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Las salidas de productos petrolíferos de CLH crecen un 0,5% en febrero  
 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de febrero ascendieron a más de 2,9 millones de metros cúbicos, un 0,5% más que la cifra registrada 
en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 0,7% y el gasóleo de automoción creció un 1,8%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción ascendieron un 1,6% y superaron los 2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en más de 2,2 millones de metros cúbicos, 
un 0,6% menos que en el mismo periodo de 2016. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a cerca de 360.000 metros cúbicos, lo que representa 
una subida del 7,1% respecto a febrero del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web. 

FUENTE: CLH 

 

 

El Gobierno aprobará un Plan Movea para impulsar el autogas 
 

 

El pasado 15 de febrero expertos, Administración y profesionales se reunieron en Barcelona para debatir 
acerca del presente y el futuro del Autogas, dentro del marco de las jornadas organizadas por la Generalitat 
de Cataluña, la Asociación Española de Operadores de GLP (AOGLP9 y el Clúster Autogas. Los participantes 
destacaron la necesidad de apostar por un modelo de movilidad urbana sostenible, competitiva y accesible 
económica y energéticamente. 

En el evento, el subdirector general de Políticas Sectoriales del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Alejandro Cros, anunció la futura aprobación de un nuevo Plan Movea de entre 1,6 y 1,7 
millones de euros "que empuje al Autogas en España", señalaron fuentes de la AOGLP: “Todo son ventajas: 



tecnología, conocimiento, distribución, red de talleres de transformadores económicos y precio. 
Medioambientalmente es uno de los que más drásticamente reduce los contaminantes”, afirmó Cros. 

Las Jornadas, organizadas por la Generalitat de Cataluña, la AOGLP y el Clúster Autogas y que se 
desarrollaron en el Salón de actos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, 
contaron con la visión de expertos en Autogas, el combustible alternativo más extendido en España, y 
representantes del Ejecutivo autonómico, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y la DGT. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO 

 

 

El crudo Brent sube hasta 55,19 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en mayo abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres, en 
55,19 dólares, un 0,19% más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Mario Armero (Anfac) deja el consejo de administración de CLH 
 

 

El vicepresidente ejecutivo de la patronal de fabricantes de automóviles Anfac, Mario Armero, ha 
renunciado al cargo de consejero de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), propietaria de la red 
española de oleoductos. 

El consejo de administración de CLH, que aceptó la renuncia de Armero en la reunión celebrada el pasado 
martes, ha designado en su lugar a la sociedad Global Matafión, uno de los principales accionistas de la 
empresa, con el carácter de consejero dominical, según un comunicado remitido por la compañía a sus 
accionistas. 



Armero había sido reelegido consejero por un periodo de cinco años en la Junta General celebrada el 27 
de abril de 2012. 

Armero fue presidente de General Electric en España y Portugal entre 2001 y 2008. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La mitad de los directivos de gas y petróleo se plantea compras y fusiones 
 

 

El 46% de los primeros ejecutivos de las principales petroleras y gasistas del mundo estudia efectuar 
fusiones o adquisiciones en 2017, según un estudio presentado hoy por la consultora PwC. 

El informe, que pretende avanzar las principales tendencias del mercado en función del clima de confianza 
de los agentes del sector, señala que el 29% de los entrevistados confía en que su empresa aumente sus 
ingresos este año, dos puntos por encima que la percepción de hace un año. 
 
Sin embargo, PwC afirma que la confianza en el futuro del sector está "estancada" y que ha vuelto a los 
mismos niveles de 2015. 

Respecto a las diversas áreas de actividad, el 22% se plantea la posibilidad de vender algún negocio o 
abandonar un mercado. 

Por regiones de actividad, Estados Unidos y China ganan peso como los países con mayor potencial para 
crecer, según el 30% y 27 % de los encuestados en cada caso. 

