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esde hace varios años AOP realiza un

resumen público de las actividades

internas de la propia Asociación, para

aportar su visión particular de lo acontecido en  el

sector petrolero español y en el internacional, al igual

que  de los principales hechos que han influido en el

panorama económico. Este ejercicio de transparencia

redunda en tratar de hacer más compresible un sector

tan complejo como  el petrolero, sometido por otra

parte al escrutinio por parte de la Administración, de los

medios de comunicación y de la Sociedad en general.

Con esta publicación se pretende hacer un compendio de la

información más relevante del sector, y con ello, facilitar su

comprensión e intentar aclarar muchos de los tópicos que

pesan sobre nuestra industria.

A lo largo de 2007 y durante los primeros meses de

2008 el precio de petróleo Brent y de sus derivados ha

sufrido un continuo incremento, tanto en los

mercados de futuros como en las transacciones físicas

de cargamentos, ello debido al ajustado equilibrio

entre la oferta y la demanda, al miedo de que

pudieran existir problemas de suministro en el corto

plazo, a las tensiones políticas entre Irán e Israel, a las

continuas perdidas de producción en Nigeria y a la

debilidad del dólar y de otros activos financieros

nominados en dólares.

Los aumentos de la demanda se han concentrado,

básicamente, en los países emergentes. En las

economías de la OCDE la demanda está estabilizada.

Se espera que a partir de 2009  la nueva oferta de

países no pertenecientes a la OPEP dé sus frutos y se

amplíe la capacidad excedentaria, actualmente

considerada insuficiente.

En 2007 hemos visto la consolidación del aumento

imparable de demanda de destilados medios,

creando serios problemas de desequilibrio en Europa

y en España entre la oferta y la demanda de

gasóleos, gasolina y queroseno de aviación. Para

compensar estos desequilibrios las refinerías

españolas están acometiendo unos planes de

inversión muy ambiciosos, por un importe total que

supera los 6.000 millones de euros. Estos

desequilibrios están teniendo un impacto en los

precios relativos de los mismos, se observa una

tendencia, que de momento parece consolidarse,  a

un aumento de los precios del gasóleo

comparativamente con respecto a los de la gasolina.

El gran aumento de la demanda de aquél frente a la

caída de ésta son las razones fundamentales que

explican el cambio.

Por el lado legislativo fue un año de intenso trabajo.

Vio la luz la modificación de la Ley 34/1998 del sector

de hidrocarburos que obliga a incorporar

biocombustibles a los carburantes de automoción a

partir del año 2009. Esta obligatoriedad cabe calificarla

como el cambio estructural más importante y de

mayor trascendencia para la industria desde la

desaparición del monopolio. Al ser los

biocombustibles productos de características

diferentes a los hidrocarburos ello conlleva numerosos

cambios en el aprovisionamiento de materias primas,

en la fabricación, en la mezcla y en la distribución.

Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta a la

hora de la exitosa introducción y puesta en consumo

de los biocombustibles. AOP ha trabajado de forma

transparente, constructiva y colaboradora con la

Administración para que el uso de los biocombustibles

sea racional y eficiente desde los puntos de vista del
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balance energético y beneficio medioambiental. AOP y

sus compañías asociadas han manifestado y demostrado su

apoyo a la utilización de los biocarburantes, a la

diversidad energética y a la lucha por la reducción de

gases de efecto invernadero. AOP considera que hay

que potenciar más el biodiesel (como sustituto del

gasóleo), en lugar del bioetanol (sustituto de la

gasolina), ya que, las características de nuestro

mercado de carburantes y la dieselización del parque

móvil, hacen que el biodiesel sea el biocomponente

más adecuado para cumplir con los objetivos que se

pretenden. Además,   según los estudios más

rigurosos, el biodiesel reduce las emisiones de gases

de efecto invernadero en mayor medida que el

bioetanol fabricado con materia prima europea, el

coste energético de la producción de biodiesel es

menor, tiene un mayor poder calorífico, por lo que se

rodarán más kilómetros con el mismo volumen, y no presenta

dificultades logísticas para su transporte y distribución. La

flexibilidad será muy importante para que las políticas de uso

de los biocarburantes tengan éxito.

En el ámbito político europeo hay que resaltar que la

energía ha ocupado uno de los lugares más

importantes en la agenda de la Unión Europea. La

presentación de la estrategia de la Comisión Europea

sobre energía y cambio climático con los objetivos de

reducción del 20% de gases de efecto invernadero, de

un 20% de energías renovables, así como de un

objetivo de 10% de biocombustibles y una mejora de

la eficiencia energética del 20% para el año 2020

suponen un reto muy ambicioso para todos, es decir

para los ciudadanos, la industria y también para las

distintas Administraciones. Nuestra voluntad es

colaborar al máximo, de forma transparente y racional.
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D. Dominique de Riberolles

Presidente

D. Álvaro Mazarrasa

Director General

Dominique de Riberolles - Álvaro Mazarrasa
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EL SISTEMA ECONÓMICO

VISIÓN INTERNACIONAL

urante el año 2007 la economía mundial

continúo su expansión creciendo alrededor

de un 5%. A medida que fue transcurriendo

el ejercicio económico se moderó en los países desarrolla-

dos, mientras que los emergentes mantuvieron un buen

ritmo aportando dinamismo a la actividad mundial. 

China, India y Rusia jugaron un papel clave en el incre-

mento de la producción mundial. El PIB de Asia

Oriental y del Pacífico aumentó cerca del 10% en 2007,

mientras que China, estuvo por encima del 11%.

Probablemente en la mayor parte de las economías de

la región los efectos de las turbulencias producidas en

los centros financieros mundiales se reduzcan este

ejercicio, por lo que se estima que el crecimiento de la

región se modere hasta llegar al 9,7% en 2008. 

Durante los primeros meses del año 2007, en los mer-

cados financieros se observó un aumento de tipos de

interés y un buen comportamiento de las bolsas,

alcanzando máximos con la llegada del verano. En

agosto, la escasez de liquidez desembocó en un

repunte de los tipos de interés interbancarios, en una

caída de las emisiones de bonos y en un cambio en la

valoración del riesgo de un buen número de activos.

La Reserva Federal norteamericana (FED) redujo los

tipos oficiales de interés del 5,25% al 4,25% en 2007. El

Banco Central Europeo, en cambio, mantuvo los tipos

oficiales después de subirlos del 3,5% al 4% en la pri-

mera parte del año. La Reserva Federal, el Banco

Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros bancos

centrales de países de la OCDE fueron los encargados

de proporcionar liquidez al sistema financiero.

La crisis hipotecaria de EEUU se desató a lo largo del

año debido fundamentalmente al aumento de los

tipos de interés por parte de la FED, así como el incre-

mento natural de las cuotas de esta clase de créditos.

Dicha situación provocó una contracción del crédito

por parte de las  entidades bancarias y grandes fondos

de inversión, que tuvo como consecuencia la caída de

las bolsas de valores de todo el mundo. Las turbulen-

cias financieras se incrementaron en los últimos meses

del año y la actividad económica  mundial empezó a

mostrar síntomas de debilitamiento.

El crecimiento en EEUU terminó en 2007 al 2,2% mientras

que el crecimiento de la economía europea se situó alre-

dedor del 2,7%, asentándose sobre la demanda interna y

particularmente en el dinamismo de las inversiones.

La caída del dólar frente al euro y el aumento de los

precios de las materias primas, en especial las alimenti-

cias y energéticas, desembocó en un repunte de la

inflación en todas las economías. 

El crecimiento en el comercio internacional de bienes

y servicios continúo avanzando durante el 2007. La

Organización Mundial de Comercio (OMC) se mostró

optimista respecto el ejercicio.
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A pesar del deterioro del clima financiero en los países

desarrollados, la economía mundial continuó dando

muestra de dinamismo en los últimos meses del año.

Sin embargo, las tasas de inflación aumentaron en el

último trimestre del año debido principalmente a los

precios del petróleo y al aumento de los precios de los

alimentos. La inflación sufrió un notable repunte en la

zona euro en los últimos meses.

Finalmente, el debate sobre el cambio climático y sus posi-

bles consecuencias sobre la economía adquirió una desta-

cada relevancia durante 2007 y está siendo un tema de

estudio tanto para el Banco Mundial como para el FMI.

PANORAMA ESPAÑOL

El panorama económico español a lo largo del año

2007 ha atravesado dos fases claramente diferenciadas.

En la primera parte del ejercicio, la economía creció

más de lo previsto, alcanzando máximos en el primer

trimestre del año. Pero fue en la segunda mitad del

año cuando la actividad inició una ligera desacelera-

ción que se fue intensificando hasta el final del año.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el PIB tuvo un

crecimiento medio del 3,8%, una décima menos que en

el ejercicio anterior. No obstante, se superó significativa-

mente el índice de crecimiento de la zona euro.

Esta suave desaceleración se ha visto intensificada por

la crisis financiera, el incremento de los precios de las

materias primas, en especial del petróleo y los cereales,

y la desaceleración económica de EEUU. Dichas condi-

ciones afectaron a las inversiones familiares y empresa-

riales y no favorecieron por lo tanto un escenario pro-

picio para el crecimiento económico. 

Consecuentemente, a lo largo de todo el ejercicio, y en

el cuarto trimestre de forma más intensa, se produjo

una gradual desaceleración de la demanda interna.

Durante el año 2007, el incremento medio anual del

IPC fue del 2,8%, el nivel más bajo desde comienzos de

la década. No obstante, el alza de los precios provocó

un acusado repunte a partir del verano y el ejercicio

cerró con un 4,2%, la tasa más elevada desde 2001. 
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El sector inmobiliario fue uno de los sectores más afec-

tados durante el año por la subida del Euribor que pro-

vocó el aumento de los tipos de interés y el endureci-

miento de las condiciones para la concesión de crédi-

tos por parte de los bancos. Como consecuencia de

esta situación el sector de la construcción empezó a

sufrir una ralentización de su actividad.

La creación de empleo, aunque continuó avanzando,

redujo su ritmo de crecimiento y el paro registrado,

tras años de recortes, aumentó en los últimos meses

del año. Durante el pasado ejercicio, el volumen de

empleo equivalente a tiempo completo se incrementó

en 471.000 personas, un 2,5%, frente al 3,1% de finales

de 2006. Atendiendo a la Encuesta de Población Activa

(EPA), el aumento de 475.000 ocupados fue insuficien-

te para absorber la expansión de la población activa

dando lugar a un aumento de 117.000 parados. A fina-

les de 2007, la tasa de paro era del 8,6% que, aún sien-

do una de las más bajas de las tres últimas décadas,

aumentó en 6 décimas respecto al trimestre preceden-

te. La renumeración por asalariados se incrementó un

3,8% en el cuarto trimestre de 2007, 3 décimas respec-

to al trimestre precedente. 

Por lo que respecta a la ejecución presupuestaria del

Estado, el año 2007 acabó con un superávit de 13.523

millones de euros (un 1,3% del PIB) mejorando las pre-

visiones iniciales.

EL SECTOR PETROLERO

MERCADO INTERNACIONAL

A lo largo del 2007 los precios del petróleo mantuvie-

ron una marcada tendencia al alza donde el barril de

crudo acabó el año con precios superiores a los 95

dólares. El barril de Brent, de referencia en Europa,

registró un precio medio durante el 2007 de 72,46

dólares, lo que supuso un incremento de un 11%

superior al año anterior. 

Las razones de estos resultados hay que buscarlas en

la elevada demanda, en una oferta contenida, la situa-

ción geopolítica y en la utilización del petróleo como

activo de inversión.
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La producción mundial de petróleo en 2007, se situó de

media en 85,5 millones de barriles, mientras que el consu-

mo de crudo aumentó un 1,1% (85,22 millones de barrile

día), cerca de un millón de barriles diarios, ligeramente por

debajo de la media de crecimiento de la última década.

La demanda mundial de petróleo sufrió un desacelera-

miento a lo largo de los últimos años pasando del

3,6% en 2004 a cerca del 1% en 2006 y 2007. Para

conocer las causas de esta situación hay buscarlas en

los países pertenecientes a la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) cuya

demanda ha disminuido durante los últimos años,

mientras que los países no pertenecientes a la OCDE

han tenido una demanda sostenida, concretamente

en Asia y en los países exportadores de petróleo. La

demanda internacional fue calmándose debido funda-

mentalmente a los efectos que empezó a tener la

subida del precio del petróleo en los años anteriores,

lo que ha producido que aumente la eficiencia ener-

gética y la utilización de fuentes de energía alternativa.

La oferta de petróleo sufrió durante el 2007 un estan-

camiento. La Organización de Países Exportadores de

Petróleo (OPEP) experimentó reducciones del 1,7

millones de barriles diarios a finales del 2006 y comien-

zos del 2007. Esto generó una disminución de las exis-

tencias muy importante durante la segunda mitad del

2007 y en consecuencia un aumento de los precios. 

El aumento de la oferta de petróleo de países no per-

tenecientes a la OPEP, exceptuando Rusia, fue negativa

debido a las reducciones registradas en el Mar del

Norte, Estados Unidos y México que han contrarresta-

do los altos incrementos de otras zonas como Canadá,

Brasil y África Occidental. Asimismo, se vio obstaculiza-

da su producción por diferentes factores como el

aumento de los costes, limitaciones de los materiales y

mano de obra cualificada, el agotamiento de los yaci-

mientos antiguos, el aumento de los impuestos, la

renegociación de los contratos actuales y la reducción

del acceso a reservas abundantes y de bajo coste. 

Los últimos datos de México revelaron que sus expor-

taciones disminuyeron más de 200.000 barriles/día. La

producción del Reino Unido también sufrió un des-

censo perdiendo  un millón de barriles/día desde el

año 2000, del mismo modo que Noruega, que ha esta-

do viviendo una situación parecida.

Los inversores han aumentado su participación en los

mercados de futuros atraídos por el aumento de pre-

cio que estaba sufriendo el petróleo. El número de

contratos de futuros de la Bolsa de New York (NYMEX)

se ha visto incrementado notablemente. En los merca-

dos de futuros las curvas de los contratos a corto,

medio y largo plazo se situaron entre los 70 y 80 dóla-

res por barril.  El número de contratos se ha multiplica-

do por seis desde los inicios de esta década. Como

consecuencia, aumenta la volatilidad, las diferencias de

precios se acrecientan y los mercados son más difíciles

de seguir, puesto que los factores fundamentales

dejan de tener influencia frente a factores de otro tipo

como es el caso de los geopolíticos.
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Un factor importantísimo a destacar es la gran demanda

de gasóleo exportado en casi todos los mercados que

propició su mayor alza relativa con respecto a la gasolina

y ha empujado, a su vez, a la cotización del crudo. A fina-

les de 2007 el diferencial del gasóleo ha aumentado

sobre los niveles anteriores, mientras que los de la gasoli-

na y el fuelóleo están sufriendo una caída. 

Durante los próximos años se espera que el mercado

petrolero se mantenga restrictivo existiendo la posibili-

dad de que se produzca una ligera moderación en los

precios a medida que la economía mundial se desace-

lere y la demanda de petróleo se amortigüe.

MERCADO ESPAÑOL

Durante el año 2007 el consumo de productos petrolífe-

ros se recuperó ligeramente apoyándose principalmente

en el buen comportamiento de los destilados medios. 

El consumo aumentó un 1,3% y se caracterizó por un

crecimiento moderado, donde el gasóleo siguió dando

muestras de sólido comportamiento, el queroseno de

aviación se incrementó y el resto de productos no

mostraron ningún tipo de variación.

La demanda de destilados medios mantuvo su ritmo

de crecimiento a expensas de las fracciones más lige-

ras y pesadas, aumentando desde los 30,4 millones de

toneladas hasta 42,4. Sin embargo, la gasolina y los

productos ligeros así como el fuelóleo y el resto de

productos pesados fueron perdiendo peso. Esta evolu-

ción originó la aprobación de nuevas inversiones en

las refinerías existentes para hacer frente a los desequi-

librios producidos entre la oferta y la demanda.

Por otro lado, el mercado nacional siguió con la ten-

dencia a la dieselización del parque móvil, el cual no

dio muestras de cambio y continuó con el buen com-

portamiento de la demanda en este sentido. Esta die-

selización, junto con el fuerte desarrollo del transporte

profesional por carretera, tuvo un papel trascendental

en el desequilibrio cuantitativo y cualitativo entre la
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oferta y la demanda, tal y como viene ocurriendo en

los últimos años, y ha generado la necesidad de

importar más de 14 millones de toneladas anuales de

gasóleo. Igualmente ha supuesto una caída del consu-

mo de gasolina de un 4% de media anual en los últi-

mos años. Desde 1995 España se ha convertido en un

país excedentario  en la producción de gasolina, mien-

tras que se ha visto obligado a importar gasóleo para

poder atender la demanda, situación que se confirmó

también en 2007.

En 2007 la cantidad de crudo y materia prima total

procesada se elevó a 60,39 millones de toneladas, un

2,5% menos que el año 2006.

El aumento del precio medio del gasóleo A durante el

año fue de 1,3 céntimos de euro por litro y el aumento

de la gasolina sin plomo 95 fue de 1,6 céntimos de euro.

Acontecimientos en 2007
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OBJETIVOS

l principal objetivo de AOP es la defensa

de los intereses generales de sus asocia-

dos estableciendo una serie de prioridades

en las actuaciones que tienen en cuenta el interés par-

ticular de las Compañías y el servicio que la Asociación

puede prestar a la sociedad: 

� Seguimiento de la legislación petrolera y colabo-
ración con las autoridades competentes de la
Administración, dando su opinión en aquellos
asuntos que afectan al sector. 

� Responsabilidad con el medio ambiente, las con-
diciones de seguridad e higiene de las instalacio-
nes 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 cual-
quier otra que pueda ser de aplicación en materia
de defensa de la competencia.
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MIEMBROS DE
LA ASOCIACIÓN
DURANTE 2007

En este momento forman

parte de AOP un total de

diez compañías:

El 31 de diciembre de

2007 TOTAL ha dejado

de ser socio de AOP por

baja voluntaria.
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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. Dominique de Riberolles - CEPSA

VICEPRESIDENTE 1º:

D. Pedro Fernández Frial - REPSOL YPF

VICEPRESIDENTE  2º:

D. Emilio Estrada  - BP

VICEPRESIDENTE  3º:

D. Juan Martín Alcobendas - GALP

VOCALES:

D. Antonello Iona (*) - AGIP

D. Félix de Miguel Lalinde - CEPSA

D. Alessandro Frattini (**) - ERG PETRÓLEOS

D. Aldo Valdecantos - ESSO

Dª. María Isabel Domínguez - REPSOL YPF

D. César Gallo - REPSOL YPF

D. Domenico Bruzzone - SARAS ENERGIA

D. Javier Ramas - SHELL

D. Marco Raimondi (***) - TAMOIL

(*) Sustituye a D. Roberto Russo desde el 16 de
mayo de 2007
(**) Sustituye a D. Franco Rodoquino desde el 12
de marzo de 2008
(***) Sustituye a Dª Belén Montero desde el 12 de
marzo de 2008
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EL SECRETARIADO

D. Álvaro Mazarrasa

Director General

D. Gonzalo del Castillo

Responsable del Departamento Técnico 

y de Medio Ambiente

Dª Inés Cardenal 

Responsable de los Departamentos 

de Comunicación y Jurídico

Dª Ana Lacasa

Responsable del Departamento de 

Estudios Económicos

Dª Ana Alonso

Secretaría

D. Vicente Casas 

Apoyo administrativo

LAS COMISIONES 

Y GRUPOS DE TRABAJO

Las Comisiones y Grupos de Trabajo operativos

durante 2007, con sus respectivos presidentes, fueron

los siguientes:

• ASUNTOS LEGALES Y PONENCIA FISCAL

Dª. María Isabel Domínguez

• BIOCOMBUSTIBLES

D. Félix de Miguel Lalinde

D. Luís Cabra

• COMUNICACIÓN

D. Emilio Estrada

• ESTACIONES DE SERVICIO

D. Aldo Valdecantos

• MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

D. Antonello Iona

• REFINO Y PONENCIA DE 
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

D. César Gallo

• VENTAS DIRECTAS

D. Félix de Miguel Lalinde
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OP ha continuado desarrollando durante

2007 su actividad como representante de

los intereses del sector petrolero español,

tanto a través del diálogo y la colaboración permanen-

te con las diferentes Administraciones, como mediante

una continua labor informativa para comunicar la posi-

ción del sector sobre diferentes asuntos de actualidad.

