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Gasóleo C para 
calefacción
Ser infiel sale a cuenta
Puede ahorrarse unos 136 euros al año en sus 
costes de gasóleo C, pero tendrá que hacer una 
ronda de llamadas, porque es posible que la 
empresa que contrató la última vez no sea   
la más barata. 

E
n la calle, llueve y hace frío. 
Después de una larga 
jornada de trabajo, está 
deseando llegar a casa para 
disfrutar del calor de su 

hogar, pero al entrar... ¡horror! se la 
encuentra helada: el gasóleo del depósito 
se ha agotado y en casa no hay ni agua 
caliente ni calefacción. A toda prisa, busca 
el teléfono del proveedor al que llamó la 
última vez y hace el pedido urgente. Solo 
le pregunta cuánto van a tardar, no hay 
tiempo de pedir precios ni de regatear. 

Hasta un 16 % más caro
¿Se ha reconocido en este relato? Si suele 
tomar decisiones apremiado por la 
necesidad o si es usted un consumidor fiel 
que prefiere no cambiar de proveedor, 
sepa que puede estar perdiendo la 
oportunidad de ahorrar en un gasto tan 
abultado como la calefacción. El precio del 
gasóleo C no está fijado por ninguna 
regulación y deberían presentarse buenas 
oportunidades de arañar unos euros. 
Tras recoger datos en 20 localidades en 
cuatro momentos diferentes, hemos  
observado que, sobre todo en algunas 
ciudades, hay que ser cuidadoso al elegir 
proveedor. 
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nuestro estudio

¿Puede una familia gastar 
menos en calefacción si 
elige mejor su proveedor? 
Para saberlo, pedimos 
precios a 163 proveedores 
de gasóleo C radicados en 
20 localidades de zonas con 
mucho consumo de este 
combustible, próximas a 
ciudades y con abundancia 
de viviendas unifamiliares. 
La pregunta se formuló el 2, 
4, 10 y 12 de diciembre de 
2013, para observar la 
evolución de precios y si los 
proveedores baratos se 
repetían o cambiaban. 
Localizamos las empresas 
por internet, las Páginas 
Amarillas y otros medios, y 
consultamos a una media 
de 8 por ciudad.
el índice 100 distingue a la 
más barata; los demás se 
calculan a partir de él.

Por ejemplo, en San Sebastián es posible 
ahorrar hasta un 16 %, pues en esta ciudad 
apareció el distribuidor más caro del 
estudio, Euskopetrol, con un precio medio 
por litro de 1,05 euros. El margen de 
ahorro resultó también muy abultado 
(12 %) en otra ciudad del País Vasco, 
Bilbao. Allí localizamos al distribuidor 
más barato del estudio, Agip España, con 
un precio medio de 0,885 euros durante 
los días de recogida de precios. Pero sin 
llegar a los extremos, hay 11 localidades 
con un 5 % o más de diferencia entre la 
empresa más cara y la más barata y el 
ahorro medio se estima en un 6,4%. 
Si, según nuestra última encuesta, el 
repostaje medio es de 965 litros y cada 
usuario suele hacer 2,3 pedidos por año, 
el ahorro medio anual ronda los 136 euros, 

El ahorro medio 
estimado oscila entre 27 
y 353 euros al año según 
donde viva

una cifra nada despreciable. 

sin grandes diferencias por ciudad
Las ciudades más baratas son Salamanca, 
Zaragoza y Pamplona, localidades alejadas 
de las refinerías, un resultado inesperado. 
De hecho, la proximidad de las refinerías 
parece tener poca influencia sobre el nivel 
de precios en una ciudad. Ciudad Real, 
por ejemplo, ni es barata ni permite 
grandes ahorros (solo un 1%) a pesar de la 
cercanía de Puertollano.  
En cualquier caso, no se aprecian 
diferencias muy llamativas entre unas 
ciudades y otras. Además, sus posiciones 
relativas se mantuvieron sin apenas 
cambios en las 4 ocasiones en las que 
tomamos precios, con unos índices 
bastante estables. 
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san sEBastiÁn 105 16% 353

