo que necesite la

transposición de la Directiva.
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Asignación de derechos de emisión -
Fase III 2013-2020

Durante el año 2011 se solicitaron y se asignaron las

emisiones gratuitas para la Fase III que abarca el

periodo 2013-2020. El final del periodo coincide con la

fecha límite en la que la UE y España deben alcanzar la

reducción del 20% de los GEI con respecto al año 1990.

Al sector de refino de petróleo se le han asignado

menos derechos de los asignados en el periodo

2008-2012 y seguirá una tendencia creciente de

retirada de derechos de emisión a un ritmo del 1,74%

anual hasta 2020, además de que el sector verá

eliminada la asignación por generación de electricidad

en sus unidades de cogeneración (6% del total). De

forma global, la reducción que sufrirá nuestra industria

será de, aproximadamente, un 30% lo que lastrará la

competitividad del sector. Las ayudas de estado

solicitadas para paliar este perjuicio, y el del pago de la

electricidad consumida de producción de terceros, han

resultado estériles ya que nuestro sector no ha sido

considerado dentro del grupo de beneficiarios de tales

medidas. El aumento de costes de operación para una

refinería media europea se situaría alrededor del 13%.

Al sector de refino de
petróleo se le han asignado

menos derechos de los
asignados en el periodo

2008-2012

El 14 de abril de 2011, el Comité de Cambio Climático

refrendó las 9 Guías (publicadas el 27 de abril)

desarrolladas por la Comisión Europea para la

asignación gratuita de derechos de emisión para el

periodo 2013-2020 y los formularios para la recolección

de datos y la elaboración del informe metodológico.

La agenda de solicitud de asignación gratuita de los

derechos de emisión tuvo el siguiente calendario:

28 de febrero de 2011: información de la

instalación y del titular solicitante.

Dos meses a partir de la entrada en vigor de la

decisión: información y documentación

necesarias para la asignación gratuita

(cuestionario de solicitud de asignación, informe

metodológico e informe de verificación).

Asignación de derechos.

El proceso de modificación de nuestras refinerías vivido

en los últimos años, condicionó, de forma  apreciable,

la solicitud de asignaciones. Las puestas en marcha de

bastantes unidades nuevas o modificadas

sustancialmente, perjudicaron sin duda la asignación

de derechos.

A lo largo de 2011, y con motivo del colapso de los

precios del carbono, la Comisión Europea ha pretendido

ir más allá de lo establecido para la Fase III proponiendo

una reducción anual adicional al 1,74%; para ello, ha

intentado, a través de la Directiva de Eficiencia
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Energética, establecer un set-aside en esa dirección; de

momento, su pretensión ha sido rechazada.

Asimismo, en el último trimestre de 2011, nos

acogimos a la propuesta de OFICEMEN de solicitar los

traspasos de derechos de un mismo titular entre

distintos centros, en función de la evolución  de las

producciones y de ciertos condicionantes, dentro de

España, proceso que recibe el nombre de

“racionalización de derechos de emisión”. Para ello,

habrá que elaborar un documento de análisis de la

normativa española que se precisa modificar y

exponerlo a la Administración.

El 26 de abril de 2012 se publicó en el BOE la propuesta

de asignación gratuita de derechos de emisión para el

periodo 2013-2020 de manera individualizada para

cada instalación, con el fin de recabar observaciones a

dicha propuesta hasta el 21 de mayo de 2012.

Ley de responsabilidad medioambiental
– tabla de baremos de estaciones 
de servicio

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Medioambiental, establece en su artículo 24,  que el

Gobierno deberá establecer los criterios técnicos, que

permitan evaluar la intensidad y la extensión del daño

medioambiental y aprobar el método para evaluar

homogéneamente los escenarios de riesgos y los

costes de reparación de éstos. Tanto los criterios como

el método para evaluar los escenarios de riesgos y los

costes de reparación de estos, fueron aprobados por

medio del Real Decreto 2090/2008, por el que se

aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad

Medioambiental en el Sector de instalaciones de

suministro de carburantes líquidos a vehículos. 

En el artículo 36 del RD 2090/2008 se establece que el

cálculo de la cuantía de la garantía financiera

obligatoria para sectores o subsectores de actividad o

para pequeñas y medianas empresas que, por su alto

grado de homogeneidad permitan la estandarización

de sus riesgos medioambientales, por ser estos

limitados, identificables y conocidos, las órdenes

ministeriales a las que se refiere la disposición final

cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, podrán

contener tablas de baremos. En todo caso, los

parámetros que se utilicen para elaborar dichas tablas

de baremos deberán establecerse en relación con la

intensidad y extensión del daño que la actividad del

operador pueda causar. Asimismo, el método de

cálculo deberá asegurar la cobertura del coste de

reparación primaria.

En caso de que se acuda a las tablas de baremos, para

el cálculo de la garantía financiera no será necesario

realizar el análisis de riesgos que se regula en este

reglamento.

El 11 de mayo se presentó en el MAGRAMA, la Tabla de

Baremos de Estaciones de Servicio, que fue la primera

de su tipo presentada; se acordó comparar los

resultados con los obtenidos mediante la aplicación de

la herramienta MORA y, una vez ajustadas las posibles
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discrepancias, volver a presentarla para su aprobación.

Una vez analizadas y corregidas las diferencias en los

resultados, se presentó nuevamente en el MAGRAMA

el 7 de julio de 2011, siendo posteriormente aprobada.

Solicitud de Waiver para la presión 
de vapor de las gasolinas

Con fecha 8 de marzo de 2011, la Comisión Europea

notificó al Gobierno de España que la solicitud de

autorización para aplicar el rebasamiento de la presión

de vapor de la gasolina conteniendo bioetanol, en

8kPa de acuerdo a lo estipulado en el Anexo III de la

Directiva 2009/30/CE (FQD), para un periodo que se

extiende hasta el año 2015 incluido, era denegada con

base en un incumplimiento de la legislación de la UE

debido a que las previsiones nacionales de emisiones

de COVNM para 2010. El Reino de España preveía un

rebasamiento del techo de emisiones nacional (TNE)

pero informaba de que la contribución de las

emisiones de COVNM procedentes de la distribución

de la gasolina y de la evaporación de los vehículos con

motor de gasolina es de solo un 1% de las emisiones

nacionales y, el aumento estimado por el waiver

solicitado, del 0,07% que es, a todas luces, irrelevante.

Pese a lo anterior y, a pesar de que nuestro sector no es

en absoluto el causante del rebasamiento del TNE, fue

denegada la solicitud de una manera que consideramos,

cuanto menos débilmente argumentada.

A partir del mes de julio de 2011, el grupo de trabajo

retomó la tarea de solicitar nuevamente la excepción

para la presión de vapor de las gasolinas. Es importante

señalar que las previsiones para 2011 sobre las

emisiones de COVNM son buenas y cumplirán el TNE,

por lo que consideramos que la Comisión Europea

aceptará nuestra solicitud.

Plan de energías renovables 
(PER 2011-2020)

A lo largo de 2011 se realizaron varias actuaciones

mediante reuniones internas  y externas (CEOE, IDAE y,

el entonces, MITYC, ahora MINETUR).

El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 se

aprobó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de

noviembre de 2011, una vez terminado el periodo de

vigencia del anterior PER 2005-2010.

El PER, de cara al horizonte temporal de 2020,

considera dos posibles escenarios: un escenario de

referencia y otro de eficiencia energética adicional,

siendo este último al que se asocian los objetivos y el

elegido para establecer las conclusiones.

AOP en sus comentarios, que desgraciadamente no

fueron tenidos en cuenta, se centró,

fundamentalmente, en el análisis de los capítulos

dedicados al sector de biocarburantes y, tras un análisis

de los mismos, manifestó:

Que los objetivos fijados para la contribución de

las energías renovables en el transporte para el
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año 2020 son muy ambiciosos y, en cualquier

caso, superiores al valor del 10% indicado por la

Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso

de energía procedente de fuentes renovables.

Pensamos que el establecimiento de dichos

objetivos, así como de la trayectoria para

conseguirlos, debe basarse en criterios de

objetividad y realismo que tengan en cuenta las

recomendaciones y garantías de los fabricantes de

automóviles, el parque de automóviles y las

decisiones de compra de los usuarios. Estos

criterios serán también pieza fundamental de la

revisión de objetivos 2020 que la Directiva

2009/26/CE propone para el año 2014.

Por tanto, proponemos que en el PER 2011- 2020 el

objetivo para 2020 coincida con el de la Directiva y se

mantenga el objetivo global del 10% para el

transporte, tal cual es el compromiso actual del Estado

Español en el horizonte de 2020, y se incluya la

aportación de la electricidad procedente de fuentes

renovables, tanto del transporte por carretera como

del ferrocarril; se tenga en cuenta, además, la

mencionada revisión de la Directiva y las

incertidumbres sobre las especificaciones futuras de

los combustibles, así como que, la importación de

materia prima o biocombustibles acabados no

contribuye a reducir la dependencia energética del

exterior. Creemos que con el objetivo indicado en el

Plan del 11,30 % para 2020 se estaría contemplando un

objetivo más ambicioso de escaso aporte a la

economía española y de muy difícil cumplimiento con

las incertidumbres que existen por delante.

Que los biocombustibles disponibles sean

sostenibles en el grado requerido por la Directiva y

en toda su cadena, de acuerdo a los mecanismos

de verificación y acreditación que se establezcan.

Que el contexto de comercialización sea de libre

competencia de dichos biocombustibles frente a

las fuentes de energía a las que sustituyen.

Que las especificaciones técnicas en vigor,

permitan la incorporación de dichos

biocombustibles a los carburantes de

automoción, así como que tengan en cuenta el

parque automovilístico existente.

Que se dote al sistema de la flexibilidad necesaria

que permita el cumplimiento de obligaciones en

situaciones en las que, por su temporalidad y

carácter extraordinario, no sea posible la

consecución de los objetivos marcados:

• Cumplimiento de forma plurianual, asegurando

cumplimientos mínimos anuales.

• Objetivos globales y no por producto, de forma

que sean los propios agentes económicos los

que con criterios de eficiencia identifiquen y

lleven a la práctica las mejores opciones para el

cumplimiento de dichos objetivos.

• Explicitar que todos los combustibles aceptados

por la Directiva 2009/28/CE de energías
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renovables, y los que en el futuro se acepten

deben ser válidos para el cumplimiento de los

objetivos marcados, con la única restricción de

cumplir con los criterios de sostenibilidad que

fija la Directiva y que actualmente están en fase

de desarrollo.

