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Licitación suministro combustibles Diputación de Sevilla 
 

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla por la que se convoca licitación pública para contratar el 
suministro de combustibles y carburantes. 

• PDF (BOE-B-2017-52212) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Estadísticas de consumo julio 2017 
 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de julio 2017 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener las estadísticas de consumo de productos petrolíferos por CCAA y provincias pinche 
AQUÍ.  

FUENTE: CORES 



 

Los fondos para eléctricos irán a postes de recarga 
 

Mejorar las infraesctructuras de recarga para vehículos eléctricos será el puntal del Gobierno para potenciar 
este tipo de propulsión. Así lo confirmó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. En España, de 
acuerdo con la plataforma Electromaps, existen más de 2.100 puntos de recarga (privados o públicos). 

El Gobierno invertirá 50 millones de euros para fomentar la movilidad alternativa.Otro de los puntos en 
los que se incidirá será en la investigación y creación de startups españolas. Navia ha señalado que el 
vehículo eléctrico «aún se encuentra en fase inicial» y que existe un diferencial de costes en cuanto a la 
tecnología. Lo ha ejemplificado así: «Se puede comprar la tele de plasma de último modelo o esperar dos 
años más para comprarla, más barata y con la misma calidad». 

En agosto se matricularon 748 eléctricos, cifra todavía mínima con respecto al total, 72.470 unidades, pero 
que representa un crecimiento del 247% sobre el mismo mes del año pasado. La clave del aumento está 
en el Plan Movea de fomento a la compra de este tipo de vehículos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO 

 

China estudia prohibir la venta de coches movidos por gasolina 
 



 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

BP y Bridas anuncian acuerdo para crear mayor petrolera privada argentina 
 

La británica BP y la argentina Bridas anunciaron ayer un acuerdo empresarial con el que buscan crear la 
principal petrolera privada de Argentina, informaron fuentes empresariales. 

En concreto, ambas empresas, que trabajan juntas en el país austral desde hace décadas, señalaron que 
el acuerdo consolida sus participaciones en Pan American Energy y Axion Energy en una empresa integrada 
de energía. 



La nueva compañía se denominará Pan American Energy Group (PAEG) y, según explicaron las fuentes, 
"permitirá complementar las fortalezas, conocimientos y vocación inversora de ambos socios para 
consolidarse como un operador con escala mundial". 

Los accionistas serán Bridas Corporation y BP -antes conocida como British Petroleum- con el 50% de 
participación cada una. 

La implementación del acuerdo, que estará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, está prevista 
para principios de 2018, y una vez se haya hecho efectivo, PAEG se convertirá, según informaron, en "el 
principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en Argentina" -por detrás de la 
petrolera estatal YPF-, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. 

En un comunicado, Pan American Energy señaló hoy que actualmente, junto a Axion, genera empleo 
directo e indirecto para 23.000 personas, y que entre 2001 y 2016 ambas compañías han invertido más 
de 15.000 millones de dólares (unos 12.500 millones de euros) en Argentina. 

La compañía resultante se entregará al desarrollo de reservorios convencionales, no convencionales, 
onshore y offshore en el país y la región y continuará con la ampliación y modernización de la refinería en 
Campana, en la provincia de Buenos Aires, con una inversión prevista de 1.500 millones de dólares (unos 
1.250 millones de euros). 

"Se trata del proyecto más importante que se haya encarado en el sector de refinación en el país en los 
últimos 30 años. En las estaciones de servicio se avanzará con la identificación de la marca Axion, que ya 
está presente en más de 300 de las 751 bocas de suministro que tiene la compañía en Argentina, Uruguay 
y Paraguay", añadió el texto difundido. 

Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de Pan American Energy, agregó que este acuerdo de integración 
ratifica el compromiso con "la inversión, el empleo y el desarrollo eficiente de los recursos" que la región 
necesita. 

"Sobre la base del conocimiento experto y las destrezas combinadas de BP y Bridas, esta nueva empresa 
integrada podrá capitalizar las oportunidades de crecimiento y desarrollo en Argentina, Uruguay, Paraguay 
y México", señaló por su parte Bob Dudley, de BP. 

Bridas es una empresa argentina que nació hace 69 años como importadora y proveedora de servicios 
petroleros estratégicos. 

En 1997, de la fusión de las actividades de upstream que desarrollaban Bridas y Amoco (hoy BP) en 
Argentina y Bolivia nació Pan American Energy, compañía de exploración y producción de hidrocarburos. 

En 2010, CNOOC Limited (China National Offshore Oil Corporation Limited), se incorporó a Bridas con el 
50% de participación y dos años después, el grupo argentino adquirió los activos de Exxon Mobil en 
Argentina, Uruguay y Paraguay, lo que dio lugar a Axion Energy. 

