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Carta del Presidente 
y del Director General 01



OP ha continuado defendiendo los

intereses comunes de las compañías

asociadas a lo largo de 2010. El rigor y la

transparencia siguen siendo primordiales para

nosotros, buscamos sumar y aportar valor tanto a

nuestros asociados como a las Administraciones

públicas y a la Sociedad, en general, estos son los

principios que rigen nuestras actuaciones. 

En la vida interna de AOP hay que destacar los relevos

en la Junta Directiva de D. César Gallo, Dª. María Isabel

Domínguez y D. Javier Ramas por D. Josu Jon Imaz, D.

Federico Tarín y D. Martín Rueda, respectivamente. La

Junta Directiva y el Secretariado de AOP agradece a

todos los miembros salientes su dedicación y trabajo en

favor de la Asociación y les desea lo mejor para su futuro

personal y profesional. Igualmente, da la bienvenida a

los nuevos miembros y confía en su esfuerzo y

contribución a favor de los intereses comunes.

El ejercicio de 2010, en lo que respecta a la actividad

económica, ha tenido una diferenciación clara entre la

coyuntura de la economía mundial y la española. La

economía mundial experimentó una sólida

recuperación con respecto al año anterior, liderada por

las economías de los países menos desarrollados de

Asia, principalmente China e India, Oriente Medio y

Sudamérica así como por algunos países desarrollados,

como EEUU y Alemania. Por el contrario, la economía

española continúa sumida en la crisis y, al igual que en

otros países de la Unión Europea, la recuperación de la

misma se vislumbra lejana. Los primeros meses de

2011 están siendo desalentadores, aunque todos los

agentes económicos confían en que pronto se pueda

tocar fondo e iniciar una recuperación lenta pero

sólida.

El petróleo y sus derivados tienen la principal

característica de negociarse en un mercado global, por

lo que la oferta y demanda es el factor de mayor peso

en los precios de los mismos. La bonanza económica

mundial fue determinante para que el barril de crudo

Brent se mantuviera en torno a los setenta y ochenta

dólares por barril desde el principio de año hasta el

mes de octubre. El continuo incremento de demanda,

motivó entonces el inicio de una tendencia alcista. La

demanda de consumo de petróleo creció un tres por

ciento en el 2010 según los datos de las agencias

internacionales, recuperando las caídas de los dos años

anteriores. 

Esta recuperación sin embargo no ha llegado todavía a

Europa, donde nos mantenemos con descensos. En

España, 2010 ha sido el tercer año consecutivo de

caída de la demanda de combustibles como

consecuencia de la profunda crisis económica. Desde

2007 el consumo ha descendido un 11% en nuestro

país, y según los datos disponibles de los primeros

meses de 2011 se siguen observando cifras negativas.

Los carburantes de automoción sufrieron una caída del

1,9 %, con una importante bajada del gasóleo de

automoción (claro indicador del descenso de la

actividad económica), mientras que el queroseno de

aviación fue la excepción y creció un 2,2 %,

principalmente motivado por la recuperación del

turismo. 
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Durante este periodo los márgenes de refino en

Europa se han mantenido en niveles deprimidos,

aunque ligeramente superiores a los de 2009. Las

razones por las que el mercado se encuentra en esta

situación son: la difícil coyuntura económica y bajada

de demanda, el exceso de capacidad de refino

instalada en países de la OCDE y la fuerte competencia

exterior de las nuevas refinerías, por ejemplo de India.

La industria del refino es global, lo que implica que los

incrementos de capacidad en las áreas citadas

afectando directamente a la rentabilidad de las

refinerías en Europa.

A pesar de la complicada situación del mercado, el

refino español ha mantenido su plan inversor,

superando los 6.000 millones de € en 3 años. A lo largo

de este periodo se han puesto en marcha varios

proyectos en las refinerías de Castellón (2009),

Algeciras (2009) y Huelva (2010) y para 2011 está

prevista la entrada en funcionamiento de los proyectos

de las refinerías de Cartagena y de Bilbao. 

Este esfuerzo está permitiendo la adaptación de las

refinerías a la mayor demanda de destilados medios,

con la producción de 8 millones de toneladas/año

adicionales, la reducción de los impactos

medioambientales y la mejora de su eficiencia

energética. Se trata de una apuesta estratégica para

preservar la competitividad en un mercado global.

Todo ello contribuirá a la mejora de la seguridad de
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suministro y la balanza comercial española al disminuir

las importaciones de destilados medios que en 2007

supusieron casi el 40% de la demanda. Además, estas

inversiones generan también un importante volumen

de empleo, tanto directo como indirecto, fomentando

la creación de una red de empresas de servicio

industrial de primer nivel. Hay que resaltar que el

empleo directo del sector refino ha aumentado un

19% desde 2005, siendo de los pocos sectores

industriales y económicos que ha creado empleo en

plena crisis. Por ello nuestro sector reivindica su

carácter estratégico y la atención de las diferentes

Administraciones, así como el reconocimiento de su

importancia para el suministro energético cosa que,

desgraciadamente, no siempre se produce.

En cuanto a la eficiencia energética y a las emisiones

de gases de efecto invernadero, la industria ha

continuado con una mejora importante en línea con

los últimos 15 años. En este sentido, el aumento

unilateral de los objetivos de reducción de GEI para

2020, que se están planteando en la UE sin

compromisos vinculantes similares para nuestros

competidores en un mercado global, pondría en

peligro la supervivencia del refino europeo. Pedimos,

una vez más, que Europa no asuma compromisos
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unilaterales más allá de los objetivos fijados

actualmente para 2020.

Durante este periodo se ha realizado un gran esfuerzo

en la incorporación de biocombustibles por parte del

sector petrolero. Sin embargo, los objetivos acordados

y publicados el 23 de diciembre del 2010, tras muchos

meses de trabajo conjunto por parte de todas las

partes implicadas y los técnicos del MITYC, fueron

modificados de forma inesperada a principios de

marzo del 2011, llevándolos a niveles que son

incompatibles con el parque automovilístico actual.

Pedimos realismo en los objetivos de incorporación de

biocombustibles, de hecho, los fijados en marzo no

están aceptados por parte de los fabricantes de

automóviles, ni son compatibles con las

especificaciones vigentes de combustibles. La

incorporación de biocombustibles requiere la

adaptación de la logística, de los procesos de refino, de

distribución y comercialización. La industria petrolera

como ya ha demostrado está firmemente

comprometida con este avance en el que se

cumplieron los objetivos del 4,8 % de contenido

energético fijados para 2010.

AOP ha continuado con su labor de divulgación y

explicación del funcionamiento de nuestra industria a los

medios de comunicación, con los que existe una

colaboración estrecha y existe el compromiso de

atenderles con la mejor de nuestras voluntades. Nuestra

página Web sigue siendo un vehículo prioritario para la

difusión de noticias y publicaciones explicativas del

sector, confiamos en que contribuya positivamente a un

mejor conocimiento del sector por parte de todos.

D. Alfredo Barrios D. Álvaro Mazarrasa

Presidente Director General
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urante 2010 la economía mundial ha

superado los niveles de actividad previos a

la crisis global y se ha recuperado

lentamente. El producto interno bruto (PIB) mundial,

aumentó un 3,9% en 2010 y se espera que desacelere

su ritmo de crecimiento al 3,3% en 2011, de acuerdo a

las previsiones del Banco Mundial. 

La recuperación de la actividad no se ha producido de

forma homogénea entre las distintas áreas geográficas.

Las economías emergentes han estado liderando el

proceso de recuperación. En este contexto, destaca la

situación de China que se ha convertido en la segunda

potencia económica del mundo, desplazando a Japón,

tras crecer un 9,1% en 2009 y un 10,5% en 2010.

Respecto a  los países desarrollados, éstos son los que

más han sufrido las consecuencias de esta recesión

económica, con una caída del PIB del 3,2% en 2009, 

y con una lenta recuperación en 2010 del 2,7%, 

y de manera menos acusada en el caso de la zona 

euro (1,7%). 

El comercio mundial siguió recuperándose en 2010, sin

embargo, el impulso que tuvo durante el primer

semestre se empezó a desacelerar. A pesar de la

recuperación gradual de los últimos dos años, el valor

de las importaciones de las tres mayores economías

desarrolladas estaba aún muy por debajo de los picos

anteriores a la crisis. Mientras tanto, la recuperación de

las exportaciones de estas economías se refleja en el

rápido crecimiento de las importaciones de los países

de Asia oriental y de América Latina. 

En cuanto a los precios de los productos básicos se han

ido recuperando también durante este año. Muestra de

ello, es que el precio del crudo osciló en torno a los 80

dólares por barril durante 2010, frente a una media de 62

dólares en el año 2009. Los precios de los alimentos

disminuyeron durante el primer semestre de 2010, pero

se recuperaron en el segundo.  A esto se suma la

especulación financiera que ha amplificado las

variaciones de los precios de muchos productos básicos. 

Por otro lado, según las estimaciones de la

Organización Mundial del Trabajo, la crisis internacional

también ha tenido un efecto directo en el desempleo

que se ha incrementado en 30 millones de personas en

todo el mundo, situándose la cifra global de

desempleados en 210 millones de personas a

mediados de 2010. La mayor parte de este incremento

(20 millones de personas) se concentra en los países

desarrollados, mientras que las economías emergentes

(excepto Sudáfrica) han sido las que han registrado

crecimiento del empleo y reducción del desempleo en

2010. El último dato disponible para la zona euro indica

un descenso de empleo del 0,2% interanual en el

tercer trimestre de 2010.

Panorama Español

En el conjunto del año 2010 la economía española

retrocedió un 0,1%, a pesar del crecimiento del 0,6%

interanual del cuarto trimestre. La recuperación lenta de

la economía nacional se ha visto sometida a ciertas

oscilaciones debido a las consecuencias que han tenido

algunas medidas transitorias sobre el gasto interno.
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La demanda interna contribuyó negativamente al PIB

en un 0,7% interanual. Sin embargo, la demanda

externa neta aumentó su participación en el

crecimiento hasta un 1,3%. 

Durante el tercer trimestre de 2010 la recuperación de

la actividad económica se detuvo, el PIB no registró

variación intertrimestral, en comparación con el 0,3%

de aumento que experimentó la economía durante el

segundo trimestre del año. La demanda nacional

también descendió en términos intertrimestrales. Sin

embargo, la exterior neta fue positiva en un 1,4%,

debido a la ralentización de la demanda nacional 

que resultó en una fuerte moderación de las

importaciones. 

En el cuarto trimestre del año la economía volvió a

recuperarse nuevamente con un crecimiento del PIB

del 0,2% intertrimestral. En cambio, la demanda

nacional continuó cayendo lentamente hasta el 0,4%,

mientras que la demanda exterior aumentó en un

0,6%, en un contexto de mejora de los mercados

exteriores españoles. Durante el cuarto trimestre el

crecimiento interanual fue de un 0,6%.

Otro gran componente de la demanda nacional, la

formación bruta de capital fijo descendió un 5,7% en el

último trimestre del año, y su variación anual en el

conjunto de 2010 fue -7,6%. Sin embargo, mientras la

inversión en la construcción retrocedió un 11,7%, la

inversión en bienes de equipo avanzó un 4,9%, en línea
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con la evolución de indicadores como las ventas

interiores de grandes empresas de bienes de equipo o

las ventas de vehículos de carga. La tasa de

crecimiento anual de esta última variable en todo 2010

fue positiva, situándose en un 1,8%. 

Por otro lado, las exportaciones avanzaron un 16,6%

intertrimestral, con fuertes ascensos tanto en el

componente de bienes como de servicios, excepto el

turismo, mientras que el crecimiento de las

importaciones fue del 6,6%. Las exportaciones en todo

2010 crecieron un 10,3% frente a las importaciones que

lo hicieron en un 5,4%. Estas últimas siguen acusando

la debilidad de la demanda nacional. 

En cuanto a la oferta, todos los sectores excepto la

construcción han presentado tasas positivas de

crecimiento en el último trimestre de 2010,

especialmente la agricultura, cuyo valor agregado

bruto (VAB) ascendió un 8,1%. La industria se recuperó

en parte de la recaída sufrida en el periodo anterior,

registrando un ascenso del 1,0%. El sector de la

construcción moderó su ritmo de caída hasta un - 1,8%

mientras que el sector servicios avanzó un 0,5%. 

EL SECTOR PETROLERO

Mercado Internacional

El año 2010 ha estado marcado por la recuperación

económica mundial, liderada por las economías

emergentes y por EE.UU. en la segunda mitad del año.

Esta recuperación ha permitido cambiar la tendencia

decreciente de los últimos dos años en el consumo

mundial de combustibles y volver a la senda del

crecimiento. 

La transformación estructural de la industria europea

de refino se ha tenido que activar para acomodarse al

entorno de márgenes bajos y una elevada

competitividad global debido a las nuevas

instalaciones asiáticas, principalmente India y Oriente

Medio. Esta situación ha supuesto la racionalización de

la capacidad instalada en Europa, con el cierre de las

refinerías menos eficientes. 

Durante los tres primeros trimestres de 2010 hubo cierta

estabilidad en los precios del crudo, situándose en torno

a los 70-80 $/barril hasta finales de año, cuando se

produjo una tendencia alcista debido al incremento de

la demanda de las economías emergentes. Como

consecuencia, el crudo Brent experimentó una subida

anual del 29%, la gasolina un 25% y el gasóleo un 28%.

La debilidad del cambio euro / dólar acentuó aún más la

subida del Brent hasta el 36,7% en euros. 

En relación a la evolución de la demanda de

combustibles líquidos el año 2010 se ha caracterizado

por un crecimiento de la misma gracias a la subida del

PIB mundial del 3,9% y al incremento de las economías

emergentes y de EE.UU. Según la Oficina de

Información Energética del Gobierno de los Estados

Unidos (EIA), la demanda de consumo de petróleo

creció un 3% en 2010. Esta recuperación, sin embargo,

no ha llegado aún a Europa. 
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A lo largo de este ejercicio los márgenes de refino se

han mantenido en niveles deprimidos, aunque

ligeramente superiores a los de 2009. Las razones por

las que el mercado se encuentra en esta situación son:

el exceso de capacidad de refino instalada en países de

la OCDE y la fuerte competencia exterior de las nuevas

refinerías, por ejemplo de India y Oriente Medio. La

industria del refino es global, lo que conlleva que los

incrementos de capacidad en las áreas citadas 

afectan directamente a la rentabilidad de las refinerías

en Europa.

Mercado Nacional

El año 2010 ha sido el tercer año consecutivo de caída

de la demanda de combustibles en España como

consecuencia de la profunda crisis económica. 

Desde 2007 el consumo ha descendido un 11% en

nuestro país.

Los carburantes de automoción sufrieron en el último

año una caída del 1,9 %, con una importante bajada

del gasóleo de automoción (claro indicador del

descenso de la actividad económica), mientras que el

queroseno de aviación fue la excepción y creció un 2,2

%, principalmente motivado por la recuperación del

turismo según datos de la Corporación de Reservas

Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

La industria de refino española continúa apostando

por el futuro, a pesar de la difícil situación económica

en la que se encuentran todos los sectores, con un

fuerte programa inversor, incrementando la

competitividad y contribuyendo de esta forma a la

mejora de la balanza comercial española y a la creación

de empleo de calidad. A lo largo de este periodo se

han puesto en marcha varios proyectos en las refinerías

de Castellón (2009), Algeciras (2009) y Huelva (2010) y

para 2011 está prevista la entrada en funcionamiento

de los proyectos  de las refinerías de Cartagena 

y de Bilbao. 

Este esfuerzo está permitiendo la adaptación de las

refinerías a la mayor demanda de destilados medios,

con la producción de 8 millones de toneladas/año

adicionales, la reducción de los impactos

medioambientales y la mejora su eficiencia energética.

Todo ello contribuirá a la mejora de la seguridad de

suministro y la balanza comercial española al disminuir

las importaciones de destilados medios que en 2007

supusieron casi el 40% de la demanda.

Además, estas inversiones generan también un

importante volumen de empleo, tanto directo como

indirecto fomentando la creación de una red de

empresas de servicio industrial de primer nivel. 

En cuanto a la eficiencia energética y a las emisiones

de gases de efecto invernadero, la industria ha

continuado con una mejora importante en línea con

los últimos 15 años. 
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l principal objetivo de AOP es la defensa de

los intereses generales de sus asociados

estableciendo una serie de prioridades en

las actuaciones que tienen en cuenta el interés

particular de las Compañías y el servicio que la

Asociación puede prestar a la sociedad: 

Seguimiento de la legislación petrolera y

colaboración con las autoridades competentes de

la Administración, dando su opinión en aquellos

asuntos que afectan al sector. 

Responsabilidad con el medio ambiente, las

condiciones de seguridad e higiene de las

instalaciones o puntos de venta y distribución de

productos petrolíferos, así como la seguridad de

los mismos para los consumidores.

Organización de encuentros, foros y eventos sobre

temas de interés para las compañías asociadas.

