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1. CARTA DE LA PRESIDENTA

Como ya es tradición, tenemos el 

placer de presentar la séptima edi-

ción de la Memoria Anual de la Aso-

ciación de Compañías de Investiga-

ción, Exploración y Producción de 

Hidrocarburos y Almacenamiento 

Subterráneo (ACIEP). Cumpliendo, 

un año más, con nuestro objetivo de 

comunicación y divulgación de las 

novedades que afectan a la indus-

tria de la exploración y producción 

de hidrocarburos, un sector que lle-

va desarrollando su actividad en Es-

paña desde hace más de un siglo y 

continúa siendo desconocida para 

gran parte de la sociedad española.

En cooperación continua con sus 

socios, con la Administración y con 

otras entidades, la ACIEP ha puesto 

en marcha en 2019 una serie de ac-

tividades de representación y divul-

gación destinadas a concienciar a 

la sociedad de la importancia que, 

para un país como España, represen-

ta el conocimiento, la investigación 

y el aprovechamiento de sus recur-

sos naturales. Una de las actividades 

más representativas de este año ha 

sido la instalación de una placa con-

memorativa del primer pozo de ex-

ploración petrolífera en España en la 

Hoya de Huidobro (Burgos), un lugar 

pionero en la explotación y explora-

ción de petróleo en nuestro país.

Otra acción de especial relevancia 

fue la inauguración de la exposición 

“Los hidrocarburos en nuestra vida 

diaria” en la Facultad de Ciencias 

Geológicas de la Universidad Com-

plutense de Madrid. Esta muestra 

itinerante, cuenta un alto compo-

nente didáctico, y tiene como ob-

jetivo mostrar una de las partes más 

desconocidas de esta materia prima 

fundamental para el desarrollo de la 

sociedad. 

Por supuesto, no nos olvidamos de 

nuestro compromiso con la forma-

ción. En 2019 se ha concedido una 

nueva beca ACIEP que, por tercer 

año consecutivo, se otorga en cola-

boración con el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME) y la Escue-

la Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energiza de Madrid (ETSIME). 
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1. CARTA DE LA PRESIDENTA

La alumna becada este año ha sido 

Elena Hernández, quien ha investiga-

do sobre los recursos de gas en el sin-

clinal de Villarcayo (Burgos). 

Como cada año, la ACIEP también 

ha desarrollado una intensa estrate-

gia de relaciones públicas e institu-

cionales. Hemos participado, entre 

otros, en el Comité de Stakeholders 

en el Proyecto “Strategy CCUS – a 

viable solution for a sustainable fu-

ture”, un proyecto financiado por la 

Unión Europea bajo el programa Ho-

rizonte 2020, y en la Jornada “Cana-

da Business Day”, un encuentro que 

tiene como objetivo reforzar los lazos 

de amistad y colaboración entre las 

empresas canadienses con opera-

ciones en España. 

Toda la actividad desarrollada por la 

ACIEP ha estado apoyada por la co-

municación, uno de los pilares funda-

mentales de la estrategia de acción 

de la asociación. Como novedad, 

a lo largo de 2019 hemos puesto en 

marcha diferentes campañas de 

promoción en redes sociales, gra-

cias a las cuales nuestros mensajes 

han logrado un mayor impacto en 

entornos digitales. Y para averiguar 

cuál es conocimiento de la ciudada-

nía sobre el sector de la E&P, hemos 

puesto en marcha un estudio de opi-

nión. La investigación, encargada a 

la empresa Sigma Dos, tiene como 

objetivo conocer la percepción so-

cial en torno al mix energético espa-

ñol y la exploración y producción de 

hidrocarburos en nuestro país. Y es 

que uno de los principales objetivos 

de nuestra comunicación es trasla-

dar a la sociedad la importancia de 

los hidrocarburos, que son, además 

de una importantísima fuente de 

energía, una materia prima indispen-

sable para el día a día y desarrollo de 

la humanidad.

Por supuesto, no puedo finalizar esta 

presentación sin dar las gracias a 

las empresas y nuestros socios por su 

cooperación y colaboración siem-

pre, fundamental para el desarrollo 

de nuestra actividad. 

Margarita Hernando
Presidenta de ACIEP
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ACTIVIDADES
02.

2.1. SCOUT MEETING
2.2. DIVULGACIÓN
2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN
2.4. COLABORACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN
2.5. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
2.6. COMUNICACIÓN



El primer Scout Meeting de 2019 
se celebró el 12 de febrero en el 
Club Financiero Génova de Madrid 
y contó con representantes de las 
principales empresas del sector.

La jornada estuvo protagonizada 
por la mesa de debate y diálogo 
“Cambio climático, Transición Ener-
gética e Hidrocarburos”. Para fina-
lizar el acto, los allí reunidos pusie-

ron énfasis en que el intercambio 
de ideas entre representantes de 
las distintas administraciones, insti-
tuciones y demás organizaciones 
que participan activamente en la 
exploración y producción de hidro-
carburos en España es fundamental 
para el futuro desarrollo del sector 
en el país.

Al encuentro, celebrado en el Club Financiero Génova, acudieron represen-
tantes de las distintas administraciones, instituciones y demás organizaciones 

que forman parte del sector de la E&P en España

 I SCOUT MEETING 2019
CLUB FINANCIERO GÉNOVA

2.1. SCOUT MEETING
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2.1. SCOUT MEETING

El Scout Meeting del 26 de junio se 
celebró en la Hoya de Huidobro 
(Burgos), con motivo de la inaugu-
ración de una placa conmemo-
rativa instalada en el lugar de la 
perforación del primer pozo de ex-
ploración en España.

Organizado por ACIEP, el Scout 
Meeting reunió a algunas de las 
principales empresas del sector de 
la exploración y producción de hi-
drocarburos, así como a institucio-
nes y asociaciones relacionadas 
con la geología y los hidrocarburos.

II SCOUT MEETING 2019
HOYA DE HUIDOBRO

Durante el segundo Scout Meeting del año tuvo lugar la inuaguración de una 
placa conmemorativa en el lugar donde fue perforado el primer pozo de ex-

ploración de petróleo en España.

Placa conmemorativa del primer pozo de 
exploración petrolífera en España
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2.1. SCOUT MEETING

A iniciativa de la Asociación Espa-
ñola de Compañías de Investiga-
ción, Exploración y Producción de 
Hidrocarburos y Almacenamiento 
Subterráneo (ACIEP), la Asociación 
de Geólogos y Geofísicos Españo-
les del Petróleo (AGGEP) y la Aso-
ciación Geocientífica de Burgos 
(AGB), se ha instalado una placa 
conmemorativa en el lugar donde 
fue perforado el primer pozo de ex-
ploración de petróleo en España.

En 1866 se otorgó en la Hoya de Hui-
dobro la primera concesión minera 
en España para explotar petróleo. 
A finales del siglo XIX se perforó un 
pozo de apenas 40 metros de pro-
fundidad dentro de la Hoya, sin em-
bargo, fue abandonado. En el año 
1900 se perfora un segundo pozo 
más profundo, situado en el fondo 
de la Hoya y que alcanzó los 523 
metros de profundidad. Este segun-
do pozo, denominado Huidobro, es 
considerado el primer pozo profun-
do de exploración de petróleo per-
forado en España.

El acto de inauguración contó con 
la presencia de Lorenzo Saldaña, 
secretario territorial de la Junta de 
Castilla y León, Margarita Hernan-
do, presidenta de ACIEP, Jorge Na-
varro, presidente de AGGEP y vice-
presidente de ACIEP, Julián Cuesta, 
secretario de la AGB, Federico Lla-
rena, alcalde de Huidobro, Carlos 
Gallo, alcalde de Sargentes de la 
Lora, y otros representantes del sec-
tor.

ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA PLACA CONMEMORATIVA EN EL LUGAR DONDE 
FUE PERFORADO EL PRIMER POZO DE EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO EN ESPAÑA

Los asistentes al acto de inauguración, junto a 
la mesa interpretativa de la zona 
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El 20 de noviembre se celebró el 
último Scout Meeting de 2019, que 
tuvo lugar en el Club Financiero Gé-
nova y al que asistieron represen-
tantes de las principales compañías 
de exploración y producción de 
hidrocarburos en España, la Admi-
nistración y otros colaboradores del 
sector. 

Durante la primera parte del en-
cuentro, se presentaron los resulta-
dos del Estudio sobre el Sector de 
Investigación, Exploración y Pro-
ducción de Hidrocarburos y Alma-
cenamiento Subterráneo, un traba-
jo llevado a cabo por la empresa 
de estudios de mercado Sigma Dos. 
Para el análisis y presentación de los 

III SCOUT MEETING 2019
CLUB FINANCIERO GÉNOVA

En el último Scout Meeting del año se presentó el estudio sobre el sector de 
la E&P en España, un trabajo llevado a cabo por la empresa de estudios de       

mercado Sigma Dos.

2.1. SCOUT MEETING

Los asistentes al III Scout Meeting, durante la 
presentación de Sigma Dos
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datos, se contó con la participación 
de Rosa Díaz, directora general de 
Sigma Dos, y Pablo Casanueva, téc-
nico de investigación encargado 
del estudio.

Posteriormente, tuvieron lugar una 
serie de interesantes ponencias en 
las que se presentaron las conclu-
siones de diferentes estudios sobre 
la reducción de emisiones de CO2 
en la industria. Mª Eugenia Sillero, 
secretaria general de GASNAM, du-
rante su intervención explicó la si-
tuación actual de la movilidad ge-
nerada por gas y aseguró que “la 
prioridad debe ser disminuir el im-
pacto climático y alcanzar un ba-
lance de cero emisiones de CO2 
en el transporte”.  Por su parte, Lo-
reto Luján de SHESA, explicó que 
el gas natural es la sustancia que 
tiene menores emisiones de gases 
contaminantes por unidad de gas 
producida (50% menos de CO2 que 
el carbón y un 30% menos que el 
fuel-oil). Por tanto, el gas natural se 
posiciona de manera clara como 
un elemento clave en la transición 
energética, como energía de apo-

yo / respaldo a las renovables. El ci-
clo de ponencias lo cerró Máximo 
Blanco, de CCOO, quien resumió 
los retos de CCOO de Industria en 
el sector de hidrocarburos.

A lo largo de las presentaciones, se 
impulsó un interesante debate entre 
los asistentes sobre medio ambiente 
y transición energética en el ámbito 
de los hidrocarburos y la industria.

Siguiendo la mecánica habitual, 
para cerrar la jornada se presenta-
ron las últimas actualizaciones del 
sector y se insistió en la importancia 
y la necesidad del país de impulsar 
la exploración para reducir la de-
pendencia energética con el exte-
rior.

2.1. SCOUT MEETING

Mª Eugenia Sillero, secretaria general de 
GASNAM, durante su presentación
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2.2. DIVULGACIÓN

“LOS HIDROCARBUROS EN NUESTRA VIDA 
DIARIA”, DE NUEVO EN MADRID

La Facultad de Ciencias Geológicas 
de la Universidad Complutense de 
Madrid acogió “Los hidrocarburos 
en nuestra vida diaria”, exposición 
impulsada por el Instituto Geológico 
y Minero de España (IGME) y la Aso-
ciación Española de Compañías de 
Investigación, Exploración y Pro-
ducción de Hidrocarburos y Alma-
cenamiento Subterráneo (ACIEP) 
que pretende dar visibilidad a los 
múltiples usos de los hidrocarburos 
en el día a día de la población, y 
que tan poco se conocen por el pú-
blico en general.

La exposición, que en el 2019 presentó su tercera edición, fue inaugurada en 
la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid 

El acto de inauguración tuvo lugar 
el día 28 de marzo y contó con la 
participación de Mercedes Gómez, 
Vicerrectora de Transferencia del 
conocimiento y de emprendimien-
to, Lorena Ortega, Decana de la Fa-
cultad de Ciencias Geológicas de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid, Juan José Durán, Director del 
Departamento de Recursos Geoló-
gicos del IGME, Alfonso Muñoz, Se-
cretario Académico de la Facultad, 
y Margarita Hernando, Presidenta 
de la Asociación Española de Com-
pañías de Investigación, Explora-

Durante el acto de inauguración Alfonso Muñoz presentó algunas 
de las claves de la exposición (izda.). Algunos de los asistentes al 

acto (dcha.)
14   MEMORIA ANUAL 2019



2.2. DIVULGACIÓN

ción y Producción de Hidrocarbu-
ros y Almacenamiento Subterráneo 
(ACIEP). Todos ellos quisieron remar-
car el “carácter divulgativo y peda-
gógico” de la muestra. Además, la 
presidenta de ACIEP quiso incidir en 
las ventajas de desarrollar la activi-
dad de exploración y producción 
en España, ya que “la investigación 
del subsuelo es fundamental para 
aumentar la competitividad del 
país”.

Tras el acto inaugural, Juan García 
Portero, responsable de exploración 
de la Sociedad de Hidrocarburos 
de Euskadi (SHESA), impartió la con-
ferencia titulada “La aportación de 
los Hidrocarburos al desarrollo de la 
humanidad”, en la que explicó que 
los hidrocarburos han sido, son y se-
guirán siendo parte fundamental 
del progreso y el bienestar humano.

La muestra, que en esta ocasión 
también contó con la colabo-
ración de la  Universidad Com-
plutense de Madrid, realiza un 
recorrido por las diferentes apli-
caciones de esta materia prima 
fundamental para el desarrollo de 

la humanidad.

Alfonso Muñoz, Lorena Ortega, Mercedes Gómez, Margarita 
Hernando y Juan José Durán durante el acto de inauguración. 

Juan García Portero, de SHESA, durante su presentación. 

El acto tuvo una gran acogida por parte de los estudiantes 
de la facultad. 
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Medicamentos, ropa, dispositi-
vos electrónicos, mobiliario, ma-
terial infantil, material sanitario… 
Son muchos los usos que tienen 
los hidrocarburos en el día a día 
de la población, y muy pocos se 
conocen. Para descubrirlos, se ha 
creado la exposición “Los hidro-
carburos en nuestra vida diaria”.

2.2. DIVULGACIÓN
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UNA MUESTRA ITINERANTE

La muestra, con un alto componente 
didáctico, ya estuvo en el Museo Geo-
minero de Madrid y en la Escuela de In-
geniería de Minas, Energía y Materiales 
(EIMEM) de Oviedo. Con el objetivo de 
mostrar una de las partes más desco-
nocidas de esta materia prima, volvió a 
Madrid para que la comunidad univer-
sitaria y la población en general pueda 
descubrir la importancia de los hidro-
carburos en la sociedad.

La exposición tuvo lugar hasta el mes 
de junio, durante la cual se rodaron al-
guna escenas para el documental ‘El 
sueño del oro negro’, sobre el campo 
de Ayoluengo (Burgos) y el impacto 
que ha tenido su producción en traba-
jadores y los vecinos de los pueblos cer-
canos

2.2. DIVULGACIÓN
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2.2. DIVULGACIÓN

ELABORAMOS EL “ESTUDIO SOBRE EL SECTOR 
DE LA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
HIDROCARBUROS”, CON LA COLABORACIÓN 
DE SIGMA DOS.

