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Repsol democratiza el autoconsumo: lanza 30 comunidades energéticas

Repsol acaba de dar un paso más adelante en su estrategia de transición energética. La petrolera ha
puesto en el mercado Solmatch, la primera gran comunidad energética de nuestro país.
Las comunidades solares que está lanzando la petrolera se basan en el modelo energético de generación
distribuida, con el que se quiere acercar la fuente de generación al punto de consumo. De este modo, se
reducen las emisiones de CO2 al ser energía 100% renovable, se disminuyen las pérdidas en la red y se
promueve la economía local.
Según indica Repsol, en estos momentos están ya en construcción sus 30 primeras comunidades
energéticas. La petrolera prepara estas primeras comunidades energéticas alrededor de su sede social
(Campus Repsol I y II), su planta de Lubricantes y Especialidades en Palencia o en el Colegio San Viator,
así como en 25 estaciones de servicio de la compañía.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: EL ECONOMISTA

Las eléctricas toman medidas para garantizar el suministro

Las empresas que integran Aelec (Asociación de Empresas de Energía Eléctrica), la antigua Unesa, han
activado “diferentes planes de contingencia” con el objetivo de asegurar “el normal funcionamiento de sus
instalaciones y actividades y proteger la salud y seguridad de sus trabajadores” ante la pandemia del
coronavirus COD-19, según informó ayer esta asociación en una nota de prensa.

En dicha nota, Aelec, en la que están asociadas las cindo grandes distribuidoras eléctricas (Endesa,
Iberdrola, Naturgy, EDP España y Viesgo) destaca que, “siguiendo en todo momento las recomendaciones
de las autoridades sanitarias competentes”, cada una de las asociadas ha aplicado “medidas concretas”
en sus instalaciones y centros de trabajo para proteger la salud y seguridad de sus trabajadores,
“garantizando a su vez el suministro de un servicio esencial para la sociedad”.
Asimismo, entre otras medidas aplicadas, según Aelec, las eléctricas han fomentado el teletrabajo,
reforzado el control preventivo de los equipos de campo y han desdoblado, replicado y
compartimentalizado equipos en sus centros de control y de atención al cliente.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: CINCO DÍAS

La inflación se modera en febrero hasta el 0,7 % por los carburantes

El índice de precios de consumo (IPC) se moderó en Andalucía en febrero hasta el 0,7 %, tres décimas
menos que en enero, debido fundamentalmente a la evolución a la baja de los precios de los carburantes.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el dato definitivo de inflación de febrero,
mes en el que en Andalucía se mantuvieron los precios mientras que en España bajaron un 0,1 % y el
índice interanual se situó en el 0,7 %, cuatro décimas menos que en enero, con lo que se rompe con una
tendencia de tres meses consecutivos al alza.
En Andalucía los grupos menos inflacionistas fueron la vivienda, con un descenso de los precios interanual
del 4,2%, y de comunicaciones, del 0,7%, mientras que se anotaron las mayores subidas los alimentos y
bebidas no alcohólicas, del 2%; hoteles, cafés y restaurantes, del 1,9 %, y transportes, del 1,8%.
También registraron alzas de precios en variación interanual vestido y calzado, del 1 %; enseñanza, del
1,1 %, medicina, del 0,8%, otros, del 1,2%, bebidas alcohólicas y tabaco y ocio y cultura, del 0,3 %, y
menaje, del 0,1%
FUENTE: EFECOM