Compromiso de cumplimiento de la normativa

española y de la Unión Europea, así como

cualquier otra que pueda ser de aplicación en

materia de defensa de la competencia.
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MEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 
DURANTE 2010

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

En este momento forman
parte de AOP:
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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. Alfredo Barrios - BP

VICEPRESIDENTE 1º:

D. Josu Jon Imaz (1) - REPSOL

VICEPRESIDENTE 2º:

D. Pedro Miró - CEPSA

VICEPRESIDENTE 3º:

D. João Fiadeiro – GALP ENERGIA

VOCALES: 

D. José María Pérez – Prat - BP

D. Carlos Navarro - CEPSA

D. Aldo Valdecantos – GALP ENERGIA

D. Federico Tarín (2)– REPSOL 

D. Pascual Olmos -REPSOL 

D. Domenico Bruzzone - SARAS ENERGIA

D. Isidoro Gutiérrez - SARAS ENERGIA

VOCAL INVITADO:

D. Martín Rueda (3) – SHELL

(1) Sustituye a D. César Gallo desde el 17 de noviembre

de 2010

(2) Sustituye a Dª María Isabel Domínguez desde el 17

de noviembre de 2010

(3) Sustituye a D. Javier Ramas desde el 17 de febrero

de 2011
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EL SECRETARIADO

D. Álvaro Mazarrasa

Director General

D. Carmelo Mayoral (*)

Responsable Técnico y de Medio Ambiente

Dª Inés Cardenal

Responsable de Comunicación y Asuntos Legales

Dª Ana Lacasa

Responsable de Estudios Económicos

Dª Patricia Marín

Secretaría

D. Vicente Casas

Apoyo administrativo

(*) Sustituye a D. Gonzalo del Castillo, que ha dejado la

Asociación por jubilación, desde marzo de 2011

LAS COMISIONES 
Y GRUPOS DE TRABAJO

Las comisiones y grupos de trabajo operativos durante

2010, con sus respectivos presidentes, fueron los

siguientes:

• ASUNTOS LEGALES y PONENCIA FISCAL

D. Federico Tarín

• BIOCOMBUSTIBLES y EMS: 

D. Carlos Navarro

• COMUNICACIÓN

D. José Mª Pérez-Prat

• ESTACIONES DE SERVICIO

D. Aldo Valdecantos

• REFINO

D. Josu Jon Imaz
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urante el 2010 AOP ha continuado

desarrollando su actividad como

asociación empresarial que representa los

intereses comunes de la compañías

integradas de refino y comercialización que operan en

España, tanto a través de la colaboración y el diálogo

permanente con las diferentes administraciones, como

a partir de una labor informativa continuada para dar a

conocer la posición de la industria sobre diferentes

asuntos de actualidad.

Las cuestiones medioambientales y el desarrollo

normativo de las diversas materias que afectan al

sector han ocupado buena parte de la actividad de la

asociación en el ámbito institucional. La normativa que

regula los nuevos objetivos de incorporación de

biocombustibles ha supuesto para AOP una intensa

labor de interlocución con la Administración y los

organismos reguladores, a los que ha trasladado la

postura conjunta de sus compañías asociadas.

Al igual que en años anteriores, la asociación ha vuelto

a participar en iniciativas de carácter social como la

campaña educativa “La Carretera te pide SIN” o la

campaña de ahorro energético “Conducción Eficiente,

Consumo Inteligente”.

ÁREA TÉCNICA
Y DEL MEDIO AMBIENTE

Las actividades del Área Técnica y de Medio Ambiente

de AOP en 2010 se han desarrollado en torno a varias

Directivas publicadas en 2009 con fuerte impacto

sobre nuestra industria, tanto en lo que se refiere a los

productos que se comercializan, como a las  refinerías

y estaciones de servicio, y a las emisiones del

transporte.

Las principales disposiciones de la UE a estos efectos

son las siguientes:

Directiva 2009/28 sobre Energías Renovables

Directiva 2009/29 sobre Comercio de Emisiones

de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Directiva 2009/30 sobre Especificaciones y Calidad

de Combustibles

Directiva 2009/33 de Promoción de Vehículos más

Limpios y Eficientes

Otras disposiciones legales europeas que afectan

indirectamente a la actividad de los asociados de AOP

son:

Reglamento 443/2009 sobre emisiones de CO2 de

automóviles de turismo

Decisión 406/2009 sobre el esfuerzo a realizar por

cada EM para la reducción de emisiones de GEI

en 2020

Aunque la Directiva 2009/31, sobre captura y

almacenamiento geológico de carbono (CAC) -muy

relacionada con la Directiva 2009/29- no afecta aún al
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refino, se observan movimientos en nuestro sector

para explorar posiciones antes de que se generalice su

aplicación. Su alcance en nuestro sector dependerá de

las posibilidades para desarrollar esa actividad en el

entorno geográfico de nuestras refinerías.

Las negociaciones de la nueva directiva IPPC, llamado

de Emisiones Industriales, publicada en noviembre de

2010 con el número 2010/75, han ocupado, también,

una parte importante de nuestra dedicación.

Cabe destacar las actividades derivadas de la Directiva

2009/30, sobre especificaciones y calidad de

combustibles, canalizadas dentro del entorno de

AENOR.

Calidad de combustibles

La transposición parcial de la Directiva 30/2009, en lo

que respecta a especificaciones de carburantes

(gasolinas y gasóleos), tuvo lugar mediante el RD

1088/2010, de 3 de septiembre, que sustituye al

61/2006.  Las novedades más significativas están en el

contenido en biocombustibles que pueden tener, y su

efecto sobre algunas propiedades importantes.

En el caso de la gasolina, se ha incrementado el límite

superior del contenido en bioetanol desde el 5 al 10%

en volumen y, consecuentemente, el de oxígeno que

pasa a ser del 3,7% en masa frente al 2,7% del anterior

RD;  en la nomenclatura habitual, esta gasolina se

23

Actividad de AOP



conocería como E10 ( E de etanol y 10 % del

porcentaje contenido).  En gasóleo se ha incrementado

el contenido máximo de FAME (biodiesel) del 5% al 7%

en volumen, y su denominación sería B7 (B de

biodiesel y 7 % del porcentaje contenido).

Las nuevas características de los productos que figuran

en el Real Decreto plantean diversos problemas:

El primero, y más inmediato es que todavía no hay

especificación europea (el organismo encargado

de su redacción es el Comité Europeo de

Normalización, CEN) ni por tanto española para la

gasolina con más de 5% v/v de etanol, lo que hace

que esta gasolina del RD sea un producto

difícilmente comercializable al no ser aceptado

por la industria del automóvil.  Ello hace que sea

muy complicado poner E10 a la venta en la red de

estaciones de servicio en España.  Para resolver

esta situación se está trabajando intensamente en

el CEN con el fin de elaborar la correcta

especificación que recoja el mandato de la

Directiva. En el grupo de trabajo cooperan las

industrias europeas del petróleo (Europia y

Concawe), de los biocarburantes y del automóvil

(ACEA).  Hay representación de AOP a través de

sus asociadas.

El segundo problema, también asociado a la

gasolina y relacionado con el elevado contenido

en etanol, es la sensible modificación de su

volatilidad, que puede provocar dificultades en el

funcionamiento del motor y en sus emisiones,

porque cambian la presión de vapor (PV) y la curva

de destilación del producto.  Por ello, en la propia

directiva se reconoce la posibilidad de elevar la

presión de vapor admisible para gasolinas E10, en

ciertas circunstancias.  Esta dispensa, o “Waiver de

la presión de vapor”, debe solicitarse por el Estado

Miembro que lo desee en los términos

establecidos por la Comisión Europea.  España lo

ha solicitado mediante un documento que ha

preparado un equipo dirigido por el MITyC (S.G. de

Hidrocarburos) en el que AOP ha participado

activamente, junto con el Mº de Medio Ambiente,

UPI, IDAE, CLH, APPA, es decir todos los agentes

involucrados. Hay que reconocer el esfuerzo

realizado por la Administración española frente a la

Comisión en defensa de los intereses de la

industria española y el, prácticamente,  nulo efecto

sobre el medio ambiente. Recientemente hemos

tenido noticias de la denegación del “waiver”, lo

que obligará a cambios, más o menos costosos

según la refinería, para permitir la adición de

bioetanol puro como obligan la Directiva y las

disposiciones legales en España. Es lamentable la

intransigencia de los técnicos de la Comisión

Europea ante la petición española que tendría

unas consecuencias despreciables en las

emisiones españolas. Desde estas páginas

aprovechamos para agradecer a los representantes

de la Administración su esfuerzo en este asunto.

Según el artículo 7a de la Directiva, por cada

unidad de energía entregada al mercado por los

suministradores de carburantes hay que reducir
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un 6% las emisiones de GEI en su ciclo de vida

(desde su extracción en el pozo hasta su consumo

en el motor), entre el 1º de enero de 2011 y el 31

de diciembre de 2020, con escalones intermedios

en 2014 (2%) y 2017 (4%).  En la práctica, ello

supone incrementar la proporción de

biocombustibles, dado que sólo mezclando éstos

con los fósiles se consigue la reducción. Está en

discusión por el procedimiento de Comitología,

dentro de la Comisión Europea, la forma en que se

materializará este mandato. Este apartado

representa una novedad y existe una gran

preocupación en el sector por las obligaciones

administrativas que conllevará.

También ha sido especialmente relevante para nuestra

actividad la Directiva de Comercio de derechos de

emisión de Gases de Efecto Invernadero, GEI.

Impacto de la revisión de la directiva de
comercio de emisiones

Debido a que el refino sobrepasa con creces los criterios

marcados por la Directiva del Comercio de Emisiones

para ser considerado un sector sujeto a la competencia

internacional y, por lo tanto, expuesto a la fuga de

carbono, no estará sujeto al régimen de subasta para

comprar los derechos de emisión de GEI que le falten.

No obstante esto no quiere decir se le vayan a asignar
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gratuitamente todos los derechos que necesite, sino que

el sector va a necesitar acudir al mercado ya que se le

asignarán menos derechos que los asignados en el

periodo 2008-2012. La reducción de derechos asignados

va a ser notable como hemos visto en el gráfico anterior.

De la aplicación del benchmarking al refino se derivará

una reducción media para el sector del 24% en su

asignación gratuita de derechos de emisión de CO2 en

el año 2020. Además, el refino verá eliminada la

asignación por generación de electricidad que supone

aproximadamente el 6% de las emisiones totales del

sector. Por lo que de forma global la asignación

gratuita al refino se reducirá en 30%, y dada la

imposibilidad de trasladar al consumidor final los

costes asociados a dicha reducción el refino europeo

tendrá que asumirlos de forma interna con el

consiguiente impacto en los márgenes de refino.

Esta situación dará lugar a un retorno sobre el capital

empleado a la baja, lo que hará que las refinerías sean

poco atractivas para los inversores y, en un futuro, se

desincentivan las futuras inversiones en la UE.

A lo largo de 2010 la Comisión Europea ha estado

particularmente activa  en la Elaboración  del borrador

de reglas para establecer los criterios de asignación y

benchmark del Comercio de emisiones de GEI. En

octubre se envió una carta a la Directora General de

Cambio Climático que incluía los comentarios de AOP

centrados en la reducción gradual de las asignaciones

gratuitas y en la no desincentivación de nuevas

inversiones. 

En 2011 todas las compañías deberán cumplimentar

los cuestionarios mediante los cuales se les asignará las

cantidades que la metodología establezca.

La industria del refino española verá

distorsionada su competitividad internacional

por causa de la revisión  de la directiva del

comercio de emisiones

A día de hoy sólo existe un compromiso firme y

concreto de reducción de emisiones en la UE.

Por tanto, la industria del refino en Europa se

encontrará en una situación en la que:

Soportará altos costes de mitigación de sus

emisiones.

Verá amenazados sus mercados por productos

competidores de fuera de la UE que no

soportarán esos costes.

El coste de CO2 es un coste operativo adicional que

según la estimación de Wood Mackenzie podría

alcanzar 30 €/ton de CO2, lo que llevaría a una

reducción media del margen de unos 1,7 €/m3 de

crudo destilado, lo que para una refinería media podría

representar el 15% del margen neto.  

El aumento de costes de operación para la refinería

europea media sería de un 13 % aproximadamente.
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Las consecuencias de adoptar
unilateralmente un compromiso del
30% de reducción de emisiones de CO2
en Europa

Durante el 2010 se debatió entre las instituciones

comunitarias europeas elevar el compromiso de

reducción de emisiones de gases de efecto

invernadero (GEI) hasta el 30% en 2020.

La industria europea 
está comprometida con el
medio ambiente e invierte

desde hace años en
tecnologías para alcanzar 

el 20% de reducción 
de emisiones

AOP, al igual que otras asociaciones, ha trasladado

durante los últimos meses a los distintos organismos

competentes en la materia los argumentos que, a
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nuestro juicio, avalan la inoportunidad de esta medida,

entre los que se pueden destacar los siguientes:

La industria europea, comprometida con el medio

ambiente, invierte desde hace años en tecnologías

para alcanzar el 20% de reducción de emisiones

establecido como objetivo con el que hoy la UE

está liderando la lucha global contra el cambio

climático, ya que no existe otra región geográfica

que supere o iguale este compromiso adquirido. 

Tras la Cumbre de Copenhague, el sentimiento

general era que la posición común de la UE,

sobre los objetivos a cumplir, no parecía ir más

allá del 20% de reducción de GEI anunciado para

2020, quedando el 30% condicionado a la fijación

de objetivos más ambiciosos por otros países. El

acuerdo sería efectivo a comienzos de 2013, una

vez expirado el primer compromiso del

protocolo de Kyoto. El acuerdo posterior de

Cancún (diciembre de 2010) tampoco ha

significado un compromiso viculante de

reducción para ninguno de los países firmantes,

por lo que creemos que no se ha producido

ningún avance sobre la cumbre de Copenhague

a este respecto. Este Acuerdo no aborda

objetivos cuantitativos como los de la Unión

Europea (UE) ni para países industrializados ni

para aquellos en vías de desarrollo. Mientras los

Estados miembros europeos han ratificado su

compromiso de alcanzar una disminución en

2020 del 20% de las emisiones de CO2 con

respecto a las de 1990, otros países desarrollados

no ven las condiciones adecuadas para alcanzar

estos niveles cuantitativos de reducción. China,

EE.UU. y Japón, cuyas industrias compiten con las

europeas, no han fijado objetivos comparables a

los nuestros.

Una legislación europea basada en otras

aspiraciones más ambiciosas cuantitativamente

provocará falta de competitividad en un entorno

de crisis económica, que ha conllevado una caída

de la producción industrial, el desplome de los

márgenes, y podría provocar la fuga de carbono y

la importación de productos sin la misma

estructura de costes que la industria europea.

Sin base tecnológica no se pueden plantear

acciones para la reducción de emisiones puesto

que únicamente se consigue un aumento de las

mismas: se continúa produciendo lo mismo

aunque en otros países con menos sensibilidad

medioambiental y con menores controles

medioambientales que la UE. 

Esta situación abocaría a la destrucción del actual

tejido industrial europeo y aniquilaría la capacidad

de innovación europea en su lucha contra el

cambio climático. El objetivo del 30% de

disminución de emisiones podría suponer la

desaparición de la industria, lo que es a nuestro

juicio incongruente con el objetivo de conseguir

un 23% de peso de la industria en el PIB. Sin

industria, la Unión Europea perderá su posición de

liderazgo económico e industrial en el mundo. 
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Para liderar, la Unión Europea no debe buscar

objetivos más ambiciosos cuantitativamente, sino

un sistema global consensuado por todos. 

Entre estas acciones, la Plataforma de agentes sociales

de la Industria Estratégica Española, en la que

participan AOP, junto con otras asociaciones patronales

(FEIQUE, OFICEMEN y UNESID) y los sindicatos CC.OO. y

UGT, mostró su preocupación a través de una carta a

los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio, de

Trabajo y Asuntos Sociales, y de Medio Ambiente,

Medio Rural y Marino, por el riesgo y las graves

consecuencias de adoptar unilateralmente este

compromiso frente al resto de países del mundo.

El objetivo del 30% de
disminución de emisiones

podría suponer la
desaparición de la industria

Por todo ello, se firmó un documento en el que se

mostró la disconformidad ante dicha iniciativa. La

Plataforma propuso al Gobierno su apoyo ante las

instituciones comunitarias para desarrollar una Política

de Innovación con participación activa de los agentes

sociales, orientada a promover el impulso de

tecnologías y productos cada vez más eficientes en la

lucha contra el cambio climático, y en la que se

consideren plazos de adaptación y retorno de

inversiones técnica y económicamente viables. Esta

Política de innovación sería incompatible con la

adopción de compromisos de reducción del 30%, pues

arrastraría la capacidad tractora de innovación de los

sectores industriales fuera de Europa y, con ella, la de

los sectores a los cuales sirve.

Los diferentes representantes de la Plataforma

manifestaron su apoyo y compromiso en la lucha

contra el cambio climático y para que esta medida no

impactara de forma irreparable en la economía y en el

funcionamiento de la industria, se solicitó al Gobierno

su participación en el proceso de toma de decisiones

respecto a las negociaciones relativas a futuros

compromisos en materia de reducción de emisiones.

Posteriormente, se mantuvo una reunión con la

Secretaria de Estado de Cambio Climático, en la que se

trasladaron, de nuevo, las posiciones de la industria

española sobre los problemas de competitividad que

conllevaría la medida.