BP, con operaciones en más de 70 países, está presente en la nación austral desde 1958.  

FUENTE: EFECOM 

 



Argelia y Venezuela buscan recuperar gobernabilidad en el mercado de 
crudo 

 

Argelia y Venezuela trabajan juntos para recuperar la gobernabilidad en el mercado y estabilizar al alza 
los precios del petróleo, dijo ayer el presiente venezolano, Nicolás Maduro. 

En declaraciones a la prensa local tras reunirse en Argel con el presidente del Senado argelino, Abdelkader 
Bensalah, el mandatario suramericano expresó la voluntad compartida por ambos regímenes de "avanzar 
en los acuerdos" energéticos. 

"Mi gira se corona con mi visita a Argelia para fortalecer la cooperación entre ambos países (y trabajar en) 
el desarrollo de la paz y la prosperidad económica", explicó. 

"Seguimos avanzando en todos los acuerdos para recuperar la gobernabilidad del mercado petrolero y el 
precio del petróleo", subrayó. 

Al hilo de este argumento, Maduro calificó de positivos los distintos encuentros que hoy mantuvo tanto 
con el nuevo primer ministro argelino, Ahmed Ouyahia, como con los ministros de Energía, Mustafa 
Guituni, y de Telecomunicaciones, Huda Feraún. 

Durante las mismas se abordaron temas como la evolución del acuerdo alcanzado entre los miembros de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los Países No-OPEP para la estabilización del 
precio del petróleo, explicó Maduro antes de precisar que había "un buen clima en este sentido". 

La OPEP y once países productores no pertenecientes a esa organización se comprometieron a finales de 
2016 a reducir su producción hasta marzo de 2018 con el fin de absorber el exceso de oferta que pesa 
sobre los precios del petróleo. 

"Continuaremos nuestros esfuerzos para obtener los precios de petróleo equitativos para nuestra 
industria", añadió. 

El presidente venezolano reveló, asimismo, que había tratado de las relaciones bilaterales, en particular 
en materia de energía, y señaló que hay nuevos proyectos conjuntos en cartera, entre ellos la posibilidad 
de abrir una conexión aérea directa. 

En este marco, una delegación de empresarios argelinos visitará Venezuela próximamente para promover 
inversiones, aseguró. 

"Hay nuevos proyectos de alianzas de las relaciones comerciales. Muy pronto va a ir una delegación de 
empresarios, inversores argelinos a Venezuela, para ir articulando la Agenda Económica Bolivariana y sus 
15 motores", declaró. 

Esta segunda visita oficial de Maduro a Argel ha despertado interés e incertidumbre por ver si el mandatario 
venezolano se reunirá o no con el su colega argelino, Abdelaziz Bouteflika, de 80 años, enfermo y casi 
apartado de la vida pública desde que en 2013 sufriera un grave accidente cardiovascular. 
 



A principios de año, la canciller alemana, Angela Merkel, hubo de cancelar a pie de escalerilla del avión 
una visita oficial a Argelia ante la imposibilidad de reunirse con el mandatario por un problema de salud. 

Desde entonces Bouteflika ha aparecido en pocas ocasiones en actos oficiales, siempre sin hablar, y en 
eventos retransmitidos y filmados únicamente por profesionales del palacio presidencial y de los medios 
estatales. 
 
Bouteflika participó por última vez en un acto público abierto a la prensa durante las elecciones legislativas 
del pasado 4 de mayo, al acudir a un colegio a votar pero tampoco hizo declaraciones. 

Además de la pertenencia a organismos internacionales como el Movimiento de los Países no Alineados y 
la OPEP, Argelia y Venezuela comparten el carácter rentista de su economía, ya que ambos son altamente 
dependientes del crudo, con el que financian sus sistemas de subsidios sociales. 

En este contexto, la abrupta caída de los precios del petróleo en 2014 ha sumido a ambos países en una 
grave crisis que ambos tratan de superar con distintas recetas, y que el caso de Argelia se ha comido casi 
la mitad de sus reservas de divisa. 

Maduro llegó a Argel de madrugada procedente de Kazajistán, donde presidió la cumbre del Movimiento 
de los Países NO Alineados, y tiene previsto regresar mañana a su país.  

FUENTE: EFECOM 

 

El INE revisa una décima al alza su crecimiento PIB en 2016, hasta 3,3% 
 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima al alza, al 3,3%, el crecimiento económico 
que anunció el pasado marzo (3,2%), debido a una mayor aportación de la demanda externa, ya que la 
inversión y el consumo privado han sido revisados a la baja. 

