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Tasas de variación anual Contribución al IPCA

España UEM España UEM

IPC general 4,14 3,28 4,14 3,28

IPC subyacente 3,20 2,43 2,50 1,99

IPC alimentos elaborados 7,46 6,08 0,87 0,72

IPC alimentos no elaborados 3,90 3,51 0,44 0,21

IPC servicios 3,93 2,56 1,51 1,04

IPC bienes industriales no energéticos 0,41 0,80 0,11 0,23

IPC energía 12,08 10,41 1,22 1,08

* Carburantes y combustibles 14,14 12,76 0,88 0,71
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los

datos de inflación interanual en 2008 y 2007 en

España, la Zona Euro y EE.UU. 

En el año 2008, 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 superiores a los del año 2007, situándose 4,1% (vs.

2,8% en 2007), 3,3% (vs. 2,1% en 2007) y 3,8% (vs. 2,9%

en 2007), respectivamente. 

Datos mundiales

Indicadores Económicos

l Producto Interior Bruto (PIB) en 2008, en España,

experimentó un crecimiento inferior al del año

anterior, alcanzando un 1,2 %. El PIB de la zona

euro se situó en un 0,7% y el de Estados Unidos ( EE.UU.)  fue

un 1,1%. 

Al estudiar el crecimiento por trimestres,  en el primer trimes-

tre el mercado español redujo su ritmo de crecimiento res-

pecto al cuarto trimestre de 2007, mientras que el de la zona

euro y la economía estadounidense aumentó. Al comparar

los datos del primer trimestre de 2008 con respecto a los mis-

mos datos del año anterior, en el caso de la economía espa-

ñola se registró un menor incremento del PIB, situándose en

0,3%, mientras que la de la zona euro y EE .UU. registraron

crecimientos del 0,7% y 0,2% respectivamente.

Durante el segundo trimestre de 2008, tanto la economía

española como la zona euro disminuyeron sus tasas de creci-

miento situándose en 0,1% y -0,2% respectivamente. EE .UU.,

por el contrario, aumentó su tasa de crecimiento, posicionán-

dola en un 0,7%.

En el tercer trimestre del año, las economías española

y estadounidense disminuyeron sus tasas de creci-

miento, situándose en -0,2% y -0,1% respectivamente.

La zona euro mantuvo su ritmo de crecimiento en el -

0,2% del trimestre anterior.

Producto 
interior bruto 

variación trimestral
(tasa no anualizada)

2007-2008

Fuente:
CNE/Datastream

Fuente:
CNE/Datastream

Evolución de datos 
inflación interanual
2007-2008

Fuente: 
Servicio de Estudios
Repsol

Tasas de variación 
y contribución al 
IPCA 2008

En 2008 el Índice de Precios de Consumo Armonizado

(IPCA) ha crecido a una tasa interanual media del 4,1%,

frente al 2,8% que registró en 2007.

A continuación se detalla la evolución de los pre-

cios de los grupos especiales del IPCA español y

de la zona euro, así como sus tasas de variación y

su contribución.

Datos Estadísticos del Sector en 2008

E
A
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Demanda, producción, 
consumos y reservas 
de crudo

La demanda media durante 2008 fue de 85,7 MBbl/día, lo

que supone 0,4 MBbl/día menos que en 2007.

La demanda trimestral durante 2008 ha fluctuado,

pues era de 86,9MBbl/día en el primer trimestre, dis-

minuyendo a 85,9MBbl/día en el segundo y a 85,5 en

el tercero, para aumentar a final de año a

86,5MBbl/día.

Podemos hablar de dos efectos que han tenido una impor-

tante influencia sobre la demanda mundial de crudo:

Por un lado, se mantiene la demanda de 2007 en el

primer trimestre debido a las necesidades de éste en

países emergentes.

Por otro lado, a partir del segundo trimestre la deman-

da empieza a bajar como consecuencia de la crisis

financiera, volviendo a incrementarse a partir del ter-

cer trimestre en adelante a raíz de la bajada de los

precios del crudo en el mercado mundial.

La previsión que hace la AIE (Agencia Internacional de

la Energía) para el 2009 es de una demanda media de

crudo de 83,2 MBbl/día, por tanto 2,5 MBbl/día

menos que en 2008, que supone una bajada del 2,9%

respecto al año pasado. Esto refleja dos años conse-

cutivos de caída de demanda de crudo, hecho que

no se producía desde los años 1982-1983.
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En España y en la zona euro, la inflación media de 2008

aumentó en 1,2 puntos porcentuales,  y en EE.UU. hubo

un aumento de 0,9 puntos porcentuales. Por lo tanto, el

Tanto en España como en la zona euro la energía en 2008 ha

mostrado un comportamiento notablemente creciente res-

pecto a los años anteriores, causa de ello, entre otras, es la

espectacular subida del precio del crudo hasta niveles record.

