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Permisos de investigación de hidrocarburos 
  

 

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
autoriza la concentración de trabajos e inversiones entre los permisos de investigación de hidrocarburos 
"Usoa", "Mirua", "Usapal", "Enara" y "Angosto-1".  

• PDF (BOE-A-2015-865) 

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por el 
que se somete a información pública el Informe de Implantación, el Estudio de Impacto Ambiental y la 
solicitud de reconocimiento de utilidad pública del sondeo de exploración BRICIA-1, a realizar en el área 
del permiso de investigación de hidrocarburos "BIGÜENZO", y en concreto en el término municipal de 
Alfoz de Bricia (Burgos).  

• PDF (BOE-B-2015-2891) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent abre a la baja, en 51,81 dólares 
  

 

El barril de crudo Brent para entrega en marzo abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange 
Futures (ICE) de Londres, al cotizar a 51,81 dólares, un 2,2% menos que al cierre del viernes. 



FUENTE: EFECOM  

 

 

Las estaciones autogas en España superan las 400, tras duplicarse en 2014 
  

 

Las estaciones de servicio de autogas o GLP (Gas Licuado del Petróleo) han llegado a las 400 tras 
duplicarse su cantidad en 2014, según los datos de la Asociación de Operadores de GLP (AOGLP). 
 
José Luis Blanco, director general de la AOGLP, ha intervenido en el Congreso del Vehículo y Combustible 
Alternativos, que se celebra en Valladolid, y ha destacado que éste ha sido uno de los principales 
avances alcanzados por el sector del autogas durante el año pasado. 
 
Independientemente del importante crecimiento del número de estaciones de servicio, en 2014 se ha 
producido un notable aumento del número de vehículos alimentados por gas en el mercado español, 
superando ya las 35.000 unidades. 
 
Las previsiones que maneja el sector de cara a 2015 son superar las 600 estaciones de servicio en toda 
España. 
 
El uso de autogas reduce las emisiones de CO2 y contribuye a la mejora de la calidad del aire de 
nuestras ciudades, disminuyendo las emisiones de NOx y las de partículas contaminantes. 
 
La asociación recuerda que es el carburante alternativo más utilizado en el mundo y ya lo utilizan más de 
25 millones de coches, 13 millones de ellos en Europa y más de 35.000 en España.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

CLH renueva Sello de Excelencia Europea 500+  
  

 

El Grupo CLH ha renovado el Sello de Excelencia Europea 500+ que concede el Club de Excelencia en 
Gestión (CEG), en reconocimiento a las iniciativas impulsadas por la compañía en los últimos años para 
fomentar la mejora continua en sus sistemas de gestión, en la realización de sus operaciones y en la 
prestación de sus servicios. 



Para conseguirlo, CLH se ha sometido a una exigente evaluación por parte de profesionales acreditados 
de AENOR y el CEG que, tras visitar la compañía y entrevistarse con personas de diferentes áreas 
profesionales y centros de trabajo, le concedieron una puntuación de más de 600 puntos, la máxima que 
ha obtenido la compañía hasta la fecha. 

Únicamente 55 entidades en España entre las que sólo hay tres empresas del sector energético, cuentan 
con esta distinción de excelencia europea 500+, que se otorga de acuerdo al modelo de excelencia 
EFQM (European Foundation for Quality Management) y supone la máxima distinción del CEG a la 
excelencia de las organizaciones, siendo muy reducido el número de organizaciones con puntuaciones 
superiores a los 600 puntos. 

El Informe de Evaluación reconoce expresamente los “buenos y sostenidos resultados obtenidos por CLH 
en los últimos años”, lo que le ha permitido posicionarse como un referente, no sólo a nivel nacional sino 
también internacional. En este punto, los evaluadores destacan “el esfuerzo que la compañía está 
haciendo para diversificar sus servicios y crecer internacionalmente”. 

El documento también subraya el liderazgo en tecnología que CLH ostenta dentro de su sector, “como 
demuestran las mejoras en eficiencia que se han ido produciendo en optimización de tiempos y 
disminución de reclamaciones”. 

Otros puntos fuertes que el informe incluye son “el buen músculo financiero” de la compañía, “para 
hacer frente a las inversiones que está realizando en infraestructuras y en sistemas de información”; así 
como su fuerte enfoque a procesos, “lo que le permite ir integrando diferentes sistemas de gestión de 
una manera ágil y eficiente”. 

El documento también hace referencia a otros aspectos positivos, como la existencia de un liderazgo 
sólido, que permite a CLH llevar a buen término su estrategia de negocio; la utilización de herramientas 
de evaluación de capacidades y de formación, para mejorar el desarrollo de las personas de la compañía; 
o la preocupación por respetar criterios de sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades. 