Mesa Sectorial de Refino 
de Combustible

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

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

funcionamiento de las mesas de diálogo social,

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

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

derecho de emisión de gases de efecto invernadero;

AOP, junto a sus asociados, participaron en la reunión

convocada el 11 de noviembre de 2010 por el

Secretario de Estado de Energía, Presidente de la Mesa

Sectorial de Refino de Combustible.
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Al igual que en anteriores reuniones, se revisaron los

puntos de interés general para el sector:

Balance y aplicación del PNA 2008-2012 en el

sector, durante el año 2009.

Análisis de datos e indicadores propuestos para el

sector. 

Situación de los trabajos de la Directiva del

Comercio de Derechos de Emisión del GEI.

En el año 2010, las emisiones del sector refino fueron

de 13,28 Millones de t CO2 inferiores en un 3,4 % a las

del año anterior.
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Balance Asignaciones y Emisiones en el Sector Refino de Petróleo del año 2009

Asignación Emisiones Superávit Emisiones %(E09-E08)
Derechos 2009 / Déficit % Sup / Def 2008 /E08

SUBTOTAL Refinerías 15.455.740 12.844.039 2.611.701 16,90 13.750.424 -6,59
Subtotal cogeneración 853.133 907.885 -54.752 -20,23 848.389 22,82

TOTAL 16.308.873 13.751.924 2.556.949 15,67 14.598.813 -5,80

Unidad: Toneladas de CO2
Fuente: OECC

Balance Asignaciones y Emisiones en el Sector Refino de Petróleo del año 2010

Asignación Emisiones Superávit Emisiones %(E10-E09)
Derechos 2010 / Déficit % Sup / Def 2009 /E09

SUBTOTAL Refinerías 16.262.761 12.386.721 3.876.040 23,83 12.844.039 -3,56
Subtotal cogeneración 864.638 895.247 -30.609 -3,54 907.885 -1,39

TOTAL 17.127.399 13.281.968 3.845.431 22,45 13.751.924 -3,42

Unidad: Toneladas de CO2
Fuente: OECC



El 16 de junio de 2011 se ha celebrado la Mesa

correspondiente para analizar los resultados de 2010. El

informe presentado sobre “Indicadores de Empleo del

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

diciembre de 2010, había 9.132 trabajadores.

El sector de Refino de Combustible ha incrementado

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

términos porcentuales, y en este último año se ha

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

ha comportado mejor que el resto de los sectores

afectados por el Protocolo de Kioto.

Trabajadores del sector de Refino de Combustible
Evolución 2004-2010

Año Nº de Trabajadores Evolución en %

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

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

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



Comparada la evolución del empleo con la producción

y las emisiones, se observa un importante crecimiento

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

El empleo del sector refino 
es un empleo de alta

cualificación y de larga
duración, con una tasa 

de temporalidad inferior 
a la media nacional

Hay que señalar que el empleo del sector refino es un

empleo de alta cualificación y de larga duración, con

una tasa de temporalidad inferior a la media nacional.

Es de los pocos sectores económicos que en la crisis

económica que estamos viviendo ha apostado por la

inversión y por el mantenimiento y la creación de empleo.

PER (Plan de Energías Renovables)
2011-2020 y PANER

Con respecto al PER, AOP fue convocada por el IDAE

para comentar las posibles medidas en relación a la

incorporación de biocombustibles durante el periodo,

pero la actividad se centró principalmente en el

PANER, Plan de Acción Nacional de Energías

Renovables que España remitió a la Comisión Europea

en 2010, cumpliendo lo establecido en la Directiva

2009/28/CE de Renovables. En él se estima que la

aportación de las energías renovables al consumo final

bruto de energía será del 22,7 % en 2020.
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Empleo, Producción y Emisiones. Evolución porcentual 2005-2010
(2005=100)

Año Trabajadores Producción Emisiones

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



AOP apoya la política
establecida por el Reino de

España y por la UE de
promoción de las energías

renovables y de
diversificación de las fuentes

de energía convencionales

En relación al documento elaborado por el MITYC y el

IDAE que se sometió a consulta a AOP y se realizaron

los siguientes comentarios:

AOP apoya la política establecida por el Reino de

España y por la Unión Europea de promoción de las

energías renovables y de diversificación de las fuentes

de energía convencionales. Los operadores de

productos petrolíferos, manifestaron su voluntad de

colaborar con la máxima lealtad para que los objetivos

fijados sean llevados a la práctica de la forma más

eficiente y racional y conseguir, así, el mayor beneficio

para toda la sociedad en su conjunto.

Los objetivos fijados por
España para la contribución

de las energías renovables en
el transporte para el año

2020 son muy ambiciosos

En nuestra opinión, los objetivos fijados por España

para la contribución de las energías renovables en el

transporte para el año 2020 son muy ambiciosos y en

cualquier caso superiores al valor del 10% indicado

por la Directiva 2009/26/CE relativa al fomento del uso

de energía procedente de fuentes renovables.

Pensamos que el establecimiento de dichos objetivos,

así como de la trayectoria para conseguirlos, debe

basarse en criterios de objetividad y realismo. En

opinión de AOP los principales criterios a considerar

son los siguientes:

Análisis riguroso de las implicaciones económicas

y sociales de los objetivos marcados

Disponibilidad de biocombustibles sostenibles en

el grado requerido por la Directiva 

Competitividad en un contexto de libre

competencia de dichos biocombustibles frente a

las fuentes de energía a las que sustituyen

Disponibilidad de especificaciones técnicas que

permitan la incorporación de dichos

biocombustibles a los carburantes de automoción

Disponibilidad del parque automovilístico

adecuado al uso de dichos carburantes

Aceptación por el consumidor final

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que

consideramos no está suficientemente recogido es el
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de la flexibilidad que, en aras de conseguir la mayor

eficiencia económica y de suministro, se le debe

otorgar al Operador para el cumplimiento de dichos

objetivos. En nuestra opinión esta flexibilidad tiene

varias vertientes:

Flexibilidad en el cumplimiento de obligaciones,

estableciendo los mecanismos compensatorios

adecuados que permitan al Operador hacer frente

a situaciones coyunturales. Un ejemplo de estos

mecanismos requeridos sería la posibilidad de

cumplir cuotas de forma plurianual, asegurando

cumplimientos mínimos anuales. 

Fijación de objetivos globales y no de objetivos

por producto, de forma que sean los propios

agentes económicos los que con criterios de

eficiencia identifiquen y lleven a la práctica las

mejores opciones para el cumplimiento de dichos

objetivos.

Máxima flexibilidad en el uso de biocombustibles.

Todos los combustibles aceptados por la

Directiva citada, y los que en el futuro se acepten

deben ser válidos para el cumplimiento de los

objetivos marcados, con la única restricción de

cumplir con los criterios de sostenibilidad que fija

la Directiva y que actualmente están en fase de

desarrollo. En el borrador se identificaba

biocombustibles con biodiesel, bioetanol y

bioETBE. Solicitábamos que se especifique que

todos los biocombustibles aceptados a nivel

comunitario serán válidos. 

Por último AOP, como representante de uno de los

sectores más implicados y con mayor experiencia en el

uso de energías renovables en el transporte, expresó su

voluntad y disponibilidad para colaborar en el

desarrollo del PANER y del futuro Plan Nacional de

Energías Renovables junto con los demás actores

involucrados. 

AOP expresó su voluntad y
disponibilidad para colaborar
en el desarrollo del PANER y
del futuro Plan Nacional de

Energías Renovables 

Con respecto al aumento de la capacidad de

producción anual instalada de fabricación de

biocombustibles en España, actualmente alcanza

más de 4 millones de tep.

Creemos que lejos de representar dicho crecimiento

desmesurado un éxito, representa serias dudas

sobre la sostenibilidad a corto, medio y largo

plazo de mucha de la capacidad instalada,

teniendo en cuenta que las previsiones de

consumo difícilmente van a alcanzar dicha

capacidad. Se han invertido muchos recursos

públicos y privados en plantas de producción que

difícilmente puedan alcanzar el umbral de

rentabilidad en muchos años, y, desgraciadamente, en
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algunos casos nunca. La proliferación de plantas de

una capacidad limitada para competir en un mercado

global, volátil y muy competitivo como es el de los

carburantes, y situadas lejos de los centros de

producción de materias primas y de las áreas de

consumo fue señalado por esta Asociación como

motivo de preocupación, ya que varios de dichos

proyectos estaban abocados al fracaso. La realidad y el

paso del tiempo nos han dado la razón. Además de

esto, un aspecto adicional e importante a tener en

cuenta en los próximos años es la sostenibilidad de

los biocombustibles que se comercialicen en la UE,

impulsada con los criterios de las Directivas de

Energías Renovables y de Calidad de Combustibles,

que hará más difícil rentabilizar estas inversiones. Por

todo ello pensamos que muchas de dichas

instalaciones tienen una difícil reconversión y nos

preocupa muy seriamente que desde la

Administración se pretenda encontrar una solución

que acabe impactando negativamente en el resto de

los operadores del mercado de carburantes o de los

que acertaron con sus decisiones de inversión.

AOP manifestó su oposición a cualquier medida de

rescate de aquellas plantas de producción con

problemas económicos que pudiera repercutir

negativamente en el mercado y supusiera un

perjuicio para el consumidor final por un

encarecimiento artificial de los precios para

compensar inversiones incorrectas. Hay que tener en

cuenta que dichas inversiones han sido acometidas

voluntariamente por operadores privados en un

entorno de libertad de mercado y de inversión. El

sistema de cuotas a los productores que

previsiblemente entre en vigor a lo largo de 2011 será

un factor distorsionante del mercado que muy

probablemente va a suponer un encarecimiento

artificial de los biocarburantes. Hemos advertido de

ello a la Administración, pero nuestra opinión no

parece que haya sido tenida en cuenta. 

AOP manifestó su oposición a
cualquier medida de rescate

de aquellas plantas de
producción con problemas

económicos que pudiera
repercutir en el mercado y

supusiera un perjuicio para el
consumidor final

Igualmente, defendemos la libertad de

aprovisionamiento de las materias primas siempre que

sea en las mismas condiciones impositivas o de

subvenciones. Creemos que las ayudas a la producción

de materias primas o bonificaciones fiscales

concedidas por diferentes áreas de producción de

fuera de la UE crean grandes distorsiones en el

mercado y perjudican notablemente el uso eficiente

de los escasos recursos disponibles tanto económicos

como de materias primas. Apoyamos el concepto de

eficiencia económica y energética de los recursos que

se vayan a utilizar.
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Hay que resaltar el gran
avance logrado en la

introducción de
biocarburantes en los últimos

años y, particularmente, en
2009 y 2010

Nos gustaría resaltar también el gran avance logrado

en la introducción de biocarburantes en los

últimos años y, particularmente, en 2009 y 2010,

en el que los ambiciosos objetivos obligatorios de

incorporación en contenido energético se alcanzaron

gracias al esfuerzo de todos los operadores. Hay que

resaltar que la legislación pertinente y todo el

complejo proceso administrativo fue publicado a

finales de 2008 y desarrollado reglamentariamente por

la CNE a lo largo de 2009 y puesto en marcha a finales

de dicho año. Por ello hay que calificar muy

positivamente el esfuerzo y el compromiso de todos

los agentes del mercado al haber cumplido el objetivo

en una carrera contra el tiempo y teniendo en cuenta

los sustanciales cambios en los procesos de

suministro, logísticos y comerciales que dicha

incorporación ha supuesto para todos los agentes del

sector. Todo ello sin que los consumidores finales

hayan sufrido ninguna consecuencia negativa en lo

que ha sido el mayor cambio estructural de la

distribución de carburantes para el transporte en los

últimos años.
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Según ha publicado recientemente la Comisión

Nacional de la Energía (CNE) en el ejercicio 2010 se

ha superado holgadamente el objetivo individual

de biocarburantes en diesel (3,9%). Con respecto al

objetivo global los Certificados anotados han

superado el porcentaje del 4,78% en el que había

quedado fijado para 2010.

Instrucción Técnica Complementaria,
MI-IP 04

La Comisión de Estaciones de Servicio, en particular el

grupo de trabajo creado “ad hoc”, ha mantenido

diversas reuniones. Como resultado de las mismas, se

han realizado varias acciones:

Comentarios al proyecto de Real Decreto por el

que se modifica la Instrucción técnica

complementaria MI-IP 04, que fue aprobada por el

Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre y

modificada por el Real Decreto 1523/1999

Acuerdo entre la Comunidad Autónoma de

Madrid (CAM), los empresarios de estaciones de

servicio AEESCAM y AOP para la firma de un

convenio marco de colaboración para la

innovación y el control de los sistemas destinados

a la reducción de la emisión de compuestos

orgánicos volátiles en las instalaciones de

suministro de carburantes a vehículos de la CAM

Desarrollo de las bases para la implantación, en la

CAM, de una aplicación web que permita

gestionar telemáticamente, las revisiones, pruebas

e inspecciones realizadas en las estaciones de

servicio, según los requerimientos establecidos o

a establecer, en un futuro, por la MI-IP 04, así

como los que determine, con carácter previo, a la

entrada en vigor de la anterior, la Dirección

General de Industria, Energía y Minas de la

Comunidad de Madrid, incluyendo la elaboración

de la documentación técnica y funcional.

Acuerdo voluntario 
Castilla y León

En la reunión de la Junta Directiva de mayo de 2010,

se presentó el documento acordado con la

Comunidad Autónoma de Castilla y León para el

control y reducción de la contaminación en las

instalaciones de suministro de carburantes a vehículos

en esa Comunidad. El acuerdo voluntario se

consensuó con las asociaciones de minoristas y su

firma es voluntaria.

En el acuerdo se recoge el interés para las partes de

facilitar la aplicación de las deducciones por

inversiones realizadas en las Instalaciones de

suministro de carburantes a vehículos que tengan el

carácter de protectoras del medio ambiente en virtud

de lo establecido en el Real Decreto 1777/2004, de 30

de julio, por el que se aprueba el Reglamento del

Impuesto sobre Sociedades y por el que se regula la

Convalidación de inversiones destinadas a la

protección del medio ambiente, o cualquier Norma

Legal que lo sustituya o complemente.
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El acuerdo firmado tendrá una vigencia de cuatro años

prorrogable por periodos de dos años. 

Se trata de un acuerdo prácticamente igual al que en

su día se firmó con la Comunidad de Madrid, que se

revisará en 2011.

Directiva de Emisiones 
Industriales (DEI)

El 17 de diciembre de 2010 se publicó la nueva

Directiva de Emisiones Industriales (Directiva 

2010/75 UE) en el Diario Oficial de la Unión Europea

(DOUE).

La nueva Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre,

sobre las emisiones industriales (prevención y control

integrados de la contaminación) entró en vigor el día 6

de enero de 2011, fecha a partir de la cual los Estados

miembros disponen de un plazo de trasposición de 2

años para adoptar las disposiciones legales necesarias

que garanticen su cumplimiento.

El nuevo texto legal refunde y modifica varias directivas

ya existentes, entre otras:

Directiva sobre Prevención y Control Integrado de

la Contaminación IPPC 

Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión

(GIC) 

Directiva de Incineración de Residuos 

Directivas de Compuestos Orgánicos Volátiles

(COVs)

La DEI da un decidido impulso a la aplicación de las

Mejores Técnicas Disponibles (MTD, o BAT en inglés)

con el fin de que la industria se esfuerce por aplicar

soluciones innovadoras para conseguir la excelencia

medioambiental, revisando los límites de emisión

mínimos y estableciendo sistemas más estrictos de

información, seguimiento e inspecciones de las

emisiones.

Tras la entrada en vigor de la DEI, Los EM dispondrán

de un periodo de dos años para su transposición a la

legislación nacional.

Evaluación de riesgos
medioambientales RD 2090/2009

El 11 de mayo de 2010, AOP actuando en representación

del Sector de la Distribución de Combustibles y

Carburantes, registró el documento “Cálculo de la

Garantía Financiera Mediante Tabla de Baremos. Sector

de Instalaciones de Suministro de Carburantes Líquidos a

Vehículos”, resultado del trabajo colectivo del grupo

creado con el fin de estudiar las acciones derivadas de la

Ley 26/2007 y del R.D. 2090/2008 y, en particular, en lo

relativo al establecimiento de las garantías financieras

que se deberán cumplimentar según el artículo 24.1 de

la citada Ley.

Al tratarse de instalaciones de almacenamiento y

distribución de productos petrolíferos que presentan
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un alto grado de homogeneidad, permiten, tal como

se menciona en el artículo 36 del Reglamento

aprobado en el R.D. 2090/2008, estandarizar los

riesgos ambientales y, por tanto, realizar el cálculo de

las garantías financieras mediante tablas de

baremos. Dicha tabla sería utilizada por todo el

Sector ya que se ha consensuado por las partes

intervinientes.

Con posterioridad a esa fecha, se ha elaborado una

revisión del documento con el fin de adaptarse a la

guía metodológica facilitada por la Comisión Técnica

de Prevención y Reparación de Daños

Medioambientales. 