Las cuestiones medioambientales y el desarrollo norma-

tivo de las diversas materias que afectan al sector han

ocupado buena parte de su labor en el ámbito institu-

cional. La normativa que regula la incorporación de bio-

carburantes ha exigido a AOP una intensa actividad de

interlocución con la Administración, a la que ha traslada-

do la postura conjunta de sus empresas asociadas.

La participación de  AOP en numerosos actos, como

conferencias, jornadas, seminarios, presentaciones, etc.

ha sido otro campo en el que la Asociación ha desple-

gado sus iniciativas.

Al igual que en años anteriores, la Asociación también

participó en diversas iniciativas de carácter social,

como la campaña educativa “La carretera te pide SIN”.

ÁREA TÉCNICA 
Y DE MEDIO AMBIENTE

LOS BIOCARBURANTES

En junio de 2007 se aprobó, mediante la modifica-

ción de una disposición adicional a la Ley de

Hidrocarburos, una obligación de incorporación de bio-

carburantes en las gasolinas y gasóleos comercializados

en España, con porcentajes crecientes (en contenido

energético): en 2008, de un modo indicativo, el 1,9%, en

2009 y 2010, ya con carácter obligatorio, el 3,4% y el

5,83%, respectivamente. Este porcentaje se fija de mane-

ra global, sin separarse por tipo de producto. 

Esta obligación se desarrollaba en una Propuesta de

Orden Ministerial, que fue sometida a consulta por la

Comisión Nacional de Energía (CNE) a final del mes

de julio y fue tratada en el Consejo Consultivo de

fecha 3 de octubre.

La principal novedad de la Propuesta de Orden

Ministerial respecto a la Ley, es que establece obligacio-

nes independientes para las gasolinas y los gasóleos.

Actividad de AOP
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AOP presentó un documento, elaborado con la

colaboración técnica de la consultora Deloitte, con

sus comentarios y recomendaciones, en el que

mantiene que la normativa propuesta, tal y como

está redactada, plantea graves problemas para lograr

los objetivos prioritarios que persigue la incorpora-

ción de biocarburantes, que son la reducción de la

dependencia de los hidrocarburos líquidos en el sec-

tor del transporte y la disminución de las emisiones

de gases de efecto invernadero (GEI). 

En el documento se explica que la normativa debe

ser lo menos onerosa posible, flexible, sencilla de

cumplir y neutral, para que permita a los diferentes

agentes del mercado competir libremente. 

AOP y Deloitte resaltan las graves ineficiencias que

plantea el establecimiento de obligaciones indepen-

dientes para las gasolinas y los gasóleos.  En este

sentido, se indica que la dieselización del parque de

vehículos en España, motivada por una fiscalidad

más favorable para este combustible y por la mejora

tecnológica experimentada por los vehículos diesel

en los últimos años, hace mucho más eficiente la

incorporación de biocomponentes en el gasóleo

que en la gasolina. 

A todo ello se une que las diferentes características

técnicas de los biocarburantes ponen de relieve las

mejores condiciones del biodiesel respecto al bioe-

tanol.  Su mayor poder energético, el hecho de evitar

más emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera

que el bioetanol y el menor coste energético de su

fabricación y distribución, aconsejan maximizar la

utilización de este biocarburante. 

En el documento también se hace hincapié en las

dificultades logísticas que presenta el bioetanol, por

sus especiales características físicas.  Su elevada solu-

bilidad en el agua y su agresividad frente a los mate-

riales utilizados en los oleoductos tradicionales,

hacen inviable su transporte por dicha infraestructu-

ra, lo que obliga a una logística diferenciada a través

de camiones cisterna, con el consiguiente aumento

de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En la misma línea, se explican los problemas que

plantea la autorización para realizar mezclas en las

estaciones de servicio, puesto que en éstas no se

puede garantizar la calidad de dichas mezclas ni la

seguridad de la operación, al ser establecimientos

diseñados exclusivamente para expender productos

y ser lugares abiertos al público.

La falta de adecuación en el tiempo de las obligacio-

nes de introducción de biocarburantes con las espe-

cificaciones técnicas actuales de los carburantes con-
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vencionales es otra de las cuestiones abordadas en

las alegaciones que AOP presentó ante la CNE.  A este

respecto, los operadores de productos petrolíferos

señalan que algunos fabricantes de automóviles no

recomiendan mezclas con porcentajes de biocarbu-

rante superiores al 5% en volumen, y que no pueden

obligar a los usuarios a comprarlas.  Hay que recordar

que en la Unión Europea, las especificaciones técnicas

fijadas en las Normas EN 228 y EN 590 para gasolinas y

gasóleos, respectivamente, limitan actualmente el con-

tenido de biodiesel para el gasóleo, y de bioetanol

para las gasolinas, en un 5% en volumen.

Por ello, para alcanzar el objetivo del 5,83% en contenido

energético, habrá que suministrar carburantes con con-

tenido de biocomponente superior a lo que especifica la

norma europea, a vehículos que puedan utilizar dichos

carburantes. Este parque de vehículos, generalmente

industriales, utiliza motores diesel, lo que refuerza la

mayor necesidad de biodiesel que de bioetanol.

El nuevo mecanismo debería velar por los intereses

de los usuarios y fabricantes de automóviles.  Es

decir, no tendría que suponer incrementos significa-

tivos e innecesarios del precio de los combustibles,

debería garantizar en todo momento la calidad del

producto, y tendría que asegurar el derecho legítimo

de los consumidores a ser informados del producto

adquirido y las características técnicas e impacto

medioambiental del mismo. 

De igual forma, la normativa de fomento de los bio-

carburantes debería establecerse de acuerdo con cri-

terios de excelencia técnica que favorezcan la efi-

ciencia del sistema, sin olvidar los criterios de seguri-

dad jurídica y sostenibilidad. 

Recomendaciones 

A la vista de la problemática que la nueva normativa

plantea, y tomando como base los criterios señalados,

en el documento se incluyen una serie de recomenda-

ciones respecto al establecimiento de un mecanismo

para el fomento de la utilización de biocarburantes. 

AOP y Deloitte creen necesario que la nueva norma-

tiva sea flexible y eficiente.  A respecto, sostienen

que imponer un objetivo diferenciado para gasolinas

y gasóleos hace muy difícil el cumplimiento global
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de incorporación de biocarburantes y crea graves

distorsiones, que se traducirán en mayores costes

para los operadores y los consumidores finales.  Por

ello, recomiendan que la Orden permita alcanzar el

objetivo global como cada operador considere más

apropiado.  La propia normativa comunitaria no esta-

blece objetivos individuales por modalidades de

combustibles y recuerdan que otros países europeos,

como Reino Unido o Alemania, permiten cumplir el

objetivo libremente.  Además, solicitan que el siste-

ma de pagos compensatorios por incumplimiento

de la obligación que se establezca, no discrimine la

utilización de un biocarburante frente a otro.  La

actual propuesta de Orden discrimina al biodiesel a

favor del bioetanol.  A todo ello se suma la necesi-

dad de que la definición de los productos suscepti-

bles de ser considerados biocarburantes sea lo más

amplia posible. 

De igual forma, los operadores petrolíferos entien-

den que se debe maximizar la incorporación de bio-

diesel, a la vista de la estructura existente en el mer-

cado español, con una creciente dieselización del

parque automovilístico, así como por su mayor efi-

ciencia energética, ambiental y económica.  Cabe

resaltar, además, que el uso del biodiesel contribuirá

a reducir la dependencia del petróleo de nuestro

país, al evitar las importaciones de este producto.

Esta reducción de la dependencia energética no se

produce con el bioetanol, dado que el exceso estruc-

tural de gasolina del mercado español se agudiza y

no se evita el procesamiento de una sola tonelada

de crudo.

En el documento se recomienda también que el

nuevo mecanismo contemple de forma expresa los

criterios que deben utilizarse para acreditar la soste-

nibilidad. Para AOP, no debería admitirse la acredita-

ción de biocarburantes en los cuales las emisiones

de gases de efecto invernadero derivadas de su ciclo

de vida sean superiores a las emisiones del combus-

tible convencional al que sustituye. 

La seguridad jurídica de los consumidores de com-

bustible y de los agentes es otro aspecto fundamen-

tal a tener en cuenta, especialmente por lo que hace

referencia al establecimiento de los requerimientos

concretos de calidad y en cuanto a la información

que deberá ofrecerse a los consumidores.

Asimismo, los operadores petrolíferos sostienen que la

mezcla de los biocomponentes con los hidrocarburos

debe realizarse en las fábricas o depósitos fiscales que

son las únicas instalaciones que disponen de medios

técnicos y humanos necesarios para garantizar la cali-

dad de los carburantes y la seguridad y control

medioambiental del proceso de mezclado.
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En definitiva, en el documento presentado, AOP propone

una serie de recomendaciones dirigidas a favorecer los

objetivos fijados, en línea con su compromiso con las polí-

ticas comunitarias y nacionales destinadas a la reducción

de la dependencia energética así como con los compromi-

sos de reducción de gases de efecto invernadero adopta-

dos en el Protocolo de Kioto. 

En noviembre, el presidente de AOP, Dominique de

Riberolles, y el socio de Deloitte, Rafael Cámara, pre-

sentaron el documento “Eficiencia, seguridad y soste-

nibilidad:  Requerimientos para la Introducción de bio-

carburantes”, resumen ejecutivo del documento pre-

sentado ante la CNE, en un acto en el que se pusie-

ron de manifiesto los comentarios y recomendacio-

nes de AOP en relación con el marco de fomento del

uso de los biocarburantes en España, de acuerdo con

la normativa vigente y a partir de la propuesta presen-

tada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Por otra parte, en el ámbito europeo, el 23 de enero

de 2008, la Comisión Europea presentó su propuesta

sobre Energía y Cambio Climático.  En la misma se

contempla como uno de los objetivos, alcanzar un

consumo mínimo obligatorio del 20% de energías

renovables en 2020. Este objetivo obligatorio implica

el uso de un 10% de biocarburantes en todos los

Estados miembros.

Valoración de AOP de los análisis del
ciclo de vida del biodiesel y bioetanol
del CIEMAT publicados en 2005 y 2006

La industria petrolera ha solicitado a la Comisión Europea y

a la Administración española una metodología clara y pre-

cisa que determine con rigor los análisis de ciclo de vida de

los carburantes fósiles y de los biocombustibles.

Hasta que dicha metodología no esté acordada por

todas las partes involucradas, AOP cree que el estudio

más riguroso efectuado hasta la fecha y actualizado

periódicamente es el de la Comisión Europea (Joint

Research Center JRC, Concawe, Eucar), y por ello lo reco-

mienda como referencia para cualquier toma de deci-

sión sobre la utilización de los biocombustibles. 

En este sentido, AOP considera necesario precisar que,

en su opinión, los Análisis de Ciclo de Vida (ACV) del

bioetanol y el biodiesel llevados a cabo por el Centro de

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas (CIEMAT) están desarrollados sobre supues-

tos erróneos, por lo que las conclusiones, que se están
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utilizando para demostrar las supuestas ventajas

medioambientales y de eficiencia energética de los bio-

combustibles, están sesgadas de forma significativa.

Es necesario contrastar las conclusiones de dicho análisis

con otros estudios realizados por diferentes instituciones de

referencia mundial como el mencionado de la Comisión

Europea,  los de la Agencia Internacional de la Energía (AIE),

o el Departamento de Energía de los EEUU (DOE).

Estas opiniones de AOP se comunicaron en su momen-

to al Ministerio de Medio Ambiente

Respecto al ACV del bioetanol, el CIEMAT menciona que

una mezcla de gasolina con un 85% de bioetanol per-

mite reducir en un 70% las emisiones de gases de efec-

to invernadero (GEI). En los estudios de la Comisión

Europea, de la AIE y del DOE, el promedio de reducción

se sitúa en torno al 30%. En los datos aportados por los

fabricantes españoles de bioetanol, en los que se ha

basado el estudio, se incluyen los ahorros de produc-

ción eléctrica mediante cogeneraciones a partir de gas

natural, incluso de mayor capacidad que las necesida-

des eléctricas de las propias plantas. En el caso del refi-

no no se han tenido en cuenta las instalaciones de

cogeneración instaladas, por lo que no existe un criterio

de homogeneidad en los balances energéticos.

Con respecto al balance energético, en ambos casos,

biodiesel y bioetanol, el CIEMAT concluye que el de los

biocarbutantes siempre es mejor que el de los carbu-

rantes fósiles. El biodiesel puro ahorraría entre el 45% y

el 69% de energía primaria y el E85 ahorraría un 17% de

la misma. En el caso del biodiesel, el CIEMAT considera

como aportación negativa la energía de la glicerina pro-

ducida. Al igual que en el caso de las emisiones esta

hipótesis no es correcta. Cuando se habla de bioetanol,

la aportación energética de la cogeneración también es

incorrecta, ya que se deduciría que colocar 1MJ de bio-

combustible en el vehículo cuesta menos que 1MJ, o sea

que fabricando biocombustibles se produce energía.

AOP opina que esta confusión debe radicar en el criterio

antes citado aplicado a las cogeneraciones. En el estudio

de la Comisión Europea, el abanico de consumo de

energía primaria va de 1,83 a 1,72 MJ/MJ de etanol pro-

ducido, es decir, no  hay creación de energía, lo que lógi-

camente sería imposible. 

Propuesta de revisión de la Directiva
2003/17 de calidad de carburantes

La Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 3 de marzo de 2003, fijó las especificacio-

nes de gasolinas y gasóleo de automoción (clase A),  y

para gasóleos destinados a ser utilizados en máquinas

móviles no de carretera y tractores agrícolas y foresta-

les. El RD 61/2006 traspone a nuestra legislación sus

disposiciones, entre las que destacan las limitaciones a

10 ppm de los contenidos en azufre de gasolinas y

gasóleo A, a partir del 1 de enero de 2009.  La industria

petrolera española ya ha realizado todas las inversio-

nes necesarias para la producción y distribución de

estos productos, que se consideran técnicamente “sin

azufre”, y por tanto muy respetuosos con el entorno.
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En 2005, la CE propuso una revisión de la Directiva de 

Calidad de Carburantes.  Los Ministerios de Industria,

Turismo y Comercio y de Medio Ambiente brindaron al

sector petrolero, y a las demás industrias involucradas,

la oportunidad de expresar su opinión en relación a las

nuevas medidas introducidas.  

En este sentido, AOP participó en el proceso de consulta

incorporando las observaciones pertinentes, entre las que

se encuentra la oposición a un nuevo Artículo que se pro-

pone incluir en la Directiva, por entender que supera el

espíritu de ésta, que debería limitarse a fijar las característi-

cas de los productos.  Dicho Artículo es el 7 a, y plantea un

serio problema porque añade una obligación para forzar

la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

a los productores y suministradores de los carburantes

sujetos a la directiva (fósiles y bios). Se quiere imponer un

recorte de 10 % en los 10 años comprendidos entre 2011

y 2020 a las emisiones generadas para ponerlos en el mer-

cado.  Es una medida claramente destinada a la promo-

ción de los biocombustibles, en una primera aproxima-

ción, y se debe sin duda al hecho insólito de que la

Dirección General de la CE que hace de ponente en esta

Directiva es la de Medio Ambiente, y no la de Industria.

�El sector del refino europeo, y por supuesto el espa-

ñol, considera que este objetivo no solo es imposible

de conseguir, sino que además es inconsistente y se

solapa con otras dos directivas: la de Comercio de

Emisiones y la de Energías Renovables, además es

incompatible con la decisión anteriormente mencio-

nada de 23 de enero de 2008 de contar con el 10 % de

bios en el “pool” de combustibles dedicados al trans-

porte en el año 2020.  Adicionalmente, el punto del

ciclo de vida del combustible elegido para forzar esta

reducción es el menos adecuado.  En efecto, si analiza-

mos todo el proceso de fabricación y utilización de los

productos, es decir, su ciclo de vida, el trayecto “desde

el pozo a la rueda”, los consumos de recursos y ener-

gía, más las emisiones de GEI que se generan por uni-

dad de energía producida son las siguientes:

�Entre 1-4 %, en la producción del crudo, entre 8-10

%, en el refino, y el 1 %, en la distribución y venta al

por menor.  Este es el tramo “del pozo al tanque” en

el que se quiere imponer la reducción

� El 85-90 % restante, “del tanque a la rueda”, que no

está sometido a esta regulación, se produce duran-

te la combustión de esa unidad de energía.

Por estas razones se considera totalmente inapropiada

la inclusión de tal objetivo en la Directiva de Calidad

de Carburantes.

Por otro lado, AOP pidió a la Administración española

que la Comisión Europea se comprometa a desarrollar

una metodología con el alcance de la reducción de las

emisiones gracias al uso de los biocombustibles y se
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evalúe el potencial de reducción de acuerdo con la

próxima directiva de Energías Renovables.

Introducción de gasóleos clase B y C 
de bajo azufre

En el mencionado Real Decreto 61/2006, de 31 de enero,

se determinan también las especificaciones de gasóleos

para uso agrícola y marítimo (clase B) y de calefacción

(clase C), y demás hidrocarburos y también se regula el

uso de determinados biocarburantes.

Debido a la influencia directa que ejerce esta normativa

sobre la actividad de sus empresas asociadas, AOP reali-

zó una serie de consideraciones generales. En relación a

la introducción en el mercado de los gasóleos de clase B

y C, con un contenido máximo de azufre deberá ser del

0,10% en masa, a partir del 1 de enero de 2008, y la

incorporación del nuevo producto a los sistemas logísti-

cos se realizó en tiempo y forma.

AOP apostó por una transición natural en base a

sucesivas reposiciones de productos con nuevas

especificaciones, desplazando gradualmente los cir-

cuitos de las antiguas especificaciones mediante

rotación de productos. 

Todos los cambios de especificaciones entrañan

cambios operacionales y dificultades logísticas que

se traducen en aumentos de costes que afectan a

toda la cadena, y es aconsejable tratar de minimizar

su impacto. La propuesta de reposición sucesiva es

la mejor forma de minimizar los costes logísticos

para todos los operadores y CORES, y fue como se

llevó a cabo.

