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Importaciones de crudo a España septiembre 2019 
 

 

 

CORES ha publicado las Importaciones de crudo a España del mes de septiembre de 2019. 

África es la principal zona de suministro de crudo a España (47,2% del total en septiembre) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

El Gobierno insiste en que habrá 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 
 

 

 

El vehículo eléctrico continúa siendo más caro en precio de tarifa que su equivalente de combustión interna 
y la diferencia todavía no se ha reducido lo suficiente como para convertirse en masivo. El secretario de 
Estado de Energía en funciones, José Domínguez Abascal, aseguró ayer que los primeros "ya son más 
competitivos en precio" y adelantó además que el texto final del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima del Gobierno español incluirá una previsión de cinco millones de vehículos de este tipo en 2030. 

"No es más competitivo en el concesionario, pero cualquiera que haga los números sabe que los eléctricos 
ya ganan por kilómetros recorridos", afirmó Domínguez Abascal durante el V Foro Nissan, que se celebró 
en Madrid. 

El director general de la marca para la Península Ibérica, Marco Toro, pronostica que el año que viene las 
ventas de eléctricos puros "supondrán el 4%" del mercado. Hoy, no llegan al 1%. Van a subir porque las 
marcas tendrán que vender eléctricos para cumplir con el objetivo de emisiones de 95 gramos de CO2 



exigido por la Unión Europea. "Nosotros no vamos a pagar multas porque tenemos el Leaf y la furgoneta 
eNV200", dijo Toro. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO 

  
 

 

 

Maroto dice que en España habrá más pronto que tarde fábrica baterías 
 

 

 

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho este jueves que más pronto que tarde en España no sólo 
habrá una fábrica de baterías para coches eléctricos, sino el desarrollo tecnológico para fabricarlas, y ha 
apuntado que "la semana que viene puede haber una buena noticia". 

La industria automovilística en España está mejor preparada para los retos que tiene que afrontar que 
hace 15 meses cuando llegó el PSOE al Gobierno, ha asegurado Maroto en un desayuno informativo 
organizado por El Economista. 

España debe ser un lugar donde no sólo se produzcan vehículos eléctricos, ha explicado, sino tener 
capacidad para albergar una fábrica de baterías. 

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ha organizado una jornada el próximo miércoles 13 sobre el 
vehículo eléctrico y, con este motivo, hay visitas planificadas al País Vasco y Navarra, ha afirmado. 

Maroto, quien ha recordado que China, Corea del Sur y Japón son los países que tienen la tecnología para 
el desarrollo de las baterías, ha señalado que estas visitas van a permitir que conozcan el sector y que 
"más pronto que tarde" haya capacidad para fabricar baterías en España y ser líderes en la fabricación de 
motor eléctrico, como ya se es en combustión. 

Ha explicado que desde que está en el Ministerio de Industria se ha tenido que correr porque España 
llegaba "muy tarde" a los lugares donde se decidía la fabricación de vehículos eléctricos y baterías. 

Ha destacado también la importancia de contar, más allá de una fábrica de baterías, con los desarrollos 
tecnológicos para fabricarlas y ha apuntado que Europa tiene que tener tecnología propia porque no puede 
depender de Asia, con los problemas geopolíticos que eso representa. 

No obstante, ha indicado que se debe ser optimista sobre el futuro de la industria automovilística en 
España porque para 2020 habrá ocho versiones de turismos electrificados fabricados en España, donde 
se ha pasado de 10 marcas de fabricantes de automóviles a 11 con la llegada de la fabricación de Toyota 
a Vigo. 



Respecto a la frase pronunciada en su día por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de 
que "el diésel tiene poco futuro", ha contestado que esa afirmación "está superada por los hechos". 

En cuanto a la posible creación de una secretaria de Estado de Movilidad, ha indicado que sería bueno 
reforzar en la estructura del Gobierno el área de movilidad, como ya se hizo con la industria, que volvió a 
ser un ministerio con el actual Gobierno. 

Respecto a la dispersión de normativas sobre movilidad en España, ha afirmado que, una vez que se 
apruebe la Ley de Cambio Climático, será más fácil articular el resto de legislación autonómica que hay en 
estos momentos. 

La ministra ha reiterado también su compromiso de aprobar el estatuto para la industria electrointensiva 
cuando se configure Gobierno, después de que no se pudiera aprobar por el adelanto electoral. 

La industria electrointensiva tiene una pérdida de competitividad como consecuencia de los costes 
energéticos y el Gobierno no ha sido ajeno a sus problemas, ha admitido. 

El Ministerio, ha recordado, ha utilizado para apoyar a esta industria los mecanismos que tenía a su 
disposición, como 172 millones de euros en subvenciones para la compensación a los costes de emisión 
de CO2 y 200 millones de euros repartidos en dos subastas de interrumpibilidad desde que el PSOE llegó 
al Gobierno. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Repsol compra participación de Equinor en Eagle Ford por 294 millones  
 

 

 

La petrolera Repsol ha alcanzado un acuerdo con la compañía estatal noruega de petróleo Equinor para 
comprar su participación en Eagle Ford (Texas, EEUU), del que ahora será el operador a la vez que 
controlará la totalidad de este activo productivo por el que ha abonado 294 millones de euros. 

La petrolera española ha precisado que ha adquirido el 63% de la participación de Equinor en Eagle Ford, 
con lo que pasará a controlar el 100% de ese activo, según un comunicado de la compañía. 

Este acuerdo, según el comunicado, permitirá a Repsol mejorar la gestión de su cartera de activos 
productivos y aprovechar sinergias operativas que se traducirán en mayores eficiencias. 

