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DISA se convierte en cuarto operador del país al comprar 30 EESS GESA 
 

La compañía canaria de distribución de productos energéticos DISA va a incorporar a su red 30 gasolineras 
adquiridas al grupo GESA en la península, con lo que ampliará su red a 588 puntos de venta y se convertirá 
en el cuarto operador nacional del sector tras Repsol, Cepsa y BP, según ha anunciado ayer. 

En un comunicado, el grupo DISA precisa que sus 30 nuevas gasolineras en la península operarán bajo 
bandera de Shell, marca de la que tiene la licencia en España. 

La ejecución de esta operación de compraventa de estaciones de servicio está pendiente de la autorización 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo a la que tanto DISA como 
GESA ya han notificado su acuerdo. 

El grupo canario asegura que, con este movimiento, "cumple el objetivo estratégico de aumentar su 
posición y presencia dentro del mercado peninsular", con estaciones localizadas en las provincias de 
Madrid, Segovia, Ciudad Real, Sevilla, Córdoba, Málaga y Alicante. 

Los 286 trabajadores de las gasolineras incluidas en esta operación y que hasta ahora prestaban sus 
servicios para el grupo GESA quedarán incorporados a la plantilla de DISA, compañía que ha duplicado en 
los últimos 10 años su número de trabajadores. 

DISA precisa que las estaciones que adquiere a GESA le aportan casi 140 millones de litros al volumen de 
ventas del grupo.  

FUENTE: EFECOM 

 



Dacia y Repsol firman un acuerdo para promover la venta de coches GLP 
 

La marca Dacia, perteneciente al grupo Renault, y Repsol han firmado un acuerdo para promover la venta 
de vehículos de gas licuado del petróleo (GLP) e impulsar el consumo de este carburante alternativo 
utilizado. 

Así, los clientes que compren un vehículo Dacia GLP durante este año obtendrán una tarjeta por valor de 
400 euros de carburante por vehículo adquirido para uso particular, y de 500 euros si se trata de un taxista 
o un vehículo de uso comercial, según ha explicado el fabricante automovilístico en un comunicado. 

Esta iniciativa forma parte de un acuerdo estratégico para promover la venta de vehículos de la gama 
Dacia GLP e impulsar el consumo de este carburante alternativo en España. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VANGUARDIA 

 

Las matriculaciones de turismos en la UE suben el 5,6% en agosto 
 

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europa (UE) han subido en agosto el 5,6% en comparación 
con el mismo mes de 2017, hasta totalizar las 856.047 unidades, ha informado hoy la patronal europea 
de fabricantes ACEA. 

Según la fuente, el resultado es el mejor en un mes de agosto desde 2008. 

En el período comprendido entre enero y agosto el crecimiento de las ventas ha sido menor, del 4,5%, 
hasta las 10.232.658 unidades. 

El pasado mes entre los cinco grandes mercados solo ha bajado en ventas el Reino Unido (un 6,4%, hasta 
76.433 unidades). 

Por el contrario, han liderado las alzas Italia (del 15,8% y 83.363 unidades) y España (13% y 72.410), 
seguidas de Francia (9,4 % y 107.449) y Alemania (3,5% y 253.679). 



En el acumulado de los ocho primeros meses del año, Italia (9,1% y 1.366.389 unidades), España (6,9%
y 849.851 vehículos), Francia (4,2% y 1.390.234) y Alemania (2,9% y 2.323.785) han protagonizado las 
subidas, mientras que el Reino Unido ha cerrado en sentido contrario (-2,4% y 1.640.241 unidades). 

Respecto a los nuevos miembros de la UE, la patronal ACEA ha destacado que han tenido un buen mes 
de agosto (han crecido un 14,3% en conjunto ) y han contribuido de manera significativa a los resultados 
del Viejo Continente.  

FUENTE: EFECOM 

 

El barril OPEP cotiza a 53,92 dólares, el precio más alto en cinco meses 
 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encareció el 
miércoles hasta los 53,92 dólares, el valor más alto desde el pasado 17 de abril, informó hoy en Viena el 
grupo energético. 

El precio del petróleo de la OPEP lleva ya un mes inmerso en una tendencia generaliza al alza y el valor 
medio en septiembre es de 51,66 dólares, un 4% más que el promedio del pasado mes.  

