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CORES: resumen legislativo mensual abril 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un resumen 
legislativo de abril de 2015 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

BOE publica bases para subvencionar los planes de transporte de empresas 
  

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy las bases del programa de ayudas para subvencionar los 
planes de transporte de las empresas a los centros de trabajo, la gestión de flotas de transporte por 
carretera y cursos de conducción eficiente para vehículos industriales. 

El programa de "Ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los modos de 
transporte" tiene un presupuesto de 8 millones de euros y está gestionado por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

El objetivo de esta iniciativa es mediante ayudas incentivar y promover la realización de actuaciones en 
el sector del transporte que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo con ello a 
alcanzar los objetivos de reducción del consumo de energía final que fija la Directiva 2012/27/UE. 



Las ayudas otorgadas revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación. 

Serán compatibles con otras para la misma finalidad de cualesquiera administración pública u ente 
público nacional o internacional siempre y cuando la cantidad total recibida no supere el coste de la 
actuación. 

De acuerdo con la disposición que desarrolla dicho plan serán beneficiarios de las ayudas para los planes 
de transporte sostenible al centro de trabajo (PTT) los empresarios o entidades, personas físicas o 
jurídicas de naturaleza pública o privada, que de forma individual, o conjuntamente con otras, implanten 
para sus propias dependencias dichos planes. 

En el caso de las gestiones de flotas podrán optar a las ayudas los empresarios o entidades, personas 
físicas o jurídicas de naturaleza pública o privada, que cuenten con una flota de, al menos, cuatro 
vehículos de transporte por carretera de más de 3.500 kilogramos de MMA o más de 9 pasajeros de las 
categorías M2, M3, N2 y N3 (camiones y autobuses). 

Para el tercero de los casos, cursos eficientes, los beneficiarios podrán ser las empresas o entidades que 
se dediquen a la formación de conductores y las asociaciones o agrupaciones empresariales del sector 
del transporte, entre otras. 

Los PTT y la gestión de las flotas de transporte por carretera seleccionados por el IDAE recibirán una 
ayuda que cubrirá el 20% de la inversión y tendrá un importe máximo de 200.000 euros por beneficiario. 

Los cursos tendrán una ayuda de 100 euros por conductor profesional formado, solo se seleccionarán 
propuestas para grupos de alumnos igual o superior a 200 y lo máximo que se podrá recibir serán 
100.000 por solicitud.  

Si desea obtener la Resolución publicada en el B.O.E pinche AQUI  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Entrevista a Diego Martínez-Caro, director control gestión y recursos CEPSA  
  

 

La energética lanzó hace tres años un plan de transformación que comenzó con la mudanza de su sede 
principal a la Torre Cepsa y continúa con la adopción de una nueva cultura que privilegia la movilidad y 
el trabajo en equipo. El líder del proyecto hace un balance de lo avanzado hasta ahora. 

Nos recibe a 248 metros de altura, en la última planta de la Torre Cepsa, desde donde se tiene una vista 
privilegiada de Madrid. Diego Martínez-Caro es el director de control de gestión y recursos de la 
energética, pero como el resto de ocupantes del edificio, no tiene despacho. Al menos no en el sentido 
clásico del término. Su oficina es un portátil ultraligero que lleva consigo a todos lados y su puesto de 
trabajo, cualquiera de las mesas que comparte con el resto de profesionales en todo el edificio. Casi 
nadie en el 259 del paseo de la Castellana tiene asignado un sitio fijo. Hay libertad para sentarse a 



trabajar en cualquier lugar del edificio. Es uno de los muchos cambios en los que está enfrascada la 
compañía y cuyo primer gran paso se dio hace 10 meses, con el traslado de la sede principal de la 
compañía a la Torre Cepsa, uno de los iconos del skyline madrileño. Martínez-Caro lidera el equipo que 
gestiona este ambicioso proyecto. 

¿Qué objetivos persigue esta transformación? 

Hace tres años, nuestro actual accionista [el fondo IPIC, de Abu Dabi], que ya llevaba 25 años con 
nosotros, tomó el control total de la compañía. A partir de entonces lanzamos un proyecto de 
transformación y de expansión internacional muy importante con el que aspiramos a convertirnos en un 
player relevante a nivel mundial. 

Si desea continuar leyendo la entrevista pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

El precio del barril OPEP marca con 62,85 dólares nuevo máximo anual 
  

 

El barril de crudo de la OPEP volvió a apreciarse el lunes y llegó hasta los 62,85 dólares, su valor más 
alto desde el pasado 8 de diciembre, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El precio del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) continúa así la 
tendencia generalizada al alza que comenzó a mediados de marzo y con la que se ha encarecido ya un 
28 por ciento. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

AIE: Cada dólar en energías limpias, ahorrará tres en combustibles fósiles 
  

 

Invertir en energías limpias no sólo es un medio para conseguir limitar el calentamiento climático, sino 
que tiene un rendimiento económico ya que por cada dólar dedicado a esas tecnologías se evitará gastar 



casi tres en combustibles fósiles en el horizonte de 2050. 

