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Soria dice que se debe tener cautela con limitar la industria diésel europea 
  

 

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló ayer que hay que tener "mucho 
cuidado y suma cautela" a la hora de limitar en Europa una industria de "éxito" como la de los motores 
diésel. 

En su intervención en la clausura del II Encuentro Movilidad Sostenible del diario ABC, el titular de 
Industria ha hecho una defensa de los motores diésel "no sólo desde el punto de vista industrial, sino 
también porque tiene unas emisiones de CO2 inferiores que los de gasolina". 

Sobre la movilidad sostenible, ha indicado que el Gobierno piensa que hay que tener "un liderazgo claro" 
en la lucha contra el cambio climático, y que España debe seguir liderando a nivel mundial el control de 
las emisiones. 

El ministro ha destacado que se debe encontrar en el desarrollo industrial un equilibro "inteligente" entre 
la sostenibilidad y el control de las emisiones. 

También ha apuntado que la movilidad sostenible dominará en un futuro los desplazamientos, pero 
habrá un periodo en el que los vehículos con motores de propulsión tradicional convivirán con los de 
energías alternativas. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La OPEP y sus principales competidores discuten los bajos precios del crudo 
  



 

La OPEP celebra hoy en Viena una reunión técnica con sus principales competidores para evaluar una 
eventual cooperación con el fin de apuntalar los "petroprecios" y en la que Venezuela presentará una 
propuesta. 

El ministro de Petróleo venezolano, Eulogio Del Pino, detallará en la sede de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) el plan avanzado por el presidente del país latinoamericano, Nicolás 
Maduro, para intentar que el crudo se estabilice entre los 70 y 80 dólares el barril. 

Los precios han descendido por debajo de los 50 dólares el barril, desde los más de 110 dólares 
registrados a mediados de 2014, entre otras causas debido a una oferta excesiva frente a una debilitada 
demanda mundial de oro negro. 

No obstante, los mercados mundiales de crudo no esperan un resultado relevante de este encuentro, ya 
que se trata de una reunión técnica. 

La OPEP celebra el próximo día 4 de diciembre una reunión ministerial, el foro en que decidirá su oferta 
conjunta para el próximo año. 

Venezuela ha propuesto además que se celebre cuanto antes una cumbre de jefes de Estado de los 
países OPEP, en la que propondría un precio base para el barril. 

Además de los miembros de la OPEP, entre los que se cuentan productores como Arabia Saudí, Irán, 
Ecuador y Venezuela, también asisten a la reunión de hoy representantes de países petroleros ajenos a 
la organización, como Rusia, México, Brasil y Colombia. 

Fundada en 1960, la organización petrolera está integrada hoy por doce países: Angola, Arabia Saudí, 
Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Ecuador, Kuwait, Iraq, Irán, Libia, Nigeria y Venezuela. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol reducirá las emisiones de CO2 en un 13% 
  

 

La petrolera emitió el año pasado 13,8 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono en todo 
el mundo.  

Repsol reducirá con su nuevo plan de energía y carbono sus emisiones de CO2 en un 13% en el periodo 
2014-2020, según ha informado la multinacional española, que ha precisado que los negocios de refino y 
química serán los principales motores de este esfuerzo. 

La empresa se fija como objetivo una reducción de 1,9 millones de toneladas de CO2, que se sumarán a 



los 3,1 millones ya reducidos con el anterior plan 2006-2013. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Pimco denuncia a Petrobras por ocultar el escándalo de corrupción 
  

 

La gestora de fondos, una de las mayores del mundo, se ha sumado a la lista de entidades que han 
demandado a la petrolera estatal brasileña.  

Pimco, con sede en California, asegura que Petrobras ocultó a los inversores el alcance y la escala del 
escándalo de corrupción que borró miles de millones de dólares de los libros contables de la compañía.  

La gestora de fondos es la última de una larga lista de demandantes que buscan recuperar el dinero que 
perdieron a causa del escándalo y es otra mala noticia para la empresa, en momentos en que pasa 
apuros para restaurar su reputación y vender activos para reducir su enorme deuda.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Nombrados nuevos vocales consejos rectores IDEA y Agencia de la Energía 
  

 

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, ha nombrado a 
los nuevos vocales de los consejos rectores de la Agencia Andaluza de la Energía y de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha informado, en la conferencia de prensa 
posterior al Consejo de Gobierno, de que estos nombramientos obedecen a una "adaptación" de dichos 
órganos a la nueva estructura de la Junta. 



Las personas nombradas para las vocalías de la agencia Idea son Inés María Bardón Rafael, secretaria 
general de Finanzas y Sostenibilidad; Manuel Torralbo Rodríguez, secretario general de Universidades, 
Investigación y Tecnología, y Julio Coca Blanes, secretario general de Empleo. 

