
 
 

AOP se suma a la preocupación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y la traslada a sus 

asociados  

 

LAS INVERSIONES EN CURSO Y LAS 
PROYECTADAS CONFIRMAN EL COMPROMISO 
DEL SECTOR PETROLERO CON LA SOCIEDAD 

 

La Asociación Española de Operadores Productos Petrolíferos, AOP, 
comparte la preocupación del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, y es sensible ante la situación creada en la sociedad española 
por la escalada de los precios de los productos petrolíferos, derivada de 
la coyuntura de los precios del petróleo y sus derivados en los mercados 
internacionales. 

En España, todas las compañías han realizado un esfuerzo inversor para 
adaptar los combustibles que comercializan a las nuevas 
especificaciones medioambientales y continuarán invirtiendo para la 
puesta en el mercado de combustibles libres de azufre en 2009. Para 
conseguirlo se han comprometido inversiones de 1.700 millones de euros 
en el periodo 2003-2007. Igualmente, las compañías están proyectando 
cuantiosas inversiones adicionales en instalaciones de refino para 
aumentar su capacidad de conversión y adaptar su oferta al fuerte 
incremento de la demanda de gasóleo, motivado por el crecimiento 
económico español y la creciente dieselización del parque 
automovilístico. 

AOP está a favor de la diversificación de las fuentes de suministro 
energéticas. Por ello, apoya la producción y utilización de biodiésel, 
siempre y cuando se cumplan las normas de calidad aplicables. Con 
respecto al bioetanol, el refino español ha sido pionero en este campo y 
es líder en Europa en su utilización para la fabricación de gasolina. 

La cooperación y el diálogo continuo entre la Industria y la Administración 
es un objetivo fundamental de AOP, por lo que valora positivamente el 
encuentro que tuvo lugar el pasado lunes con el Ministro, D. José 
Montilla, al tiempo que traslada a sus asociados las preocupaciones 
expuestas en el mencionado encuentro. 

 

Madrid, 28 de septiembre de 2005. 


