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Boletín Estadístico de Hidrocarburos septiembre 2015  
  

 

CORES ha publicado un nuevo Boletín Estadístico de Hidrocarburos correspondiente al mes de 
septiembre 2015 nº 214 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

El Consejo de Administración CLH acuerda el pago de un dividendo a cuenta 
  

 

El Consejo de Administración de CLH, en su reunión celebrada ayer, acordó aprobar el reparto de un 
dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2015, por un importe total de 133.251.172 euros. Dicho 
dividendo se abonará a todas las acciones de la Compañía, clases A, C y D, actualmente en circulación, a 
través de las entidades bancarias que se relacionarán en el correspondiente anuncio que se hará público 
a través de la página web de la Compañía (www.clh.es.) 

Está previsto que el pago del dividendo por acción sea efectuado a partir del 22 de diciembre de 2015, 
una vez finalizado el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones de las Clases A y 
D formulada por la propia Compañía para la exclusión de negociación de las Bolsas de Valores de Madrid, 



Barcelona, Bilbao y Valencia, y después de su liquidación, según el calendario estimativo de CLH. No 
obstante, si ésta no se hubiese producido en dicha fecha, el pago del dividendo se realizará tan pronto 
como sea posible tras la liquidación de la oferta y siempre con anterioridad al 31 de diciembre de 2015. 

FUENTE: CLH 

 

 

Las compañías combustibles fósiles pueden perder 2 billones en una década 
  

 

Las compañías de combustibles fósiles podrían perder en la próxima década hasta 2,06 billones de euros 
por el auge de las energías renovables y las medidas para controlar el cambio climático, según un 
estudio divulgado hoy por el grupo de presión Carbon Tracker Iniciative. 

Las empresas dedicadas al carbón, el petróleo y el gas afrontan una "reducción sustancial de los 
resultados de sus inversiones" ante "las acciones internacionales para limitar el cambio climático a dos 
grados centígrados y los rápidos avances en tecnologías limpias", señala el informe. 

"No se van a necesitar nuevas minas de carbón, la demanda de petróleo va a alcanzar su punto máximo 
alrededor de 2020 y el crecimiento del gas no va a cumplir las expectativas de la industria", alerta un 
grupo que se marca como objetivo "penetrar en la mentalidad de la comunidad financiera global" para 
"favorecer el cambio a escala mundial". 

El documento divulgado por Carbon Tracker Iniciative indica que la inversión en combustibles fósiles "no 
tiene sentido, ni desde el punto de vista financiero ni desde el climático". 

Una semana antes del inicio de la cumbre de Naciones Unidas sobre el clima (COP21) en París, el estudio 
alerta de que "si la industria malinterpreta el futuro de la demanda y minusvalora la tecnología y los 
avances legales puede producirse un exceso de oferta" y una pérdida de valor de sus activos. 
 
"Demasiado pocas compañías energéticas reconocen que necesitan reducir su producción para evitar 
empujarnos a todos más allá de los límites de CO2 establecidos por la comunidad internacional", señaló 
James Leaton, coautor del informe. 

Entre un 20 y un 25% de la potencial inversión de las grandes empresas del sector del petróleo y el 
carbón no serán necesarias en un escenario en el que el cambio climático esté limitado a dos grados 
centígrados, calcula el grupo de presión. 

Carbon Tracker Iniciatve advierte de que las compañías energéticas deben renunciar a proyectos que 
generarían 156.000 millones de toneladas de dióxido de carbono para cumplir con los límites 
establecidos por la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

El estudio subraya que China, Estados Unidos, Australia, India e Indonesia son los países con una mayor 
exposición al carbón, según el informe, que sostiene que el 90% de la inversión "innecesaria" en el 



sector proviene de esos países. 

En cuanto al petróleo, Estados Unidos, Canadá, Rusia, México y Kazajistán son los países más afectados, 
según el estudio, que señala que la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) corre "poco riesgo debido a sus reducidos costes".  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Sinarmas Cepsa compra una planta química en Alemania 
  

 

La sociedad conjunta Sinarmas Cepsa ha firmado, a través de su filial Sinarmas Cepsa Deutschland, un 
acuerdo para adquirir a Gemini Holding una planta de sulfonación y sulfatación en Genthin (Alemania). 

La operación, que está sujeta al visto bueno de las autoridades regulatorias, supondrá el primer paso 
para el desarrollo de Sinarmas Cepsa en Europa, según ha informado la compañía en un comunicado. 

