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Las salidas de productos petrolíferos desde CLH crecen un 2,7% en mayo 
 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de mayo superaron los 3,3 millones de metros cúbicos, un 2,7% más que la cifra registrada en el 
mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 1,9% y el gasóleo de automoción creció un 2,6%. En conjunto, 
las salidas de los carburantes de automoción se incrementaron un 2,5% y se situaron en más de 2,3 
millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a más de 2,3 millones de metros cúbicos, 
un 2,1% más que en el mismo periodo de 2016. 

Por su parte, las salidas de querosenos superaron los 580.000 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 5,6% respecto a mayo 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 

 

Repsol hace su mayor descubrimiento gas en 5 años en Trinidad y Tobago  
 

Repsol ha descubierto en Trinidad y Tobago su mayor volumen de gas de los últimos cinco años. Se trata 
también del mayor descubrimiento de gas en ese país en la última década. La compañía estima unos 
recursos de unos 2 billones de pies cúbicos de gas (2 TCF, en sus siglas en inglés), lo que equivale a dos 
años del consumo de gas en España.  



El hallazgo se ha realizado en dos pozos, denominados Savannah y Macadamia, situados en East Block, 
un bloque ubicado dentro de la cuenca de Columbus, al este de la isla de Trinidad, en una lámina de agua 
de unos 150 metros. 

Repsol participa con un 30% en el consorcio descubridor, bpTT, mientras que el resto pertenece a BP. 

Después de Estados Unidos, Trinidad y Tobago es el país más importante en términos de producción para 
Repsol. La compañía produjo en este país 101.887 barriles equivalentes de petróleo al día en 2016. 

Este hallazgo se suma al realizado por Repsol el pasado mes de marzo en Alaska,el mayor descubrimiento 
convencional de hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en suelo estadounidense. Los recursos 
contingentes de la formación donde se realizó el hallazgo, denominada Nanushuk, podrían alcanzar los 
1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero. 

Con este descubrimiento, ya son 47 los hallazgos de hidrocarburos conseguidos por Repsol en los últimos 
diez años, entre los que se incluyen ocho de los mayores a escala mundial en su año. 

Desarrollo del Proyecto Angelin  

Por otro lado, las autoridades de Trinidad y Tobago han autorizado el desarrollo del proyecto Angelin, en 
el que Repsol también tiene una participación del 30%. Este campo está situado en el West Block, a 60 
kilómetros de la isla de Trinidad, y su producción se estima en aproximadamente 600 millones de pies 
cúbicos de gas al día (109.000 barriles equivalentes de petróleo al día). 

La fase de perforación de este proyecto comenzará previsiblemente durante el segundo semestre de 2018, 
para empezar a producir en 2019. 

Repsol está presente en Trinidad y Tobago desde 1995 a través del negocio de Upstream (exploración y 
producción de hidrocarburos). La compañía cuenta con derechos mineros sobre tres bloques marinos en 
fase de producción o desarrollo. Adicionalmente, Repsol participa en otros dos bloques en fase 
exploratoria. 

La producción neta de Repsol en Trinidad y Tobago en 2016 se situó en 3,9 millones de barriles de líquidos 
y 187,5 billones de pies cúbicos estándar de gas natural, lo que equivale a 101.887 barriles de petróleo al 
día. Las reservas probadas netas de petróleo y gas natural al cierre del ejercicio ascendían a 291,4 millones 
de barriles equivalentes de petróleo. 

Aproximadamente, el 65% de la producción y el 75% de las reservas totales de Repsol son gas, un 
hidrocarburo fundamental en la transición hacia un modelo energético más bajo en carbono. 

FUENTE: REPSOL 

 



Los taxistas piden medidas eficaces a Gobierno, autonomías y 
ayuntamientos 

 

La Federación Española del Taxi (Fedetaxi) ha pedido hoy al Ministerio de Fomento, a las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos que tomen medidas eficaces en favor de la competitividad del sector 
del taxi en la reunión que tienen previsto mantener esta tarde. 

Fedetaxi ha mostrado su confianza en que "no se produzca ninguna modificación a peor del actual régimen 
jurídico de otorgamiento" de las licencias VTC, las que utilizan los conductores que trabajan para 
plataformas como Uber o Cabify. 

Según Fedetaxi, la situación del sector del taxi "no es uniforme" en todas las administraciones públicas, 
ya que algunas, como la Generalitat de Cataluña o la Comunidad de Madrid, "han dado muchos pasos a 
favor del mantenimiento" de este servicio público, mientras que otras, como el Ayuntamiento de Madrid, 
"transitan por caminos contrarios". 