Esta es una de las principales conclusiones de un informe publicado ayer por la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE), que fija como objetivo el triplicar las partidas para investigación y desarrollo (I+D) en 
tecnologías energéticas limpias. 

En un comunicado de la AIE, su directora ejecutiva, Maria van der Hoeven, destaca que para triplicar los 
17.000 millones de dólares que se dedican a I+D se necesita que los gobiernos y el sector privado 
"trabajen estrechamente" y se centren en las tecnologías con bajas emisiones de dióxido de carbono. 

Para ilustrar con ejemplos concretos la contribución que pueden tener esas tecnologías Van der Hoeven 
citó los paneles solares o las reducciones del consumo de carburante en los coches. 

En el estudio Perspectivas de tecnologías energéticas 2015, la organización que reúne a los grandes 
países desarrollados insiste en el carácter "clave" de tecnologías de ruptura para movilizar en la acción 
para hacer frente al calentamiento climático. 

Y hace notar que pese a algunos recientes éxitos, los progresos en la energía limpia no están a la altura 
de lo que haría falta para limitar el incremento de temperaturas globales a dos grados centígrados, un 
nivel que se considera controlable. 

La AIE pone el acento en que la I+D por sí solos "son insuficientes para convertir las nuevas tecnologías 
de ideas a productos comerciales" y que los gobiernos tienen un papel para "crear las oportunidades 
iniciales de mercado que envíen una señal" a quienes están detrás de las innovaciones y a los inversores. 
 
A ese respecto, recuerda que ese tipo de transformaciones son las que han permitido que en algunas 
regiones del mundo la energía eólica o la solar hayan pasado a ser las de más bajo coste. 

De acuerdo con el escenario central de los autores de este estudio, limitar a dos grados el calentamiento 
global requeriría una reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 40%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La CE sube su previsión de crecimiento de España 
  

 

La Comisión Europea (CE) se mostró hoy más optimista que a principios de año respecto al crecimiento 
de la economía de España, para la que prevé un avance del 2,8% del PIB en 2015 y del 2,6% en 2016, 
entre una y tres décimas, respectivamente, por debajo de las expectativas del Gobierno español. 

En sus previsiones macroeconómicas de primavera, la CE espera que la demanda interna siga siendo el 
principal motor de la economía española, favorecida también por la mejora de las perspectivas del 
mercado laboral, una mayor confianza y la relajación de las condiciones financieras, entre otros factores. 
 



Tras la "larga recesión" experimentada por España hasta 2014, el Ejecutivo comunitario calcula que el 
crecimiento se ha acelerado en el primer trimestre del año y luego se moderará en la segunda mitad del 
año. 

La CE considera que esos factores "mantendrán el crecimiento" al menos hasta 2016, junto a los 
"eventos externos favorables" y a una medidas fiscales "menos restrictivas". 

En cambio, serán un lastre el alto nivel de endeudamiento de los sectores público y privado, así como el 
proceso de desendeudamiento que continúa en el país, mientras que el obstáculo que representó el 
sector externo en 2014 irá disminuyendo en 2015 hasta resultar neutral en 2016. 

Los datos que maneja la Comisión Europea se sitúan por debajo de las expectativas del Programa de 
Estabilidad para 2015-2018 que el Gobierno español envió el 30 de abril a Bruselas, y que el Ejecutivo 
comunitario no ha tenido en cuenta para sus perspectivas presentadas hoy. 

El Ejecutivo español espera que el PIB crecerá el 2,9% este año y el próximo, y que avance hasta el 3% 
en 2017 y 2018. 

Los cálculos de Bruselas son, por el contrario, más optimistas que los manejados por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que elevó en abril de nuevo sus previsiones para España hasta el 2,5% en 2015 y 
en el 2 % para 2016. 

Bruselas también ha mejorado ligeramente sus previsiones respecto a la evolución del desempleo, 
aunque la tasa de paro seguirá en el 20,5% en 2016, tras caer este año al 22,4% y haber superado el 
26% en 2013. 

Las "tendencias positivas" que ya detectó la CE en sus anteriores previsiones -un mayor ímpetu en la 
creación de empleo y el descenso del desempleo- vendrán acompañadas del nuevo crecimiento de la 
fuerza laboral, es decir, el número de personas en edad de trabajar que tienen trabajo o lo buscan en 
España. 
 
La caída del paro se verá beneficiada por la moderación salarial y "un aumento tan solo modesto de los 
costes unitarios laborales". 

Las exportaciones, sector que Bruselas esperaba que moderara su empuje tras ser el principal impulso 
del crecimiento de la economía española durante el inicio de la recuperación, volverán a acelerarse 
durante 2015 y 2016 gracias a la mejoría de la competitividad de los precios y otros factores, así como 
de la recuperación de los principales mercados de los bienes exportados desde España. 

Por su parte, las importaciones se moderarán ligeramente durante este año, tras experimentar una 
repentina expansión en 2014. 

