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Licitación suministro carburantes Ayto de Barcelona 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del contrato de suministros 

global de carburantes mediante tarjeta para los vehículos del Ayuntamiento de Barcelona y de su sector 

público dependiente para el periodo 2017-2019. 

• PDF (BOE-B-2017-33406) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Disa instala su primer surtidor de autogás en territorio peninsular 
 

Disa ha instalado su primer surtidor de autogás en territorio peninsular. En concreto, en la estación de 

servicio Shell Fuentidueña, ubicada en el margen derecho del kilómetro 68 de la A-3, en el término 

municipal de Fuentidueña de Tajo, Madrid. Con esta inauguración, la operadora “da un paso adelante en 

su apuesta por un combustible más económico y respetuoso”. 

Se trata del primer punto de repostaje de autogás de Disa fuera de Canarias, un hecho que desde la 

compañía es calificado de “hito histórico”. 



Fuentes de la operadora destacan que la inauguración de este punto de suministro de GLP de automoción 

“refrenda la expansión de Disa como distribuidor de combustible dentro del territorio peninsular, al mismo 

tiempo que evidencia su preocupación por adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO 

 

La inflación se modera al 1,9% en mayo por la caída carburantes y viajes 
 

El índice de precios de consumo (IPC) se ha situado en el mes de mayo en el 1,9%, siete décimas por 

debajo del mes anterior, debido al abaratamiento experimentado por los carburantes y los paquetes 

turísticos que contrastan con el encarecimiento del año pasado. 

En caso de confirmarse el próximo 13 de junio el dato adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), el IPC estaría por debajo del 2 % por primera vez en lo que va de año. 

Con este dato, los precios de consumo encadenan nueve meses al alza, aunque su ascenso se ha moderado 

con respecto al registrado en los dos primeros meses del año cuando se situaron en el 3%. 

Enero registró una inflación anual disparada a ese 3% por el encarecimiento de los precios energéticos, 

una tasa que se mantuvo en febrero a pesar de la bajada de la luz porque subieron las frutas y las 

hortalizas frescas. 

En marzo se produjo una moderación al 2,3% al contenerse los precios de la electricidad y de los 

carburantes, que repuntó en abril al 2,6% empujada por los precios turísticos consecuencia de la Semana 

Santa. 

En comparación mensual, los precios han bajado en mayo un 0,1% respecto a abril, lo que supone la 

primera bajada en un mes de mayo de los últimos cinco años. 

El indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de 

los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- subió en mayo al 2%, seis décimas 

menos que en abril. 

La variación mensual del IPCA fue del 0%.  



FUENTE: EFECOM 

 

Cinco razones por las que precio petróleo subirá a pesar del 'chasco' OPEP 
 

A pesar de que el petróleo vuelve a caer este lunes, después de que la OPEP decidiera extender el recorte 

de la producción hasta marzo de 2018 pero no la cantidad, Neil Dwane, estratega jefe de Allianz Global 

Investors, se muestra positivo respecto a su evolución futura. 

"A pesar del reciente episodio con el consecuente desplome en los precios, creemos que el mercado del 

petróleo debería moverse más alto debido a la sólida demanda global, las renovadas restricciones en la 

oferta y la baja inversión, aún significativa. Esto supone un argumento claro para invertir en el sector de 

la energía, tanto por los ingresos como por el retorno del capital", señala Dwane. 

Desde esta gestora identifican, así, cinco razones por las que el precio del petróleo, que se mueve en 

torno a los 51 dólares en el caso del Brent, podría moverse al alza a medio plazo. "Ahora que los miembros 

y no miembros de la OPEP han renovado su compromiso de limitar la producción es un buen momento 

para revisar las perspectivas del petróleo. Son cinco las razones por las que pensamos que el precio del 

petróleo subirá, y por las que los inversores deberían considerar posicionarse para aprovechar la 

oportunidad", apuntan desde esta gestora. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

La UE aumenta en 14 puntos su interés comercial  
 



La Unión Europea representó el 60% de los acercamientos extranjeros a compañías españolas en 2016, 

una cifra 14 puntos mayor que la registrada en el año anterior, según el informe "Intereses internacionales 

en la economía española 2017". 

