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Licitación suministro combustibles Agencia Pública Puertos Andalucía

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, por
la que se anuncia la formalización del contrato 2014/000349, adquisición de combustibles para los
puntos de suministro gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (GN14400).
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Consumo de productos petrolíferos en España 2014

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el consumo de
productos petrolíferos en España en 2014.
En 2014 mejora el comportamiento del consumo de todos los grupos de productos petrolíferos respecto
al año anterior.
Si desea obtener el documento pinche AQUI
FUENTE: CORES

La CNMC rechaza por unanimidad la recusación de Repsol

El Pleno de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) rechazó por unanimidad en
la mañana del pasado viernes día 20 la recusación formulada por Repsol Comercial de Productos
Petrolíferos contra D. José María Marín Quemada, Presidente, Dª María Ortiz Aguilar, Consejera, y Dª
Idoia Zenarrutzabeitia Beldarrain, Consejera.
Si desea obtener el acuerdo de recusación pinche AQUI
FUENTE: CNMC

Industria publica las obligaciones de aportación al Fondo de Eficiencia

Una orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que publica hoy el BOE y entra en vigor
mañana, establece las obligaciones de aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2015.
En cumplimiento de la nueva directiva sobre eficiencia energética, España ha comunicado a la Comisión
Europea un objetivo de 15.320 ktep (tonelada equivalente de petróleo) de ahorro energético acumulado
entre 2014 y 2020, que ha aumentado hasta los 15.979 ktep según la última revisión metodológica
hecha por la UE.
La directiva determina que cada Estado miembro establezca un sistema de obligaciones de eficiencia
energética, mediante el cual los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de
energía quedarán obligados a alcanzar en 2020 el objetivo de ahorro indicado mediante la consecución
anual, a partir de 2014, de un ahorro equivalente al 1,5% de sus ventas anuales de energía.
Para cumplir las obligaciones de ahorro deberán realizar una contribución financiera anual al Fondo
Nacional de Eficiencia Energética, a ingresar en tres pagos durante 2015, por el importe resultante de
multiplicar su obligación de ahorro anual por la equivalencia financiera correspondiente.
Este Fondo, creado sin personalidad jurídica propia, permitirá la puesta en marcha de mecanismos de
apoyo económico y financiero, asistencia técnica, formación e información u otras medidas que permitan
aumentar la eficiencia energética en los diferentes sectores y ayudar a conseguir los objetivos de ahorro.
Para fijar las aportaciones se ha tenido en cuenta la información remitida por distribuidores y empresas

sobre sus datos de ventas de energía correspondientes a 2013, expresados en GWh, así como la
información disponible en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.
Para este año se establece un objetivo de ahorro agregado de 262 kteps o 3.046,51 GWh.
La equivalencia financiera se establece para 2015 en 0,789728 millones de euros por ktep ahorrado, o
67.916,58 euros por GWh ahorrado.
En el anexo de la orden ministerial consta el más de medio millar de comercializadoras de energía
eléctrica y gas, operadores de productos petrolíferos y gases licuados que habrán de hacer sus
correspondientes aportaciones.
Entre ellos Acciona Green, cuya obligación de ahorro asciende a 19,9 GWh, con un importe equivalente a
la obligación de ahorro de 1,3 millones de euros en 2015; BP Oil (153,5 GWh y 9,3 millones); Cepsa
Petróleo (320,7 GWh y 33,1 millones), EON Energía (42,4 GWh y 2,4 millones), Endesa Energía (353
GWh y 25,1 millones), Gas Natural Comercializadora (194,4 GWh y 11,3 millones), Iberdrola Clientes
(179 GWh y 17,3 millones) y Repsol (572,2 GWh y casi 57 millones).
Si desea obtener la Orden publicada en el B.O.E pinche AQUI
FUENTE: EFECOM

El Banco de España destaca el tirón del consumo en la alza del PIB de 2014

El Banco de España resalta la "destacada" contribución del consumo de los hogares en el crecimiento del
1,4% del PIB en 2014, que ha avanzado el INE, y afirma que esta expansión habría continuado
actualmente.
El boletín económico del Banco de España difundido hoy señala que el incremento del gasto de los
hogares en la etapa más reciente se sustenta por la evolución "favorable" del mercado de trabajo y la
"progresiva mejora" de las condiciones financieras.
El organismo supervisor indica que se ha producido un "notable" dinamismo de las matriculaciones de los
vehículos particulares y añade el avance de las ventas al por menor del cuarto trimestre del año pasado.
Asimismo, destaca que la "modesta mejora" de la inversión residencial también habría ayudado al
crecimiento de la economía española así como la aceleración de las exportaciones de bienes.
"A tenor de la evolución de los indicadores relevantes, se estima una contribución destacada del
consumo de los hogares a la expansión del producto interior bruto", informan los servicios de estudios
del Banco de España.