Revisión del anexo VI del Convenio MARPOL

Dentro de la preocupación general por el impacto

ambiental de las emisiones del transporte, reciente-

mente han empezado a analizarse los tráficos aéreo

y marítimo.  El primero es emisor de CO2 y la

Comisión Europea ha incluido dentro de la Directiva

de Comercio de Derechos de Emisión el que tiene

lugar en el territorio de la UE.  La navegación maríti-

ma emite también otros contaminantes, como NOx y

SOx y además, por ser más global que la aérea, tiene

características específicas y su regulación es compe-

tencia de la ONU, a través de la Organización

Marítima internacional, realizándose mediante el

Convenio MARPOL, suscrito por la práctica totalidad

de los países del mundo.  En su Anexo VI se tratan las

especificaciones del combustible marino, o “bunker”

y se estudian con detenimiento las zonas de mayor

intensidad de tráfico, para aplicarles medidas espe-

ciales de protección del entorno.  Actualmente se

están revisando los contenidos del Anexo VI para

reducir los contenidos en azufre de los distintos

tipos de bunker.  

La venta de bunker es un negocio importante para

España, dada la estratégica posición de la Península

Ibérica y del Archipiélago Canario, por lo que el

seguimiento de todas las cuestiones referentes al

bunker es importante para la Asociación.  
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Tanto a través de Europia-Concawe como directa-

mente, en colaboración con la D.G. de la Marina

Mercante, del Ministerio de Fomento, que es la

Autoridad Competente española en MARPOL, AOP

mantiene una presencia en todos los foros de discu-

sión relevantes en materia de calidad de bunker.

Los aspectos más importantes de la revisión del

Anexo VI para la industria petrolera española se refie-

ren a un cambio drástico en la calidad del bunker,

que en la práctica supondría, para el combustible

marino, la desaparición del fuel oil y su sustitución

por destilados y la declaración del Mediterráneo

como zona de control de emisiones de SO2.  Sobre

ambas cuestiones se ha pronunciado AOP, presen-

tando por escrito sus posiciones y negociando con

los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente e

Industria, Comercio y Turismo.

CONAMA 8

AOP participó en la octava edición del Congreso

Nacional de Medio Ambiente (CONAMA 8) que tuvo

lugar en Madrid del 27 de noviembre al 1 de diciem-

bre de 2007.  Este foro de debate, diálogo e inter-

cambio de experiencias en materia de desarrollo sos-

tenible tenía como objetivo desarrollar el papel de

los combustibles líquidos y gaseosos, dentro del

“Ciclo Integral Energético”.  En el trabajo, publicado

por el propio Congreso y en la presentación que se

hizo del mismo, se trataron, entre otros, los siguien-

tes puntos:

o Reservas de petróleo y gas natural.

o Evolución de la demanda en el mundo y en España.

o Aprovisionamiento nacional.

o Instalaciones de refino y distribución de petróleo y

de gas natural.

o Biocarburantes.

o Aspectos ambientales

o Nuevas tecnologías

Conviene también señalar que, siendo un aconteci-

miento bianual, en diciembre de 2008 se celebrará el

CONAMA 9, cuyo objetivo es el análisis de la.

“Sostenibilidad de los Recursos Energéticos Fósiles y

Minerales: Uso racional en el abastecimiento y el

consumo”.  El trabajo de AOP, que será un artículo y

una presentación del mismo tratará de la sostenibili-

dad en la transformación y el consumo de la energía.

Gasóleo profesional

El 1 de enero de 2007 entró en vigor la normativa

que regula el gasóleo profesional. Esta medida con-

siste en la devolución parcial del Impuesto Especial

de Hidrocarburos (IEH) a taxistas y transportistas de

mercancías y viajeros por carretera, y permite a las

comunidades autónomas devolver a los transportis-

tas el coste que hayan soportado por abonar el tipo

autonómico del Impuesto sobre Ventas Minoristas

de Determinados Hidrocarburos (IVDMH), el denomi-

nado “céntimo sanitario”.

Memoria AOP 2007 

30

aop2008:aop2005Fingris5.0.qxd  21/09/2008  13:01  Página 30



El derecho a la devolución de los impuestos del

gasóleo suministrado en las estaciones de servicio,

sólo podrá realizarse si el pago del gasóleo suminis-

trado en ellas se efectúa por medio de la tarjeta-

gasóleo profesional. Y en caso de suministrar gasóleo

profesional en instalaciones de consumo propio, es

necesaria la inscripción en un censo.

La normativa establece que la cuantía máxima de

devolución para los transportistas no excederá de

50.000 litros por vehículo al año, salvo que se trate de

taxis, en cuyo caso será de 5.000 litros por vehículo.

AOP entiende que la creación del gasóleo profesional es

positiva para el sector del transporte y siempre ha apo-

yado su creación. Además, considera que la mejor fór-

mula para articular dicha figura es la devolución de parte

del impuesto, posterior al consumo, de forma que en

estas condiciones, con un producto indiferenciado, se

puede utilizar, sin modificaciones importantes, la infraes-

tructura de suministro existente.

Plan Energético de la Comisión
Europea 2008

Durante el año 2007, la Comisión Europea ha estado traba-

jando en un paquete de propuestas para la lucha contra el

cambio climático y la promoción de las energías renovables. 

Desde un primer momento, AOP ha apoyado el

objetivo de la Unión  Europea de liderar los esfuerzos

mundiales para cumplir su compromiso de reducir

los gases de efecto invernadero en un 20% como

mínimo e incrementar hasta un 20% la cuota de

energías renovables en el consumo energético de

aquí a 2020, tal como se acordó en marzo de 2007. 

Basándose en el Régimen Comunitario de Comercio

de Derechos de Emisión (RCCDE), la Comisión

Europea ha propuesto reforzar el mercado único del

carbono a escala comunitaria, que incluirá un mayor

abanico de gases de efecto invernadero y englobará

a los principales emisores industriales. Los derechos

de emisión que salgan al mercado irán disminuyen-

do año tras año para permitir que las emisiones
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cubiertas por el régimen comunitario de comercio

de derechos de emisión se hayan reducido en 2020

en un 20% en relación a 2005. 

El comercio de emisiones, como mecanismo de

reducción de los costes derivados de la disminución

de las mismas, es una herramienta válida. Sin embar-

go, este comercio de derechos de emisión ha de

permitir alcanzar la reducción de emisiones de CO2

sin afectar al crecimiento económico ni a la competi-

tividad de las empresas.

En este sentido, AOP manifestó que la propuesta de

Directiva Europea de Comercio de Emisiones (ETS)

para después de 2012 tendría un impacto negativo y

mermaría la competitividad de las empresas del sec-

tor petrolero, y por ello el sector del refino debería

estar exento del sistema de subasta de derechos de

emisión, al igual que lo está el resto de los sectores

industriales intensivos de energía y expuestos a la

competencia internacional, puesto que más del 30%

de las necesidades de destilados medios (gasóleos y

querosenos de aviación) de España proceden de la

importación y estos suponen más del 55% de la

demanda española de productos petrolíferos. 

El sector petrolero opera y depende de dos mercados inter-

nacionales, por lo que la competitividad de la industria

española podría resultar muy afectada por la asimilación de

los costes de los derechos de emisión, frente a la creciente

competencia de refinerías situadas en Rusia, Oriente Medio,

Norte de África y, próximamente, Lejano Oriente, que no

tienen ninguna restricción en cuando a sus emisiones.

Según AOP, la mayor competitividad de las refinerías situa-

das fuera de la UE, en parte por no estar sujetas a la subas-

ta de derechos de emisión, desincentivarán las inversiones

en el sector del refino en la UE, lo que supondrá un despla-

zamiento de la actividad del refino, la pérdida de seguridad

de suministro y un mayor peligro medioambiental deriva-

do de unas mayores emisiones de gases de efecto inverna-

dero y otros contaminantes.

Finalmente, la opinión de la industria ha sido tenida

en cuenta por la Comisión, que en su propuesta ha

excluido al refino del sistema de subasta.

Otro aspecto contemplado por la Comisión Europea

en su paquete de propuestas medioambientales ha

sido cambiar urgentemente la estructura de su con-

sumo de energía. Hoy en día, la cuota de las energías

renovables en el consumo final de energía de la UE

es del 8,5%, lo que significa que es necesario un

incremento medio del 11,5% para poder cumplir el

objetivo del 20% en 2020. Este ambicioso objetivo

obligatorio mínimo del 20% incluye un objetivo del

10% de biocombustibles en el transporte. Un mismo

porcentaje para todos los Estados miembros.
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Es importante destacar que la Comisión Europea,

establece por primera vez una condición para alcan-

zar este 10%, que los biocombustibles sean sosteni-

bles. Dan algunas pautas de cómo se define la soste-

nibilidad en este ámbito, como el ahorro de un 35%

en emisiones de CO2 del biocombustibles con res-

pecto al carburante fósil o que la materia prima no

provenga de zonas deforestadas o especiales. A jui-

cio de AOP, este es un paso muy importante, pero,

habrá que ver cómo se establecen exactamente los

criterios de sostenibilidad.

En este sentido, el sector petrolero está comprometi-

do totalmente con la implantación de biocarburan-

tes y el apoyo al objetivo de las Administraciones,

pero exigen flexibilidad para su implantación en

España y flexibilidad en la fijación de los objetivos. 

En la actualidad, los operadores petrolíferos españoles

son los promotores de ocho de las fábricas de biodie-

sel que se están construyendo en España. La capaci-

dad prevista de producción para el año 2010 de estas

instalaciones es de 1,7 millones de toneladas. 

BICES

En 2007, el Gobierno aprobó el Real Decreto por el que se dis-

ponen los nuevos conceptos, reglas y criterios de aplicación

para el cálculo del valor catastral de los bienes inmuebles de

características especiales (BICES), con el objetivo, entre otros,

de dotar de mayor seguridad jurídica a estas valoraciones. 

Entre estos inmuebles se incluyen presas, refinerías,

centrales nucleares, autopistas, aeropuertos y puertos

que reúnen determinadas condiciones específicas.

Las nuevas normas se aplican a un total de 728

inmuebles y son muchos los municipios afectados,

ya que 1.350 localidades cuentan con al menos un

inmueble de características especiales.

Tras la aprobación del Proyecto de Real Decreto por

el que se fijan las normas técnicas de valoración

catastral de inmuebles de características especiales,

AOP realizó una serie de sugerencias en el trámite de

la audiencia pública con el fin de conseguir mejores

condiciones para el sector petrolífero y las refinerías

en el contexto catastral.

Entre las sugerencias de AOP tomadas en cuenta, cabe

destacar la relacionada con la metodología de valora-

ción, que distingue entre el procedimiento aplicable a

las unidades constructivas que se valoran mediante

módulos de coste de reducción y el correspondiente a

las que se valoran por potencia o capacidad de pro-

ducción. El módulo básico por potencia o capacidad

de producción previsto para el sector productivo refi-

no es de 695.557 euros/elemento.
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Según AOP, el módulo básico de construcción de bienes

inmuebles de naturaleza urbana no debe incluir a las ins-

talaciones industriales ya que, en ningún caso, pueden

entenderse comprendidas en zonas residenciales.

El valor catastral de los bienes inmuebles de característi-

cas especiales se obtendrá mediante la suma del valor

del suelo y del valor de las construcciones.

En sus sugerencias AOP advirtió sobre la necesidad de

ser cautelosos a la hora de la valoración para evitar que

se cuente dos veces el suelo sobre el que se asienta una

refinería, ya que se valora el suelo total y la superficie

ocupada por los tanques de almacenamiento como si

éstos se encontraran fuera del perímetro de la refinería. 

Participación de AOP en el documento
“Panorama energético” de CEOE

AOP colaboró en la elaboración del último informe

sobre el panorama energético de la Confederación

Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).  

El documento, presentado bajo el título “El panora-

ma energético: visión y propuestas de los empresa-

rios españoles”, pretende aportar las reflexiones del

sector empresarial en materia energética y reafirmar

su papel en la contribución al suministro energético,

la innovación y el desarrollo de tecnologías avanza-

das que posibiliten una utilización de los recursos

energéticos de forma más eficiente y se preserve el

medio ambiente.

Entre los principales aspectos referentes al sector del

crudo, el informe menciona el importante peso del petró-

leo en España, la elevada intensidad energética de la pro-

ducción y la gran dependencia de las importaciones. 

En 2007, el 70% de los coches matriculados en España

eran diésel, lo que ha provocado un gran desequilibrio en

la oferta del refino español y la necesidad de importar

anualmente más de 14 millones de toneladas de gasóleo.

Por ello, el informe destacaba la importancia de corregir el

desequilibrio existente y la recomendación de seguir

avanzando en el desarrollo de combustibles menos con-

taminantes, pero siempre garantizando las medidas de

seguridad y sin comprometer la viabilidad del sector. 

Resolución de la CNE de nuevos 
formularios de remisión de información

Por Resolución de la Dirección General de Política

Energética y Minas, el 29 de mayo de 2007, se aprobaron

los nuevos formularios oficiales para la remisión de informa-

ción a la Dirección General de Política Energética y Minas, a

la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de

Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
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Cuando el borrador de la Resolución fue sometido a

consulta, AOP realizó una serie de observaciones enca-

minadas sobre todo a minimizar los procesos burocrá-

ticos, a proteger la confidencialidad de todos los datos

aportados, especialmente en lo relacionado con clien-

tes y proveedores, y a concretar determinadas defini-

ciones de producto.

Una de las modificaciones introducidas a raíz de las

alegaciones de AOP fue el aumento del plazo para

enviar la información de los meses transcurridos de 10

días a un mes.

Existencias mínimas de seguridad de
productos petrolíferos

Los países que no disponen de producción propia sig-

nificativa de petróleo, como es el caso de España, con

el objetivo de cubrir la demanda energética y garanti-

zar el suministro, tienen la necesidad de disponer de

reservas de crudo y productos petrolíferos.

Para regular la obligación de mantenimiento de existen-

cias mínimas de seguridad, la diversificación de abasteci-

miento de gas natural y la corporación de reservas estra-

tégicas de productos petrolíferos, el Gobierno aprobó el

Real Decreto 1766/2007, de 28 de diciembre. 

A través de la Comisión Nacional de Energía, AOP realizó

observaciones al respecto,  en el trámite de audiencia pública.

La industria petrolera trataba de demostrar en sus ale-

gaciones que otorgar a los operadores sin capacidad

de refino la posibilidad de mantener la totalidad de sus

existencias mínimas de seguridad como existencias

estratégicas a cargo de CORES (Corporación de

Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), iba a

suponer una clara e injustificada discriminación en

contra de los operadores con capacidad de refino en

territorio nacional o en algún país de la Unión Europea.

Finalmente, el Real Decreto 1766/2007 adoptó una

solución intermedia en su artículo 14, otorgando a

todos los sujetos obligados la posibilidad de solici-

tar a CORES la ampliación de sus existencias estra-

tégicas por una cantidad equivalente a 35 días adi-

cionales, pero establece un orden de prioridad en

caso de que la capacidad solicitada supere la capa-

cidad de almacenamiento disponible por CORES. Es

en la asignación del reparto de capacidad donde se

establece una diferenciación entre sujetos obliga-

dos, ya que se sigue un orden de prioridad en fun-

ción de si se tiene o no capacidad de refino en

territorio español o europeo.

Por tanto, aunque en teoría cualquier sujeto obligado

puede acogerse a la posibilidad de ampliar sus exis-

tencias estratégicas por una cantidad equivalente a

35 días adicionales, en la práctica será muy difícil,

por lo menos a corto plazo, ya que si todos los ope-

radores lo solicitan, supondría que CORES estaría

obligada a tener 75 días.

En relación a las existencias mínimas de biocarburantes,

tal y como solicitaba AOP, apoyada por la CNE en su infor-

me, el Real Decreto se ha publicado sin la Disposición
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Transitoria que eximía, temporalmente, de la obligación

de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad

las ventas y consumos de biocarburantes y biocombusti-

bles. Añadiendo además que aquellos biocarburantes

susceptibles de ser mezclados para su consumo con pro-

ductos de alguno de los grupos anteriores se entenderán

incluidos en dicha categoría de productos.

Por otro lado, atendiendo a la solicitud de AOP, en el artícu-

lo 14.4. se establece que la solicitud a CORES de la amplia-

ción de las existencias estratégicas se hará por un periodo

mínimo de 3 años y deberán renovarse anualmente.

No se ha ampliado a los operadores al por mayor

que inicien su actividad en España la posibilidad

de cumplir su obligación de mantenimiento de

existencias mínimas de seguridad mediante el

pago de una cuota unitaria por tonelada métrica o

metro cúbico a CORES hasta que alcancen el 0,5%

de cuota de mercado, posibilidad que AOP plante-

aba en sus observaciones.

Conformación del precio de los carburantes

Como viene siendo habitual, AOP ha realizado un impor-

tante esfuerzo informativo durante el año 2007 para difun-

dir el funcionamiento del mercado petrolero a los medios

de comunicación, en particular, y a la sociedad en general. 

La evolución del precio del petróleo y los carburantes

es un aspecto importante, y a veces poco conocido,

que depende de numerosos factores que complican la

realización de previsiones, y es cometido de institucio-

nes internacionales especializadas, analistas y otro tipo

de expertos realizar pronósticos al respecto.

Aunque es cierto que el petróleo tiene una relación

directa con la evolución de los precios de los carbu-

rantes, estos últimos tienen un mercado propio, geo-

gráfico y por tipo de producto.

En el mercado del petróleo, la decisión estratégica de los

países productores y exportadores en relación a la oferta

es una de las variables fundamentales del precio del

crudo. Sin embargo, la oferta y la demanda, los niveles de

stocks, la estacionalidad del consumo, la posición de los

fondos de inversión especulativos y las desviaciones en los

precios del transporte del crudo y de los productos petro-

líferos son algunos de los factores interrelacionados que

también intervienen en la fijación del precio del crudo.

Por su parte, los precios de los carburantes no dependen

directamente de la cotización del barril de petróleo. De

acuerdo con los datos estadísticos publicados, la evolución

de los precios medios de la gasolina y el gasóleo en

España reflejan los de las cotizaciones de estos productos

en los mercados de referencia: Norte de Europa

(Rótterdam) y Mediterráneo (Génova). 
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El precio de la materia prima en los mercados internacio-

nales es sólo uno de los costes o componentes que con-

forman su precio final en las estaciones de servicio, pero

no el único. Existen costes fijos como los de transporte,

almacenamiento, mantenimiento de existencias de segu-

ridad, comercialización, amortización, remuneración al

minorista, margen mayorista y, fundamentalmente, los

impuestos, que amortiguan las subidas o bajadas de los

carburantes en los mercados internacionales. De hecho,

en España casi un 50% del precio de venta al público de

los carburantes son impuestos. 

Además, los precios de los carburantes de los distin-

tos operadores dependen de las políticas comercia-

les de cada empresa petrolera y de las estaciones de

servicio que distribuyen el producto final al cliente.
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COMUNICACIÓN

Presentación del “ABC DE LOS 
BIOCARBURANTES”

En línea con su labor de divulgación sobre la reali-

dad del sector petrolero, AOP elaboró  “El ABC de los

biocarburantes”, (ver Anexo de esta Memoria) un

documento con el que se trata de responder a la

demanda de información que sobre estos combusti-

bles de origen vegetal existe en la actualidad.

De forma sencilla y con un tono eminentemente

didáctico, el documento permite al lector, a través

de una serie de preguntas y respuestas, conocer las

peculiaridades de los biocombustibles, y generalizar

el conocimiento sobre su naturaleza y utilización. 