Que el sistema nacional de verificación de la

sostenibilidad sea ecuánime en el tratamiento de

cada eslabón de la cadena, sea sencillo desde el

punto de vista operativo y sea gestionado por un

estamento que aporte experiencia y rigor en su

aplicación práctica. Proponemos que sea la CNE

quien canalice y administre todos los asuntos

referentes al mismo.

Por último AOP, como representante de uno de los

sectores más implicados y con mayor experiencia en el

uso de energías renovables en el transporte, expresó su

voluntad y disponibilidad para colaborar en el

desarrollo del  PER 2011-2020 junto con los demás

actores involucrados.

Libro de registro telemático 
en estaciones de servicio

Con el fin de adaptarse a la utilización de las nuevas

tecnologías y mejorar la gestión individualizada de las

Estaciones de Servicio, se ha acometido

conjuntamente con la Comunidad Autónoma de

Madrid (CAM) y la Asociación de Empresarios de

Estaciones de Servicio de esta Comunidad (AEESCAM),

el proyecto de desarrollo de un libro de registro

electrónico que permita sustituir, de manera voluntaria,

los libros físicos en los que se recogían las inspecciones

que la CAM lleva a cabo en las Estaciones de Servicio.

Para ello se contactó con varias compañías

desarrolladoras de una aplicación “ad hoc” y se

adjudicó el proyecto al Grupo Most. En el mes de julio

se lanzó el proyecto que ha concluido a primeros de

2012.

Bref de refino

El futuro BREF de Refino tiene la importancia añadida

de que sus conclusiones BAT o MTD (Mejores Técnicas

Disponibles) serán, de acuerdo a la Directiva de

Emisiones Industriales (DEI) de obligado cumplimiento.

En 2011, se ha colaborado con el MAGRAMA y el Grupo

de Sevilla (proceso Batis) sobre la elaboración del

borrador de BREF de Refino. Así, se elaboraron las

“Tablas de Vertidos de Refinerías” como alternativa a las

elaboradas por Concawe, que se transmitieron al

MAGRAMA.

Se continuó la colaboración sobre los límites de

emisión asociados a las mejores técnicas disponibles

(BATAELs) y la metodología para establecer el

“concepto burbuja” que simplifica el caso de múltiples

focos de emisión de nuestras refinerías. Se espera que,

tras la publicación del segundo borrador del BREF en

2012, comiencen las observaciones sobre los valores

límites de emisión y la aplicación del concepto

burbuja.

55

Actividad de AOP



Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba la instrucción técnica
complementaria MI-IP 04

La instrucción técnica tiene por objeto establecer las

prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las

instalaciones destinadas al suministro de combustibles

y carburantes y otras formas de energía técnicamente

disponibles para el suministro a vehículos.

La instrucción técnica complementaria se aplicará a las

nuevas instalaciones, así como a las modificaciones

sustanciales de las existentes, en lo que se modifique

de forma sustancial, de acuerdo con la definición

establecida en la propia instrucción.

El grupo de trabajo creado en 2010 y formado por

AEESCAM y los miembros de AOP, trabajó sobre este

asunto a lo largo de todo el año 2011. 

COMUNICACIÓN

Presencia en medios de comunicación

Durante 2011 AOP llevó a cabo una gran labor

informativa para dar a conocer a los diferentes medios

de comunicación, así como a la sociedad en general,

los hechos y actividades más relevantes del sector

petrolero español sobre diversos temas de actualidad. 

A lo largo de este periodo el sector petrolero estuvo

marcado principalmente por cuestiones como: el

precio del petróleo y su repercusión en los precios de

los carburantes, la competencia del mercado de

carburantes, la posible aprobación del "céntimo verde",

los nuevos objetivos de incorporación de

biocombustibles y los datos sobre la evolución del

mercado nacional e internacional de productos

petrolíferos.

AOP da a conocer los hechos
y actividades más relevantes
del sector petrolero español

sobre diversos temas 
de actualidad 

El sector ha seguido transmitiendo su postura sobre

todos estos temas a través de notas  de prensa y

comunicados, informaciones específicas o artículos

firmados por los representantes de AOP, entre los que

cabe destacar: 
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Actualidad y futuro del negocio de retail en

España (Carburol)

Balance anual del sector petrolero español (ICA

Motor)

La apuesta por la eficiencia energética del sector

petrolero español  (Energética XXI)

Balance y perspectivas del sector petrolero

español (Tecnoenergía) 

Operadores petrolíferos: gestión eficiente, futuro

sostenible (Oilgas)

Un año más, la asociación sigue siendo un referente

informativo para los medios de comunicación

españoles en todo lo relacionado con el sector

petrolero y su actividad. 

Información práctica

A lo largo de 2011 desde el gabinete de prensa de la

asociación se elaboraron diversos informes con

referencias a documentos y estudios sectoriales sobre

temas de actualidad que afectaron a la industria

petrolera como: la evolución del mercado nacional e

internacional y la situación de los países en el Norte de

África, la composición de los precios de los carburantes

y los factores que influyen en los mismos, la

devaluación que sufrió el dólar y su repercusión en los

mercados, entre otros. 

57

Actividad de AOP



Web AOP

La web de la asociación (www.aop.es) ha continuado

difundiendo la actualidad de la industria petrolera

española, que diariamente se actualiza con un

resumen de prensa de las noticias más relevantes y de

interés para el sector. 

El número de visitas 
a la página Web 

de AOP aumentó 
un 30% 

respecto a 2010 
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Asimismo, los usuarios tienen acceso a las estadísticas,

datos e informes más destacados. La web también

permite tener un conocimiento más detallado del

sector petrolero, a través de las diferentes infografías,

informaciones prácticas y de una serie de fichas, que

muestran los temas más relevantes de esta industria.

Durante 2011, el número de visitas a la página Web de

AOP ascendió a 122.454, lo que supone un 30% más

que en el año 2010 y consolida la tendencia creciente

de visitas desde su construcción, como puede

observarse en el siguiente gráfico.

La web de AOP se actualiza
diariamente con un resumen

de prensa de las noticias 
más relevantes y de interés

para el sector
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Genera 2011

AOP participó en la XIV edición del Congreso Genera, la

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente 2011

que tuvo lugar en Madrid del 11 al 13 de mayo y que

supuso un punto de encuentro y de negocio del sector

de las energías renovables. El Salón, organizado por

IFEMA con la colaboración del Instituto para la

Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), reunió a

361 empresas de 34 países.

AOP formó parte del comité
organizador del Congreso
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Jornada “La industria del refino 
y el mercado de productos petrolíferos
en un ámbito económico sostenible”

La Asociación Española de Operadores de Productos

Petrolíferos, el Club Español de la Energía y la

Fundación Repsol organizaron la Jornada “La

industria del refino y el mercado de productos de

petróleo en un ámbito económico sostenible”

durante el mes de febrero, tanto para profesionales

del sector como para medios de comunicación

especializados en energía.

Durante la jornada 
los asistentes pudieron

conocer la opinión 
de los principales expertos

del sector sobre cuáles 
son los cambios estructurales

a los que está sometida 
la industria del refino 

Durante la jornada los asistentes pudieron conocer la

opinión de los principales expertos del sector, tanto a

nivel nacional como europeo, sobre cuál es el estado

actual y la evolución prevista para el suministro de

petróleo, cuáles son los cambios estructurales a los

que está sometida la industria del refino y, en general,

el downstream, y cómo influirán en el futuro del
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negocio y en la evolución de los precios de los

productos. Uno de los temas de mayor análisis en la

sesión fue la repercusión de la legislación

medioambiental y energética europea sobre la

industria del refino. 

El acto finalizó con una mesa redonda sobre la

reducción de emisiones del transporte por carretera,

en la que participaron representantes de la

Administración y fabricantes de la Industria del

Automóvil, así como del sector petrolero.
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Campaña “Sácale todo el partido a tus
neumáticos y ahorra energía”

AOP ha participado activamente en la campaña “Sácale

todo el partido a tus neumáticos y ahorra energía” que

ha puesto en marcha el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, a través del Instituto para la Diversificación

y el Ahorro de Energía (IDAE) para informar a los

conductores de la importancia de mantener una

presión adecuada de los neumáticos.

AOP ha participado
activamente en la campaña
“Sácale todo el partido a tus

neumáticos y ahorra energía”

Las compañías asociadas a AOP han distribuido folletos

informativos en gasolineras de todo el país para

divulgar esta campaña, que ha estado apoyada con la

emisión de cuñas radiofónicas.

Esta iniciativa tiene el objetivo de reducir las emisiones

de CO2 a la atmósfera y promover el ahorro energético.

Para ello se recuerda que una presión inadecuada de

los neumáticos tiene efectos negativos para el

consumo de combustible, la duración de las cubiertas

y la seguridad vial.

Esta iniciativa tiene 
el objetivo de reducir 
las emisiones de CO2

a la atmósfera  y promover 
el ahorro energético

En este sentido, esta campaña recomienda verificar al

menos una vez al mes la presión de los neumáticos, y



hacerlo en frío, así como consultar  las recomendaciones

del fabricante y elegir  los neumáticos más eficientes a la

hora de cambiar las ruedas.

La Carretera te pide SIN

AOP y sus compañías asociadas junto a la Agrupación

Española de Vendedores al por menor de Carburantes

y Combustibles (AEVECAR) han apoyado la XI edición

de la campaña de sensibilización vial “La carretera te

pide SIN”  que promueve Cerveceros de España junto a

la Dirección General de Tráfico y 15 instituciones de

diferentes ámbitos, entre las que se encuentra la

asociación, con el objetivo de recordar que el consumo

de alcohol y la conducción son incompatibles.

AOP ha apoyado la XI 
edición de la campaña 
de sensibilización vial 

“La carretera te pide SIN”

Así, la industria petrolera fortalece su compromiso con

sus consumidores, contribuyendo a evitar los accidentes

de tráfico ocasionados por el consumo de alcohol, a

través de las 2.000 estaciones de servicio colaboradoras

que participaron en la transmisión de los mensajes. La

campaña se difundió a nivel nacional mediante la

distribución de materiales carteles, postales y stoppers

en más de 5.000 autoescuelas y en las estaciones de

servicio de todo el país durante los meses estivales.
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lo largo de 2011, la modesta recuperación

que había emprendido la economía

española un año antes se fue debilitando 

a medida que se recrudecían las tensiones en los

mercados financieros. Alcanzando España, en el cuarto

trimestre del año, una caída intertrimestral del PIB 

de 0,3%. 