En 2019 se puso en marcha un estu-
dio de opinión sobre el sector de la 
Exploración y Producción de Hidro-
carburos. El trabajo, encargado a 
la empresa Sigma Dos, tiene como 
objetivo conocer la percepción so-
cial en torno al mix energético es-
pañol y la exploración y producción 
de hidrocarburos en nuestro país.

El estudio se ha realizado a la po-
blación residente en España, mayor 
de 18 años, con una muestra total 
de 1.000 encuestas. 

Está previsto que los resultados del 
estudio se publiquen durante el año 
2020. No obstante, en esta edición 
de la Memoria ACIEP 2019 adelan-
tamos algunas de las conclusiones 
más relevantes del estudio.

El trabajo analiza la percepción que tienen los españoles del mix energético y 
los recursos del país.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

18   MEMORIA ANUAL 2019



2.2. DIVULGACIÓN

El 93% de los españoles conside-
ra importante que España sea ca-
paz de generar la mayor parte de 
la energía que se consume en el 
país. Un resultado coherente con la 
percepción de los ciudadanos de 
nuestro país, pues más de la mitad 
(56.5%) considera que España tiene 
recursos naturales suficientes como 
para disminuir su dependencia del 
exterior de petróleo y gas.  Por ello, 
la mayoría de la población (57%) 
considera que no hay que prohibir 
la exploración y producción de hi-
drocarburos.

Una de las ideas generales que se 
abstraen de los resultados del estu-
dio es el desconocimiento general 
de la dependencia energética con 
el exterior de nuestro país: sólo uno 
de cada cuatro españoles es cons-
ciente de que España produce me-
nos del 5% de los hidrocarburos que 
consumen. Por el contrario, hay un 
77% de ciudadanos que cree que 
España produce más del 5% de los 

NUEVE DE CADA DIEZ ESPAÑOLES CONSIDERA IMPORTANTE QUE 
ESPAÑA PRODUZCA LA ENERGÍA QUE CONSUME

hidrocarburos que consume, muy 
lejos de la realidad energética del 
país. 

El 57 % de los españoles considera 
que no hay que prohibir la E&P de    

hidrocarburos

El estudio también evidencia la fal-
ta de conocimiento sobre la situa-
ción del mix energético de España. 
El 61% de los ciudadanos cree que 
la energía hidroeléctrica es la más 
consumida en nuestro país. Una opi-
nión que no se asemeja a la reali-
dad: las energías más demandadas 
en nuestro país provienen del petró-
leo (47.1%) y el gas natural (19.1%).

19MEMORIA ANUAL 2019 



Los que más conocen el mix ener-
gético español son los más jóvenes, 
que mencionan en primer lugar el 
gas natural, seguida del petróleo y 
la hidroeléctrica. En cambio, a más 
edad, aumenta la creencia de que 
la energía hidroeléctrica es la pre-
dominante en el país.

La población se encuentra dividi-
da en relación a la presencia de 
petróleo y gas en otro tipo de pro-
ductos. El 39.4% de la población 
no sabe que los hidrocarburos son 
necesarios para la fabricación 
de  tecnología, y este porcentaje 
de desconocimiento aumenta si 
se pregunta por geles y productos 
de higiene (47.3%), aparatos de TV 
(48.9%) o material quirúrgico y mé-
dico (46.5%). 

En relación a la evolución de la de-
manda de hidrocarburos, la socie-
dad se muestra dividida: mientras el 
40% cree que la demanda de gas y 
petróleo en España se irá reducien-
do con el paso de los años, casi el 

El estudio evidencia la falta de co-
nocimiento sobre la situación del mix 

energético de España.

30% estima que permanecerá igual 
y el 26% que se incrementará. 

Si se pregunta por qué no se incen-
tiva la actividad de la E&P en Espa-
ña, la mayoría de la población cree 
que no se hace por motivos econó-
micos (47.4%)

2.2. DIVULGACIÓN
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2.2. DIVULGACIÓN

DECLARACIÓN EN RELACIÓN A LAS MEJORES 
PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA DE LA E&P CON 
RESPECTO A LAS EMISIONES DE CO2

En la actualización de la declara-
ción ponemos de manifiesto nues-
tra alineación con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), cons-
cientes de que se requieren enfo-
ques que garanticen las sinergias y 
se gestionen las compensaciones 
entre crecimiento económico, de-
sarrollo social y sostenibilidad am-
biental. En este sentido, la industria 
de los hidrocarburos tiene el poten-
cial de contribuir a los ODS, mejo-
rando sus contribuciones positivas y 
evitando o mitigando los impactos 
negativos.

El petróleo y el gas son pilares cla-
ve del sistema energético mundial 
y, como tales, son motores del de-
sarrollo económico y social. Y, si-
guiendo esta línea, la industria del 
petróleo y el gas debe ser una parte 
clave de la solución para abordar 
el cambio climático y presentar una 

serie de acciones que contribuirán 
a la transición energética. A lo largo 
de esta transición, el petróleo y el 
gas continuará siendo una parte im-
portante del amplio mix energético 
necesario para entregar servicios y 
productos energéticos modernos. 

En noviembre elaboramos una actualización de la Declaración de ACIEP en 
relación a las mejores prácticas de la industria de la E&P con respecto a las 

emisiones de CO2

Declaración de ACIEP en relación a las 
mejores prácticas de la industria de la E&P
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2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

BECA ACIEP 2019
ENTREVISTA A ELENA HERNÁNDEZ

En el año 2017 se puso en marcha la 
beca ACIEP, en colaboración con 
el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) y la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Minas y 
Energía (ETSIME). Elena Hernández, 
graduada en Ingeniería Geológica, 
ha sido la tercera becada de esta 
iniciativa.

Una vez que has finalizado tus prác-
ticas en ACIEP, ¿cómo valorarías la 
experiencia?

La experiencia ha sido muy positi-
va y beneficiosa en muchos aspec-
tos. No sólo porque he aprendido 
muchísimo sobre hidrocarburos, las 
herramientas que se utilizan para la 
estimación, su aplicación, etc. sino 
que también por el hecho de ir to-
dos los días a un puesto de trabajo, 
algo que no se aprende en la uni-
versidad. Los seis meses que estuve 
en el Instituto Geológico y Minero 

de España (IGME) fueron muy bien, 
tanto con mis compañeros como 
con mi tutora, Alicia Arenillas.  

Elena finalizó sus estudios de Ingeniería Geológica en la Universidad Politécnica 
de Madrid y comenzó su beca ACIEP en el IGME. Su trabajo de investigación es 
un estudio de la estimación de recursos de shale gas en el sinclinal de Villarcayo. 

Elena Hernández, becaria de ACIEP

“No puedo hacer otra cosa que no 
sea estar agradecida de haber reali-

zado las prácticas aquí.”
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2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

Decidiste estudiar un Grado en In-
geniería Geológica, ¿qué te animó 
a ello?

Yo en un principio no iba a estudiar 
este grado, sino que tenía pensa-
do cursar Tecnología Minera. Pero 
cuando comencé a estudiar geolo-
gía descubrí que es muy descono-
cida. La gente no sabe mucho de 
esta disciplina. Cuando comencé 
a ver asignaturas como Geología 
de los hidrocarburos y Exploración 
de hidrocarburos, me gustaron mu-
chísimo. Además, la geología tiene 
un componente de ir al campo y 
de aplicar todos los conocimientos 
teóricos en la práctica, algo que 
es muy interesante. Tiene muchas 
ramas de estudio y es una carrera 
muy bonita.

 ¿Estudiar este grado te hizo descu-
brir entonces el mundo de los hidro-
carburos?