El documento, que se presentó en mayo de 2007,

pretende convertirse en referencia de consulta sobre

los biocarburantes y es accesible desde la portada

de la Web de la asociación (www.aop.es).

IV Premio AOP de Periodismo

La entrega del IV Premio AOP de Periodismo tuvo

lugar el 11 de julio de 2007 a manos de Dominique

de Riberolles, presidente de AOP, en el transcurso del

acto de presentación de la memoria de la asociación.

El Jurado otorgó el galardón a Wanda Rudich, corres-

ponsal de la Agencia Efe en Viena, debido a su cons-

tante labor de seguimiento de la evolución del sec-

tor a escala global y su amplio conocimiento sobre

el funcionamiento de la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP). Su trabajo se ha

convertido en referencia para los profesionales de la

información en España y en Europa. 

Wanda Rudich, que ya recibió una mención especial

en la entrega de la anterior edición del Premio, tra-

baja desde 1997 como corresponsal de la Agencia

Efe en la delegación de Viena. Desde junio de 1998

ha cubierto con  regularidad las reuniones de la

OPEP, incluidas las conferencias fuera de su sede aus-

triaca, lo que le ha permitido profundizar en el sector

del petróleo. 

Destacó el alto nivel alcanzado por todos los trabajos

presentados y, en especial, de los firmados por

Ricardo T. Lucas, de Expansión, y Fernando Martínez,

de Cinco Días.
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El Jurado estuvo formado por Dominique de

Riberolles, Presidente de AOP; Emilio Estrada,

Vicepresidente 2º y Presidente de la Comisión de

Comunicación de AOP; Carlos Pastrana, representante

de AGIP en la Comisión de Comunicación de AOP;

Enrique de la Lama-Noriega, Director de Economía de

CEOE; Juan Velarde, Catedrático Emérito de Estructura

Económica de la Universidad Complutense de Madrid;

y Juan Cacicedo, Director de Relaciones Institucionales

del Círculo de Empresarios. 

Apoyo institucional al 19º Congreso
Mundial del Petróleo 

Durante el año 2007, AOP continuó prestando apoyo

institucional al 19 Congreso Mundial del Petróleo. El

Congreso, puesto en marcha por el Comité

Organizador Español, mediante la creación de la com-

pañía Comupet, y el World Petroleum Council (WPC),

tendrá lugar en Madrid del 29 al 3 de julio de 2008.

Coincidiendo con el 75 aniversario de la constitución

del WPC, autoridades, compañías petroleras y líderes

de opinión de todo el mundo acudirán a este refe-

rencial encuentro internacional, bajo el lema “Un

Mundo en Transición: Aportando Energía el

Crecimiento Sostenible”. 

El programa del Congreso abordará cuatro áreas téc-

nicas: Upstream, Downstream, Gas Natural y

Renovables y la Gestión de la industria. También se

debatirá sobre el futuro de la industria, las expectati-

vas de la sociedad y el fomento de la sostenibilidad.

El WPC es una organización internacional formada

por el 95% de los países productores y consumidores

mundiales de petróleo y gas. Desde su fundación en

Londres en 1.933, el WPC se ocupa de impulsar los

avances científicos y progresos tecnológicos de la

industria petrolera y gasista y de promocionar una

gestión eficaz de los recursos mundiales de crudo.

El 19º Congreso Mundial del Petróleo es el gran

evento mundial de la industria del petróleo y el gas

que tiene lugar cada tres años. En el 2008 tiene lugar

en Madrid por primera vez en su historia, y tras cele-

brarse en países de todo el mundo, vuelve a Europa

después de 14 años. 

Un programa completo y ambicioso, con más de 320

temas esenciales, sobre la industria actual -Retos y desafí-

os del petróleo y el gas- alrededor de 600 ponentes, cerca

de 4.000 delegados, 12.000 asistentes a las exposiciones

paralelas, y una ciudad protagonista, Madrid.
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El Congreso contará con siete sesiones plenarias que

reúnen a los más destacados ponentes de la indus-

tria, numerosas sesiones técnicas, sesiones ministe-

riales y especiales como la del Agua, Responsabilidad

Social, la Mujer en la Industria o los Jóvenes. La

Poster Plaza, es la gran aportación tecnológica del

Congreso,  un espacio donde los expertos  presenta-

rán en paneles interactivos sus ponencias y donde

los asistentes podrán acceder a ellas mediante pues-

tos informáticos, consultarlas y plantear dudas.

Al mismo tiempo que este gran Congreso del sector,

y en el mismo recinto, tendrán lugar -en un área de

20.000 m2- dos exposiciones: la Exposición Mundial

del Petróleo, donde estarán presentes más de 500

empresas del sector, y el Global Business

Oportunities Center, en el que más de 45 Comités

Nacionales del World Petroleum Council expondrán

la situación y avances de su industria doméstica. 

Estas exposiciones, a las que se prevé una asistencia

de 12.000 visitantes, contienen dentro de sí otras

áreas: el Media Village (un lugar para los medios de

comunicación del sector), el Social Responsibility Global

Village (donde se presentarán proyectos conjuntos de

cooperación de la industria y las ONG’s), el Youth Centre

(un espacio donde los jóvenes podrán compartir sus

experiencias y relacionarse con directivos del sector) y la

Poster Plaza, mencionada anteriormente.

Presentación de la Memoria 2006

AOP presentó el 11 de julio de 2007 su memoria

anual, en el transcurso de un  acto que tuvo como

ejes centrales la problemática que plantea la intro-

ducción de los biocarburantes en España, así como

la coyuntura internacional y la evolución del merca-

do español de hidrocarburos. El acto fue presentado

por el presidente de AOP, Dominique de Riberolles, y

el director general de la asociación, Álvaro Mazarrasa. 

El presidente de AOP inició su intervención remar-

cando el compromiso de la industria petrolera con la

incorporación de los biocarburantes al mercado

español y con los objetivos de reducir la dependen-

cia energética y contribuir a la disminución de los

gases de efecto invernadero. No obstante, pidió que

se hiciera de forma flexible, dado que la estructura
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de consumo de carburantes en cada país condiciona

la elección del biocomponente más adecuado para

cumplir estos objetivos. 

Riberolles afirmó que las soluciones que han adoptado paí-

ses como Estados Unidos, Suecia o Brasil respecto a las bio-

carburantes no son extrapolables a España.  En el caso de

nuestro país, recordó, existe un superávit de gasolina mien-

tras que somos deficitarios en gasóleos, lo que nos obliga a

importarlos. Por ello, usar biodiesel se ha convertido en

una necesidad para reducir la dependencia exterior, mien-

tras que incorporar bioetanol a las gasolinas sólo aumenta

la cantidad excedentaria de este combustible. 

El presidente de AOP remarcó las ventajas que existen

a favor del biodiesel, entre las que se encuentra que

evita más emisiones de CO2 que el bioetanol. Además,

este último biocomponente tiene menor contenido

energético, lo que implica un mayor consumo y, por

tanto, mayor número de repostajes. También mencio-

nó que los costes de adaptación de la distribución

para la incorporación del biodiesel a los hidrocarburos

son muy inferiores a los del bioetanol. 

Subrayó que las gasolineras no  son los lugares más

adecuados para realizar las mezclas de biocomponen-

tes y carburantes fósiles, pues no están equipadas ni

con los equipos ni con el personal preparado para rea-

lizar dichas manipulaciones, lo que supone problemas

para la seguridad y riesgo para los consumidores. 

Para finalizar, Riberolles señaló que una buena muestra

del compromiso de la industria petrolera con los bio-

carburantes es la construcción, en la actualidad, por

parte de las compañías asociadas a AOP, de siete plan-

tas de biodiesel con una capacidad de 1,7 millones de

toneladas/año, que estarán operativas en 2010.  

A continuación intervino el director general de AOP, Álva-

ro Mazarrasa.  Tras hacer un repaso a la coyuntura interna-

cional y destacar que el precio del crudo refleja la fortaleza

de la demanda, Mazarrasa pasó a analizar la evolución del

mercado español de productos petrolíferos. 

Calificó de imparable el ascenso del gasóleo en detri-

mento de la gasolina. Así, resaltó que el consumo de

gasóleo hasta abril había aumentado en un 4,7%,

hasta 12,4 millones de toneladas. Por el contrario, las

gasolinas registraron en el mismo periodo un descen-

so del 3,5%, hasta 2,1 millones de toneladas. 

Mazarrasa explicó que este desplazamiento de la

demanda hacia los destilados medios, obliga al refino

a modificar su oferta y acometer inversiones de unos

6.000 millones de euros hasta 2010, lo que permitirá

incrementar la producción de destilados medios en

más de 8 millones de toneladas. 
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A continuación el director general de AOP destacó la

positiva evolución de la calidad del gasóleo, según datos

de un muestreo realizado por Infineum, y  resaltó que el

contenido de azufre de los carburantes prácticamente

ha desaparecido. Para terminar, recordó que no hay

barreras de entrada en el mercado español de carburan-

tes y explicó que los operadores no integrados, indepen-

dientes, cooperativas e hipermercados crecen a costa de

los integrados. Ofreció datos de la evolución de los últi-

mos años y señaló que los operadores no integrados dis-

ponen de una capacidad de almacenamiento propio del

14% del total y tienen una cuota del 16% del mercado

de carburantes para automóviles. 

Presencia en medios de comunicación

Durante 2007 AOP ha continuado desarrollando una

intensa labor informativa para hacer llegar a los

medios de comunicación la opinión del sector en rela-

ción con los temas de actualidad, así como para ofre-

cer datos de interés sobre la actividad de la industria

petrolífera española y la evolución del mercado nacio-

nal e internacional de productos derivados del petró-

leo. De esta forma, la Asociación es en la actualidad un

referente informativo para los medios en todo lo rela-

cionado con el sector petrolero. 

La intensa actividad informativa ha quedado refleja-

da en los numerosos contactos con medios de

comunicación, que se mantienen a lo largo del año.

A los comunicados de prensa difundidos habitual-

mente por AOP en los que expresaba su postura

sobre ciertas cuestiones de actualidad, hay que

sumar los artículos de opinión firmados por los máxi-

mos responsables de AOP.

Hay que destacar, además, las numerosas entrevistas

concedidas por los representantes de AOP a los dife-

rentes programas de televisión y de radio de las prin-

cipales cadenas españolas, en las que se han explica-

do la posición del sector sobre temas de actualidad,

a la vez que se han ofrecido importantes datos, así

como información de gran valor documental para

dichos espacios informativos. 
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“aopinforma”

AOP continuó publicando durante 2007 su boletín

“aopinforma”, una herramienta de comunicación a

través del cual la Asociación hace llegar la actualidad

del sector petrolero a los profesionales de los medios

que cubren habitualmente la información sobre el

petróleo y sus derivados. De igual forma, el boletín

se distribuye a organismos oficiales del Gobierno

Central y de las Comunidades Autónomas. 

www.aop.es

AOP ha continuado difundiendo la actualidad del sector

a través de su página web, que diariamente se actualiza

con un resumen de las noticias más destacadas. De igual

forma, se incluyen artículos de opinión de interés.

Además, a través de este canal los usuarios tienen acce-

so a las estadísticas y datos más destacados del sector,

así como a informes sobre el mismo.

La web también permite tener un conocimiento más

preciso del sector petrolero, a través de una serie de

fichas, en las que se expone, en tono divulgativo, las

cuestiones más relevantes de esta industria.

En el año 2007, el número de visitas a la página web

de AOP ascendió a 580.698, lo que consolida la ten-

dencia creciente registrada desde que la página se

encuentra operativa, como puede observarse en el

siguiente gráfico.
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ACCIÓN SOCIAL

“La carretera te pide SIN”

Con el objetivo de transmitir a la opinión pública

que el consumo de alcohol y la conducción son

incompatibles, AOP y sus empresas asociadas han

apoyado por quinto año consecutivo la campaña “La

carretera te pide SIN”.

El 5 de julio, Pere Navarro, director general de Tráfico;

Jacobo Olalla, director general de Cerveceros de

España; José Miguel Báez, presidente de la

Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE); y

Álvaro Mazarrasa, director general de AOP, presenta-

ron en Madrid la séptima edición de esta iniciativa

educativa dirigida a los conductores. 

Los mensajes de la campaña se difundieron a nivel

nacional mediante la distribución de 12.000 carteles

y postales y otros materiales promocionales, en 6.000

autoescuelas y 6.500 estaciones de servicio de todo

el país durante los meses estivales. Además, esta ini-

ciativa se vio reforzada con una campaña de publici-

dad, desde julio hasta finales de agosto, en las princi-

pales publicaciones del país y en más de 1.300 vallas

panorámicas en las entradas y salidas de 45 ciudades

españolas. También se proyectó un spot en 600 salas

de cine de toda la geografía española. 
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Ponencias

La Asociación ha participado como ponente en los

siguientes actos: 

Spanish National Allocation Plan 2008-2012. 
EUROPIA. Álvaro Mazarrasa 24/01/07.
El papel de los operadores en el desarrollo de
los mercados de los biocarburantes. 
GENERA 07. Álvaro Mazarrasa 28/02/07.
Marco regulatorio general: biocombustibles. 
GENERA 07. Álvaro Mazarrasa 01/03/07.
Mercado de hidrocarburos 2007-año europeo
de los biocarburantes. 
Instituto Catalán de la Energía. Gonzalo del Castillo
11/04/07.

Balance energético 2006 y perspectivas 2007: 
el sector del petróleo.  
Club Español de la Energía. Dominique de Riberolles
16/04/07.
El papel de los operadores en el desarrollo de
los mercados de biocarburantes. 
Energy Forum. Álvaro Mazarrasa  25/04/07.
Control de emisiones de CO2 : sector refino. 
IIR España. Gonzalo del Castillo 26/04/07.
Análisis económico financiero del sector ener-
gético. Situación actual. El sector del petróleo. 
Club Español de la Energía. Gonzalo del Castillo
07/05/07.
Biocarburantes. Situación en España. El P.E.R.
2005-2010. 
Talleres de energías renovables. Club Español de la
Energía. Gonzalo del Castillo 31/05/07.
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Emisiones de contaminantes orgánicos persis-
tentes. C.O.P. 
IIR. Gonzalo del Castillo 31/05/07.
La importancia del petróleo en el suministro
energético. 
I Jornada CEPSA, CEUTA. Álvaro Mazarrasa 12/06/07.
El mercado español de productos petrolíferos. 
Asociación del la prensa del Campo de Gibraltar. Álva-
ro Mazarrasa 16/11/07.
Eficiencia, seguridad y sostenibilidad: requeri-
mientos para la introducción de los biocombus-
tibles. 
Dominique de Riberolles 20/11/07.
Biocombustible en España: problemática, nor-
mativa, soluciones.
COIIM. Álvaro Mazarrasa 03/12/07.
Spanish Oil Market. 
Korean Institute of Petroleum Quality. Álvaro Mazarrasa
07/12/07.
La industria española de refino y la eficiencia
energética. 
Everis. Dominique de Riberolles 10/12/07.
Perspectiva actual y evolución de las energías
renovables en España. Biocombustibles. 
Comisión Nacional de Energía. Gonzalo del Castillo.
11/12/2007.

Relaciones institucionales

De acuerdo con el programa de Relaciones

Institucionales establecido en el año 2007, los repre-

sentantes de AOP mantuvieron los contactos que

seguidamente se detallan:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Secretaría General de la Energía, Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Prevención de la
Contaminación y del Cambio Climático, Ministerio de
Medio Ambiente
Secretaría de Estado de Hacienda, Ministerio de

Economía y Hacienda
Secretaría General de Seguridad Marítima, Ministerio

de Fomento
Subsecretaría de Fomento, Ministerio de Fomento
Oficina Española del Cambio Climático
Dirección General de Política Económica, Ministerio

de Economía
Dirección General de Desarrollo Industrial e

Incentivos Regionales, Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio
Dirección General de Política Energética y Minas,

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Dirección General de Tributos, Ministerio de

Economía y Hacienda
Dirección General de Salud Pública, Ministerio de

Sanidad y Consumo
Secretaría General de Transporte, Ministerio de

Fomento
Dirección General de Transporte por Carreteras,

Ministerio de Fomento
Dirección General de Calidad y Evaluación

Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente
Subdirección General de Calidad Ambiental,

Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General de Desarrollo Rural, Ministerio de

Agricultura
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior
Dirección General de Marina Mercante
Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

Ministerio de Economía y Hacienda
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Ciudad Autónoma de Ceuta
Generalitat de Cataluña
Junta de Castilla y León

OTROS ORGANISMOS

AEC (Asociación Española de la Carretera)

AENOR (Asociación Española de Normalización y

Certificación)

AEVECAR (Agrupación Española de Vendedores de

Carburantes y Combustibles)

ANAVE (Asociación de Navieros Españoles)

ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de

Automóviles y Camiones)

APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)

APM (Asociación de Prensa de Madrid)

APPA (Asociación de Productores de Energías

Renovables)

Aselube (Asociación Española de Lubricantes)

Asociación de la prensa del Campo de Gibraltar

ASPAPEL (Asociación Española de Fabricantes de Pasta,

Papel y Cartón) 

Cámara de Comercio de Madrid

CEIM (Confederación Empresarial  de Madrid)

CEOE (Confederación Española de Organizaciones

Empresariales)

Cerveceros de España

CES (Consejo Económico y Social)

CENER (Centro Nacional de Energías Renovables)

CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas)

CNE (Comisión Nacional de la Energía) 

Club Diálogos para la Democracia

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales

COMUPET (Congreso Mundial del Petróleo)

CONAMA (Congreso Nacional de Medioambiente)

CONCAWE (Organización Europea Medioambiental de

Compañías Petrolíferas)

CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de

Productos Petrolíferos)

Dircom (Directivos de Comunicación)

ENERCLUB (Club Español de la Energía)

EUROPIA (Asociación Europea de Compañías

Petrolíferas)

FEIQUE (Federación Empresarial de la industria

Química Española)

Fundación Entorno 

GENERA (Feria Internacional de la Energía y del Medio

Ambiente)

Grupos Parlamentarios

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la

Energía) 

Instituto Coreano del Petróleo

OFICEMEN (Agrupación de Fabricantes de Cementos

de España)

OMI (Organización Marítima Internacional)

RACE (Real Automóvil Club de España)

RAI (Real Academia de Ingenieria)

Real Instituto Elcano

SEDIGAS (Sociedad para el Estudio y Desarrollo de la

industria del Gas)

UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica)

UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas)

UPI (Unión de Petroleras Independientes)
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Datos mundiales

A) Indicadores Económicos

l Producto Interior Bruto (PIB) en 2007, en

España, experimentó un crecimiento infe-

rior al del año anterior, alcanzando un 3,8

%. El PIB de la Zona Euro se situó en un 2,7% y el de

EE.UU. fue un 2,2%. 

Al estudiar el crecimiento por trimestres, tal y como se

muestra en el gráfico, se observa que la economía española

y la estadounidense redujeron su ritmo de crecimiento res-

pecto al último trimestre del año anterior., mientras que el

de la zona euro se mantuvo al mismo nivel. 

Durante el segundo trimestre, tanto la economía

española como la zona euro disminuyeron sus tasas

de crecimiento respecto al primer trimestre del año.

La estadounidense, por el contrario, aumentó su ritmo

de crecimiento.  