Las renovables superan ya al resto de tecnologías con la eólica a la cabeza

La potencia de energía renovable instalada superó ya en 2019, cuando entraron en funcionamiento 6.528
nuevos megavatios 'verdes' -la gran mayoría procedentes de las subastas de 2017-, a las grandes
tecnologías, y la eólica se convirtió en la primera de la península, por delante de los ciclos combinados.
Según el Avance del Informe del Sistema Eléctrico Español 2019 publicado este jueves, de Red Eléctrica,
la potencia de renovables instalada en la península aumentó un 13,6 % el año pasado y pasó a representar
el 52 % del total.
El mayor avance lo experimentó la energía solar fotovoltaica, que aumentó su capacidad de generación
instalada un 93,2% en 2019, hasta los 8.623 MW de potencia instalada, al incorporarse 4.159 MW nuevos.
En total, el parque de generación español (incluidas todas las tecnologías que hay) tenía al finalizar el año
pasado 104,8 gigavatios (GW), de los que 25.255 MW son de eólica, que ya es la tecnología líder en
potencia instalada.
Al cierre de 2019, el contingente renovable en la península ascendía a un total de 54.457 MW, de los que
un 46 % son eólicos, un 16 % son fotovoltaicos y el resto (38 %) corresponde a otras tecnologías
renovables.
En 2019, todo el parque de generación eléctrica español tuvo un incremento del 6,2 % con respecto al
año anterior, fundamentalmente por el crecimiento de las renovables.
Los lugares donde se incorporó más generación renovable fueron, por este orden, Aragón, Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Galicia, que pusieron cada una de ellas en
servicio más de 400 MW verdes en 2019.
Por lo que se refiere a la generación, un 39 % de los 247.002 gigavatios hora (GWh) producidos en la
península en 2019 fueron renovables.
La eólica, con un 21,5% de aportación al 'mix' de generación, ocupó el segundo lugar, ya muy cerca de
la nuclear, que produjo el 22,6% de la electricidad, y superando a los ciclos combinados (20,7 %).
Los datos reflejan el claro declive del carbón, que el año pasado representó sólo el 4,3% de la generación,
frente al 14,1% que supuso en 2018.
Además, hubo cinco días en que no se generó ni un sólo megavatio hora (MWh) con carbón (14, 21, 22,
24 y 25 de diciembre), un evento inédito en la historia del sistema eléctrico peninsular, según Red Eléctrica.
Las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica marcaron en 2019 un mínimo histórico desde
1990, fecha desde la que se tienen registros, al elevarse sólo a 40,6 millones de toneladas de CO2, un
25,5 % menos que en 2018.

El consumo eléctrico descendió en 2019 en la península, con 249.144 gigavatios hora (GWh), un 1,7%
menos que en 2018, aunque si se tiene en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas, el
descenso es del 2,7 % respecto al año anterior.
En el conjunto de España, es decir integrando los sistemas extrapeninsulares de Baleares y Canarias,
alcanzaron el 50 % de la capacidad de generación total del país (110 GW en total).
El parque generador español creció un 5,9 % en el conjunto de España y el ciclo combinado sigue siendo
líder en potencia instalada (23,8 % del total) pero le siguen de cerca la eólica (23,3 %) y la hidráulica
(15,5 %).
La cifra total de megavatios verdes que entraron en servicio en España fue de 6.539 MW, lo que incrementa
en un 13,4 % la potencia renovable instalada en todo el país, que cerró 2019 en 55.195 MW,
De los 260.713 GWh de electricidad generados en España en 2019, el 37,5% fueron renovables, con un
crecimiento de la producción eólica del 9,3% con respecto a 2018, aunque en el caso del conjunto del
país aquí desciende hasta el tercer puesto, con un 20,8% del total, tras la nuclear (21,4%) y el ciclo
combinado (21,2%).
La caída de la producción con carbón en el conjunto de España, tecnología de la que son muy dependientes
las islas, fue de un 66% en 2019 y la aportación del carbón al 'mix' de generación fue la menor desde que
se tienen registros.
FUENTE: EFECOM

La producción industrial sube 2,3% en la eurozona y 2% en la UE en enero

La producción industrial aumentó un 2,3% en la eurozona y un 2% en el conjunto de la Unión Europea
(UE) en enero respecto a diciembre de 2019, informó este jueves la oficina de estadística comunitaria,
Eurostat.
En diciembre, la producción industrial había disminuido un 1,8% en los diecinueve países que comparten
la moneda única y un 1,6% en los Veintisiete.
Si se realiza la comparación interanual, la producción en el sector industrial disminuyó un 1,9% en los
países del euro durante enero y un 1,5% en toda la UE.
En España, la producción industrial aumentó un 0,1% respecto a diciembre de 2019 y disminuyó un 2,3%
en comparación con enero del año pasado.

