
 

1 

 

El pasado 27 de junio de 2013 la ciudad de Barcelona acogió la 2ª edición de las 
JORNADAS TECNICAS DEL SECTOR PETROLERO-JSP13 organizada por Global Energy con 
una excelente acogida por parte de los asistentes, distribuidores al por menor en su 
mayoría, quienes tuvieron ocasión de conocer de la mano de reconocidos expertos el 
estado actual y las tendencias de futuro de un sector en continua evolución. 
 
El nivel de las distintas ponencias y de los ponentes fue reconocido por la mayoría de 

los asistentes como de 
extraordinario, suscitando especial 
interés las intervenciones de los 
representantes del Ministerio de 
Industria, Juan Antonio Esparza 
Ortíz y  Santiago Fernández Picazo, 
responsables del área de precios de 
la Subdirección General de 
Hidrocarburos, quienes adelantaron 
las novedades respecto de la Orden 
por la que se determina la remisión 
de información periódica al 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo e incidieron en algunos aspectos, no exentos 
de cierta polémica, contemplados en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de 
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo, en la parte que afecta a la distribución de productos petrolíferos. 
 
Enrique Gómez Pérez de la empresa MADIC Iberia atrajo la atención de los asistentes 
con una interesante exposición sobre las ventajas e inconvenientes de las gasolineras 
“low cost”. Por su parte, el Director 
General de la Asociación Española de 
Operadores de Gases Licuados del 
Petróleo (AOGLP), José Luís Blanco 
Garrido, resaltó las ventajas del 
Autogas (GLP) como carburante 
alternativo más utilizado en el 
mundo, apuntando que duplicando 
su consumo en España podría 
ahorrarse la emisión de 20 millones 
de toneladas de CO2 desde hoy hasta 
el 2030. 
 
El Autogas puede ser una herramienta en manos de la Administración para la 
consecución de sus objetivos medioambientales. 
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El GLP es un combustible más barato para el consumidor debido a su menor fiscalidad. 
 
En España el Autogas no se ha desarrollado al nivel de otros países por la falta de 
apoyo regulatorio, cobertura reducida de EESS y falta de conocimiento por parte de la 

ciudadanía; sin embargo, las 
condiciones de entorno pueden 
cambiar sensiblemente por el 
impacto regulatorio y el apoyo de 
todos los operadores apuntó el 
Director General de la AOGLP. 
 
Las nuevas medidas de mejora de 
la competencia en el sector de 
Hidrocarburos pretendidas por el 
R.D.-Ley 4/2013 fueron expuestas 
y debatidas por los mejores 

expertos jurídicos en la materia, D. Alfredo Hernández Pardo de Estudio Jurídico EJASO 
y D. Mariano Aguayo Fernández de Còrdova de MARIANO AGUAYO ABOGADOS. 
El asesor jurídico de la CEEES Alfredo Hernández comentó los distintos tipos de 
contrato que, históricamente, han existido y todavía existen en el sector, así como las 
distintas resoluciones judiciales que han afectado a cada tipo de contrato, en tanto 
que el abogado Mariano Aguayo incidió más en los posibles efectos del R.D.-Ley 
4/2013 que actualmente se encuentra tramitándose como Proyecto de Ley en el 
Senado en fase de presentación de enmiendas, comentando el estado actual de dicha 
tramitación. 
 
Ambos juristas coincidieron en cuestionar la proliferación de las gasolineras low cost, 
recordando que ese tipo de instalaciones hace muchos años que existen en grandes 
superficies, Cooperativas, etc., y que no por construir y poner en funcionamiento más 
instalaciones low cost ello va a contribuir a una mayor liberalización real del sector, 
antes al contrario, opinan que España ya cuenta con un número más que suficiente de 
estaciones de servicio. 
 
Javier Cantera López, representante de la empresa REBI destacó las ventajas del uso de 
la biomasa como combustible frente al gasóleo de calefacción, incidiendo en los 
distintos tipos de biomasas y las características energéticas de cada una de ellas, 
señalando que 2 kgs. de péllets de madera o de hueso de aceituna tienen una 
equivalencia energética igual a 1 litro de gasóleo de calefacción.  
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Jaime Suriol Catalá, en 
representación del Grupo 
HAM destacó las ventajas de 
uso del gas natural (GNL) 
como carburante, alternativa 
que todavía deberá crecer 
significativamente en nuestro 
país ya que en la actualidad 
sólo se cuenta con 5 
estaciones de servicio desde 
las que se suministra gas 
natural. 
 
Fernando Díez Robles, Director de producto de la empresa de Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación PROCONSI, empresa patrocinadora del evento, 
expuso el funcionamiento del Documento de Acompañamiento electrónico (e-DA) a 
través del sistema EMCS de control de movimientos de productos comprendidos en el 
ámbito objetivo del impuesto especial sobre hidrocarburos a partir del 1 de julio de 
2013. 
 
 
La ponencia de José Manuel Criach, responsable comercial de la empresa AVANTSER, 
versó sobre la conversión de tanques de almacenamiento de simple a doble pared sin 
necesidad de extracción, en tanto que Miguel Ramírez Vizcaino, en representación del 
grupo CHEMIPOL comentó el origen y los problemas que provoca la contaminación 
microbiológica de los gasóleos, y las soluciones que actualmente existen en el mercado 
para evitarlos. 
 
El evento que contó con el copatrocinio de JULIO BENITO ASESOSORES SECTOR 
ENERGÉTICO tendrá continuidad en una 3ª edición en fecha y lugar por determinar.    
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