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Importaciones y exportaciones de gas agosto 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones y exportaciones de gas agosto de 2015. 

Ligero descenso de las importaciones netas de gas natural (-0,5%) en agosto 2015 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

Actualización S&P octubre 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un nuevo 
documento de Información Financiera 

Actualización S&P octubre 2015 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

Cuatro entidades aragonesas diseñan una electrolinera para carga de coches 
  

 

Cuatro entidades aragonesas han desarrollado un innovador concepto de "electrolinera", una estación de 
carga de vehículos eléctricos que integra generación eléctrica renovable y almacenamiento de energía, 
contribuyendo así a mantener la estabilidad de la red eléctrica. 

Ayer fue presentada esta nueva instalación que, según apuntan desde el Centro de Investigación de 
Recursos y Consumos Energéticos (Circe) de la Universidad de Zaragoza, podría marcar las pautas de las 
futuras "electrolineras" en todo el mundo y, de hecho, es la primera estación de carga eléctrica pública 
en España de estas características. 

El trabajo forma parte del proyecto nacional Sistema Integrado para la Recarga de Vehículo Eléctrico 
(SIRVE), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, para contribuir al despliegue del 
vehículo eléctrico. 

La "electrolinera" SIRVE ha sido desarrollada por Urbener, Zoilo Ríos, Pronimetal y la Fundación CIRCE y 
tiene como principal novedad su capacidad para producir electricidad renovable y almacenar energía. 

Según informan desde el CIRCE, uno de los puntos "más revolucionarios" de la instalación es la 
existencia de un equipo de almacenamiento energético en su interior. 

El sistema está formado por baterías de litio con una capacidad de 20 kilowatios hora (kWh) y una 
potencia de 20 kilovoltioamperios (kVA). 

De este modo, la estación reduce el impacto que los vehículos eléctricos podrían causar sobre la red 
eléctrica, actuando como sistema estabilizador, algo que hasta ahora no se había conseguido aunar en 
una instalación de este tipo. 

La marquesina cuenta con varias conexiones que permiten a los usuarios distintas modalidades de carga, 
desde la convencional, que requiere varias horas, hasta la rápida, que realiza la carga completa en tal 
sólo unos quince minutos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El gas envasado de Cepsa ofrece una alternativa a los usuarios vascos 
  

 

Cepsa presentó la pasada semana las botellas de butano y propano que comercializará a partir de ahora 
en el País Vasco. Los avances de Cepsa en I+D han hecho posible una botella de butano más ligera, con 
la mitad de peso en vacío que las convencionales (entre 6 y 7 kg menos). Además, este envase es más 
seguro y manejable gracias a su novedosa asa-guarda válvulas que permite poder transportarlas en 
vehículos particulares protegiendo la válvula de posibles golpes. También, tiene integrado un chip que 
permite mejorar e incrementar la seguridad en su proceso de llenado en las plantas industriales. 

Las botellas –presentadas en un acto que ha contado con la presencia de varios representantes de la 
Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial del Gobierno Vasco-, estarán a disposición de los 
usuarios a través de un servicio completamente novedoso en el mercado del gas envasado, que incluye 
una sencilla aplicación para el móvil. De esta forma, el producto se podrá solicitar las 24 horas del día y 
los 7 días de la semana y además de los puntos de ventas autorizados, se podrá adquirir en las 
Estaciones de Servicio Cepsa. 

50 millones de inversión 

Con este lanzamiento, Cepsa inicia un proceso de expansión comercial en el País Vasco, donde tiene 
presencia desde hace más de 20 años comercializando gas y en el que invertirá parte de los 50 millones 
de euros de su plan de expansión para el mercado del gas licuado. 

Esta ampliación del negocio del gas butano y propano llega tras la realización, por parte de la Compañía, 
de un exhaustivo estudio para conocer las necesidades energéticas de los consumidores vascos. 

Tomando como base las conclusiones de este estudio, Cepsa pone en el mercado un producto de calidad 
adaptado a las necesidades del consumidor doméstico y profesional en todos los segmentos de 
comercialización del País Vasco. En la región, la Compañía cuenta hasta la fecha con 40 puntos de venta, 
7 vehículos de reparto y un distribuidor con un amplio conocimiento de su sector en la Comunidad, y la 
intención es ampliar rápidamente estas cifras, si los crecimientos de las ventas son los esperados. 

En palabras de Filipe Henriques, Director de Gas Licuado de Cepsa: “Apostamos por el País Vasco, una 
de las zonas más importantes en la que aún no teníamos presencia, para ofrecer un producto 
diferenciado que cubre una necesidad energética.” 

Con este lanzamiento, Cepsa apuesta por la expansión de su división de gas en País Vasco en un entorno 
económico complejo, pero segura de que ofrece un servicio novedoso y de calidad. 

FUENTE: CEPSA 

 

 



El barril OPEP cotiza a 46,08 dólares, el precio más alto en un mes 
  

 

El precio del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encareció 
el martes un 2,5 por ciento, hasta los 46,08 dólares, el precio más alto desde el 4 de septiembre, 
informó hoy en Viena el grupo energético. 

Con esta importante apreciación de más de un dólar, el barril OPEP sobrepasa la marca de los 46 dólares 
por primera vez en cuatro semanas. 

Con todo, el precio medio del "oro negro" de la OPEP en lo que va de año está en 52,62 dólares, un 45 
por ciento menos que el promedio de 2014. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El Gobierno presentará mañana la estrategia de digitalización industrial 
  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que mañana se presentará 
la estrategia de la industria 4.0, un proyecto para impulsar la digitalización del tejido industrial español. 

"Queremos que haya más industria, más exportadora, más innovadora y para ello debe ser más digital", 
ha señalado en la jornada "Reindustrialización y avance tecnológico" organizada por Expansión. 