Las economías de la zona euro y la de EE.UU., registraron lige-

ros crecimientos en el tercer trimestre. La española redujo su

crecimiento respecto al trimestre anterior.

Y, en el último trimestre del año, la economía españo-

la aumentó su ritmo de crecimiento, tanto la estadou-

nidense como la zona euro disminuyeron sus tasas

respecto al trimestre anterior. 

Producto 
interior bruto 

variación trimestral
(tasa no anualizada)

2005-2007

Fuente:
CNE/Datastream

Datos Estadísticos del Sector en 2007

E
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Tasas de variación anual Contribución al IPCA

España UEM España UEM 

IPC general 2,84 2,14 2,84 2,14

IPC subyacente 2,74 2,00 2,12 1,65

IPC alimentos elaborados 3,91 2,76 0,48 0,33

IPC alimentos no elaborados 4,27 2,97 0,53 0,23

IPC servicios 3,90 2,49 1,45 1,02

IPC bienes industriales no energéticos 0,71 1,03 0,20 0,30

IPC energía 1,79 2,63 0,17 0,26

* Carburantes y combustibles 1,47 1,97 0,07 0,10
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los

datos de inflación interanual en 2006 y 2007 en

España, la Zona Euro y EE.UU. 

En el año 2007, las tasas de crecimiento del IPC regis-

tradas tanto en la economía española como en la

zona euro y Estados Unidos se mantuvieron en nive-

les inferiores a los del año 2006, situándose 2,8% (vs.

3,5% en 2006), 2,1% (vs. 2,2% en 2006) y 2,9% (vs. 3,2%

en 2006). 

Fuente:
CNE/Datastream

Evolución de datos
inflación interanual
2006-2007

Fuente: 
Servicio de Estudios
Repsol YPF

Tasas de variación 
y contribución al 
IPCA 2007

En 2007 el Indice de Precios de Consumo Armonizado

(IPCA) ha crecido a una tasa interanual media del 2,8%,

frente al 3,6% que registró en 2006.

A continuación se detalla la evolución de los

precios de los grupos especiales del IPCA espa-

ñol y del de la Zona Euro, así como sus tasas de

variación y su contribución.
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En España, la inflación media de 2006 aumentó en dos

décimas, mientras que en la Zona Euro se mantuvo cons-

Tanto en España como en la Zona Euro la energía en 2007

ha mostrado un comportamiento ligeramente menos

inflacionista que en 2006. Hay que destacar que en

España ha sido mayor la disminución de la aportación de

la energía al índice general que en la UEM. Esto ha permi-

tido que el diferencial de precios en este grupo sea nega-

tivo, es decir, favorable a España.

tante, por lo tanto, el diferencial de inflación aumentó en

dos décimas hasta los 1,4 puntos porcentuales

Fuente: 
Servicio de Estudios

Repsol YPF

Tasa variación 
interanual IPCA

UEM-España 
y diferencial 

2004-2007

Fuente: 
Servicio de Estudios

Repsol YPF

Tasas de variación 
y  contribución 

al IPCA energético
2007

Tasas de variación anual Contribución al IPCA

España UEM España UEM 

IPC general 2,84 2,14 2,84 2,14

IPC subyacente 2,74 2,00 2,12 1,65

IPC energía 1,79 2,63 0,17 0,26

Carburantes y Lubricantes 1,63 2,44 0,08 0,10

Gas 0,33 1,83 0,00 0,03

Gasóleo Calefacción -0,41 -0,28 0,00 -0,01

Electricidad 3,14 4,59 0,08 0,10

En España el comportamiento menos inflacionista

de la energía se ha debido a la menor contribución a

la inflación de todos sus componentes. Destaca el

comportamiento de carburantes y lubricantes, que

ha disminuido su contribución prácticamente en 0,3

puntos porcentuales (p.p.) y el gas, que lo ha hecho

en 0,2 p.p.
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B) Demanda, producción, 
consumos y reservas 
de crudo

En el cuarto trimestre de 2007 la demanda mundial

de crudo se situó en 87,2 MBbl/día. 

Durante el primer trimestre del año la demanda mun-

dial alcanzó los 85,9 MBbl/día, en el segundo trimes-

tre la demanda disminuyó hasta los 84,8 MBbl/día. En

el tercer trimestre la cifra ascendió a 85,4 MBbl/día.

Al igual que en años anteriores, la evolución creciente

de la demanda mundial de crudo, estuvo motivada

principalmente por el aumento de las necesidades de

crudo surgidas a lo largo del año en los países de

Eurasia, China e India. 

Las estimaciones para 2008 sitúan la demanda en

87,8 MBbl/día (2 MBbl/día más que en 2007). 

Fuente: 
CNE/ Agencia internacional
de la Energía

Demanda 
mundial de crudo
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La oferta mundial de crudo promedio alcanzó los 85,4

Mbbl/día, en el primer trimestre del año. Durante el

segundo trimestre y al igual que el año anterior, la pro-

ducción disminuyó hasta los 85,1 MBbl/día. 

En el último trimestre, la producción mundial de crudo

aumentó hasta situarse a finales de año en 86,5 MBbl/día. 

Las estimaciones para 2008, sitúan la oferta mundial de

crudo en niveles superiores a los de 2007 (87,1 MBbl/día

en media). 

Como demuestra la gráfica, durante el primer trimestre

del año, la aportación del cártel a la producción aumentó

respecto al último trimestre de 2006, situándose en un

40,98%. El resto del año, la aportación continuó esa ten-

dencia creciente y se situó a final del año en un 42,08%.

Fuente: 
CNE/Agencia internacional 

de la energía y Societé Generale.
Datos 2008 estimados.

(1) Se Incluye crudo, condensado,
GNL, crudo de fuentes no 

convencionales y otras fuentes 
de suministro.

Produccion mundial 
de crudo (1)
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Fuente: 
CNE/Agencia internacional 

de la  energía. 
Datos 2008 estimados.

(1) Se Incluye crudo, 
condensado, GNL, crudo de

fuentes no convencionales y
otras fuentes de suministro.

Producción mundial
de crudo (1) OPEP/no

OPEP 2004-2008 
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La mayor parte de la producción mundial de crudo pro-

cede de Oriente Medio (31,2%). 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 21,6% de la misma. América del Norte les

sigue con el 16,5% . 

En el primer trimestre del año el diferencial produc-

ción-demanda se situó en 0,995 MBbl/día, nivel similar

al del último trimestre de 2006. En el segundo trimes-

tre, siguiendo la tendencia de años anteriores, el ratio

creció y llegó a situarse en 1,004 MBbl/día. 

Durante los dos últimos trimestres del año, el

ratio disminuye y se sitúa en 0,996 y 0,995

MBbl/día respectivamente. 

Fuente: 
CNE/Agencia internacional 
de la  energía.
Datos 2008 estimados.

(1) Se Incluye crudo, 
condensado, GNL, crudo de
fuentes no convencionales y
otras fuentes de suministro.

Producción vs
demanda mundial de
crudo (1) 2004-2008

Fuente: BP Statistical Review
of World Energy, junio 2007

Distribución de la 
producción de crudo
por áreas geográficas 
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La distribución del consumo mundial de crudo por áreas

geográficas es el siguiente: el área que registra el mayor

consumo es Asia Pacífico (29,5%) seguida de cerca por

La distribución de las reservas mundiales de

crudo sigue apuntando a Oriente Medio como

el área geográfica con mayor número de reser-

Fuente: 
BP Statistical Review of

World Energy, junio 2007

Distribución del 
consumo de crudo por

áreas geográficas 

Fuente:
BP Statistical Review of

World Energy, junio 2007

Distribución de 
las reservas por 

áreas geográficas 

América del Norte (28,9%) y de Europa y Eurasia (24,9%).

Cabe destacar, que por primera vez, Asia Pacífico pasa al

primer lugar, desplazando a América del Norte.  

vas probadas (61,9% del total). Lejos se sitúan Europa

y Eurasia con un 12,0% y África con un 9,7%.
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Fuente: 
PLATT’S (Cotizaciones 
máximas diarias del barril de
crudo Brent Dated (DTD))

Precio del
crudo Brent 2007

La evolución de la cotización internacional del barril de

crudo Brent mantuvo la tendencia alcista de los últi-

mos años, situándose la cotización media de 2007 en

72,46 $/Bbl,  un 11,2% más que el registrado en 2006. 

El primer trimestre del año, se mantuvo al alza motiva-

da por la capacidad de funcionamiento de las refinerí-

as de Estados Unidos y el resurgimiento de las tensio-

nes políticas con Irán. 

La tendencia alcista se prolongó, durante el segundo

trimestre, como consecuencia de las tensiones en

torno a Irán, los continuos incidentes e interrupciones

de suministro en Nigeria y problemas por paradas téc-

nicas de mantenimiento de ciertas refinerías al sur de

Estados Unidos.  

Durante la mayor parte del tercer trimestre, la cotización

siguió la tendencia alcista ante la situación de Nigeria, los

problemas técnicos en las refinerías del mar del Norte, la pre-

sencia de huracanes en la zona del Golfo de Méjico y el des-

censo de los niveles de inventarios. Sin embargo, en el mes

de agosto, se invirtió la tendencia debido a las incertidum-

bres que generó a nivel mundial la escasez de liquidez en los

mercados derivada de la crisis hipotecaria en Estados Unidos.  

Durante el último trimestre del año,  la cotización del

crudo continuó al alza ante las tensiones geopolíticas

en Irak y en Pakistán, diversos incidentes en Nigeria y

el descenso de los niveles de stocks de crudo.  
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Fuente: 
CNE

Precio del 
crudo de la cesta

OPEP 2007 

Por lo que respecta a la cesta de crudo OPEP en 2007,

se situó en una media de 69,03 $/Bbl (13,1% superior

a la media de 2006).

Desde principios de diciembre de 2003, el precio de

la cesta OPEP se ha mantenido de forma continuada

por encima de los 28$/Bbl, límite superior de la banda

de fluctuación de precios fijada por la Organización

en marzo de 2000. La OPEP ha mantenido su banda

objetivo durante casi cinco años, quedando la misma

oficialmente suspendida tras la reunión del cártel del

31 de enero de 2005, donde se reconoció oficialmen-

te su intención de defender precios de crudo por

encima de 30 $/Bbl.  

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 representati-

vos 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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Datos Nacionales

A) Importaciones

En 2007 las refinerías españolas importaron 57,51 millo-

nes de toneladas de crudo, un 4,9% menos que en 2006. 

Como en años anteriores, el crudo recibido en los termi-

nales de las refinerías  se caracteriza por la multiplicidad

de países de procedencia: 

Aunque se consolida la tendencia decreciente de los

últimos años, los países de la OPEP suponen un 47,0%

del total de importaciones, con una fuerte diversifica-

ción dentro de los países miembros.  

Las importaciones procedentes de Rusia han crecido

en el año un 10,0%, alcanzando los 12,74 millones de

toneladas, convirtiéndose, por segundo año consecu-

tivo, en el principal país suministrador.   

América representa el 12,5% de las importaciones, la

mayoría procedentes de Méjico y Venezuela. 

La Unión Europea se sitúa en cuarto lugar con un 5,1%

del total.

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 2007.

Fuente: PLATT’S 

(Media ponderada de las cotizacio-
nes máximas diarias de los carga-
mentos CIF del Mediterráneo (70%) 
y Noroeste de Europa (30%) publica-
das por PLATT’S en su European
Market Scan)

Cotizaciones
Internacionales CIF
Mediterraneo-Noroeste 
de Europa de 
productos petrolíferos 
2007

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Orígenes de las
importaciones de
crudo 2007
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El siguiente cuadro retrata el balance de productos petrolí-

feros en 2007 comparándolo con los datos de 2006. Se

detalla la balanza comercial petrolera en España.

La balanza de productos petrolíferos, en unidades físi-

cas, presenta un saldo neto importador de 19,92

millones de toneladas.

B) Refino

Las refinerías existentes en España, su localización y

capacidad, se detallan a continuación

Fuente: 
Boletín Estadístico de

Hidrocarburos 
CORES

Balance productos
petroliferos

2007 2006 Variación % 

Consumos

Productos petroliferos (kt) 74.915 73.907 1,3

Comercio Exterior

Importaciones de crudo (kt) 57.509 60.475 -4,9

Saldo (imp-exp) productos petroliferos (kt) 19.918 17.960 10,9

Producción interior

Crudo (kt) 143 140 2,0

Materia prima procesada (kt) 60.392 61.945 -2,5

Fuente: CNE

Refino en España

Refinería Capacidad FCC EQ
MTm/año MTm/año

Cartagena 5.0 -

La Coruña 6.0 3.5

Puertollano 7.0 4.0

Tarragona 8.0 3.5

Bilbao 11.0 4.0

Tenerife 4.5 0.7

Algeciras 12.0 2.7

Huelva 5.0 1.1

Castellón 6.0 1.5

ASESA 1.1 -
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El refino español compite con el europeo en con-

diciones de mercado enteramente liberalizado y

sus instalaciones, en cuanto a capacidad de con-

versión y desulfuración, están a la altura de las de

la UE, como se detalla en la siguiente tabla.

Además, está en curso un ambicioso programa de

inversiones que cubrirá durante los próximos ejerci-

cios casi todas las refinerías.

Se han aprobado inversiones en las refinerías existen-

tes superiores a los 6.000 millones de euros para

aumentar la producción de destilados medios en más

de 8 millones de tm.

En 2007, la tasa media de utilización de la capacidad

de refino en España se situó en el 89,1%.

MTm/año miles Bbl/día

DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA 66,5 1344

DESTILACIÓN A VACIO 23,5 435

FCC 10,1 194

HYDROCRACKING 2,5 47

VISBREAKING 8,8 150

COQUIZACIÓN 2,6 43

REFORMADO 8,4 196

HDS/HDT 40,1 822

Fuente: AOP 

Estructura de
las refinerías 2007
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Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Grado de utilización 
de la capacidad 
de refino

Dos Hydrocrackers (Huelva, Cartagena), Un Mild

Hydrocracker (Algeciras) Y Varias Plantas De

Hidrodesulfuración. 

Tres unidades de conversión de fueloil pesado (cas-

tellón, bilbao,  cartagena)

Aumento de la carga a estas unidades de conversión

con nuevas unidades de destilación atmosférica y a vacío

(huelva, cartagena, algeciras) plantas de hidrógeno.

Planta de isomerización (cartagena)

Nuevas cogeneraciones (bilbao, castellón, huelva)
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Los márgenes de refino cracking en Europa se han recu-

perado en $/barril aunque la apreciación del euro ha

minorado la rentabilidad de las refinerías europeas. 

El margen medio del Mediterráneo se ha situado en

6,48 $/Bbl, inferior al alcanzado en 2006 (5,53 $/Bbl).

En 2007, el saldo neto importador de productos petrolí-

feros se eleva a 19,92 millones de toneladas, y el ratio

de importaciones netas de productos petrolíferos con

respecto al consumo total, se sitúa en el 26,6%

En el año, las importaciones crecen el 10,2% y las expor-

taciones lo hacen en un 8,9%.

En el caso de los gasóleos el saldo neto importador del

año es de 13,46 millones de toneladas, equivalente al

36,6% del consumo total en España de este producto. 
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AIE

Márgenes de
refino cracking 2007
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Fuente: 
Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos, CORES 

Desequilibrios 
producción-demanda

de productos en 
España 2001-2007
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C) Logística

En el mercado español, la Compañía Logística de

Hidrocarburos CLH es la empresa líder en transporte y

almacenamiento de productos petrolíferos. Sus insta-

laciones cubren el territorio peninsular español, así

como las Islas Baleares.

Fuente: 
CLH

(1) No son propiedad de CLH,
están fletados a terceros.
Fuente: CLH

Infraestructura 
logística del 
Grupo CLH
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Capacidad de Almacenamiento 6,3 millones de m3

Oleoductos 3.546 kilómetros

Buques-Tanque (1) 2 unidades

INFRAESTRUCTURA 2007
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Fuente
CLH

Accionariado
de CLH

Fuente: CLH

Actividad de CLH por
sectores y 
productos

Mercados/Productos 2006 2007 % 07/06

TERRESTRE

Gasolinas Auto 5.489 5.234 -4,6

Gasóleos 26.503 27.465 3,6

Fuelóleos 1.369 1.093 -20,2

Otros 179 166 -7,3

Subtotal mercado terrestres 33.540 33.958 1,2

AVIACIÓN

Queroseno de Aviación 4.248 4.535 6,8

Gasolina de Aviación 6 5 -16,7

Subtotal mercado aviación 4.254 4.540 6,7

MARINA

Gasóleos 426 428 0,5

Fuelóleos 1.614 1.499 -7,1

Subtotal mercado marina 2.040 1.927 -5,5

Total 39.834 40.425 1,5
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Fuente: 
CNE

Otros sistemas
logísticos

Fuente: 
CNE

Capacidad de 
almacenamiento 
de otros sistemas 
logísticos

miles de m3

DECAL 695

MEROIL 650

TERMINALES PORTUARIAS 361

EUROENERGO 333

FORESTAL ATLÁNTICO 260

DISA 207

TERQUIMSA 198

DUCAR 194

PETROCAN 193

TERMINALES CANARIOS 177

ESERGUI 150

PTROVAL 139

FELGUERA-IHI 110

SARAS 103

ATLAS 73

SECICAR 63

SHELL 62

AGIP 56

CHEVRON ESPAÑA 55

FORESA 55

CMD 45

TERQUISA 29

CEPSA AVIACIÓN 4

OTROS 2

Total 4.214

Datos Estadísticos
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En el mapa se detallan las alternativas logísticas existentes:
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D) Consumo

El consumo de productos petrolíferos en España en 2007,

crece de forma moderada, hasta alcanzar la cifra de 74,91

millones de toneladas, un 1,3% más que el año anterior. 

El consumo de los destilados medios, querosenos y

gasóleos, sigue creciendo y supone un 56,6% de la

demanda total. La tasa de crecimiento de los gasóleos

se ha situado en un 4,1% 

Las gasolinas siguen presentando una tendencia a la

baja y presentan una tasa negativa del 3,5%. Se man-

tiene asimismo el proceso de dieselización del parque

móvil español aunque a tasas más moderadas que en

ejercicios anteriores. 

Es destacable la tasa de crecimiento de los querosenos

que vuelve a crecer, +5,5% vs 2006. 

El apartado de otros, que incluye: lubricantes, asfaltos, coque,

naftas, condensados, parafinas, etc., desciende un 3,2%.
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Evolución de 
la capacidad de

almacenamiento 
en la península de

gasolinas y gasóleos
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Fuente: Estadístico de 
Hidrocarburos, CORES

(*) Tasas de variación mismo periodo 
años anteriores.

(**) Incluye bases y aceites lubricantes, 
productos asfálticos, coque y otros.

Distribución del 
consumo de productos
petrolíferos en España
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El análisis mensual del consumo de productos petrolí-

feros en 2007 sigue la misma tendencia que en años

anteriores. Continúan el incremento del peso de los

destilados medios en la estructura del consumo, en

detrimento de los productos ligeros y pesados.

Gasolinas
Para el conjunto del año, la demanda global de las

gasolinas de automoción se eleva a 6,69 millones de

toneladas, lo que supone un descenso del 3,5% res-

pecto al año anterior. 

