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Enmiendas ADR 2015 
  

 

Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera (ADR 2015), adoptadas en Ginebra el 1 de julio de 2014. 
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FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Los carburantes bajan esta semana  
  

 

Los precios medios de venta al público de la gasolina sin plomo 95 y del gasóleo de automoción han 
bajado en las dos últimas semanas el 0,47% y el 0,35%, respectivamente, aunque continúan más caros 
que a comienzos del año. 

Según los datos del último Boletín Petrolero de la UE, la sin plomo se vendía a una media de 1,261 euros 
por litro, frente a los 1,267 de antes de Semana Santa, y el gasóleo a 1,152 euros, ligeramente por 
encima de los 1,156 euros de hace dos semanas. 

El precio de estos dos carburantes comenzó a bajar a mediados del pasado año en línea con el desplome 
del precio del crudo en los mercados internacionales -el barril de Brent llegó a caer de los 50 dólares-
hasta marcar sus mínimos a mediados de enero de 2015, momento en que comenzaron a repuntar. 
 
De hecho, el precio de la gasolina es un 9,56% superior al que había a principios del año y el del diésel, 



el carburante más consumido en España, un 4,54% más alto. 

No obstante, si comparamos los precios actuales con los que había hace un año han bajado el 10,57% 
en el caso de la sin plomo y el 12,73% en el del gasóleo. 

Desde los máximos históricos de septiembre de 2012 el precio de venta al público de la gasolina sin 
plomo ha caído el 17,15% y el diésel el 20,28%. 

Como es habitual, los precios en España son inferiores a los países europeos. En la UE 28 el gasóleo 
cuesta 1,271 euros por litro y la gasolina de 1,433 euros, mientras que en los países que tienen la 
moneda única la sin plomo se vende a una media de 1,442 y el diésel a 1,229 euros.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Autogas, gran oportunidad para gasolineras, según AOPGLP 
  

 

El autogas no solo supone un gran ahorro para los conductores, sino que también representa una "gran" 
oportunidad de negocio para las estaciones de servicio, según la Asociación Española de Operadores de 
Gases Licuados (AOGLP). 

El director general de la AOGLP, José Luis Blanco, ha explicado en el foro "El negocio de distribución de 
carburantes y combustibles" que el autogas "apoya" las estrategias de diversificación y crecimiento de 
las estaciones de servicio y supone una mayor oferta", ya que cada vez son más los conductores que 
apuestan por este combustible. 

Blanco ha recordado que hoy en día existe una red básica de más de 400 estaciones de servicio con 
autogas, que permiten cruzar España de punta a punta utilizando este combustible. 

Sin embargo, ha destacado que la demanda de puntos de suministro sigue creciendo, por lo que, ha 
reiterado, se trata de una gran oportunidad para las estaciones, "al poder atraer a nuevos clientes". 

El autogas es hasta un 40% más barato que los combustibles tradicionales, tiene emisiones bajas de 
NOx y casi nulas de partículas contaminantes, ha detallado el directivo de la AOGLP. 

Además, ayuda a la reducción de los gases de efecto invernadero por sus pequeñas emisiones de CO2. 

Otra de las ventajas que ha numerado es que se trata del combustible alternativo más utilizado en el 
mundo, con más de 25 millones de coches, 13 millones de ellos en Europa y más de 40.000 en España. 

En la actualidad los consumidores cuentan con más de 50 modelos de vehículos nuevos a autogas y 
tienen la posibilidad de transformar sus vehículos a este combustible si están matriculados después de 
2001.  



FUENTE: EFECOM  

 

 

La OPEP eleva su producción en marzo y critica el exceso crudo en mercado 
  

 

Los países de la OPEP aumentaron de forma notable su producción petrolera en marzo, contribuyendo al 
"exceso" de crudo que mantiene los precios por debajo de los 65 dólares, frente a los valores máximos 
de más de 100 dólares de hace un año. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) indicó en su informe mensual, difundido ayer 
en Viena, que durante el mes de marzo el grupo aumentó en 810.000 barriles diarios (b/d) su 
producción respecto a febrero. 

