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Plan de modernización institucional de AOP

AOP (Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos) ha puesto en marcha un plan de
modernización institucional para situar la lucha contra el cambio climático y la participación en la transición
energética en el centro de su actividad. Este plan pretende reforzar el esfuerzo que nuestros asociados
llevan mucho tiempo realizando para responder con eficacia al reto del cambio climático sobre la base de
la inversión, la investigación y la innovación.
Se trata de un nuevo planteamiento estratégico pensado para reafirmar la voluntad del sector de ser parte
de la solución y su compromiso con ofrecer propuestas eficaces de reducción de las emisiones de CO2 y
encontrar soluciones tecnológicas para una transición energética ordenada y justa.
En palabras del presidente de AOP, Luis Aires: “Con este plan, AOP está dando respuesta a las inquietudes
sociales respecto al papel del petróleo en la transición energética y mostrando la voluntad compartida por
el sector de ser parte de la solución y participar de forma mucho más activa en el debate público”.
El objetivo de este plan de modernización es recoger la plena implicación del sector del refino con la
descarbonización, así como dar respuesta a las inquietudes sociales sobre el papel de la industria
petrolífera en la transición energética.
Durante más de 25 años de existencia, AOP ha sido el punto de encuentro de la industria del refino y
distribución en España, un sector en constante evolución que ha contribuido de forma significativa al
desarrollo económico y social del país. Ante el reto global del cambio climático, tanto el sector como la
asociación quieren seguir contribuyendo con determinación y tener un papel relevante como parte de la
solución, aportando experiencia y propuestas tecnológicas rigurosas para hacer efectiva una transición
energética justa, que tenga en cuenta a toda la sociedad.
Para cumplir con este objetivo, el plan de modernización se ha organizado en cinco ejes de actuación:
1.Actualización de los Estatutos: Se amplía el compromiso con asuntos de interés social, reforzando
los objetivos de elaboración y difusión de información, así como fortaleciendo la prioridad otorgada al
medio ambiente, la implicación en la defensa de la sostenibilidad, la participación en la transición
energética y la lucha contra el cambio climático.
2.Refuerzo del diálogo: Se potencia la Comisión de Cambio Climático y Transición Energética creada en
2017 y se abre a la participación de especialistas y expertos independientes, con la voluntad de que

contribuyan a la elaboración de estudios e informes, a la toma de decisiones y a la definición de
actuaciones de la Asociación.
3.Espacios de reflexión: Se plantea una nueva dinámica de trabajo y nuevos espacios de diálogo, debate
y reflexión, con la participación de otros sectores, de representantes de las Administraciones y de todo
tipo de expertos, para valorar conjuntamente las prioridades y propuestas del sector, especialmente en
los ámbitos de la transición energética y la lucha contra el cambio climático.
4.Impulso de la divulgación y la comunicación institucional: Se refuerza la actividad de
comunicación y divulgación, que incluirá nuevos informes sectoriales de carácter periódico y una mayor
intensidad en la comunicación digital y tradicional, con un cambio de logo como reflejo visual de un
compromiso reforzado de la Asociación en su defensa del sector y herramienta para el refuerzo de su
papel en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
5.Propuesta tecnológica del sector: Se presentará un documento estratégico, centrado en la
propuesta tecnológica del sector del refino español para participar en la transición energética, que incluirá
planteamientos, opciones y oportunidades para establecer las bases de un compromiso compartido entre
empresas y administración pública para articular la contribución del sector en la lucha contra el cambio
climático.
FUENTE: AOP