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 2006, -3,4%. En cuanto a la gasolina de 98 I.O, el

consumo anual ha sido de 840.000 toneladas, un 3,0% por

debajo de 2006. 

La desaparición de la gasolina de 97 octanos no se produ-

cirá hasta el 1 de enero de 2009, pero desde el inicio de

2006 las empresas distribuidoras han podido optar por

comercializar o no dicho carburante. Como resultado, 2007 se

ha caracterizado por la total desaparición de la gasolina de 97 I.O. 
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Fuente:
Estadístico de Hidrocarburos,
CORES

Evolución Del Consumo De
Productos Petrolíferos En
España 2007

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
nacionales 
gasolinas

(miles de toneladas) 2007 2006 % Variación 

Sin plomo 95 I.O 5.847 6.053 -3,4

Sin plomo 98 I.O 840 866 -3,0

Sin plomo 97 I.O 0 12 -99,3

Gasolinas automoción 6.687 6.931 -3,5
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Como en años anteriores, la gasolina sin plomo 95 ha

sido la más demandada. Los meses de mayor consu-

mo alcanzados tanto de la gasolina sin plomo 95

como la sin plomo 98 se producen debido a la esta-

cionalidad de la demanda, en los meses de verano. 
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Fuente: 
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Evolución del 
consumo de

gasolinas auto 
En España 2007

Fuente: 
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Distribución 
del consumo de 

gasolinas auto

El consumo de la gasolina sin plomo 95 se ha situado

en 5,84 millones de toneladas en 2007, lo que represen-

ta el 87,4% del total de gasolinas de automoción. El

consumo de la gasolina sin plomo 98 representa el

12,6% del total.
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A continuación se detalla el consumo de gasolinas en

España, en 2007, por comunidades autónomas.  
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Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Distribución 
del consumo de 
gasolinas auto

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasolinas
por CCAA 2007

miles de toneladas Sin Plomo 95 Sin Plomo 98
ANDALUCIA 979     85     
ARAGÓN 177     18     
ASTURIAS 115     16     
BALEARES 228     29     
CANARIAS 342     238     
CANTABRIA 70     8     
CASTILLA Y LEÓN 374     41     
CASTILLA LA MANCHA 260     27     
CATALUÑA 960     138     
CEUTA 11     1     
COM.VALENCIANA 660     64     
EXTREMADURA 144     10     
GALICIA 320     37     
LA RIOJA 34     4     
MADRID 664     70     
MELILLA 8     0
MURCIA 171     19     
NAVARRA 86     7     
PAÍS VASCO 245     28     
TOTAL PRODUCTOS 5.847     840    
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Andalucía, Cataluña y Madrid, son las comunidades que

acumulan la mayor parte del consumo de gasolinas.

Gasóleos
El consumo de gasóleos en 2007 alcanzó los 36,73

millones de toneladas, un 4,1% más que en 2006. Este

crecimiento anual ha sido más acusado que el experi-

mentado en años anteriores, un 2,8% en 2006 y un

3,9% en 2005.

Los gasóleos siguen consolidándose como el grupo

de productos petrolíferos con mayor demanda en el

mercado español, representan el 49,0% del total. 

El crecimiento más importante del año, ha sido el

alcanzado por el gasóleo calefacción, cuya tasa anual

de crecimiento ha alcanzado el 8,7% como corres-

ponde a un año frío. 
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Fuente: 
Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasolinas

por CCAA 2007

Fuente: Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

(*) Incluye bunkers para la
navegación marítima 

internacional

Consumos 
nacionales 

gasóleos

(miles de toneladas) 2007 2006 %Variación

Gasóleo A 25.760 24.585 4,8

Gasóleo B 6.085 5.783 5,2

Gasóleo C 2.887 2.656 8,7

Otros Gasóleos (*) 1.999 2.234 -10,9

Total Gasóleos 36.730 35.257 4,1
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La evolución del consumo de los gasóleos de auto-

moción y calefacción se ha movido a lo largo del año

en función de su estacionalidad. Al estudiar el com-

portamiento del consumo del gasóleo A se observa

que alcanza sus máximos durante los meses de perio-

dos 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 70,1% del total. 

El gasóleo B representa el 16,6% y el gasóleo C un 7,9%

del total.
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Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Evolución del 
consumo de gasóleos 
en España 

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Distribución 
del consumo 
de gasóleos
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Los datos de matriculaciones de turismos siguen

mostrando la dieselización del parque automovilístico

El consumo de gasóleos en 2007 por Comunidades

Autónomas ha sido el siguiente:

español. El 70,8% de los turismos matriculados en

2007 fueron de motor diésel y el 29,2% de gasolina.

Fuente: ANFAC

Evolución 
matriculaciones 

de turismos

miles de toneladas Gasóleos A y B Gasóleo C
ANDALUCIA 5.015     185     

ARAGÓN 1.341     148     

ASTURIAS 687     68     

BALEARES 496     536     

CANARIAS 789     143     

CANTABRIA 433     12     

CASTILLA Y LEÓN 3.102     265     

CASTILLA LA MANCHA 2.293     155     

CATALUÑA 4.731     281     

CEUTA 24     -     

COM.VALENCIANA 3.120     140     

EXTREMADURA 845     33     

GALICIA 2.127     277     

LA RIOJA 249     35     

MADRID 2.714     428     

MELILLA 17     -     

MURCIA 1.297     31     

NAVARRA 763     49     

PAÍS VASCO 1.804     102  

TOTAL PRODUCTOS 31.844     2.887 

Fuente: Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Consumos de gasóleo por
CCAA 2007
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Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de

gasóleos durante 2007 fueron: Andalucía, Cataluña, Castilla

León, la Comunidad de Valenciana y Madrid.

últimos años. Este apreciable crecimiento de la

demanda está en consonancia con la fuerte actividad

que está experimentando el transporte aéreo. 

Querosenos
El consumo de querosenos, en 2007, alcanzó la cifra

de  5,71 millones de toneladas, un 5,5% más que en el

año 2006, continúa la tendencia de crecimiento de los

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasóleo 
por CCAA 2007

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
nacionales 
querosenos

(miles de toneladas) 2007 2006 % Variación

Querosenos aviación 5.707 5.180 5,5

Otros 1 2 -22,1

Total Querosenos 5.708 5.182 5,5
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Las Comunidades Autónomas en las que se han registra-

do las mayores cifras de consumo de querosenos son

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

Evolución del consumo 
de querosenos 

Fuente: CORES

Consumos nacionales de
querosenos 

por CCAA 2007

toneladas JET A1 JET A2 OTROS

ANDALUCIA 444.365     11.362     -     

ARAGÓN 17.492     26.646     145     

ASTURIAS 13.861     -     6     

BALEARES 514.187     2.025     -     

CANARIAS 955.674     19.543     215     

CANTABRIA 15.111     -     9     

CASTILLA Y LEÓN 11.487     3.127     8     

CASTILLA LA MANCHA 505     15.227     32     

CATALUÑA 1.043.745     -     377     

CEUTA -     -     -     

COM.VALENCIANA 312.267     54     242     

EXTREMADURA 1.773     4.435     -     

GALICIA 57.817     -     14     

LA RIOJA 119     80     15     

MADRID 2.061.998     41.586     37     

MELILLA 1.699     115     -     

MURCIA 42.016     4.867     -     

NAVARRA 6.103     -     6     

PAÍS VASCO 78.010     -     28  

TOTAL PRODUCTOS 5.578.229     129.067     1.134
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Fuelóleos y otros productos
El consumo de fuelóleos en 2007 fue de 11,81 millones de

toneladas, un 4,1% menos que en el año 2006. 0% menos

que en 2005. Los motivos fundamentales del continuado

descenso del uso de fuelóleos son la entrada en servicio

de nuevos ciclos combinados y el crecimiento del uso del

gas natural.

La demanda de otros productos, que incluye como

principales a las bases para la fabricación de lubricantes

y aceites lubricantes terminados, productos asfálticos y

coque de petróleo, ha sido de 11,91 millones de tonela-

das. Destaca el crecimiento de los asfaltos (5,6%)
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Fuente: 
CORES

Consumos 
nacionales de 
querosenos 
por CCAA 2007

Fuente: Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

(*) incluye bunkers para la navegación
marítima internacional

(**) incluye naftas, condensados, para-
finas, disolventes y otros

Consumos 
nacionales de 
fuelóleos y otros

(miles de toneladas) 2007 2006 % Variación

Fuelóleo BIA 3.922 3.613 23,4

Otros fuelóleos 7.889 9.923 -13,7

Total Fuelóleos (*) 11.811 13.536 -4,1

Otros productos

Bases y aceites lubricantes 496 518 -2,3

Productos Asfálticos 2.409 2.145 5,6

Coque de Petróleo 4.488 4.418 0,4

Otros (**) 4.513 5.097 -2,8

Total Otros productos 11.906 12.178 0,0
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Un año más, Canarias es la Comunidad Autónoma que

registra el mayor nivel de consumo de fuelóleos en

España, seguida por Galicia y Andalucía.
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Fuente: Boletín estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Evolución del 
consumo de fuelóleos 

y otros productos 2007

Fuente: CORES

Consumos nacionales 
de fuelóleos por 

CCAA 2007

toneladas FOBIA CBLES USO MARITIMO OTROS

ANDALUCIA 304.904     3.606.837     58.471     

ARAGÓN 49.092     -     -     

ASTURIAS 117.121     205.118     3.344     

BALEARES 290.507     -     -     

CANARIAS 1.377.324     1.974.821     38.480     

CANTABRIA 21.336     36.594     436     

CASTILLA Y LEÓN 143.253     -     9.383     

CASTILLA LA MANCHA 197.731     -     27     

CATALUÑA 166.922     996.084     -     

CEUTA 43.029     427.202     920     

COM.VALENCIANA 119.518     243.939     -     

EXTREMADURA 61.265     -     -     

GALICIA 784.198     47.781     38.168     

LA RIOJA 19.001     -     -     

MADRID 40.449     1.167     12.288     

MELILLA 35.083     -     -     

MURCIA 63.967     50.742     -     

NAVARRA 29.277     -     436     

PAÍS VASCO 62.107     64.213     2.193 

TOTAL PRODUCTOS 3.926.084     7.654.498     164.146    
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E) Precios y fiscalidad

La evolución de la cotización internacional del crudo

Brent en 2007 ha situado la media anual en 72,46

$/Bbl, un 11,2% más que en 2006.

Diversos son los acontecimientos internacionales que

han marcado la volatilidad del precio del Brent. Desde

principios de año, la tendencia alcista ha estado pre-

sente como consecuencia de diversos factores geo-

políticos como las tensiones surgidas en Nigeria e
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Fuente: 
CORES

Consumos nacionales 
de fuelóleos por 
CCAA 2007

Fuente: 
Platts

Media de las cotizaciones 
diarias altas CIF MED (70%) y 
CIF NWE (30%)

Cotizaciones 
internacionales CIF 
Mediterráneo-Noroeste 
de Europa 2006-2007

Irán, el conflicto entre Irak y Pakistán, los problemas técnicos

de las refinerías del mar del Norte, los huracanes en la zona

del Golfo de Méjico, etc. 

La trayectoria de las cotizaciones de los productos petrolífe-

ros ha sido similar a la evolución del crudo, aunque la apre-

ciación del euro con respecto al dólar ha minorado los efec-

tos de las subidas en Europa.
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El PAI medio en España de la gasolina sin plomo 95 fue

de 49,7 cts€/litro, superior al promedio de 2006 (48,3

cts€/litro). 

Continúa la similitud de los precios antes de impuestos

(PAI) entre España y la UE. El precio medio en la UE-14

en 2007 fue de 49,2cts€/litro.

El PVP medio de la gasolina sin plomo 95 se situó en

España en 104,9 cts€/litro (+1,6 cts€/litro vs. 2006). El

PVP medio en España ha sido menor que el registra-

do en la UE-14 128,3 cts€/litro. 

En 2007 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 funda-

mentalmente a que la carga fiscal media en la UE-14

es superior a la de España para ambos carburantes.

Evolución del precio 
antes de impuestos (PAI) 

de la gasolina 
sin plomo 95 2007

Fuente: Boletín Petrolero UE

Fuente: Boletín Petrolero UE

PAI= precio antes de impuestos=Coste
producto (Ci) + costes de logística y

comercialización + amortizaciones +
margen minorista y mayorista.

Ci =Media ponderada de las 
cotizaciones diarias altas CIF

Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste de
Europa (30%)

Evolución del precio 
después de impuestos

(PVP) de la gasolina sin
plomo 95 2007
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El PAI medio en España del gasóleo A fue de 52,5

cts€/litro, superior al promedio de 2006 en 0,3 cts€/litro. 

Los diferenciales promedio del año 2007 España/UE-14

han sido iguales a los de 2006. El PAI del Gasóleo A en

España ha mostrado un comportamiento casi siem-

pre paralelo al europeo.

Fuente: Boletín Petrolero UE

Comparación de precios de
venta al publico (media
anual) en la UE 
gasolina sin plomo 95 2007

Fuente: Boletín Petrolero UE

PAI= precio antes de impues-
tos=Coste producto (Ci) + costes de
logística y comercialización + amor-
tizaciones + margen minorista y
mayorista.
Ci =Media ponderada de las
cotizaciones diarias altas CIF
Mediterráneo (70%) y CIF Noroeste
de Europa (30%)

Evolución del precio
antes de impuestos
(PAI) del gasóleo A 2007
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El PVP medio del gasóleo de automoción se situó en

España en 97,0 cts€/litro. El incremento registrado en

España frente a los datos de 2006 ha sido de 1,3 cts€/litro.

El PVP medio del gasóleo de automoción en UE-14 se

situó en 110,8 cts€/litro. 

Fuente: Boletín Petrolero UE  

Evolución del precio des-
pués de impuestos (PVP)

del gasóleo A 2007

Fuente: Boletín Petrolero UE  

Comparación de precios
de venta el público

(media anual) en la UE,
gasóleo A
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En 2007 los impuestos sobre los carburantes

(Impuesto especial sobre hidrocarburos, Impuesto

sobre las Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos e IVA) han supuesto en el caso de la

gasolina sin plomo 95 el 53% sobre el precio de venta

al público, y un 46% en el caso del gasóleo de auto-

moción. En ambos casos queda presente la influencia

de la carga impositiva en la composición y formación

de los precios de los productos petrolíferos

Fuente: Mityc y Platts

Ci España: Media ponderada
de las cotizaciones diarias
altas CIF Mediterráneo (70%)
y CIF Noroeste de Europa
(30%)

Composición 
del precio de la 
gasolina sin plomo 95

Fuente: Mityc y Platts

Ci España: Media ponderada
de las cotizaciones diarias
altas CIF Mediterráneo (70%) y
CIF Noroeste de Europa (30%)

Composición del 
precio del gasóleo A
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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. 

Son seis las comunidades autónomas que aplican el

tramo autonómico, y que se añade al ya conocido tramo

estatal del IVMDH, más el IVA correspondiente. 

Fuente: AOP

A estos importes hay que 
añadir el 16% de iva

Incidencia en España del
impuesto sobre las 

ventas minoristas en los
precios de los productos

petrolíferos
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Las siguientes tablas muestran la comparación entre

la carga impositiva de los países miembros de la UE

en diciembre 2007 y enero 2008.

Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo Fuelóleo

dic 07 <=1% Azufre >1% Azufre

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

BBélgica 0,622 21 0,328 21 0,018 21 0,015 21

Dinamarca 0,540 25 0,366 25 0,290 25 0,333 25

Alemania 0,654 19 0,470 19 0,061 19 0,025 19

Grecia 0,313 18 0,260 18 0,021 18 0,019 18 0,019 18

Francia 0,602 19,6 0,417 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6 0,019 19,6

Irlanda 0,442 21 0,368 21 0,052 13,5 0,018 13,5 0,018 13,5

Italia 0,564 20 0,416 20 0,403 20 0,031 10 0,064 10

Luxemburgo 0,462 15 0,278 15 0,010 12 0,015 12

Holanda 0,664 19 0,380 19 0,205 19 0,032 19

Austria 0,484 20 0,335 20 0,108 20 0,068 20

Portugal 0,582 21 0,339 21 0,091 12 0,015 12 0,028 12

Finlandia 0,587 22 0,320 22 0,071 22 0,060 22

Suecia 0,537 25 0,405 25 0,371 25 0,404 25

Reino Unido 0,699 17,5 0,715 17,5 0,114 5 0,110 17,5 0,072 17,5

España 0,396 16 0,294 16 0,085 16 0,014 16 0,014 16

MEDIA UE-14 0,554 20,22 0,386 20,22 0,134 17,94 0,083 18,11 0,037 15,10

Fuente: Boletín Petrolero UE 

Carga impositiva 
de combustibles 
y carburantes 
en UE (euro/litro) 
en diciembre 2007
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Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo Fuelóleo

enero 08 <=1% Azufre >1% Azufre

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

Bélgica 0,622 21 0,371 21 0,018 21 0,015 21

Dinamarca 0,551 25 0,367 25 0,287 25 0,339 25

Alemania 0,654 19 0,470 19 0,061 19 0,025 19

Grecia 0,350 18 0,293 18 0,021 18 0,019 18 0,019 18

Francia 0,602 19,6 0,425 19,6 0,056 19,6 0,018 19,6 0,018 19,6

Irlanda 0,442 21 0,368 21 0,052 13,5 0,018 13,5 0,018 13,5

Italia 0,564 20 0,423 20 0,403 20 0,031 10 0,063 10

Luxemburgo 0,462 15 0,302 15 0,010 12 0,015 12

Holanda 0,664 19 0,380 19 0,216 19 0,032 19

Austria 0,484 20 0,385 20 0,108 20 0,067 20

Portugal 0,528 21 0,364 21 0,176 12 0,015 12 0,028 12

Finlandia 0,611 22 0,330 22 0,080 22 0,064 22

Suecia 0,562 25 0,442 25 0,388 25 0,421 25

Reino Unido 0,662 17,5 0,662 17,5 0,127 5 0,123 17,5 0,064 17,5

España 0,396 16 0,302 16 0,085 16 0,015 16 0,015 16

MEDIA UE-14 0,554 20,22 0,399 20,22 0,143 17,94 0,086 18,11 0,035 15,10

Fuente: Boletín Petrolero UE 

Carga impositiva de 
combustibles y 

carburantes en UE
(euro/litro) en enero 2008
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F) 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 suminis-

tros realizados directamente al consumidor final y por

medio de distribuidores/revendedores, negocio de avia-

ción, marítimo (bunkers) y térmicas.

NAVEGACIÓN MARÍTIMA GENETACIÓN
toneladas EE.SS EXTRA RED AVIACIÓN INTERNACIONAL ELÉCTRICA

Productos Cons. Final Distribuidor

Sin Plomo 98 I.O. 8827.869 6.031 5.229     -     -     -     

Sin Plomo 97 I.O. 128     1     -     -     -     -     

Sin Plomo 95 I.O. 5.673.760     110.431     62.993     -     -     -   

Aviación -     -     -     9.425     -     -     

Total Gasolinas 6.501.757     116.463     68.222     9.425     -     -     

A 50 ppm 18.230.254     2.919.144     3.666.293     -     -     

A 10 ppm 950.565     2.790     2.794     

B 339.492     1.395.726     3.850.413     -     504.704     12     

C 7.659     1.259.612     1.497.645     -     122.768     452.566     

OTROS 192     664.146     -     -     144.836     624.500 

Total Gasóleos 19.528.162 6.241.418     9.017.145     -     772.308     1.077.078

JET A-1 -     -     -     5.578.228     -     -     

JET A-2 -     -     -     129.067     -     -     

OTROS 301     502     332     -     -     -     

Total Querosenos 301     502     332     5.707.295     -     -     

BIA -     3.749.564     165.534     -     10.987     1.740.859     

OTROS -     157.262     6.884     -     66.687     

Total Fuelóleos -     3.906.826  172.418     -     10.987         1.807.546  

Total Productos 26.030.220   10.265.209 9.258.117    5.716.720   783.295 2.884.624   

Fuente: CORES

Resumen 
acumulado anual
por canal de 
distribución 2007
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Los gasóleos y las gasolinas son  los principales pro-

ductos petrolíferos que se comercializan en las esta-

ciones de servicios.

