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Licitación suministro carburante Consejería del Baix Camp (Tarragona) 
  

 

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp, por el que se hace pública la formalización de los contratos 
de suministro de carburante a domicilio. 

• PDF (BOE-B-2015-30358) 
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CORES estadísticas mensuales agosto 2015 
  

 

CORES ha actualizado las estadísticas mensuales correspondientes al mes de agosto 2015 en las que se 
incluye información sobre el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos 
petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener las estadísticas de consumo de productos petrolíferos por comunidades autónomas y 
provincias pinche AQUÍ 
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AIE: La desaceleración de la demanda de petróleo se intensificará en 2016 
  

 

El crecimiento de la demanda de petróleo en el mundo se desacelerará más de lo previsto en 2016, ante 
el freno de la recuperación económica y el fin del estímulo que suponen los precios bajos, según indicó 
hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe mensual de octubre. 

El estímulo al incremento de la compra que supone el bajo precio continuará este año, cuando la AIE 
prevé una demanda de 94,5 millones de barriles diarios, 1,8 millones más que en su anterior previsión, 
lo que supone la cifra más alta de los últimos cinco años. 

Pero la organización, dependiente de la OCDE, estimó que "las perspectivas son menos buenas para el 
año próximo", cuando la demanda de petróleo crecerá 1,2 millones de barriles diarios, hasta situarse en 
los 95,7 millones de barriles, frente a las previsiones de subida de 1,4 millones de sus previsiones 
anteriores. 
 
Basándose en las hipótesis de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), la AIE consideró 
"más pesimistas" sus augurios sobre la demanda de petróleo para 2016. 

Además, el bajo precio que sostuvo la demanda en Estados Unidos, China y en Europa en 2015 no 
seguirá siendo el motor el año próximo. 

A ello se suman las previsiones de crecimiento más débiles en economías muy dependientes del crudo, 
tales como Canadá, Brasil, Venezuela, Rusia y Arabia Saudí. 

La AIE señaló que la oferta se mantuvo estable en septiembre, cerca de los 96,6 millones de barriles 
diarios, con una caída de la producción en Estados Unidos y en otros productores no pertenecientes a la 
OPEP compensada por el incremento registrado en el cártel. 

El freno de la producción estadounidense, motivada por la caída de los precios, fue el principal causante 
de la disminución de 180.000 barriles diarios registrada fuera de la OPEP, para situarse en los 58,3 
millones de barriles. 

Para el año próximo, la AIE anticipa una caída de la producción en esos países hasta los 57,8 millones de 
barriles, con Estados Unidos como principal fuente de disminución. 

Entre los países miembros de la OPEP, la producción aumentó en 90.000 barriles diarios para situarse en 
los 31,7 millones de barriles, después de que Irak compensara la caída registrada en Arabia Saudí. 

Para 2016 la organización prevé un incremento de la llegada de petróleo procedente de Irán, tras el 
levantamiento de las sanciones internacionales a ese país tras haber firmado un acuerdo sobre la energía 
nuclear, lo que mantendrá la oferta por encima de la demanda. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

OPEP aumenta su producción y prevé menos barriles de sus competidores 
  

 

La OPEP, que batió un nuevo récord en su producción de crudo al aumentarla en septiembre hasta los 
31,57 millones de barriles diarios (mbd), ve que su estrategia de precios bajos está dando resultados, 
entre ellos una contracción de la oferta de sus competidores el próximo año. 

"En 2016, el aplazamiento o cancelación de proyectos continuará, resultando en una contracción de 0,13 
mbd de los suministros no-OPEP", indica la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 
su informe mensual publicado ayer. 

El documento apunta a que la actual estrategia de este grupo de doce Estados, de defender su 
participación de mercado antes que los "petroprecios", logra frenar el fuerte crecimiento de la oferta de 
crudo de los productores no miembros de la OPEP, especialmente la de petróleo de esquisto de Estados 
Unidos. 
 