Sí, justo mi rama de estudio es la úni-
ca que tiene una parte de explora-
ción y estudio de la geología de los 
hidrocarburos, y la verdad es que, 
al ver la asignatura, me pareció 
muy interesante y que también es 
una rama que tiene muchas salidas.

 ¿Tienes pensado continuar formán-
dote en este sector?

Ahora mismo estoy estudiando el 
Máster en Ingeniería de Minas, pero 
la verdad es que sí. Me gustaría mu-
chísimo poder hacer algún máster 
en petróleo o en gas, sobre todo en 
la parte de exploración o de geo-
logía. Además, con la beca descu-
brí que realmente me gusta mucho 
este campo y me encantaría poder 
continuar ampliando conocimiento 
en hidrocarburos.

Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo

“Cuando comencé a estudiar geolo-
gía descubrí que es muy desconoci-
da. La gente no sabe mucho de esta 

disciplina.”
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Tu trabajo de investigación es un 
estudio de la estimación de recur-
sos de shale gas en el sinclinal de 
Villarcayo, ¿en qué ha consistido?

El trabajo de investigación tuvo una 
parte teórica que era conocer los 
hidrocarburos, el shale gas y las ca-
racterísticas de formación, un estu-
dio socioeconómico de la situación 
actual del shale gas y de su explo-
tación, los métodos de estimación 
de recursos y, finalmente, una parte 
práctica para la que el IGME me fa-
cilitó la zona de estudio a partir de 
sus investigaciones. Analicé a fondo 
la zona del sinclinal de Villarcayo, 
tanto su geología como los informes 
de exploración que se habían reali-
zado anteriormente, para realizar la 
estimación.

¿Y recomendarías a alguna empre-
sa que investigara la zona?

Realmente, la zona de mi estudio es 
muy pequeña y los resultados han 
sido conforme a ello. Este área for-
ma parte de la Cuenca Vasco-Can-
tábrica, un área donde ACIEP y 
GESSAL realizaron una estimación 
hace unos años y llegaron a la con-
clusión de que este lugar era el que 
posiblemente más shale gas tuvie-
ra. Además, la zona que he estu-
diado está entre el yacimiento de 

petróleo de Ayoluengo y el de shale 
gas de Castillo, así que creo que es 
un área bastante interesante. Sobre 
todo, recomendaría la investiga-
ción por el propio conocimiento de 
recursos en el país: conocer qué es 
lo que tenemos.

A partir de las conclusiones de tu 
estudio, ¿qué pasos se podrían dar 
para ampliar el conocimiento?

Primero recomendaría realizar una 
toma de muestras. De toda la infor-
mación con la que he contado, la 
más reciente es la del IGME. Pero el 
último sondeo realizado creo que 
fue realizado en 1985, por lo que son 
datos muy antiguos. El primer paso 
a dar sería la toma de muestras y, si 
estas muestras son favorables, haría 
una sísmica de reflexión. Así, si esto 
aportara buenos resultados, haría 
lo que creo que es más importante: 
una campaña de sondeos para to-
mar las muestras y analizarlas.

2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo
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En tu trabajo has aplicado diferen-
tes técnicas de estudio, ¿habías tra-
bajado antes con ellas?

No, nunca había realizado una es- 
timación de recursos. En la universi-
dad sólo se estudia la parte teórica 
de los hidrocarburos, la geología, 
la exploración, la explotación… 
pero la propia estimación no la ha-
bía realizado nunca. Al igual que la 
parte socioeconómica y legislativa, 
no sabía muy bien cuáles eran las 
leyes en el país sobre el sector.

¿Cómo crees que ha complemen-
tado el realizar la beca en el IGME 
para la elaboración de tu trabajo 
de investigación?

El trabajo que había realizado el 
IGME era muy amplio. Además, mis 
compañeros y mi tutora me han 
ayudado muchísimo tanto en los 
seis meses allí como en la realiza-
ción de mi TFG. Creo que el trabajo 
de investigación del IGME no sólo 
ha sido fundamental para mi pro-
yecto, sino que su labor en recopila-
ción de datos es fundamental para 

conocer el subsuelo y los recursos 
de nuestro país. El IGME, además de 
enseñarme a trabajar, me ha apor-
tado mucho conocimiento. 

En términos generales, ¿qué crees 
que ha aportado esta beca a tu fu-
turo profesional?

Para mi vida profesional, me ha en-
señado a ser una más en el sector, a 
realizar todo este trabajo desde una 
perspectiva no académica, sino 
profesional. En mis meses allí me he 
sentido parte de algo importante, 
porque tanto en ACIEP como en el 
departamento de Investigación en 
Recursos Energéticos del IGME he 
estado día a día con profesionales 
muy cualificados y sentarme allí con 
ellos me ha hecho sentir una perso-
na cualificada. Por eso no puedo 
hacer otra cosa que no sea estar 
agradecida de haber realizado las 
prácticas aquí.

“No puedo hacer otra cosa que no 
sea estar agradecida de haber reali-

zado las prácticas aquí.”

2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

Vista de la zona del sinclinal de Villarcayo
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PARTICIPAMOS EN LA V JORNADA DE PUER-
TAS ABIERTAS DEL MÁSTER EN INGENIERÍA DE 
PETRÓLEO Y GAS

La Escuela de Minas y Energía de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid, a través de su Máster en In-
geniería de Petróleo y Gas (mip), 
organizó la V Jornada de Puertas 
Abiertas. El encuentro, que coin-
cidió con la I Edición del Curso de 
Pretroleum Economics, contó con 
la colaboración y participación de 
Margarita Hernando, presidenta de 
ACIEP y profesora de máster, Oscar 
Aguado, también docente del pro-
grama, y Miguel Ángel Remón Gil, 
técnico independiente en E&P y 
docente del programa.

El desarrollo de la jornada dio lugar 
a un interesante debate sobre la si-
tuación actual y el futuro del sec-

La jornada contó con la asistencia de los alumnos del máster y otros estudiantes 
de diferentes grados relacionados con el sector de los hidrocarburos

2.3. COMPROMISO CON LA FORMACIÓN

tor del petróleo y el gas. Y es que el 
mundo del petróleo y el gas genera 
muchas noticias de gran impacto 
social: precios, geoestrategia, polí-
ticas energéticas y medioambien-
tales, etc.

La jornada contó con la asistencia 
de los alumnos del máster y otros es-
tudiantes de diferentes grados rela-
cionados con el sector de los hidro-
carburos, además también se contó 
con la presencia de profesionales 
de las diversas áreas de la industria 
petrolera y gasista, miembros de la 
Administración, periodistas, analis-
tas económicos y organizaciones 
sociales y ambientales interesadas 
en la temática.

Imagen de los asistentes durante el desarrollo de la jornada
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ACIEP, IMPLICADA CON LA DIVULGACIÓN Y 
FORMACIÓN EN EL SECTOR DEL PETRÓLEO Y 
GAS

La formación académica y la divulgación del sector de los hidrocarburos es uno 
de los principales objetivos de ACIEP

En nuestro objetivo porque el sec-
tor de los hidrocarburos, o lo que 
es lo mismo, el petróleo y el gas, 
llegue a las aulas, hemos llevado 
a cabo diferentes reuniones para 
explorar las mejores opciones para 
que los alumnos conozcan y se im-
pliquen con la realidad de nuestro 
sector. 