Teresa Ribera anuncia 600 millones para una transición energética justa

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica en funciones, ha anunciado en Oviedo que el Gobierno
piensa destinar unos 600 millones de euros para ayudar a los territorios que resulten perjudicados por el
proceso de transición energética y la descarbonización de la economía, como las comarcas afectadas por
el cierre de las centrales de carbón. Se trata de un incremento del 50% sobre los fondos públicos
originalmente previstos, que ascendían a 422 millones.
El Consejo de Ministros aprobó en febrero la Estrategia Nacional de Transición Justa, una de las tres patas
del Marco Estratégico del Gobierno sobre energía y clima, junto con el borrador del Plan Nacional Integrado
de Clima y Energía (PNIEC) y el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático.
La Estrategia, que ya ha superado la fase de información pública, quiere ser la herramienta que evite
impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de dichos territorios, al impulsar políticas
industriales, de I+D+i, de empleo y formación profesional, etcétera, en campos como la rehabilitación de
edificios, las energías renovables, la movilidad eléctrica, el hidrógeno...
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ

FUENTE: EL ECONOMISTA

La mayor revolución del diésel se llama Dieper

Incluso en un momento donde el motor diésel no pasa por su mejor momento y el coche eléctrico gana
cada vez más peso, el motor a gasóleo encuentra motivos para seguir siendo una tecnología interesante.
El proyecto europeo Dieper es desde ahora el futuro del motor a gasoil, una iniciativa donde se ha
conseguido reducir drásticamente las emisiones de estos motores, contando con la colaboración del
Instituto CMT-Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y con muchas
posibilidades de firmar una verdadera revolución para nuestros próximos coches diésel.
Dieper es el nombre que recibe el consorcio europeo que desde Octubre de 2016 trabaja en la mejora de
los motores diésel para reducir sus consumos y, en aún mayor medida, las emisiones nocivas de este tipo
de mecánicas. El principal objetivo de este consorcio está en la optimización del funcionamiento de estos
motores para conseguir un funcionamiento más efectivo en todo tipo de escenarios, atacando
especialmente a las partículas y los NOx. Además Dieper se centra en los vehículos ligeros y los vehículos
comerciales de hasta 3.500 Kg, poniendo el foco en estos automóviles en pos de reducir su impacto en
las ciudades.
Para el desarrollo de las nuevas tecnologías se han empleado dos motorizaciones, un 2.0 turbodiésel (120
kW/360 Nm) instalado en un Renault Espace y un 3.0 turbodiésel (132 kW/430 Nm) en una Iveco Daily.
El proyecto ha sido coordinado por AVL, contando con la participación de firmas de primera línea como
Renault, Fiat, Iveco, Bosch, Siemens, Continental, Ricardo, etc. La demostración final sobre los resultados
del proyecto se realizó el pasado 25 de Septiembre en la ciudad Graz, Austria, y estos han sido los
resultados obtenidos.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: DIARIO MOTOR

Naturgy y Sonatrach compran a Mubadala su 42% en Medgaz

Naturgy y Sonatrach han llegado a un acuerdo con Mubadala para la adquisición del 42,09% de la
participación que posee la propietaria de Cepsa en Medgaz, el gasoducto que conecta los yacimientos
argelinos con la red española. La operación se ha cerrado en unos 550 millones de euros.
Con la compra, Naturgy pasa de ser un socio muy minoritario en esta infraestructura (tenía el 14,95%) a
poseer el 49%, como adelantó Cinco Días hace dos semanas. La mayoría del gasoducto, en todo caso,
pasará a estar en manos de la petrolera estatal argelina, Sonatrach, que ha adquirido el 8% restante.
Ambas empresas firmarán y un acuerdo de accionistas que les otorga el control conjunto del gasoducto.
La empresa presidida por Francisco Reynés señala que su participación en el gasoducto ha pasado de
financiera a estratégica.
En concreto, Naturgy adquirirá el 34,05% de Medgaz por 445 millones de euros a través de una sociedad
instrumental (SPV). La energética, de hecho, ya señala en el hecho relevante remitido a la CNMV que
puede dar entrada a un socio financiero, reduciendo así la contribución de capital de Naturgy. El SPV se
financiará, además, con un préstamo de 260 millones de euros.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: CINCO DÍAS

Las expectativas exportadores caen hasta su peor registro desde 2012

El Indicador Sintético de Actividad Exportadora (ISAE) se situó en 1,5 puntos negativos en el tercer
trimestre del año, lo que significa un descenso respecto a los 8,7 del anterior y el peor dato desde el tercer
trimestre de 2012.
Según ha informado este martes el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la evolución del indicador
refleja "la incertidumbre generada por las tensiones comerciales y la posible salida de Reino Unido sin
acuerdo", que retrasan pedidos a la vez que aumenta la competencia internacional en precios.