Biocombustibles

La Ley 12/2007 que modifica la Ley de Hidrocarburos

34/1998, y su desarrollo mediante la OM

ITC/2877/2008, ha sido la primera legislación

española en relación a la mezcla obligatoria de

biocarburantes. 

La incorporación obligatoria comenzó en 2009, los

objetivos fijados para 2008 fueron indicativos. Desde

enero de 2010 se incrementaron los porcentajes de

obligación de biocarburantes, lo que obligaba a los

operadores a incorporar biodiesel y bioetanol por

encima de los valores que permitía la legislación

sobre especificaciones vigentes en ese momento

en los productos sin etiquetado específico, por las

dificultades surgidas en la actualización del Real

Decreto 61/2006. 

AOP informó 
a la Administración de las

grandes dificultades 
para poder alcanzar 

el objetivo fijado para 2010 
y de la falta de definición 

de unos objetivos realistas 
y posibles de alcanzar para

los próximos años

En una carta al Ministro de Industria, Turismo y

Comercio del 23 de diciembre de 2009 en relación con

la obligación de incorporación de biocombustibles

aprobada en la Ley 12/2007, AOP informó a la

Administración de las grandes dificultades para poder

alcanzar el objetivo fijado para 2010, ya que no se

había publicado el Real Decreto de especificaciones de

los carburantes que lo posibilitaría, e igualmente de la

falta de definición de unos objetivos realistas y posibles

de alcanzar para los próximos años.

Por entonces, se sufrieron las consecuencias de haber

fijado objetivos que no se vieron acompañados por

las especificaciones en vigor, lo que situó a los

operadores petrolíferos en una situación de absoluta

indefensión, ante la imposibilidad de cumplir su

obligación de incorporación de biocarburantes so

pena de incumplir las especificaciones de

carburantes vigentes. Este problema se resolvió
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finalmente con la Resolución de 7 de enero de 2011,

de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se

actualizan para el año 2010 valores de las fórmulas de

cálculo de los pagos compensatorios, relacionados

con el cumplimiento de la obligación de

biocarburantes, contenidos en la Orden

ITC/2877/2008, de 9 de octubre.

Después de muchos meses de trabajo en los que se

tuvo en cuenta las características del parque

automovilístico existente, las garantías de los

fabricantes y las especificaciones europeas en vigor, el

RD 1783/2010, de 23 de diciembre, por el que se

fijan objetivos obligatorios de biocarburantes para

los años 2011, 2012 y 2013, estableció unos objetivos

rigurosos, propuestos por el equipo de la Secretaría de

Estado de Energía con la colaboración del IDAE, la CNE

y todos los grupos interesados y que resultaban

compatibles con las especificaciones de

carburantes establecidas por el RD 1088/2010, de 3

de septiembre, por el que se modifica el RD 61/2006,

de 31 de enero, en lo relativo a las especificaciones

técnicas de gasolinas, gasóleos, utilización de

biocarburantes y contenido de azufre de los

combustibles para uso marítimo.

Recientemente, el Real Decreto 459/2011, de 1 de abril,

por el que se fijan los objetivos obligatorios de

biocarburantes para los años 2011, 2012 y 2013 ha

modificado los objetivos aprobados en diciembre de

2010, sin tener en consideración todos los

condicionantes citados ni el riguroso trabajo

desarrollado. 

Las únicas alternativas para aumentar los objetivos

de incorporación de biocarburantes pasan bien

por la modificación de las especificaciones que

entraron en vigor hace sólo unos meses,

permitiendo mayor contenido de biocarburante, o

bien por un incremento significativo en la

comercialización de mezclas etiquetadas. Ambas

opciones resultarán inefectivas y, como quedó

demostrado el año pasado, de imposible

aplicación, si no tienen el debido respaldo de los

fabricantes de automóviles en el sentido de

garantizar a los consumidores que tanto el

carburante con mayor contenido como las mezclas

etiquetadas son aptas para los motores de sus

vehículos. La falta de dicha garantía explica que, por

ejemplo, actualmente las ventas de mezclas

etiquetadas no superen el 3 % de las ventas totales.

Los fabricantes 
de automóviles se

manifiestan contrarios a
admitir el uso en los motores
de biocarburantes puros o de
mezcla elevada para asegurar

el correcto funcionamiento
de los mismos 

Los fabricantes e importadores de vehículos deberán

dar el visto bueno a la utilización de dichos
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carburantes y seguir aportando las garantías a los

consumidores. De otra manera, los operadores, de

imponerse una obligación de mayor porcentaje

de biocarburantes, quedaríamos expuestos al

riesgo de las reclamaciones masivas de los

consumidores por fallos en los vehículos

provocados por entregar carburantes que no

cumplen las normas técnicas aceptadas por los

fabricantes.

Hasta el momento, los fabricantes de automóviles se

manifiestan contrarios o, cuanto menos, reticentes a

admitir el uso en los motores de la gran mayoría de

sus modelos de biocarburantes puros o de mezcla

elevada, para asegurar el correcto funcionamiento de

los mismos y la cobertura de su garantía. Muestra de

ello es la comunicación que realizó la Asociación

Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en la

que se mostró contraria a la utilización de mezclas

más elevadas, y solicitaban que hasta 2015 no se

introdujese un porcentaje mayor. Si los carburantes no

se adecuan a las normas de calidad, las posibles

averías en los motores no estarían cubiertas por las

garantías. 

La industria petrolera colabora activamente en el

Comité Europeo de Normalización (CEN),

conjuntamente con la industria del automóvil y otras

instituciones en la fijación de unas especificaciones

que posibiliten mayor incorporación de

biocarburantes. Tanto la industria petrolera como la del

automóvil somos firmes defensores de unas

especificaciones europeas.

La industria colabora
activamente en el CEN, con la

industria del automóvil y
otras instituciones en la

fijación de unas
especificaciones que

posibiliten mayor
incorporación de
biocarburantes

Creemos que la realidad que se ha puesto de

manifiesto respecto al parque automovilístico español

y su posibilidad de consumir biocarburantes, debe

servirnos de reflexión para la fijación de futuros

objetivos y no fijar objetivos más altos que los que el

parque pueda admitir en función de las normas

europeas aprobadas.

Este hecho lo corrobora la propia Directiva 2009/30/CE

en relación con las especificaciones de los carburantes.

En ella se menciona explícitamente que las

especificaciones adoptadas por la Comunidad facilitan

el cumplimiento de los límites de las emisiones

contaminantes de los vehículos ligeros y pesados de

transporte por carretera y que los Estados Miembros

garantizarán que en su territorio solamente puedan

comercializarse los carburantes que cumplan las

especificaciones del Anexo I y II. Igualmente, se

menciona (Art 9) que en función de la utilización y de
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la evolución de la tecnología del automóvil y, en

particular, de la viabilidad de un aumento del

contenido máximo autorizado de biocarburante, la

Comisión Europea tendrá que presentar un informe, a

más tardar el 31 de diciembre de 2012, al Parlamento y

al Consejo de una posible propuesta de modificación

de la citada Directiva. Es por ello que los objetivos de

incorporación deben ser coherentes con las

especificaciones en vigor en dicho horizonte temporal.

AOP reitera su disposición a colaborar con la

Administración en la planificación de los compromisos

de incorporación de biocarburantes y obligaciones

asociadas de forma que podamos garantizar su

cumplimiento a la vez que se compatibilizan los

intereses de los consumidores con una aplicación

eficiente.

AOP reitera su disposición a
colaborar con la

Administración en la
planificación de los

compromisos de
incorporación de
biocarburantes

Desde la responsabilidad que nos confiere nuestro

papel en el suministro energético nacional, creemos

estar en disposición de solicitar que el PER 2011-2020

se diseñe con la experiencia que la aplicación de la

ITC/2877/2008 nos ha reportado y no se cometan los

mismos errores. En este sentido la adaptación de las

especificaciones de calidad, la aparición de nuevos

biocarburantes, y el desarrollo de nuevas

tecnologías en los vehículos de automoción, serán

los elementos claves a considerar para fijar los

objetivos a más largo plazo.

La Comisión Nacional de la Energía a través de sus

informes 12/2010 y 3/2011 certificó y solicitó que se

contemplarán las posibilidades reales de la puesta en

su incorporación y atendiendo a los volúmenes

máximos admitidos en las especificaciones de los

carburantes fósiles, a las previsiones de demanda, a la

estructura de mercado o a la disponibilidad de

infraestructuras logísticas de almacenamiento y mezcla

de biocarburantes. 

Por todo ello, se ha solicitado por ambos organismos la

participación de la industria automovilística para el

desarrollo de productos con mayores contenidos de

biocarburantes. Si no se hacen los desarrollos

necesarios para que los motores acepten estos nuevos

productos, el esfuerzo de los operadores petrolíferos

para cumplir con su obligación es insostenible.

Diesel en flotas Madrid

Durante la primera mitad del año el Ayuntamiento de

Madrid manifestó su intención de erradicar el uso del

diesel, tanto en los taxis, como en los autobuses de la

EMT, puesto que según el Consistorio este tipo de
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vehículos contaminan más. En este sentido, AOP

transmitió la preocupación de la industria petrolífera

española por esta decisión ya que este tipo de

carburante cumple escrupulosamente con todas las

especificaciones de calidad impuestas por la Unión

Europea.

La industria está comprometida con los objetivos de

calidad del aire y está fabricando carburantes de

calidad con las mejores técnicas disponibles con el fin

de reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno, de

componentes orgánicos volátiles, de partículas, de

monóxido y dióxido de carbono según han ido

evolucionando las tecnologías de los motores. 

La industria está
comprometida con los

objetivos de calidad del aire y
está fabricando carburantes

de calidad con las mejores
técnicas disponibles con el fin

de reducir las emisiones de
óxidos de nitrógeno

Además, el sector petrolero lleva muchos años

colaborando estrechamente con los fabricantes de

automóviles para cumplir los objetivos de reducción

de emisiones, y ha participado muy activamente en los

programas conjuntos de Investigación y Desarrollo que

han sido fundamentales para diseñar la normativa en

vigor (Euro V) y futura (Euro VI) para de fabricación de

vehículos. Muestra de ello es que los operadores

siempre han cumplido con los requerimientos

impuestos a las normas europeas de calidad,

orientadas a mejorar la calidad del aire y reducir el

impacto medio ambiental.

Informe “La industria del refino 
en España”

AOP publicó el informe La industria del refino en España

en el que se analizó el negocio de refino, la estructura

del mercado y calidad de productos, el comercio

internacional, el impacto de la revisión de la directiva

de comercio de emisiones, así como otras acciones

medioambientales.
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El sector del refino español es una industria

estratégica en nuestro país gracias a la cual se procesa

y transforma el crudo en los diferentes productos

petrolíferos (gasolina, gasóleo, GLP, etc.) que

necesitamos y que son imprescindibles para nuestro

día a día. España, al igual que el resto de las

economías, va a depender del consumo de productos

petrolíferos para las necesidades del transporte y de

la industria petroquímica durante muchos años. Para

AOP y sus compañías asociadas la producción

eficiente y competitiva en España de dichos

productos es esencial para garantizar la seguridad de

suministro.

El sector del refino español es
una industria estratégica en

nuestro país

De hecho, a pesar de la situación de crisis que vive el

sector, la industria española continúa realizando

importantes inversiones, superiores a los 6.000

millones de euros en los últimos tres años. Gracias a

ellas se están adecuando las refinerías a la mayor

demanda de destilados medios (gasóleos y

queroseno) que necesita el mercado como

consecuencia de la dieselización del parque

automovilístico y el aumento del transporte por

carretera, así como para mejorar la eficiencia

energética de sus operaciones y la calidad de los

productos que se fabrican. 

La industria española
continúa realizando

importantes inversiones,
superiores a los 6.000

millones de euros en los
últimos tres años

Hay que destacar que se prevé que la demanda de

gasóleo se va a cuadruplicar en España entre 1995 y

2015, mientras que en la UE se va a duplicar. En España

esta variación de la demanda es más acusada que en el

resto de los países, ya que el peso del transporte por

carretera tiene una gran influencia. 
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Debido a esta situación, las importaciones de gasóleos

en España suponen la mitad del total de las hechas por

la UE. Gracias a estas inversiones, la mayoría ya

realizadas y otras a punto de ejecutarse, se va a poder

aumentar la producción local de estos productos en

más de 8 millones de toneladas. 
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GLP

GASOLINAS
LIGERAS

MEDIAS

PESADAS

QUEROSENOS

GASÓLEOS

FUELÓLEOS

OTROS***
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0%
1997 2009* 2020**

42% 56% 63%

20,6%

16,9%

36,0%

6,3%

15,8%

4,4%

16,0% 14,1%

14,3%

53,4%

8,9%

7,1%
2,1%

16,3%

48,7%

7,5%

8,8%

2,7%

Variación de la estructura de la demanda

*   Incluye 236 Kt de bioetanol en las gasolinas y 1.028 Kt de biodiesel en los gasóleos
**  Incluye 323 Kt de bioetanol en las gasolinas y 2.976 Kt de biodiesel en los gasóleos
*** Otros incluye pesados (coque, asfaltos, lubes) y ligeros (naftas y mat. primas petroquímicas)

Antes

+5,3 Mm3/año +0,5 Mm3/año +3,7 Mm3/año +0,24 Mm3/año

Antes Antes Antes AntesDespués
ampliación

Después
ampliación

Después
ampliación

Después
ampliación

Después
ampliación

2,0

7,3

5,2

5,7

2,7

6,4 5,97 6,21

2,0 2,36

Cartagena Bilbao La Rábida S. Roque Castellón

Antes

+10 Mm3/año (~8Mt/año)

Después
ampliación
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Las refinerías españolas están sujetas a múltiples

regulaciones medioambientales que exigen una

adaptación permanente tanto de sus productos como

de sus procesos. Para ello, el sector petrolero español

está apostando e invirtiendo en refinerías más

complejas tanto para cumplir, cuantitativa y

cualitativamente, con la demanda del mercado como

para mejorar la calidad de los combustibles y producir

combustibles medio ambientalmente sostenibles. 

El sector petrolero español
está apostando e invirtiendo
en refinerías más complejas

La demanda actual requiere de refinerías con un alto

grado de conversión y producción de destilados

medios, ya que el queroseno de aviación es otro de los

carburantes de los que ha aumentado la demanda y

que se obtiene en este tipo de instalaciones.

Si bien las refinerías complejas consumen más energía

en la transformación del petróleo que las simples, lo

hacen de una forma más eficiente. Las refinerías

españolas, gracias también a las inversiones continuas

que se están realizando, han mejorado su eficiencia

energética en los últimos años a razón de un 1 % anual

gracias a la construcción de nuevas plantas, mejora de

todos sus procesos, y en particular, a las unidades de

cogeneración (procedimiento mediante el cual se

obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía

térmica). 

La investigación y esfuerzo de la industria petrolera

han conseguido importantes avances en muy poco

tiempo para adaptar sus sistemas de

aprovisionamiento, logísticos y comerciales para

cumplir con los objetivos de incorporación de

biocombustibles. No obstante hay que tener en

cuenta las limitaciones que suponen el parque de

automóviles actual y la capacidad de sus motores de

utilizar biocombustibles por encima de unos

determinados porcentajes. 

La investigación y esfuerzo
de la industria petrolera 

han conseguido 
importantes avances 

para adaptar sus sistemas de
aprovisionamiento, logísticos

y comerciales para cumplir
con los objetivos 

de incorporación de
biocombustibles

Con estas inversiones también se incrementó el

empleo cualificado, no solo directo, sino de otros

sectores como comercialización, de la petroquímica

asociada, sus suministradores, los contratistas, las

ingenierías y demás actividades que colaboran con ella

y supone alrededor de 20.000 puestos de trabajo.
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Ley de servicios de pago

AOP instó a la Dirección General del Tesoro y Política

Financiera que se tuvieran en cuenta algunos aspectos

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

de 2009, de servicios de pago. Si bien el sector apoya

los objetivos de la misma, como es la protección del

consumidor final, hay ciertos matices que

preocupaban a la asociación para el correcto

funcionamiento de la normativa.

En la citada ley se amplió el plazo para que una entidad

pudiera rechazar el pago domiciliado que se hubiese

pactado previamente con un proveedor de bienes o

servicios. Dicho plazo acrecentaría el riesgo crediticio

para los proveedores de bienes o servicios que

suministran los mismos de forma continuada a sus

clientes. Este aumento del plazo es contradictorio con

la reforma aprobada en la Ley 3/2004, de medidas

contra la morosidad, que reduce los plazos de pago de

las Administraciones públicas y empresas con sus

proveedores.

Por todo ello, desde AOP se solicitó que se establecieran

los mecanismos necesarios para que se redujera el riesgo

de morosidad en las empresas o una posible reducción

de la actividad económica de las mismas. 

Tasa verde

A lo largo del año compañías del sector eléctrico y

renovable propugnaron que el consumo de

hidrocarburos contribuya a la financiación de la

generación eléctrica mediante energía renovable a

partir de la creación de una tasa impositiva sobre los

carburantes de automoción.

