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World Energy Outlook 2017

• La demanda de energía a nivel mundial
crecerá un 30% entre hoy y 2040
• Energías renovables suben, carbón baja
• El consumo de gas natural crecerá un 20% entre
hoy y 2030
• El consumo de electricidad crecerá un 40% entre
hoy y 2040
• La era del petróleo no ha terminado
• Crecerá la demanda de petróleo para producir
petroquímicos, para transporte de camiones,
aviación y envío de mercancías
http://www.iea.org/weo2017/
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Evolución mundial consumo combustibles fósiles

http://www.theoildrum.com/node/9023

Incremento mundial muy pronunciado de consumo de combustibles fósiles, sobre todo a partir de 1950,
acompañado de:

- Incremento proporcional de la población mundial
- Industrialización y crecimiento económico
- Mejora en calidad y esperanza de vida
- Impacto ambiental
¿Y a partir de ahora?

Entramos en una nueva era de incremento de energías renovables y de mayor consumo de gas natural,
durante la cual el petróleo juega un papel fundamental para asegurar una transición efectiva
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Mapa energético de España
Dependencia energética en España
Distribución consumo energía primaria en España

Energía
primaria

Consumo
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Autoabastecimiento
(%)

Carbón

10.442 (9%)

6,6 %

Petróleo

54.633 (45%)

0,3 %

Gas natural

25.035 (20%)

0,2 %

Nuclear

15.260 (12%)

100 %

Renovables

17.212 (14%)

100 %

http://www.cores.es/sites/default/files/archivos/publicaciones/informe-estadisticoanual-2016.pdf
http://www.cores.es
Informe estadístico anual-2016
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Producción energía primaria en España

http://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2017/files/assets/common/downloads/
publication.pdf

Exploración y Producción en España - Historia
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Principales descubrimientos
Primeros descubrimientos de
petróleo offshore

Primeros sondeos
onshore
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Produciendo petróleo de
manera ininterrumpida
desde 1965…..hasta 2017

Mayor descubrimiento de
petróleo en España

AYOLUENGO
(Burgos)

Producción 1980-2016 (BOPD)
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Descubrimientos de gas
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Viura (La Rioja)
Descubrimiento gas
Concesión explotación
desde julio 2017

E&P: Régimen jurídico y entorno legislativo en España
Evolución Leyes de Hidrocarburos
Ley de Minas

1944 Incorpora la actividad de E&P
1958 Primera ley de Hidrocarburos
1974 Incluye E&P en el mar

Ley de Hidrocarburos
1998 Incluye obligaciones de abandono y desmantelamiento de instalaciones
2015

Incluye nuevos gravámenes a la actividad d e E&P, incluyendo un pago anual al los
propietarios del terreno donde se ubique el yacimiento

Permisos de investigación y explotación
Permiso de investigación

Concesión de explotación

Autorización para investigar en
exclusiva la zona otorgada

Autorización para explotar los recursos
descubiertos en la zona otorgada

Instalaciones offshore
Directiva Europea
Offshore
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2013

Prevención de accidentes mayores (recién transpuesta a legislación española)

Mapa Dominio minero español – Año 2016
MINETAD – Archivo técnico de Hidorcarburos

Permiso Solicitado
Permiso Vigente
Permiso Suspendido
Concesión de Explotación
Concesión de Almacenamiento

http://www.minetad.gob.es/energia/petroleo/Exploracion/Mapa/Paginas/mapSondeos.aspx
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Restricciones ambientales en el Mar Mediterráneo
Iniciativas normativas de protección del medio marino en el Mediterráneo
• 1976: España como parte contratante del Convenio de Barcelona
Antecedentes

• 1999: Entrada en vigor de Protocolo de zonas Especialmente Protegidas y la Biodiversidad
Biológica (ZEPIM)

ZEPIM

• Declaración del Corredor de Migración de Cetáceos como
Zona ZEPIM

Corredor de
Migración de
Cetáceos

• Proyecto de Real Decreto frente a la exploración y producción
de hidrocarburos

• Alcance: Todo el Mediterráneo
Promotor: Parlamento Balear
Proposición de
ley de
Protección del
Mar
Mediterráneo

• Prohibición de:
o La exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, u otras sustancias minerales
o Adquisiciones sísmicas
o Prórrogas de explotaciones de hidrocarburos vigentes
• A día de hoy formalmente decaída
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E&P en España – Retos y Oportunidades
Retos
• Procesos administrativos: la actividad requiere de apoyo firme de todas las administraciones (estatal, comunidades
autónomas, ayuntamientos)
• Entorno social: aceptación pública de la industria
• Desconocimiento del sector
• País de poca tradición petrolera en E&P
• Poca infraestructuras y maquinaria/proveedores locales
• Inestabilidad precios de crudo y gas. Los precios serán determinantes.

Oportunidades
• Actividad apasionante, generadora de riqueza y conocimiento
• Sigue habiendo potencial

• Reducción de la dependencia energética
• Creación empleo

AYOLUENGO
GAVIOTA

• Desarrollo económico, entornos rurales
• Desarrollo proveedores locales
• Aprovechamiento de recursos naturales de forma responsable

VIURA

Repsol, DG E&P, UN España

GRACIAS

©

Repsol, DG E&P, UN España