Asimismo la aportación del IPC  energético al IPCA ha

supuesto casi ocho veces la de 2007 en España y cuatro

veces en la UE.

diferencial de inflación entre España y la zona euro ha

aumentado en 0,2 puntos porcentuales.

Fuente: 
Servicio de Estudios

Repsol 

Tasa variación 
interanual IPCA

UEM-España 
y diferencial 

2004-2008

Fuente: 
Servicio de Estudios

Repsol

Tasas de variación 
y  contribución 

al IPCA energético 2008

Como era de esperar, la variación de todos los componentes

del IPC de energía, (carburantes y lubricantes, gas, gasóleo cale-

facción y electricidad) ha supuesto también una subida muy

pronunciada tanto en España como en la UEM, entorno al 13%

en carburantes, lubricantes y gas, y del 24% el gasóleo C, siendo

menor la subida de la electricidad, que “sólo” supone el doble

que en 2007, alrededor del 6,7%..

Fuente: 
CNE/ Agencia internacional de
la Energía

Datos 4º trimestre 2008 estimados.

Demanda 
mundial de crudo

Tasas de variación anual Contribución al IPCA

España UEM España UEM

IPC general 4,14 3,28 4,14 3,28

IPC subyacente 3,20 2,43 2,50 1,99

IPC energía 12,08 10,41 1,22 1,08

Carburantes y lubricantes 3,90 3,51 0,44 0,21

Gas 3,93 2,56 1,51 1,04

Gasóleo calefacción 0,41 0,80 0,11 0,23

Electricidad 12,08 10,41 1,22 1,08

B
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Durante 2008 la producción media anual fue de 86,7

MBbl/día, lo que supone un aumento de 1,1 MBbl/día

más que en 2007.

Las estimaciones para 2009, sitúan la oferta mundial de

crudo en niveles superiores a los de 2008. 

El promedio de la oferta mundial de crudo alcanzó los

87,1 MBbl/día, en el primer trimestre del año 2008.

Durante el segundo trimestre y al igual que el año ante-

rior, la producción disminuyó hasta los 86,8 MBbl/día. En

el tercer trimestre la producción de crudo disminuyó,

hasta situarse en 86,3 MBbl/día.

La mayor parte de la producción mundial de crudo pro-

cede de Oriente Medio (30,8%). 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 22% 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 1,003 MBbl/día, nivel supe-

rior al del último trimestre de 2007. En el segundo tri-

mestre, el ratio producción-demanda creció y llegó a

situarse en 1,013 MBbl/día, en el tercero se mantiene.

Fuente: 
CNE/Agencia Internacional 

de la Energía .
Datos 4º trimestre 2008 estimados.

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

convencionales y otras fuentes 
de suministro.

Produccion mundial 
de crudo (1)

Fuente: 
CNE/Agencia Internacional 

de la Energía .
Datos 4º trimestre 2008 estimados.

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

tes no convencionales y otras fuen-
tes de suministro.

Producción mundial
de crudo (1) OPEP/no

OPEP 2004-2008 

Fuente:  
CNE/Agencia Internacional 
de la Energía .
Datos 4º trimestre 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 2008

Distribución de la 
producción de crudo
por áreas geográficas 

tercer trimestre y se situó a final de año en un 42,8%.

La producción de crudo aumentará proporcionalmente

en 2009, no obstante  las estimaciones de la OPEP

serán de 28,8MBbl/día, lo que la sitúa a 1,7MBbl/día

menos que en 2008.

Como demuestra la gráfica, durante el primer trimes-

tre del año, la aportación de la OPEP a la producción

aumentó respecto al último trimestre de 2007,

situándose en un 43%. El resto del año, la aportación

se mantuvo constante, aumentando a 43,5% en el
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La distribución del consumo mundial de crudo por áreas

geográficas es el siguiente: el área que registra el mayor

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 2008

Distribución del 
consumo de crudo por

áreas geográficas 

Fuente:
BP Statistical Review of

World Energy, junio 2008

Distribución de 
las reservas por 

áreas geográficas 

Fuente: 
PLATT’S (Cotizaciones 
máximas diarias del barril de
crudo Brent Dated (DTD))

Precio del
crudo Brent 2008

consumo es Asia Pacífico (30%) seguida de cerca por

América del Norte (28,7%) y de Europa y Eurasia (24,0%). 

vas probadas (61,5% del total). Lejos se sitúan Europa

y Eurasia con un 11,6% y África con un 9,5%.

La evolución de la cotización internacional del barril de crudo

Brent mantuvo la tendencia alcista de los últimos años, situán-

dose la cotización media de 2008 en 96,9 $/Bbl,  un 33,6% por

encima de la registrada en 2007. 

