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Modificación cuotas CORES 2017 
 

Orden ETU/913/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifican las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2017, aprobadas por Orden 
ETU/1989/2016, de 28 de diciembre. 

• PDF (BOE-B-2017-11093) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Licitaciones suministro combustibles 
 

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro 
de combustible de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Arrecife. 

• PDF (BOE-B-2017-56795) 

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Área de Economía, Hacienda, Compras y 
Patrimonio de la Diputación Provincial de Badajoz. Objeto: Acuerdo Marco de suministro de gasoleos A, B 
y C. Expediente: 064/17. 



• PDF (BOE-B-2017-56466) 

Anuncio del Ayuntamiento de Parla por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
combustible de automoción para vehículos al servicio del Ayuntamiento de Parla. 

• PDF (BOE-B-2017-56439) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Los vehículos gasolina superan en ventas a diésel por primera desde 2009  
 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos propulsados por gasolina se situaron en 3,65 millones 
durante el primer semestre del año en Europa, lo que supone un 9,8% más respecto al mismo periodo del 
año anterior, según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).  

Los automóviles impulsados por gasolina superaron por primera vez desde 2009 en unidades vendidas a 
los propulsados por diésel (3,49 millones de unidades, un 4,18% más), con 166.658 unidades más.  

De este modo, los vehículos gasolina coparon el 48,5% de las ventas totales de automóviles nuevos, un 
45,8% más que en la primera mitad del ejercicio precedente, mientras los diésel obtuvieron una cuota de 
mercado del 46,3%, 3,9 puntos porcentuales menos que en la primera mitad de 2016.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

El yacimiento 'Viura' abastecerá el 10% demanda anual de gas en España  
 

Unión Fenosa Gas ha conseguido lo que otras empresas llevan más de 70 años intentando en España: 
extraer gas natural del subsuelo. Han sido siete años de intenso trabajo en los que el consorcio liderado 
por Unión Fenosa Gas Exploración y Producción –filial del grupo Unión Fenosa Gas- (58,8 por ciento), 



junto a Sociedad de Hicrocarburos de Euskadi (37, 7 por ciento) y Oil Gas Skills (3,5 por ciento) ha invertido 
más de 100 millones de euros para la puesta en explotación del yacimiento de gas natural 'Viura', cuya 
licencia fue otorgada por el Ministerio de Energía el pasado mes de julio por un periodo de 30 años, 
prorrogable por dos periodos de diez. 

Ubicado en La Rioja, a unos 12 kilómetros de Logroño, este yacimiento, de estructura geológica constituida 
por areniscas sedimentadas hace más de 100 millones de años, cuenta con un volumen probado de 3.000 
millones de metros cúbicos de gas natural convencional (3 bcm) alojado a unos 4.000 metros de 
profundidad. Dicha cantidad equivale al consumo actual de gas de esta Región durante diez años o al 10 
por ciento del consumo anual de gas en España, cuyo caudal máximo autorizado de extracción se eleva a 
un millón de metros cúbicos de este combustible al día. 

El consorcio no descarta que la cantidad de gas pueda ser mayor, de ahí que tenga previsto realizar tres 
o cuatro pozos adicionales a los dos ya existentes (Viura-1 y Viura-3). El primero se realizará en la segunda 
mitad de octubre sobre el mismo emplazamiento de Viura-1 mediante un ramal para mejorar su 
productividad. Los trabajos se prolongarán unos cuatro meses, en los que la producción estará paralizada, 
no pudiendo comercializar gas.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

El paso de 'Harvey' eleva el margen de refino de las petroleras  
 

El huracán 'Harvey' ha sido catalogado por los expertos como uno de los más devastadores de la historia 
de Estados Unidos. A diferencia del 'Katrina', que en el año 2005 asoló la ciudad de Nuevas Orleans, 
'Harvey' se ha cebado con la ciudad tejana de Houston, ocasionando gravísimas inundaciones a finales de 
agosto.  

Además de la pérdida de vidas humanas, el paso del ciclón ha provocado cuantiosos daños materiales 
valorados en más de 160.000 millones de euros, así como el cierre temporal -total o parcialmente- de 
varias refinerías de la zona para evitar el riesgo de incendios y explosiones en las plantas, quedando 
suspendida nada menos que el 22 por ciento de la capacidad de refino de Estados Unidos.  

Conviene recordar que el Golfo de los Estados Unidos es un centro energético clave que, actualmente, 
exporta el doble de petróleo que hace siete años. En lo que llevamos de 2017, las 29 refinerías de petróleo 
de Texas -que representan el 30 por ciento de la capacidad total de refino estadounidense-, han tenido 
una capacidad de más de 5,4 millones de barriles de crudo al día. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

La producción petróleo en Rusia ha crecido un 0,7% en lo que va de 2017 
 

La producción de petróleo en Rusia ha crecido un 0,7 % en los primeros nueve meses de 2017 en relación 
con el mismo periodo del año pasado, según el informe presentado hoy por una agencia gubernamental 
rusa dependiente del Ministerio de Energía. 

El incremento de extracción hasta los 409.440 millones de toneladas durante ese periodo (1.933 barriles 
diarios) se produjo pese al acuerdo de recorte de producción -en vigor desde enero de este año- entre los 
miembros de la OPEP y otros países productores de crudo, incluida Rusia. 

La agencia rusa señala que esto se debe a que el acuerdo tomó como base los datos puntuales de octubre 
de 2016 (11.230 barriles diarios en el caso de Rusia), por lo que en comparación con esa cifra las petroleras 
rusas sí han disminuido su producción. 

Según el acuerdo de recorte de producción, adoptado para frenar la caída de los precios del crudo y 
estabilizar el mercado, la OPEP debe reducir su extracciones en 1,2 millones b/d en relación a noviembre 
de 2016. 

De este modo, la extracción del cartel no debe superar los 32,5 millones b/d. 

Los otros países productores se comprometieron a recorte global de 558.000 b/d, más de la mitad del cual 
corresponde a Rusia. 

El acuerdo entró en vigor el 1 de enero de este año para un período de seis meses y en mayo pasado fue 
prorrogado hasta fines de marzo de 2018.  

FUENTE: EFECOM 
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Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
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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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de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
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