BilBao 101 12% 259

jaÉn 104 11% 232

gErona 103 8% 171

valladolid 102 8% 168

BarcElona 102 7% 151

gijón 105 7% 144

valEncia 103 6% 131

salamanca 100 6% 129

orEnsE 105 6% 128

HuEsca 102 6% 121

madrid 103 5% 111

pamplona 101 5% 107

logroño 101 5% 101

granada 102 5% 99

lEón 103 4% 91

la coruña 101 4% 75

vigo 104 3% 66

ZaragoZa 101 3% 58

ciudad rEal 103 1% 27

Índice de precios
Indica el nivel de pre-
cios : la ciudad con  el 
100 es la más barata, 
si tiene un 105 es un 
5 % más cara que ella.

cuadro  cÓmo se usa

Buen ahorro

Ahorro medio

Poco ahorro
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Cepsa y repsol, las cadenas más extendidas, se 
sitúan en un nivel de precios medio al considerar 
todos los datos. destaca Avia como la cadena más 
económica, aunque la diferencia con Campsa, la 
más cara, tampoco es abismal: un 5 %.

observando en cuántas ocasiones una cadena fue 
la mejor o la peor oferta, podemos concluir que 
comprar a Cepsa no será casi nunca la peor opción 
para el consumidor. en cambio, debe tener cuidado 
con repsol y con los independientes.

Compare y no se precipite 

solo hubo siete ciudades 
en las que el proveedor 
más barato fue siempre el 
mismo

evoLuCión disPAr de PreCios

La evolución de precios no sigue un patrón paralelo: 
Salamanca muestra poca oscilación, mientras los 
picos de San Sebastián y Valencia son inversos.  

¿en cuántas ciudades ?
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Haga una ronda de llamadas
En cambio, no se puede decir lo mismo de 
los proveedores: la empresa que un día 
nos presentaba la oferta más económica 
podía ser el proveedor más caro pocos 
días después. Solo hubo siete ciudades 
(Ciudad Real, Gerona, Huesca, Jaén, 
Logroño, Madrid y Pamplona) en las que el 
suministrador más barato se repitió en 
todas las ocasiones que pedimos precios. 

LAs ComPAñíAs más bArAtAs

tArdAn PoCo en suministrAr

5 %   mismo día

4 %   mismo día o siguiente

56 %   día siguiente

6 %   1 -2 días

23 %   2 días

2%   2 a 3 días

1 % 3 días

1 % más de 3 días

2 % no indicado

indePendientes

más 
económicas

más caras

intermedias

Tampoco agrupando por cadenas 
conseguimos una “receta” fácil de aplicar:  
por ejemplo, Repsol fue en 6 ciudades la 
más cara y en otras 10 la más barata (vea el 
cuadro ¿En cuántas ciudades..?). Esto se 
explica porque una cadena puede tener 
más de un distribuidor afiliado en cada 
ciudad y no todos aplican los mismos 
precios, por lo que no es raro que uno de 
ellos resulte barato y otro caro. 

   S. Sebastián
   Valencia
   Salamanca

 

0,97 € 

0,95 €

0,93 €

0,91 €
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Si quiere saber 
más sobre cómo 
reducir costes de 
calefacción y 
localizar 
proveedores, 
entre en:  
ocu.org/vivienda-
y-energia/
calefaccion 

solo
socios
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españa se sitúa en el tercio de países 
europeos más baratos, aunque por 
encima de Alemania, bélgica o reino 
unido, con más poder adquisitivo. si no 
se incluyen los impuestos, nuestra 
posición relativa mejora. el ivA del 21  % 
por ejemplo, es más alto que el de 
reino unido (5 %) o Alemania (19 %).