En los dos primeros trimestres de 2008 el precio del

crudo se mantuvo elevado por razones como las diver-

sas tensiones geopolíticas en el norte de Irak, Pakistán

y entre Israel e Irán, los continuos incidentes en

Nigeria, los ajustados niveles de inventarios y la oposi-

ción de la OPEP a incrementar la producción por el

lado de la oferta. La demanda creció la primera parte

del año y el petroleo siguió siendo refugio de muchos

inversores financieros que aumentaron su exposición

al mismo en gran medida.

Durante la mayor parte del tercer trimestre, la cotiza-

ción  inició un descenso ante los temores a una caída

de la demanda en EE.UU debida a la desaceleración

económica, las previsiones de la OPEP, de un descen-

so de la demanda global de crudo y las favorables

perspectivas de que los huracanes no dañaran las ins-

talaciones del Golfo de Méjico.

Durante el último trimestre del año,  la cotización del

crudo sigue descendiendo debido a la caída  de la

demanda mundial sucedida a partir del segundo tri-

mestre como consecuencia de la complicada situa-

ción económica  mundial. Sin embargo es en el cuar-

to trimestre donde la cotización media es de tenden-

cia bajista debido a la retirada de los fondos de inver-

sión en el mercado del crudo y de las previsiones a la

baja de dicha demanda para el año 2009.
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Datos Nacionales

Importaciones

En 2008 las refinerías españolas importaron 58,51 millones de

toneladas de crudo, un 1,7% más que en 2007, por tanto se pone

de manifiesto una cierta tendencia creciente en cuanto a las

importaciones de crudo.

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

nales de las refinerías  se caracteriza por la multiplicidad

de países de procedencia:de países de procedencia: 

Los países de la OPEP suponen un 52,2% del total de

importaciones, con una fuerte diversificación dentro de

los países miembros.  

Las importaciones procedentes de Rusia han disminui-

do en el año, situándose en un 15,1%  con  8,81 millo-

nes de toneladas. Aunque se convierte, por tercer año

consecutivo, en el principal país suministrador. 

América representa el 13,2% de las importaciones, todas ellas

procedentes de Méjico y tan sólo un 3% de Venezuela. 

La Unión Europea se sitúa en cuarto lugar con un 4,0% del total.

Fuente: 
CNE

Precio del crudo de la
cesta OPEP 2008 

Fuente: PLATT’S 

Media ponderada de las cotizaciones
máximas diarias de los cargamentos
CIF del Mediterráneo (70%) 
y Noroeste de Europa (30%) 
publicadas por PLATT’S en su
European Market Scan

Cotizaciones
Internacionales CIF
Mediterraneo-Noroeste 
de Europa de 
productos petrolíferos 
2008

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Orígenes de las
importaciones de
crudo 2008

Por lo que respecta a la cesta de crudo OPEP, el precio

medio en el año 2008 se ha situado en 94,03 $/Bbl,

un 36,2% por encima de 2007.

Las cotizaciones medias de la cesta OPEP de 2008 han

sido de 92,66$/Bbl a principios de año, de 117,47$/Bbl

en el segundo trimestre y de 113,78$/Bbl y 94,03$/Bbl

los dos últimos respectivamente.

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

nuevo mecanismo de cálculo de la cesta que consiste

en una media ponderada, en base a volumen de

exportaciones, de once tipos de crudo 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.

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 2008.

A
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El refino español compite con el europeo en condi-

ciones de mercado enteramente liberalizado y sus

instalaciones, en cuanto a capacidad de conversión y

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

se 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 2008, la tasa media de utilización de la capacidad

de refino en España se situó en el 90,1%.
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El siguiente cuadro retrata el balance de productos petrolí-

feros en 2008 comparándolo con los datos de 2007. Se

detalla la balanza comercial petrolera en España.

La balanza de productos petrolíferos, en unidades físicas,

presenta un saldo neto importador de 16,45 millones de

toneladas.

Refino

Las refinerías existentes en España, su localización y

capacidad, se detallan a continuación. 

Fuente: 
Boletín Estadístico de

Hidrocarburos 
CORES

Balance productos
petroliferos

2008 2007 Variación % 

Consumos

Productos petroliferos (kt) 72.479 74.915 -3,3

Comercio Exterior

Importaciones de crudo (kt) 58.508 57.509 1,70

Saldo (imp-exp) productos petroliferos (kt) 16.453 19.918 -17,40

Producción interior

Crudo (kt) 127 143 -10,90

Materia prima procesada (kt) 61.091 60.392 0,8

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: CNE

Refino en España

Fuente: AOP 

Estructura de
las refinerías 2008

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Grado de utilización 
de la capacidad 
de refino

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 -

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)

B
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Logística

En el mercado español, la Compañía Logística de

Hidrocarburos CLH es la empresa líder en transporte y

almacenamiento de productos petrolíferos. Sus insta-

laciones cubren el territorio peninsular español, así

como las Islas Baleares.
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Los márgenes de refino cracking en Europa han sufrido

una gran volatilidad a lo largo del año. El margen medio

del Mediterráneo se ha situado en 5,13 $/Bbl, inferior al

alcanzado en 2007 (6,04 $/Bbl), y el del Noroeste de

Europa también ha variado a la baja situándose en

5,21$/Bbl frente a los 6,45$/bbl del año pasado.