Estaciones de servicio
El número de estaciones de servicio en España a 31

de diciembre de 2007 asciende a 8.974

Fuente: CORES

Resumen acumulado 
por canal de 

distribución 2007

Fuente: AOP

Fuente: AOP

Evolución de los
puntos de venta

en España

Hay que señalar que en ese número se contabilizan los

surtidores de las cooperativas que suministran básica-

mente gasóleo agrícola. 

Venta media 
por PP.VV 
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Según una comparativa europea sobre la media del

número de posiciones de suministro, se comprueba

que España está entre los países con más puestos de

suministro por estación de servicio. 

Este dato, de posiciones de suministro, es más rele-

vante que el número de estaciones de servicio en sí,

puesto que es un indicador de la capacidad de aten-

ción de número de coches por estación de servicio.   

Fuente: ANGED,AOP, CATALIST  y UPI

Es importante resaltar, que el
aumento en el grupo de estacio-
nes de servicio "blancas" se debe,
prácticamente en su totalidad, a
unas estimaciones más precisas y
no a la apertura de nuevos pun-
tos de venta en el mercado. Esto
incide también en el aumento del
número total de estaciones de
servicio que no se debe, en su
totalidad, a nuevas aperturas
sino a un recuento más preciso
de las blancas.
No se incluyen en esta relación
las cooperativas que venden al
público en general, que según
nuestras estimaciones alcanzarí-
an, aproximadamente, 400 pun-
tos de venta.

Red española
de EESS a
31/12/07

Fuente: Catalist

Posiciones
de Suministro

2007 2006 2005 2004

Mayoristas 7.469 7.483 7.451 7.493

Repsol YPF 3.568 3.606 3.618 3.616

Cepsa 1.527 1.525 1.521 1.550

BP 638 637 635 649

Disa 496 492 485 420

Agip 326 310 313 297

Galp 222 222 223 233

Meroil 204 199 200 204

Erg 114 118 124 122

Esergui 105 100 92 79

Esso 85 87 86 89

Chevron 61 61 60 57

Q-8 45 40 37 42

Tamoil 41 43 43 44

Saras 37 38 0 0

Total 0 5 14 25

Shell 0 0 0 66

Hiper/Supermercados 205 185 187 194

Blancas 1.300 1.000 1.000 1.000

Total 8.974 8.668 8.638 8.687

Media de 
posiciones de 

suministro

Austria 4,9

Bélgica 4,3

Francia 4,2

Alemania 6,3

Italia 4,4

Luxemburgo 7,3

Holanda 4,2

Portugal 4,3

Irlanda 4,3

Suiza 3,7

Reino Unido 6,9

España 6,1

Total :  31/12/07: 8.974*

*

*

*
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G) Calidad

Los productos petrolíferos que se comercializan están

sometidos a una normativa de calidad que se publica

mediante Real Decreto en el Boletín Oficial del Estado, el

actualmente en vigor es el RD 61/2006 de 31 de enero. 

Este Real Decreto ha sido modificado por el RD 1027/2006,

en lo relativo al contenido de azufre de los combustibles para

uso marítimo. Por ello, el límite deberá ser 0,10% máximo a

partir del 1 de enero de 2010.

En las siguientes tablas se resumen las especificaciones

vigentes.

Límites (1) Métodos de ensayo

Características Unidas mín. máx. En EN 228 (2) Normas Normas
medida ASTM (13) UNE (13)

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) - 95.0 - EN ISO 5164 D 2699 UNE EN ISO 25164
Índice de octano motor (MON) - 85.0 - EN ISO 5163 D 2700 EN ISO 5163
Presión de vapor (DVPE) kPa - - EN ISO 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 70ºC verano (3) %v/v 20 48 - - -

invierno (4) %v/v 22 50 - - -
- Evaporado a 100ºC %v/v 46 71 - - -
- Evaporado a 150ºC %v/v 75 - - - -
- Punto final ºC - 210 - - -
- Residuo %v/v - 2 - - -
VLI (10VP+7E70) (5) - - 1.050 - - -
Análisis de los hidrocarburos:
- Olefinas (6) (7) (8) %v/v - 18.0 EN 14517 D 1319 EN 14517
- Aromáticos  (6) (7) (8) %v/v - 35.0 EN 14517 D 1319 EN 14517
- Benceno %v/v - 1.0 EN 12177 - UNE EN 12177

- - - EN 238 D 2267 UNE EN 238
Contenido de oxigeno %m/m - 2.7 EN 1601 - UNE EN 1601

- - - EN ISO 13132 - UNE EN 13132
Oxigenados: %/v/v - - EN 1601 - UNE EN 1601
- Metanol (9) - - 3 EN ISO 13132 - UNE EN 13132
- Etanol (10) - - 5 - - -
- Alcohol isopropílico - - 10 - - -
- Alcohol tert-butílico - - 7 - - -
- Alcohol iso-butílico - - 10 - - -
- Éteres que contengan - - 15 - - -

5 átomos  o más de
carbono por molécula

- Otros comp. oxigenados (11) - - 10 - - -
Contenido de azufre (12) mg/kg - 50 EN ISO 20846 - UNE EN ISO 20846

- - - EN ISO 20847 UNE EN ISO 20847
- - - EN ISO 20884 - UNE EN ISO 20884

Contenido de plomo g/l - 0.005 EN 237 D 3237 EN 237
Corrosión lamínica de cobre escala - Clase 1 EN ISO 2160 D130 UNE EN ISO 2160
(3 horas a 50 ºC)
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)
Color Verde Claro y Brillante
Aspecto
Aditivos y agentes Trazadores Regulados po la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1724/2002. de 5 de julio, 

modificada por la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/3493/2004, de 22 de octubre.

Especificaciones 
de las gasolinas
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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 docu-
mento 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 medicio-
nes individuales deben interpretarse sobre la base de los criterios descritos en la norma EN ISO 4259 (publicada en 1995).

(2) Se han tenido en cuenta los especificados en la norma UNE EN 228 (2004), pudiendo no obstante, adoptarse otros métodos analíticos,
siempre que estos 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 (2004).
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) En caso de utilización del método ASTM D1319-95ª, se tendrán en cuenta, tanto este punto (6) como el (7) y (8) siguientes. Deberá deter-
minarse el contenido de compuestos oxigenados con el fin de realizar las correcciones previstas en la cláusula 13.2 del método D1319-95ª.

(7) Si la muestra contiene etil-terbutil-éter (ETBE), la aromática se determinará a partir del anillo marrón rosáceo situado debajo del anillo rojo
usado, normalmente en ausencia de ETBE. La presencia o ausencia de ETBE será definida a partir del análisis descrito en la nota 10.

(8) En este caso, el método ASTM D1319-95ª se aplicará sin la etapa opcional de despentanización. Por tanto, se omitirán las cláusulas 6.1,
10.1 y 14.1.
Si se usa el método EN 14517 no habrá que tener en cuenta los puntos (6), (7) y (8) indicados.

(9) Deben añadirse agentes estabilizantes.

(10) Pueden ser necesarios agentes estabilizantes.

(11) Otros mono alcoholes y éteres con punto final destilación no superior al establecido por la norma UNE EN 228 (2004).

(12) El método EN ISO 20847 no será utilizado como método en caso de disputa. Para la determinación hasta 10 ppm de azufre, se utilizarán
indiscriminadamente EN ISO 20846 y EN ISO 20884.

(13) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada, excepto en el caso de los siguientes método
ASTM cuya versión a aplicar será la que aquí se indica: D 2699:1986; D 2700: 1986 y D 1319: 1995ª.
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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 D 613 UNE EN ISO 5165
Índice de cetano - 46.60 - EN ISO 4264 D 4737 UNE EN ISO 4264
Densidad a 15ºC kg/m3 820 845 EN ISO 3675 D 4052 UNE EN ISO 3675

- - EN ISO 12185 - UNE EN ISO 12185
Hidrocarburos policiclicos %m/m - 11 EN ISO 12916 - UNE EN 12916
aromáticos (3)
Contenido en azufre (4) mg/kg - 50 EN ISO 20846 - UNE EN ISO 20846

- - - EN ISO 20847 - UNE EN ISO 20847
- - - EN ISO 20884 - UNE EN ISO 20884

Destilación ºC - - EN ISO 3405 D 86 UNE EN ISO 3405
- 65% recogido - 250 - - - -
- 85% recogido - - 350 - - -
- 95% recogido - - 350 - - -
Viscosidad cinemática a 40ºC mm2/s 2.00 4,50 EN ISO 3104 D 445 UNE EN ISO 3104
Punto de inflamación ºC superior EN ISO 2719 D 93 UNE EN ISO 2719

- a 55 - -
Punto de obstrucción filtro frio ºC - - EN 116 - UNE EN 116
- Invierno (1 oct. - 31 marzo) - - -10 - - -
- Verano ( 1 abril - 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 diametro huella µm - 460 EN ISO 12156-1 - UNE EN ISO 12156-1
corregido (wsd 1.4) a 60ºC
Agua mg/kg - 200 EN ISO 12937 - UNE EN ISO 12937
Contaminación total mg/kg - 24 EN ISO 12662 - UNE EN ISO 12662
(partículas solidas)
Contenido de cenizas %m/m - 0.01 EN ISO 6245 D 482 UNE EN ISO 6245
Corrosión lámina de cobre escala - clase 1 EN ISO 2160 D 130 UNE EN ISO 2160
(3 h. a 50ºC)
Estabilidad a la oxidación g/m3 - 25 EN ISO 12205 D 2274 UNE EN ISO 12205
Color - - 2 - D 1500
Transparencia y brillo cumple D 4176

Aditivos y agentes Trazadores Regulados po la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1724/2002. de 5 de julio, 
modificada por la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/3493/2004, de 22 de octubre.

Especificaciones del 
gasóleo en automoción

NOTAS

(1) Los valores indicados en la especificación son “valores reales”. Para determinar los valores límite se ha recurrido a los términos del docu-
mento 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 medicio-
nes individuales deben interpretarse sobre la base de los criterios descritos en la norma EN ISO 4259 (publicada en 1995).

(2) Se han tenido en cuenta los especificados en la norma UNE EN 590 (2004), pudiendo no obstante, adoptarse otros métodos analíticos,
siempre que estos 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 (2004).
Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.

(3) Desfinido como los hidrocarburos aromáticos totales menos los hidrocarburos monoaromáticos

(4) El método EN ISO 20847 no será utilizado como método en caso de disputa. Para la determinación hasta 10 ppm de azufre, se utilizarán
indiscriminadamente EN ISO 20846 y EN ISO 20884.

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

Características Unidad Gásoleo Gásoleo Normas Normas
medida Clase B Calefacción UNE (2) ASTM (2)

Clase C

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

Color - Rojo Azul - D 1500
Azufre, máx %m/m 0.20 (1) 0.20 (1) EN 874 -

- - - EN 24260 -
Índice de cetano, mín - 46 - EN ISO 4264 D 4737
Número de cetano, mín - 49 - EN ISO 5165 D 613
Destilación - - - EN ISO 3405 D 86
- 65% recogido, mín ºC 250 250 - -
- 80% recogido, máx ºC - 390 - -
- 85% recogido, máx ºC 350 - - -
- 95% recogido, máx ºC 370 Anotar - -
Viscosidad cinemática a 40ºC mm2/s 2.0/4.5 --/7.0 EN ISO 3104 D 445
mín/máx
Punto de inflamación, mín ºC 60 60 EN ISO 22179 D93
Punto de obstrucción filtro frio - - - EN 116 -
Invierno (1 oct.-31 marzo), máx ºC -10 -6 - -
Verano (1 abril-30 sept.), máx ºC 0 -6 - -
Punto de enturbiamento - - - EN 23015 D 2500
Invierno (1 oct.-31 marzo), máx ºC - 4 - D 5772
Verano (1 abril-30 sept.), máx ºC - 4 - -
Residuo carbonoso (sobre 10% %m/m 0.30 0.35 EN ISO 10370 D 4530
V/V final destilación), máx
Agua y sedimentos, máx %V/V - 0.1 UNE 51083 D 2709
Agua, máx mg/kg 200 - EN ISO 12937 D 1744
Contaminación total mg/kg 24 - EN ISO 12662 -
(partículas solidas), máx
Contenido de cenizas, máx %m/m 0.01 - EN ISO 6245 D 482
Corrosión lámina de cobre Escala Clase 1 Clase 2 EN ISO 2160 D 130
(3 hora a 50 ºC), 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 po la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1724/2002. de 5 de julio, 
modificada por la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/3493/2004, de 22 de octubre.

Especificaciones de los gasóleos para usos agrícola y marí-
timo (clase B) y de calefacción (clase C)

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 (1996) y UNE EN ISO 14596 (1999).
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 (1996). UNE EN ISO 8754 (1996) y UNE EN ISO 14596 (1999).
El método de arbitraje será el UNE EN ISO 14596 (1999). La interpretación estadística de la comprobación del contenido de azufre de los gasóleos
utilizados se efectuará conforme a la norma UNE EN ISO 4259 (1997).

(2) Los métodos de ensayo a aplicar serán los correspondientes a la última versión publicada.
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En estos últimos años las características de los com-

bustibles han mejorado sensiblemente, como ejem-

plo, en las siguientes gráficas se puede observar la

disminución del contenido de azufre en los carburan-

tes de automoción y la supresión total del plomo en

las gasolinas a partir de agosto de 2001. Además, en

2005, el contenido de componentes aromáticos en

las gasolinas ha disminuido del 42% al 35%. 

Métodos de ensayo

Características Unidad Límites Normas UNE  (2) Normas ASTM (5) Normas ISO (2)
medida

Color - Negro - - - 
Viscosidad a 5 ºC, 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 14496 - -
- - 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 -

Especificaciones 
de fuelóleos

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 (1995) y UNE EN ISO 14596 (1999).

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

Fuente: AOP

Evolución del 
contenido de azufre

en las gasolinas
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Fuente: AOP

Evolución de 
contenido de azufre 
en el gasóleo A

Fuente: AOP

Evolución de
contenido de plomo 
en las gasolinas
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os operadores de productos petrolíferos des-

arrollan mejoras continuas para ofrecer a los

automovilistas los combustibles más 

adecuados en cada momento. 

El esfuerzo inversor que ha supuesto optimizar los proce-

sos de producción y eliminar componentes contaminan-

tes se ha traducido en ahorro y eficiencia para millones

de vehículos así como menores emisiones a la atmósfera. 

Los actuales carburantes son insustituibles, por el

momento, en el transporte por carretera, por mar y por

vía aérea de personas o mercancías. 

Los combustibles de origen vegetal pueden aportar cuo-

tas de combustible sustitutivas de parte del petróleo que

se consume y reducir con ello el CO2 emitido a la atmós-

fera. El equilibrio entre los precios y los costes puede ser

objeto de debate, pero añadir biocarburantes a los pro-

ductos petrolíferos puede ayudar a reducir el consumo

de petróleo, en condiciones respetuosas para el entorno.

Este documento pretende contribuir al mejor conocimiento

de los biocarburantes, la divulgación de algunas ideas básicas

facilitará la generalización del conocimiento sobre su natura-

leza y utilización.

ABC de los Biocarburantes
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¿Qué son los biocarburantes?

Llamamos biocarburantes a aquellos carburantes combustibles, generalmente líquidos, de origen vegetal, que se
pueden emplear solos o mezclados con productos petrolíferos en los motores de combustión interna de los vehícu-
los. Aunque hay otros tipos de biocarburantes, los principales, reconocidos como tales por la legislación española
actual, son el bioetanol y sus derivados y el biodiesel.

1
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¿Qué es el biodiesel?

El biodiesel es un biocarburante que se obtiene a partir, básicamente, de las semillas de plantas oleaginosas, como la
colza, la soja, la palma o el girasol, entre otras. También se puede obtener de los aceites de fritura usados y de las gra-
sas animales, con los adecuados controles de calidad. 

Tiene unas características parecidas al gasóleo convencional, por lo que se puede   emplear, en principio, como
combustible puro o mezclado con gasóleo, en distintas proporciones, en motores diesel. En España, como en el
resto de la Unión Europea, la legislación estipula que cuando el porcentaje de biodiesel presente en el gasóleo de
automoción supere el 5% en volumen debe etiquetarse obligatoriamente en las estaciones de servicio con una
denominación específica.  

Con la tecnología actual de motores, es el biocarburante de mayor futuro en Europa y España por la gran demanda
de gasóleo en estos mercados, consecuencia del gran aumento del número de  vehículos con motores diesel y del
transporte de mercancías.

% GASÓLEO A SOBRE EL TOTAL DE CARBURANTES

2
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Fuente:  CORES
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¿Qué es el bioetanol?

El bioetanol es un biocarburante que se obtiene mediante la fermentación de granos ricos en  azúcares o almidón,
por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada, etc.), la remolacha azucarera, la caña de azúcar, el sorgo, la patata u otros
cultivos energéticos, así como de los excedentes de alcoholes vínicos. Está en avanzado grado de desarrollo la investi-
gación para producirlo directamente de la celulosa (residuos agrícolas y forestales).

El bioetanol se puede utilizar, en principio, mezclado con la gasolina convencional, normalmente al 5%, en los moto-
res de los vehículos sin necesidad de modificarlos. Para utilizarlo en mayores proporciones es necesario que los moto-
res estén preparados especialmente para este biocarburante. Ya se empiezan a fabricar vehículos capaces de funcio-
nar con diferentes mezclas de etanol y gasolina (vehículos flexi-fuel). Son capaces de reconocer el tipo de carburante
y auto ajustarse.

Desde hace varios años las petroleras españolas utilizan el bioetanol para fabricar ETBE, componente oxigenado de
las gasolinas, que se incorpora para aumentar el índice de octano de estas. Este compuesto ha permitido prescindir
de los aditivos con plomo. Para fabricar ETBE, el bioetanol se mezcla con un producto obtenido de las refinerías y
plantas petroquímicas  denominado isobutileno. Su utilización tiene como ventajas un alto número de octano, una
menor volatilidad, ser compatible con todos los motores existentes, facilidad del transporte y almacenamiento de la
gasolina que lo contiene con los medios habituales. 

España ha sido pionera y es líder en Europa en la utilización del bioetanol como componente de las gasolinas.

¿Cuáles son los orígenes de las materias primas con las que 
se fabrican los biocarburantes?

Según datos del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una gran parte de la materia prima necesa-
ria para cumplir los objetivos de producción de biocarburantes del Plan de Energías Renovables, deberá ser importa-
da, ya que en nuestro país no hay superficie suficiente para cultivo agroenergético. Para el caso del biodiesel los cál-
culos del Ministerio hablan del 75% de materia prima importación.

