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 CALCULO DEL PRECIO PLATTS 

     

1.1 Producto:  

 

a. Para la Gasolina Sin Plomo 95 LO. Star:  
 

El Precio PLATTS es la suma de: 

- El 91.5% del valor alto en (USD) dólar/tonelada de la referencia “Prem Unl 

10ppm” en el mercado CIF MEDITERRANEAN.  

- El 8.5% del valor alto en (USD) dólar/tonelada de la referencia “Ethanol T2 

FOB Rotterdam” en el mercado NORTHWEST EUROPE. 

- 24.1 (USD) dólar/tonelada en concepto de Flete del Ethanol T2 FOB 

Rotterdam.  
 

b. Para el Gasóleo de automoción (Clase A) Diesel Star:  

 

El Precio PLATTS es la suma de:  

- El 91.5% del valor alto en (USD) dólar/tonelada de la referencia “10ppm 

ULSD” en el mercado CIF MEDITERRANEAN.  

- El 8.5% del valor alto en (USD) dólar/tonelada de la referencia “FAME O FOB 

ARA” en el mercado NORTHWEST EUROPE 

- 12.95 (USD) dólar/tonelada en concepto de Flete del FAME O FOB ARA.  

 

c. Para el Gasóleo Agrícola (Clase B):  

 

- Precio PLATTS es el valor alto en (USD) dólar/tonelada de la referencia “ppm 

ULSD” en el mercado CIF MEDITERRANEAN.  
 

Estos valores, para cada producto, serán los últimos publicados por “PLATTS EUROPEAN 

MARKETSCAN” y “PLATTS BIOFUELSCAN” el día laborable anterior a la fecha del 

suministro teniendo en cuenta el calendario del Municipio de Madrid. Los sábados serán 

considerados a todos los efectos como días inhábiles.  

 

1.2 Densidad:  
 

a. Para la conversión de toneladas a m3, se utilizarán las siguientes densidades:  
 

- Para la Gasolina Sin Plomo de 95 LO. Star = 0,750 

- Para el Diesel Star (Gasóleo A) = 0,845 

- Para el Gasóleo B = 0,845 
 

b. Para la conversión de m3 a toneladas, se utilizarán las siguientes densidades:  
 

- Para Ethanol T2 FOB Rotterdam = 0,793 
 

En el supuesto que las especificaciones de los productos indicados varíen, consecuentemente, se 

producirá la variación en la densidad, por lo que, en el supuesto de variación de las especificaciones, 

a las mismas, se le aplicará la densidad nueva que resulte, previa comunicación.  
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