Sinarmas Cepsa es una sociedad creada el pasado año por Cepsa Química y GAR con sede en Singapur 
con el objetivo de desarrollarse en el mercado de alcoholes grasos y sus derivados.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los precios industriales moderan ligeramente su caída en octubre, al 3,5% 
  

 

Los precios de los productos industriales moderaron ligeramente su descenso hasta bajar el 3,5% 
interanual en octubre, una décima por debajo de la caída registrada el mes anterior, según los datos 
publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

La caída de los precios de los productos industriales, que dura ya dieciséis meses, sufrió en octubre una 
pequeña ralentización, después de haberse agudizado en los dos meses anteriores, poniendo fin a una 
senda de descensos en su mayoría estable, salvo por la caída histórica marcada en diciembre de 2014. 

Por destino económico, los bienes intermedios tiraron a la baja de los precios, con una caída del 1,4%, 



cuatro décimas mayor que la del mes anterior, debido al abaratamiento de la fabricación de productos 
básicos de hierro, acero y ferroaleaciones y de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, 
fertilizantes, plásticos y caucho. 

No obstante, la energía moderó más de un punto la suya, hasta descender el 13,2%, por los menores 
abaratamientos del refino de petróleo y de la producción, transporte y distribución de electricidad. 

También influyó, pero menos, el menor encarecimiento de los bienes de consumo no duradero (1,2%), 
debido a que los precios de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales bajaron más que un 
año antes, y a que disminuyeron los de las artes gráficas, frente al alza de octubre de 2014. 

Según el INE, una vez descontado el impacto del sector energético, los precios industriales habrían 
empeorado tres décimas hasta situarse en el 0 %, tasa que se sitúa tres puntos y medio por encima de 
la del índice general. 

Durante octubre, los precios industriales registraron una caída del 0,7 %, que se suma a las registradas 
en agosto y septiembre con las que se puso fin a seis meses consecutivos de incrementos 
intermensuales. 

El descenso mensual de octubre estuvo respaldado por la caída del sector de la energía (1,4%), a causa, 
fundamentalmente, del descenso de los precios de refino de petróleo, la producción, transporte y 
distribución de gas y, en menor medida, de energía eléctrica. 

Asimismo influyeron los bienes intermedios, con un abaratamiento del 0,6%, por la bajada de la 
fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones y de la fabricación de productos 
químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas 
primarias. 

También tuvo efecto en el descenso mensual de los precios el comportamiento de los bienes de consumo 
no duradero (-0,5%), a consecuencia del abaratamiento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y 
animales y del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos. 

El único sector con repercusión mensual positiva fue el de bienes de consumo duradero, que aumentó 
sus precios el 0,1%, por el encarecimiento de la fabricación de artículos de joyería, bisutería y similares, 
así como de muebles. 

Por comunidades autónomas, mejoró la evolución de los precios industriales en diez de ellas, destacando 
el comportamiento en Canarias (cuyos precios bajaron el 13,6%, 1,2 puntos menos), Castilla-La Mancha 
(donde cayeron el 5,7%, ocho décimas menos) y Murcia (donde descendieron el 4,2%, ocho décimas 
menos). 

Por su parte, entre las comunidades autónomas que empeoraron la evolución de sus precios, destacan 
Extremadura (donde cayeron el 0,7%, ocho décimas más) y Asturias (donde bajaron el 3%, cinco 
décimas más).  

FUENTE: EFECOM  

 

 



Imponen a Shell una multa de 31.500 euros por vertido en el mar del Norte 
  

 

La petrolera anglo-holandesa Shell informó ayer de que ha sido multada con 22.500 libras (31.500 
euros) por un vertido en el Mar del Norte ocurrido en agosto de 2011, considerado el más importante en 
la región en diez años. 

El incidente ocurrió en el campo petrolífero de Gannet, frente a las costas de la ciudad escocesa de 
Aberdeen, donde unos 1.300 barriles de crudo se vertieron en aguas del mar del Norte. 

La multa fue remitida por la corte de Aberdeen, después de que la empresa admitiese el incidente. 

"Lamentamos profundamente el vertido de Gannet y aceptamos la multa que nos fue entregada. 
Sabemos que ningún vertido es aceptable", señaló hoy el director de aguas de Shell en el Reino Unido e 
Irlanda, Paul Goodfellow. 

"La seguridad está en el centro de nuestras operaciones y después de este incidente, se hizo una 
revisión completa de nuestro oleoducto del mar del Norte", añadió. 

El director de Escocia de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Lang 
Banks, recibió con satisfacción que Shell admitiese el problema, pero consideró muy pequeño el monto 
de la multa. 

"A pesar de ser responsable del peor vertido en el mar del Norte en una década, el nivel de la multa es 
literalmente una 'gota en el océano' comparado con los miles de millones que gana Shell al año", 
subrayó Banks.  

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 

 

        

 

  

  