En este sentido, participamos en 
un encuentro con el Instituto Geo-
lógico y Minero de España (IGME), 
el Ilustre Colegio Oficial de Geó-
logos (ICOG),  la Asociación de 
Geólogos y Geofísicos Españoles 
del Petróleo (AGGEP), la Sociedad 
Geológica Española (SGE), el Semi-
nario Permanente de Ciencias Na-
turales de Madrid, las escuelas de 
Minas de Madrid, Oviedo y Vigo, las 
Facultades de Ciencias Geológicas 
de la Universidad Complutense de 
Madrid y de la Universidad de Gra-
nada, GEOSEN y el Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de Minas 

para explorar las posibilidades de 
colaborar para mejorar la percep-
ción que tienen los alumnos de Se-
cundaria de las Industrias Extracti-
vas, fundamentalmente centrado 
en hidrocarburos. 
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2.4. COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

A comienzo de 2019 participamos en las Jornadas técnicas or-
ganizadas por la Oficina Española de Cambio Climático don-
de se presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) 2021-2030 y resto del paquete de medidas contra el 
cambio climático.

En el plan se definen los objetivos de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, de penetración de energías reno-
vables y de eficiencia energética, determinando las líneas de 
actuación y la senda que, según los modelos utilizados, desde el 
Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico se 
considera más adecuada. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ENERGÍA Y CLIMA

PRESENTAMOS ALEGACIONES A LAS ESTRATEGIAS 
MARINAS

En 2019 presentamos alegaciones a las Estrategias Marinas, fun-
damentalmente a las fichas de nuestra actividad, resaltando el 
insignificante impacto recogido en las mismas de nuestra acti-
vidad.
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2.4. COLABORACIÓN CON LA ADMINSITRACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIDROCARBUROS

INICIAMOS NUEVA RONDA DE CONTACTOS POLÍTICOS

Nos reunimos con Javier Viñarás, asesor en el Congreso de los di-
putados para el Grupo parlamentario Ciudadanos, en el ámbito 
de industria y energía. 

Durante el encuentro, ACIEP realizó una presentación de la aso-
ciación, así como una exposición de la problemática del sector y 
la preocupación de la asociación por el Anteproyecto de Ley de 
Cambio Climático.

Nos reunimos con la Subdirección General de Hidrocarburos 
para trasladarles nuestros comentarios al Anteproyecto de Ley 
de Cambio Climático.
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2.5. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

ASISTIMOS A LA INAUGURACIÓN DE LA 
IX EDICIÓN DE SPAIN INVESTORS DAY

En enero se inauguró la IX edición 
de Spain Investors Day, el foro en 
el que se dan cita las empresas es-
pañolas cotizadas en Bolsa con los 
grandes inversores, y que contó con 
la presencia de más de 150 inver-
sores internacionales y 43 empresas 
cotizadas españolas.

El acto de inauguración estuvo a 
cargo de Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, quien durante 
su participación subrayó que “Es-
paña tiene mucho que ganar con 
la transición ecológica” y aseguró 
que, para ello, “el gobierno debe 
desarrollar un marco regulatorio 
que lo facilite”. 

El acto contó con la presencia de más de 150 inversores internacionales y 43 
empresas cotizadas españolas

José Luis  Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, durante su 
intervención en el evento

El encuentro congregó a inversores internacionales y 
empresas  españolas con representación en todo el mundo
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2.5. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

PARTICIPAMOS EN LA JORNADA 
CANADA BUSINESS DAY

En el mes de julio tuvo lugar el Ca-
nada Business Day, un encuentro 
que tiene como objetivo reforzar 
los lazos de amistad y colabora-
ción entre las empresas canadien-
ses con operaciones en España y 
las instituciones afines que aúnan 
esfuerzos e iniciativas para convertir 
los puentes económicos, sociales, 
culturales y educativos en uno de 
los más atractivos del mundo.

La jornada, que tuvo lugar en la re-
sidencia del Embajador de Cana-
dá en España y Andorra, Matthew 
Levin, y fue organizado por la Em-
bajada en estrecha colaboración 
con la Cámara de Comercio Espa-
ña-Canadá, contó con la presencia 
Margarita Hernando, presidenta de 
ACIEP. 

Con la presencia de más de cien 
profesionales, empresarios y repre-
sentantes institucionales y sociales 
de ambos países, el Canada Busi-

La jornada tuvo lugar en la residencia del Embajador de Canadá en España y 
Andorra, Matthew Levin, y fue organizada con la colaboración de la Cámara de 

Comercio España-Canadá

ness Day es un punto de encuentro 
central en el mantenimiento y me-
jora permanente de las relaciones 
hispano-canadienses.

Desde la perspectiva canadiense, 
la exploración y producción de hi-
drocarburos explotados de manera 
sostenible tiene un efecto positivo 
para la economía local y nacional 
en términos de crecimiento y em-
pleo. Un punto de vista que podría 
ser trasladable a España, ya que 
nuestro país tendría una gran opor-
tunidad de impulsar su crecimiento 
a través de una actividad segura y 
capaz de dinamizar la economía y 
crear puestos de trabajo en el sec-
tor de la E&P. 
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PARTICIPAMOS EN EL COMITÉ DE STAKEHOLDERS 
DEL PROYECTO STRATEGY CCUS – A VIABLE 
SOLUTION FOR A SUSTAINABLE FUTURE

El proyecto “Strategy CCUS – a via-
ble solution for a sustainable future” 
es un programa de tres años finan-
ciado por la Unión Europea, bajo el 
programa Horizonte 2020, cuya mi-
sión es apoyar el desarrollo de ener-
gía e industria bajas en carbono en 
el sur y este de Europa. 

Uno de sus principales objetivos es 
apoyar la captura, utilización y al-
macenamiento de carbono (CCUS) 
en ocho regiones europeas identifi-
cadas como prometedoras porque 
presentan elementos estratégicos, 
como grupos de industria, sitios po-
tenciales de almacenamiento de 
CO2, oportunidades para el uso de 
CO2 y opciones para Producción 
y uso de hidrógeno. Las regiones 
identificadas se encuentran en Por-
tugal, Francia, Croacia, Rumanía, 
Grecia, Polonia y España.

La captura y almacenamiento de CO2 en Europa demuestra el desafío que im-
plica obtener la aceptación social de la estrategia. Por ello, al comienzo del 
desarrollo del proyecto se creó un comité de stakeholders, entre los que se 

encuentra ACIEP.

El proyecto STRATEGY CCUS se cen-
tra específicamente en la acepta-
ción social y las percepciones para 
aprender, e intentar abordar, las di-
ferentes necesidades y preocupa-
ciones de los grupos de interés re-
levantes en las primeras etapas del 
desarrollo de CCUS.

Los resultados del proyecto se uti-
lizarán para la creación de planes 
de desarrollo local y modelos de 
negocio para cada una de las re-
giones, que se compartirán a través 
de eventos personalizados con las 
partes interesadas, incluidos los po-
sibles desarrolladores de CCUS. 

2.5. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
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2.6. COMUNICACIÓN

COMENZAMOS LA PRODUCCIÓN DEL VÍDEO 
DIVULGATIVO: HAY UN FUTURO PARA LOS 
HIDROCARBUROS

En la era del audiovisual, y especí-
ficamente del audiovisual en Inter-
net, ACIEP quiere fomentar este ca-
nal como medio de divulgación e 
información acerca del sector de la 
E&P. En este sentido, se ha comen-
zado la primera fase producción 
del vídeo “Hay un futuro para los 
hidrocarburos”, una pieza destina-
da principalmente al segmento es-
tudiantil, que se elaborará conjun-
tamente con el IGME y la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Minas y Energía de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

El principal objetivo del vídeo es 
mostrar que el petróleo y el gas son 
elementos necesarios en nuestro fu-
turo como sociedad, y que España 
no sólo necesita de ellos, sino que 
fomentar la actividad en nuestro 
país es una oportunidad para nues-
tro desarrollo económico, investi-
gador y social. 