Desde AOP y las diferentes compañías asociadas se

analizó la viabilidad de esta nueva tasa y su repercusión

en el mercado energético. Se concluyó que el principio

en que se basa la propuesta carecía de fundamento en

cuanto que mezcla argumentos sobre limitaciones

tecnológicas en la reducción de emisiones de los

carburantes fósiles en su uso en el transporte y unas

supuestas ventajas medio ambientales de otras

tecnologías con unos usos finales que nada tienen que

ver con aquel, como es la generación eléctrica para uso

industrial y doméstico. 

La comparativa de sectores
energéticos totalmente

dispares carece de sentido y
tratar de financiar un sector

energético con unas tasas
procedentes de otro no tiene

consistencia energética ni
económica

Desde el punto de vista de AOP, la comparativa de

sectores energéticos totalmente dispares carece de

sentido y tratar de financiar un sector energético con
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unas tasas procedentes de otro no tiene consistencia

energética ni económica. Las subvenciones cruzadas

han demostrado en el pasado ser ineficientes y provocar

distorsiones indeseables a corto, medio y largo plazo.

Además, se promocionaría una señal errónea que podría

fomentar la ineficiencia y el derroche eléctrico.

En cuanto a las cargas impositivas que gravan

actualmente los carburantes de automoción y el resto

de las energías no se puede comparar. Muestra de ello

es que el impuesto especial (IIEE) sobre hidrocarburos

de los carburantes de automoción es,

aproximadamente, cinco veces el IIEE sobre la

electricidad. Además, los carburantes de automoción

soportan el Impuesto de Venta Minorista sobre

Determinados Hidrocarburos (IVMDH) que consiste en

un tramo estatal y en un tramo autonómico que se

aplica según la decisión de las diferentes CCAA. 

El impuesto especial (IIEE)
sobre hidrocarburos de los
carburantes de automoción
es, aproximadamente, cinco

veces el IIEE sobre la
electricidad

Según las estimaciones del Instituto de Estudios de

Automoción en 2010 se recaudaron las siguientes

cantidades por el consumo de carburantes de

automoción:

IIEE gasolinas y gasóleos: 12.511 millones de €
IVA (18 %): 5.871millones de €

Según la última información disponible de la Agencia

Tributaria la cantidad recaudada de impuesto especial

sobre la electricidad fue de 1.271 millones de € en 2009

y si le añadiésemos el IVA correspondiente la cantidad

total recaudada fue de 1.474 millones de €,

aproximadamente. Por lo que la recaudación fiscal

de los carburantes de automoción es más de 10

veces a la correspondiente a la electricidad. 

Así, si comparamos los impuestos especiales

soportados por los hidrocarburos líquidos y la

electricidad por la misma unidad de energía, el

esfuerzo fiscal que realizan los carburantes es casi 5

veces superior, como se observa en el siguiente

cuadro:

€/tep cts €/Kw h

ELECTRICIDAD 92,27 0,794

GASOLINA Y GASÓLEO* 434,25 3,73

* Promedio ponderado por consumo en España

Si se analizan las emisiones de gases de efecto

invernadero se observa que ocurre algo parecido.

Según datos verificados por la Oficina Española de

Cambio Climático de emisiones de CO2, el peso del

sector del refino de petróleo en las emisiones totales

de CO2 es del 10%, mientras que el del sector de

generación eléctrica supone el 50%. A esto hay que
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sumar la notable reducción que van a sufrir las

emisiones de GEI del transporte por las obligaciones

impuestas a los fabricantes de vehículos mediante el

Reglamento 443/209 del Parlamento y el Consejo de la

UE por el que se establecen normas de

comportamiento en materia de emisiones de los

turismos nuevos, con unos objetivos concretos de

reducción muy ambiciosos para los próximos años. 

La combinación de la disminución de GEI en el año

2020 que se va a conseguir en los vehículos, la de los

propios carburantes y la de las refinerías hará que la

reducción de emisiones sea superior a la conseguida

por el sector de la generación eléctrica.

Comparecencia ante la Comisión Mixta
para el Cambio Climático

El director general de la Asociación Española de

Operadores Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa,

compareció ante la Comisión Mixta no permanente

para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso

de los Diputados.

Durante su intervención resaltó el compromiso de la

industria en materia medioambiental tanto en la

elaboración de productos petrolíferos, reduciendo las

emisiones de CO2 e incrementando la eficiencia en las

refinerías españolas, como en la inversión de productos

más limpios. Además, pronosticó una disminución del

consumo de productos petrolíferos en los próximos

años, en los países de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta

caída estará compensada por el aumento del consumo

que se producirá en los países emergentes.

Por otro lado, destacó el peso cada vez mayor que

tienen la investigación en biocarburantes y en captura

de CO2 para toda la industria, así como en las medidas

imprescindibles para potenciar el ahorro energético.

El representante de AOP recordó que las compañías

petrolíferas son empresas energéticas que están

constantemente investigando en nuevas técnicas y

sistemas para seguir ofreciendo productos de calidad.

Además, recordó el esfuerzo inversor que está

realizando la industria española para adaptar sus

refinerías a la mayor demanda de destilados medios y

para disminuir los impactos medioambientales y

mejorar su eficiencia energética.

Las compañías petrolíferas
son empresas energéticas
que están constantemente

investigando en nuevas
técnicas y sistemas para

seguir ofreciendo productos
de calidad

En resumen, AOP transmitió a esta comisión la

relevancia y el papel que van a seguir teniendo los

productos petrolíferos como fuente energética
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esencial en el transporte y en la petroquímica. Por otro

lado, se destacó el compromiso de la industria

petrolera para reducir la huella de carbono. Prueba de

ello es el avance que se está consiguiendo en relación

a la mezcla de biocombustibles, en la eficiencia

energética de las instalaciones y en la reducción de las

emisiones de CO2 a través de la producción de

combustibles cada vez más limpios.

Encuentro con la AIE

La Agencia Internacional de la Energía se reunió con

diferentes representantes del sector energético

español para evaluar la respuesta de España a una

emergencia de suministro, que se realiza

periódicamente, entre los que se encontraba AOP

como portavoz de los operadores petrolíferos.

Desde AOP se analizó el papel que tienen los

operadores, las infraestructuras de refino, logística y

distribución para garantizar la seguridad de suministro

en caso de posibles incidencias. El hecho de tener las

refinerías repartidas estratégicamente por el territorio,

una logística común muy eficiente y con una gran

cobertura que da servicio a todos los operadores sin

restricciones y en las mismas condiciones de acceso,

instalaciones logísticas alternativas situadas a lo largo

de todo el litoral dan una garantía en caso de posibles

alteraciones del mercado. Asimismo, se resaltó las

existencias mínimas de seguridad con las que cuentan

las compañías, en relación a situaciones de emergencia

y en las que fuera necesario recurrir a las reservas, y el

papel de CORES en el control de las mismas y en la

colaboración fluida con el sector. Se ha demostrado a

lo largo de los años que colaboración entre el sector

privado y los intereses públicos en el seno de CORES

ha funcionado de forma muy eficiente.

Desde AOP se analizó el
papel que tienen los

operadores, las
infraestructuras de refino,

logística y distribución para
garantizar la seguridad de

suministro en caso de
posibles incidencias

El informe posterior de la Agencia ha sido muy positivo

para el sistema español de respuesta ante una posible

crisis y ha alabado las infraestructuras logísticas

disponibles en España por su fiabilidad y

competitividad.

Modificación de la Ley reguladora 
de la venta de tabaco

El 31 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE la Ley

42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la

Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias

frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el

suministro, el consumo y la publicidad de los

productos del tabaco, permitiendo la venta de tabaco
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a través de máquinas expendedoras en las tiendas de

conveniencia situadas en estaciones de servicio. 

AOP, junto a la Agrupación Española de Vendedores al

por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR),

trabajó intensamente durante el pasado año para tratar

de llevar al ánimo del legislador la necesidad de esta

modificación, que finalmente fue aprobada.

AOP y AEVECAR apoyan y comparten los objetivos,

respecto a las restricciones al consumo de los

productos del tabaco, pero negamos que restringir su

venta en los canales responsables sea conveniente

para alcanzar alguno de los fines perseguidos por la

norma y, por el contrario, implica sacrificios para

determinados sectores empresariales que no se

justifican adecuadamente en razones de interés

público o social.

AOP y AEVECAR apoyan 
y comparten los objetivos,
respecto a las restricciones 

al consumo de los productos
del tabaco

Como decimos, dicha prohibición tan solo

distorsionaba la distribución de un producto, y por

tanto la libre competencia, en beneficio de

determinados canales de distribución, entre los que se

encuentran particularmente los ilícitos, que

evidentemente no debe incentivarse. 

Las tiendas de conveniencia han sido tradicionalmente

un canal responsable de venta de tabaco y están

preparadas para asegurar la venta sólo a mayores de 18

años, ya que, tienen establecidos los procedimientos

que aseguran que los menores no puedan comprar

dichos productos.

Las tiendas de conveniencia
han sido tradicionalmente un

canal responsable de venta
de tabaco y están preparadas
para asegurar la venta sólo a

mayores de 18 años

Las características de las tiendas de conveniencia,

hacen que sean un canal de venta que evita el desvío

hacía canales ilegales (contrabando, venta callejera)

que son totalmente inadecuados para vigilar y

controlar la venta a los menores de edad y la calidad

del producto vendido desde el punto de vista sanitario

y que perjudican tanto al consumidor como al Estado. 

Así pues, las tiendas de conveniencia son  un

complemento del segundo canal que, más que

aumentar la oferta, la complementa en aquellos

periodos que no cubre actualmente este segundo

canal. Esto conforma una seguridad desde el punto

de sanitario para los fumadores, al tiempo que

supone la mejor barrera para el incremento de los

canales ilegales.
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Además, las tiendas de conveniencia son locales

cerrados, con vigilancia adecuada que impida el

acceso al tabaco a los menores, en establecimientos

comerciales solventes y seguros.

Comentarios de AOP contra el Proyecto
de Ley del Impuesto sobre instalaciones
que inciden en el Medio Ambiente en la
Comunidad Balear

AOP, junto a la Agrupación Española de Vendedores al

por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR)

y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH),

expusieron sus argumentos al Proyecto de Ley del

Impuesto sobre Instalaciones que inciden en el Medio

Ambiente del Parlamento Balear. En líneas generales el

impuesto planteado es casi idéntico al aprobado en

1991 y que fue declarado inconstitucional. 

Además, se trata de un tributo discriminatorio hasta el

punto de que puede llegar a desincentivar la realización

de actividades en las Islas Baleares e incurre

abiertamente en vulneraciones del derecho comunitario,

del derecho constitucional y del ordenamiento jurídico

tributario español. En concreto, vulnera los principios de

la política medioambiental comunitaria recogidos en el

artículo 174 del Tratado de la Unión.

Este impuesto tiene el objetivo de obtener una

concreta recaudación de unas determinadas empresas.

Su estructura no es la de tributo medioambiental, pues

no pretende detener la contaminación, sino la de

obtener ingresos de determinadas empresas, identificar

determinados elementos patrimoniales, a los que

atribuye consecuencias contaminantes. Esta situación

queda reflejada por el hecho de que cualquier sujeto

pasivo puede invertir en calidad medioambiental sin

que dicha inversión suponga la disminución de la carga

impositiva derivada de este tributo.

Por otro lado, en el proyecto de Ley en ningún caso se

indican los impactos negativos que se tratan de evitar.

Además, los posibles perjuicios para el medio ambiente

y las responsabilidades que pudieran derivarse de los

mismos ya están contempladas en las normas de

protección del medio ambiente, especialmente en la

Ley 26/2007, de 23 de Octubre, de Responsabilidad

Medioambiental y en su Reglamento de desarrollo, que

regula un régimen administrativo de responsabilidad

ambiental de carácter objetivo e ilimitado.

En cuanto al grupo de sectores y potenciales sujetos

pasivos del nuevo impuesto no quedan definidos

claramente salvo por una mera finalidad recaudatoria y

no con una finalidad extra-fiscal como debería ser la

naturaleza de un impuesto medioambiental. En este

sentido, tampoco queda definido por qué el impuesto

no alcanza a otros sectores cuyo impacto en el medio

ambiente es superior al de las instalaciones a través de

las cuales se suministran combustibles. En este punto,

AOP ha detectado un principio discriminatorio no

justificado en contra de determinadas actividades y a

favor de otras.

Por otro lado, la forma de determinar la base imponible

mediante la capitalización de ingresos brutos (no de
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rendimientos) junto a la prohibición de repercusión

hace que el impuesto sea claramente confiscatorio y lo

hace inviable desde el punto de vista económico a la

actividad almacenamiento, transporte y suministro de

combustibles en la comunidad autónoma.

Por último, y con independencia de los cambios

producidos en la Ley orgánica de financiación de las

Comunidades Autónomas (LOFCA), el impuesto sigue

vulnerando las normas limitadoras de la potestad

legislativa de las CC.AA., pues grava la titularidad de

instalaciones al igual que el Impuesto sobre Bienes

Inmuebles (IBI) y, en última instancia al determinarse la

base imponible por referencia al volumen de

facturación anual del sujeto pasivo es un impuesto que

grava las ventas lo cual vulnera la legislación

comunitaria sobre fiscalidad.

Reglamento de impuestos especiales 
y los problemas de suministro de la
aviación

Desde AOP se colaboró con la Dirección General de

Tributos en relación a la modificación del Reglamento

de los Impuestos Especiales, aprobado por Real

Decreto 1165/1995.

En la normativa se incluyó una modificación del artículo

relativo al avituallamiento a aeronaves y los nuevos

datos que hay que incluir en el comprobante de

entrega. En este punto AOP lo analizó y solicitó que se

aclararan algunas dudas que generaba su interpretación

como la definición de la figura del receptor.

COMUNICACIÓN

Presencia en medios 
de comunicación

A lo largo de 2010 AOP ha continuado desarrollando

una gran labor informativa para dar a conocer a los

diferentes medios de comunicación los hechos más

relevantes del sector petrolero español sobre

diferentes temas de actualidad. Este año ha estado

marcado por las siguientes cuestiones: las nuevas

especificaciones y objetivos en la introducción de

biocombustibles de los próximos ejercicios, la posible

aprobación de un nuevo impuesto a los carburantes o

la formación de los precios de los carburantes, así

como datos sobre la evolución del mercado nacional e

internacional de productos petrolíferos. 

AOP da a conocer a los
medios de comunicación 

los hechos más relevantes 
del sector petrolero español

sobre diferentes temas 
de actualidad 

El sector ha transmitido su postura sobre todos estos

temas a través de encuentros personalizados con los

medios de comunicación que se mantuvieron a lo

largo del año, los comunicados de prensa que se

difundieron o los artículos de opinión firmados por los
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máximos responsables de AOP, entre los que cabe

destacar:

“El sector petrolero no mira para otro lado” (El

Economista)

“No confundir peras con manzanas” (Cinco Días)

“Presente y futuro del sector petrolero en el

contexto económico actual: los cambios

necesarios”(El Nuevo Lunes)

“¿Es eficiente crear un nuevo impuesto a los

carburantes?” (El Economista)

“La industria petrolera y su firme apuesta por

aumentar la eficiencia energética” (Tribuna de

Automoción)

“Los 10 años del sector petrolero”(Energética XXI)

Un año más, la asociación sigue siendo un referente

informativo para los medios de comunicación

españoles en todo lo relacionado con el sector

petrolero y su actividad. 

Boletín AOP Informa

Durante el 2010, AOP continuó con la publicación de

su boletín informativo “AOP Informa”, una herramienta

a través de la cual la Asociación hace llegar la

actualidad del sector petrolero tanto a los

profesionales de los medios que cubren

frecuentemente la información sobre el petróleo y sus

derivados, como a organismos oficiales y miembros de

las administraciones públicas. 

El boletín que se elaboró durante este periodo se

centró principalmente en la posición del sector ante la

posible creación de una tasa a los carburantes y sobre

los objetivos de incorporación de biocombustibles de

los próximos años.
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Infografía web

Durante este año AOP ha seguido diseñando infografías

sobre temas de interés para el sector. En 2010 se ha

desarrollado una infografía sobre las aplicaciones que

tiene el petróleo en nuestra vida diaria. A través de un

recorrido muy dinámico el usuario puede conocer la

relevancia que tiene esta fuente de energía en nuestra

vida cotidiana, así como la cantidad de materiales que

están realizados gracias al petróleo. A partir del refino

del crudo se obtienen múltiples productos que son

imprescindibles no sólo para el transporte sino para el

funcionamiento de la industria y que facilitan el

bienestar social de toda la sociedad.
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Web AOP

www.aop.es ha seguido, un año más, difundiendo la

actualidad de la industria petrolera española, que

diariamente se actualiza con un resumen de prensa de

las noticias más destacadas y artículos de interés para

el sector. 

A través del site los usuarios tienen acceso a las

estadísticas, datos e informes más destacados. La web

también permite tener un conocimiento más detallado

del sector petrolero, a través de las diferentes

infografías que hay disponibles y de una serie de fichas,

en las que se muestran las cuestiones más relevantes

de esta industria.

El número de visitas 
a la página Web de AOP

ascendió a 93.617

Durante este año, el número de visitas a la página Web

de AOP ascendió a 93.617, lo que consolida la

tendencia creciente registrada desde que la página se

encuentra operativa, como puede observarse en el

siguiente gráfico.
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Genera 2010

AOP participó en la XIII edición del Congreso Genera, la

Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 2010

que tuvo lugar en Madrid del 19 al 21 de mayo y que

supuso un punto de encuentro y negocio del sector de

las energías renovables.