El aumento mensual del 0,5 % en la eurozona se debió a la subida del 3,2% en los bienes intermedios;
del 2,6% en los de capital; del 0,8 % en la producción de lo de consumo no duraderos y del 0,7% en los
de consumo duradero.
Sin embargo, la producción de la energía cayó un 0,1%, indicó Eurostat.
En el conjunto de los Veintisiete, la subida mensual del 2% respondió a un aumento del 3,2% en la
producción de los bienes intermedios; del 2,1 % en los de capital; del 1,1 % en los de consumo duraderos;
del 0,7% en los bienes de consumo no duraderos, y del 0,1 % en la producción de energía.
Entre los Estados miembros para los que Eurostat tiene datos disponibles, los mayores descensos en la
tasa de producción industrial se dieron en Dinamarca (2,1%), Letonia (1,9%) y Lituania (1,8%), mientras
que los aumentos más pronunciados tuvieron lugar en Irlanda (5,7 %), Hungría (4,6 %), y Eslovaquia
(4,5 %).
En términos interanuales, la caída del 1,9 % en la eurozona frente a enero de 2019 se explicó por una
disminución del 6,7 % en la producción de energía; del 2,3 % en la de bienes intermedios, y del 1,9 %
en la de bienes de capital, mientras que la de bienes de consumo no duraderos y duraderos aumentó un
1,3 % y un 2,6 %, respectivamente.
En los Veintisiete, la disminución interanual del 1,5% se debió a la caída del 5,8% en la producción de
energía del 2 % en la de bienes de capital y del 1,5% en los bienes intermedios, mientras que la de los
bienes de consumo duraderos y los de consumo no duraderos creció en un 2,6% y un 1,5%,
respectivamente.
Entre los Estados miembros para los que la Eurostat tiene datos, los mayores descensos en la tasa de
producción industrial interanual se dieron en Luxemburgo (9,2%), Croacia (5,5%), y Letonia (4,5%),
mientras que los aumentos más pronunciados tuvieron lugar en Malta (8,1%), Polonia (3,4%) y Hungría
(2,7%).
FUENTE: EFECOM

Gazprom incrementará producción de petróleo ante la caída de los precios

La petrolera rusa Gazprom Neft está dispuesta a incrementar la producción de crudo tras las fallidas
negociaciones con la OPEP de la semana pasada y la caída drástica de los precios del petróleo, anunció
hoy el presidente de la compañía, Alexandr Diúkov.

Según afirmó el empresario tras reunirse junto a otros directivos petroleros con el ministro de Energía
ruso, Alexandr Nóvak, cuando expire el acuerdo de la OPEP+ el 1 de abril próximo, Gazprom Neft podría
elevar sus niveles de producción de "40.000 a 50.000 barriles" diarios.
"Respecto al incremento, tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos la intención de lograrlo con
eficiencia económica", aseveró, citado por Interfax, al insistir que su empresa valora varias opciones para
aumentar la producción.
Diúkov expresó su decepción con el fracaso del pacto OPEP+, pero responsabilizó al cartel de romper el
acuerdo.
"Sinceramente lo siento. El acuerdo que había sido alcanzado en el marco de la OPEP+ había demostrado
ser efectivo y eficiente. Por supuesto que en esta situación lo correcto sería salvarlo", alegó.
Sin embargo, afirmó que no fue una decisión de Rusia, sino de "los socios de la OPEP".
Para el presidente ejecutivo de Gazprom Neft, Arabia Saudí no representa una amenaza para las
exportaciones rusas al mercado europeo.
"Casi todo el volumen que estamos produciendo ya ha sido contratado y vendido este año", aseguró.
Por su parte, el presidente de la petrolera rusa Tatneft, Nail Magánov, también restó importancia a los
intentos de Riad de derrumbar el precio del crudo y aseveró a TASS que el precio de 8 dólares por barril
"no es crítico" para su empresa.
El pasado viernes, en la reunión entre la OPEP-liderada por Arabia Saudí- y otros productores
independientes -encabezados por Rusia-, Novak rechazó un recorte adicional de 1,5 millones de barriles
diarios de crudo (mbd) para frenar el impacto del coronavirus, lo que resultó en el fracaso de la cita y
despertó el temor a una guerra de precios.
El ministro ruso explicó que Rusia tiene el potencial de aumentar a corto plazo la producción de petróleo
en 200.000 ó 300.000 barriles por día y en el futuro en hasta 500.000.
Novak afirmó que antes de la reunión del viernes en Viena había dos posibilidades sobre la mesa: extender
el acuerdo actual de recortes o profundizar la reducción de la producción, pero "desafortunadamente"
finalmente solo hubo una propuesta, la de una disminución adicional de 1,5 millones de barriles diarios.
La iniciativa fue rechazada por Moscú, tras lo cual los saudíes desataron un guerra de precios con
descuentos para su crudo y el anuncio de un incremento de sus extracciones.
FUENTE: EFECOM
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