El ISAE oscila entre -100 y +100 puntos (los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad
exportadora y de las previsiones) y está compuesto por tres variables que miden la situación del trimestre
actual, las perspectivas a tres meses y de perspectivas a doce meses.
El dato del tercer trimestre, lastrado por la mala percepción de la situación actual, es el más bajo desde
finales de 2012, cuando se sitúo en -3,9 puntos. Desde entonces, todos los trimestres habían arrojado
cifras positivas.
Según explica el Ministerio de Industria, en un contexto de tensiones proteccionistas y elevada
incertidumbre internacional, el descenso en el ISAE es resultado del comportamiento de la percepción de
la cartera de pedidos del actual trimestre.
Sin embargo, añaden, las expectativas a futuro (tres y doce meses) siguen presentando un indicador
positivo.
Algo similar ocurre con las perspectivas de contratación, que también ofrecen un balance positivo a tres y
doce meses.
"Las empresas exportadoras consideran que el deterioro de la actividad exportadora que han sufrido será
temporal y esperan que vuelva a tener una evolución positiva en los próximos trimestres", añaden.
Entre los factores que pueden influir de forma positiva en la actividad exportadora, las empresas citan la
evolución de la demanda externa, la competencia en calidad y la disponibilidad de los recursos humanos
adecuados.
Del otro lado, los dos factores más mencionados por su influencia negativa son la competencia
internacional y el precio de las materias primas.
FUENTE: EFECOM

La producción industrial aumentó un 0,4% en la eurozona en agosto

La producción industrial creció un 0,4% en la eurozona en agosto en comparación con julio, mientras que
en el conjunto de la Unión Europea el avance fue del 0,1%, según los datos publicados este lunes por la
oficina de estadística comunitaria, Eurostat.
En concreto, en la eurozona, la producción aumentó sobre todo en los bienes de capital -aquellos que se
utilizan para la fabricación de otros bienes-, un 1,2%, mientras que la de bienes intermedios creció un
0,3% con respecto a julio.

Por el contrario, la producción de bienes de consumo se contrajo un 0,3% en aquellos no duraderos y un
0, 4% en el caso de los bienes duraderos y la energía.
En comparación con agosto de 2018, la producción industrial bajó el 2,8% en la eurozona y el 2% en la
Unión Europea.
En la eurozona solo se registró un aumento de la producción de bienes de consumo duraderos, del 0,4%,
mientras que se observaron descensos en la energía, del 3,3%; en los bienes de capital, del 2,9%; y en
el de los bienes de consumo no duraderos, del 2,0%.
La producción industrial en España aumentó un 1,1 % en agosto con respecto al mes previo y un 1,8% si
se compara con agosto de 2018.
En lo referente al resto de Estados Miembros, los mayores incrementos de la producción industrial en
agosto de 2019 respecto al mes anterior se registraron en Malta (5,6%), Estonia (3,9%) y Letonia (3,0
%), mientras que los mayores descensos se observaron en Croacia (-3,0%), Eslovaquia (-2,6%) y Lituania
(2,4%).
En comparación con agosto de 2018, la producción sufrió importantes caídas en Eslovaquia (-8,1%),
Irlanda (-6,2%) y Rumanía (-6,1%), pero se incrementó en Malta (7,4%), Dinamarca (6,6%) y Finlandia
(4,5%).
FUENTE: EFECOM
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