Les sigue Rusia, con el 13%; Reino Unido, con el 12 % de respuestas; y México, con el 10%. Alemania, 
que a nivel global es el tercer mercado más atractivo, solo despierta el interés del 8 % de los primeros 
ejecutivos de gas y petróleo. 

Para aumentar la rentabilidad en 2017, el 69 % de los consultados cree necesario acometer inversiones 
para crecer orgánicamente a la vez que reducir costes. 

El 18% ve necesario invertir en innovación, el 13% en capital humano y el 10% afirma que habría que 
desarrollar procesos de transformación digital. 

Solo el 41% de los directivos plantea aumentar su plantilla en 2017 y un 27% piensa reducirla. 

En el área de empleo, el 50% no cree que los procesos de automatización vayan a reducir el empleo, 
frente a un 41% que sí apunta a un impacto negativo. 



Para la elaboración de este estudio, la consultora PwC ha entrevistado a 83 primeros directivos de las 
principales compañías petroleras y gasistas del mundo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

España registra el tercer mayor incremento de precios industriales en la UE 
 

 

España registró el tercer mayor incremento mensual de la Unión Europea (UE) en los precios de la 
producción industrial durante enero de este año, pues anotaron un aumento del 1,8% respecto a diciembre 
de 2016, informó ayer Eurostat, la oficina de estadística comunitaria. 

Solo Malta (2,3%) y Bélgica (2,1%) superaron a España, que experimentó una subida en el indicador por 
quinto mes consecutivo. 

En términos interanuales, los precios industriales mantuvieron su tendencia al alza por cuarto mes y 
crecieron en enero un 7,6%, el tercer mayor incremento de la eurozona. 

Con respecto a la Unión Europea, los importes de la producción industrial aumentaron un 0,8% en enero 
frente a diciembre, mientras que en los diecinueve países que comparten la moneda única la subida fue 
del 0,7%. 

En diciembre, los precios habían crecido un 0,8% en el área del euro y un 0,9% en los Veintiocho. 

Si se realiza la comparación interanual, el conjunto del club comunitario anotó un ascenso del 4,3% y la 
eurozona, del 3,5%. 

La subida mensual del 0,7% en los países de la moneda única se debió a los aumentos del 1,8% en el 
sector energético, del 0,8% en los bienes intermedios y del 0,3% para bienes de capital, así como para 
bienes de consumo duraderos y no duraderos. 

Los precios en el conjunto de la industria sin tomar en consideración la energía crecieron un 0,6%. 

En los Veintiocho, el alza del 0,8% respondió a las subidas del 1,9% en el sector energético, del 0,9% en 
los bienes intermedios y del 0,3% en los bienes de capital, bienes de consumo duraderos y bienes de 
consumo no duraderos. 

Los importes en todo el bloque comunitario sin incluir el área de la energía se incrementaron en un 0,6%.

Tras Malta, Bélgica y España, Portugal registró un crecimiento del 1,7% en sus precios industriales. 

El aumento interanual del 3,5% en los precios de la producción industrial de la eurozona se explicó por el 
crecimiento del sector energético en un 9,7%, de los bienes intermedios en un 2,1%, de los bienes de 



consumo no duraderos en un 1,5%, de los bienes de consumo duraderos en un 0,9% y de los bienes de 
capital en un 0,8%. 

Sin tener en cuenta la energía, los importes crecieron un 1,5%. 

Los incrementos del 13,8% en el ámbito energético, del 2,2% en los bienes intermedios, del 1,7% en 
bienes de consumo no duraderos, del 1,1% en bienes de capital y del 1% en bienes de consumo duraderos 
dieron lugar al alza del 4,3% en los Veintiocho. 

Los precios, si se excluye la energía, crecieron un 1,8%. 

Bélgica (13,3%), el Reino Unido (10%) y Holanda (8,4%) experimentaron los mayores aumentos, frente 
a las caídas detectadas en Luxemburgo (3,1%) y Letonia (1,3%).  

FUENTE: EFECOM 
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