Más caro que en Alemania

algunos proveedores 
ofrecen mejores precios 
cuando los pedidos son 
grandes

El precio del crudo es idéntico en toda 
Europa. Son los márgenes comerciales, 
los impuestos sobre carburantes  y el 
IVA los que marcan las diferencias.

eL PreCio en esPAñA

PreCios en euroPA 

Busque nuevos 
proveedores

nuestro estudio ha demos-
trado que los consumidores 
tienen posibilidades de ahorrar, 

pero para ello necesitan embarcarse en 
un pequeño estudio de mercado consul-
tando a varios proveedores y compa-
rando los precios. un mismo distribuidor 
puede presentar ofertas interesantes o 
no según el día.  
A la vista de esto, es bueno localizar 
varios suministradores que sirvan en su 
localidad y contar con una nutrida agen-
da. Para encontrarlos, puede consultar:
– el buscador de proveedores que ofre-
cen las páginas web de las grandes cade-
nas de distribución: repsol, Cepsa, bP y 
galp. 
–  Las Páginas Amarillas en papel, que 
es el medio más efectivo para localizar 
proveedores independientes.
– en las gasolineras, para saber si dis-
tribuyen gasóleo C a domicilio o si cono-
cen a algún proveedor.
– A otros usuarios de gasóleo C puede 
consultarles sobre dónde hacen sus 
pedidos.
– La página del ministerio de industria  
también indica algunas gasolineras que 
venden gasóleo C y a qué precio, pero 
son pocas y generalmente caras.

Por lo tanto, no es recomendable aferrarse 
a un único suministrador. La mejor 
estrategia es que, cuando necesite rellenar 
el depósito, haga una ronda de llamadas a 
varios proveedores y elija al que haga la 
mejor oferta en ese momento. 
Las prisas no son buenas consejeras: 
empiece a llamar con cierta antelación.

se lo llevarán en uno o dos días
De todas formas, si alguna vez se descuida 
un poco, es difícil que llegue a pasar frío 
porque el servicio es bastante rápido. La 
mayoría reparten al día siguiente o, como 
mucho, en dos días a partir de la fecha del 
pedido. Incluso hay empresas que se 
comprometen a servir el mismo día. 
En cuanto a las formas de pago, el 80 % 
aceptan cobrar en efectivo y casi tres de 
cada cuatro con tarjeta, mientras que los 
cheques son muy minoritarios. Algunos 
proveedores admiten efectivo la primera 
vez, pero después exigen domiciliación.  

sin efecto lunes
En cuanto a la evolución de los precios, 
tampoco hemos observado una tendencia 
a que las distribuidoras suban o bajen 
precios en paralelo. Ni siquiera hubo 
movimientos generales al alza o la baja en 
un cierto momento en función de la mayor 
demanda o del aumento del precio del 
crudo en origen, sino que la línea fue más 
bien caótica. En un periodo concreto, 
algunos distribuidores subían el precio, 
otros lo bajaban y algunos lo mantenían.
Incluso se aprecian evoluciones diferentes 
entre ciudades (vea el gráfico Evolución 
dispar de precios).

unidos conseguimos mejor oferta
¿Y si me pongo de acuerdo con otros 
vecinos? En efecto, algunos distribuidores 
ofrecen mejores precios cuando se pide un 
mayor número de litros. Con esta filosofía 
de agrupar consumos,  han empezado a 
aparecer inciativas como Agrupación 

Gasoil, una página en la que hay que 
introducir la ubicación, la cantidad en 
litros y el día que se quiere el pedido y 
automáticamente aparece el precio 
máximo al que se comprometen a servir.  
Para que este sistema funcione, hace falta 
un número suficiente de usuarios, lo que 
solo ocurre de momento en Logroño y en 
Madrid, donde esta página nos ofreció 
siempre el primer o segundo precio más 
bajo. La agrupación de consumos se 
perfila como una opción interesante.
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