De acuerdo con la actualización de la serie contable 2014-2016 publicada hoy por el INE, la tasa anual del 
PIB de 2016 en términos nominales fue del 3,6%, prácticamente igual a la estimada en marzo, con lo que 
el valor del PIB a precios corrientes se ha situado en 1.118.522 millones de euros, el más elevado de la 
serie histórica. 

Los datos muestran que también ha sido mayor de lo avanzado en su día el crecimiento económico de 
2015, dos décimas más de lo calculado anteriormente, hasta el 3,4%, mientras que la tasa anual de 2014 
se mantiene en el 1,4%. 

Respecto a 2016, la mejora de la tasa anual responde a una mayor aportación de la demanda exterior (del 
0,7%, frente al 0,5% anterior), que no ha sido totalmente contrarrestada por una menor aportación de la 
demanda nacional (2,5%, frente al 2,8% anunciado). 



Por lo que se refiere a la demanda nacional, se han revisado a la baja tanto el crecimiento de la inversión 
(del 3,8% al 3,1%), como del consumo (pasando del 2,6% al 2,5%) protagonizado por una menor 
aportación de los hogares frente a la estabilidad de las Administraciones Públicas. 

De la demanda externa, el crecimiento interanual del volumen de exportaciones en 2016 ha sido del 4,8% 
(frente al 4,4% anunciado), mientras que el de las importaciones ha sido del 2,7%, frente al 3,3% previo.

El deflactor implícito del PIB se ha estimado en un 0,3%, lo que prácticamente coincide con los datos 
avanzados en marzo. 

El empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se ha cifrado en 17,4 
millones, lo que supone un incremento del 3,0% respecto al año anterior. 

De la nueva estimación de los flujos de renta con el resto del mundo se obtiene que la Renta Nacional 
Bruta de España ascendió a 1.118.268 millones de euros en 2016. 

FUENTE: EFECOM 

 

REE ve en Ley Cambio Climático oportunidad para revisar fiscalidad energía 
 

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, dijo la pasada semana que la nueva Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética es una oportunidad para revisar los impuestos que hay sobre la 
energía. 

Folgado, que ha intervenido en la apertura de una jornada de El Economista, patrocinada por EY, sobre 
esa nueva norma, que está en proceso de elaboración, ha indicado que habría que plantearse, por ejemplo, 
el impuesto al carbón del 5 % que perciben comunidades autónomas, aunque ha reconocido las 
dificultades para proponerles a las autonomías quitarles ese dinero. 

Además, cree que el impuesto especial del 7% que hay en España sobre la energía eléctrica generada 
"deber ser reconsiderado", pues los tributos especiales son para conseguir objetivos como rebajar el 
consumo de tabaco o las emisiones en el caso de los hidrocarburos. 

En su opinión, esos cambios fiscales se deben modular para que España no incumpla sus objetivos de 
déficit, pero es una cuestión que cree que en todo caso debe estar en los estudios que haga la comisión 
de expertos creada para trabajar en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

También ha indicado que la futura norma tiene que ser una oportunidad para impulsar la actividad y el 
desarrollo tecnológico, a través de la puesta en marcha de "incentivos valientes". 



Además, ha indicado que tendrán que fijarse planes sectoriales para la edificación, del que proviene la 
cuarta de las emisiones de CO2 en España, o el transporte, este último responsable de un 40% de las 
emisiones. 

En cuanto a la sustitución de vehículos convencionales por eléctricos, cuya introducción ha dicho que es 
una "tendencia imparable" en el mundo, se ha mostrado en contra de que la Ley de Cambio Climático 
establezca medidas de prohibición a los convencionales, aunque sí para estimular la producción de 
eléctricos. 

En cuanto a la introducción de las renovables, ha señalado que habrá que establecer en la futura norma 
mecanismos para garantizar la seguridad del suministro, dado el carácter intermitente de esas fuentes de 
energía, dependientes de la climatología. 

Por último, ha insistido en la necesidad de que se hagan interconexiones desde "el norte de Europa al 
norte de África", pues "no deja de hacer viento o sol al mismo tiempo" en toda esa vasta zona, si toda 
Europa quiere alcanzar el objetivo de llegar en 2050 a que el 100% de toda la energía que consume tenga 
origen renovable. 

FUENTE: EFECOM 

 

El barril OPEP se deprecia un 1,3%, hasta los 51,82 dólares 
 

El barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 51,82 
dólares, un 1,3% menos que la sesión anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Con esa depreciación, de 70 centavos de dólar, el crudo de referencia de la OPEP sufrió su primera caída 
en once días, aunque se mantiene en sus valores más altos desde el pasado abril.  

FUENTE: EFECOM 
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