
Febrero 2020

Ud: miles de m3

Productos Febrero 2019 Febrero 2020 % Variación

% Variación con 

corrección de 

calendario

Gasolina 95 365,6 397,3 8,7% 4,9%

Gasolina 98 22,4 23,8 6,2% 2,2%

Total gasolinas (95+98) 388,0 421,1 8,5% 4,7%

Gasóleo A 1.675,7 1.702,9 1,6% -1,3%

Total carburantes auto** 2.063,8 2.123,9 2,9% -0,2%

Gasóleo B 399,9 394,9 -1,3% -2,2%

Gasóleo C 206,0 179,1 -13,1% -14,3%

Total gasóleos (A+B+C) 2.281,7 2.276,9 -0,2% -2,6%

Querosenos 430,4 448,8 4,3% 0,6%

Total productos 3.100,1 3.146,7 1,5% -1,3%

Avance de salidas de productos de instalaciones de CLH al mercado español* 

* Sólo se incluyen las salidas desde CLH al consumo del mercado español.

** Los volúmenes de gasolinas y gasóleo A incluyen biocarburante.

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH disminuyeron un 1,3% en 

febrero

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español en febrero 

superaron los 3,1 millones de metros cúbicos, 1.3% menos que en el mismo mes del año pasado, una vez 

corregido el efecto calendario.

Por productos, las salidas de gasolinas aumentaron un 4,7% y las de gasóleo de automoción descendieron un 

1,3%. En su conjunto, las salidas de los carburantes de automoción disminuyeron un 0,2% y superaron los 2,1 

millones de metros cúbicos.

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en cerca de 2,3 millones de metros cúbicos, un 

2,6% menos que en el mismo periodo de 2019.

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a cerca de 450.000 metros cúbicos, lo que representa una 

subida del 0,6% respecto a febrero del año pasado.

Hemos corregido el efecto calendario para interpretar los datos de consumo de una forma más correcta y 

adecuada, ya que 2020 es un año bisiesto y febrero ha tenido un día más que el año pasado.
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