Por su parte, los nuevos vocales del consejo rector de la Agencia Andaluza de la Energía son Cristina 
Fernández-Shaw Sánchez-Mira, secretaria general técnica de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local; Manuel García León, director general de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento, y Horacio Pijuán González, director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio 
Andaluz de Salud. 

También han sido designados como miembros del citado ente Manuel Ortigosa Brun, director general de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información; Catalina Madueño Magdaleno, secretaria general de 
Vivienda, y Rafael Peral Sorroche, director general de Industrias y Cadena Agroalimentaria. 

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, la designación, como representantes de la Junta en el Consejo Andaluz de 
Concertación Local, de las personas titulares de las secretarías generales o viceconsejerías con funciones 
en las materias de hacienda; servicios sociales; urbanismo; vivienda; medio ambiente; educación, y 
turismo 

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH se incorpora a AIQBE de Huelva  
  

 

La Junta Directiva de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, aiqbe, ha 
aprobado la incorporación de CLH como nuevo miembro, una vez analizada la solicitud presentada por la 
compañía, que cumple todos los requisitos contemplados en los estatutos de la entidad. 

La incorporación de CLH contribuirá a reforzar la vocación industrial de Huelva, así como a fortalecer el 
sector a través de la unidad y del compromiso con la defensa de los intereses colectivos, objetivo 
fundamental de la asociación. De este modo, aiqbe pasa a tener 15 plantas de producción asociadas en 
los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera, pertenecientes a 14 empresas: Algry Química, 
Air Liquide, Atlantic Copper, BioOils, Cepsa Refinería La Rábida, Cepsa Química, CLH, Enagas, Ence, 
Endesa Generación, Electroquímica Onubense, Fertiberia, Gas Natural Fenosa y Repsol Butano. Juntas 
conforman el núcleo más significativo de la actividad industrial de la provincia y uno de los más 
importantes del país. 

Sobre CLH 

El Grupo CLH es la principal empresa de almacenamiento y transporte de productos petrolíferos de 
España, además de una de las mayores compañías privadas dentro de su sector a nivel internacional. 
Desempeña un papel clave para garantizar a la sociedad un acceso fácil y seguro a los productos 
petrolíferos y basa su gestión en criterios de compromiso con la sostenibilidad, la seguridad, la eficiencia 



y la colaboración con la sociedad. 

El Grupo CLH está integrado en España por CLH y CLH Aviación. La compañía cuenta en nuestro país con 
una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros de longitud y 39 instalaciones de almacenamiento, 
con una capacidad de 8 millones de metros cúbicos, así como con 28 instalaciones aeroportuarias. 

A nivel internacional, la empresa está presente en Reino Unido, a través de su filial CLH-PS, donde 
gestiona una red de infraestructuras formada por 2.000 kilómetros de oleoductos y 16 instalaciones de 
almacenamiento, con un millón de metros cúbicos de capacidad. 

Además, CLH también está desarrollando un importante proyecto en el Sultanato de Omán, donde ha 
constituido junto a Orpic una sociedad, denominada OLC, que está construyendo un oleoducto y una 
instalación de almacenamiento en el país. 

En Huelva, el Grupo CLH cuenta con una instalación situada a orillas del océano Atlántico, sobre un 
terreno de un millón de metros cuadrados. La planta dispone de una capacidad cercana a los 560.000 
metros cúbicos y puede almacenar un amplio abanico de productos petrolíferos. Está configurada como 
cabecera (inicio) de oleoducto y desde ella se bombea diariamente producto hacia otras instalaciones, 
satisfaciendo las necesidades de abastecimiento de toda la zona sur, que incluye Extremadura y la mitad 
occidental de Andalucía. 

Su cargadero atiende cada día a más de 150 camiones cisterna y está conectada con la cercana refinería 
de Cepsa y con otras logísticas de la zona Además dispone de un punto de atraque en el puerto de 
Huelva para la carga y descarga de buques. 

Aiqbe en cifras 

En 2014 (últimos datos agregados disponibles), el valor de la producción agregada de las catorce plantas 
asociadas a Aiqbe hasta esa fecha fue de 11.836 millones de euros y se realizaron inversiones por valor 
de 84 millones de euros, dedicándose casi el 70% a la mejora de los procesos productivos, así como a la 
protección ambiental (16%) y a la seguridad y salud laboral (12%), lo que refleja el gran compromiso y 
la apuesta por la calidad en estas industrias. 

Desde 2004 la inversión acumulada de las industrias asociadas a Aiqbe ha superado los 5.300 millones 
de euros, poniendo de manifiesto la consolidación del sector como el principal inversor privado en la 
provincia. 

En lo que se refiere al empleo, la cifra total de trabajadores en las empresas de Aiqbe aumentó un 3,3% 
en 2014, situándose en 4.438 empleados, de los que 2.643 pertenecían a sus plantillas propias y 1.795 a 
empresas auxiliares. 

FUENTE: CLH  
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