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Nuevos precios GLP envasados 
 

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF (BOE-B-2017-8348) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Licitaciones suministro carburantes 
 

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Benicássim relativo al suministro de carburantes para vehículos 
de la Flota municipal y para la maquinaria de la Brigada de Obras. 

• PDF (BOE-B-2017-43996) 

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla de procedimiento de enajenación mediante 



adjudicación directa por el que se vende Gasóleo de 10 ppm de azufre, Gasóleo de 10 ppm para calidad 
de GOB, Gasolina 95 IO y Gasolina 98 IO. 

• PDF (BOE-B-2017-44268)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

Alemania superó Francia como destino exportación coches 'made in Spain'  
 

Alemania fue el país que más vehículos fabricados en las plantas españolas importó durante el año pasado, 
con un total de 425.718 unidades, superando a Francia que en 2015 ocupó la primera posición, según 
datos recogidos en la Memoria Anual de 2017 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac).  

El documento apunta que el total de vehículos 'made in Spain' exportados a otros países durante el año 
pasado se situó en 2,43 millones de unidades, lo que se traduce en una subida del 7% respecto al ejercicio 
precedente.  

Las cifras de Anfac destacan que las factorías españolas exportaron un total de 425.718 vehículos a 
Alemania el año pasado, situándose como el primer destino mundial desde España, con una subida del 
11% en comparación con 2015 y un 17,5% del total.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

BP cree que los precios del crudo seguirán entre 40 y 60 dólares 
 



El presidente de BP España, Luis Aires, dijo la pasada semana que los precios del petróleo se mantendrán 
en la banda baja de entre 40 y 60 dólares por barril, ya que los inventarios de crudo "siguen siendo muy 
elevados". 

Aires, que ha presentado el anuario estadístico de BP correspondiente a 2016, ha manifestado que los 
precios del petróleo "se van a comportar en línea parecida a los últimos años", pues sigue habiendo mucho 
crudo en inventario, pese a la mayor "elasticidad" que la extracción por "fracking" o fractura hidráulica 
aporta. 

Por otra parte, ha destacado el cambio que se está produciendo en el mundo del gas con el despegue del 
gas natural licuado (GNL), cuya venta ya no se hace mayoritariamente en contratos a largo plazo, pues 
hoy en día el 40% de los contratos de GNL tiene una duración menor de diez años y se está produciendo 
liquidez. 

Aires ha señalado que de aquí a 2020 el GNL crecerá un 30%, lo que equivale a poner en marcha un tren 
de gas natural licuado cada dos meses, y ha añadido que el gas natural licuado hará que el mercado de 
gas, que hasta ahora era muy de regiones, sea más integrado, y que los precios vayan convergiendo. 
 
Luis Aires, que ha recordado que el precio del gas en Europa es más caro que en Estados Unidos, ha 
manifestado que para que se abarate es necesario seguir fomentando el desarrollo de infraestructuras 
para importar gas natural licuado. 

Ha indicado que ello, junto a otras actuaciones, como la alternativa para traer gas por gasoducto a través 
del corredor Azerbaiyán-Italia, en el que colaboran BP y Enagás, y que proporcionará gas adicional a 
Europa en 2019, así como la ejecución de las interconexiones en el continente, hará que países como 
Rusia bajen los precios. 

Por otra parte, el presidente de BP España ha indicado que en el anuario presentado hoy se ha constatado 
que "el carbón está en retirada", tanto en el mundo como en España, pues ya van dos años seguidos en 
que su producción se ha ido reduciendo. 

Ha señalado que el carbón es la única fuente que decreció en 2016 tanto en oferta como en demanda 
respecto al año anterior, pues "el gas natural y las renovables le van comiendo el terreno poco a poco", 
sobre todo en la generación eléctrica.  

FUENTE: EFECOM 

 

El Gobierno pide 170 mllns al fondo europeo CEF para mejoras transporte 
 



El Ministerio de Fomento ha presentado siete solicitudes al fondo europeo CEF para una subvención global 
de 170 millones de euros que se destinará a actuaciones en el sector del transporte, que supondrá una 
inversión total de más de 550 millones. 

La propuesta española aprobada incluye siete proyectos: mejora de gestión de tráfico aéreo para el 
desarrollo del cielo único europeo, un proyecto de autopistas del mar entre España e Italia, obras de 
infraestructura ferroviaria, implantación de ERTMS en material móvil y un proyecto de despliegue de 
energías alternativas para transporte viario en 13 estados miembros de la Unión Europea. 

De las siete solicitudes, cinco corresponden al Grupo Fomento. 

El presupuesto disponible para toda Europa en esta convocatoria CEF asciende a 1.000 millones de euros, 
ha comunicado Fomento. 

El CEF es un instrumento de la Unión Europea para proporcionar ayuda financiera a proyectos de interés 
común de las redes transeuropeas de transporte, telecomunicaciones y energía.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las empresas servicios energéticos triplican su facturación en diez años 
 

Las empresas especializadas en la prestación de servicios dirigidos a la mejora de la eficiencia energética 
en edificios facturaron 1.020 millones de euros en 2016, un 0,5% más que en 2015 y tres veces más que 
el volumen de negocio registrado en 2006, según un estudio del Observatorio Sectorial DBK de Informa. 

Sin embargo, en 2016 el crecimiento del sector se ralentizó, al incrementarse la facturación solo un 0,5% 
respecto al año anterior, mientras que en 2015 la facturación aumentó un 6,8% en comparación con 2014.

Las viviendas fueron el activo que más volumen de negocio generó, con un 25%, seguidas por los edificios 
de oficinas y organismos públicos, que supusieron el 22% de la facturación. 

Los proyectos de alumbrado público representaron el 13% del negocio; los hospitales, el 13%; las plantas 
industriales, el 12%, y otras instalaciones, el 15%. 

Los clientes privados generaron el 65% de la facturación total del sector, en tanto que el 35% restante 
correspondió a la prestación de servicios para el sector público. 



Este sector presenta un alto grado de concentración ya que los cinco primeros operadores en términos de 
facturación concentran el 57,5% de la cuota de mercado, mientras que los diez primeros acumulan el 
65,4%. 

El estudio prevé que para finales de 2018 la facturación de las empresas de servicios energéticos alcance 
los 1.100 millones de euros por la reactivación de la demanda, tanto pública como privada, debido a los 
incentivos por parte de las administraciones públicas y a la buena coyuntura económica. 

FUENTE: EFECOM 
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Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
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