Recuerda que el año pasado, el crecimiento de esa producción competidora alcanzó un récord de 2,24 
mbd, lo que contribuyó a crear una oferta excedentaria que provocó un desplome de los precios en cerca 
del 50 por ciento desde el tercer trimestre de 2014. 

"Los datos actuales de la primera mitad de este año muestran un crecimiento (de la oferta petrolera) no-
OPEP de 1,77 mbd, antes de retroceder en 0,42 mbd en el tercer trimestre", señalan los expertos de la 
organización. 

Así las cosas, calculan que en todo este año esa producción ajena a la OPEP totalizará una media de 
57,24 mbd, y bajará hasta los 57,11 mbd en 2016. 

Las extracciones de Estados Unidos descenderán de 13,60 a 13,54 mbd, y las de Rusia, de 10,75 a 10,69 
mbd. 

Por el contrario, la OPEP vaticina que aumentará la producción de América Latina (sin los miembros de la 
organización Venezuela y Ecuador) hasta los 5,19 mbd, desde 5,15 mbd este año. 

Con respecto al crecimiento anual de la demanda mundial de crudo en 2015, lo revisaron al alza en 
40.000 bd respecto al informe del mes anterior, hasta el 1,5 mbd ó un 1,65 por ciento. 

Con ello fijan en 92,86 el consumo petrolero del planeta este año. 

En cambio, para 2016 lo corrigen a la baja, hasta 1,25 mbd, es decir, un 1,35 por ciento. Hace un mes 
habían previsto un crecimiento del de 1,29 mbd (un 1,39 por ciento), hasta mediar la media de la 
demanda ese año los 94,11 mbd. 

El consumo de oro negro en Europa mediará en 2015 los 13,57 mbd, un 0,93 por ciento más que en 
2014, mientras que en 2016 retrocederá ligeramente hasta 13,56 mbd, según las estimaciones de la 



OPEP. 

Estados Unidos consumirá 19,81 mbd este año y 20,06 el próximo, mientras que la demanda petrolera 
de China se situará subirá de 10,84 a 11,14 mbd entre 2015 y 2016. 

Según los datos publicados en el informe, la producción total de la OPEP subió en septiembre en 109.200 
mbd respecto al mes anterior, gracias sobre todo al aumento de Irak (en 80.100 bd), Nigeria (34.600 
bd), Emiratos Árabes Unidos (24.300 bd) y Angola (22.000 bd), mientras que otros socios redujeron su 
bombeo, Arabia Saudí (en 48.200 mbd), Irán (6.000 bd), Libia (4.100 bd), Ecuador (3.600 bd) y Argelia 
(2.000 bd). 

El total de 31,57 mbd supera no sólo el tope máximo vigente para la producción conjunta, una cuota de 
30 mbd, sino también el volumen de barriles que según la OPEP el mundo requerirá este año de sus 
países miembros, de 29,6 mbd. 

No obstante, se sitúa por debajo de los 30,8 mbd de esa llamada "demanda de la OPEP", que ha sido 
corregida al alza en 500.000 bd respecto al cálculo del mes anterior. 

Con respecto a los precios, el informe recuerda que el crudo Brent se vendió a una media de 47,61 
dólares el pasado mes, lo que supuso un ligero aumento respecto al promedio de agosto. 

La media del Petróleo Intermedio de Texas (WTI) fue en septiembre de 45,48 dólares, 2,71 dólares más 
que en agosto, y la del barril referencial de la OPEP se situó en los 44,83 dólares, 0,63 dólares menos 
que el mes anterior. 

Los promedios en lo que va del año de estos tres tipos de crudo referenciales se sitúan por encima de 
los 50 dólares, pero distan aún mucho de la media de 2014, de 106,57 dólares el Brent, 99,7 dólares el 
WTI y 103,78 dólares el de la OPEP. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Aprobada la regulación del autoconsumo eléctrico 
  

 

Se ha publicado el Real Decreto aprobado por el que se regula las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas para el suministro y la producción de electricidad con autoconsumo. El Real Decreto 
establece un marco normativo donde se garantiza la sostenibilidad económica del sistema y el reparto 
adecuado de las cargas del sistema. 