En 2008, el saldo neto importador de productos petrolí-

feros se eleva a 16,45 millones de toneladas, y el ratio

de importaciones netas de productos petrolíferos con

respecto al consumo total, se sitúa en el 22,7%

En el año, las importaciones han tenido un débil com-

portamiento, con una caída del 12,9% y las exportacio-

nes ascienden a un 4,5%.

En el caso de los gasóleos el saldo neto importador del

año es de 11,26 millones de toneladas, equivalente al

31,9% del consumo total en España de este producto. 

Las gasolinas representan el 32,4% del total de las

exportaciones anuales y el gasóleo supone el 46% del

total de las importaciones.

Fuente: 
AIE

Márgenes de
refino cracking 2008

para crudo ural

Fuente: 
Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos, CORES 

Desequilibrios 
producción-demanda de

productos en 
España 2001-2008

Fuente: 
CLH

Infraestructura 
logística del 
Grupo CLH

Capacidad de Almacenamiento

6,7 millones de m3

Oleoductos

3.835 kilómetros

Buques-Tanque (1)

2 unidades

INFRAESTRUCTURA 2008

C

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

Accionariado
de CLH

Fuente: CLH

Actividad de CLH por
sectores y 
productos

Mercados/Productos 2007 2008 % 08/07

TERRESTRE

Gasolinas Auto 5.234 4.923 5,9

Gasóleos 27.465 27.183 1,0

Fuelóleos 1.093 900 17,7

Otros 165 175 6,1

Subtotal mercado terrestres 33.957 33.181 2,3

AVIACIÓN

Queroseno de Aviación 4.535 4.495 0,9

Gasolina de Aviación 5 5 0,0

Subtotal mercado aviación 4.540 4.500 0,9

MARINA

Gasóleos 428 414 3,3

Fuelóleos 1.499 1.126 24,9

Subtotal mercado marina 1.927 1.540 20,1

Total 40.424 39.221 3,0

Fuente: 
CNE

Otros sistemas
logísticos

Fuente: 
CNE

Capacidad de 
almacenamiento 
de otros sistemas 
logísticos

miles de m3

DECAL 715

MEROIL 705

TERMINALES PORTUARIAS 390

EUROENERGO 333

FORESTAL ATLÁNTICO 265

TERQUIMSA 232

DISA 197

DUCAR 193

PETROCAN 192

TERMINALES CANARIOS 175

ESERGUI 150

PTROVAL 139

FELGUERA-IHI 110

SARAS 102

ATLAS 79

SECICAR 64

SHELL 61

AGIP 55

CHEVRON ESPAÑA 55

FORESA 51

CMD 44

TERQUISA 40

CEPSA AVIACIÓN 4

OTROS 2

Total 4.353

60

En el mapa se detallan las alternativas logísticas existentes:
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Gasolinas
Para el conjunto del año, la demanda global de las

gasolinas de automoción se sitúa en 6,30 millones de

toneladas, lo que supone un descenso del 6% respec-

to al año anterior, siendo mucho más acusado el des-

censo en las gasolinas de 98 l.O 

El fenómeno de la dieselización del parque móvil,

aunque de forma más moderada, sigue marcando la

evolución del consumo de las gasolinas. El consumo

de gasolinas de 95 I.O presentó una tasa negativa res-

pecto a 2007 del 4,6%%. En cuanto a la gasolina de 98 I.O,

el consumo anual ha sido de 709.000 toneladas, un 15,5%

por debajo de 2007. 

La desaparición de la gasolina de 97 octanos se ha produci-

do 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, 2008 se ha caracte-

rizado por la total desaparición de la gasolina de 97 I.O. 
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Las gasolinas siguen presentando una tendencia a la baja y

presentan una tasa negativa del 6%. 

Los querosenos han disminuido respecto al año 2007, con

una tasa negativa del 1,4%. 

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

naftas, condensados, parafinas, etc., desciende un 2,9%.

Todos los productos  experimentan descensos a lo

largo del año, siendo los más significativos los de

GLP´s, las gasolinas y gasóleos.

Fuente: CNE 

Evolución de 
la capacidad 

de almacenamiento 
en la península de 

gasolinas y gasóleos

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

Fuente:
Estadístico de Hidrocarburos,
CORES

Evolución del Consumo en
Productos Petrolíferos en
España 2008

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
nacionales 
gasolinas

(miles de toneladas) 2008 2007 % Variación 

Sin plomo 95 I.O 5.578 5.847 -4,6

Sin plomo 98 I.O 709 840 -15,5

Gasolinas automoción 6.287 6.687 -6,0

D Consumo

El consumo de productos petrolíferos en España en 2008

ha sido de 72,4 millones de toneladas, 2,44 millones de

toneladas menos que en 2007 (-3,3%), en sintonía con la

debilidad del conjunto de indicadores económicos.