AOP formó parte del comité organizador del

Congreso junto a representantes de todos los sectores

que participan en el mix de generación renovable del

sistema eléctrico español, así como de las tecnologías

más avanzadas para el ahorro y la eficiencia

energética.

ACCIÓN SOCIAL

La Carretera te pide Sin

AOP ha apoyado un año más la campaña “La carretera

te pide SIN” que celebró en 2010 su X aniversario y que

promueve Cerveceros de España junto a la Dirección

General de Tráfico y 14 instituciones de diferentes

ámbitos, entre las que se encuentra la asociación, con

el objetivo de transmitir a la opinión pública que el

consumo de alcohol y la conducción son

incompatibles.

Así, refuerza su compromiso con sus consumidores,

contribuyendo a evitar los accidentes de tráfico

ocasionados por el consumo de alcohol, a través de

las 6.000 estaciones de servicio que participaron

activamente en la transmisión de los mensajes. 

AOP ha apoyado un año más
la campaña “La carretera te

pide SIN”

La carretera te pide SIN es una iniciativa de referencia

para la sociedad y el resto de países de la Unión

Europea. AOP se congratula que durante este año se

otorgara la Medalla al Mérito de la Seguridad Vial a la

campaña como el reconocimiento a la labor realizada

durante estos diez años en materia de concienciación y

educación vial y se volviera a firmar la Carta Europea de

la Seguridad Vial.
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Una de las novedades de esta edición ha sido el

desarrollo de una nueva creatividad con el objetivo de

darle un enfoque más actual y dirigida a las nuevas

tecnologías. En la misma se ha mantenido el

concepto y mensajes de estos años para seguir

transmitiendo a los conductores sobre la

incompatibilidad del consumo de alcohol y

conducción. Además, la presentación de la campaña

se adelantó a primavera con el fin de concienciar

antes a la población, coincidiendo con la Semana

Santa, periodo en el que tradicionalmente se realizan

los primeros grandes desplazamientos por carretera

del año. 

En 2010 siguió activa y se adaptó la página web,

www.lacarreteratepidesin.org, a través de la cual los

usuarios pueden acceder a información sobre la

campaña, descargarse estudios de interés sobre

alcohol y conducción y pueden participar en un test

de responsabilidad. Además, La carretera te pide SIN

tiene su espacio en las redes sociales Facebook y

Tuenti.

La campaña se difundió a nivel nacional mediante la

distribución de materiales carteles, postales y

stoppers en más de 5.000 autoescuelas y en

estaciones de servicio de todo el país durante el mes

de marzo. Asimismo, esta iniciativa estuvo reforzada

con una campaña de publicidad; como novedades en

esta edición se han cambiado los formatos

publicitarios sustituyendo las vallas por camiones y

autobuses y reforzando la presencia en radio y en

medios digitales.

Conducción Eficiente, 
Consumo Inteligente

AOP y sus asociadas, siguiendo su compromiso por el

ahorro energético han apoyado un año más la

campaña divulgativa “Conducción Eficiente, Consumo

inteligente” junto a la Asociación Europea de la Industria

del Petróleo (EUROPIA) y a la Comisión Europea.

Como cada verano y aprovechando los desplazamientos

de esos meses, la asociación volvió a recordar a la

sociedad española a través de los medios de

comunicación los 10 consejos prácticos para una

conducción eficiente. Se trata de una iniciativa que tiene

el fin de trasladar al consumidor la necesidad urgente de
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reducir las emisiones de CO2, apelando a su

responsabilidad para que adopte pequeños cambios en

su estilo de conducción, lo que puede suponer un

importante ahorro económico y de combustible. 

Asimismo, la web www.savemorethanfuel.eu ofrece

información más detallada y se puede acceder a la

versión española a través de la web de AOP

(www.aop.es).
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Datos estadísticos 05



n el primer trimestre de 2010 el ritmo de

crecimiento en el mercado español y en la

zona euro, aumentaron respecto al último

trimestre del año anterior, situándose en 0,1% y 0,4%

respectivamente. Sin embargo, la economía

estadounidense disminuyó hasta situarse en -0,1%. 

Durante el segundo trimestre del año, las tres

economías aumentaron sus tasas de crecimiento

respecto a los primeros tres meses del año, situándose

en 0,3% la española, 1,0% la zona euro y 0,6% la

estadounidense. 

En España y en la zona euro, durante el tercer

trimestre, se redujeron sus ritmos de crecimiento,

situándose en un 0% y en 0,3% respectivamente.

Mientras que la economía en EE.UU. aumentó su tasa y

se situó en 0,6%. 
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Datos Estadísticos del Sector en 2010
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los

datos de inflación interanual desde el mes de enero de

2009 hasta diciembre de 2010 en España, la zona euro

y EE.UU. 

En el primer trimestre de 2010, las tasas de crecimiento

del IPC aumentaron en las tres economías. En el

segundo trimestre, continuaron aumentando la

española y la de la zona euro, mientras que en EE.UU.

disminuyó hasta situarse en 1,8%. Este

comportamiento se repitió durante el tercer trimestre

del año, en el que la tasa en EE.UU. cayó hasta el 1,2%. 

Durante el último trimestre del año, la tasa de las tres

economías creció y se situaron en un 2,6% para España,

un 2,0% en la zona euro y un 1,3% para la economía

estadounidense. 
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Demanda, producción,
consumos y reservas 
de crudo

La demanda mundial de crudo en el primer trimestre

de 2010 se situó en 86,4 MBbl/día, 500.000 más que el

último trimestre del año anterior.

En el segundo la demanda aumentó hasta 87,0

MBbl/día, rompiendo con la tendencia a la baja de

años anteriores. Durante el tercer trimestre continuó

aumentando hasta alcanzar los 88,6 MBbl/día y en el

último trimestre del año se situó en 88,9 MBbl/dia.  

Según las últimas estimaciones disponibles, la

previsión para el año 2011 es de una demanda media

de crudo de  89,1 MBbl/día, (+1.400.000 Bbl/día más

que en 2010).

El promedio de la oferta mundial de crudo alcanzó los

86,5 MBbl/día, en el primer trimestre del año 2010.

Durante el segundo y el tercer trimestre del año, la

producción continuó aumentando y se situó en 87,0

MBbl/día y 87,4 MBbl/día respectivamente, hasta

alcanzar los 88,2 MBbl/día en el último trimestre 

del año.

Las estimaciones más recientes para 2011, sitúan la

oferta mundial de crudo en niveles superiores a los 

de 2010. 
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En la siguiente gráfica, se muestra la evolución de la

producción mundial de crudo OPEP y no OPEP desde

el año 2007 hasta 2011. 

Durante el primer trimestre de 2010, la aportación de la

OPEP a la producción mundial aumentó respecto al

último trimestre de 2009, situándose en un 39,54%

(+0,26%). 

En el segundo trimestre, la aportación disminuyó

ligeramente y se situó en un 39,31% para recuperarse

de nuevo, en el tercer trimestre y alcanzar un 

39,59%.

En el último trimestre del año bajó ligeramente y la

aportación se situó en el 39,57%. 

Las estimaciones para 2011 prevén una cuota media

de mercado de la OPEP del 40,02% frente al 39,52%

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

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

han consolidado a lo largo de los últimos años como la

segunda área geográfica con mayor nivel de

producción y alcanzan el 22,4% de la misma. América

del Norte les sigue con el 16,5%. 

En el primer semestre del año el diferencial

producción-demanda se situó en 1,001 MBbl/día, nivel

inferior al del último trimestre de 2010. Durante el

segundo trimestre, se situó en 1,002 MBbl/día. En el

tercer trimestre del año, el ratio disminuyó hasta 0,986

MBbl/día y en el cuarto aumentó hasta situarse en

0,992 MBbl/día.

Según las últimas estimaciones disponibles, en 2011

dicho ratio se mantendrá en media en 1,001 frente a

0,995 de 2010.

66

Memoria AOP 2010

30,3%

21,8%

30,3

221,8%

8,9%

10,2%

12,2%

16,6%

Oriente Medio

América del Norte

Asia Pacífico

Europa y Eurasia

África

Sur y Centroamérica

Distribución de la
producción de crudo

por áreas geográficas
en 2010 

Fuente:
BP Statistical Review of World

Energy, junio 2011

90,0

92,0

millones de barriles/día

88,0

86,0

84,0

82,0

80,0

78,0

76,0

74,0

72,0

1,02

1,01

1,00

0,99

0,98

0,97

0,96

0,95

1T
 0

7

2T
 0

7

3T
 0

7

4T
 0

7

1T
 0

8

2T
 0

8

3T
 0

8

4T
 0

8

1T
 0

9

2T
 0

9

3T
 0

9

4T
 0

9

1T
 1

0

2T
 1

0

3T
 1

0

4T
 1

0

1T
 1

1

2T
 1

1

3T
 1

1

4T
 1

1

Ratio producción/demanda DemandaProducción

Producción VS
demanda mundial 

de crudo

Fuente:
CNE/Agencia internacional

de la Energía. 
(Datos 2011 estimados)

Nota:
Se incluye crudo, condensado

GNL, crudo de fuentes no
convencionales y otras

fuentes de suministro



La distribución del consumo mundial de crudo por

áreas geográficas es la siguiente: el área que registra el

mayor consumo es Asia Pacífico (31,1%) seguida de

cerca por América del Norte (26,4%) y de Europa y

Eurasia (23,5%). 

La distribución de las reservas mundiales de crudo

sigue apuntando a Oriente Medio como el área

geográfica con mayor número de reservas probadas

(56,5% del total). Lejos se sitúan Sur y Centroamérica

con un 14,9% y Europa y Eurasia con un 10,3%.
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La cotización internacional media del barril de crudo

Brent en 2010 se situó en 79,60 $/Bbl, un 29,2% por

encima de la de 2009. 

En los dos primeros trimestres de 2010 el precio del

crudo mantuvo una cierta estabilidad y llegó a situarse

en 78,41 $/Bbl. Durante el tercer trimestre, continuó

con cierta estabilidad.

En el último trimestre del año, el precio del crudo inició

una tendencia alcista hasta situarse la media trimestral

en 86,66 $/Bbl, un 16,3% por encima de la registrada el

mismo periodo del año anterior. 

Diversos fueron los motivos, a lo largo del año, que

incidieron en los precios: ola de frío en EE.UU., revisión

al alza del dato de demanda de crudo por parte de la

AIE, riesgos de tormentas tropicales en la zona del

Golfo de México, mejora de datos de desempleo en

EE.UU., evolución positiva de datos económicos en

paises emergentes, paralización de unos de los

principales oleoductos de EE.UU., huelga en las

refinerías francesas, disminución de los niveles de

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

medio en el año 2010 se ha situado en 77,45 $/Bbl, un

27% por encima de la media de 2009.

Las cotizaciones medias de la cesta OPEP de 2010 han

sido de 75,52 $/Bbl a principios de año, de 76,58 $/Bbl

en el segundo trimestre y de 73,76 $/Bbl y 83,88 $/Bbl

en los dos últimos, respectivamente.

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 2010.

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

nuevo mecanismo de cálculo de la cesta que consiste

en una media ponderada, en base a volumen de

exportaciones, de once tipos de crudo representativos

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

referencia de crudo más pesado y con mayor

contenido de azufre que la utilizada anteriormente. 
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Datos nacionales

Importaciones

En 2010 las refinerías españolas importaron 52,46 millones

de toneladas de crudo, un 0,36% más que en 2009. 

Como en años anteriores, el crudo recibido en los

terminales de las refinerías  se caracteriza por la

multiplicidad de países de procedencia: 
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• Los países de la OPEP suponen un 60% del total de

importaciones, con una fuerte diversificación dentro

de los países miembros. 

• Las importaciones procedentes de Rusia han

disminuido un 18,7% respecto al año anterior. Rusia

continúa siendo uno de los principales

suministradores, con un peso del 12,7%

• América representa el 11,3% de las importaciones,

todas ellas procedentes de México.

• La Unión Europea solo suministra un 2,2% del total.

El siguiente cuadro retrata el balance de productos

petrolíferos en 2010 comparándolo con los datos de

2009. Se detalla la balanza comercial petrolera en España.

La balanza de productos petrolíferos, en unidades

físicas, presenta un saldo neto importador de 12,76

millones de toneladas.

2010 2009 % var.

Consumos
Productos petrolíferos (kt) 67.104 68.442 -2,0
Comercio Exterior
Importaciones de crudo (kt) 52.461 52.297 0,3
Saldo (imp-exp) prod. petr. (kt) 12.758 15.227 -16,2
Producción Interior
Crudo (kt) 122 107 14,3
Crudo y materia prima procesada (kt) 58.154 57.738 0,7



Refino

Las refinerías existentes en España, su localización y

capacidad, se detallan a continuación.
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Dest. FCC
Atmosf. Equiv. Capacidad Capacidad

Refinería Mt/año Mt/a Us. Proceso Mt/a Kbbl/día

Cartagena 5,0 Dest. Atm. 71,6 1.432
A Coruña 6,0 4 Dest. Vacío 25,16 466
Puertollano 7,5 4,9 FCC 10,1 194
Tarragona 9,0 3,9 Hydrocracking 4,6 86
Bilbao 11,0 3,6 Visbreaking 8,8 150
Tenerife 4,5 0,7 Coquización 2,6 43
Algeciras 12,0 2,7 Reformado 8,4 196
Huelva 9,5 3,5 HDS/HDT 41,66 854
Castellón 6,0 1,5
Asesa 1,1
TOTAL 71,6 24,8

Capacidades de 
refino España 

Fuente:
AOP



El refino español compite con el europeo en

condiciones de mercado enteramente liberalizado y

sus instalaciones, en cuanto a capacidad de conversión

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

se ha detallado en la tabla anterior.

En 2010, a pesar del desfavorable entorno, el refino

español ha mantenido su plan inversor,  superando los

6.000 millones de euros en cuatro años (2008-2011). Un

ambicioso programa de inversiones que para

adaptación del refino español a la demanda, mejoras

medioambientales y mayor eficiencia energética.

Se han puesto en marcha ya los proyectos de Castellón

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

prevista la entrada en funcionamiento de las nuevas

unidades de Cartagena y Bilbao. 

Este esfuerzo está permitiendo la adaptación de las

refinerías a la mayor demanda de destilados medios

produciendo 8 millones de toneladas/año adicionales,

equivalente al 21% de la demanda total de destilados

medios de 2010. Además permite a las refinerías

españolas reducir el impacto medioambiental y

mejorar su eficiencia energética. 

Se trata de una apuesta estratégica para preservar la

competitividad en un sector cada vez más global.

Todo ello contribuirá a la mejora de la seguridad de

suministro y la balanza comercial española al disminuir

las importaciones de destilados medios que en 2007

supusieron casi el 40 % de la demanda. 

Además, estas inversiones generan un importante

volumen de empleo, tanto directo como indirecto,

fomentando la creación de una red de empresas de

servicio industrial de primer nivel. Se trata de empleo

de larga duración y cualificado.

Se han aprobado y están en ejecución las siguientes

inversiones en las refinerías españolas ya existentes: 

Aumento en la capacidad de procesamiento de crudo

• Unidades de destilación atmosférica y a vacío en

Huelva, Cartagena, Algeciras.

Transformación de fueles y gasóleos pesados en

diesel

• Cokers en Castellon, Cartagena y Algeciras.

• Hydrocrackers en Huelva, Cartagena y Algecieras.

Productos más limpios

• Plantas de hidrógeno y de hidrodesulfuración. 

Mayor eficiencia energética

• Unidades de cogeneración eléctrica.

En 2010, la tasa media de utilización de la capacidad de

refino en España se situó en el 82,4%.
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Los márgenes de refino en 2010 en Europa se han

situado en niveles bajos y, al igual que en 2009, han

estado influenciados por una demanda más débil.

En el caso de los gasóleos el saldo neto importador del

año ha sido de 9,65 millones de toneladas, equivalente

al 32,5% del consumo total en España de este

producto. 

Las gasolinas representan el 29,6% del total de las

exportaciones anuales y el gasóleo supone el 44,4%

del total de las importaciones.
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Márgenes de refino
cracking 2010 

Fuente:
CNE

Desequilibrios
producción-demanda
de productos en
España

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES
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En 2010, el saldo neto importador de productos

petrolíferos se elevó a 12,76 millones de toneladas, y el

ratio de importaciones netas de productos petrolíferos

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

Las importaciones tuvieron una caída del 7,7%

mientras que las exportaciones ascendieron hasta un

4,4% respecto al año anterior.
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Infraestructura
logística 

del grupo CLH

Fuente:
CLH

Logística

En el mercado español, la Compañía Logística de

Hidrocarburos CLH es la empresa líder en transporte y

almacenamiento de productos petrolíferos. Sus

instalaciones cubren el territorio peninsular español, así

como las Islas Baleares.

Recientemente ha realizado inversiones para

almacenamiento y mezcla de biocarburantes (13 de

biodiesel y 9 de bioetanol).