El autoconsumidor o, mejor dicho, autogenerador es un consumidor que autogenera una parte de la 
propia energía que consume. El autoconsumo presenta importantes ventajas: empleo de energías 
renovables, ahorro en importaciones de petróleo, respeto al medio ambiente y reducción de emisiones 
de CO2 a la atmósfera. 



En este Real Decreto se ordena por primera vez una actividad ligada al avance de la tecnología que hoy 
en día permite que los pequeños consumidores puedan decidir generar y consumir su propia electricidad 
y, además, utilizando energías renovables en vez de combustibles fósiles. 

El autoconsumo no es, sin embargo, eficiencia energética, puesto que el consumo en su conjunto es el 
mismo; pero pasa a generarse de una forma más distribuida. 

Reparto adecuado de las cargas del sistema 

La normativa establece que quienes producen y consumen su propia energía sin estar conectados a la 
red eléctrica no han de asumir ningún coste del sistema eléctrico, puesto que no lo utilizan. 

En el caso de que se esté conectado a la red, se tiene garantizado el suministro en todo momento, 
incluso cuando la energía autogenerada no sea suficiente; por ejemplo, cuando no haya sol o no sople el 
viento. Un autoconsumidor conectado al sistema eléctrico no pagará por la energía que autoproduce, ni 
tampoco por los impuestos asociados ni las pérdidas del sistema. Sin embargo, sí tendrá que contribuir a 
los costes generales del sistema: principalmente, la solidaridad con los sistemas extrapeninsulares donde 
la generación es más cara, la deuda generada en el pasado, los incentivos a las renovables y los costes 
de respaldo. 

En el supuesto de que los autoconsumidores no contribuyeran a estos costes del sistema, éstos deberían 
repartirse entonces entre el resto de consumidores que no autoconsumen, elevando así su factura. Esta 
situación sería injusta, puesto que los costes generales del sistema nada tienen que ver con el hecho de 
que se esté autoconsumiendo o no. Y sería, además, regresiva puesto, que serían los consumidores más 
vulnerables los que tienen más dificultades en autoconsumir. 

A este principio de que todos los consumidores deben contribuir de igual manera a los costes generales 
del sistema, se establecen dos situaciones a las que se les exceptúa de dichos costes: 

• Los consumidores en las islas, ya que el autoconsumo sí permite reducir el coste de generación 
en estos territorios suponiendo un ahorro para el conjunto de los consumidores. 

• Los pequeños consumidores de potencia contratada hasta 10 kW. 

Garantía de la seguridad del sistema eléctrico y de todos los consumidores. 

El texto contempla la creación de un registro de las instalaciones de autoconsumo para que el operador 
del sistema y las compañías distribuidoras puedan conocer las instalaciones de generación que existen 
en sus redes y garantizar, así, la correcta operación del sistema eléctrico en condiciones de seguridad. 

El Real Decreto contempla un plazo de seis meses para que los consumidores, instalaciones y demás 
agentes se adapten a esta norma. 

A medida que las tecnologías de generación, especialmente las renovables, vayan reduciendo sus costes, 
el Real Decreto permite su introducción progresiva haciendo que el autoconsumo sea cada vez más una 
parte esencial del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y 
de producción con autoconsumo. 

o PDF (BOE-A-2015-10927 - 44 págs. - 830 KB) 
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Gobierno y empresas trabajan para impulsar gas como combustible marítimo 
  

 

El 90% del comercio mundial se transporta por mar y los 16 buques más grandes emiten las mismas 
emisiones que 800 millones de coches, dos datos que sirven para ilustrar el reto ambiental del transporte 
marítimo y en el que el gas natural puede jugar un papel relevante: Gobierno y empresas ya trabajan en 
ello en España. 