Para la renovación de este distintivo, las áreas de CLH han realizado un esfuerzo de mejora constante, 
mediante la revisión continua de su actividad y el diseño e implantación de nuevos proyectos e 
iniciativas, con el objetivo de ganar en eficiencia y en la satisfacción de los clientes, internos o externos,
y de los grupos de interés. 

Modelo de Excelencia EFQM 

El Grupo CLH recibió el sello de Excelencia Europea 500+ en 2010, cuatro años después de iniciar la 
implantación del modelo de excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM) en 
sus sistemas de gestión, como iniciativa de afianzamiento y evolución de los sistemas de calidad, medio 
ambiente y seguridad y prevención, ya implantados y certificados anteriormente. Desde entonces, la 
compañía ha ido renovando cada dos años esta certificación con una mejora de su calificación. 

El modelo de Excelencia Europea EFQM implica una forma de gestión global de la empresa que permite 
satisfacer de forma plena y equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, y 
tiene como objetivo mejorar la competitividad de la empresa a medio y largo plazo. 

Siguiendo este modelo, la compañía realiza autoevaluaciones periódicamente para analizar en 
profundidad la organización y conocer mejor sus puntos fuertes y áreas de mejora. La planificación y 
puesta en marcha de las acciones de mejora es seguida de forma objetiva a través de indicadores, de 
manera que es posible evaluar en todo momento la efectividad de estas iniciativas.  



FUENTE: CLH  

 

 

Total va a reducir un 10% suplementario sus inversiones en 2015 
  

 

El grupo petrolero francés Total, que ya redujo sus inversiones de 28.000 millones de dólares en 2013 a 
26.000 millones en 2014, va a disminuirlas un 10% suplementario este año para hacer frente al 
hundimiento del precio del barril de crudo. 

El anuncio lo hizo el director general de Total, Patrick Pouyanné, que en una entrevista publicada hoy 
por "Le Monde" señaló que la compañía pierde 2.000 millones de dólares de flujo de caja por cada 10 
dólares de baja del precio del barril. 

Eso significa que si el precio medio del barril en 2015 fuera de 50 dólares en lugar de 100, las pérdidas 
serían de 10.000 millones de dólares, precisó. 

Por eso se van a recortar las inversiones, y en particular en la exploración, con una caída del 30% este 
año respecto a los 2.800 millones de dólares de 2014. 

También se van a renegociar contratos con los proveedores y aprovechar, por el abaratamiento de los 
equipamientos (en Estados Unidos, por ejemplo, las máquinas para perforar han recortado su precio en 
un 25 % en un mes). 

El responsable ejecutivo avanzó que este ejercicio se va a acelerar "la venta de activos" en el marco de 
su plan de cesiones por un monto de 10.000 millones de dólares para el periodo 2015-2017, y también 
que Total puede utilizar su capacidad de endeudamiento en un momento en que los tipos de interés son 
bajos. 
 
Preguntado por cuáles serán los proyectos afectados por las tijeras, respondió que no se va a modificar 
la estrategia en la producción y distribución de gas natural licuado (GNL). 

Así, se van a mantener sus dos proyectos en Australia (Ichthys y Gladstone) así como Yamal LNG en el 
Ártico, que deben empezar a producir entre finales de 2015 y 2017. 

Frente a eso, se van a revisar los planes en los yacimientos considerados "maduros" en los que la 
extracción está disminuyendo a un ritmo más rápido del que se esperaba y también en el gas de 
esquisto en Estados Unidos, que son explotaciones que necesitan una gran cantidad de capital y cuya 
explotación se podrá reanudar rápidamente en cuanto suba el precio del barril. 

A ese respecto, Pouyanné no quiso aventurarse a predecir cuándo se invertirá la tendencia actual a la 
baja, aunque se mostró convencido de que llegará porque es un fenómeno de ciclos.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

Los beneficios anuales de la petrolera Chevron caen un 10% 
  

 

La petrolera estadounidense Chevron anunció el pasado viernes un descenso del 10,2% en sus 
beneficios del año pasado, aunque la caída fue más pronunciada en el último trimestre, cuando bajaron 
casi un 30%. 

Chevron, con sede corporativa en San Ramón (California), la segunda petrolera más importante del país, 
después de ExxonMobil, obtuvo el año pasado unos beneficios netos de 19.241 millones de dólares, por 
debajo de 21.423 que registró en 2013. 

Pero en el último trimestre, los beneficios bajaron un 29,6% en la variación interanual, desde 4.930 
millones de dólares anotados en el período comprendido entre octubre y diciembre de 2013 hasta 3.471 
millones el cuarto trimestre del 2014. 