Con este cierre del año, el PIB habría aumentado en

2011 un 0,7%, tras sendos retrocesos en los dos años

precedentes, ampliándose la brecha de crecimiento

con respecto a los países centrales de la zona euro. 

En el panorama económico internacional las tensiones

en los mercados financieros se agravaron en los meses

finales de 2011 lo que supuso una pérdida de impulso

económico que afectó a un gran número de países

europeos. La tasa de crecimiento en la UE15 se situó en

un 1,4%.

En EEUU, el PIB registró un crecimiento interanual del

1,7%, lo que indica una recuperación moderada

fundamentada en el consumo privado, la producción

industrial, la utilización de la capacidad productiva y la

mejora de la confianza empresarial.  

En el siguiente gráfico se muestra la evolución 

de los datos de PIB desde 2006 en España, UE 15 

y EE.UU. 

66

Memoria AOP 2011

Datos Estadísticos del Sector en 2011

Datos mundiales

Indicadores Económicos

A
A



La tasa de inflación española se caracterizó por una

marcada desaceleración en los últimos meses del año,

una vez que se cancelaron los efectos base de la

subida del IVA en julio de 2010 (que se habían

reflejado en las tasas interanuales de la primera mitad

de 2011) y los correspondientes a la elevación de los

impuestos del tabaco y de los precios del petróleo en

los últimos meses de 2010. La inflación concluyó el

año con una tasa interanual del 3,1 %, según datos de

Eurostat.

En el siguiente gráfico se compara la evolución del

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en

España y en la UEM desde 2006. 
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Demanda, producción,
consumos y reservas 
de crudo

La demanda mundial de crudo en el primer trimestre

de 2011se situó en 89 MBbl/día, 800.000 menos que el

último trimestre del año anterior.

En el segundo, la demanda disminuyó hasta 87,9

MBbl/día . Durante el tercer trimestre del año aumentó

hasta alcanzar los 89,6 MBbl/día.  

Según las últimas estimaciones disponibles, la previsión

para el año 2011 es de una demanda media de crudo de

89,1 MBbl/día, (800.000 Bbl/día más que en 2010).

El promedio de la producción mundial de crudo en

2011, según las estimaciones más recientes, se

mantendrá a niveles superiores a los de 2010 (88,5

MBbl/día de media, +1.100.000 Bbl/día vs. 2010)

En el primer trimestre del año, la producción no

experimentó el descenso característico estacional del

período y se situó en 88,5 MBbl/día.

Durante el segundo, disminuyó hasta situarse en 87,5

MBbl/día. En el tercer trimestre del año, la producción

aumentó hasta los 88,4 MBbl/día.
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En la siguiente gráfica, se muestra la evolución de la

producción mundial de crudo OPEP y no OPEP desde

el año 2007 hasta 2011. 

Durante el primer trimestre de 2011, la aportación de la

OPEP a la producción mundial aumentó respecto al

último trimestre de 2010, situándose en un 40,34%. 

En el segundo trimestre, la aportación disminuyó

ligeramente y se situó en un 40,23% para recuperarse

de nuevo, en el tercer trimestre y alcanzar un 40,50%.

Las estimaciones para 2011 prevén una cuota media

de mercado de la OPEP del 40,34% frente al 39,86%

registrado en 2010. 
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La mayor parte de la producción mundial de crudo

procede de Oriente Medio (30,3%). Europa y Eurasia se

han consolidado a lo largo de los últimos años como la

segunda área geográfica con mayor nivel de

producción y alcanzan el 21,8% de la misma. América

del Norte les sigue con el 16,6%. 

La distribución del consumo mundial de crudo por

áreas geográficas es la siguiente: el área que registra el

mayor consumo es Asia Pacífico (31,5%) seguida de

cerca por América del Norte (25,8%) y de Europa y

Eurasia (22,9%). 
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La distribución de las reservas mundiales de crudo

sigue apuntando a Oriente Medio como el área

geográfica con mayor número de reservas probadas

(54,4% del total). Lejos se sitúan Sur y Centroamérica

con un 17,3% y Europa y Eurasia con un 10,1%.

La cotización internacional media del barril de crudo

Brent en 2011 se situó en 111,40 $/bbl, un 39,9% más

que en 2010.

Durante los dos primero trimestres del año el precio del

crudo Brent mantuvo una tendencia alcista. Diversos

fueron los factores que motivaron esta tendencia: cierre

de uno de los principales oleoductos de EE.UU.,

situación de inestabilidad en Oriente Medio, etc. 

Durante el segundo semestre del año, el precio

disminuyó por la revisión a la baja por parte de la AIE

de su previsión de demanda de crudo y los problemas

de deuda de la zona euro. 
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Por lo que respecta a la cesta de crudo OPEP, el precio

medio en el año 2011 se ha situado en 107,51 $/Bbl, un

38,8% por encima de la media de 2010.

Las cotizaciones medias de la cesta OPEP de 2011 han

sido de 101,27 $/Bbl en el primer trimestre del año, de

112,29 $/Bbl en el segundo trimestre y de 108,44 $/Bbl

y 107,93 $/Bbl en los dos últimos, respectivamente.

En la reunión del 15 de junio de 2005, se aprobó un

nuevo mecanismo de cálculo de la cesta que consiste

en una media ponderada, en base a volumen de

exportaciones, de once tipos de crudo representativos

de todos los países de la OPEP y que resulta en una

referencia de crudo más pesado y con mayor

contenido de azufre que la utilizada anteriormente.
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En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las

cotizaciones internacionales de la gasolina sin plomo

95 y del gasóleo A a lo largo del año 2011.
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Datos nacionales

Importaciones

En 2011 las refinerías españolas importaron 52,15 millones

de toneladas de crudo, un 0,6% menos que en 2010. 

Como en años anteriores, el crudo recibido en los

terminales de las refinerías  se caracteriza por la

multiplicidad de países de procedencia:
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A

Balance productos
petrolíferos

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos CORES
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• Las importaciones procedentes de Rusia, que

suponen un 15,3% del total, se incrementaron un

19,7% respecto al año anterior. 

• Arabia Saudí, ha sido el segundo proveedor con un

14,7% del total.

• Las importaciones de Irán representaron un 14,4%

del total.  

• Los países de la OPEP disminuyeron debido a la caída

de importaciones procedentes de Libia. 

El siguiente cuadro retrata el balance de productos

petrolíferos en 2011 y se comprar con los datos anuales

de 2010. Se detalla la balanza comercial petrolera 

en España.

La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas,

presenta un saldo neto importador de 9,87 millones de

toneladas, lo que representa un 15,3% del consumo total

de productos. 

2011 2010 % var.

Consumos
Productos petrolíferos (kt) 64.628 67.104 -4,2
Comercio Exterior
Importaciones de crudo (kt) 52.147 52.461 0,6
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt) 9.872 12.758 -22,6
Producción Interior
Crudo (kt) 100 122 -17,9
Crudo y materia prima procesada (kt) 57.152 58.154 0,7



Refino

Las refinerías existentes en España, su localización y

capacidad, se detallan a continuación.
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B

Refino en España

Fuente:
CNE

Dest. Dest. FCC
Atmosf. Atmosf. Equiv. Us. Capacidad Capacidad

Refinería Mt/año Bbl/d Mt/a Proceso Mt/a Kbbl/día

Cartagena 11,0 220.000 7,0 Dest. Atm. 76,8 1.536
A Coruña 6,0 120.000 3,5 Dest. Vacío 30,16 558
Puertollano 7,5 150.000 4,0 FCC 10,1 194
Tarragona 9,0 180.000 3,5 Hydrocracking 7,3 137
Bilbao 11,0 220.000 6,0 Visbreaking 8,8 150
Tenerife 4,6 92.000 0,7 Coquización 5,6 93
Algeciras 12,0 240.000 2,7 Reformado 8,4 196
Huelva 9,2 184.000 3,5 HDS/HDT 43,24 886
Castellón 5,4 108.000 1,5
Asesa 1,1 22.000
TOTAL 76,8 1.536.000 32,4

Capacidades de 
refino España 

Fuente:
AOP



El refino español compite con el europeo en

condiciones de mercado enteramente liberalizado y

sus instalaciones, en cuanto a capacidad de conversión

y desulfuración, están a la altura de las de la UE, como

se ha detallado en la tabla anterior.

En 2010, a pesar del desfavorable entorno, el refino

español ha mantenido su plan inversor,  superando

los 6.000 millones de euros en cuatro años

(2008-2011). Un ambicioso programa de inversiones

que para adaptación del refino español a la demanda,

mejoras medioambientales y mayor eficiencia

energética.

Se han puesto en marcha ya los proyectos de Castellón

y Algeciras (2009) y Huelva (2010). En 2011, está

prevista la entrada en funcionamiento de las nuevas

unidades de Cartagena y Bilbao. 

Este esfuerzo está permitiendo la adaptación de las

refinerías a la mayor demanda de destilados medios

produciendo 8 millones de toneladas/año adicionales,

equivalente al 21% de la demanda total de destilados

medios de 2010. Además permite a las refinerías

españolas reducir el impacto medioambiental y

mejorar su eficiencia energética. 

Se trata de una apuesta estratégica para preservar la

competitividad en un sector cada vez más global.

Todo ello contribuirá a la mejora de la seguridad de

suministro y la balanza comercial española al disminuir

las importaciones de destilados medios que en 2007

supusieron casi el 40 % de la demanda. 

Además, estas inversiones generan un importante

volumen de empleo, tanto directo como indirecto,

fomentando la creación de una red de empresas de

servicio industrial de primer nivel. Se trata de empleo

de larga duración y cualificado.

Se han aprobado y están en ejecución las siguientes

inversiones en las refinerías españolas ya existentes:  

Aumento en la capacidad de procesamiento de crudo

• Unidades de destilación atmosférica y a vacío en

Huelva, Cartagena, Algeciras

Transformación de fueles y gasóleos pesados en diesel

• Cokers en Caste4llón, Cartagena y Bilbao

• Hydrocrackers en Huelva, Cartagena y Algeciras

Productos más limpios

• Plantas de hidrógeno y de hidrodesulfuración Mayor

eficiencia energética

• Unidades de cogeneración eléctrica

En 2011, la tasa media de utilización de la capacidad de

refino en España se situó en el 81%.
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La caída de la demanda, la competencia del refino de

fuera de la UE y los bajos márgenes como consecuencia,

han obligado a cerrar numerosas refinerías en distintos

países de la UE, hasta un total de 900k barriles día, todos

ellos de refinerías simples de baja capacidad de

conversión y alta producción de gasolina. 