El gas natural licuado (GNL) -gas en estado líquido tras enfriarlo a -161 grados- "se presenta como una 
opción realista y viable como nuevo combustible marítimo, España tiene en el desarrollo del GNL como 
combustible marino grandes oportunidades", así rezan las conclusiones del informe que salió del Senado 
a raíz del "Estudio de las vertientes técnicas y económicas de la utilización del GNL como combustible 
marino", y en el que se recomendaba comenzar a trabajar en ello con celeridad. 

Las razones en las que se apoyan estas conclusiones son varias. Por un lado, explican desde el sector 
gasista, el gas como combustible marítimo tiene ventajas ambientales frente a otras alternativas fósiles -
actualmente los barcos usan dos tipos de combustible: el heavy fuel oil y el marine diesel oil- ya que 
reduce emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en torno a un 85% y elimina las de óxidos de azufre 
(SOx) y las de partículas sólidas. 

Unas cifras que ayudan a avanzar en los objetivos de reducción de emisiones europeas (Objetivo 
20/20/20) y a cumplir la normativa para las denominadas Áreas de Control de Emisiones (ECA), unas 
zonas en las que solo pueden navegar buques con combustibles con menos del 0,1% de azufre. En la 
actualidad, son zonas ECA las costas Este y Oeste de Estados Unidos, Canadá y Hawai, Mar Báltico y Mar 
del Norte. De cara a 2020 entrarán nuevas zonas en esta categoría y entre ellas podría estar el 
Mediterráneo. 

Por otro lado, España cuenta con unas infraestructuras, una experiencia y una posición geoestratégica 
que debe aprovechar: tiene 7 de las 22 regasificadoras que hay en Europa, el 36,5% de la capacidad de 
almacenamiento de GNL y el 90% de capacidad de carga de cisternas en todo el continente, además de 
puertos con mucha circulación y empresas con experiencia. 

En 2025, 11 puertos españoles deberán disponer de infraestructuras de carga de GNL y hay en marcha 
un proyecto, en el que participan empresas como Enagas y Gas Natural junto a entidades como Puertos 
del Estado, que busca definir un plan nacional para desarrollar las infraestructuras aún necesarias. 

"España puede ser el país que esté antes preparado para esto por infraestructura y experiencia", destaca 
José Poblet, vicepresidente marítimo de la Asociación Española del Gas Natural para la Movilidad 
(GASNAM) quien recuerda la importancia de que el Gobierno siga trabajando en medidas que impulsen 
este negocio. 

Actualmente, hay una reducción del 50% en las tasas portuarias para los buques que usen GNL y 
algunas fuentes del sector apuntan a que el Gobierno podría plantearse una reducción de los peajes que 



se pagan en las regasificadoras por cargar combustible. 

"El sector naval, el industrial y el gasista están muy aunados con la Administración para que esto vaya 
adelante", subraya la secretaria general de la patronal gasista Sedigas, Marta Magarit. 

Pero queda mucho trabajo por delante: actualmente en Europa hay 48 barcos que funcionan con GNL, 
29 en construcción y las previsiones son que para 2020 haya 1.000 barcos que usen GNL en Europa. 

En España, señalan desde la Asociación de Navieros Españoles (Anave), está previsto que a finales de 
año esté listo un ferry de Balearia que contará con un motor auxiliar de GNL y que será el primero del 
país. 

Los astilleros españoles trabajan actualmente en seis buques a gas natural y, según un estudio de 
Deloitte, la penetración de los barcos de GNL en el tráfico portuario español para 2045 alcanzaría el 
46%. 

Esto incluye nuevos barcos y todos aquellos que modifiquen sus equipos para poder funcionar con gas,
el denominado 'retrofitting'. 

El uso del GNL, que debe mantenerse a esos 161 grados bajo cero, requiere infraestructuras delicadas y 
complejas en toda la cadena. 