Con este vídeo, desde ACIEP, de manera conjunta con el IGME y la ETSIME - UPM 
se mostrará porqué el petróleo y el gas son recursos necesarios en nuestro futuro 

como sociedad
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2.6. COMUNICACIÓN

NEWSLETTERS

A lo largo del 2019, se han elaborado una serie de newsletters de carácter 
informativo, que se han enviado periódicamente a todos los socios y cola-
boradores de ACIEP. Esta ha sido una herramienta fundamental para difundir 
las actividades y acciones desarrolladas por ACIEP, como ha sido la inaugu-
ración de una nueva edición de la exposición “Los hidrocarburos en nuestra 
vida diaria” o el homenaje que realizó el sector de la E&P al primer pozo de 
exploración petrolífera en España en forma de placa conmemorativa.

Las newsletters, que se han distribuido de manera periódica, han recogido los 
principales hitos de la asociación a lo largo de todo el año
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2.6. COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES Y WEB

Durante 2019, ACIEP ha gestionado las redes sociales de Facebook, Twitter, 
Instagram y LinkedIn. Perfiles que gracias a una escucha activa, cada vez 
continúan consolidando progresivamente su comunidad e interacción, tan-
to con otros socios de la asociación como con diferentes representantes del 
sector.

La comunidad social de ACIEP se ha afianzado durante el 2019 y, al finalizar 
el año, contaba con 1.377 usuarios que diariamente han seguido la actuali-
dad digital de la asociación

El entorno digital de ACIEP está formado por su página web y perfiles oficiales 
en redes sociales
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2.6. COMUNICACIÓN

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES

Durante el 2019 en ACIEP hemos 
continuado trabajando en nuestra 
labor de divulgación digital de la 
actividad de la exploración y pro-
ducción de hidrocarburos en Espa-
ña. Uno de los principales ejes de 
nuestra acción en comunicación 
son las redes sociales y, para hacer 
más efectiva nuestra comunica-
ción, hemos iniciado una campa-
ña online que nos ha permitido que 
nuestro mensaje llegue a un mayor 
público.

En 2019 hemos impulsado una campaña de divulgación en redes sociales, que 
ha estado apoyada por vídeos breves

En estos meses hemos realizado un 
mayor refuerzo en contenidos en 
cuanto a los múltiple usos de los hi-
drocarburos, la historia del sector 
de la E&P en nuestro país o la expo-
sición “Los hidrocarburos en nuestra 
vida diaria”, que nos ha permitido 
llegar a más de 30.500 personas.
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2.6. COMUNICACIÓN

De manera complementaria, se han 
realizado una serie vídeos resumen 
de algunos de los actos más impor-
tantes organizados por ACIEP, como 
las inauguraciones de la exposición 
“los hidrocarburos en nuestra vida 
diaria” y la placa conmemorativa 
del primer pozo de exploración pe-

trolífera en España.  

Muestra de algunas de las publicaciones 
con vídeo elaborados para la campaña 

de difusión en redes sociales
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2.6. COMUNICACIÓN

La cuenta de Facebook de ACIEP cuenta con 254 
seguidores y 223 Me gusta, 37 más que en el año 
anterior. Se realizan publicaciones periódicas para 
la participación activa de su comunidad social. Los 
posts difundidos han logrado un alcance de más 
de 3.000 usuarios.

Facebook

A lo largo de 2019 Twitter ha logrado 310 seguidores 
y se han compartido 131 tuits. Las publicaciones en 
la plataforma han obtenido más de 88.000 impre-
siones de los usuarios. 

Twitter
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2.6. COMUNICACIÓN

El perfil de LinkedIn de ACIEP cuenta con 175 segui-
dores. El grupo “Exploración y Producción de Hidro-
carburos en España reúne 582 miembros. 

LinkedIn

En 2019 se ha iniciado la actividad en la plataforma, 
que actualmente alberga 56 seguidores. Se han 
realizado 26 publicaciones, fomentando la difusión 
de vídeos e imágenes que muestren la actividad 
de la E&P de hidrocarburos. 

Instagram
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España importa prácticamente todo 
el petróleo que necesita, pero tam-
bién produce. Eso sí, se trata de can-
tidades casi testimoniales, y cada 
vez lo son más. El año pasado la pro-
ducción española de crudo cayó a 
mínimos históricos: 86.991 toneladas, 
cantidad que apenas llega a la sexta 
parte de lo obtenido en 1998 (531.375 
toneladas). La razón es que los cinco 
yacimientos petrolíferos localizados 
en territorio español están agotando 
sus reservas, y los permisos de pros-
pección de nuevos pozos están pa-
ralizados o avanzan muy lentamente.

La producción nacional apenas lle-
gó en 2018 al 0,13% del petróleo im-
portado (67,6 millones de toneladas). 
Y sólo un poco más, el 0,15%, de los 
productos derivados del petróleo 
que España consumió en 2018. Prác-
ticamente todo el crudo español 
proviene de una serie de yacimientos 
agrupados en torno a la plataforma 
Casablanca, situada en el Mediterrá-
neo, a escasos kilómetros de la cos-

La producción española de petróleo cae a 
mínimos históricos
ARTÍCULO EN EL CORREO, ENTREVISTA A MARGARITA HERNANDO
19 de febrero del 2019

ta de Tarragona. Se trata de los de-
nominados Boquerón, Casablanca, 
Montanazo-Lubina y Rodaballo. Los 
cuatro yacimientos son operados por 
Repsol, que comparte su propiedad 
con otras dos empresas (Cepsa y Pe-
troleum), salvo el de Montanazo-Lu-
bina, cuya titularidad corresponde 
al cien por cien a la compañía que 
dirige Josu Jon Imaz.

El quinto pozo, el único que está en 
tierra firme, es el Viura. Pero en el ya-

2.6. COMUNICACIÓN
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cimiento ubicado en Sotés (La Rioja) 
se obtiene más que nada gas natu-
ral. De hecho, este pozo (que perte-
nece al Gobierno vasco en un 37%) 
es el responsable del 98% del hidro-
carburo gaseoso que se genera en 
España.

¿Y qué se hace con el petróleo que 
se extrae en España? Pues la prácti-
ca totalidad, que es la que se extrae 
en el Mediterráneo, se transporta di-
rectamente a la refinería que Repsol 
tiene en Tarragona. Allí se transforma 
en productos derivados (gasolinas, 
querosenos, parafinas, etc.).

Yacimientos en el Mediterráneo

El número de pozos se ha mantenido 
más o menos invariable en las últimas 
décadas. En 1997 dejó de producir 
el de Albatros, y diez años después 
se cerró el de Ayoluengo, en Burgos. 
Pero en 2012 Repsol abrió un nuevo 
yacimiento, uno de los cuatro loca-
lizados en torno a la plataforma Ca-

“La Administración en general de-
mora muchísimo el otorgamiento de 
permisos de investigación, de con-
cesiones de explotación y las auto-
rizaciones necesarias para llevar a 

cabo los trabajos”

sablanca (el de Montanazo-Lubina). 
Ocurre que «según se produce el pe-
tróleo, va disminuyendo la presión en 
el yacimiento y se reduce el flujo», ex-
plica Margarita Hernando, presiden-
ta de Aciep (Asociación Española de 
Compañías de Investigación, Explo-
ración y Producción de Hidrocarbu-
ros y Almacenamiento Subterráneo).

Se puede estimular la producción de 
esos yacimientos, «pero eso requiere 
nuevas inversiones que hay que au-
torizar. Y por lo general es algo que 
lleva mucho tiempo de tramitación. 
Si es que se consigue. Por eso es muy 
complicado para las empresas des-
cubrir nuevas reservas, renovar las 
propias y mantener los ratios de pro-
ducción».

