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Los taxis en Madrid serán ecológicos a partir de 2018 
 

El pasado lunes se apruebó en Junta de Gobierno la modificación de la Ordenanza reguladora del taxi.Entre 
sus novedades, los nuevos taxis que entren en servicio a partir del 1 de enero de 2018 tendrán que ser 
ecológicos. Llevarán la etiqueta ECO y Cero emisiones para cumplir con las condiciones del Plan A, el 
proyecto de calidad del aire y cambio climático propuesto por el Ayuntamiento de Madrid. 

Esta medida afectará a todos los taxis, salvo a eurotaxi, los transportes destinados a personas con 
movilidad reducida, debido a su limitada oferta comercial. 

Dentro de esta modificación también se recoge que los propietarios de taxis puedan elegir el modelo de 
vehículo con el que prestarán servicio. Eso sí, modelos que deberán adaptarse a unos requisitos 
establecidos, como las dimensiones mínimas del vehículo y el límite de emisiones. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CADENA SER 

 

Escocia adelanta la desaparición de los coches de gasolina y diesel a 2032 
 

El Gobierno de Escocia ha anunciado que tomará medidas para retirar progresivamente la venta de coches 
y furgonetas de gasolina y diésel con el objetivo de eliminarlos de la circulación en 2030.  

Reino Unido y Francia habían asumido el compromiso prohibir la venta de automóviles que usen 
combustibles fósiles en 2040 para alcanzar las emisiones cero una década después. 

La primera ministra de Escocia Nicola Sturgeon ha asegura que los planes de retirada de vehículos 
contaminantes se verá apoyado con medidas para desarrollar el coche eléctrico. En este sentido, ha 
asegurado que la principal carretera de Escocia, que une la región de norte a sur, tendrá los suficientes 
puntos de carga para que sus más de 400 KM puedan recorrerse en coche eléctrico. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 



 

El petróleo repunta al reactivarse actividad EEUU y ante posible pacto OPEP 
 

El precio del petróleo subía con fuerza este martes, después de que se reanudara la actividad de las 
refinerías estadounidenses tras el paso de la tormenta tropical Harvey, así como por la existencia de 
rumores de que Rusia y Arabia Saudí estarían discutiendo la posibilidad de extender el acuerdo de 
reducción de la producción de crudo una vez expire en marzo de 2018. 

En concreto, el Brent, de referencia en Europa, se revalorizaba cerca de un 2,5% y cotizaba así en torno 
a los 53,50 dólares por barril. Por su parte, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, alcanzaba los 
48,86 dólares por barril, al ganar más de un 3,3% en la jornada. 

Tras el paso de Harvey, una gran parte de los operadores de la costa del Golfo de México, los de mayor 
capacidad del país, tuvieron que cerrar temporalmente su actividad de refino y producción de petróleo. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

La petrolera Shell abre su primera gasolinera en México 
 

La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell puso ayer en funcionamiento su primera gasolinera en 
México y anunció "inversiones significativas" para expandir su red de servicios en el mercado mexicano. 
 
Durante los próximos 10 años, "y si las condiciones de mercado se mantienen, la empresa podría invertir 
alrededor de 1.000 millones de dólares para ampliar su red de estaciones de servicio", informó Shell en 
un comunicado. 

La gasolinera, situada en el municipio de Tlanepantla de Baz, en el central Estado de México, "es la primera 
de muchas estaciones de servicio que abriremos este año", sostuvo el presidente y director general de 
Shell México, Alberto de la Fuente. 



El secretario mexicano de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, resaltó que con la apertura de esta estación 
de servicio, la empresa Shell se incorpora "a toda la cadena de valor de hidrocarburos" en el país. 

El ministro señaló que México cuenta actualmente con 11.400 gasolineras que atienden a una media diaria 
de 3.000 vehículos, en tanto que en Estados Unidos hay una gasolinera por cada 1.650 y en Canadá una 
por cada 2.200. 

Andrés Cavallari, director de operaciones Downstream (refinación y comercialización) de Shell México, 
destacó que con su nueva gasolinera Shell entrará a un "mercado fuertemente competido" y se declaró 
convencido de que Shell tiene una oferta de la más alta calidad. 

A la oferta de combustibles y lubricantes, la petrolera sumará una tienda de conveniencia de su marca 
Shell Select, indicó la empresa. 

Shell, que cuenta con más de 43.000 estaciones de servicio en alrededor de 80 países, atiende a más de 
30 millones de clientes todos los días, indicó la firma. 
Además de Shell, en México ya operan gasolineras privadas de compañías como la estadounidense 
Chevron y de firmas como Petro-7, Oxxo Gas, Hidrosina y Texaco.  

FUENTE: EFECOM 
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