El consumo de los destilados medios, querosenos y gasóle-

os, suponen un 56,5% de la demanda total, mientras que

las gasolinas representan sólo un 8,7%. 

El consumo de los gasóleos se ha situado en un 3,9%

menos que el año anterior.
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A continuación se detalla el consumo de gasolinas en

España, en 2008, por comunidades autónomas. 

Memoria AOP 2008 
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Como en años anteriores, la gasolina sin plomo 95 ha

sido la más demandada. Los meses de mayor consu-

mo de la gasolina sin plomo 95 y sin plomo 98, son

los meses de verano, debido a la estacionalidad de la

demanda.

Fuente: 
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Evolución del 
consumo de

gasolinas auto 
En España 2008

Fuente: 
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Distribución 
del consumo de 

gasolinas auto

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Distribución 
del consumo de 
gasolinas auto

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasolinas
por CCAA 2008

miles de toneladas Sin Plomo 95 Sin Plomo 98
ANDALUCIA 923     70     
ARAGÓN 168     15     
ASTURIAS 112     14     
BALEARES 216     24     
CANARIAS 347     209     
CANTABRIA 69     7     
CASTILLA Y LEÓN 355     35     
CASTILLA LA MANCHA 244     22     
CATALUÑA 902     112     
CEUTA 10     1     
COM.VALENCIANA 622     52     
EXTREMADURA 141     8     
GALICIA 311     31     
LA RIOJA 33     3     
MADRID 653     61     
MELILLA 7     0
MURCIA 162     16     
NAVARRA 84     6     
PAÍS VASCO 218     24    
TOTAL PRODUCTOS 5.578     709     

El consumo de la gasolina sin plomo 95 se ha situado

en 5,56 millones de toneladas en 2008, lo que represen-

ta el 88,6% del total de gasolinas de automoción. El

consumo de la gasolina sin plomo 98 representa el

11,3% del total.
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Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia son las comunidades

que acumulan la mayor parte del consumo de gasolinas.

Gasóleos
El consumo de gasóleos en 2008 alcanzó los 35,33

millones de toneladas, un 3,9% menos que en 2007.

Este descenso anual, contrasta con los incrementos

experimentados en años anteriores, un 4,2% en 2007

y un 2,8% en 2006.

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.

El consumo de gasóleos representa el 48,7% del total del

consumo de productos petrolíferos, disminuyendo su peso

de forma relativa por primera vez en los últimos años.

Todos los gasóleos sufren un descenso, el gasóleo A del 3,7%,

el B el 3,3% y el gasóleo  de calefacción el 3,6%

Fuente: 
Boletín Estadístico de 

Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasolinas

por CCAA 2008

Fuente: Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

(*) Incluye bunkers para la
navegación marítima 

internacional

Consumos 
nacionales 

gasóleos

(miles de toneladas) 2008 2007 %Variación

Gasóleo A 24.822 25.760 -3,7

Gasóleo B 5.894 6.085 -3,3

Gasóleo C 2.783 2.887 -3,6

Otros Gasóleos (*) 1.828 1.999 -8,9

Total Gasóleos 35.327 36.730 -3,9

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 2008 por Comunidades

Autónomas ha sido el siguiente

español. El 69% de los turismos matriculados en 2008

fueron de motor diésel y el 31% de gasolina.

Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de

gasóleos durante 2008 fueron: Andalucía, Cataluña, Castilla

León, la Comunidad de Valenciana y Madrid.

Querosenos
El consumo de querosenos, en 2008, alcanzó la cifra

de  5,63 millones de toneladas, un 1,4% menos que en

el año 2007, rompiendo la tendencia de continuos

Fuente: ANFAC

Evolución 
matriculaciones 

de turismos

miles de toneladas Gasóleos A y B Gasóleo C
ANDALUCIA 4.812     182     
ARAGÓN 1.284     142     
ASTURIAS 683     72     
BALEARES 491     463     
CANARIAS 732     163     
CANTABRIA 419     12     
CASTILLA Y LEÓN 3.006     262     
CASTILLA LA MANCHA 2.174     150     
CATALUÑA 4.494     281     
CEUTA 23     -     
COM.VALENCIANA 2.986     135     
EXTREMADURA 847     32     
GALICIA 2.122     274     
LA RIOJA 242     34     
MADRID 2.654     410     
MELILLA 14     -     
MURCIA 1.231     27     
NAVARRA 765     48     
PAÍS VASCO 1.737     97  
TOTAL PRODUCTOS 30.716     2.783  

Fuente: Estadístico de
Hidrocarburos, CORES 

Consumos de gasóleo por
CCAA 2008

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
de gasóleo 
por CCAA 2008

Fuente: 
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Consumos 
nacionales 
querosenos

(miles de toneladas) 2008 2007 % Variación

Querosenos aviación 5.630 5.707 -1,4

Otros 1 1 -17,7

Total Querosenos 5.631 5.708 -1,4
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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.