No obstante, recuerda que el INE publicará la Contabilidad Nacional Trimestral con la información
desagregada de los componentes de la demanda el próximo 26 de febrero.
El Banco de España señala la mejora de los condicionantes de naturaleza financiera como la mejora de
los tipos de interés de los nuevos préstamos para la adquisición de vivienda y los destinados a consumo,
lo que ha llevado a una reducción del coste de financiación de las familias y ha "favorecido el avance de
los flujos de nuevas operaciones".
En la misma línea, también recuerda que en diciembre han descendido los costes de financiación de las
sociedades no financieras, al tiempo que ha continuado la recuperación de la actividad constructora.
Por otra parte, los servicios de estudios auguran que la evolución económica de la zona del euro
continuará con un "tono más positivo" que en los meses precedentes basándose en la mejoría de la
confianza de los consumidores y de las ventas al por menor dentro de la eurozona.
FUENTE: EFECOM

Shell cancela proyecto petrolero en Canadá por caída del precio del crudo

La petrolera Shell anunció ayer que ha cancelado sus planes para explotar un yacimiento petrolífero en la
provincia canadiense de Alberta ante la caída de los precios del crudo y a la espera del "momento
apropiado" para su explotación.
El yacimiento, llamado Pierre River Mine, está planeado para producir 200.000 barriles al día de crudo
pesado.
"Pierre River Mine sigue siendo una oportunidad a muy largo plazo, pero no es actualmente una
prioridad", dijo en un comunicado Lorraine Mitchelmore, presidenta de Shell Canadá.
"Nuestro actual objetivo es hacer nuestro negocio de crudo pesado tan competitivo económica y
medioambientalmente como sea posible", añadió.
La cancelación del proyecto de Shell en los yacimientos de las arenas bituminosas de Alberta es una
señal más de la rápida ralentización de la industria en Canadá ante el desplome de los precios del
petróleo.
El sector tiene previsto reducir sus inversiones en las arenas bituminosas de Alberta, que contienen una
de las mayores reservas de petróleo del mundo, de unos 26.000 millones de dólares en 2013 a 20.000
millones.
En enero, Shell Canada ya anunció el despido de 300 empleados en otro de sus yacimientos en Alberta.
Otras compañías petroleras también han recortado sus plantillas ante el descenso de los ingresos por la

caída de los precios del crudo, que se han reducido un 50% en los últimos meses.
El grupo ecologista Environmental Defence afirmó en un comunicado que el anuncio de Shell "es un
prueba más de que la expansión de las arenas bituminosas no es inevitable".
Grupos ecologistas y aborígenes canadienses han denunciado en numerosas ocasiones los daños
medioambientales que la explotación de las arenas bituminosas está provocando en Alberta.
El petróleo de las arenas bituminosas es considerado como uno de los más contaminantes del planeta,
tanto en su extracción como en su utilización.
FUENTE: EFECOM

Enagás prevé que demanda de gas crezca entre un 4% y un 6% este año

Enagás prevé que la demanda de gas en España se incremente entre un 4% y un 6% este año, con lo
que se pondría fin a seis ejercicios consecutivos de caídas, que se corresponden con la crisis económica.
El presidente del gestor del sistema, Antonio Llardén, ha explicado hoy durante una conferencia con
analistas para presentar los resultados de 2014 que estas previsiones se basan en la suposición de que
2015 será un año "meteorológicamente normal", después de que el pasado fuera excepcionalmente
cálido.
Además, ha recordado que "la demanda de gas industrial está íntimamente ligada al crecimiento del PIB"
y que, por lo tanto, si las expectativas de repunte económico se materializan también lo hará el
consumo.
A esto añade que el número de clientes de gas ha continuado creciendo durante la crisis, con lo que
previsiblemente aumentará en consumo global.
Así, ha señalado que en lo que va de año la demanda gasista ha aumentado un 7%, una cifra que "no se
puede extrapolar pero que es un dato real" y que se beneficia del hecho de que pese a que las plantas
de cogeneración han reducido un 10% su demanda en términos interanuales, este recorte es
relativamente limitado en comparación con las previsiones apuntadas tras las reformas.
Para el conjunto del periodo 2015-2017 que recoge el plan estratégico de la compañía presentado hoy,
Llardén espera un crecimiento de la demanda de gas en España de un 4% de media anual.
FUENTE: EFECOM

El sector del crudo británico tiene el peor rendimiento en 4 décadas

El sector del petróleo y el gas en el mar del Reino Unido registró el año pasado el peor rendimiento en
cuatro décadas debido a los altos costes y la caída de los precios del crudo, según señala un informe
divulgado hoy.
"Oil & Gas UK", organismo que representa a esa industria británica, indicó que en 2014 el sector gastó e
invirtió 5.300 millones de libras (6.890 millones de euros) más de lo que ingresó, unas cantidades no
vistas desde los pasados años setenta.
Al mismo tiempo, el estudio de ese organismo señala que todo indica que la inversión en petróleo y gas
en el mar para este año descenderá, así como la cantidad de perforaciones.
En 2014 estaba previsto que se perforasen 25 pozos, pero sólo se llevaron a cabo 14, añade el informe,
que sale publicado en momentos de una gran preocupación en Escocia por la caída de los precios del
petróleo que han afectado a la región, que vive principalmente de los ingresos generados por el crudo
del Mar del Norte.
La inversión en el sector fue el año pasado de 14.800 millones de libras (19.240 millones de euros), pero
se espera que este año las inversiones sean menores, de entre 9.500 y 11.300 millones de libras (entre
12.350 millones de euros y 14.690 millones de euros).
"Oil & Gas UK" señaló que esta situación debería ser una llamada de atención para que el Gobierno tome
medidas a fin de asegurar el futuro a largo plazo del sector del petróleo y el gas.
"Sin una inversión sostenida en nuevos y actuales campos, desaparecerá una importante
infraestructura", señaló hoy el consejero delegado de la organización, Malcolm Webb.
De 2010 a 2014, los precios del petróleo han sido bastante estables al cotizar a unos 110 dólares el
barril, pero desde el pasado junio han descendido por debajo de los 50 dólares.
Esta caída responde a un exceso de producción y una debilidad de la demanda a causa de la debilidad
de la recuperación global.
FUENTE: EFECOM
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