La asociación asegura que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado 75 inspecciones a vehículos VTC, 
mientras que la Comunidad de Madrid ha realizado 5.000. 

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tiene previsto reunirse esta tarde con representantes de 
comunidades autónomas y ayuntamientos y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 
para tratar la situación del sector del taxi y la del de arrendamiento de vehículos con conductor. 

De la Serna ya anunció el pasado 1 de junio que convocaría esta reunión para analizar la posibilidad de 
aumentar el control en el mercado del alquiler de vehículos con conductor, en el que operan empresas 
como Uber y Cabify. 

El ministro dijo entonces que coincidía con los taxistas en la necesidad de velar para que estas empresas 
cumplan la ley y para garantizar "cierta competencia leal", y apuntó la necesidad de elaborar un libro 
blanco para mejorar los servicios de taxi. 

La semana pasada, miles de taxistas pararon durante horas en las principales ciudades de España y se 
manifestaron en Madrid para protestar por la "competencia desleal" de plataformas como Uber o Cabify. 

La asociación mayoritaria de vehículos con conductor Unauto-VTC, con el apoyo de Uber y Cabify, solicitó 
ayer una reunión con el ministro de Fomento para exponer su posición. 

Unauto-VTC señaló que comparte con el ministerio la necesidad de asegurar el cumplimiento de la ley por 
parte de todos los actores, pero se quejó de que el sector del taxi "ejerce presión para mantener sus 
privilegios".  

FUENTE: EFECOM 



 

El precio del crudo OPEP se mantiene estable a 47,37 dólares el barril 
 

El precio del crudo de la OPEP se ha mantenido prácticamente estable el viernes, cuando cotizó a 47,37 
dólares por barril, apenas un 0,1% (o 5 centavos) más que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con 
sede en Viena. 

En toda la semana pasada, el valor del barril usado como referencia por la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) se vendió a una media de 48,78 dólares, un 4,5% menos que el promedio 
de la semana anterior. 

A la generalizada tendencia a la baja de los precios del "oro negro" causada por un exceso de la oferta, 
se sumó la semana pasada la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de abandonar el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático. 

Según los analistas, el anuncio ha incrementado las expectativas de futuros incrementos de las 
extracciones petroleras en la primera potencia mundial, que es también el mayor consumidor de energía 
del planeta, así como las dudas de que la OPEP pueda contrarrestar el crecimiento de los suministros. 

FUENTE: EFECOM 

 

Indonesia pide reingresar en OPEP a condición de no recortar su producción 
 

El Gobierno indonesio anunció hoy que ha solicitado su reincorporación a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) con la condición de evitar reducir su producción de crudo y medio año 
después de abandonar el grupo. 



"La reactivación se hará a condición de que no se corte la producción diaria de petróleo indonesio", indicó 
el portavoz del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Sujatmiko, en un comunicado. 

Sujatmiko argumentó que el reingreso en la OPEP o alcanzar acuerdos bilaterales con sus miembros 
otorgará a Indonesia "oportunidades de inversión en la exploración y producción de petróleo y gas, y 
tarifas especiales" en compras directas. 

El portavoz indicó el ministro de Energía, Ignasius Jonan, envió una carta a la OPEP a raíz de que Arabia 
Saudí y los Emiratos Árabes Unidos solicitasen la vuelta de Indonesia al grupo. 

Dicha misiva fue enviada el 24 de mayo, un día antes de que la OPEP y otros país productores liderados 
por Rusia extendiesen un acuerdo para reducir la producción mundial de petróleo en 1,8 millones de 
barriles al día, de los cuales 1,2 provienen de la OPEC. 

Indonesia abandonó la OPEP en diciembre de 2016 tras negarse a recortar su producción en un cinco por 
ciento (unos 37.000 barriles diarios) y menos de un año después de reincorporarse al grupo. 

El país asiático fue uno de las primeras naciones en unirse a la organización en 1962 pero anuló su 
condición de miembro a finales de 2008 al no poder cumplir con su cuota de producción y tras varios años 
como importador neto, condición que mantiene en la actualidad. 

El año pasado el país asiático importó cerca de la mitad del petróleo necesario para su consumo doméstico, 
estimó el viceministro de Energía, Archandra Tahar, a la agencia Antara en abril. 

Indonesia tiene un objetivo de producción de 815.000 barriles diarios, según su presupuesto para 2017, 
5.000 barriles menos que el año pasado.  

FUENTE: EFECOM 
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