Las refinerías que no hayan invertido en adaptarse a la

demanda, en ser más eficientes y capaces de procesar

crudos más pesados tendrán serios problemas en el

futuro. Afortunadamente, el refino español ha

finalizado su esfuerzo inversor para adaptarse a las

nuevas realidades del mercado. En 2011 se pusieron en

marcha las nuevas instalaciones de Cartagena y Bilbao,

completándose el ciclo  inversor de los tres grupos

refineros presentes en España. 

El entorno de márgenes de refino en los tres últimos años

es muy inferior al nivel alcanzado en los llamados años

dorados de 2004-2008. Como consecuencia de la menor

demanda, la capacidad utilizada del refino ha bajado

aproximadamente un 10 % hasta el entorno del 82%.
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Desequilibrios
producción-demanda
de productos en
España

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES
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mientras que las exportaciones ascendieron hasta un

12,7% respecto al año anterior.

Las gasolinas representan el 25,6% del total de las

exportaciones anuales y el gasóleo supone el 37,3%

del total de las importaciones.

En 2011, el saldo neto importador de productos

petrolíferos se elevó a 9,87 millones de toneladas, y el

ratio de importaciones netas de productos petrolíferos

con respecto al consumo total, se situó en el 19%.

Las importaciones tuvieron una caída del 5,8%
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Logística

En el mercado español, la Compañía Logística de

Hidrocarburos CLH es la empresa líder en transporte y

almacenamiento de productos petrolíferos. Sus

instalaciones cubren el territorio peninsular español, así

como las Islas Baleares.C

38 Instalaciones de almacenamiento

Oleoductos

28 Instalaciones de CLH Aviación

8 Refinerías conectadas a la red de CLH

Instalaciones portuarias

INFRAESTRUCTURA 2011

Capacidad de Almacenamiento

7,8 millones de m3

Oleoductos

4.006 kilómetros

Buques-Tanque(1)

2 unidades

(1) No son propiedad de CLH, 
están fletados a terceros.
Fuente: CLH
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Fuente:
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Mercados/Productos
(miles de toneladas) 2010 2011 %11/10

TERRESTRE
Gasolinas Auto 4464 4100 -8,2
Gasóleos 25625 23886 -6,8
Fuelóleos 676 633 -6,4
Otros 166 422 154,2
Subtotal mercado terrestre 30931 29041 -6,1
AVIACIÓN
Queroseno de Aviación 4292 4464 4,0
Gasolina de Aviación 4 4 0,0
Subtotal mercado aviación 4296 4468 4,0
MARINA
Gasóleos 400 365 -8,8
Fuelóleos 1170 1453 24,2
Subtotal mercado marina 1570 1818 15,8

Total 36797 35327 -4,0



En el mapa se detallan las alternativas logísticas

exixtentes:
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DISA/
CHEVRON/
PETROCAN/
T. CANARIOS/
PETROLOGIS/
AEGEAN BUNKERING/
BP

GALP/
PETROLEROS 
ASTURIANOS

ATLAS/
PETROLIFERA
DUCAR

GOIL RENT
PARK/TRASEMISA

TERQUIMSA
EUROENERGO
SIMONOIL

GALP
TEPSA

ECOCENTROS 2000

Burgos
HUIDOBRO 
GASÓLEOS

Almería

/

/
/

/

/
/

/

miles de m3

DECAL 916,640
MEROIL 634,200
TERMINALES PORTUARIAS 534,199
EUROENERGO 333,176
FORESTAL ATLÁNTICO 255,000
PETRÓLEOS ASTURIANOS 240,938
DISA 222,109
ESERGUI 219,600
PETROCAN 204,460
TERMINALES CANARIOS 201,791
GALP ENERGÍA ESPAÑA 199,143
RECEPTORA DE LIQUIDOS 192,196
SARAS ENERGÍA 133,000
PETROLÍFERA DUCAR 135,681
FELGUERA-IHI 110,000

miles de m3

ATLAS 73,800
PETROLOGIS CANARIAS 73,500
SECICAR 63,595
AEGEAN BUNKERING 61,327
TERQUIMSA 57,880
CHEVRON ESPAÑA 50,986
BP 48,500
CMD 44,940
FORESA 32,400
LBC TANK TERMINALS SANTANDER 11,400
GOIL RENT PARK 8,565
SLCA 7,386
TERMINALES CANARIOS 4,500
CEPSA AVIACIÓN 4,343
OTROS 3,045

Otros sistemas
logísticos

Fuente:
CNE



La demanda de combustibles de automoción fue 

de 27,9 millones de toneladas, un 4,6% menos 

que en 2010. De este total, un 80,4% correspondió 

al gasóleo auto y un 19% a las gasolinas. 

La tasa de variación de los querosenos respecto al año

2010 ha sido positiva, +6,1%. 

La tasa de crecimiento de los gasóleos se ha situado 

en un -6,3% 

El apartado de otros, que incluye: lubricantes,

productos asfálticos, coque y otros, desciende 

un 4,8%. 
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Fuente:
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Nota:
* Incluye bases y aceites
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Consumo

El consumo de productos petrolíferos en España 

en 2011 ha disminuido un 4,2% situándose en 64,3

millones de toneladas, aproximadamente 2,8 millones

de toneladas menos que en 2010, en sintonía con la

debilidad del conjunto de indicadores económicos.

El consumo de los destilados medios, querosenos 

y gasóleos, suponen un 48,4% de la demanda total,

mientras que las gasolinas representan sólo un 8,7%. 

Las gasolinas siguen presentando una tendencia 

a la baja y presentan una tasa negativa del 6,6%. 

D

2011 % var. % var. % var.
Kt 11-10 10-09 09-08

GLP 1.655 -10,6 0,6 -7,1
GASOLINAS 5.299 -6,6 -5,6 -4,5
QUEROSENOS 5.567 6,1 2,2 -8,8
GASÓLEOS 31.119 -6,3 -0,4 -5,7
FUELÓLEOS 10.475 0,6 -6,6 -4,2
OTROS* 10.183 -4,8 -2,6 -5,6

Total 64.298 -4,2 -2,0 -5,6
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Gasolinas

La demanda global de las gasolinas se situó 

en 5,3 millones de toneladas, lo que supone 

un descenso del 6,6% respecto al año anterior, 

siendo más acusado el descenso en las gasolinas 

de 98 l.O 

El fenómeno de la dieselización del parque móvil,

aunque de forma más moderada, sigue marcando 

la evolución del consumo de las gasolinas. El consumo

de gasolinas de 95 I.O presentó una tasa negativa

respecto a 2010 del 5%. En cuanto a la gasolina 

de 98 I.O, el consumo anual ha sido de 449 miles 

de toneladas, un 20,8% por debajo de 2010. 

Como en años anteriores, la gasolina sin plomo 95 ha

sido la más demandada. Los meses de mayor consumo

alcanzados tanto de la gasolina sin plomo 95 como la

sin plomo 98 se producen debido a la estacionalidad

de la demanda, en los meses de verano. 
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(miles de toneladas) 2011 2010 % var.

Sin plomo 95 I.O 4.844 5.102 -5,0
Sin Plomo 98 I.O 449 566 -20,8
Gasolinas mezcla 1 2 -60,1
Gasolinas automoción 5.294 5.671 -6,6
Otras gasolinas 6 7 -10,1

Total gasolinas 5.299 5.677 -6,6

(miles de toneladas)
Mes E F M A My J Jl Ag S O N D Total

Bioetanol 26 26 26 33 32 29 33 35 31 28 27 29 356

Consumos nacionales
de gasolinas

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Biocarburantes en
gasolinas en 2011

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES
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Fuente:
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Nota:
Los contenidos de
biocarburantes se expresan
en % en peso y los datos son
provisionales



El consumo de la gasolina sin plomo 95 se ha situado

en 4,844 millones de toneladas en 2010, lo que

representa el 91,4% del total de gasolinas de

A continuación se detalla el consumo de gasolinas en

España, en 2011, por Comunidades Autónomas. 

automoción. El consumo de la gasolina sin plomo 98

representa el 8,5% del total.
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gasolinas por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico de

Hidrocarburos, CORES

Nota:
* No incluye gasolinas

mezcla.

(miles de toneladas) Sin Plomo 95 Sin Plomo 98

ANDALUCIA 768 39
ARAGÓN 143 9
ASTURIAS 97 9
BALEARES 199 15
CANARIAS 360 148
CANTABRIA 66 5
CASTILLA Y LEÓN 305 23
CASTILLA LA MANCHA 203 12
CATALUÑA 792 67
CEUTA 7 1
COM. VALENCIANA 527 28
EXTREMADURA 115 5
GALICIA 270 20
LA RIOJA 30 2
MADRID 558 38
MELILLA 6 -
MURCIA 131 8
NAVARRA 75 4
PAÍS VASCO 192 16

Total productos 4.844 449



Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad

Valenciana, son las comunidades que acumulan la

mayor parte del consumo de gasolinas.

Gasóleos

El consumo de gasóleos en 2011 alcanzó los 31,12

millones de toneladas, un 6,3% menos que en 2010. 

El consumo de gasóleos representa el 48,4% del total

del consumo de productos petrolíferos.

Las tasas de variación respecto a 2010 han sido las

siguientes: el gasóleo A  -3,7%, el B -9,6% y el gasóleo

de calefacción -20,9%.
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Consumos de
gasolinas por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

Consumos nacionales
de gasóleos

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES
Nota:
Incluye bunkers para la
navegación marítima
internacional

Biocarburantes en
gasóleos en 2011

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

(miles de toneladas) 2011 2010 % var.

Gasóleo A 22.436 23.294 -3,7
Biodiésel 26 41 -38,7
Biodiésel Mezcla 149 251 -41,3
Subtotal Gasóleos Auto 22.611 23.586 -4,1
Gasóleo B 5.047 5.587 -9,6
Gasóleo C 2.036 2.580 -20,9
Otros Gasóleos (*) 1.424 1.473 -3,2

Total gasóleos 31.119 33.227 -6,3

(miles de toneladas)
Producto E F M A My J Jl Ag S O N D Total

Biodiésel 124 126 133 136 137 132 144 144 139 135 138 145 1.633



La evolución del consumo de los gasóleos de

automoción y calefacción se ha movido a lo largo del

año en función de su estacionalidad. Al estudiar el

comportamiento del consumo del gasóleo A se

observa que alcanza sus máximos durante los meses

de periodos vacacionales, mientras que en el gasóleo C

se producen durante los meses de invierno.