Fuelóleos y otros productos
El consumo de fuelóleos en 2008 fue de 11,63 millones de

toneladas, un 0,9% menos que en el año 2007, mantenién-

dose prácticamente constante y rompiendo una tenden-

cia de bajada más pronunciada. La demanda de otros pro-

ductos, que incluye como principales a las bases para la

fabricación de lubricantes y aceites lubricantes termina-

dos, productos asfálticos y coque de petróleo, ha sido

de 11,60 millones de toneladas, lo cual ha supuesto

una demanda negativa de 2,9%.

Estas variaciones negativas se deben a la disminución

de la actividad industrial y de la economía en general.

Fuente: Boletín Estadístico de 
Hidrocarburos, CORES

Evolución del consumo 
de querosenos 

Fuente: CORES

Consumos nacionales 
de querosenos 
por CCAA 2008

toneladas JET A1 JET A2 OTROS

ANDALUCIA 454.789     18.380     -     

ARAGÓN 16.190     13.154     94     

ASTURIAS 11.049     27     9     

BALEARES 501.990     1.475     -     

CANARIAS 917.433     19.254     199     

CANTABRIA 8.527     -     7     

CASTILLA Y LEÓN 7.949     2.770     -     

CASTILLA LA MANCHA 672     10.256     36     

CATALUÑA 1.067.655     -     323     

CEUTA -     -     -     

COM.VALENCIANA 316.756     27     203     

EXTREMADURA 1.011     2.830     -     

GALICIA 49.953     -     -     

LA RIOJA 157     217     -     

MADRID 2.035.457     51.982     29     

MELILLA 1.464     290     -     

MURCIA 37.869     4.093     -     

NAVARRA 3.478     -     -     

PAÍS VASCO 72.454     -     31  

TOTAL PRODUCTOS 5.504.853     124.755     931

Fuente: 
CORES

Consumos 
nacionales de 
querosenos 
por CCAA 2008

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) 2008 2007 % Variación

Fuelóleo BIA 3.800 3.922 -3,2

Otros fuelóleos 7.837 7.889 0,2

Total Fuelóleos (*) 11.637 11.811 -0,9

Otros productos

Bases y aceites lubricantes 480 496 -12,8

Productos Asfálticos 2.321 2.409 -3,7

Coque de Petróleo 4.438 4.488 -1,1

Otros (**) 4.369 4.513 -3,2

Total Otros productos 11.608 11.906 -2,9
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Canarias y Andalucía son las Comunidades Autónomas

que registran el mayor nivel de consumo de fuelóleos

en España, seguidas por Cataluña y Galicia.
Precios y fiscalidad

La evolución de la cotización internacional del crudo

Brent en 2008 ha situado la media anual en 97,36

$/Bbl, un 13,4% más que en 2007.

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 Irak, Pakistán

Fuente: Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Evolución del 
consumo de fuelóleos 

y otros productos 2008

Fuente: CORES

Consumos nacionales 
de fuelóleos por 

CCAA 2008

toneladas FOBIA CBLES USO MARITIMO OTROS

ANDALUCIA 301.860     3.305.150     43.364     

ARAGÓN 39.299     -     -     

ASTURIAS 107.217     186.750     -     

BALEARES 286.857     -     -     

CANARIAS 1.408.698     2.172.004     35.069     

CANTABRIA 25.335     -     -     

CASTILLA Y LEÓN 155.370     -     5.864     

CASTILLA LA MANCHA 215.464     -     -     

CATALUÑA 120.032     1.046.903     -     

CEUTA 49.340     435.975     971     

COM.VALENCIANA 74.384     238.317     -     

EXTREMADURA 50.053     -     -     

GALICIA 770.239     36.083     74.624     

LA RIOJA 17.317     -     -     

MADRID 29.514     300     3.283     

MELILLA 39.816     -     -     

MURCIA 43.090     198.183     -     

NAVARRA 15.462     -     -     

PAÍS VASCO 50.908     54.303 - 

TOTAL PRODUCTOS 3.800.255     7.673.968     163.175     

Fuente: 
CORES

Consumos nacionales 
de fuelóleos por 
CCAA 2008

Fuente: 
Platts

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

Cotizaciones 
internacionales CIF 
Mediterráneo-Noroeste 
de Europa 2007-2008

y entre Irán e Israel, la negativa de la OPEP a incrementar su produc-

ción, y diversos problemas de suministros por huelgas. Sin embargo,

en el tercer trimestre, se invirtió la tendencia alcista, iniciándose un

descenso de la cotización internacional del crudo, ante los temores

a una caída de la demanda global derivada de la desaceleración

económica mundial. 

La trayectoria de las cotizaciones de los productos petrolífe-

ros ha sido similar a la evolución del crudo.