La CE estima que la tasa de inflación "se mantendrá en terreno negativo en el corto plazo con un -0,6% 
en 2015, arrastrada por la caída de los precios del petróleo, aunque este efecto ha sido parcialmente 
mitigado por la depreciación del euro". 

La evolución de los precios volverá a terreno positivo en 2016, cuando la inflación será del 1,1%, 
"aunque permanecerá baja, ya que la brecha de producción de la economía sigue siendo muy amplia". 

FUENTE: EFECOM  

 



 

Statoil pierde 4.222 mllns hasta marzo por el deterioro de activos en EEUU 
  

 

La petrolera noruega Statoil perdió 35.400 millones de coronas (4.222 millones de euros) netos hasta 
marzo en términos interanuales debido principalmente al deterioro de activos en Estados Unidos, informó 
la la pasada semana compañía. 

Ese deterioro, cifrado en 46.100 millones de coronas noruegas (5.499 millones de euros), está vinculado 
a activos no convencionales en proyectos terrestres en EEUU y es el resultado de una revisión de los 
supuestos de planificación económica a largo plazo de la firma, controlada por el Estado noruego. 

El resultado neto, que hace un año había registrado una ganancia de 22.000 millones de coronas (2.624 
millones de euros), se vio perjudicado también por el descenso en los precios del petróleo y del gas y el 
aumento de los gastos. 

La pérdida antes de impuestos fue de 24.300 millones de coronas (2.898 millones de euros), cuando un 
año antes la compañía había ganado 109.400 millones de coronas (13.049 millones de euros): 

El resultado operativo registró un valor negativo de 25.600 millones de coronas (3.053 millones de 
euros), frente al beneficio de 109.500 millones de coronas (13.060 millones de euros) del mismo período 
de 2014. 

Los ingresos cayeron un 31%, hasta 120.400 millones de coronas (14.361 millones de euros). 

La petrolera noruega produjo en los tres primeros meses del año 2,056 millones de barriles de 
equivalentes de petróleo diarios, un 4% más. 

El presidente y director ejecutivo de la firma, Eldar Sætre, señaló en un comunicado que a pesar del 
deterioro de activos y de los bajos precios de petróleo y gas, la compañía mantiene una rendimiento 
operativo sólido. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Irán aguarda la visita de empresarios e inversores petroleros de EEUU 
  

 

Irán aguarda la llegada esta semana de una delegación de empresarios e inversores petroleros 



estadounidenses que se reunirán con autoridades del país para negociar un contrato de suministro de 
crudo con la República Islámica, informaron ayer fuentes oficiales. 

El viceministro de Petróleo de Irán, Abás Sherí-Mogadam, indicó en declaraciones recogidas por la 
agencia iraní Mehr que este grupo tiene previsto realizar una ronda de negocios con la industria de los 
hidrocarburos del país, en donde habrá encuentros con ejecutivos de la industria petrolera, técnicos y 
directivos. 

Desde que el pasado 2 de abril Irán y los países del Grupo 5+1 (EEUU, Francia, China, Rusia, Reino 
Unido y Alemania) anunciaran el haber alcanzado un principio de acuerdo sobre el programa nuclear 
iraní que incluiría el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre el país, numerosas 
empresas petroleras de todo el mundo han expresado su intención de regresar al mercado iraní. 

En este sentido, Sherí-Mogadam predijo que los proyectos de explotación de gas y petróleo iraníes 
atraerán un mayor interés de las grandes petroleras y refinerías estadounidenses en cuanto se levanten 
las sanciones contra el país, ya que éstas empresas no tienen ningún impedimento legal para invertir en 
la República Islámica. 

El funcionario apuntó que ya hay empresas europeas que están negociando con Irán la inversión en sus 
proyectos petroquímicos. 

Precisamente ayer agencias de prensa iraníes difundieron que la mayor compañía petrolera de Italia, 
ENI, mantuvo una reunión con el Ministerio de Petróleo iraní para el desarrollo conjunto de campos de 
hidrocarburos. 

Además, esta misma semana arrancará en Teherán la 20 Muestra Internacional de la Industria Petrolera, 
en la que empresas de 30 países mostrarán sus últimos productos y servicios para este sector. 

Irán posee el 10% de las reservas probadas de petróleo del planeta y casi un 20% de las reservas de 
gas natural, si bien su explotación se ha visto mermada por la falta de inversiones y por las sanciones 
internacionales que bloquearon el desarrollo de esta industria en el país. 

Además de ENI, Total, de capital francés, la anglo-holandesa Shell y la rusa Lukoil son otras de las 
mayores empresas que han expresado su interés por entrar en Irán, sin contar con las empresas Chinas 
e Indias que ya están invirtiendo en el país. 

Antes de la Revolución Islámica en 1979, numerosas empresas estadounidenses operaban en Irán, una 
situación que cambió drásticamente después de que ambos países rompieran sus relaciones. 

Desde entonces apenas ha habido contactos ni políticos ni comerciales abiertos entre los dos países.  

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 
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