
El estudio de análisis 
sectorial de referencia 
para la industria energética 
 

Desde 1970 la revista OILGAS publica el único ANUARIO español 

especializado en las industrias de petróleo, petroquímica, gas y 

productos petrolíferos. 

La ENCICLOPEDIA 2020 es una base de datos única que recoge en cada 

edición más de diez mil datos exclusivos, contrastados y actualizados, 

reunidos en un único volumen encuadernado a todo lujo. 

La referencia imprescindible en el sector energético.  

 Análisis de mercado 

 Perfil de compañías y sus principales ejecutivos 

 Información estadística 

 Directorios sectoriales 

 Legislación revisada 

 Censo de proyectos de las principales ingenierías 

 Guía de suministradores 
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Índice de contenidos 
Todo sobre la industria oil&gas 
 

Un INFORME ANUAL exclusivo que analiza doce subsectores desde el 

punto de vista técnico, industrial, económico, empresarial y normativo 

01 | INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN, PROSPECCIÓN Y     

          PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS 

02 | TRANSPORTE marino y terrestre de gas, crudos 

          y productos petrolíferos 

03 | ALMACENAMIENTO de crudo y productos petrolíferos: 

         CLH y empresas independientes 

04 | REFINO Análisis por compañía y planta 

05 | PETROQUÍMICA Plantas operativas, compañías y comercio 

06 | GAS NATURAL Y GLP Compañías, producción y consumo 

07 | COMERCIALIZACIÓN de productos petrolíferos, gas 

          y biocarburantes 

08 | ESTACIONES DE SERVICIO Evolución de la red nacional, análisis  

          por compañías operadoras y principales minoristas 

09 | INGENIERÍA Censo de proyectos nacionales e internacionales. 

10 | ENERGÍA Consumo y producción 

11 | MEDIO AMBIENTE Legislación relacionada con la industria 

          de hidrocarburos 

12 | LEGISLACIÓN EUROPEA VIGENTE 

El anuario incluye un directorio de EMPRESAS SUMINISTRADORAS 

Información exclusiva elaborada por especialistas  

para la industria desde 1970 

Consulte el índice completo en www.enppg.com 

 

 

  
RESERVE AHORA su ejemplar del 
anuario exclusivo más completo 

sobre la industria energética 
Todo son ventajas 

 
1 | PRECIO ESPECIAL DE RESERVA 
      EDICIÓN 2020  

 

Reserve su edición 
hoy mismo y 
ahorre 50 € 
 

2 | ENVÍO PREFERENTE GRATUÍTO 
 

Reciba por mensajero 
la primera edición de la 
ENCICLOPEDIA 
sin coste adicional 

 

3 | INCLUSIÓN GRATUITA DE LOS DATOS 
      DE SU COMPAÑÍA EN LA GUÍA 
      DE SUMINISTRADORES 

    Asegure la presencia 
    de su compañía en la guía de  
    referencia para los  
    responsables de compras 
    de la industria 
 

    

http://www.sedetecnica.com/publicaciones/enciclopedia


Orden de reserva/envío 
 

ENCICLOPEDIA NACIONAL DEL PETRÓLEO 
PETROQUÍMICA Y GAS EDICIÓN 2020 

El único estudio anual de las industrias de energía, petróleo, 
petroquímica, gas y productos petrolíferos.  
 
Reserve ahora su EDICIÓN 2020 y benefíciese de las magníficas 
ventajas de nuestra oferta limitada 
 

EL PRECIO ESPECIAL RESERVA EDICIÓN 2020 
DE 128 EUROS ES VÁLIDO PARA PEDIDOS 
ABONADOS ANTES DEL 31/10/2020 A PARTIR 
DEL 1/11/2020 EL PRECIO ES DE 
178 EUROS+GASTOS DE ENVÍO 
 
Remítanos hoy la orden al email editorial@sedetecnica.com 
o fax 91 579 9364 
 

Puede realizar su pedido 
cómodamente por teléfono 

t. +34 91 556 5004 
Estaremos encantados de atenderle personalmente. 

 
SEDE TÉCNICA, S.A. grupo editorial | Poeta Joan Maragall, 51 | 28020 Madrid 

www.sedetecnica.com 

 
 
 

  Sírvase enviar 1 ejemplar del anuario  ENCICLOPEDIA NACIONAL DEL PETRÓLEO PETROQUÍMICA Y GAS 
EDICIÓN 2020 al precio especial de reserva de 128 euros (IVA y gastos de envío incluidos) 

Datos envío y facturación  (* por favor incluya nº pedido si es obligatorio para facturación) 

COMPAÑÍA  

DESTINATARIO  

ACTIVIDAD  

TELÉFONO                                                                                NIF 

E-MAIL  

DIRECCIÓN  

POBLACIÓN  

CP                         PROVINCIA 

PAÍS  

Nº PEDIDO *   

Forma de pago (rellenar todos los datos, gracias) 

TRANSFERENCIA  CHEQUE A NOMBRE DE SEDE TÉCNICA, S.A. POR 128 EUROS                     

 TARJETA  VISA  /   4B  /   MASTERCARD 

NÚMERO  

TITULAR  

FECHA CADUCIDAD  

 DOMICILIACIÓN ADEUDO DIRECTO SEPA   Páguese con cargo a nuestra C/C la cantidad de 128 euros a SEDE TÉCNICA, S.A 

BANCO  

IBAN  

CÓDIGO BIC/SWIFT  

Por medio de la presente y de acuerdo con la legislación vigente, mediante el envío de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) a 
SEDE TÉCNICA, S.A. con CIF A28219509 a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar en su cuenta y (B) a su entidad financiera 
para efectuar los adeudos en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de SEDE TÉCNICA, S.A.

En Madrid, a ………………. de ……………………………. de 2020 | Firma y sello 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, SEDE TÉCNICA S.A. pone en su 

conocimiento que los datos de carácter personal facilitados serán incorporados a un fichero, con la finalidad de gestión de su 

suscripción. Ello no obsta la posibilidad de los tratamientos autorizados por Usted para los tratamientos para finalidades 

publicitarias, conservándose esta información mientras Usted no ejercite su derecho de supresión u oposición y posteriormente 

durante los plazos legales de reclamación. Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación 

legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 

necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679 en 

C/Poeta Joan Maragall, 51. CP 28020 de Madrid o info@sedetecnica.com. Cualquier persona puede presentar una reclamación 

ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los formularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de 

considerar que sus derechos no han sido satisfechos. 

A continuación, le detallamos las siguientes finalidades que se van a realizar con sus datos. En caso de no estar de acuerdo con 

alguna de ellas marque la casilla “No consiento”. Por favor, es obligatorio marcar una de las dos opciones: 

1- Autorización para ofrecerle informaciones y noticias por cualquier medio (postal, email, teléfono, etc.) relacionados con los 

servicios solicitados y fidelizarle como cliente.                                                 NO CONSIENTO                SI CONSIENTO 

 

 

FIRMADO ………………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I. ………………………………………………………………………………………………… 
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