En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de

los diferentes gasóleos, hay que resaltar el avance del

gasóleo A que, como en años anteriores, sigue

incrementando su peso relativo y representa ya el

72,7% del total. 

El gasóleo B representa el 16,2% y el gasóleo C un 6,5%

del total.
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biocarburantes se expresan
en % en peso y los datos son

provisionales
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Los datos de matriculaciones de turismos siguen

mostrando la dieselización del parque automovilístico

español. El 70,3% de los turismos matriculados en 2011

fueron de motor diésel y el 28,4% de gasolina.

El consumo de gasóleos en 2011  por Comunidades

Autónomas ha sido el siguiente:

87

Datos estadísticos

100

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

% Gasolina % Diesel

Evolución
matriculaciones 
de turismos

Fuente:
ANFAC

Consumos de gasóleo
por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

(miles de toneladas) Gasóleo A Gasóleo B Gasóleo C

ANDALUCIA 3.472 778 141
ARAGÓN 858 294 112
ASTURIAS 461 118 56
BALEARES 382 65 161
CANARIAS 666 - 237
CANTABRIA 339 72 8
CASTILLA Y LEÓN 1.979 768 197
CASTILLA LA MANCHA 1.332 589 128
CATALUÑA 3.543 680 190
CEUTA 16 - -
COM.VALENCIANA 2.163 315 98
EXTREMADURA 635 161 24
GALICIA 1.427 483 223
LA RIOJA 161 50 24
MADRID 2.103 188 316
MELILLA 13 - -
MURCIA 885 169 18
NAVARRA 638 114 35
PAÍS VASCO 1.365 203 67



Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de

gasóleos durante 2011 fueron: Cataluña, Andalucía,

Castilla y León, Madrid y la Comunidad Valenciana.
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Consumos nacionales
querosenos

Fuente:
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Querosenos

El consumo de querosenos, en 2011, alcanzó la cifra de

5,567 millones de toneladas, un 6,1% más que en el

año 2010. Este aumento es consecuencia de la mejora

de la evolución del turismo durante el primer trimestre

del año. 

(miles de toneladas) 2011 2010 % var.

Aviación 5.567 5.245 6,1
Otros - 1 -

Total Querosenos 5.567 5.246 6,1



Las Comunidades Autónomas en las que se han

registrado las mayores cifras de consumo de

querosenos son Madrid, Cataluña y Canarias.
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consumo 
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Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

Consumos nacionales
de querosenos por
CCAA

Fuente:
CORES

(miles de toneladas) JET A1 JET A2 OTROS

ANDALUCIA 762.898 13.776 0
ARAGÓN 27.404 22.079 17
ASTURIAS 9.727 0 5
BALEARES 460.500 1.575 0
CANARIAS 952.516 11.862 122
CANTABRIA 8.352 0 6
CASTILLA Y LEÓN 5.623 2.359 0
CASTILLA LA MANCHA 1.586 14.453 2
CATALUÑA 1.075.451 0 152
CEUTA 0 0 0
COM. VALENCIANA 298.916 407 84
EXTREMADURA 532 4.102 0
GALICIA 47.125 0 0
LA RIOJA 126 462 0
MADRID 1.709.192 33.564 5
MELILLA 991 260 0
MURCIA 26.298 4.194 0
NAVARRA 1.056 0 0
PAÍS VASCO 69.179 0 14

Total productos 5.457.473 109.091 406



Fuelóleos y otros productos

El consumo de fuelóleos en 2011 fue de 10,475

millones de toneladas, un 0,6% más que en el año

2010. El mayor descenso se produce en el 

fuelóleo BIA con una tasa negativa de crecimiento 

del 8,3%. 

La demanda de otros productos, que incluye como

principales a los lubricantes, productos asfálticos y

coque de petróleo, ha sido de 10,183 millones de

toneladas, lo cual ha supuesto una demanda negativa

del 4,8%.
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Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarbuos, CORES

Notas:
* Incluye bunkers para la

navegación marítima
internacional

**Incluye naftas,
condensados, parafinas,

disolventes y otros

(miles de toneladas) 2011 2010 % Variación

BIA 2.843 3.099 -8,3
Otros fuelóleos 7.632 7.316 4,4
Total Fuelóleos (*) 10.475 10.415 0,6

Lubricantes 422 431 -4,1
Asfaltos 2.062 2.121 -2,8
Coque 3.991 4.260 -6,3
Otros (**) 3.708 3.876 -4,3
Total Otros productos 10.183 10.687 -4,8
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Fuente:
CORES

Andalucía, Canarias y Cataluña son las Comunidades

Autónomas que registran el mayor nivel de consumo

de fuelóleos en España. 

(miles de toneladas) FOBIA CBLES USO MARÍTIMO OTROS

ANDALUCIA 173.620 3.776.449 41.155
ARAGÓN 15.039 - -
ASTURIAS 90.706 87.637 1.407
BALEARES 216.301 - -
CANARIAS 1.214.510 1.851.696 33.359
CANTABRIA 21.194 - -
CASTILLA Y LEÓN 70.334 - 1.924
CASTILLA LA MANCHA 106.170 - 1.622
CATALUÑA 59.599 903.894 -
CEUTA 39.844 641.074 1.158
COM. VALENCIANA 34.021 218.877 -
EXTREMADURA 14.492 - -
GALICIA 651.535 15.589 -
LA RIOJA 11.312 - -
MADRID 15.369 50 985
MELILLA 41.841 - -
MURCIA 26.507 27.336 -
NAVARRA 8.331 - -
PAÍS VASCO 32.658 27.443 -

Total productos 2.843.381 7.550.045 81.610
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Precios y fiscalidad

La evolución de la cotización internacional del crudo

Brent en 2011 ha situado la media anual en 111,40

$/Bbl, un 39,9% superior a la media de 2010.

E

Durante los dos primeros trimestres del año el precio

del crudo Brent mantuvo una tendencia alcista.

Diversos fueron los factores que motivaron esta

tendencia: cierre de uno de los principales

oleoductos de EE.UU., situación de inestabilidad en

Oriente Medio, etc. 

Durante el segundo semestre del año, el precio

disminuyó por la revisión a la baja por parte de la AIE

de su previsión de demanda de crudo y los problemas

de deuda de la zona euro. 

La trayectoria de las cotizaciones de los productos

petrolíferos ha sido similar a la evolución del crudo.



El PAI medio en España de la gasolina sin plomo 95 fue de

0,674 €/litro, superior al promedio de 2010 (0,555 €/litro). 

El precio medio en la UE-14 en 2011 fue de 0,655 €/litro.

El PAI de la gasolina sin plomo 95 en España ha

mostrado un comportamiento casi siempre paralelo al

europeo. El diferencial promedio España/UE14 en 2011

se situó por debajo del correspondiente a 2010. 
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El PVP medio de la gasolina sin plomo 95 se situó en

España en 1,318 €/litro.  PVP medio en España ha sido

menor que el registrado en la UE-14 1,525 €/litro.

Al igual que en años anteriores, en 2011 el PVP medio

de la gasolina sin plomo 95 y del gasóleo de

automoción de la UE-14, se situaron, de nuevo, por

encima del de España, debido fundamentalmente a

que la carga fiscal media en la UE-14 es superior a la de

España para ambos carburantes.

El PAI medio en España del gasóleo A fue de 0,728

€/litro, superior al promedio de 2010 (0,576 €/litro).

Mientras que el precio medio de la UE-14 en 2011 ha

sido de 0,713 €/litro.

El PAI del Gasóleo A en España ha mostrado un

comportamiento casi siempre paralelo al europeo. El

diferencial promedio España/UE14 en 2011 se situó por

debajo del correspondiente a 2010.

El PVP medio del gasóleo de automoción se situó en

España en 1,267 €/litro. El PVP medio del gasóleo de

automoción en UE-14 se situó en 1,397 €/litro.

En el mes de junio de 2009, se publicó el Real

Decreto-Ley 8/2009 en el que se modificó el

impuesto especial de hidrocarburos,

incrementándose tanto para las gasolinas como para

el gasóleo de automoción en 2,9 céntimos de euro

por litro. Como consecuencia, los precios de los

carburantes sufrieron una subida total de 3,4 céntimos

de euros por litro, por aplicar además el 16% de IVA

correspondiente. Dicho incremento supuso que los

precios se equilibrasen respecto al resto de países de

la UE.

Desde el 13 de junio de 2009 los impuestos indirectos

sobre hidrocarburos son los siguientes:  
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A partir del 1 de julio de 2010 el IVA pasó a ser el

18%, incrementándose de nuevo la carga impositiva

de los carburantes. 

Al analizar la media anual de los precios finales de los

carburantes, se observa que el peso de los impuestos

(Impuesto especial sobre hidrocarburos, Impuesto

sobre las Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos e IVA) ha supuesto en el caso de la

gasolina sin plomo 95 el 49% sobre el precio de venta

al público, y un 43% en el caso del gasóleo de

automoción. En ambos casos queda presente la

influencia de la carga impositiva en la composición y

formación de los precios de los productos petrolíferos
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IIEE 1 de enero desde 13 de junio
2009 €/1.000 litros €/1.000 litros

Gasolina sin plomo de 97 I.O 402,92 431,92
o de octanaje superior
Demás gasolinas sin plomo 371,69 400,69
Gasóleos para uso general 278,00 307,00

Impuestos directos
sobre hidrocarburos

IVA(1)

IVMDH (Estatal y promedio 
del tramo autonómico)

Impuestos Especiales (2)

Ci(3): Cotización Internacional = 
Coste de Producto

PAI-Ci = Costes fijos de Logística y
comercialización + amortización + 
remuneraciones de minoristas 
y mayoristas

PAI = Precio antes de impuestos 

Ci:
40,44%

PAI-Ci:
10,70%

1,318 PVP (€/litro)

GASOLINA SP 95

PAI:
51,14%

IMPUESTOS:
48,86%

0,201

0,401

0,533

0,141

1,267 PVP (€/litro)

Ci:
46,49%

PAI-Ci:
10,97%

PAI:
57,46%

IMPUESTOS:
42,54%

GASÓLEO A

0,193

0,307

0,589

0,139

0,0390,042

Composición del
precio de los
productos
petrolíferos, gasolina
sin plomo 95 y
gasóleo A

Fuente:
Boletín Petrolero UE y Platts

Notas:
(1) Desde el día 1 de julio de
2010 el IVA es el 18% en vez
del 16%
(2) Desde el día 3 de junio de
2009 el Impuesto Especial de
Hidrocarburos aumentó 2,9
cts.€/litro tanto para la
gasolina como para el
gasóleo A
(3) Ci=Media ponderada de
las cotizaciones diarias altas
CIF Mediterráneo (70%) y CIF
Noroeste de Europa (30%)
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Estimación de
ingresos por tasa e

impuestos 

Fuente:
Anfac

Nota:
(1) Impuesto 

de matriculación

Tal y como AOP anunció cuando se creó el Impuesto

sobre Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos (IVMDH), los efectos frontera, las

dificultades comerciales y logísticas para los

operadores y el fraude fiscal van en aumento. 

