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Industria plantea elevar objetivo de biocarburantes hasta el 8,5% en 2020 
  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha planteado elevar el objetivo de incorporación de 
biocarburantes a gasolinas y gasóleos hasta el 8,5% en el año 2020, según el borrador de real decreto 
de fomento de biocarburantes al que ha tenido acceso Efe. 

Esta propuesta de normativa desbloquea el parón en la incorporación de biocarburantes introducido en 
2013 por el Gobierno, cuando redujo indefinidamente el objetivo hasta el 4,1% para el gasóleo y el 3,9% 
para la gasolina para controlar los precios ante la recesión económica. 

Ahora, Industria "considera conveniente revisar los objetivos" para cumplir las metas marcadas a nivel 
europeo, que exigen que el 10% de la energía utilizada para el transporte sea renovable en 2020. 

Buena parte de ese objetivo se logrará mediante la progresiva incorporación de biocarburantes a los 
combustibles de automoción, que en virtud de la propuesta de Industria tendrá que alcanzar el 5% en 
2016 y 2017, el 6% en 2018, el 7% en 2019 y el 8,5% en 2020. 

La normativa también regula que el biocarburante de primera generación -procedente de cultivos para 
consumo alimentario- no podrá superar el 7% del combustible final. 

Esta medida, según cálculos de Industria, encarecerá el litro de gasóleo 0,2 céntimos de euro a partir del 
próximo año, 0,2 céntimos adicionales en 2018, otros 0,2 céntimos en 2019 y 0,29 céntimos en 2020. 

Así, en el conjunto del plan, el litro de gasóleo se encarecerá algo menos de un céntimo de euro -0,89 
céntimos-, una cantidad a la que hay que sumar a partir del próximo año una subida de entre el 0,3 y el 
0,5% por efecto de normativas de sostenibilidad. 

Industria no prevé impacto en el precio de la gasolina, ya que considera que, dado que la incorporación 
de biocarburantes al gasóleo es más sencilla, las petroleras optarán por perseguir sus objetivos por esta 
vía. 

El presidente de APPA Biocarburantes, Óscar García, ha considerado en un comunicado remitido hoy que 
"esta senda nos parece insuficiente ya que sus valores iniciales se situarían claramente por debajo de la 
media de la Unión Europea -6% estimado para 2016-, al tiempo que no se recuperaría hasta el final de 
la década el objetivo previo -6,5%- a la rebaja aprobada por el Gobierno en 2013". 

Por ello, el sector propone alcanzar un 4,6% de biocarburantes en 2015, un 6% en 2016, un 7% en 
2017, un 7,6% en 2018, un 8,2% en 2019 y un 8,7% en 2020. 

FUENTE: EFECOM  

 



 

Cepsa compra el 49% que no controlaba de su planta química en Canadá 
  

 

Cepsa ha adquirido el 49% del capital de su planta química de Bécancour, hasta ahora propiedad de 
Investissement Québec, con lo que se hace con el control total de la planta, informó ayer la petrolera en 
un comunicado. 

Esta adquisición, cuyo importe no ha trascendido, forma "parte de los planes de crecimiento y expansión 
internacional en el negocio de los productos petroquímicos". 

La planta, construida por Cepsa en 1995, produce y comercializa alquilbenceno lineal (LAB), un producto 
que se utiliza como base para los detergentes biodegradables y en el que la petrolera es líder. 

Cepsa tiene capacidad para producir más de medio millón de toneladas anuales de LAB, el 13% del 
suministro total del mundo, y solo la planta de Bécancour abarca buena parte del suministro de 
Norteamérica con sus 120.000 toneladas anuales. 

La operación no modificará la operativa diaria de la planta, sino que busca "reforzar y consolidar nuestra 
posición en el mercado mundial de LAB y especialmente en Norteamérica", según ha apuntado el 
director de petroquímica de Cepsa, José Manuel Martínez. 

La compra forma parte de los planes de crecimiento de la compañía en el área de petroquímica, un 
proceso reforzado con la apertura este mismo año de una planta química en China para la producción de 
fenol.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El crudo Brent baja hasta 57,06 dólares 
  

 

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy a la baja en el Intercontinental Exchange 
Futures (ICE) de Londres, al cotizar a 57,06 dólares, un 0,78% menos que al cierre de la sesión anterior. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Abengoa vende 4,19% de su capital por 97,6 millones de euros 
  

 

La empresa de ingeniería y energía Abengoa ha vendido un paquete accionarial equivalente al 4,17% de 
su capital social, la totalidad de títulos clase "B" que tiene en autocartera, por 97,6 millones de euros, lo 
que supone un descuento del 3,2% respecto al precio de mercado de ayer. 

Según ha informado la entidad colocadora Citi en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV), la operación se ha cerrado a un precio de 2,8 euros por título, mientras que 
las acciones de clase "B" han terminado la sesión en bolsa a 2,89. 

Los compradores de las 34.869.183 acciones clase "B", las más líquidas, puestas a la venta han sido 
inversores cualificados fuera de EEUU, explica Citi. 
 
Tras el cierre de la operación, abierta mediante un procedimiento de colocación privada acelerada, 
Abengoa dejará de tener acciones clase "B" en autocartera. 
 
Adicionalmente, Citibank, London Branch y Abengoa han suscrito un contrato de derivados sobre el 
paquete accionarial puesto a la venta que permitirá a la empresa española "participar de ciertos 
incrementos de valor" que estas acciones puedan experimentar en el mercado en los próximos doce 
meses  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Las ventas de la industria suben el 0,7% y los pedidos el 3,5% en mayo 
  

 

La facturación de la industria aumentó el 0,7% en mayo respecto al mismo mes de 2014, y la entrada de 
pedidos repuntó el 3,5%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), en el quinto mes del año 
las ventas aumentaron el 3% y los pedidos el 5,6%. 

De vuelta a la serie interanual, la facturación presentó en mayo tasas mensuales positivas en bienes de 
equipo (10,2%) y bienes intermedios (2,2%), mientras que registró tasas negativas en industria (-20%) 



y en bienes de consumo (-0,4%). 

Por destino geográfico de las ventas, el mercado interior registró un retroceso del 2,5%, mientras que 
las exportaciones a países de la zona euro aumentaron el 5% y las efectuadas al resto de regiones lo 
hicieron en un 6,2%. 

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en nueve comunidades y 
aumentó en ocho. El mayor ascenso correspondió a Madrid (13,2%) y el mayor descenso a Canarias 
(33,3%). 

La entrada de pedidos se incrementó en lo que va de año el 3,5%, sobre todo en bienes de equipo, 
donde creció un 21,8%. 

En bienes intermedios, el aumento fue del 3%, mientras que en bienes de consumo y en energía 
disminuyó un 1,1% y un 19,7%, respectivamente. 

Los encargos procedentes de la zona euro aumentaron un 8,6 % y los de fuera de la unión monetaria el 
4,9%. Por el contrario, los procedentes del mercado interior bajaron un 0,4%. 

La entrada de pedidos aumentó en trece comunidades autónomas y disminuyó en cuatro. Aragón lideró 
los avances, con un aumento del 12,7%, y Canarias se situó al frente de los descensos, con un retroceso 
del 32,6%.  

FUENTE: EFECOM 
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