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        Fuente: Cores Fuente: Cores

Unidad: miles de toneladas

Febrero 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Febrero 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Gasolinas Automoción 299 592 4.012 -27,7% -28,7% -26,3%

Gasóleos Automoción 1.531 2.953 18.813 -16,4% -19,6% -19,8%

Combustibles de Automoción 1.830 3.545 22.825 -18,5% -21,3% -21,0%

GLP 166 390 2.015 -23,1% -16,6% -15,7%

Gasolinas* 299 593 4.015 -27,7% -28,7% -26,3%

Querosenos 104 232 1.721 -77,2% -75,1% -75,2%

Gasóleos* 2.295 4.622 27.686 -14,3% -15,7% -12,8%

Fuelóleos 422 909 5.753 -8,1% -3,9% -26,0%

* Productos de automoción incluidos en el grupo de productos correspondiente Fuente: Cores

Unidad: GWh

Febrero 2021
Acumulado 

Anual
Año Móvil Febrero 2021

Acumulado 

Anual
Año Móvil

Consumo convencional 24.248 55.529 258.442 -4,5% -0,7% -5,4%

Generación eléctrica 3.098 8.788 83.381 -46,0% -34,0% -25,7%

GNL de consumo directo 1.019 2.134 12.013 1,3% 1,7% 8,0%

Total Gas natural 28.365 66.451 353.836 -11,7% -6,9% -10,8%

Fuente: Cores

Actualizado el 31-03-2021 Para más información: cores.institucional@cores.es. Tlf.: +34  91 417 23 59, o visite: www.cores.es

Gas natural

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Avance
provisional de consumo
Febrero 2021

Productos Petrolíferos

Consumos Tasas Variación (%) Interanuales

Este mes vuelve a descender interanualmente el consumo de todos los grupos de 

productos: los querosenos (-77,2% vs. febrero 2020) con la mayor caída, seguidos 

de gasolinas (-27,7%), GLP (-23,1%), gasóleos (-14,3%), y fuelóleos (-8,1%). En el 

acumulado del año presentan descensos todos los grupos de productos: GLP

(-16,6%), gasolinas (-28,7%), querosenos (-75,1%), gasóleos (-15,7%) y fuelóleos

(-3,9%).

En febrero desciende el consumo de los combustibles de automoción (1.830 kt, 

-18,5% vs. febrero 2020), aunque aumenta respecto a enero 2021 (+6,7%). Los 

gasóleos de automoción (-16,4% vs. febrero 2020; +7,7% vs. enero 2021) 

descienden en menor medida que las gasolinas (-28,7% febrero 2020; +2,1% vs. 

enero 2021). En el acumulado del año el consumo de los combustibles de 

automoción desciende un -21,3% vs. 2020, siendo también mayor la caída en las 

gasolinas (-28,7%) que en los gasóleos de automoción (-19,6%).

En febrero desciende el consumo de gas natural (-11,7% respecto a febrero 2020) y 

se sitúa en 28.365 GWh. El destinado a generación eléctrica (-46,0%) experimenta 

el mayor descenso y es, con 3.098 GWh, el menor para un mes de febrero desde 

que se dispone de datos (2004). También desciende el convencional (-4,5%), 

mientras que el GNL de consumo directo aumenta (+1,3%). En el acumulado anual, 

el consumo de gas natural desciende un -6,9%; descienden el consumo 

convencional (-0,7%) y el destinado a generación eléctrica (-34,0%), mientras que 

aumenta el GNL de consumo directo (+1,7%).

Consumo mensual de combustibles automoción     Consumo mensual de gas natural
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