La presidenta de Aciep se queja de 
que «la Administración en general 
(tanto estatal como autonómica) 
demora muchísimo el otorgamien-
to de permisos de investigación, de 
concesiones de explotación y las au-
torizaciones necesarias para llevar a 
cabo los trabajos»

2.6. COMUNICACIÓN
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En España brotó por primera vez pe-
tróleo el 6 de junio de 1964. Aconteció 
en Ayoluengo, un pueblo burgalés 
en decadencia en el que solo viven 
unos treinta vecinos. Desde aquella 
fecha se han perforado 708 pozos, 
unos 126 en el Mediterráneo y 144 
en el Atlántico, según la Asociación 
Española de Compañías de Inves-
tigación, Exploración y Producción 
de Hidrocarburos y Almacenamiento 
Subterráneo (Aciep). De todas estas 
experiencias de exploración, ape-
nas una veintena han servido para 
producir petróleo. Esas cuatro gotas 
de crudo alivian poco la economía, 
dado que España importa más del 
99% de los hidrocarburos que consu-
me. El déficit de la balanza comer-
cial energética es de 45.000 millones 
anuales, lo que equivale al 4% del 
PIB. Consumimos 1,4 millones de ba-
rriles de petróleo diarios y solamente 
producimos 7.000.

Otros pozos se ubican en Casablan-
ca y Montanazo-Lubina. Ambos es-
tán situados en un yacimiento que 

España produce petróleo en 
cantidades ridículas
ARTÍCULO EN EL DIARIO HOY
5 de abril del 2019

se encuentra a 45 kilómetros de las 
costas de Tarragona y son operados 
por Repsol. También en la provincia 
catalana se hallan los de Boquerón y 
Rodaballo. Todos ellos apenas apor-
tan el 0,24% del consumo interior. La 
ministra para la Transición Ecológica, 
Teresa Ribera, aseguró hace unos 
meses que el Gobierno de Pedro 
Sánchez vetaría todas las prospec-
ciones marinas de gas y petróleo. En 
2015, Repsol informó de que aban-
donaba los trabajos de búsqueda en 
Canarias, dado que las posible reser-
vas existentes no compensaban su 
extracción.

2.6. COMUNICACIÓN
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El sector de la exploración y produc-
ción en España cuenta con una lar-
ga historia, y para homenajear al pri-
mer pozo de exploración petrolífera 
en España, ACIEP, AGGEP y AGB han 
instalado una placa conmemorativa 
en la Hoya de Huidobro (Burgos), pio-
nera en la explotación y exploración 
de petróleo en nuestro país.

La iniciativa, impulsada por la Aso-
ciación Española de Compañías de 
Investigación, Exploración y Produc-
ción de Hidrocarburos y Almacena-
miento Subterráneo (ACIEP), la Aso-
ciación de Geólogos y Geofísicos 
Españoles del Petróleo (AGGEP) y la 
Asociación Geocientífica de Burgos 
(AGB), cuenta con el apoyo de la 
Junta de Castilla y León y el Parque 
Natural de las Hoces del Alto Ebro y 
Rudrón, junto con los Ayuntamientos 
de Huidobro y Sargentes de la Lora.

La Hoya de Huidobro es uno de los 
puntos de máximo interés geológi-
co de la provincia de Burgos, donde 
además de la singularidad geológica 
y geomorfológica que representa, 

El sector de la E&P conmemora el primer 
pozo de exploración petrolífera en España
NOTICIA EN WORLD ENERGY TRADE
3 de julio del 2019

aquí se pueden encontrar pequeños 
rezumaderos de petróleo e impreg-
naciones de asfaltos, que han sido 
documentados y explotados desde 
el siglo XIX. En 1866 se otorgó en la 
Hoya de Huidobro la primera conce-
sión minera en España para explotar 
petróleo. A finales del siglo XIX se per-
foró un pozo de apenas 40 metros 
de profundidad dentro de la Hoya, 
que fue abandonado. No sería hasta 
el año 1900 cuando se perforara un 
segundo pozo más profundo, situado 
en el fondo de la Hoya y que alcanzó 
los 523 metros de profundidad. Este 
segundo pozo, denominado Huido-
bro, es considerado el primer pozo 
profundo de exploración de petróleo 
perforado en España.
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Ni petróleo ni gas: 
España desprecia su riqueza oculta

Existe un capítulo de «Los Simpson» 
en el que Homer y Lenny, hartos de 
vivir, piden trabajo en una platafor-
ma petrolífera. Saben que aquello es 
un cementerio de almas, un lugar al 
que ir a morir. No quieren continuar y, 
en comandita, deciden terminar sus 
días bañados al menos en el llama-
do «oro negro». Un sol de justicia, con 
el calor abrasando su piel amarilla, 
hasta que ocurre lo que buscaban: 
cierran un pozo y alzan sus gafas al 
cielo en señal de victoria con la mala 
suerte de que los cristales hacen de 
lupa y prenden unos restos de petró-
leo. Un círculo de fuego les rodea y se 
anticipa su final. El capítulo de la serie 
norteamericana se pergeñó mientras 
Estados Unidos tomaba poco a poco 
el mando de esta materia prima. Hoy, 
ya es el primer productor mundial in-
cluso por encima de Arabia Saudí. 
¿Cómo? Gracias a la fracturación 
hidráulica, popularmente conocida 
como «fracking»

Esta es una técnica de perforación 

REPORTAJE EN EL DIARIO ABC, ENTREVISTA A MARGARITA HERNANDO
23 de septiembre del 2019

del subsuelo para extraer petróleo y 
gas, aunque antes se requiere de un 
extenso y costoso trabajo de explo-
ración para localizar los yacimientos. 
EE.UU. apostó por ello y ahora domi-
na buena parte de la producción 
hasta el punto de que pudo rebajar 
los precios del barril, empujando al 
cártel de la OPEP a hacer lo propio. 
El «fracking» les dio independencia 
energética y poder geopolítico, ade-
más de que hizo ricos a los dueños de 
las tierras donde se perfora ya que 
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allí el subsuelo es propiedad de quien 
tiene el suelo, al contrario que en Es-
paña, donde pertenece al Estado.

Si Estados Unidos es el oasis del «oro 
negro», nuestro país -y buena parte 
de Europa- está más que en las antí-
podas. En 1964 brotó por primera vez 
petróleo en la plataforma de Ayo-
luengo (Burgos). El pico de produc-
ción en España se alcanzó en 1975, 
con más de dos millones de toneladas 
entre dos yacimientos y, en cuanto a 
gas, alcanzamos el máximo en 1989 
con 16 millones de gigavatios/hora, 
según datos de Cores. Cantidades 
que en ningún caso suponían la inde-
pendencia energética del territorio 
pero sí ayudaban. Ahora esos tiem-
pos son cosa del pasado. Solo produ-
cimos un 0,14% del total de petróleo 
que consumimos en un año y un 0,3% 
del gas. La dependencia exterior es 
total, más grave si cabe teniendo un 
consumo de estos dos hidrocarburos 
sobre el total de energía primaria del 
65,5% en 2018. Es decir, representan 
casi dos tercios del consumo.

El pecado de España está en que no 
se conoce lo que hay bajo la super-
ficie... ni hay voluntad de conocerlo. 
«Somos uno de los países en los que 
menos se conoce el subsuelo porque 

no se ha dedicado dinero a ello. Se 
exploró en los años 60 y después se 
ha hecho muy poco», comenta Ra-
món Rodríguez, director del máster 
en Ingeniería de Petróleo y Gas en 
la Escuela de Minas y Energía de la 
universidad Politécnica de Madrid 
(UPM). La misma afirmación reali-
za Manuel Regueiro, presidente del 
Ilustre Colegio Oficial de Geólogos 
(ICOG), quien añade que «España 
tiene el menor ratio de sondeos he-
chos de Europa».

