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Licitación suministro combustible Instituto social Marina Las Palmas 
 

Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, sobre formalización de 
contrato derivado de acuerdo marco para el suministro de combustible al buque "Esperanza del Mar" de 
junio a septiembre de 2017.  

• PDF (BOE-B-2017-38468) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Memoria AOP 2016 
 

Ya está disponible la Memoria AOP 2016. 

Si desea obtenerla pinche AQUI  

FUENTE: AOP 

 

El número de gasolineras bate un récord histórico y el fraude se dispara 
 



El número de gasolineras en España ha aumentado hasta cifras récord. Mientras tanto, el fraude en el 
sector, por no pagar IVA u otros mecanismos, también se está disparando. 

Así se desprende de los datos que ofrece anualmente a través de su memoria la Asociación de Operadores 
Petrolíferos (AOP). Según la AOP, España cerró el pasado ejercicio con un total de 11.188 estaciones de 
servicio, frente a las 10.947 gasolineras que había en 2015. Es la primera vez que se superan los 11.000 
establecimientos. La situación de crecimiento contrasta con la de hace unos años, cuando en plena crisis 
el volumen de gasolineras empezó a decrecer.  

El tirón ahora viene sobre todo por las marcas blancas, las gasolineras low cost y otro tipo de surtidores 
automáticos. En apenas seis años han sumado mil puntos de venta más y ya superan los 3.000. Las 
grandes marcas, como Repsol, Cepsa y BP se mantienen estables en unos 6.300 surtidores. En su 
memoria, la AOP advierte que uno de los grandes problemas del sector es el fraude que se está 
produciendo, sobre todo fiscal. Además del IVA, también se están produciendo fraudes en otro tipo de 
impuestos que afectan a los hidrocarburos, tal como adelantó EXPANSION en su edición del 19 de junio.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

Josu jon imaz, segundo mejor ceo europeo en el sector petróleo y gas 
 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha sido elegido por la encuesta internacional Extel, 
correspondiente a 2017, segundo mejor CEO a nivel europeo en el sector del petróleo y el gas. 

Este sondeo recoge la valoración de la comunidad inversora sobre las mayores empresas cotizadas en 
Europa. 

Además, Repsol ha logrado la primera posición en otras tres categorías europeas en el sector de 
hidrocarburos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 



Montoro apunta que la inflación terminará el año por debajo del 1% 
 

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha apuntado hoy que el IPC puede terminar 
el año por debajo del 1% y ha destacado que el crecimiento económico que vive España es el "más sano" 
de su historia. 

Durante su intervención en el Foro "Cinco Días", Montoro ha destacado que una de las principales claves 
de esta recuperación económica es el superávit por cuenta corriente que comenzó en 2012 y que nadie 
pronosticó para España. 

"El crecimiento es el más sano de nuestra historia", ha señalado Montoro que ha añadido que lo dice 
alguien que el próximo mes cumple 67 años y ha "empeñado toda una vida" en la hacienda pública 

Junto a ese buen comportamiento del sector exterior, Montoro ha destacado el ritmo de creación de 
empleo, así como la reducción de la deuda de empresas y familias, con 440.000 millones. 
"Ahora el desafío es bajar el apalancamiento del sector público", ha subrayado Montoro. 

Y lo que hace que se cumplan los objetivos de déficit, ha apuntado, son las leyes y las reformas. 

FUENTE: EFECOM 

 

Repsol acepta aplazar pago de la deuda de 4,5 millones de Neuron Bio  
 

Repsol Energy Ventures ha aceptado aplazar el pago de la deuda por importe de 4,5 millones de euros de 
Neuron Bio en un plazo máximo de diez años, con tres años de carencia. 

La deuda aplazada devengará un interés correspondiente con el tipo de interés legal del dinero (3%), 
según ha informado la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).  



En concreto, el consejo de administración de Neuron Bio ha acordado aceptar las condiciones de Repsol 
en el marco de las negociaciones iniciadas con los acreedores tras acogerse el pasado mes de mayo al 
preconcurso.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 
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