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

de 56,8 cts€/litro, superior al promedio de 2007 (49,7

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 2008 fue de 56cts€/litro.

El PAI medio en España del gasóleo A fue de 68,1

cts€/litro, considerablemente superior al promedio de

2007 en 15,6 cts€/litro. Mientras que el precio medio de la

UE en 2008 ha sido de 67,4cts€/litro.

El PAI del Gasóleo A en España ha mostrado un com-

portamiento casi siempre paralelo al europeo.

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

España en 113,2 cts€/litro (+8,2 cts€/litro vs. 2007). El

PVP medio en España ha sido menor que el registra-

do en la UE-14 134,2 cts€/litro. 

En 2008 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 2008

Fuente: Boletín Petrolero UE

Fuente: Boletín Petrolero UE

Comparación de precios de
venta al publico (media
anual) en la UE 
gasolina sin plomo 95 2008

Fuente: Boletín Petrolero UE

PAI= precio antes de
impuestos=Coste producto (Ci) +
costes de logística y comercializa-
ción + 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
antes de impuestos (PAI)
del gasóleo A 2008

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 2008
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El PAI medio en España del gasóleo A fue de 68,1

cts€/litro, considerablemente superior al promedio de

2007 en 15,6 cts€/litro. Mientras que el precio medio de la

UE en 2008 ha sido de 67,4cts€/litro.

El PAI del Gasóleo A en España ha mostrado un comporta-

miento casi siempre paralelo al europeo. 

En 2008 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 50% sobre el precio de venta

al público, y un 41% 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: Boletín Petrolero UE  

Evolución del precio 
después de impuestos

(PVP) del gasóleo A 2008

Fuente: Boletín Petrolero UE  

Comparación de precios
de venta el público (media
anual) en la UE, gasóleo A

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.

Las siguientes tablas muestran la comparación entre

la carga impositiva de los países miembros de la UE

en diciembre 2008 y enero 2009.

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

Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo Fuelóleo

dic 08 <=1% Azufre >1% Azufre

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

Bélgica 0,585 21 0,318 21 0,019 21 0,015 21

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

Alemania 0,655 19 0,470 19 0,061 19 0,025 19

Grecia 0,356 19 0,301 19 0,026 19 0,023 19 0,000 0

Francia 0,606 19,6 0,428 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6 0,019 19,6

Irlanda 0,509 21 0,368 21 0,052 13,5 0,018 13,5 0,000 0

Italia 0,564 20 0,423 20 0,403 20 0,031 10 0,000 0

Luxemburgo 0,462 15 0,302 15 0,010 12 0,000 0

Holanda 0,694 19 0,412 19 0,250 19 0,033 19

Austria 0,485 20 0,386 20 0,109 20 0,068 20

Portugal 0,583 20 0,364 20 0,176 12 0,015 12 0,000 0

Finlandia 0,611 22 0,330 22 0,081 22 0,065 22

Suecia 0,487 25 0,383 25 0,336 25 0,365 25

Reino Unido 0,582 15 0,582 17,5 0,112 5 0,000 0 0,000 0

España 0,407 16 0,311 16 0,087 16 0,015 16 0,000 0

MEDIA UE-14 0,552 20,00 0,388 20,00 0,141 18,01 0,073 16,08 0,003 3,27

Fuente: Boletín Petrolero UE 

Carga impositiva 
de combustibles 
y carburantes 
en UE (euro/litro) 
en diciembre 2008
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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.
Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo Fuelóleo

enero 09 <=1% Azufre >1% Azufre

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

Bélgica 0,585 21 0,341 21 0,019 21 0,015 21

Dinamarca 0,562 25 0,382 25 0,292 25 0,345 25

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

Grecia 0,365 19 0,310 19 0,026 19 0,023 19 0,000 0

Francia 0,606 19,6 0,428 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6 0,019 19,6