C

INFRAESTRUCTURA 2010

Capacidad de Almacenamiento

7,1 millones de m3

Oleoductos

4.007 kilómetros

Buques-Tanque(1)

2 unidades

Fuente:
CLH

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

4.007 km de oleoductos

38 Instalaciones de almacenamiento

28 Instalaciones aeroportuarias

8 Refinerías conectadas a la red de CLH

14 Instalaciones portuarias
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Actividad de CLH por
sectores y grupos de
productos

Fuente:
CLH

14,15%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%
5%

5% 0,85% Compañía Española de Petróleos, S.A.

Oman Oil Holdings Spain, S.L.

Global Matafión, S.L.

Repsol YPF, S.A.

Marthilores, S.L.

BP Oil España, S.A.

Galp Energía España, S.A.

Global Kamala, S.L.

Global Ramayana, S.L.

Global Noray, S.L.

Global Winche, S.L.

Global Salamina, S.L.

Kartera 1, S.L.

Otros

Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, 
Ourense e Pontevedra

Accionariado de CLH 

Fuente:
CLH

Mercados/Productos
(miles de toneladas) 2009 2010 %10/09

TERRESTRE
Gasolinas Auto 4750 4464 -1,5
Gasóleos 25718 25625 -0,4
Fuelóleos 753 676 -10,2
Otros 183 166 -9,3
Subtotal mercado terrestre 31404 30931 -1,5
AVIACIÓN
Queroseno de Aviación 4118 4292 4,2
Gasolina de Aviación 5 4 -20,0
Subtotal mercado aviación 4123 4296 4,2
MARINA
Gasóleos 368 400 8,7
Fuelóleos 1094 1170 6,9
Subtotal mercado marina 1462 1570 7,4

Total 36989 36797 -0,5



En el mapa se detallan las alternativas logísticas

exixtentes, que ascienden a un total de 61

instalaciones de almacenamiento.
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DISA
CHEVRON
PETROCAN
T. CANARIOS
PETROLOGIS
AEGEAN BUNKERING

GALP
PETROLEROS 
ASTURIANOS

TERQUIMSA
EUROENERGO
SIMONOIL

GALP
TEPSA

ECOCENTROS 2000

Almería

miles de m3

DECAL 858,300
MEROIL 636,621
TERMINALES PORTUARIAS 535,798
EUROENERGO 333,176
FORESTAL ATLÁNTICO 255,000
PETRÓLEOS ASTURIANOS 240,938
TERQUIMSA 227,496
ESERGUI 219,600
TERMINALES CANARIOS 206,359
GALP 195,043
RECEPTORA DE LIQUIDOS 192,196
PETROCAN 192,789
DISA 188,860
SARAS ENERGÍA 133,000

miles de m3

PETROLÍFERA DUCAR 119,530
FELGUERA-IHI 110,000
ATLAS 80,437
PETROLOGIS CANARIAS 73,400
SECICAR 64,484
AEGEAN BUNKERING 61,780
CHEVRON ESPAÑA 54,816
CMD 44,593
FORESA 32,400
LBC TANK TERMINALS SANTANDER 8,900
GOIL RENT PARK 8,565
CEPSA AVIACIÓN 4,343
SLCA 3,125
OTROS 1,905

Total 5.083,454

Otros sistemas
logísticos

Fuente:
CNE



La demanda de combustibles de automoción fue de

29,3 millones de toneladas, un 1,8% menos que en

2009. De este total, un 80,6% correspondió a los

gasóleos auto y un 19,4% a las gasolinas. 

La tasa de variación de los querosenos respecto al año

2009 ha sido positiva, +2,2%. 

La tasa de crecimiento de los gasóleos se ha situado en

un -0,4% 

El apartado de otros, que incluye: lubricantes,

productos asfálticos, coque y otros, desciende 

un 2,6%. 
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Consumo de
productos
petrolíferos en
España

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Nota:
* Incluye bases y aceites
lubricantes, productos
asfálticos, coque y otros.

Consumo

El consumo de productos petrolíferos en España en

2010 ha disminuido un 2,0% situándose en 67,1

millones de toneladas, aproximadamente 1,3 millones

de toneladas menos que en 2009, en sintonía con la

debilidad del conjunto de indicadores económicos.

El consumo de los destilados medios, querosenos y

gasóleos, suponen un 57,4% de la demanda total,

mientras que las gasolinas representan sólo un 8,5%. 

Las gasolinas siguen presentando una tendencia a la

baja y presentan una tasa negativa del 5,6%. 

D

2010 % var. % var. % var.
Kt 10-09 09-08 08-07

GLP 1.852 0,7 -7,1 -3,9
GASOLINAS 5.677 -5,6 -4,5 -6,0
QUEROSENOS 5.246 2,2 -8,8 -1,4
GASÓLEOS 33.213 -0,4 -5,7 -3,9
FUELÓLEOS 10.408 -6,6 -4,2 -0,9
OTROS* 10.696 -2,5 -5,6 -2,9

Total 67.104 -2,0 -5,6 -3,3
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Gasolinas

Para el conjunto del año, la demanda global de las

gasolinas de automoción se sitúa en 5,7 millones de

toneladas, lo que supone un descenso del 5,6%

respecto al año anterior, siendo más acusado el

descenso en las gasolinas de 98 l.O. 

El fenómeno de la dieselización del parque móvil,

aunque de forma más moderada, sigue marcando la

evolución del consumo de las gasolinas. El consumo

de gasolinas de 95 I.O presentó una tasa negativa

respecto a 2009 del 4,9%%. En cuanto a la gasolina de

98 I.O, el consumo anual ha sido de 566 miles de

toneladas, un 11,8% por debajo de 2009. 

Como en años anteriores, la gasolina sin plomo 95 ha

sido la más demandada. Los meses de mayor consumo

alcanzados tanto de la gasolina sin plomo 95 como la

sin plomo 98 se producen debido a la estacionalidad

de la demanda, en los meses de verano. 
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(miles de toneladas) 2010 2009 % var.

Sin plomo 95 I.O 5.101 5.363 -4,9
Sin Plomo 98 I.O 566 642 -11,8
Gasolinas mezcla 2 - -
Gasolinas automoción 5.670 6.005 -5,6
Otras gasolinas 7 8 -15,9

Total gasolinas 5.677 6.013 -15,9

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

Bioetanol 24 23 30 31 31 32 36 34 33 32 29 27 362

Consumos nacionales
de gasolinas

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Biocarburantes en
gasolinas en 2010

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES
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Evolución del
consumo de gasolinas
auto en España

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

%: Contenido de bioetanol en
la gasolina en % en peso



El consumo de la gasolina sin plomo 95 se ha situado

en 5,363 millones de toneladas en 2009, lo que

representa el 89,3% del total de gasolinas de

A continuación se detalla el consumo de gasolinas en

España, en 2010, por comunidades autónomas. 

automoción. El consumo de la gasolina sin plomo 98

representa el 10,7% del total.
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Consumos de
gasolinas por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico de

Hidrocarburos, CORES

(miles de toneladas) Sin Plomo 95 Sin Plomo 98

ANDALUCIA 821     52     
ARAGÓN 154     12     
ASTURIAS 101     12     
BALEARES 203     19     
CANARIAS 345     174     
CANTABRIA 69     7     
CASTILLA Y LEÓN 327     30     
CASTILLA LA MANCHA 225     17     
CATALUÑA 828     86     
CEUTA 9     1     
COM.  VALENCIANA 562     37     
EXTREMADURA 127     7     
GALICIA 286     26     
LA RIOJA 33     3     
MADRID 584     49     
MELILLA 7     -     
MURCIA 140     11     
NAVARRA 78     5     
PAÍS VASCO 202     19     

Total productos 5.102     566



Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad

Valenciana, son las comunidades que acumulan la

mayor parte del consumo de gasolinas.

Gasóleos

El consumo de gasóleos en 2010 alcanzó los 33,2

millones de toneladas, un 1,8% menos que en 2009. 

El consumo de gasóleos representa el 49,5% del total

del consumo de productos petrolíferos.

Las tasas de variación respecto a 2009 han sido las

siguientes: el gasóleo A  -1,2%, el B 0,3% y el gasóleo de

calefacción 2,7%
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Sin Plomo 95 Sin Plomo 98 miles de toneladas

Consumos de
gasolinas por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

Consumos nacionales
de gasóleos

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

Biocarburantes en
gasóleos en 2010

Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

(miles de toneladas) 2010 2009 % var.

Gasóleo A 23.289 23.577 -1,2
Biodiesel 41 41 -0,9
Biodiesel Mezcla 253 167 51,5
Subtotal Gasóleos Auto 23.583 23.785 -0,8
Gasóleo B 5.583 5.571 0,2
Gasóleo C 2.576 2.512 2,5
Otros Gasóleos (*) 1.471 1.478 -0,4

Total gasóleos 33.213 33.345 -0,4

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

Biodiesel 82 90 105 101 104 110 117 106 122 136 137 139 1.350



La evolución del consumo de los gasóleos de

automoción y calefacción se ha movido a lo largo del

año en función de su estacionalidad. Al estudiar el

comportamiento del consumo del gasóleo A se

observa que alcanza sus máximos durante los meses

de periodos vacacionales, mientras que en el gasóleo C

se producen durante los meses de invierno.

En cuanto a los repartos porcentuales del consumo de

los diferentes gasóleos, hay que resaltar el avance del

gasóleo A que, como en años anteriores, sigue

incrementando su peso relativo y representa ya el 71%

del total. 

El gasóleo B representa el 16,8% y el gasóleo C un 7,8%

del total.
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Nota:
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en % en peso y los datos son

provisionales

%: Contenido de biodiesel en
el gasóleo en % en peso
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Los datos de matriculaciones de turismos siguen

mostrando la dieselización del parque automovilístico

español. El 71% de los turismos matriculados en 2010

fueron de motor diésel y el 29% de gasolina.

El consumo de gasóleos en 2010  por Comunidades

Autónomas ha sido el siguiente:
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Consumos de gasóleo
por CCAA

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarburos, CORES

Nota:
No incluye otros gasóleos de
automoción

(miles de toneladas) Gasóleo A* Gasóleo B Gasóleo C

ANDALUCIA 3.659     809     154     
ARAGÓN 902     332     39     
ASTURIAS 484     138     71     
BALEARES 392     72     85     
CANARIAS 671     -     233     
CANTABRIA 349     83     11     
CASTILLA Y LEÓN 2.074     858     228     
CASTILLA LA MANCHA 1.419     663     151     
CATALUÑA 3.623     752     209     
CEUTA 20     -     -     
COM.  VALENCIANA 2.257     354     115     
EXTREMADURA 671     165     29     
GALICIA 1.492     538     273     
LA RIOJA 172     63     30     
MADRID 2.162     221     392     
MELILLA 15     -     -     
MURCIA 906     180     21     
NAVARRA 650     132     46     
PAÍS VASCO 1.377     227     91     

Total productos 23.294     5.588     2.580



Las Comunidades Autónomas con mayor consumo de

gasóleos durante 2010 fueron: Andalucía, Cataluña,

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

Fuente:
Boletín Estadístico 

de Hidrocarburos, CORES

Querosenos

El consumo de querosenos, en 2010, alcanzó la cifra de

5,246 millones de toneladas, un 2,2% más que en el

año 2009. Este aumento es consecuencia de la mejora

de la actividad del transporte aéreo que ha crecido en

2010 un 1,6%, por la recuperación del turismo

fundamentalmente. 

(miles de toneladas) 2010 2009 % var.

Aviación 5.245 5.133 2,2
Otros 1 1 -1,2

Total Querosenos 5.246 5.133 2,2



Las Comunidades Autónomas en las que se han

registrado las mayores cifras de consumo de

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

Consumos nacionales
de querosenos por
CCAA

Fuente:
CORES

(Toneladas) JET A1 JET A2 OTROS

ANDALUCIA 381.402 9.408 0
ARAGÓN 20.177 14.546 31
ASTURIAS 8.283 0 7
BALEARES 437.202 809 0
CANARIAS 829.943 15.180 152
CANTABRIA 5.960 0 6
CASTILLA Y LEÓN 5.728 1.660 0
CASTILLA LA MANCHA 1.622 16.957 2
CATALUÑA 1.023.131 0 211
CEUTA 0 0 0
COM.  VALENCIANA 288.579 271 76
EXTREMADURA 490 2.606 0
GALICIA 44.355 0 0
LA RIOJA 308 677 0
MADRID 2.005.578 31.354 23
MELILLA 414 299 0
MURCIA 25.977 4.042 0
NAVARRA 1.891 0 1
PAÍS VASCO 66.465 0 23

Total productos 5.147.505     97.809     532



Fuelóleos y otros productos

El consumo de fuelóleos en 2010 fue de 10,415

millones de toneladas, un 6,6% menos que en el año

2009. El mayor descenso se produce en la caída del

consumo del fuelóleo BIA con una tasa negativa 

del 9%. 

La demanda de otros productos, que incluye como

principales a los lubricantes, productos asfálticos y

coque de petróleo, ha sido de 10,687 millones de

toneladas, lo cual ha supuesto una demanda negativa

del 2,6%.
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500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

JET-1 JET-2 Otros

toneladas

Consumos nacionales
de querosenos por

CCAA

Fuente:
CORES

Consumos nacionales
de fuelóleos y otros

productos

Fuente:
Boletín Estadístico de
Hidrocarbuos, CORES

Notas:
* Incluye bunkers para la

navegación marítima
internacional

**Incluye naftas,
condensados, parafinas,

disolventes y otros

(miles de toneladas) 2010 2009 % Variación

BIA 3.099 3.406 -9,0
Otros fuelóleos 7.308 7.740 -5,6
Total Fuelóleos (*) 10.408 11.146 -6,6

Lubricantes 440 416 5,2
Asfaltos 2.121 2.200 -3,6
Coque 4.260 4.303 -1,0
Otros (**) 3.876 4.046 -4,2
Total Otros productos 10.696 10.965 -2,5
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Fuente:
Boletín Estadístico 
de Hidrocarburos, CORES

Consumos nacionales
de fuelóleos por CCAA

Fuente:
CORES

Andalucía, Canarias y Galicia son las Comunidades

Autónomas que registran el mayor nivel de consumo

de fuelóleos en España. 

(Toneladas) FOBIA CBLES USO MARÍTIMO OTROS

ANDALUCIA 215.305     3.263.794     51.935     
ARAGÓN 25.299     -     -     
ASTURIAS 91.509     145.119     1.055     
BALEARES 201.856     -     -     
CANARIAS 1.283.671     2.151.154     33.269     
CANTABRIA 19.914     -     -     
CASTILLA Y LEÓN 71.837     -     4.170     
CASTILLA LA MANCHA 132.615     -     2.132     
CATALUÑA 83.977     806.613     -     
CEUTA 33.501     568.222     943     
COM.  VALENCIANA 44.778     193.010     -     
EXTREMADURA 28.058     -     -     
GALICIA 697.128     19.420     -     
LA RIOJA 11.333     -     -     
MADRID 21.448     -     8.951     
MELILLA 31.460     -     -     
MURCIA 28.097     36.954     -     
NAVARRA 8.271     -     -     
PAÍS VASCO 69.141     29.509     -         

Total productos 3.099.199     7.213.795     102.454
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Precios y fiscalidad

La evolución de la cotización internacional del crudo

Brent en 2010 ha situado la media anual en 79,60 $/Bbl,

un 29,2% superior a la media de 2009.

E

Diversos son los acontecimientos internacionales que

han marcado la volatilidad del precio del Brent. En los

dos primeros trimestres del año, el precio del crudo se

vio influido por la presencia de una ola de frío en EE.UU.,

el incendio de una refinería en Canadá, la mejora de los

datos de desempleo en EE.UU., la revisión al alza por

parte de la AIE de su previsión de demanda de crudo.  

Durante el segundo semestre del año, la cotización de

crudo continuó incrementándose como respuesta

ante la huelga de las refinerías francesas, las medidas

económicas tomadas tanto en EE.UU. como en la UE, la

revisión al alza por parte de la AIE y de la OPEP de la

demanda de crudo para 2010 y por la disminución de

los niveles de inventarios.

La trayectoria de las cotizaciones de los productos

petrolíferos ha sido similar a la evolución del crudo.



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

0,555 €/litro, superior al promedio de 2009 (0,444 €/litro). 

El precio medio en la UE-14 en 2010 fue de 0,533 €/litro.

El PAI de la gasolina sin plomo 95 en España ha

mostrado un comportamiento casi siempre paralelo al

de las cotizaciones internacionales de referencia, como

se observa en la gráfica.
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(PAI) de la gasolina sin
plomo 95

Fuente:
Boletín Petrolero UE

PAI= precio antes de
impuestos=Coste producto
(Ci) + costes de logística y
comercialización +
amortizaciones + margen
minorista y mayorista.
Ci =Media de las cotizaciones
diarias altas CIF Mediterráneo
(Génova-Lavera) y CIF
Noroeste de Europa
(Amsterdam-Rotterdam-
Amberes)



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

España en 1,162 €/litro.  El PVP medio en España ha

sido menor que el registrado en la UE-14 1,360 €/litro.

Al igual que en años anteriores, en 2010 el PVP medio

de la gasolina sin plomo 95 y del gasóleo de

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

encima del de España, debido fundamentalmente a

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

España para ambos carburantes.

