O.J.D.:
E.G.M.:
Tarifa:
Área:

18602
74000
7525 €
718 cm2 - 70%

Fecha: 08/03/2014
Sección: EMPRESAS
Páginas: 15

Jos~Luis L~pezde Silanes Presidentede CLH

"Espafia
excesiva

no depende de forma
del crudo de ninguna zona"

Lorena
L6pez/Ruben
Esteller~ADRID.

~.Cu~lesel costequepagael consumidor
porestaIo~’sticadelos carIxlmr~sy c6mose gestiona?
En Torrej6n [de Ardoz, en Madrid]
tenemosun centro desdeel que manejamostoda la compaffiay eso nos
ha permifidouna opfimizaci6nenorme. El precio medioes alrededor de
0,8 c~nfimoslo que cuesta esta loglsfica. Delos 140c6nfimos
quecuesta el gas61eo,menos
de 1 es de la lo-

CLHse encargade la loglstica de los
productos refinados y su transporte hacia las zonas de consumouna
vez que han sido importadosy tratados en Espafi&Se trata de unacompafiia estrat4gicay de granrelevancia en un momentadonde se est~i
cuesfionandola segtwidaddd suministro en Europapor la dependencia de Rusia.Pot otto lado, el presidente de CLH,Jos6 Luis L6pez de
Silanes, repasa la transformaci6nde
su aeeionariadeen los filtimos afios
y defiendela presenciade petroleras en su capital porquebenefieian
al consumidor
final.
¯ ~C6mo
creequepuede
afectaral suministrode petr61eo
en Espafiala
tensi6nentreRusiay Ucrania?
CLHno interviene directamente en
la importaci6ndel crudoa Espafia.
De esa actividad se ocupanlos operadores petrollferos, que transportan el crudoalas refinerlasy lo tyansformanen carburantes. Respectoa
la tensi6n entre Rusiay Ucrania,es
cierto que Espafmimportapr~icticamentela totalidad del petr61eoque
necesita, peronuestro pals no tiene
una dependenciaexcesiva de ninguna zona del mundo,ya que ha desarrollado un sistema de aprovLsionamientomuydiversificado,quele permite suministrarsede distintas partes del mun&x
Adem~s,
comoel resto
de nacionesde la Uni6nEuropea,
pafia gesfiona sus propias reservas
de seguridad, que estaan disponibles
pare atender cualquiereventualidad.
CLHalmacenaparte de estas reservas estrat6gicas en sus instalaciones
pot cuenta de Coresy de los opemdores petrollferos.

g~stica.

~.Cu~I
esel objetivo
delesf~erzo
inversorpuestoen marcha
en los dltimosa~os?
Creo que hemostenido una visi6n
imporrantede los cambiosde flujo
que hemostenido en Espafia y hemos inverfido muchodinemporque
aunque el consumono haya aumentado han cambiadomueholos flujos. Tratamossiempre que no haya
euellos de botella, que no hayarestricci6n y que no le tengamosque
decir a nadie que no le podemos
dar
un servicio. Asi, hemospodidohacer frente alos cincomillonesde metins cflbicos de gasoil nuevoquepmducenlas ampliacionesde las refi-

Caida del consumo:
"Tenemos m~s
almacenamiento y
estamos intentando
traer negocio de
otros palses"

/.Enqu~medida
seequilibran
lossociosextranjeros
conlas petroleras
tradicionales
enel accionariado?
Actualmente,
el 75por ciento del capital son socios financieros principalrnente extranjeros. En algunos
momentos,
los reguladoreshan cuesInversiones:
tionadola presenciade los refineros
en el capital. En 2002se impusola
"Estoy seguro de que
condici6nde que los operadorescon
OmS~nrequerir~
capacidedde reEnono debian superar en total el 45 por ciento del cam~s proyectos
pital.A partir de ese momento,
y sin
de inversi6n
que nadie les dijera nada, estas empara su demanda"
presas han pasado de tener un 45
por ciento a un 25 por ciento.
Creoque es importantela presencia de estos acciorfistasen el capital inversores quieren m,4sdividendo.
porqueproducenun equilibrio frente a los socios fmanciems.
Las petm- La extinta Comisi6n
Nacionalde
leras quierenel precio m~sbarato y Competencia
crilic6 la presenda
de
el mejorservicio, mientrasque los petroleras
enel accionariado~
Inclu-

so Ileg6a plantear
queredu’jemn
a~n
n~ssu participaci6n...
La tesis estaba equivocada,Desdeel
puntode vista de precio y de calidad
de servieio, da igual estar en el aedonmiadeque no. Por ejemplo,Galp
y Disa vendieron su participaci6n
en CLHporque les daba 1o mismo
estar en el accionariado. Dehecho,
se puededeeir que la presencia de
los operadorespetrolfferos end accionariado de CLHtiene un efecto
positivo para el consumidorfinal.
Lo bueno es dejar que cada aecionista tenga el peso que quiera, de
acuerdocon las limitaciones que ya
existen. Nodeberia habernuevoslimites u obligadonesadidonalesporque es lo que producetensiones.
A pesardela crisis econ6mica,
el
grupoha conseguido
mantenerel
nivelderesoltados,~.cu~los
sonlos
clavesdel ejercicio20137
Losrestfltados que acabamos
de presentar son muybuenos. El benefi-

~.C6mo
haafectado
al negocio
la caida del consumo
en cuanto
a las exigenciasde almacenamiento
de reservas?.
Eso ha hechoque los operadoresde
almacenamientotengan m~is capacidad. Por ello, estamosintentando
truer negoeiosde otmsagencias. Actualmente, tenemosalmacer~tasreFERNANDOVILLAR
servas de Irlanda, haceafios las tuvimosde Portugal, ahora no, porque
cio subi6 un 11 por ciento en parte se ha bajado la coberturade reserapoyadopor la actualizaci6nde ba- vas y tambi6nporqueha caldoel conlances. Anosotrosla crisis nospega sumo.
muchoporque los ingresos van en
fimci6n del volumen,que ha caldo El grupo
se halanzado
a b inversi6n
~nqu4se ha basado
un 20 por ciento desde que eomen- intemacional,
z6 la crisis. A pesar de esta reduc- estainiciativa?
ci6n de volumen,la compafilase ha En nuestro aceionariado, adem~sde
mantenidosu nivel de resultados.
los rondosaustralianos, canadienses
y holandeses, tambi6nse encuentm
¯ (Qu4evoluci6n
hantenldolos pre- Omanoil, que nos ha venido muy
ciosenestos
afiosdecrisis?
bien para afrontar nuestra primem
Los precios hart sido muycompefi- inversi6n intemacional. En concretivos. Nosotroslos hemosbajado en to, Omanquiere implementarnuest6rminos reales porquesu acmali- tro modelo.Para ello, hemosimpulzaci6nha estadopor debajodel II~C. sado tmasociedadconjuntay la vaEs m~s, este afio tenemoslos mis- mosa dirigir con personalde nuesmos precios queen 2013. E1 dilema tra compafda,principalmente.
es comoafrontar una bajada de voEn conjunto, vamosa destinar
lflmenes con un descenso tambi6n unos 200 millones de d61aresa esde los precios si quieres mantener ta iniciativa, aunqueestoy segurode
el beneficioy el dividendo.Esa ecua- que cuandoacabemosla fase actual
ci6n se resuelvea trav6s de la eft- dal proyecto habr$ que hacer alguciencia y en la reducci6nde gastos na ampliaci6n, porque el consumo
pare consegulrm~scon menoso por est,4 creciendodel ordendel 8 o el
9 por eiento.
1o menoslo mismo.