Irlanda 0,509 21 0,368 21 0,052 13,5 0,018 13,5 0,000 0

Italia 0,564 20 0,423 20 0,403 20 0,031 10 0,000 0

Luxemburgo 0,462 15 0,302 15 0,010 12 0,000 0

Holanda 0,701 19 0,413 19 0,249 19 0,033 19

Austria 0,485 20 0,386 20 0,109 20 0,068 20

Portugal 0,583 20 0,364 20 0,176 12 0,015 12 0,000 0

Finlandia 0,611 22 0,330 22 0,081 22 0,065 22

Suecia 0,521 25 0,409 25 0,359 25 0,390 25

Reino Unido 0,557 15 0,557 15 0,107 5 0,000 0 0,000 0

España 0,407 16 0,311 16 0,087 16 0,015 16 0,000 0

MEDIA UE-14 0,555 20,04 0,392 20,04 0,143 18,01 0,075 16,08 0,003 3,267

Fuente: Boletín Petrolero UE 

Carga impositiva de 
combustibles y 

carburantes en UE
(euro/litro) en enero 2009

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

Productos Cons. Final Distribuidor

SIN PLOMO 98 I.O 699.867     5.050     4.336     -     -     -     709.253     

SIN PLOMO 97 I.O -     5     -     -     -     -     5     

SIN PLOMO 95 I.O 5.441.546     79.060     56.985     -     -     -     5.577.591     

AVIACIÓN -     -     -     8.287     -     -     8.287     

TOTAL GASOLINAS 6.141.413     84.115     61.321     8.287     -     -     6.295.136 

A 50 ppm 17.818.458     2.734.774     3.392.043     -     -     23.945.275     

A 10 ppm 845.623     6.594     24.491     -     876.708     

B 302.576     1.242.216     3.882.145     -     468.977     27.664     5.923.578     

C 6.458     1.210.269     1.460.841     -     105.451     609.706     3.392.725     

OTROS 123     613.729     -     -     112.119     580.723     1.306.694     

TOTAL GASÓLEOS 18.973.238     5.807.582     8.759.520     -     686.547     1.218.093     35.444.980

JET A-1 -     -     -     5.504.854     -     -     5.504.854     

JET A-2 -     -     -     124.755     -     -     124.755     

OTROS 242     491     199     -     -     -     932  

TOTAL QUEROSENOS 242     491     199     5.629.609     -     -     5.630.541 

BIA -     3.654.158     126.576     -     19.520     1.808.478     5.608.732     

OTROS -     160.086     3.089     -     100.784     263.959       

TOTAL FUELÓLEOS -     3.814.244     129.665     -     19.520     1.909.262     5.872.691   

TOTAL PRODUCTOS 25.114.893     9.706.432     8.950.705     5.637.896     706.067     3.127.355     53.243.348

Fuente: CORES

Resumen 
acumulado anual
por canal de 
distribución 2008

F

NAVEGACIÓN 
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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.   
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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 2008 asciende a 8.974

Fuente: CORES

Resumen acumulado 
por canal de 

distribución 2008

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.

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.

En el año 2008, las filiales 
españolas de AGIP Y ESSO han
pasado a formar parte del 
grupo GALP.

Red española de
EESS a 31/12/08

Fuente: Catalist

Posiciones
de Suministro

2008 2007 2006 2005

Mayoristas 7.496 7.469 7.483 7.451

Repsol YPF 3.590 3.568 3.606 3.618

Cepsa 1.528 1.527 1.525 1.521

BP 666 638 637 635

Galp 624 222 222 223

Disa 498 496 492 485

Meroil 193 204 199 200

Esergui 105 105 100 92

Erg 99 114 118 124

Chevron 60 61 61 60

Saras 53 37 38 0

Q-8 45 45 40 37

Tamoil 35 41 43 43

Agip 0 326 310 31

Esso 0 85 87 86

Total 0 0 5 14

Hiper/Supermercados 250 205 185 187

Blancas 1.300 1.300 1.000 1.000

Total 9.046 8.974 8.668 8.638

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

Venta media 
por PP.VV 

Total : 31/12/08: 9.046*

*

*

*

*

*

*
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Calidad

En el año 2008 no se han revisado las especificaciones de los

productos petrolíferos que se comercializan en España.

A partir de 2009 el contenido de azufre se reducirá a 10

ppm desde los 50 ppm vigentes en 2008.

Por ello, su calidad viene determinada por los Reales

Decretos 61/2006, por el que se determinan las especifi-

caciones de gasolina, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del

petróleo y regula el uso de determinados biocarburan-

tes y 1027/2006 por el que se modifica el anterior en lo

relativo al contenido de azufre de los combustibles para

uso marítimo. El control de la calidad, de acuerdo con este últi-

mo Real decreto es competencia de las Comunidades

Autónomas que “adoptarán las medidas necesarias para controlar

mediante muestreos las especificaciones técnicas de gasolina,

gasóleos, combustibles para uso marino y fuelóleos “. Los

resultados de estos muestreos deberán comunicarse al

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cada año.

Las especificaciones, idénticas por tanto a las conocidas de años

anteriores son las que se resumen en las tablas siguientes:
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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.

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 - 10 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

G
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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 - 10 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

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 
marítimo (clase B) y de calefacción (clase C)

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.

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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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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Las características más notables desde el punto de

vista ambiental de los combustibles de automóvil, la

gasolina y el gasóleo A son en primer lugar su escaso

contenido en azufre, limitado a 10mg/Kg. por lo que

son considerados “exentos de azufre” (“sulphur free” en

la terminología internacional)  y en segundo lugar

que pueden contener hasta un 5% de biocombusti-

bles, sin necesidad de etiquetado específico. De

hecho, la mayoría de los carburantes consumidos en

España contienen biocarburantes, de acuerdo con los

Reales Decretos anteriormente citados.

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.
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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) tCO2/ktep
metodología Eurostat metodología IPPC kg CO2/k++g kg CO2/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

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. 

Emisiones CO2
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