FUENTE: EFECOM 

 

Cepsa y GAR inauguran una planta de alcoholes grasos en Indonesia 
 

La petrolera Cepsa, con sede en Madrid, y la productora de aceite de palma Golden Agri-Resources (GAR), 
de Singapur, inauguraron hoy en Indonesia una planta de alcoholes grasos en la que han invertido 300 
millones de euros (357 millones de dólares). 

Participaron en el acto el ministro de Energía de Indonesia, Airlangga Hartanto; el consejero delegado de 
Cepsa, Pedro Miró; el consejero delegado de Sinar Mas Agribussines adn Food, Franky O. Widjaja; el 



consejero delegado adjunto de Sinarmas Cepsa, José María Solana; y el gobernador de la provincia de 
Riau, Arsyadjuliandi Rachman, entre otros. 

La planta ubicada en Dumai, ciudad de la provincia de Riau, en la isla de Sumatra, dará empleo directo a 
unas 300 personas y tiene una capacidad de 200.000 kilotoneladas al año de productos oleoquímicos, de 
los cuales 160.000 son alcoholes grasos, que se utilizan en la elaboración de productos de limpieza e 
higiene. 
 
Asimismo, producirá cerca de 40.000 kilotoneladas de ácidos grasos y glicerina, que se utilizan para 
elaborar plásticos, adhesivos, ceras y fragancias, entre otros. 

La instalación será gestionada por Sinarmas Cepsa, una empresa de riesgo compartido constituida a partes 
iguales por Cepsa y Sinar Mas Agribusiness and Food, la marca agroalimentaria indonesia filial de GAR. 

"Tenemos la voluntad de trabajar cada vez más en Oriente, por razones tanto demográficas como 
económicas, en segundo lugar queremos ir revalorizando progresivamente nuestro portfolio, y poniendo 
más énfasis en todo lo que es la química", declaró a Efe Miró durante la inauguración. 
 
Además de contratos directos con empresas, Sinarmas Cepsa destinará cerca de la mitad de su producción 
a su planta en Genthin (Alemania), con capacidad para producir 100.000 toneladas de tensioactivos, 
usados en la fabricación de detergentes y otros productos de limpieza e higiene personal. 
 
"Esperamos tener una facturación anual de unos 250 millones de dólares (210 millones de euros)", dijo 
por su parte Solana. 

La multinacional española tiene como objetivo alcanzar un 5 por ciento de la cuota de mercado mundial 
de alcoholes grasos y complementa su área de petroquímica, al ser la primera vez que producen productos 
químicos no derivados del petróleo. 

Los alcoholes grasos tienen un tasa de crecimiento del 3,5 por ciento anual, según Solana, y añadió que 
en su opinión ese incremento se mantendrá en los próximos años por el creciente consumo de productos 
de higiene y detergentes de base líquida, como los elaborados a partir de alcoholes grasos. 
 
La planta en Dumai es autosuficiente a nivel energético y está integrada en la fábrica de trituración para 
aceite de palmiste y la refinería de aceite de palma que GAR tiene en la zona.  

FUENTE: EFECOM 

 

Las reservas de petróleo de EEUU suben en 5,9 millones de barriles 
 



Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 5,9 millones de barriles y se 
situaron en 468,2 millones, informó hoy el Departamento de Energía. 

La cifra se encuentra levemente por debajo las previsiones de alza de 6,2 millones de barriles que 
anticipaban los analistas. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en 
noviembre ascendía un 0,91% y se situaba en 48,67 dólares. 

Las reservas de petróleo se mantienen por encima del rango medio histórico para esta época del año, 
según el reporte del Gobierno. 

Los datos corresponden a la semana que culminó el 8 de septiembre, dos semanas después de que el 
huracán Harvey azotase el sur de Texas, uno de los principales centros del sector petrolero de EEUU. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron una media de 6,4 millones de barriles al día, con un 
descenso de 603.000 barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos volátil, alcanzó 
7,5 millones de barriles diarios, un 7,4% por debajo del mismo periodo el pasado año 

Las reservas de gasolina para automoción se redujeron en 8,4 millones de dólares, hasta los 218,3 millones 
de barriles. 

Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, 
decrecieron en 3,2 millones de barriles hasta los 144,6 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 77,7% de su capacidad instalada, por debajo del 79,7% de la semana anterior 
y todavía trabajando para recuperar el pleno funcionamiento tras el paso del huracán Harvey. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
se situó en 1.989,2 millones de barriles, levemente por encima de los 1.989 millones de la semana 
precedente.  

FUENTE: EFECOM 
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