
Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de Exolum aumentaron un 15,3% en agosto de 2021
respecto al mismo mes del año pasado, aunque se sitúan en un 9,4% por debajo de los niveles de agosto de 2019

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de Exolum al mercado español en julio superaron los 3,1 millones de
metros cúbicos, un 15,3% más que en el mismo mes del año pasado, una vez corregido el efecto calendario. Comparadas con el
periodo previo a la pandemia, las salidas se mantienen un 9,4% por debajo de su nivel en agosto de 2019.

Por productos, las salidas de gasolinas aumentaron un 4,7% respecto a agosto de 2019 y las de gasóleo de automoción
descendieron un 4,2% respecto al mismo periodo de 2019. En conjunto, las salidas de los carburantes de automoción alcanzaron
los 2,3 millones de metros cúbicos, situándose un 2,1% por debajo de su nivel en 2019, aunque un 7,7% por encima de su nivel en
2020.

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en 2,1 millones de metros cúbicos, 2,3% menos que en agosto de
2019 y un 7,9% más que en el mismo periodo de 2020.

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 447,6 metros cúbicos, lo que representa una bajada del 40,6% respecto a
agosto de 2019 y una subida del 76,9% en comparación con agosto del año pasado.

Avance de salidas de productos de instalaciones de Exolum al mercado español* 
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Productos Agosto 2019 Agosto 2020 Agosto 2021 % Variación 2019
% Variación 2019 con 

corrección de calendario
% Variación 2020

% Variación 2020 con 
corrección de calendario

Gasolina 95 516,7 453,5 525,2 1,7% 5,3% 15,8% 15,2%

Gasolina 98 35,2 32,7 32,4 -7,9% -4,1% -0,9% -1,2%

Total gasolinas (95+98) 551,9 486,2 557,6 1,0% 4,7% 14,7% 14,1%

Gasóleo A 1.876,4 1.628,9 1.745,1 -7,0% -4,2% 7,1% 5,8%

Total carburantes auto** 2.428,2 2.115,1 2.302,7 -5,2% -2,1% 8,9% 7,7%

Gasóleo B 285,3 266,8 312,1 9,4% 10,5% 17,0% 12,8%

Gasóleo C 94,6 62,8 89,6 -5,2% -4,6% 42,7% 38,6%

Total gasóleos (A+B+C) 2.256,2 1.958,5 2.146,8 -4,8% -2,3% 9,6% 7,9%

Querosenos 754,2 253,4 447,6 -40,7% -40,6% 76,6% 76,9%

Total productos 3.562,3 2.698,1 3.152,1 -11,5% -9,4% 16,8% 15,3%

* Sólo se incluyen las salidas desde Exolum al consumo del mercado español.
** Los volúmenes de gasolinas y gasóleo A incluyen biocarburante.