Soria ha subrayado que el Gobierno ha tenido en la industria una de las prioridades sectoriales y ha 
actuado para ello en dos frentes: la estabilidad macroeconómica y las políticas industriales activas. 

El ministro de Industria ha reconocido que aunque hay factores -como la caída del petróleo, la 
depreciación del euro o la política del Banco Central Europeo (BCE)- que están ayudando a las buena 
marcha de la economía española, la diferencia para que España crezca más que otros países a los que 
también favorecen esos factores está en las reformas emprendidas. 

Sobre el futuro del tejido industrial español, Soria ha subrayado que la economía digital ya es una 
realidad y que la industria no tiene otra opción: "O se digitaliza o no será". 

Se trata, ha dicho, de una "nueva revolución industrial" comparable a la llegada de la máquina de vapor, 
la electricidad o el ferrocarril que va a transformar los procesos de producción. 

En el mismo acto, la presidenta de Siemens España, Rosa García, ha insistido en la necesidad de invertir 
más en tecnología y de aumentar el tamaño de las empresas españolas para poder innovar y exportar 



más. 

Para ello, ha afirmado, se necesitan reformas, inversiones y la colaboración. "Sabemos adónde queremos 
ir, tenemos identificados los problemas y necesitamos saber qué tenemos que hacer", ha apuntado.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

FMI: España lidera crecimiento en una modesta recuperación de la eurozona 
  

 

La economía de España sigue siendo ejemplo del éxito de las reformas estructurales, con un crecimiento 
del 3,1% esperado para este año, el doble de la media de la zona euro, cuya recuperación sigue siendo 
"modesta y desequilibrada", aseguró ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

En la asamblea anual conjunta del Fondo y el Banco Mundial que inició ayer en Lima, la primera en 
Latinoamérica en los últimos 50 años, el FMI ha lanzado un nuevo mensaje a los países de la zona euro 
"con margen presupuestario", y cita expresamente a Alemania y Holanda, porque "podrían hacer más 
para impulsar el crecimiento", en concreto con las "necesitadas" inversiones en infraestructura. 

En su informe sobre Perspectivas económicas globales, el FMI cita a España junto a Irlanda como una de 
las noticias más positivas de la economía del euro en los últimos meses, gracias a un notable "impulso de 
la demanda interna" en ambos casos, que llevarán a una expansión del 3,1% este año y del 2,5% en el 
próximo en el caso de España, y del 4,8% y del 3,8%, respectivamente, en el de Irlanda. 

Estos datos son levemente más cautos que las proyecciones del Gobierno español, que prevé un 
crecimiento del 3,3% para este año y del 3% para 2016. 

El Fondo, además, ofrece perspectivas positivas en el ámbito de la tasa de desempleo en España -una de 
las grandes preocupaciones de la institución financiera internacional-, que finalizará 2015 con una 
notable caída, hasta alcanzar el 21,8 %, frente al 24,5% del pasado año, de acuerdo con sus últimos 
cálculos. 
 
En rueda de prensa, Thomas Helbling, jefe de la división del Departamento de Investigación del Fondo, 
explicó que lo que se ha visto en España es "un cambio en la composición del crecimiento" con "una 
mayor contribución de la demanda doméstica en España y una menor del sector externo". 

Este factor, agregó Helbling, "unido a la mejoría de las condiciones en la zona euro", hacen que España 
no se haya visto afectada por ahora por la desaceleración brusca de los emergentes, especialmente 
Latinoamérica, con la que mantiene importantes vínculos. 

Por su parte, el Fondo sitúa a Italia fuera de la recesión, con un crecimiento del 0,8% en 2015 y del 
1,3% en 2016, en ambos casos una décima más que lo previsto hace tres meses. 

Francia también parecer haber afianzado su repunte con un 1,2% de aumento este año y un 1,5% 



previsto para el próximo. 

Pese a la mejora de la situación, no obstante, el FMI ha recurrido a sus recientes advertencias, en 
concreto sobre el descenso del potencial de crecimiento en la zona del euro a medio plazo. 

Por ello, advierte que "las brechas de producción todavía son notables" y que la inflación permanecerá 
"por debajo del objetivo a medio plazo", con solo una tasa del 0,2% a final de 2015. 

Además, remarca que la recuperación que se percibe en la zona euro viene dada en gran medida por los 
bajos precios del petróleo y la depreciación de la moneda europea, que ha servido para revitalizar las
exportaciones. 

Una vez más el FMI subraya los efectos positivos del estímulo monetario lanzado por el Banco Central 
Europeo (BCE), con su expansión del programa de compra de bonos, para "afianzar la confianza y 
suavizar las condiciones financieras", por lo que le anima a no cejar en ese frente. 

Éstas medidas, recuerda, deben ir acompañadas "del fortalecimiento de los balances bancarios y una 
supervisión más estricta de los préstamos morosos". 

Fuera del euro, el Reino Unido rebajará ligeramente su ritmo de crecimiento, al pasar del 3% de 2014 al 
2,5% este año y al 2,2% el próximo, con el más que probable inicio del ajuste monetario por parte del 
Banco de Inglaterra en un futuro próximo. 

En el documento, el nuevo economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld, se decanta por la prudencia a la 
hora de valorar la situación económica global, "dado que los riesgos a la baja aparecen ahora más 
pronunciados que hace solo unos meses". 

En concreto, y en un panorama económico cada vez más interrelacionado, Obstfeld llama la atención 
sobre el cruce de factores que supone la ralentización de China y la previsible subida de tipos de interés 
en EE.UU. y el Reino Unido con repercusiones globales que aumentan las actuales incertidumbres.  

FUENTE: EFECOM 
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