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Importaciones de crudo a España abril 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado la 
importaciones de crudo a España en abril de 2015.  

Las importaciones continúan aumentando en abril +10,7% vs. abril 14 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

Soria descarta retirar a Repsol su permiso para explorar en Canarias 
  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, descartó ayer retirar a Repsol de forma 
anticipada la autorización para buscar hidrocarburos en aguas cercanas a Canarias, porque supondría 
tener que indemnizar a la petrolera. 

En respuesta a una pregunta del senador socialista Domingo Francisco Fuentes en el Pleno del Senado, 
Soria ha subrayado que "el Gobierno no se ha planteado indemnizar al operador por el hecho de que no 
tramite formalmente esa renuncia". 

El ministro ha explicado que, en virtud de la autorización administrativa, Repsol tiene tres años para 
perforar dos pozos en aguas cercanas a Canarias y que a partir de ese momento el permiso se 



consideraría extinguido. 

Ha recordado que, tras perforar el primer pozo, Repsol anunció que no había encontrado hidrocarburos 
suficientes para ser explotados comercialmente, por lo que "no va a continuar con un segundo sondeo". 

Sin embargo, como la petrolera no ha renunciado formalmente a la autorización, seguirá vigente hasta 
que lo haga, pasen los tres años o el Gobierno se la retire, algo que Soria descarta porque implicaría una 
indemnización. 
 
Por otra parte, preguntado por el diputado Jesús Iglesias sobre la situación del carbón nacional, Soria ha 
recordado que ya se ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 
borrador de normativa de ayudas a las térmicas, que implicará la compra de mineral y que necesitará el 
visto bueno de las autoridades europeas. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El coste laboral por hora trabajada aumentó el 1,6% en el primer trimestre 
  

 

El coste por hora trabajada aumentó el 1,6% en el primer trimestre respecto al mismo periodo del año 
anterior, según el Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) que publica hoy el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Esta subida supone un cambio de signo respecto al cuarto trimestre de 2014, cuando se registró una 
caída del 0,8%. 

Si se suprime el efecto de calendario y estacionalidad (es decir, la diferencia de días hábiles que presenta 
un periodo en distintos años), la variación anual del coste por hora trabajada subió el 1% en tasa anual. 

Las actividades que presentaron los mayores incrementos en tasa anual en este trimestre fueron 
administración pública y defensa, seguridad social obligatoria (4,9%), educación (3,9%) y actividades 
financieras y de seguros (3,7%). 

Por el contrario, los mayores descensos se contabilizaron en actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento (7,3%), suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (donde cayó el 
5,8%) y otros servicios, 2,8% de bajada. 

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, las actividades con mayores tasas anuales 
fueron administración pública y defensa; seguridad social obligatoria (3,3%), actividades financieras y de 
seguros (2,8%) y suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación (2,1%). 

En el lado opuesto, los descensos más pronunciados se dieron en actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, 6,6% menos; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, 5,9% de 



caída y otros servicios, una bajada del 2,6%. 

La variación trimestral del coste por hora trabajada, una vez eliminados los efectos de calendario y 
estacionalidad, fue del 0,5%. 

El principal objetivo del Índice de Coste Laboral Armonizado es proporcionar una medida común, 
comparable y oportuna de los costes laborales para toda la Unión Europea que permita un seguimiento 
de la evolución de los mismos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Canarias pide a la UE un marco que evite que España bloquee autoconsumo 
  

 

El Gobierno de Canarias solicitará a la UE que promueva un marco regulador del autoconsumo de 
electricidad en sus estados miembros que evite que los gobiernos nacionales bloqueen esa modalidad, 
como considera que está haciendo el ministerio español de Industria y Energía. 

En un comunicado, la consejera de Industria y Energía en funciones de Canarias, Francisca Luengo 
(PSOE), se queja de que el ministro del ramo, José Manuel Soria, "no tiene en cuenta ninguna de las 
alegaciones" que ha formulado la comunidad respecto al borrador del real decreto que regulará en 
España el autoconsumo. 

Esas alegaciones, precisa, atañen "básicamente a los peajes de respaldo, el balance neto horario, la 
posibilidad de almacenamiento de energía, la limitación de potencia y la necesidad de mejorar el 
procedimiento administrativo", que estima "confuso y complicado". 

"No hay razones técnicas que justifiquen el bloqueo del ministro Soria al autoconsumo y la pregunta que 
nos hacemos es por qué no le interesa promover una modalidad que tiene beneficios demostrables, 
especialmente para una región ultraperiférica como Canarias", argumenta Luengo, en un comunicado de 
prensa. 

Por ello, anuncia que la semana próxima viajará a Bruselas para "buscar el apoyo de la UE" y tratar de 
que "impida este freno al autoconsumo", con "un marco regulatorio que lo impulse". 

El Gobierno de Canarias explica que apuesta por el autoconsumo porque lo considera "un complemento 
importante al sistema actual" y porque encaja en sus objetivos en esta materia: reducir la dependencia 
energética de las islas, diversificar sus fuentes de abastecimiento de electricidad y limitar las emisiones 
de CO2. 