El informe publicado hoy por el servicio web infoempresa.com ha destacado que el interés que ganó la UE 

hacia las empresas españolas lo perdió Latinoamérica, el cual pasó de un 29% en 2015 a un 12% en 2016, 

mientras que el interés comercial de Asia y Norteamérica se mantuvo estable en torno al 11% 

 

Por países, Alemania fue el país más interesado en las empresas españolas en 2016 con un 13%, le siguió 

Reino Unido que, a pesar de haber perdido la primera posición respecto a 2015, se consolidó como socio 

estratégico con un 11,9%. 

Francia con un 11,3%; Estados Unidos, con un 8,4,% e India, con un 4,4%, fueron los que completaron 

los primeros cinco puestos en el ránking de países con más interés comercial en España 

El informe ha incidido en el caso de México, que era uno de los socios de referencia para las empresas 

españolas en 2015 y, sin embargo, en 2016 su interés descendió en 5 puntos y se colocó en las últimas 

posiciones del ránking. 

Por otro lado, las compañías consolidadas (más de 10 años de antigüedad) continuaron siendo las más 

demandadas por los socios extranjeros con un 60%. 

No obstante, creció de manera significativa el interés internacional por las startups españolas (0-5 años 

de antigüedad), ya que pasaron a ser demandadas por un 26 % del total en el mundo (cuatro puntos 

más), tasa que se elevó al 30% si se observa sólo a los países de la UE. 

Por sectores, las empresas españolas dedicadas al comercio fueron las más interesantes para los socios 

extranjeros con un 27,4%, seguidas por las de construcción, 13,4%; industria manufacturera, 11,8%; 

actividades profesionales, 9,9% y actividades inmobiliarias, 7%. 

El informe se ha realizado con la información obtenida por parte de más de 430.00 usuarios internacionales 

que mantuvieron una primera toma de contacto con empresas españolas. 

FUENTE: EFECOM 

 

Moscú sólo suministrará más petróleo a Cuba si hay financiación 
 



Moscú confirmó ayer que Cuba quiere recibir más suministros de petróleo ruso, pero señaló que los envíos 

solo tendrán lugar si la isla encuentra financiación. 

"Cuba efectivamente quiere que nosotros les suministremos petróleo y productos derivados, pero la 

cuestión son las fuentes de financiación", dijo el ministro de Energía, Alexánder Novak, citado por la 

agencia Tass. 

"Si se encuentra la financiación, las compañías harán los suministros", agregó. 

Las declaraciones del responsable de Energía ruso se producen pocas semanas después de que Rosneft, 

la mayor petrolera de Rusia, anunciara que suministrará a Cuba unas 250.000 toneladas de petróleo y 

combustible diesel, en virtud de un contrato con la empresa cubana Cubametales. 

La nota difundida por Rosneft no precisó los términos del contrato, que fue suscrito el pasado marzo, 

aunque algunos expertos valoraron en unos 100 millones de dólares el monto de la transacción 

El presidente de la Fundación de Desarrollo Energético, Serguéi Pinkin, comentó entonces que la 

reanudación de los suministros rusos de petróleo a Cuba era una "decisión política". 

"Me llama la atención el acuerdo porque Rusia no tiene una economía tan boyante como para regalar 

petróleo a Cuba. Y con la importante caída de ingresos por exportación, Cuba no tiene con qué pagar", 

declaró en ese momento a Efe el economista cubano Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de la 

Universidad de Pittsburgh. 

Además de la caída de las exportaciones, el detonante de la situación en Cuba ha sido la grave crisis en 

Venezuela, principal aliado político y comercial de la isla desde 2003. 

A finales de 2016, el presidente cubano, Raúl Castro, pidió a su colega ruso, Vladímir Putin, que asegurara 

el suministro de petróleo y productos derivados a la isla.  

FUENTE: EFECOM 
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