El PAI medio en España del gasóleo A fue de 0,576

€/litro, superior al promedio de 2009 (0,459 €/litro).

Mientras que el precio medio de la UE-14 en 2010 ha

sido de 0,559 €/litro.

El PAI del Gasóleo A en España ha mostrado un

comportamiento casi siempre paralelo al de las

cotizaciones internacionales de referencia que son las

del mercado del Norte de Europa y del Mediterráneo. 

El PVP medio del gasóleo de automoción se situó en

España en 1,073 €/litro, superior a los datos de 2009

(0,913 €/litro). El PVP medio del gasóleo de

automoción en UE-14 se situó en 1,180 €/litro.

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

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

impuesto especial de hidrocarburos,

incrementándose tanto para las gasolinas como para

el gasóleo de automoción en 2,9 céntimos de euro

por litro. Como consecuencia, los precios de los

carburantes sufrieron una subida total de 3,4 céntimos

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

correspondiente hasta julio de 2010 en que el IVA

subió al 18% . Dicho incremento supuso que los

precios se equilibrasen respecto al resto de países de

la UE.

Desde el 13 de junio de 2009 los impuestos indirectos

sobre hidrocarburos son los siguientes: 
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Evolución del precio
antes de impuestos
(PAI) del gasóleo A

Fuente:
Boletín Petrolero UE

PAI= precio antes de
impuestos=Coste producto

(Ci) + costes de logística y
comercialización +

amortizaciones + margen
minorista y mayorista.

Ci =Media de las cotizaciones
diarias altas CIF Mediterráneo

(Génova-Lavera) y CIF
Noroeste de Europa

(Amsterdam-Rotterdam-
Amberes)



A partir del 1 de julio de 2010 el IVA pasó a ser el

18%, incrementándose de nuevo la carga impositiva

de los carburantes.

Al analizar el segundo semestre del año, se observa

que 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 52,5% sobre el precio de venta al público, y un

46,4% en el caso del gasóleo de automoción. En

ambos casos queda presente la influencia de la carga

impositiva en la composición y formación de los

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

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

Impuestos directos
sobre hidrocarburos

0,035

Ci:
36,36%

PAI-Ci:
11,71%

1,144 PVP (€/litro)

GASOLINA SP 95-1S 2010

IVA(1)

IVMDH (Estatal y promedio 
del tramo autonómico)

Impuestos Especiales (2)

Ci(3): Cotización Internacional = 
Coste de Producto

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

PAI = Precio antes de impuestos 

PAI:
48,08%

IMPUESTOS:
51,92%

0,158

0,401

0,416

0,134

1,180 PVP (€/litro)

0,039

Ci:
35,93%

PAI-Ci:
11,53%

PAI:
47,46%

IMPUESTOS:
52,54%

GASOLINA SP 95-2S 2010

0,180

0,401

0,424

0,136

0,033

Ci:
40,96%

PAI-Ci:
12,72%

1,045 PVP (€/litro)

GASÓLEO A-1S 2010

PAI:
53,68%

IMPUESTOS:
46,32%

0,144

0,307

0,428

0,133

1,103 PVP (€/litro)

0,037

Ci:
41,34%

PAI-Ci:
12,24%

PAI:
53,58%

IMPUESTOS:
46,42%

GASÓLEO A-2S 2010

0,168

0,307

0,456

0,135

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

Fuente:
Boletín Petrolero UE y Platts

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

cts. €/litro

Gasóleo

4,1

4,8

2,4

4,8 4,4

4,8 3,6

A estos importes hay que
añadir el 18% de IVA

Incidencia en España
del impuesto sobre

las ventas minoristas
en los precios de los

productos
petrolíferos

Fuente:
AOP

El tramo autonómico del
IVMH ha provocado efectos
frontera entre comunidades

Estimación de
ingresos por tasa e

impuestos de
vehículos y

carburantes

Fuente:
Anfac

Tal y como AOP anunció cuando se creó el Impuesto

sobre Ventas Minoristas de Determinados

Hidrocarburos (IVMDH), los efectos frontera, las

dificultades comerciales y logísticas para los

operadores y el fraude fiscal van en aumento. 

Desde enero de 2011, con la aprobación en Andalucía,

Extremadura y Murcia, son ocho las comunidades

autónomas que aplican el tramo autonómico, y que se

añade al ya conocido tramo estatal del IVMDH, más el

IVA correspondiente. 

(Millones de euros) 2010 %10/09 2009

Por adquisición de vehículos 2.989.460 1,2 2.954.594
IVA 2.336.789 4,8 2.230.695
IEA 652.671 -9,8 723.899

Por consumo de carburante 18.383.192 7,8 17.045.536
IVA 5.871.640 25,2 4.690.280
IEA 12.511.552 1,3 12.355.256

Por impuesto de circulación 2.812.809 6,0 2.653.860
Por transferencia de vehículos usados 226.148 13,9 198.489

IVA 174.904 2,0 171.474
IEA 51.244 89,7 27.015

Por tasa de matriculación 89.265 4,1 85.749
Por permiso de circulación 79.669 1,2 78.687
Por tasa de cambio de titularidad 108.312 2,2 105.957

Total 24.688.855 6,8 23.122.872



Las siguientes tablas muestran la comparación entre la

carga impositiva de los países miembros de la UE en

diciembre 2010 y enero 2011.
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Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo

Dic 10 <=1% Azufre

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

Bélgica 0,614 21 0,393 21 0,018 21 0,015 21
Dinamarca 0,561 25 0,389 25 0,333 25 0,397 25
Alemania 0,655 19 0,470 19 0,061 19
Grecia 0,418 23 0,310 23 0,028 23 0,025 23
Francia 0,606 19,6 0,428 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6
Irlanda 0,563 21 0,469 21 0,181 13,5 0,082 13,5
Italia 0,056 20 0,423 20 0,403 20 0,031 10
Luxemburgo 0,462 15 0,310 15 0,010 12
Holanda 0,720 19 0,438 19 0,254 19 0,033 19
Austria 0,485 20 0,386 20 0,109 20 0,068 20
Portugal 0,583 21 0,364 21 0,214 13 0,015 13
Finlandia 0,611 23 0,330 23 0,081 23
Suecia 0,614 25 0,483 25 0,423 25 0,457 25
Reino Unido 0,688 17,5 0,688 17,5 0,132 5
España 0,441 18 0,345 18 0,086 18 0,016 18

MEDIA UE-14 0,545 20,7 0,420 20,7 0,165 18,4 0,114 18,9

Nota: A partir del 1 de enero de 2010, según la Directiva 2005/33/CE del 
Parlamento Europeo, desaparece el fuelóleo con más de un 1% de azufre

Carga impositiva de
combustibles y
carburantes en UE
(Euro/litro) en
diciembre 2010

Fuente:
Boletín Petrolero UE
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Carga impositiva 
de combustibles 

y carburantes en UE
(euro/litro) en 

enero 2011

Fuente:
Boletín Petrolero UE

Sin Plomo 95 Gasóleo A Gasóleo C Fuelóleo

ene 11 <=1% Azufre

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

Bélgica 0,614 21 0,411 21 0,109 21 0,068 21
Dinamarca 0,571 25 0,396 25 0,338 25 0,404 25
Alemania 0,655 19 0,470 19 0,061 19
Grecia 0,682 23 0,425 23 0,030 23 0,026 23
Francia 0,611 19,6 0,437 19,6 0,057 19,6 0,019 19,6
Irlanda 0,563 21 0,469 21 0,109 13,5 0,082 13,5
Italia 0,564 20 0,423 20 0,403 20 0,031 10
Luxemburgo 0,462 15 0,310 15 0,010 12
Holanda 0,724 19 0,430 19 0,260 19 0,034 19
Austria 0,525 20 0,436 20 0,109 20 0,068 20
Portugal 0,529 23 0,364 23 0,214 13 0,015 13
Finlandia 0,605 23 0,363 23 0,159 23
Suecia 0,623 25 0,489 25 0,429 25 0,466 25
Reino Unido 0,685 20 0,685 20 0,132 5
España 0,443 18 0,346 18 0,086 18 0,015 18

MEDIA UE-14 0,601 21,0 0,436 21,0 0,173 18,4 0,121 18,9



Comercialización

Resumen por canales 
de distribución

El consumo nacional de productos petrolíferos por

canales de distribución se detalla en la siguiente tabla:

Estaciones de Servicio (EESS), Ventas Directas (Extra

Red) por suministros realizados directamente al

consumidor final y por medio de

distribuidores/revendedores, negocio de aviación,

marítimo (bunkers) y térmicas.
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F

NAVEGACIÓN
MARÍTIMA GENETACIÓN

toneladas EE.SS EXTRA RED AVIACIÓN INTENACIONAL ELÉCTRICA TOTAL

Productos Cons. Final Distribuidor

SIN PLOMO 98 I.O 561.367 2.797 2.277 - - - 709.253 
SIN PLOMO 95 I.O 4.999.317 65.979 36.758 - - - 5.102.054 
AVIACIÓN - - - 6.609 - - 6.609 
Otras gasolinas - - - 3 - - 3 
TOTAL GASOLINAS 5.560.684 68.776 39.035 6.612 - - 5.675.107 

A 50 ppm 28 587 - - - - 615 
A 10 ppm 17.735.806 2.673.722 2.883.811 - - - 23.293.339 
B 385.170 1.114.301 3.622.966 - 465.020 3.146 5.590.603 
C 22.407 1.112.386 1.355.876 - 89.347 561.161 3.141.177 
Gasóleo Uso marítimo 120 77.838 - - 813.633 - 891.591 
Diesel uso marítimo - - - - 79.806 - 79.806 
Otros gasóleos 72 474.866 - - 26.710 436.279 937.927 
TOTAL GASÓLEOS 18.143.603 5.453.700 7.862.653 - 1.474.516 1.000.586 33.935.058 

JET A-1 - - - 5.147.506 - - 5.147.506 
JET A-2 - - - 97.809 - - 97.809 
Otros querosenos 171 234 127 - - - 532 
TOTAL QUEROSENOS 171 234 127 5.245.315 - - 5.245.847 

BIA - 3.055.092 42.064 - 2.043 1.563.458 4.662.657 
Combustibles uso marítimo - 67.707 - - 7.146.088 - 7.213.795 
Otros fuelóleos - 98.731 3.723 - - 28.412 130.866 
TOTAL FUELÓLEOS - 3.221.530 45.787 - 7.148.131 1.591.870 12.007.318 

TOTAL PRODUCTOS 23.704.458 8.744.240 7.947.602 5.251.927 8.622.647 2.592.456 56.863.330 

Resumen acumulado
anual por canal de
distribución

Fuente:
CORES, datos  diciembre 2010



Los gasóleos y las gasolinas son  los principales

productos petrolíferos que se comercializan en las

estaciones de servicios.
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Gasóleo C

Gasóleo B

Gasóleo A

Gasolinas
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EE.SS Extra Red

22.407

2.468.262

385.170

17.735.806

5.560.684 107.811

5.558.119

4.737.267

Resumen acumulado
por canal de

distribución  (Tm)

Fuente:
CORES, datos diciembre 2010

Puntos de venta

El número de puntos de venta en España a 31 de

diciembre de 2010 asciende a 10.238.
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Puntos de venta, en
España a 31/12/2010

Fuente:
AOP, UPI y compañías

Evolución de los
puntos de venta 
en España

Fuente:
AOP, UPI y compañías

Operadores mayoristas 7.602

REPSOL 3.600
CEPSA 1.483
BP 665
GALP 626
DISA 500
MEROIL 186
SARAS 121
ESERGUI 118
CHEVRON 61
IBERDOEX 49
Q8 47
REPOSTAR 40
TAMOIL 31
PETROLÍFERA CANARIA 20
PETROCAT 19
PETROMIRALLES 13
TOPOIL 10
PETROMAR 7
DYNEFF 6
OTRAS MARCAS 1.800
HIPER/SUPERMERCADOS 268
COOPERATIVAS 568
TOTAL 10.238

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2007

Mayoristas AOP 6.495 6.484 6.595 6.558
Otros mayoristas 1.107 977 901 911
Otras marcas 1.800 1.500 1.300 1.300
Hiper/super 268 265 250 205
Subtotal 9.670 9.226 9.046 8.974
Cooperativas 568 500 400 400
Total 10.238 9.726 9.446 9.374

Nota: 
• Cooperativas: este año forman parte del total de los puntos de venta, y el número de 568 es el

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



Calidad

En Septiembre de 2010 se publicó el Real Decreto

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

relativo a las especificaciones técnicas de gasolinas,

gasóleos, se regula el uso de determinados

biocarburantes y el contenido de azufre de los

combustibles para uso marítimo.

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

modificación de las especificaciones de gasolinas y

gasóleos de automoción establecidas en la Directiva

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

los motores y la adición de biocarburantes a dichos

combustibles, así como la modificación de la Directiva

1999/32/CE del Consejo en relación con las

especificaciones del combustible utilizado por los

buques de navegación interior.

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

que se refiere a las especificaciones de gasolinas y

gasóleos, modifica aspectos relativos al uso de

biocarburantes e introduce modificaciones en relación

con las especificaciones del combustible utilizado por

los buques de navegación interior.

Por lo que respecta a las gasolinas

• Para los vehículos más antiguos, que no están

preparados para usar gasolina con un contenido

elevado de biocarburantes, y hasta el 31 de diciembre

de 2013, se garantizará el suministro continuado de

gasolina con un contenido máximo de oxígeno de 2,7

por ciento en masa y un contenido máximo de etanol

de 5 por ciento en volumen, estableciéndose que es

suficiente con que esta gasolina se comercialice en la

de menor índice de octano. Estas gasolinas estarán

disponibles en todas las instalaciones de suministro a

vehículos y serán las de menor índice de octano

comercializadas.

• Durante el periodo estival, se permite rebasar la

presión máxima de vapor, de las gasolinas a las que

se adicione bioetanol, en unos valores que dependen

del contenido de bioetanol. Esta excepción que

deberá ser autorizada por la Comisión Europea.

Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas de

gasóleos.

• Se modifica el contenido máximo autorizado de azufre

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

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

comercializar gasóleo que contenga un máximo de

1.000 mg/kg de azufre para vehículos ferroviarios y

tractores agrícolas y forestales, siempre y cuando este

límite no ponga en riesgo el funcionamiento

adecuado de los sistemas de control de emisiones.

• El contenido máximo de azufre de los gasóleos para

uso agrícola y marítimo (clase B) y de calefacción

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

permite que, en las islas Canarias, el gasóleo marítimo

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

de diciembre de 2012.

En cuanto a los biocarburantes y biolíquidos se

establece que:

• Las especificaciones técnicas para el bioetanol

destinado a su utilización en vehículos a motor son

las que figuran en la norma UNE-EN 15376

• Las especificaciones técnicas del biodiesel,

proveniente de ésteres metílicos de ácidos grasos,

para ser utilizado en vehículos a motor son las

recogidas en la norma UNE-EN 14214.

• Las especificaciones técnicas del biodiesel para ser

utilizado en calderas de calefacción son las que

figuran en la UNE-EN 14213

• Se podrán comercializar productos con contenidos de

biocarburantes superiores, que deberán etiquetarse

para garantizar la información a los consumidores

finales, advirtiéndoles con el anuncio: “Antes de utilizar

este producto asegúrese de que es apto para su motor”.

Se define por combustible para uso marítimo, cualquier

combustible líquido derivado del petróleo destinado a

ser usado a bordo de una embarcación, incluidos los

combustibles definidos en la norma ISO 8217. Se incluye

cualquier combustible líquido derivado del petróleo

usado a bordo de buques de navegación interior o

embarcaciones de recreo, como se definen en la

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

dentro de esta definición, el combustible destinado a las

faenas marítimas de pesca.

Las nuevas especificaciones se recogen en las tablas

siguientes:
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Datos estadísticos

Especificaciones de las gasolinas

Límites (1) Métodos de ensayo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Deben añadirse agentes estabilizantes.

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

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

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

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

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

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

normas D 2699:1986 y D 2700:1986.

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

Especificaciones del gasóleo de automoción

Límites (1) Métodos de ensayo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dispuesto en la última versión publicada.

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

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

y de calefacción (clase C)

Métodos de ensayo

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

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

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

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

EN 15195 (3)
Destilación:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Métodos de ensayo

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

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

EN ISO 14596
EN ISO 51215

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

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

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

D 5863

NOTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Los procesos de cracking más usados son:

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

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

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

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

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

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

Densidades PCI

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

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

Otros productos
Gasolina de aviación 0,7211

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

0000,1oelóleuF

(Kg/litro)

petocibúc ortemselirrabsortilolobmísOELÓRTEP

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

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

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

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

ocibúc ortemortillirrabocibúc eipolobmísNEMULOV

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

0951,00489,8510000,10000,516.5lbblirrab

0100,00000,13600,03530,0lortil

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

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

GLP 4162990,1

Gasolina 792,2910,32782150,1

Gasóleo 126,2101,30703010,1

Keroseno 344,2440,34692720,1

Fuelóleo 360,3360,37023559,0

(Tep/m3)

Emisiones  CO2

 :etneuF
 y 8002/7782 CTI MO

odraP zemóG nóicadnuF


