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Cepsa renueva certificación Sistema Gestión Eficiencia Energética refinerías 
 

 

Cepsa ha renovado el certificado de su sistema de gestión energética de acuerdo con la norma ISO 50001 
para sus refinerías de Palos de la Frontera, San Roque y Tenerife. 

Este sistema se certificó para toda la Dirección de Refino de la Compañía a finales de 2014, y ahora ha 
vuelto a ser renovado por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación), que en su 
informe recoge que “el sistema de gestión da respuesta adecuadamente a los requisitos de la norma, cuya 
implantación se considera conforme a la misma”. Igualmente, que se “continua, y se ha avanzado, en la 
integración del sistema de gestión de la calidad, ambiental y seguridad y salud de los trabajadores 
implantado y certificado bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con el de gestión de la 
energía”. 

Entre los puntos fuertes señalados por el equipo auditor se encuentran el cálculo diario del índice de 
Eficiencia Energética que se realiza en la Refinería La Rábida, así como el seguimiento de los planes de 
optimización, entre otros. 

La Dirección de Refino aprobó en 2013 la implantación de un Sistema de Gestión Energética acorde a la 
ISO 50001, la norma internacional que tiene como objetivo fomentar la eficiencia energética de las 
organizaciones; disminuir las emisiones de gases; garantizar el cumplimiento de la legislación energética 
e incrementar el mejor aprovechamiento de las energías disponibles. 

También, la ISO 50001 normaliza los sistemas de gestión energética que ya tenía en sus centros 
productivos adaptándolos a los estándares internacionales. 

Aunque la Eficiencia Energética ha ganado peso en los últimos años dada su relevancia en la viabilidad y 
continuidad de cualquier proyecto empresarial, no es un concepto novedoso para Cepsa que ha reducido 
las emisiones de CO2 por unidad equivalente de crudo destilado, en más de un 40 por ciento en sus 
refinerías, en relación a las emisiones de 1990, en línea con la tendencia marcada por la Comisión Europea 
de mejora de eficiencia energética. 

La Sostenibilidad es uno de los valores que Cepsa cuenta entre sus valores el de Sostenibilidad, que 
entiende la Seguridad como primera prioridad, el máximo respeto al Medio Ambiente, el Compromiso 
Solidario con el bienestar de las comunidades en las que opera, y la sociedad en general, y la Mejora 
Continua, que busca ser excelente, eficiente y fiable en las operaciones. 

FUENTE: CEPSA 

  
 

 



Canarias se ofrece como enclave logístico para la industria petrolífera 
 

 

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió ayer en Londres con una de las asociaciones más 
importantes de la industria internacional dedicada a la búsqueda de petróleo para promocionar los servicios 
portuarios y logísticos que las islas pueden prestar a sus empresas. 

Según informó ayer el Gobierno en un comunicado, Clavijo ha aprovechado su desplazamiento a la Feria 
del Turismo de la capital británica para reunirse con tres colectivos de empresas dedicadas a la búsqueda 
del petróleo y a los servicios en alta mar. 

En concreto, se ha entrevistado con directivos del Oil & Gas Council, considerada la red de ejecutivos de 
empresas dedicadas a la búsqueda de hidrocarburos más importante del mundo; de la Asociación 
Internacional de Compras Marítimas (IMPA), que cuenta con 700 miembros; y de la Asociación 
Internacional de Contratistas Marítimos (IMCA), que representa a más de un millar de compañías. 

Clavijo ha trasladado a las patronales internacionales de este sector la capacidad que poseen los principales 
puertos de Canarias para prestar servicios especializados a sus empresas asociadas, sobre todo en 
reparaciones y logística de sus infraestructuras. 

"Se trata", ha recordado el presidente, "de un sector con una alta empleabilidad y, por tanto de especial 
interés para Canarias". 

Fernando Clavijo ha estado acompañado en esa reunión por miembros de la sociedad canaria de fomento 
económico Proexca y por representantes de las Autoridades Portuarias de Las Palmas y Santa Cruz de 
Tenerife y del consorcio Zona Especial de Canarias. 

Según informa el Gobierno canario, el presidente ha intentado comprobar en este encuentro "la opinión 
de estos operadores internacionales respecto a Canarias como centro logístico en el Atlántico Medio, 
planteándoles diversas vías de colaboración". 

"Entre las propuestas que se estudiaron durante este encuentro de trabajo, destacan la posible celebración 
en Canarias de un gran evento de la industria 'offshore', la presentación de las islas en foros de relieve, 
fundamentalmente dirigidos a África, e incluso la posibilidad de participar en las redes de estas grandes 
asociaciones internacionales, poniendo en contacto a empresas canarias con los miembros de las mismas", 
añade el Ejecutivo autonómico. 

El Gobierno de Canarias se opuso con firmeza en la pasada legislatura a que se realizaran prospecciones 
petrolíferas en las cercanías del archipiélago, lo que no ha impedido a sus puertos encontrar un importante 
nicho de negocio en la asistencia a las plataformas que operan en el golfo de Guinea y en otros puntos de 
la costa de África.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Total impulsará en Irán un proyecto de 5.400 millones de euros 
 

 

Se trata de la primera inversión occidental en energía desde que se levantaron las sanciones 
internacionales en el país persa el pasado mes de enero. 