El trimestre anterior es el que más sigue el mercado bursátil de Nueva York, y por esa razón los títulos 
de Chevron lideraban hoy las pérdidas del Dow Jones, con un descenso del 1,5 % justo después de la 
apertura, aunque una hora después recuperó posiciones, todavía en terreno negativo. 

Como se esperaba, los resultados de Chevron han estado determinados en gran medida por el derrumbe 
de los precios internacionales del petróleo, que se agudizó a fines de septiembre pasado, lo que afectó 
especialmente a compañías como Chevron. 

Los analistas esperan una evolución parecida para ExxonMobil, que el lunes presentará sus propios 
resultados. 

Al informar de sus cuentas, Chevron dijo que el beneficio por acción en 2014 fue de 10,14 dólares, por 
debajo de 11,09 dólares del 2013. 

En cuanto al resultado trimestral, el beneficio por acción pasó desde 2,57 dólares del último trimestre del 
2013 a 1,85 dólares del período entre octubre y diciembre del año pasado. 

Chevron, en el comunicado en el que dio cuenta de sus datos, indicó que sus ingresos bajaron el año 
pasado un 8,9% respecto al 2013, hasta llegar a 200.494 millones de dólares. 

Sólo en el último trimestre del año, el descenso de los ingresos fue aún mayor, del 21,9%, hasta 42.111 
millones de dólares. 

"Nuestras ganancias de 2014 se redujeron desde el año pasado principalmente por el agudo descenso en 
los precios internacionales del petróleo", afirmó el presidente de la compañía, John Watson. 

La caída pudo ser mayor si no fuera porque los beneficios generados por el sector posterior a la 
extracción ("downstream") amortiguaron los ingresos perdidos por el bajo nivel de los precios del crudo. 



Los precios han venido cayendo por un exceso de oferta en el mercado, tanto de parte de los 
exportadores como de importantes productores que se enfocan en el mercado local, como Estados 
Unidos. 

El petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en el mercado de Estados Unidos, pasó el año 
pasado desde un máximo de 107,26 dólares el barril, anotado el 20 de junio, hasta 53,27 dólares, que se 
registró precisamente el último día del año. 

Pero sólo en la sesión del 28 de noviembre el precio del WTI tuvo una caída del 10,23% respecto a la 
anterior, tras conocerse que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no tenía 
intención de reducir su producción de crudo. 

Watson se mostró optimista para este año, y dijo que la compañía entra en 2015 con unas finanzas 
reforzadas "para enfrentarse a los desafíos de un entorno de precios del crudo volátiles" para reducir sus 
costos de infraestructura y de capital. 

Destacó los éxitos que Chevron tuvo el año pasado en campos como los de Bangladesh, en el Golfo de 
México y en Australia, y los avances que ha tenido en el proyectos en Estados Unidos, Argentina y 
Canadá. 

En el último trimestre del año pasado, Chevron tuvo una producción de 2,58 millones de barriles diarios 
equivalentes de hidrocarburos en todos sus campos de extracción, tanto en Estados Unidos como en 
otros países. 

En la extracción de hidrocarburos en Estados Unidos, Chevron obtiene la cuarta parte de los ingresos 
que logra fuera del país. 

El año pasado, los ingresos que generó para Chevron el sector de extracción ("upstream") fueron cuatro 
veces más que los que aportó la etapa posterior ("dowstream"). 

Pero en 2013 las ganancias de "upstream" eran diez veces más que las de "downstream", cuando los 
precios internacionales del crudo no estaban tan bajos como los de ahora. 

La compañía también dio cuenta de que para este año invertirá en su programa de exploración 35.000 
millones de dólares, por debajo de 40.300 millones que tuvo en 2014 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Petronor para mes y medio la refinería vizcaína para renovarla 
  

 

Petronor inicia hoy, lunes, y hasta la segunda quincena de marzo una parada de sus instalaciones en 
Muskiz (Vizcaya) para revisar y renovar la refinería, con una inversión de 42 millones de euros, ha 



anunciado la compañía. 

Petronor va a contratar a 1.200 trabajadores de unas 40 empresas para realizar diferentes trabajos 
durante la parada. De estas empresas, más del 60% son locales y supondrá que más 600 personas del 
entorno trabajarán durante el proceso. 

La refinería realiza esta parada cada cinco años, en la que se revisarán torres, recipientes, hornos, 
válvulas de seguridad, máquinas, instrumentación, subestaciones eléctricas, y se realizarán inversiones 
de mejora de las instalaciones. 

Durante la parada Petronor va a realizar inversiones entre las que cabe destacar la mejora de la 
eficiencia energética de las instalaciones. 

Al término de la parada, Petronor "estrenará" unas instalaciones industriales que son motor de la 
economía vasca con 928 empleos directos, más de 6.000 indirectos y cuyo peso en el valor total de la 
producción de Euskadi es del 9.7%.  

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. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 



  

  