¿Para qué sirven los biocarburantes?

Los biocarburantes pueden utilizarse para aportar energía a los motores de combustión interna, con los que van
dotados los vehículos automóviles. Son una fuente energética que permite su mezcla con los carburantes derivados
del petróleo. 

5

4

3
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¿Cuáles son las principales ventajas de los biocarburantes?

Son energías procedentes de fuentes renovables, ya que los biocarburantes son de origen vegetal.

Producen, a lo largo de su ciclo de vida (desde la planta hasta su uso final), menos gases de efecto invernadero que
los combustibles convencionales para el transporte, ya que los gases emitidos por un vehículo propulsado con biocar-
burantes quedan parcialmente compensados por la absorción de esos gases durante el crecimiento de la materia
orgánica de la que proceden.

Es decir, el ahorro no se produce en la combustión del biocarburante, sino por la absorción del CO2 durante el creci-
miento de la planta de la que proviene.

Además, son compuestos exentos de azufre.

¿Cuáles son las principales desventajas de los biocarburantes?

En general: 

Su elevado coste de producción, mucho mayor que el de los carburantes procedentes del petróleo, hace que en la
actualidad sea imposible producir biocarburantes de forma competitiva sin la existencia de subvenciones y exencio-
nes de impuestos de los Gobiernos.

Según datos de la Comisión Europea se calcula que la producción de bioetanol es rentable a partir de un precio del
crudo de 90$/barril. En el caso del biodiesel a partir de 60$/barril. 

El cultivo desordenado que puede afectar a los precios de alimentos para el consumo humano.
La deforestación de zonas sensibles si el cultivo no se realiza con criterios de sostenibilidad. 

Bioetanol:

Presenta un consumo (litros/100 Km.) un 40% superior al de la gasolina.

Problemas para el almacenamiento y transporte, que tienen como origen su elevada solubilidad en agua, así como
sus poderes disolventes y decapantes, características todas ellas que exigen manejarlo en condiciones de máxima
estanqueidad, así como un tratamiento específico de los espacios contenedores.

Emite más compuestos orgánicos volátiles, que contribuyen a la formación de ozono.

7

6
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Biodiesel:

En el caso del biodiesel, no presenta problemas importantes para su almacenamiento y transporte en instalaciones
convencionales, salvo los derivados de su tendencia a la oxidación, superior a la del gasóleo convencional, lo que
supone que convenga consumirlo lo antes posible desde su producción, o recurrir a aditivos conservantes que supo-
nen un coste adicional.

La mayor densidad del biodiesel con respecto al gasóleo puede presentar problemas en los actuales sistemas de
inyección de los motores. Además, a bajas temperaturas, puede presentar problemas de congelación. 

¿Cómo se fabrica el biodiesel?

El principio químico del proceso para fabricar biodiesel es bastante sencillo. Una vez extraído el aceite de las semillas
de diferentes plantas (colza, soja, palma, girasol) éste se somete a un proceso químico, denominado “trans-esterifica-
ción”, que consiste en hacer reaccionar los aceites con un alcohol ligero, normalmente metanol, en presencia de un
catalizador.  

Si bien el principio de fabricación es sencillo, su realización para conseguir un producto que ofrezca garantías no lo es
tanto y se requiere un control estrecho de la calidad en todas las fases de la fabricación. Las compañías petroleras aso-
ciadas a AOP son muy escrupulosas en el control de la calidad de los productos que comercializan.

Puede elaborarse también a partir de aceites usados recuperados, pero es más difícil obtener los niveles de calidad
exigidos por los motores actuales.

¿Cómo se fabrica el bioetanol?

Mediante un proceso en el que tras extraer los azúcares de determinados cultivos (maíz, trigo, cebada, remolacha azu-
carera, caña de azúcar, sorgo, patata, etc.), se procede a su fermentación, que transforma la glucosa en etanol, que se
destila. Para poder utilizarlo como carburante es necesario eliminar casi por completo su contenido en agua median-
te procesos de deshidratación.

9

8
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¿Dónde es posible repostar biocarburantes en España? 

Su comercialización de momento es reducida, hay un número limitado de marcas que los comercializan. Su incorpo-
ración a los canales de venta habituales se realizará de una forma progresiva. Los operadores petroleros están realizan-
do las pruebas pertinentes en cuanto a calidad para incorporarlos a los carburantes comercializados en sus estaciones
de servicio cuando existan las debidas garantías de calidad y de suministro a gran escala.

En España existen algunos surtidores exclusivos de biodiesel, pero la mayoría de los coches actuales no están homo-
logados para utilizar biodiesel puro.

Las gasolinas comercializadas en España por diversas marcas de primer nivel asociadas a AOP ya contienen bioetanol
desde hace varios años.

En los países donde el consumo de gasolina es muy superior al consumo de diesel, como Brasil, Estados Unidos y
Suecia, que es una excepción dentro de Europa, se está desarrollando un parque de vehículos especialmente pre-
parados para mezclas con alto porcentaje de bioetanol y existen surtidores exclusivos para suministrar este tipo
de carburantes.

¿Se pueden utilizar los biocarburantes directamente en los vehículos?

Por lo que respecta a los vehículos diesel, pueden utilizar perfectamente los gasóleos que se venden actualmente en
las estaciones de servicio españolas. Estos gasóleos, que deberán cumplir con las estándares de calidad aprobados,
pueden contener hasta un 5% en volumen de biodiesel.  Para utilizar cualquier otra mezcla (que deberá estar debida-
mente etiquetada) es conveniente consultar al concesionario del vehículo.

En cuanto al bioetanol, sólo existe la posibilidad de utilizarlo sin mezcla directamente en motores especiales, como
los que se instalan en los vehículos comercializados en Brasil y Estados Unidos. En cuanto a las mezclas con gasolina
los automóviles pueden utilizarlas si éstas no superan el 5% en volumen.

¿Todos los vehículos pueden utilizar biocarburantes?

Se deberá consultar con el concesionario del vehículo para utilizar biocarburantes etiquetados, es decir aquellos con
un contenido superior al 5% en volumen de biocarburantes.

12

11

10

ABC de los Biocarburantes

103

aop2008:aop2005Fingris5.0.qxd  21/09/2008  13:02  Página 103



¿Dónde se realizan las mezclas de los carburantes tradicionales 
con los biocarburantes?

Las operaciones de mezcla de biocarburantes con carburantes convencionales se vienen realizando, bien en las pro-
pias refinerías, bien en los centros logísticos o parques de almacenamiento, a partir de los cuales  se distribuyen las
mezclas a las estaciones de servicio u otros centros de consumo.  

Estos centros logísticos disponen de los medios técnicos para realizar mezclas, controlar la calidad de los componen-
tes y las especificaciones del producto final.

Las estaciones de servicio, por el contrario, no es el lugar adecuado para realizar las mezclas, ya que no existe garantía
para los consumidores de que el producto final contenga ni las proporciones adecuadas, ni cumpla las características
que fijan la normativa en cuanto a calidad.

¿Cómo afecta la utilización de los biocarburantes 
a los motores de los vehículos?

Las nuevas mezclas con biocarburantes, siempre que se cumplan las estándares de calidad requeridos, no afectan negativamente a
los motores. La industria automovilística y los operadores petrolíferos tienen una larga experiencia de colaboración en el ensayo y per-
feccionamiento conjunto de sus productos. Fruto de esta colaboración es la constante reducción del consumo de combustible con-
secuencia de la mejora de los rendimientos de todo tipo de  motores. 

Los vehículos que hoy se comercializan pueden recorrer en su vida útil el doble de kilómetros con el mismo combustible que consu-
mían hace veinte años. Y esa garantía es parte del prestigio de fabricantes de automóviles y operadores petrolíferos. 

Para mantener esos resultados será preciso asegurar las calidades en las nuevas mezclas y vigilar a quienes dispongan de autorización
para hacerlas. Las compañías asociadas a AOP van a dirigir todos sus esfuerzos a suministrar carburantes de calidad.

¿Cómo afectan los biocarburantes al medio ambiente? ¿En qué medida
la utilización de biocarburantes reduce las emisiones de CO2?

La base del ahorro en emisiones de CO2 está en el origen vegetal de los biocarburantes. Las plantas consumen CO2

presente en el aire, por lo que la utilización de los carburantes de origen vegetal en los motores “devuelve” este com-
puesto a la atmósfera. Si el resto de las actividades ligadas con la producción del biocarburante (cultivo, recolección,
transporte, transformación, etc.) suponen menos emisiones que las que se producirían con el combustible petrolífero,

15
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el resultado es el ahorro neto de la emisión. Por eso este ahorro, como hemos dicho anteriormente, es distinto en
cada supuesto y no se puede hablar de una reducción de gases de efecto invernadero similar en todos los casos. 
Los resultados varían en cada país y para cada proceso, dependiendo de numerosas circunstancias (origen y calidad
de las materias primas, proximidad geográfica a los suministradores y a los mercados, características de la propia ins-
talación, etc.). En función de los consumos originados por producción agrícola y el transporte de materias primas, la
reducción de CO2 emitido a la atmósfera es variable, pudiendo incluso suponer un aumento en relación al uso de los
carburantes derivados del petróleo. En general, sin embargo, supone una reducción. Por ejemplo, no es comparable
el ahorro del bioetanol procedente de la caña de azúcar en Brasil, con el procedente de la remolacha en España, por
los diferentes rendimientos de los cultivos y por las diferentes condiciones climatológicas. 

Las mejoras en cultivos y procesos en los llamados biocarburantes de 2ª generación podrían aumentar en el futuro
estas reducciones. En España, con los cultivos autóctonos, la reducción será próxima al 40 %.

Hay otros efectos medioambientales derivados de los cultivos de las plantas que se utilizan para obtener los biocar-
burantes, que comentamos en la siguiente pregunta.

El CO2 que se emite originado por la utilización de biocombustibles, no es sólo el de su combustión en el motor. Es
necesario tener en cuenta todo aquel que se ha emitido en su fabricación, transporte y distribución. 

Los estudios de emisiones en todo el ciclo de vida suelen denominarse “Well to Wheel” (del pozo a la rueda) y son los
que realmente es necesario considerar cuando se trata de comparar la reducción de emisiones netas de CO2 que se
consigue con la utilización de los biocarburantes.
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¿Qué otras emisiones, además del CO2, provocan los biocarburantes? 

Difieren, de nuevo, según se trate de bioetanol o biodiesel. Este último genera mayores emisiones de óxidos de nitró-
geno que el gasóleo, aunque menores emisiones de hidrocarburos y monóxido de carbono. En el  caso del bioetanol,
por su parte, la tecnología actual de los motores hace que las diferencias de emisiones respecto de las gasolinas con-
vencionales sean irrelevantes. Se debe mencionar, no obstante, que se emiten más  compuestos volátiles que pueden
dar origen a la formación de ozono.

Diversos centros de investigación y Universidades han realizado estudios que analizan los efectos negativos del ozono sobre la salud.

¿Qué residuos se desprenden de la obtención de biocarburantes?

Tanto en el caso del bioetanol como en el caso del biodiesel se obtiene subproducto para la alimentación animal.

¿Son los biocarburantes la solución a la dependencia del petróleo?

Los biocarburantes no eliminan la dependencia del petróleo, pero representan una contribución útil por dos razones: 

-  Pueden reducir su demanda
- Amplían el número de países suministradores de materias primas y, por lo tanto, la diversificación energética.

Hay que contemplar su uso como evidencia de nuevas tecnologías y capacidades para aumentar la diversificación
energética. Toda diversificación mejora la seguridad de suministro. La industria petrolífera es consciente de la necesi-
dad de reducir esta dependencia por lo que trabaja en el desarrollo de combustibles alternativos.

Futuro de los biocarburantes 

El objetivo de la Unión Europea a  corto plazo (2020) es muy ambicioso. Todos los países han de adoptar medidas de
promoción de los biocarburantes e informar de los logros conseguidos. Se pretende sustituir el 10% de la energía
suministrada hasta ahora por los combustibles petrolíferos usados en el transporte, por energía suministrada por bio-
carburantes antes de diciembre de 2020 en el conjunto de los países de la Unión. 

Sin embargo, cada país tiene condiciones muy distintas, por ello la Comisión permite flexibilidad con sus objetivos
adecuándolos a sus propias características: uso del suelo, clima, recursos hídricos, posibilidad de uso de la biomasa
con otros fines energéticos, etc.
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España es deficitaria en la producción de gasóleos por el crecimiento del transporte de mercancías por carretera y del
número de vehículos diesel y ha aprobado un objetivo obligatorio del 5,83% para 2010 (3,4 en 2009).

El menor consumo de gasolinas en España y la capacidad excedentaria de nuestras refinerías, que nos convierte en
exportadores netos de gasolina, hace muy poco atractiva la sustitución por bioetanol. No se reduciría ni un solo litro
la dependencia del petróleo.

España, por el contrario, es deficitaria en la producción de gasóleo por el elevado número de vehículos de motor die-
sel que se venden, por lo que las necesidades del mercado español se cubren con importaciones. La incorporación
de biodiesel es muy recomendable, ya que si permite reducir la dependencia del petróleo.

¿Será obligatorio en un futuro que los carburantes tradicionales incor-
poren una parte de biocarburantes? 

En España se ha aprobado una obligatoriedad de incorporación de biocarburantes a los carburantes utilizados para el
transporte. Este objetivo es de 3,4% en contenido energético para 2009, y de 5,83% para 2010.
En este momento se está desarrollando la normativa.

¿Si su coste es mayor que el de los hidrocarburos, 
como pueden competir?

En España, la fabricación y distribución de biocarburantes está exenta de impuestos especiales. Para su venta, en 2002
se implantó el tipo cero. Además, existen líneas de financiación de las Administraciones que promueven los proyectos
de investigación, desarrollo y demostración en este ámbito, así como la implantación de nuevas industrias.

¿Es seguro el transporte y almacenamiento de biocarburantes?

Existen notables diferencias en los sistemas de transporte, según se trate de bioetanol o de biodiesel. 

En el primero de estos compuestos, los problemas de almacenamiento y transporte tienen como origen su elevada
solubilidad en agua (capta el agua incluso de la humedad del aire ambiente), así como sus poderes disolventes y
decapantes, características todas ellas que exigen manejarlo en condiciones de máxima estanqueidad, así como un
tratamiento específico de los espacios contenedores.
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Por tanto, no se pueden transportar por oleoducto, sino que deben llevarse por carretera o ferrocarril, ni almacenar
junto con otros productos.

En el caso del biodiesel, no presenta problemas importantes para su almacenamiento y transporte en instalaciones
convencionales, salvo los derivados de su capacidad de oxidación, superior a la del gasóleo convencional.

¿Por qué últimamente se cuestiona la sostenibilidad 
de los biocarburantes?

Las materias primas para la fabricación de algunos  biocarburantes son las mismas que se utilizan para la alimentación
humana, directa o indirectamente (a través de los piensos), como por ejemplo el maíz o la soja. El gran volumen que
es necesario para la fabricación de los biocarburantes, hace que se corra el riesgo de que el precio de estas materias
primas se incremente de manera notable, tal y como han puesto de manifiesto distintas organizaciones internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la FAO, etc. 

Además, en algún caso, se plantea como problema la sustitución de grandes superficies forestales por campos de cul-
tivo extensivo de especies vegetales adecuadas para la obtención de biocarburantes, con su consiguiente impacto
sobre la biodiversidad.

También se ha señalado el problema de la escasez de agua, que hace que sea cuestionable la utilización del regadío en los cultivos
agroenergéticos.

Todos estos aspectos hacen que se esté poniendo en duda la sostenibilidad de los biocarburantes.

Por todo ello, la investigación se dirige actualmente a desarrollar procesos para obtenerlos a partir, bien de residuos
forestales o desechos agrícolas,   bien de plantas no aptas para la alimentación animal o humana. Son los llamados
biocombustibles de segunda generación.

¿Por qué el Precio de Venta al Público del biodiesel es prácticamente el
mismo que el del diesel?

El coste de producción de los biocarburantes es muy elevado. Sólo gracias a que la Ley de Impuestos Especiales esta-
blece un tipo cero para los biocarburantes en el Impuesto Especial de Hidrocarburos estos tienen un precio de venta
al público similar al de los carburantes tradicionales. 
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¿Tienen impuestos los biocarburantes?

En España, la venta de biocarburantes está sujeta a IVA, al igual que sucede con gasolinas y gasóleos, así como al
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Hidrocarburos (IVMDH). No obstante, se les aplica un tipo cero de impuesto
especial, algo que podría modificarse si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, según establece la normativa
sobre impuestos especiales.

La fabricación e importación de biocarburantes está exenta de impuestos especiales, aunque no de otros tributos
(IVA, IAE, etc.).

¿Es rentable económicamente la producción de biocarburantes?

No. En la actualidad y en España, la producción de biocarburantes todavía no es rentable sin subvenciones, puesto
que el coste de producción de los biocarburantes es muy superior a la de los carburantes de origen fósil.

¿Cómo se van a involucrar las petroleras en la introducción de los 
biocarburantes en España?

La industria petrolera apoya la utilización de biocarburantes en el transporte, siempre que ello no afecte a la calidad
de los productos. Para AOP y para las empresas que la integran, la calidad del producto constituye la clave de la rela-
ción con el consumidor.

La industria petrolera española ha apostado seriamente por los biocarburantes y su apoyo ha sido determinante para
el desarrollo de esta industria. En cuanto al biodiesel, se están construyendo ocho plantas de gran capacidad, anexas
a las refinerías o en la costa, que empezarán a entrar en funcionamiento, progresivamente, a partir de la segunda
mitad del año 2008.

Por lo respecta al bioetanol, la industria petrolera española ha sido pionera en Europa y es líder en la incorporación de
bioetanol en forma de componente oxigenado de las gasolinas, desde hace varios años.

A partir de ahora, cuando el consumo de biocarburantes vaya aumentando de manera progresiva, las compañías aso-
ciadas a AOP utilizarán la logística existente y sus propias redes de distribución y comercialización, para conseguir que
la introducción de los biocarburantes en el mercado español se realice sin menoscabo de la calidad de los productos
y de la manera que sea más fácil para el consumidor.
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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 España

UEM Unión Económica y Monetaria

Glosario 
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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

Gasolinas
95 0,7611
98 0,7530
Aviación 0,7211
97 0,7575
Gasóleos
A,B 0,8453
c 0,8583
Kerosenos
Jet A1 0,8027
Jet A2 0,8038
Fuelóleo 1,0000

(Kg/litro)

PETRÓLEO símbolo litros barriles metros cúbicos tep

1 barril * bbl 158,9900 1,0000 0,1600 0,1400

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

1 tonelada equivalente de petróleo * tep 1.160,4900 7,3000 1,1600 1,0000

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

VOLUMEN símbolo pie cúbico barril litro metros cúbicos

pie cúbico ft3 1,0000 0,1781 28,3200 0,0283

barril bbl 5.615,0000 1,0000 158,9840 0,1590

litro l 0,0353 0,0063 1,0000 0,0010

metro cúbico m3 35,3107 6,2898 1.000,0000 1,0000

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

GLP 1,099 2614

Gasolina 1,051 2872 3,019 2,297

Gasóleo 1,010 3070 3,101 2,621

Keroseno 1,027 2964 3,044 2,443

Fuelóleo 0,955 3207 3,063 3,063
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