Hay que acometer inversiones importantes, explican desde el sector, y son necesarios apoyos -en 
bonificaciones fiscales, por ejemplo- para que los números salgan antes sobre todo si el petróleo sigue 
barato. 

"La penetración de un nuevo producto necesita de ayudas, de la aportación de todos, empresas, 
consumidores y Estado", apunta Bonet. 

Y, como es lógico, hay voces que se cuestionan las "bondades" de sustituir un combustible fósil por otro 
del mismo origen en lugar de optar por renovables. 

"La solución debe ser apostar por energías alternativas como la solar, ideal para instalar en grandes 
cubiertas de barcos por la superficie de la que disponen", destaca Óscar Esparza del programa marino de 
WWF España, una organización que ha llevado su WWF Solar, un catamarán cuya única fuente de 
energía es la luz del sol, por las costas españolas.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El consorcio ruso Gazprom reanuda los suministros de gas a Ucrania 
  

 

Gazprom reanudó ayer los suministros de gas natural a Ucrania, tras recibir un pago por adelantado de 



234 millones de dólares, anunció el presidente del consorcio gasístico ruso, Alexéi Miller. 

"Ucrania ha solicitado 114 millones de metros cúbicos diarios, el máximo nivel de suministro", dijo Miller 
en declaraciones a medios locales. 

Ucrania no compraba gas a Rusia desde junio pasado debido a su disconformidad por la tarifa Gazprom, 
que para el cuarto trimestre el consorcio ruso ha fijado, con descuento incluido, en 230 dólares por mil 
metros cúbicos. 

El pasado 25 de septiembre la Unión Europea (UE), Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo temporal 
dirigido a asegurar el suministro de gas ruso sin cortes durante el invierno. 

El acuerdo, que regirá hasta finales de marzo de 2016 , incluye el compromiso de Kiev de comprar en 
octubre 2.000 millones de metros cúbicos de gas de Gazprom por alrededor de 500 millones de dólares. 

El vicepresidente de la Comisión Europea para la Unión Energética, Maros Sefcovic, aseguró tras la firma 
del respectivo protocolo que la UE seguirá haciendo esfuerzos para movilizar la financiación necesaria 
para las compras de gas durante el invierno desde las instituciones europeas e internacionales  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La petrolera Eni obtiene dos nuevas licencias de exploración en Egipto 
  

 

La compañía de hidrocarburos italiana ENI obtuvo dos nuevas licencias de exploración de plantas 
petrolíferas ubicadas en la costa egipcia en el mar Mediterráneo, informó ayer la sociedad en un 
comunicado. 
 
Eni se convertirá así en operador de la plataforma North El Hammad con una cuota de participación del 
37,5%, mientras que la multinacional petrolera British Petroleum (BP) poseerá una cuota del 37,5% y el 
grupo energético francés Total, una del 25%. 

Eni además adquirió una participación del 50% en la planta de North Ras El Esh, en la que BP será 
poseedora del otro 50% y tendrá el rol de operador. 

Los dos plataformas, que se encuentran en aguas poco profundas del Mediterráneo frente al delta del 
Nilo, serán gestionados por la filial de Eni en Egipto, IEOC, según se lee en la nota oficial.  

Estas adjudicaciones de licencias se suman a las otras dos de plataformas extraterritoriales que la 
empresa italiana tiene en Egipto, la de Karawan y la de North Leil, ambas en aguas profundas del 
Mediterráneo 

El pasado agosto, Eni comunicó el hallazgo del yacimientos de gas de Zohr, que la empresa consideró el 
mayor descubrimiento de gas efectuado en Egipto y en el mar Mediterráneo, y previó que puede 



convertirse en uno de los mayores a nivel mundial. 

Eni ha estado presente en Egipto desde 1954 y es el principal productor del país con una producción de 
aproximadamente 190.000 barriles de petróleo al día.  

FUENTE: EFECOM 
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