Desde enero de 2011, son muchas las comunidades

autónomas que aplican el tramo autonómico, y que se

añade al ya conocido tramo estatal del IVMDH, más el

IVA correspondiente. 

(Millones de euros) 2011 %11/10 2010 %10/09

Por adquisición de vehículos 2.489,9 -16,7 2.989,5 1,2
IVA 2.012,13 -13,9 2.336,8 4,8
IEA(1) 477,6 -26,8 652,7 -9,8

Por consumo de carburante 18.324,8 -0,3 18.383,2 7,8
IVA 6.483,7 10,4 5.871,6 25,2
IE 11.841,0 -5,4 12.511,6 1,3

Por impuesto de circulación 2.807,3 0,3 2.798,8 5,5
Por transferencia de vehículos usados 222,7 -0,9 224,8 13,2

ITP 169,3 -2,5 173,6 1,2
IVA 53,4 4,4 51,2 89,6

Por tasa de matriculación 74,2 -16,9 89,3 4,2
Por permiso de circulación 65,1 -7,9 70,7 -10,2
Por tasa de cambio de titularidad 105,9 -1,5 107,5 1,4

Total 24.089,8 -2,3 24.663,8 6,7



Las siguientes tablas muestran la comparación entre la

carga impositiva de los países miembros de la UE en

diciembre 2011 y enero 2012.
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Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo

Dic 11 <=1% Azufre

País II.EE. IVA% II.EE. IVA% II.EE. IVA% II.EE. IVA%

Bélgica 0,614 21 0,428 21 0,018 21 0,015 21
Dinamarca 0,425 25 0,291 25 0,252 25 0,301 25
Alemania 0,655 19 0,470 19 0,061 19 0,025 19
Grecia 0,670 23 0,412 23 0,412 23 0,038 19
Francia 0,611 19,6 0,437 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6
Irlanda 0,578 21 0,474 21 0,089 13,5 0,061 13,5
Italia 0,704 21 0,593 21 0,403 21 0,031 10
Luxemburgo 0,462 15 0,320 15 0,010 12 0,015 12
Holanda 0,718 19 0,424 19 0,255 19 0,034 19
Austria 0,525 20 0,437 20 0,109 20 0,068 20
Portugal 0,529 23 0,364 23 0,251 13 0,015 13
Finlandia 0,605 23 0,363 23 0,159 23 0,065 22
Suecia 0,552 25 0,454 25 0,380 25 0,413 25
Reino Unido 0,580 20 0,580 20 0,111 5 0,094 17,5
España 0,457 18 0,361 18 0,086 18 0,016 18

MEDIA UE-14 0,588 21 0,432 21 0,183 19 0,085 18

Carga impositiva de
combustibles y
carburantes en UE
(Euro/litro) en
diciembre 2011

Fuente: 
Boletín Petrolero UE
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Carga impositiva de
combustibles y

carburantes en UE
(Euro/litro) en enero

2012

Fuente:
Boletín Petrolero UE

Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo

Ene 12 <=1% Azufre

País II.EE. IVA% II.EE. IVA% II.EE. IVA% II.EE. IVA%

Bélgica 0,614 21 0,428 21 0,018 21 0,015 21
Dinamarca 0,433 25 0,297 25 0,257 25 0,306 25
Alemania 0,655 19 0,470 19 0,061 19 0,025 19
Grecia 0,670 23 0,412 23 0,412 23 0,038 19
Francia 0,613 19,6 0,440 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6
Irlanda 0,578 23 0,474 23 0,089 13,5 0,061 13,5
Italia 0,704 21 0,593 21 0,403 21 0,031 10
Luxemburgo 0,462 15 0,330 15 0,010 12 0,015 12
Holanda 0,730 19 0,431 19 0,259 19 0,034 19
Austria 0,526 20 0,437 20 0,109 20 0,068 20
Portugal 0,584 23 0,366 23 0,292 23 0,016 13
Finlandia 0,624 23 0,463 23 0,161 23 0,065 22
Suecia 0,565 25 0,467 25 0,392 25 0,428 25
Reino Unido 0,580 20 0,580 20 0,111 5 0,094 17,5
España 0,457 18 0,362 18 0,086 18 0,016 18

MEDIA UE-14 0,595 21 0,442 21 0,188 19 0,087 18



Comercialización

Resumen por canales 
de distribución

El consumo nacional de productos petrolíferos por

canales de distribución se detalla en la siguiente tabla:

Estaciones de Servicio (EESS), Ventas Directas (Extra

Red) por suministros realizados directamente al

consumidor final y por medio de

distribuidores/revendedores, negocio de aviación,

marítimo (bunkers) y térmicas.
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F

NAVEGACIÓN
MARÍTIMA

toneladas EE.SS EXTRA RED AVIACIÓN INTENACIONAL TOTAL

Productos Cons. Final Distribuidor

SIN PLOMO 98 I.O 44.562 2.802 1.431 - - 709.253
SIN PLOMO 95 I.O 4.730.408 79.256 34.099 - - 4.843.763
AVIACIÓN - - - 5.945 - 5.945
Otras gasolinas - - - 2 - 2
TOTAL GASOLINAS 5.174.970 82.058 35.530 5.947 - 5.298.505

A 50 ppm 13 85 18 - - 116
A 10 ppm 17.137.154 2.617.166 2.681.916 - - 22.436.236
B 397.710 951.501 3.264.563 - 432.971 5.046.745
C 25.651 792.869 1.130.873 - 87.085 2.036.478
Gasóleo Uso marítimo 118 66.375 - - 728.416 794.909
Diesel uso marítimo - 87 - - 64.063 64.150
Otros gasóleos 470 563.333 1.250 - - 565.053
TOTAL GASÓLEOS 17.561.116 4.991.416 7.078.620 - 1.312.535 30.943.687

JET A-1 - - - 5.457.473 - 5.457.473
JET A-2 - - - 109.091 - 109.091
Otros querosenos 102 166 138 - - 406
TOTAL QUEROSENOS 102 166 138 5.566.564 - 5.566.970

BIA - 2.810.172 30.140 - 3.069 2.843.381
Combustibles uso marítimo - 44.205 - - 7.505.841 7.550.046
Otros fuelóleos - 78.036 3.574 - - 81.610
TOTAL FUELÓLEOS - 2.932.413 33.714 - 7.508.910 10.475.037

TOTAL PRODUCTOS 22.736.188 8.006.053 7.148.002 5.572.511 8.821.445 52.284.199

Resumen acumulado
anual por canal de
distribución (Tm)

Fuente:
CORES, datos  provisionales
diciembre 2011



Los gasóleos y las gasolinas son  los principales

productos petrolíferos que se comercializan en las

estaciones de servicios.
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Gasóleo C

Gasóleo B

Gasóleo A

Gasolinas

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

EE.SS Extra Red

25.651

1.923.742

397.710

17.137.167

5.174.970 117.588

5.299.185

4.216.064

Resumen acumulado
por canal de

distribución  (Tm)

Fuente:
CORES, datos provisionales

diciembre 2011

Puntos de venta

El número de puntos de venta en España a 31 de

diciembre de 2011 asciende a 10.309.
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Puntos de venta, en
España a 31/12/2011

Fuente:
AOP, UPI y compañías

Evolución de los
puntos de venta 
en España

Fuente:
AOP, UPI y compañías

Operadores mayoristas 7.666

REPSOL 3.620
CEPSA 1.487
BP 673
GALP 613
DISA 543
MEROIL 192
SARAS 118
ESERGUI 116
CHEVRON 61
Q8 52
IBERDOEX 49
REPOSTAR 40
TAMOIL 27
PETROLÍFERA CANARIA 20
PETROCAT 19
PETROMIRALLES 13
TOPOIL 10
PETROMAR 7
DYNEFF 6
OTRAS MARCAS 1.800
HIPER/SUPERMERCADOS 275
COOPERATIVAS 568
TOTAL 10.309

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Mayoristas AOP 6.511 6.495 6.484 6.595
Otros mayoristas 1.155 1.107 977 901
Otras marcas 1.800 1.800 1.500 1.300
Hiper/super 275 268 265 250
Subtotal 9.741 9.670 9.226 9.046
Cooperativas 568 568 500 400
Total 10.309 10.238 9.726 9.446

Nota: Para la elaboración de la tabla se han considerado los siguientes factores:
• Cooperativas: forman parte del total de los puntos de venta, y el número de 568 es el resultado de

calcular el 60% del total de las cooperativas existentes en España, por considerar que venden
gasóleo A. 



Calidad

En Septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto

1088/2010 que modificó el Real Decreto 61/2006, en lo

relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas,

gasóleos, se regula el uso de determinados

biocarburantes y el contenido de azufre de los

combustibles para uso marítimo.

La aprobación de la Directiva 2009/30/CE supuso una

modificación de las especificaciones de gasolinas y

gasóleos de automoción establecidas en la Directiva

98/70/CE teniendo en cuenta los requisitos técnicos de

los motores y la adición de biocarburantes a dichos

combustibles, así como la modificación de la Directiva

1999/32/CE del Consejo en relación con las

especificaciones del combustible utilizado por los

buques de navegación interior.

El Real Decreto transpuso la Directiva 2009/30/CE en lo

que se refiere a las especificaciones de gasolinas y

gasóleos, modifica aspectos relativos al uso de

biocarburantes e introduce modificaciones en relación

con las especificaciones del combustible utilizado por

los buques de navegación interior.