Lo cierto es que, en cuanto a gas, 
hay ciertas estimaciones de que 
nuestro país podría autoabastecer-
se durante décadas si se explotaran 
las reservas. Desde el Consejo Supe-
rior de Colegios de Ingenieros de Mi-
nas (Cscim) hablan de gas para 45 
años, en Deloitte aumentan la cifra 
a 60 años y desde la Asociación Es-
pañola de Compañías de Investiga-
ción, Exploración y Producción de 
Hidrocarburos y Almacenamiento 
Subterráneo (Aciep) señalan que 70 
años. Estos últimos también reseñan 
que, en petróleo, tendríamos para 
abastecer el 20% del consumo anual 
durante 20 años (cuatro años con un 
100% de consumo).

Puedes leer el reportaje completo, aquí
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ÓRGANOS DE 
GESTIÓN

03.





Dña. Margarita  Hernando D. Jorge Navarro
CEPSA

D. Jesús Villalba
PRESIDENTA VICEPRESIDENTE TESORERO Y SECRETARIO

ACIEP está integrada por la mayoría de las empresas que desarrollan activida-
des de exploración y producción en España. 

3. ÓRGANOS DE GESTIÓN

PRESIDENTA, VICEPRESIDENTE Y TESORERO
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D. David Alameda 
Petrichor

D. Luis Carmona 
UFG

D. Antonio Rivera 
REPSOL

VOCALVOCAL VOCAL

Todos los miembros de la asociación tienen el compromiso de ejercer su activi-
dad en el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico, así como la aplica-
ción de las mejores prácticas ambientales.

3. ÓRGANOS DE GESTIÓN

D. Luis Muñoz
SHESA

VOCAL

VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA
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NUESTROS  SOCIOS



SOCIOS EJECUTIVOS

4. NUESTROS SOCIOS

www.repsol.com

REPSOL INVESTIGACIONES 
PETROLÍFERAS, S.A. (RIPSA) 

www.cepsa.com

CEPSA

www.unionfenosagas.com

UNIÓN FENOSA GAS (UFG) 

CNWL

CNWL OIL ESPAÑA, S.A. 

www.heycoenergy.com

PETRICHOR. Grupo HEYCO Energy 

www.shesa.eus

SOCIEDAD DE HIDROCARBUROS 
DE EUSKADI (SHESA) 
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SOCIOS COLABORADORES

4. NUESTROS SOCIOS

www.ihsmarkit.com

IHS MARKIT
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05.





5. MEMORIA ECONÓMICA

CUENTA DE RESULTADOS

A. INGRESOS
Cuotas de Asociados 100.500,00 €
Otros Ingresos 0,00 €

Total 100.500,00 €

B. GASTOS
Comunicación 16.532,04 €
Secretaría General 36.300,00 €
Servicios Administrativos 14.520,00 €
Actividades de la Asociación 24.389,41 €
Representación de la Asociación 2.507,08 €
Celebración de Scouts Meeting 2.557,30 €
Otros gastos 360,72 €

Total 97.166,55 €

C. SUPERÁVIT DEL EJERCICIO 2019

Superávit 3.333,45 €

BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
Cuotas asociados pendientes de cobro 4.356,00 €
Acreedores varios 19.966,86 €
Tesorería 54.718,63 €
Remanente ejercicios anteriores 35.774,32 €
Superávit ejercicio 2018 3.333,45 €
Total 59.074,63 € 59.074,63 €
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Como hemos visto a lo largo de este 
recorrido, la actividad de ACIEP en 
el año 2019 ha obtenido importan-
tes resultados. Ahora, ACIEP encara 
un 2020 marcado por nuevos retos. 
Por un lado, nuestro país y todo el 
planeta se enfrenta a la pandemia 
por la COVID-19, una crisis sanitaria 
que ha cambiado nuestro día a día 
y que nos ha hecho retomar una 
nueva normalidad que afectará no 
sólo a toda la sociedad, sino tam-
bién a nuestra industria y el sector 
de la exploración y producción de 
hidrocarburos. 

Otro de los retos a los que nos en-
frentamos este nuevo año es la 
tramitación parlamentaria del Pro-
yecto de Ley de Cambio Climáti-
co, que fue aprobado en Consejo 
de Ministros el día 19 de mayo de 
2020. Desde ACIEP compartimos el 
espíritu del proyecto de Ley, al que 
queremos contribuir desde un enfo-
que no solo de sostenibilidad y de 
cumplimiento de los ODS y la Agen-
da 2030, sino de compromiso con 
los derechos humanos. Por ello, ya 
hemos comenzado ronda de con-

6. PLANES PARA 2020

tactos con diferentes portavoces 
y representantes políticos. De ma-
nera conjunta con la Dirección de 
la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(ETSIME-UPM), el Consejo Superior 
de Colegios de Ingenieros de Minas 
(CSCIM) y la Asociación de Geólo-
gos y Geofísicos Españoles del Pe-
tróleo (AGGEP). 

Creemos que es de gran importan-
cia poder compartir información y 
argumentos con el sistema político, 
manifestando nuestra preocupa-
ción por la restricción a la explo-
ración y producción en España de 
gas natural, energía de transición 
que queda reflejada en todo el pa-
quete normativo de energía y cli-
ma, y que podría tener importantes 
consecuencias no sólo en la eco-
nomía de nuestro país, sino también 
en aspectos sociales y medioam-
bientales.

Desde ACIEP ya hemos comenzado 
a trabajar en una serie de acciones. 
Hemos publicado las conclusiones 
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del estudio de opinión realizado 
por Sigma Dos, del cual se deduce 
que el 57% de los españoles está 
en contra de prohibir la explora-
ción y producción de hidrocarbu-
ros en nuestro país. También hemos 
elaborado, junto a la consultoria 
medioambiental AZENTÚA, un infor-
me sobre la huella de carbono del 
ciclo de vida del gas natural y que 
demuestra que la producción local 
de gas natural contribuye no solo a 
reducir la dependencia energética 
de España sino también a combatir 
el cambio climático, al reducirse las 
emisiones que se generan durante 
su transporte desde terceros países. 

Además, conocedores de la impor-
tancia de apostar por esta industria 
y por su más que positivo efecto 
en la economía, la relación con los 
sindicatos continúa siendo una de 
nuestras prioridades.  Tras una serie 
de reuniones con representantes de 
FITAG-UGT y FITEQA-CCOO, en 2020 
hemos puesto en marcha un mani-
fiesto conjunto a favor de la investi-
gación de hidrocarburos en España. 

Por tanto, nuestra actividad princi-
pal está centrada en el desarrollo 
de una serie de acciones  y argu-
mentos que defienden la importan-
cia de desarrollar la actividad de 
la E&P en nuestro país. Pero tam-
poco perdemos de vista nuestra 
actividad habitual y, siguiendo la 
actividad de años anteriores, con-
tinuamos trabajando en línea con 
los objetivos marcados, con el foco 
puesto en la divulgación y el apo-
yo al sector en nuestro país. Un año 
más, becamos a otro alumno de la 
Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Minas y Energía de Madrid 
para que colabore con el IGME en 
el estudio de los hidrocarburos en 
nuestro país.

En definitiva, en 2020 queremos 
continuar trabajando para mostrar 
la importancia del sector para el 
desarrollo España y de nuestra so-
ciedad. 
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