"Necesitamos la ayuda de la UE, necesitamos recursos y una atención específica a las regiones 
ultraperiféricas. Y por eso, la próxima semana volveremos a Bruselas a reclamar un marco regulador 
adecuado", adelanta Francisco Luengo. 



La consejera canaria denuncia que el real decreto que prepara Industria "impide el autoconsumo 
doméstico, ya que no se pagará el excedente de energía vertida a red, no se permite utilizar baterías de 
almacenamiento y no se regula el balance neto; es decir, no se prevé la compensación entre la energía 
generada y la consumida, dejando este aspecto a expensas de un acuerdo entre consumidor y 
comercializadora". 

Luengo viajará a Bruselas para demandar esta regulación comunitaria acompañada de representantes de 
las asociaciones de energías renovables de Canarias y del sector industrial. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol e Indra amplían colaboración para soporte global sistemas upstream 
  

 

La petrolera ha decidido ampliar el contrato que mantiene con la tecnológica Indra para el desarrollo, 
despliegue, implantación y mantenimiento de los sistemas que gestionan las actividades de exploración y 
producción de petróleo y gas natural (Upstream). 

El sistema de control de la producción desplegado por Indra permite la captura de datos en campo, su 
procesamiento y cálculo posterior, al tiempo que facilita la actualización y disponibilidad de información 
clave del negocio de forma ágil y rápida.  

Hasta la fecha, Indra ha desplegado este sistema en 12 países y gestionado los datos de los pozos de 
Repsol, lo que ha permitido a la compañía energética homogeneizar sus operaciones y generar sinergias 
entre sus distintas unidades de negocio, además de incrementar notablemente el nivel de fiabilidad y 
trazabilidad de sus datos de producción.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN  

 

 

Cepsa, finalista de los Premios IPRA Golden World Awards  
  

 

Cepsa ha sido seleccionada como finalista de los IPRA Golden World Awards en su edición de 2015. 



Estos premios, entregados por la International Public Relations Association, son considerados los más 
prestigiosos de la comunicación empresarial de todo el mundo. 

En concreto, el jurado ha seleccionado el Plan de Comunicación que la Compañía ha desarrollado, tanto 
interna como externamente, para dar a conocer el proceso de transformación que ha experimentado en 
los últimos dos años. 

La campaña describe el trabajo realizado por Cepsa en 2014 y 2015 en relación con su evolución 
corporativa. Un relato que combina las tareas desarrolladas en materia de comunicación interna y 
externa vertebradas en torno a “Hadi”; el proyecto que durante 10 meses ha pilotado el traslado de su 
sede central a la Torre Foster, hoy Torre Cepsa, así como los nuevos métodos de trabajo y gestión que 
ha conllevado esta mudanza y que caracterizan a la nueva etapa que ha iniciado la Compañía.  

La candidatura recoge también el plan de comunicación interna específico realizado en torno al 
posicionamiento de la compañía redefiniendo su misión, visión y valores, además de su actividad de 
comunicación y relación con las comunidades donde está presente, su esfuerzo en la retención del 
talento, a través de sus encuestas de clima, su impulso a la información externa y la consolidación de su 
comunicación interna. 

El de Cepsa ha entrado en el grupo destacado de proyectos de comunicación corporativa en un certamen 
al que han concurrido más de 2.000 candidaturas procedentes de todos los continentes. La ceremonia de 
entrega de premios de este año se celebrará el 21 de septiembre en la ciudad de Johannesburgo. 

A la hora de seleccionar la campaña de Cepsa como finalista, el jurado de IPRA ha tenido en cuenta la 
complejidad del proyecto y la suma de esfuerzos que ha requerido una redefinición corporativa 
culminada con éxito. Se trata de un reconocimiento que alcanza al conjunto de los profesionales de 
Cepsa que lo han hecho posible. 

En la actualidad, el proyecto continúa implantándose en diferentes geografías y evolucionando en 
aquellas en las que ya es una realidad. 

FUENTE: CEPSA  

 

 

Imaz, el mejor Consejero Delegado del oil&gas europeo para los analistas 
  

 

Repsol ha obtenido en la prestigiosa encuesta internacional Extel, correspondiente a 2015, la primera 
posición del sector oil&gas en cuatro categorías: Mejor CEO, mejor CFO, mejor equipo de Relaciones con 
inversores y mejor Director de Relaciones con inversores. 

En su primera participación en esta encuesta, Imaz lidera el ranking de CEOs europeos en el sector 
oil&gas. Los analistas reconocen la labor de transparencia realizada por Repsol y su Consejero Delegado, 
Josu Jon Imaz, en su comunicación con los mercados, particularmente tras la adquisición de la compañía 



canadiense Talisman Energy. 

La encuesta Extel es el estudio más completo de estas características que se hace en la actualidad y 
cuenta con el mayor reconocimiento entre analistas y profesionales bursátiles. A nivel europeo es el 
informe más prestigioso y es tomado como referente de excelencia tanto para inversores como para 
gestores. 

Repsol consolida su valoración en su trabajo de relaciones con los inversores, ya que el Director 
Financiero, Miguel Martínez, y el equipo de Relación con Inversores ya obtuvieron en la pasada edición la 
máxima puntuación de su sector en Europa. 

FUENTE: REPSOL 
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