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Demanda mundial de energía primaria por fuentes  
en diferentes escenarios. CF (2035): 79,5% - 62,3%
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Consumo de energía en España 2009
La importancia del petróleo y del sector transporte

CORES, Resumen anual del BEH, año 2009
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Consum d'energia primà ria a Catalunya                       
Dades 2007 (ICAEN)
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Catalunya: consum d'energia final 
Dades 2007 (ICAEN)
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Precios promedio de los crudos de importación de 
la AIE en tres escenarios. Adiós al petróleo barato 

IEA, WEO 2010
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Relación de los precios de importació n promedio del 
gas natural y del carbón respecto al petróleo (NPS)

IEA, WEO 2010

Carbón: el más sucio pero el más barato…
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Demanda mundial de petróleo por escenario

IEA, WEO 2010
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Cambios en la demanda primaria de petr óleo por 
sector y región, NPS 2009-2035

IEA, WEO 2010
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Producción mundial de petró leo en NPS                        
OPEP  y no OPEP

IEA, WEO 2010
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Producción mundial de petró leo en NPS                      
NOC’s vs IOC’s

IEA, WEO 2010
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Producción mundial de petró leo en  el NPS:                    
crudos convencionales, LGN y no convencionales…

IEA, WEO 2010

3 Arabias Saudíes en 10 años…

+ caro                      
+ sucio                     

- energí a neta         
> 5O% OPEP  
66% NOC’s
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Transferencia de capital de los importadores a los 
exportadores de petróleo, 2007- 2009.                    

(Petroleum Economist, 9-12-2010)

Estamos en el bando de los llamados a incrementar 
las arcas de los exportadores de crudo
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Producción mundial de gas natural en el NPS.
Las esperanzas puestas en el gas no convencional

IEA, WEO 2009
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La industria tiene que desarrollar en veinte años u na nueva 
capacidad productiva de gas equivalente a más de do s veces 

la actual de Rusia

IEA, WEO 2009

Declive mundial 
promedio de los 
campos de gas 
actualmente en 

producción: 
7,5% por año
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Nature, vol 468, 18 November 2010
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Per Capita Income and Energy Use, 2006                          
“ the demonic bubble bath”

Other 
OECD

D. Roland-Holst, 2009
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Consumo mundial de carbón
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The Cloud Obscuring Green Techs Revolution Road

Science, 26 March 2010, Vol 327

Looming scarcities of a handful of essential elemen ts could 
shake the electronics industry, unless manufacturer s and 

mining companies develop more sources soon
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USGS Fact Sheet 087-02  2002