Por lo que respecta a las gasolinas

• Para los vehículos más antiguos, que no están

preparados para usar gasolina con un contenido

elevado de biocarburantes, y hasta el 31 de

diciembre de 2013, se garantizará el suministro

continuado de gasolina con un contenido máximo

de oxígeno de 2,7 por ciento en masa y un contenido

máximo de etanol de 5 por ciento en volumen,

estableciéndose que es suficiente con que esta

gasolina se comercialice en la de menor índice de

octano. Estas gasolinas estarán disponibles en todas

las instalaciones de suministro a vehículos y serán las

de menor índice de octano comercializadas.

• Durante el periodo estival, se permite rebasar la

presión máxima de vapor, de las gasolinas a las que

se adicione bioetanol, en unos valores que dependen

del contenido de bioetanol. Esta excepción que

deberá ser autorizada por la Comisión Europea.

Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas de

gasóleos.

• Se modifica el contenido máximo autorizado de azufre

del gasóleo de automoción, desde 50 mg/kg hasta 10

mg/kg. Hasta el 31 de diciembre de 2011 se podrá

comercializar gasóleo que contenga un máximo de

1.000 mg/kg de azufre para vehículos ferroviarios y

tractores agrícolas y forestales, siempre y cuando este

límite no ponga en riesgo el funcionamiento

adecuado de los sistemas de control de emisiones.

• El contenido máximo de azufre de los gasóleos para

uso agrícola y marítimo (clase B) y de calefacción

(clase C), pasa de 2.000 mg/Kg a 1.000 mg/Kg. Se

permite que, en las islas Canarias, el gasóleo marítimo

tenga un límite máximo de 3.000 mg/kg, hasta el 31

de diciembre de 2012.

En cuanto a los biocarburantes y biolíquidos se

establece que:

• Las especificaciones técnicas para el bioetanol

destinado a su utilización en vehículos a motor son

las que figuran en la norma UNE-EN 15376

• Las especificaciones técnicas del biodiésel,

proveniente de ésteres metílicos de ácidos grasos,

para ser utilizado en vehículos a motor son las

recogidas en la norma UNE-EN 14214.

• Las especificaciones técnicas del biodiésel para ser

utilizado en calderas de calefacción son las que

figuran en la UNE-EN 14213

• Se podrán comercializar productos con contenidos

de biocarburantes superiores, que deberán

etiquetarse para garantizar la información a los

consumidores finales, advirtiéndoles con el anuncio:

“Antes de utilizar este producto asegúrese de que es

apto para su motor”.

Se define por combustible para uso marítimo, cualquier

combustible líquido derivado del petróleo destinado a

ser usado a bordo de una embarcación, incluidos los

combustibles definidos en la norma ISO 8217. Se incluye

cualquier combustible líquido derivado del petróleo

usado a bordo de buques de navegación interior o

embarcaciones de recreo, como se definen en la

Directiva 97/68/CE. No quedaría, por tanto incluido

dentro de esta definición, el combustible destinado a las

faenas marítimas de pesca.

Las nuevas especificaciones se recogen en las tablas

siguientes:
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Especificaciones de las gasolinas

Límites (1) Métodos de ensayo

Características Unidad mín. máx. En EN 228 (2) Normas NORMAS
medida ASTM(10) UNE(10)

Densidad a 15ºC kg/m3 720 775 EN ISO 3675 D 1298 UNE-EN ISO 3675
EN ISO 12185 D 4052 UNE-EN ISO 12185

Índice de octano research (RON) (11) 95,0 - EN ISO 5164 D 2699 UNE-EN ISO 5164
Índice de octano motor (MON) (11) 85,0 - EN ISO 5163 D 2700 UNE-EN ISO 5163
Presión de vapor (DVPE) kPa EN 13016-1 UNE-EN 13016-1

- Verano (3) 45 60
- Invierno (4) 50 80

Destilación: EN ISO 3405 D 86 UNE-EN ISO 3405
- Evaporado a 70º C verano (3) %v/v 20 54(*)

invierno (4) %v/v 22 56(*)
- Evaporado a 100º C %v/v 46 74(*)
- Evaporado a 150º C %v/v 75 -
- Punto final º C - 210
- Residuo %v/v - 2

VLI (10VP+7E70) (5) - 1.160 (*) -
Análisis de los hidrocarburos: UNE-EN ISO 22854

- Olefinas %v/v - 18,0 EN ISO 22854 / EN 15553 D 1319 UNE-EN ISO 22854
- Aromáticos %v/v - 35,0 EN ISO 22854 / EN 15553 D 1319 UNE-EN ISO 22854
- Benceno %v/v - 1,0 EN 12177 UNE-EN 12177

EN ISO 22854 D 2267 UNE-EN ISO 22854
EN 238 UNE-EN 238

Contenido de oxígeno %m/m - 3,7 EN 1601 UNE-EN 1601
EN 13132 / EN ISO 22854 UNE-EN 13132/

UNE-EN ISO 22854
Oxigenados: %v/v EN 1601 UNE-EN 1601

- Metanol (6) - 3 EN 13132 / EN ISO 22854 UNE-EN 13132/
- Etanol (7) - 10 UNE-EN ISO 22854
- Alcohol isopropílico - 12
- Alcohol tert-butílico - 15
- Alcohol iso-butílico - 15
- Éteres que contengan 5 átomos - 22

o más de carbono por molécula
- Otros compuestos oxigenados (8) - 15

Contenido de azufre (9) mg/kg - 10 EN ISO 20846 UNE-EN ISO 20846
EN ISO 20884 UNE-EN ISO 20884

Contenido de plomo g/l - 0,005 EN 237 D 3237 UNE-EN 237
Corrosión lámina de cobre escala - Clase 1 EN ISO 2160 D 130 UNE-EN ISO 2160
(3 horas a 50º C)
Estabilidad a la oxidación minutos 360 - EN ISO 7536 D 525 UNE-EN ISO 7536
Contenido de gomas actuales mg/100ml - 5 EN ISO 6246 D 381 UNE-EN ISO 6246
(lavadas)
Aspecto Claro y brillante
Aditivos y agentes trazadores Regulados por la Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores

y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación
de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.
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NOTAS

(1) Los valores indicados en la especificación son “valores reales”. Para determinar los valores límite, se ha recurrido a los términos del documento EN

ISO 4259 “Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test”. Para determinar un valor mínimo se ha

tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R = reproducibilidad). Los resultados de las mediciones individuales deben

interpretarse sobre la base de los criterios descritos en la norma EN ISO 4259 2006.

(2) Se han tenido en cuenta los especificados en la norma UNE-EN 228, pudiendo, no obstante, adoptarse otros métodos analíticos, siempre que éstos

ofrezcan al menos, la misma exactitud y el mismo nivel de precisión que los especificados en la norma citada.

Para más información sobre métodos analíticos y su prevalencia en caso de discrepancia, ver la norma UNE-EN 228.

Los  métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

(3) Desde el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre.

(4) Desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril.

(5) Sólo durante los meses de abril y de octubre.

(6) Deben añadirse agentes estabilizantes.

(7) Pueden ser necesarios agentes estabilizantes. El etanol añadido cumplirá la especificación UNE-EN 15376.

(8) Otros mono alcoholes y éteres con punto final de destilación no superior al establecido por la norma UNE-EN 228.

(9) Para la determinación hasta 10 ppm de azufre, se utilizarán indistintamente las EN ISO 20846 y EN ISO 20884.

(10) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada, excepto en el caso de los siguientes métodos ASTM

para los que se podrá aplicar la versión que aquí se indica: D 2699:1986; D 2700:1986 y D 1319:1995.

(11) Se deberán calcular disminuyendo en dos décimas para poder ser comparados con los límites mínimos establecidos, salvo que se utilicen las

normas D 2699:1986 y D 2700:1986.

(*) Valores provisionales hasta aprobación de la revisión de la norma EN 228.



105

Datos estadísticos

Especificaciones del gasóleo de automoción

Límites (1) Métodos de ensayo

Características Unidad mín. máx. En EN 590 (2) Normas NORMAS
medida ASTM(5) UNE(5)

Número de cetano 51,0 - EN ISO 5165 / EN 15195 (6) D 613 UNE-EN ISO 5165/
UNE-EN 15195

Índice de cetano 46,0 - EN ISO 4264 D 4737 UNE-EN ISO 4264
Densidad a 15º C kg/m3 820 845 EN ISO 3675 D 4052 UNE-EN ISO 3675

EN ISO 12185 UNE-EN ISO 12185
Hidrocarburos policícliclos %m/m - 8 EN 12916 UNE-EN 12916
aromáticos (3)
Contenido en azufre (4) mg/kg - 10 EN ISO 20846 UNE-EN ISO 20846

EN ISO 20884 UNE-EN ISO 20884
Destilación: º C EN ISO 3405 D 86 UNE-EN ISO 3405

- 65% recogido 250
- 85% recogido 350
- 95% recogido 360

Viscosidad cinemática a 40º C mm2/s 2,00 4,50 EN ISO 3104 D 445 UNE-EN ISO 3104
Punto de inflamación º C superior a 55 EN ISO 2719 D 93 UNE-EN ISO 2719
Punto de obstrucción filtro frío: º C EN 116 UNE-EN 116

- Invierno (1 oct. - 31 marzo) - -10
- Verano (1 abril - 30 sept.) - 0

Residuo carbonoso (sobre 10 %m/m - 0,30 EN ISO 10370 D 4530 UNE-EN ISO 10370
%v/v residuo de destilación)
Lubricidad, diámetro huella μm - 460 EN ISO 12156-1 UNE-EN ISO 12156-1
corregido (WSD 1.4) A 60º C
Contenido en agua mg/kg - 200 EN ISO 12937 UNE-EN ISO 12937
Contaminación total (partículas mg/kg - 24 EN 12662 UNE-EN 12662
sólidas)
Contenido de cenizas %m/m - 0,01 EN ISO 6245 D 482 UNE-EN ISO 6245
Corrosión lámina de cobre (3 h. escala - clase 1 EN ISO 2160 D 130 UNE-EN ISO 2160
a 50º C)
Estabilidad a la oxidación g/m3 - 25 EN ISO 12205 D 2274 UNE-EN ISO 12205

HORAS 20 (7) EN 15751 UNE-EN 15751
Color 2 D 1500
Contenido en FAME (8) %v/v 7 UNE-EN 14078
Transparencia y brillo Cumple D 4176
Aditivos y agentes trazadores Regulados por la Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores

y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación
de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.
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NOTAS

(1) Los valores indicados en la especificación son “valores reales”. Para determinar los valores límite, se ha recurrido a los términos del documento EN

ISO 4259 “Petroleum products - Determination and application of precision data in relation to methods of test”. Para determinar un valor mínimo, se ha

tenido en cuenta una diferencia mínima de 2 R por encima de cero (R = reproducibilidad). Los resultados de las mediciones individuales se

interpretarán sobre la base de los criterios descritos en la norma EN ISO 4259.

