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Licitación suministro combustible Consorcio Aguas Fuerteventura 
 

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura. Objeto: 
Suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de control de banda magnética o similar, para 
los vehículos propiedad y aquellos que tenga contratados en modalidad de renting, del Consorcio de 
Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, dividido en cinco lotes. Expediente: S 8-17. 

• PDF (BOE-B-2017-55445) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Repsol y el petróleo ya cotizan en máximos de los últimos dos años 
 

Dos años y dos meses es lo que ha tenido que esperar el mercado para ver al barril de Brent por encima 
de los 58 dólares. El crudo de referencia en Europa, que ya se encuentra en positivo en el año, recupera 
precios de antaño bajo el paraguas de una reestructuración entre la oferta (recortada por la OPEP y 
algunos otros estados ajenos al cártel) y la demanda (revisada al alza en varias ocasiones por parte de la 
Agencia Internacional de la Energía). 

Entre las muchas consecuencias que tiene esto para el mercado está la recuperación de un sector golpeado 
por los bajos precios de la materia en los últimos meses, como es el caso de Repsol, que al unísono ha 
firmado sus máximos de 26 meses en los 15,65 euros y ya repunta cerca de un 17% en lo que va de año.



También son cada vez más los analistas que ven atractivo en la petrolera española y, de hecho, en 
septiembre, dos de ellos han mejorado su recomendación de mantener a compra, con lo que ya el 35% 
del total de los expertos cree que hay que tomar posiciones en el valor mientras que sólo el 15% opina 
justo lo contrario. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

Producción de coches cae 4,5% hasta agosto y se sitúa en 1.874.241 uds 
 

La producción de vehículos en España cayó de enero a agosto un 4,5% respecto al mismo periodo de 
2016, hasta las 1.874.241 unidades, ha informado hoy la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac). 

En concreto, la fabricación de vehículos alcanzó las 231.166 unidades en julio, lo que supuso un 
crecimiento de un 0,15 % en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en agosto se 
produjeron 79.196 unidades, un 28,5% menos en tasa interanual. 

El descenso de producción en agosto se debió, principalmente, al cese de actividad en varias de las plantas 
productoras españolas, ya que algunas de ellas aprovechan el mes vacacional "para llevar a cabo obras 
de mantenimiento de las plantas, deteniendo la producción completamente", ha explicado Anfac. 
 
En otras, ha detallado la patronal, se interrumpió la actividad durante parte del mes para realizar "los 
últimos ajustes técnicos ante la llegada de nuevos modelos". 

Por lo que respecta a la exportación de vehículos fabricados en España, entre enero y agosto fue de 
1.601.203 unidades, un 2% menos en tasa interanual. 

Además, estos 1,60 millones de vehículos enviados a los mercados exteriores supusieron el 85% de lo 
fabricado en España hasta agosto. 

En julio, la cantidad de vehículos exportados creció un 2,3% -hasta las 198.544 unidades-, mientras que 
en agosto se enviaron al exterior 80.343 coches, lo que supuso un descenso del 25,5% frente al mismo 
mes de 2016. 

Según ha señalado Anfac, las cifras negativas para el conjunto de los ocho primeros meses se deben al 
"retroceso o estancamiento" de algunos mercados de exportación españoles como Reino Unido, donde las 
matriculaciones descendieron en lo que va de año un 2,4%, o en Turquía -el principal mercado de vehículos 
españoles fuera de la UE-, donde cayeron un 3,4%. 



La apreciación del euro también está influyendo negativamente en las exportaciones y, por tanto, en la 
producción, ha apuntado la patronal. 

FUENTE: EFECOM 

 

El precio del barril OPEP suma su décima subida y llega a 55,62 dólares 
 

El precio del barril de referencia de la OPEP aceleró el lunes su tendencia alcista al subir un 1,4% y cotizó 
a 55,62 dólares, llegando así a su valor más alto desde julio de 2015, informó hoy en Viena el grupo 
petrolero. 

Este nuevo encarecimiento suma ya diez subidas consecutivas, en las que el barril OPEP se ha apreciado 
un 7,3%, casi cuatro dólares. 

Esta tendencia al alza, de la que participan también otros crudos internacionales como el Brent europeo y 
el Texas estadounidense, se enmarca en el optimismo entre los inversores ante la decisión de la OPEP y 
varios grandes productores más de mantener su política de reducción del bombeo al menos hasta marzo 
de 2018. 

El Comité de vigilancia del recorte de la oferta petrolera de la OPEP y otros productores, como Rusia, 
vigente desde principios de año, declaró el pasado viernes que esa estrategia está funcionando y que se 
está equilibrando el desfase entre oferta y demanda.  

FUENTE: EFECOM 

 

Argentina anuncia liberalización precios combustibles a partir 1 de octubre 
 

El ministro de Energía de Argentina, Juan José Aranguren, ha anunciado este lunes que a partir del 1 de 
octubre los precios de los combustibles serán liberalizados y serán "decididos por el mercado". 



"Son las empresas las que va a tomar sus decisiones", ha dicho, agregando que "el precio del barril de 
crudo va a estar vinculado al valor de los precios internacionales", según ha informado la agencia estatal 
argentina de noticias, Télam. 

"A partir del 1 de octubre está suspendido el acuerdo (en materia de combustible) y en la medida que el 
precio internacional vuelva a bajar, se va a tomar la vigencia del acuerdo", ha remachado el ministro. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

La petrolera BP comienza la producción del yacimiento Khazzan en Omán 
 

La petrolera BP informó hoy de que ha comenzado la producción del yacimiento de gas Khazzan en Omán, 
el mayor proyecto puesto en marcha por la compañía en 2017 y operado en asociación con Oman Oil 
Company Exploration and Production. 

BP indicó que la producción del yacimiento, estimada inicialmente en 1.000 millones de pies cúbicos de 
gas al día, comenzó antes de lo previsto y por debajo de lo presupuestado. 

La compañía indicó también que, una vez completadas las fases de desarrollo uno y dos, producirá hasta 
1.500 millones de pies cúbicos de gas al día. Juntas, las fases uno y dos desarrollarán, según las 
previsiones, 10,5 billones de pies cúbicos de recursos de gas recuperables. 

BP firmó en 2007 un acuerdo por el Bloque 61, en el que está el yacimiento Khazzan, y tiene una 
participación del 60 % en la zona. El 40 % restante está controlado por Oman Oil Company Exploration & 
Production. 

BP agregó que espera poner en marcha un proyecto más antes de comienzos de 2018.  

FUENTE: EFECOM 
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