Lideraron los aumentos de producción Arabia Saudí, con 346.000 b/d; Irak con 318.000 b/d; y Libia con 
165.000 b/d. 

La OPEP, que bombea un tercio del petróleo mundial, proyecta que la demanda de su crudo en 2015 sea 
de unos 29,27 millones de b/d, un ligero incremento de 80.000 b/d desde su previsión anterior 

 
Sin embargo, el bombeo real del grupo petrolero se situó en marzo en 30,79 millones de barriles diarios 
(mb/d), muy por encima de sus propias previsiones de demanda. 

El aumento de la producción de la OPEP durante el pasado mes es casi la totalidad del incremento del 
bombeo a escala global, cifrado en 900.000 b/d por el propio grupo. 

En total, la producción mundial de petróleo en marzo se situó en 94,52 mb/d, algo más de 2 mb/d por 
encima de la demanda media prevista este año, de 92,45 mb/d. 

La OPEP lamentó en su informe que durante el pasado mes su crudo de referencia bajó de media 1,6 
dólares por barril debido a un "exceso de petróleo" en el mercado, que achacó a la desaceleración de la 
economía de China y a la alta producción petrolera de EEUU. 

La OPEP tampoco prevé que la demanda global de petróleo para 2015 varíe, pese a la mejora de las 
condiciones económicas en Europa y EEUU, debido a una rebaja del crecimiento en los países en 
desarrollo, especialmente en China. 

"En 2015 se prevé que la demanda mundial de petróleo crecerá en 1,17 mb/d, sin cambios respecto al 
mes anterior", indica el documento. 

El grupo petrolero explica que las mejores perspectivas sobre la demanda en las naciones más 
industrializadas "fueron compensadas por revisiones a la baja en otros lugares", por lo que calcula que el 
consumo total de petróleo se situará en 2015 en 92,45 mb/d, sin cambios respecto a sus últimos cálculos 



del mes pasado. 

Pese a la ralentización de las economías en desarrollo a comienzos de 2015, la OPEP estima que de esas 
naciones, especialmente de China, y de otros países de Asia y Oriente Medio, provengan dos tercios del 
aumento de la demanda durante este año. 

Con ese incremento de la producción de crudo, tanto de países de la OPEP, como de los de fuera del 
grupo, y sin visos de que la demanda pueda absorber ese bombeo, será difícil que los precios del crudo 
puedan subir, sugieren los analistas del grupo. 

"Los temores de que una caída de precios del 60 por ciento desde junio era excesiva fueron 
compensados por el aumento de la producción de petróleo" a escala global, indica la OPEP. 

"La desaceleración del crecimiento en la economía de China, así como la alta producción (petrolera) de 
Estados Unidos han contribuido a un excedente global en el suministro de petróleo", concluye el grupo. 

La OPEP vaticina que en los próximos meses las reservas de crudo en EEUU puedan reducirse debido a 
un incremento del consumo estival por las vacaciones y la expectativa de una reducción de la producción 
de crudo en el país norteamericano. 

Desde el pasado junio los precios del crudo se redujeron de forma abrupta en alrededor de un 60 por 
ciento, en comparación con su valor máximo en 2014, para fluctuar en las últimas semanas en una 
banda de entre 55 y 65 dólares 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total abandona la actividad de refino en su planta francesa de La Mede 
  

 

El grupo petrolero Total anunció ayer el fin de la actividad de refino en su planta francesa de La Mède 
(sureste), donde invertirá 200 millones de euros para su reconversión en una unidad de biocarburantes. 

El plan presentado ayer al comité de empresa por el presidente del grupo, Patrick Poyyanné, prevé 
igualmente una inversión de 400 millones de euros en otra de las refinerías francesas de Total que 
presentaban deudas estos últimos años, la de Donges, en la costa oeste. 

En un comunicado, Total señaló que frente a las otras tres refinerías de Gonfreville, Grandpuits y Feyzin, 
que han conseguido seguir siendo rentables en 2013 y 2014, "Donges y La Mède se enfrentan a reales 
dificultades y son deficitarias estructuralmente". 