Asimismo ha indicado que esta adquisición se alinea con su Plan Estratégico 2018-2020, que identifica 
Norteamérica como área clave debido a las numerosas infraestructuras existentes en la zona y a la 
estabilidad del marco regulatorio. 



Repsol ha explicado también que esta adquisición forma parte de las inversiones previstas para 2018-2020 
en el área de "upstream" o extracción de carburos, y que cifró en 8.000 millones de euros. 

Según el comunicado, la operación igualmente responde "a la política de rotación de la cartera de activos 
de la compañía para lograr un portafolio más equilibrado y rentable y adelantar el cumplimiento de 
variables estratégicas de mejora del portafolio, crecimiento rentable y mayor retorno". 

La incorporación de Eagle Ford supone sumar unos 280 kilómetros cuadrados netos y 34.000 barriles 
equivalentes al día de producción, por lo que tras este acuerdo la producción total de Repsol en ese área 
será de 54.000 barriles equivalentes de petróleo al día, aproximadamente. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Tribunal Justicia UE avala canon a eléctricas por uso de cuencas en España 
 

 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) avaló este jueves el canon impuesto a distintas empresas 
eléctricas por el uso del agua en las cuencas hidrográficas de distintas Comunidades Autónomas para la 
producción de energía. 

Los jueces europeos concluyeron que ese canon no se opone a la Directiva europea que rige el mercado 
interior de la electricidad. 

La decisión se refiere al litigio que enfrenta a varias eléctricas con la Administración General del Estado, 
apoyada por Iberdrola e Hidroeléctrica del Cantábrico. 

El grupo de compañías eléctricas afectadas por el canon recurrió la legislación española controvertida y el 
caso llegó al Tribunal Supremo, que planteó una cuestión prejudicial a la Corte Europea para que aclare 
si el canon en cuestión respeta la legislación comunitaria. 

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el canon controvertido no se opone ni al 
principio de que "quien contamina paga" ni a la Directiva por la que se establece un marco de actuación 
en la política de aguas. 

La corte añade que el principio de que "quien contamina paga" está expresamente recogido en la Directiva, 
que obliga a los países a tomar en cuenta la recuperación de los costes de los servicios relacionados con 
el agua, incluidos los de tipo medioambiental. 

Deja claro también que los Estados miembros deben garantizar que la política de precios del agua 
proporcione incentivos para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos y contribuyan 
a la consecución de los objetivos medioambientales de la Directiva. 



El Tribunal declara, asimismo, que el hecho de que el canon controvertido recaiga únicamente sobre los 
generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas situadas en más de una comunidad 
autónoma, no vulnera el principio de no discriminación establecido en la Directiva. 

También dice que no es una ayuda de Estado el hecho de que ese canon no recaiga sobre los productores 
de energía hidroeléctrica que operan en cuencas de una sola comunidad autónoma o en empresas de 
energía eléctrica procedente de fuentes diferentes de la hidráulica. 

Estos últimos, dice la corte, no se encuentran en una situación comparable a la de los productores de 
energía hidroeléctrica que operan en cuencas hidrográficas situadas en el territorio de más de una 
comunidad autónoma sujetos a dicho canon, algo que, según el tribunal, debe comprobar el Tribunal 
Supremo. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

AIE: La demanda energética en África aumentará un 60% en 2040  
 

 

 

La demanda energética en África aumentará un 60% en el horizonte de 2040 con las políticas y los planes 
actuales, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y aun así 530 millones de personas seguirán 
privadas de acceso a la electricidad, frente a los 600 millones actualmente. 

En un informe de prospectiva sobre ese continente, la AIE afirma que si se aprovecharan los recursos 
naturales que hay en África, en particular las energías renovables, así como los avances tecnológicos, con 
un incremento limitado al 50% de la energía en ese horizonte se podrían cubrir las demandas de una 
economía africana cuatro veces superior a la actual. 

"El futuro energético de África no está predeterminado", subraya la organización, que insiste en que eso 
se podría conseguir sacando partido del "enorme potencial" de la energía solar, eólica, del gas natural y 
de medidas de eficiencia energética. 

Su director general, Fatih Birol, indica, por ejemplo, que los recursos solares en África son los mayores del 
planeta, pero la capacidad fotovoltaica instalada allí ahora es únicamente de 5 gigavatios, lo que 
representa menos del 1% mundial. 

Para la agencia, que representa a los grandes países consumidores de energía miembros de la OCDE, si 
se pusiera énfasis en tecnologías energéticas limpias, la solar fotovoltaica podría convertirse en la principal 
fuente de generación de electricidad en términos de capacidad instalada para 2040. 

También el gas debería tener un papel importante para el desarrollo industrial del continente, por la 
flexibilidad que ofrece para la producción de electricidad. 



Sobre todo teniendo en cuenta los recursos disponibles allí, ya que en la última década más del 40 % de 
los yacimientos de gas descubiertos en el mundo estaban en África. 

Birol hace notar que aunque África únicamente ha sido responsable hasta ahora de alrededor del 2 % de 
las emisiones de dióxido de carbono vinculadas a la energía, sus ecosistemas sufren 
"desproporcionadamente" los efectos del cambio climático. 

Y que aunque su economía debe crecer rápidamente en las dos próximas décadas, ese porcentaje para 
2040 no habrá subido más que al 3% si se mantienen las políticas y los planes actuales. 

La AIE recuerda que se prevé que la población urbana en África aumente en unos 600 millones de personas 
en ese periodo, lo que sería un incremento superior al que se produjo en las dos décadas de mayor 
explosión económica y demográfica en China. 

Se espera que la población africana supere los 2.000 millones de personas antes de 2040 y que su 
progresión sea la mitad del aumento global.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). 
Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.  

PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más 



información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
electrónico a info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  
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