(2) Se han tenido en cuenta los especificados en la norma UNE-EN 590, pudiendo, no obstante, adoptarse otros métodos analíticos, siempre que éstos

ofrezcan, al menos, la misma exactitud y el mismo nivel de precisión que los especificados en la norma citada.

Para más información sobre métodos analíticos y su prevalencia en caso de discrepancia, ver la norma UNE-EN 590.

Los métodos de ensayos a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

(3) Definido como los hidrocarburos aromáticos totales menos los hidrocarburos monoaromáticos.

(4) Para la determinación hasta 10 ppm de azufre, se utilizarán indistintamente las EN ISO 20846 y EN ISO 20884.

(5) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

(6) En caso de controversia el método de referencia a utilizar es el de la EN ISO 5165.

(7) Esta norma sólo se aplicará cuando el gasóleo A contenga más del 2% v/v de FAME. En caso de modificación de la norma, se aplicará según lo

dispuesto en la última versión publicada.

(8) Se recomienda añadir aditivos antioxidantes al FAME puro que aporten un efecto similar al de 1.000 mg/kg de BHT (butil hidroxitolueno) con el

propósito de preservar las propiedades de estabilidad a la oxidación. El FAME cumplirá la norma UNE-EN 14214.
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Especificaciones de los gasóleos para usos
agrícola y marítimo (clase B) 

y de calefacción (clase C)

Métodos de ensayo

Características Unidad Gasóleo Gasóleo calefacción Normas Normas
medida Clase B Clase C UNE-ISO-CEN (2) ASTM(2)

Densidad a 15º (máx/mín) kg/m3 880/820 900/- EN ISO 3675
EN ISO 12185 D 4052

Color Rojo Azul D 1500
Azufre, máx (1) mg/kg 10 (4) 1000 (1) EN ISO 8754

EN ISO 14596
Índice de cetano, mín. 46 EN ISO 4264 D 4737
Número de cetano, mín. 49 EN ISO 5165 D 613

EN 15195 (3)
Destilación:

- 65% recogido, mín º C 250 250
- 80% recogido, máx º C 390
- 85% recogido, máx º C 350
- 95% recogido, máx º C 370 Anotar

Viscosidad cinemática a mm2/s 2,0/4,5 -/7,0 EN ISO 3104 D 445
40 ºC mín/máx
Punto de inflamación, mín º C 60 60 EN ISO 2719 D 93
Punto de obstrucción filtro frío EN 116

- Invierno (1 octubre-31 marzo), máx º C -10 -6
- Verano (1 abril-30septiembre), máx º C 0 -6

Punto de enturbiamiento EN 23015 D 2500
- Invierno (1 octubre-31 marzo), máx º C 4 D 5772
- Verano (1abril-30 septiembre), máx º C 4

Residuo carbonoso (sobre 10% v/v % m/m 0,30 0,35 EN ISO 10370 D 4530
final destilación), máx
Contenido en agua y sedimentos, máx % v/v 0,1 UNE 51083 D 2709
Contenido en agua, máx mg/kg 200 EN ISO 12937 D 1744
Contaminación total (partículas mg/kg 24 EN 12662
sólidas), máx
Contenido de cenizas, máx % m/m 0,01 EN ISO 6245 D 482
Corrosión lámina de cobre (3 horas Escala Clase 1 Clase 2 EN ISO 2160 D 130
a 50º C), máx.
Transparencia y brillo Cumple D 4176
Estabilidad a la oxidación, máx g/m3 25 EN ISO 12205 D 2274
Aditivos y agentes trazadores Regulados por la Orden PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban los trazadores

y marcadores que deben incorporarse a determinados hidrocarburos para la aplicación
de los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos
Especiales, modificada por la Orden PRE/3493/2004, de 22 de octubre.
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NOTAS

(1) Con las excepciones recogidas en el artículo 3 de este Real Decreto: 

El método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el gasóleo clase B para uso marítimo será el definido en las normas

UNE-EN ISO 8754 y UNE-EN ISO 14596.  

Del mismo modo, el método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el gasóleo clase C será el definido en las normas

UNE-EN 24260, UNE-EN ISO 8754 y UNE-EN ISO 14596. 

El método de arbitraje será el UNE-EN ISO 14596. La interpretación estadística de la comprobación del contenido de azufre de los gasóleos

utilizados se efectuará conforme a la norma UNE-EN ISO 4259.

(2) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

(3) En caso de controversia el método de referencia a utilizar es el de la EN ISO 5165.

(4) Excepto para navegación marítima que seguirá siendo 1.000 mg/kg..
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Datos estadísticos

Especificaciones de fuelóleos

Métodos de ensayo

Características Unidad Límites Normas Normas Normas
medida UNE (2) ASTM(2) ISO (2)

Color Negro
Viscosidad cinemática a 50 º C, máx. mm2/s 380 EN ISO 3104 D 445 ISO 3104
Azufre, máx. % m/m 1,0 (1) EN ISO 8754 D 4294

EN ISO 14596
EN ISO 51215

Punto de inflamación, mín. º C 65 EN 22719 D 93 ISO 2719
Agua y sedimento, máx. % v/v 1,0 51082 D 1796
Agua, máx. % v/v 0,5 51027 D 95 ISO 3733
Potencia calorífica superior, mín. kcal/kg 10.000 51123 D 240 Anexo A 

de ISO 8217
Potencia calorífica inferior, mín. kcal/kg 9.500 51123 D 240
Cenizas, máx. % m/m 0,15 D 482 ISO 6246
Estabilidad

- Sedimentos potenciales (máx.) % m/m 0,15 ISO 10307-2
Vanadio, máx. mg/kg 300 D 5708 ISO 14597

D 5863

NOTAS

(1) Con las excepciones recogidas en el artículo 4 de este Real Decreto: 

El método de referencia adoptado para determinar el contenido de azufre en el fuelóleo pesado será el definido en las normas UNE EN ISO 8754

(1996) y UNE EN ISO 14596 (1999).

(2) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.
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Glosario

BBL barril ~159 litros
BRENT crudo de referencia en Europa
BRENT DATED cotización del crudo brent para entregas a plazo
Ci cotización internacional
CIF venta franco bordo
CO monóxido de carbono
CO2 dióxido de carbono
FAME ésteres metílicos de los ácidos grasos
FO BIA fuelóleo de bajo índice de azufre (<1%)
FOB venta sobre vagón
GASOLEO A gasóleo de automoción
GASOLEO B gasóleo agrícola y pesquero
GASOLEO C gasóleo de calefacción
GLP gas licuado del petróleo
GNL gas natural licuado
I.O. índice de octano
IPC índice de Precios de Consumo
IPCA índice de Precios de Consumo Armonizado
JET A-1, A-2 combustibles de aviación
M3 metros cúbicos
MARGEN CRACKING margen en un tipo de refinería compleja
MARGEN HYDROSKIMMING margen en un tipo de refinería sencilla
MBBL/D millones de barriles al día
MJ megajulio
MM3 millones de metros cúbicos
NOX óxidos de nitrógeno
PAI precio antes de impuestos
PCI poder calorífico inferior
P.P. puntos porcentuales
PPM partes por millón
PP.VV puntos de venta
SOX óxidos de azufre
SP sin plomo
TEP tonelada equivalente de petróleo
T.P.M tonelada de peso muerto
TM tonelada métrica
UE-14 media de los países de la Unión Europea UE-15  excluida Españ
UEM Unión Económica y Monetaria
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Glosario de procesos de refino 

DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA tratamiento primario del crudo 
(separación física de sus componentes básicos).

DESTILACIÓN A VACÍO tratamiento físico del residuo de la destilación atmosférica. 
Prepara la carga a las unidades de cracking.

CRACKING rotura de las moléculas en condiciones controladas para obtener 
productos específicos (gasolinas y gasóleos, más otros). 

Los procesos de cracking más usados son:

• HYDROCRACKING
cracking en una atmósfera de hidrógeno. Se usa para producir gasó-
leos de alta calidad, exentos de azufre.

• VISBREAKING
cracking térmico suave para obtener gasóleos pesados y fueles de
baja viscosidad.

• COQUIZACIÓN O COKING
cracking térmico severo para obtener destilados de baja calidad (alto
azufre) y coque de petróleo.

• FCC 
cracking catalítico para la producción de gasolinas y, en menor 
medida, gasóleos.

REFORMADO transformación de naftas en GLP y gasolinas de alto octano.

HDS/HDT tratamientos con hidrógeno para eliminar el azufre. 
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Tabla de densidades de productos y equivalencias de unidades

Densidades PCI

Gasolinas
4967,01167,059
4967,00357,089
4705,00497,0lonateoiB
3246,03547,0EBTEoiB

Gasóleos motor y componentes
5858,03548,0B,A
4987,00088,0leséidoiB

Otros productos
Gasolina de aviación 0,7211

3858,0C oelósaG
Keroseno Jet A1 0,8027
Keroseno Jet A2 0,8038

0000,1oelóleuF

(Kg/litro)

petocibúc ortemselirrabsortilolobmísOELÓRTEP

0041,00951,00000,10099,851lbb* lirrab 1

1 metro cúbico * m3 1.000,0000 6,2900 1,0000 0,8600

1 tonelada equivalente de petróleo * tep 1.160,4900 7,3000 1,1605 1,0000

* Media de referencia: 32,35º API y densidad relativa 0,8636

ocibúc ortemortillirrabocibúc eipolobmísNEMULOV

tfocibúc eip 3 1,0000 0,1781 28,3200 0,0283

0951,00489,8510000,10000,516.5lbblirrab

0100,00000,13600,03530,0lortil

mocibúc ortem 3 35,3107 6,2898 1.000,0000 1,0000

Producto Equivalencia PCI  (tep/tm) (tCO2/ktep) (kg/kg) (kg/litro)
metodología Eurostat metodología IPPC

GLP 4162990,1

Gasolina 792,2910,32782150,1

Gasóleo 126,2101,30703010,1

Keroseno 344,2440,34692720,1

Fuelóleo 360,3360,37023559,0

(Tep/m3)

Emisiones  CO2

 :etneuF
 y 8002/7782 CTI MO

odraP zemóG nóicadnuF
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