La petrolera francesa Total firmará un acuerdo preliminar este martes con Irán para contribuir en el 
desarrollo de un campo de gas 'offshore' en el que se invertirán 6.000 millones de dólares (5.435 millones 
de euros), según 'The Wall Street Journal'. 

Se trata de la primera inversión occidental en energía desde que se levantaron las sanciones 
internacionales en el país persa el pasado mes de enero. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSION 

 

 

La inestabilidad y la volatilidad continúan en el mercado, según la OPEP 
 

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) considera que la inestabilidad y la volatilidad 
continúan en el mercado del crudo después de que productores, consumidores e inversores se hayan 
enfrentado en 2016 a un panorama cambiante debido al desplome del precio del barril. 

La OPEP dio a conocer estos datos hoy en su informe 'Previsiones mundiales del petróleo 2016', documento 
en el que constata que la demanda mundial "sigue siendo robusta". 

Los precios registraron en su mayoría una tendencia al alza hasta el pasado mayo desde enero, cuando 
se produjo el mayor desplome porcentual en el precio del barril de petróleo, que se situó en 22,48 dólares, 
lo que significó una caída del 80 por ciento desde junio de 2014. 

En mayo, el valor de referencia de la cesta de la OPEP (ORB, por sus siglas en inglés) se asentó por encima 
de 40 dólares y siguió en torno a esta cifra durante el tercer trimestre. 



Según el informe, la tendencia de recuperación del precio del petróleo ORB será de 5 dólares por barril y 
año, lo que situará su valor en el horizonte de 2021 en 65 dólares. 

A más largo plazo, concretamente en 2040, la OPEP vaticina que llegará a alcanzar 155 dólares. 

La oferta de producción de crudo presente en el mercado se ha "equilibrado recientemente", aunque se 
mantiene por encima de su promedio de cinco años, según las previsiones. 

Con el objetivo de poner solución al problema y acabar con el excedente que actualmente existe, la OPEP 
acordó el pasado 28 de septiembre en Argelia limitar la producción. 

Otro aspecto que recoge el informe es que este año se espera que el gasto mundial en exploración y 
producción de los productores de petróleo y gas disminuya ligeramente, lo que "repercutirá no sólo en los 
nuevos proyectos, sino también en los descubrimientos". 

La OPEP basa sus perspectivas futuras en datos de la evolución de la economía mundial y la oferta y la 
demanda del crudo, pero también tiene presente claves como desafíos e incertidumbres políticos, nuevas 
tecnologías, combinación de energías o desarrollo sostenible. 

El informe de este año calcula que el crecimiento económico mundial a medio plazo será del 3,4 por ciento 
anual en el periodo de 2015 a 2021, lo que supone un descenso de 2 décimas porcentuales frente a lo 
pronosticado en 2015 para el periodo de 2014 a 2020. 

La previsión incluye asimismo "revisiones marginales a la baja a medio plazo para algunas zonas, 
particularmente China y América Latina", agrega el texto. 

A pesar de ello, el panorama sigue "siendo optimista" con respecto a la economía mundial a largo plazo y 
se prevé el mismo crecimiento calculado en 2015 de un 3,5 por ciento anual hasta 2040. 

Por lo que respecta al futuro del mercado del crudo, la previsión destaca que en 2021 se consumirán 99,2 
millones de barriles diarios, cifra que se elevará hasta 109,4 millones en 2040. 

El foro Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec) se inauguró ayer en la 
capital del emirato y en este el secretario general de la OPEP, Mohamed Sanusi Barkindo, cifró en más de 
300.000 millones de dólares la caída de las inversiones en la industria petrolera en 2015 y 2016.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Prima de riesgo española sube a 110 puntos, a espera de Estados Unidos 
 

 



La prima de riesgo española ha comenzado la sesión en 110 puntos, uno más que ayer, después de que 
el rendimiento del bono nacional a diez años con el que se calcula se relajara hasta el 1,233% desde el 
1,244% previo, a la espera del resultado de las elecciones en Estados Unidos. 

Según los datos de mercado consultados por Efe, la rentabilidad del bono alemán del mismo plazo, cuyo 
diferencial con el nacional marca la prima de riesgo, se elevó ligeramente, hasta el 0,158% desde el 
0,154% de ayer. 

En la agenda de hoy, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea analizan los criterios y el 
proceso para crear una lista negra europea de paraísos fiscales y debaten la propuesta para crear una 
base común consolidada del impuesto de sociedades en dos pasos. 

El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, acude a la Eurocámara para defender las medidas 
tomadas para corregir el déficit público, dentro del proceso iniciado por Bruselas para congelar parte de 
los fondos europeos a España por incumplir el año pasado la disciplina fiscal. 

En cuanto a las primas de riesgo del resto de países periféricos de la eurozona, la italiana se elevó un 
punto, hasta 156, en tanto que la de Portugal se redujo en dos puntos y quedó en 306 y la griega se 
mantuvo en 727 puntos. 

Los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay que pagar 
para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, permaneció en 118.950 dólares, por debajo de 
los 220.150 dólares de los italianos, que tampoco se movieron de su nivel previo.  

FUENTE: EFECOM 
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