Pouyanné precisó que estos últimos ejercicios la empresa perdía 40-50 millones de euros anuales y La 
Mède 150 millones: "eso no era sostenible". 

"Frente a la crisis que sufre el refino en Europa -argumentó-, hay tres posibles actitudes. La primera, la 



más fácil, abandonar. La segunda, el inmovilismo: no hacer nada y desaparecer. La tercera, innovar y 
reinventarse para responder a las evoluciones de la demanda". 

Una alusión al hecho de que desde 2008 la demanda de productos petrolíferos en el Viejo Continente ha 
caído un 15%, una tendencia a la baja que Total considera "estructural" porque responde a los esfuerzos 
en eficiencia energética y a que los vehículos consumen menos carburante, ante los compromisos 
europeos para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2). 

El grupo francés se ha comprometido a no despedir a ninguno de los 430 empleados de La Mède, que 
tampoco serán obligados a ir a otro centro de trabajo. 

En cualquier caso, los planes pasan por dejar allí a 250 personas en plantilla con las nuevas actividades 
(que además de los biocarburantes incluye una plataforma logística de productos refinados). La 
disminución de los efectivos se hará mediante prejubilaciones y desplazamientos a otras unidades. 

Total emplea en total a 3.900 personas en sus cinco refinerías en Francia, que había cerrado una en 
Dunkerque en 2010. 

En conjunto, y teniendo en cuenta la modernización de su planta de Lindsey, en el Reino Unido, la 
compañía habrá reducido en 2017 un 20% su capacidad de refino en Europa 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La Universidad Internacional de La Rioja premia política conciliación de CLH 
  

 

El Grupo CLH ha sido una de las empresas galardonadas en la primera edición de los Premios 
Supercuidadores, otorgados por UNIR Cuidadores, organización perteneciente a la Universidad 
Internacional de La Rioja, en reconocimiento a las acciones impulsadas por la compañía “para facilitar la 
conciliación familiar y laboral de los empleados, así como para mejorar la calidad de vida de cuidadores y 
dependientes”. 

El jefe de Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Fernando Pastor, recogió el premio en 
nombre del Grupo CLH, en un acto presidido por el secretario general del IMSERSO, Francisco Alfonso 
Ferrándiz; el consejero delegado de UNIR Cuidadores, Aurelio López-Barajas; y el gerente de la empresa 
de salud y bienestar Asiser (ASISA), Gaetano Battocchio. 

CLH dispone de más de 50 medidas destinadas a favorecer el equilibrio de la vida profesional, personal y 
familiar de las personas de la compañía, así como a mejorar el bienestar de la sociedad. 

Entre las iniciativas más destacadas en el ámbito del cuidado de mayores y discapacitados o 
dependientes, el Grupo CLH cuenta con el programa de acción social “Voluntariamente”, por el que 
incentiva a las personas de la compañía a aprovechar su tiempo libre en beneficio de los demás y apoya 
proyectos solidarios de asociaciones y ONG. CLH también reconoce ayudas económicas por familiares 



con discapacidad, licencias por enfermedad grave de familiares, superiores a las previstas por la ley, y 
permisos sin sueldo. 

Además, CLH ha firmado el Chárter de la Diversidad de España, por el que se compromete a sensibilizar 
a la plantilla sobre los principios de igualdad y no discriminación; y se ha adherido al programa INSERTA 
de la Fundación ONCE, para favorecer la incorporación de personas con discapacidad a la compañía. 

Estas medidas, entre otras, han contribuido a que el Grupo CLH renovara en 2014 la certificación de 
Empresa Familiarmente Responsable, otorgada por la Fundación Másfamilia, con una mejora de 
calificación, y a que se haya situado en el puesto 42 de las 100 mejores empresas para trabajar en 
España, según el informe Merco Personas. 

UNIR Cuidadores nace dentro de la Fundación UNIR, con el impulso de la Universidad Internacional de 
La Rioja, para mejorar la calidad de vida de los cuidadores de mayores, personas discapacitadas y/o 
dependientes. 

FUENTE: CLH 
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