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Licitación suministro combustible Instituto Social de la Marina 
 

Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, sobre formalización de 
contrato derivado de acuerdo marco para el suministro de combustible al buque "Esperanza del Mar" de 
octubre de 2017 a marzo de 2018. 

• PDF (BOE-B-2017-57528) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

La gasolina mantiene su precio estable y el gasóleo sube un 1,10% 
 

El precio de la gasolina súper de 95 octanos se ha mantenido estable en la última semana, hasta 1,211 
euros por litro, mientras que el del gasóleo de automoción ha subido un 1,10%, hasta los 1,107 euros, 
según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). 

La gasolina súper ha mantenido su precio después de bajar durante dos semanas consecutivas, mientras 
que el gasóleo encadena cuatro semanas al alza y alcanza el precio más alto desde mayo. 

En el último mes, la gasolina ha subido un 1,85% y el gasóleo un 3,75%. 

Sin embargo, desde principios de año, la gasolina acumula un descenso del 2,10% y el gasóleo del 1,77%.

Respecto a hace un año, la gasolina está ahora un 4,49% más cara y el gasóleo, un 7,27%. 

No obstante, ambos carburantes se encuentran aún muy lejos de los máximos registrados en septiembre 
de 2012, cuando la gasolina era un 20,43% más cara y el gasóleo costaba un 23,39% más.  

FUENTE: EFECOM 

 



CLH invertirá alrededor de 300 millones en su red en España hasta 2021 
 

El presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), José Luis López de Silanes, indicó ayer 
que la compañía invertirá desde ahora y hasta 2021 alrededor de 300 millones de euros en su red en 
España y dedicará 400 millones a nuevos negocios internacionales. 

López de Silanes, que ha comparecido en la Comisión de Energía del Senado para explicar el 
funcionamiento y proyectos de la compañía, ha indicado que las inversiones en España se centrarán en el 
mantenimiento de las instalaciones existentes y en la modernización y la optimización de los procesos, ya 
que no son necesarias más infraestructuras como oleoductos. 

En este sentido, ha recordado que la crisis hizo caer el consumo de carburantes un 25% en España, hasta 
niveles similares a los de 1998, y aunque en 2015 y 2016 ha aumentado sólo lo está haciendo a un 3%, 
muy lejos de las cifras de 2007. 

Por eso, ha señalado que la compañía destinará 400 millones a ampliar su mercado internacional a fin de 
garantizar el futuro de la compañía, con especial incidencia en el mercado de aviación, ya que el 
combustible que usan los aviones, el queroseno, es hoy por hoy "insustituible" por otras fuentes de 
energía. 
 
Además, ha recordado que en este ámbito se está produciendo un importante crecimiento y en España, 
por ejemplo, el consumo de queroseno se incrementó el año pasado en dos dígitos y durante el actual lo 
está haciendo entre un 6% y un 8%. 

Entre los proyectos en el exterior, ha recordado el oleoducto de 280 kilómetros en Omán, en el que tiene 
una participación del 40 % y en el que otro 60 % corresponde al Gobierno omaní. 

También ha destacado el próximo suministro de combustible a aeropuertos en Panamá, que acercará a la 
compañía al mercado americano; las operaciones que lleva a cabo en el aeropuerto de Dublín; y la red del 
Gobierno británico que abastece a bases militares y aeropuertos de ese país que opera desde hace dos 
años. 

Sobre esta última infraestructura, ha señalado que es una red no tan modernizada como la que la compañía 
tiene en España y ha añadido que el objetivo tiene que ser captar más volumen, aunque se ha mostrado 
satisfecho porque el plan de negocio que se hizo para esta inversión se está cumpliendo.  

FUENTE: EFECOM 

 



La producción industrial repunta en agosto al 2,2% interanual 
 

La producción industrial registró una subida interanual del 2,2% en agosto, lo que supone un repunte 
respecto al alza del 2% experimentada de julio, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción 
industrial (IPI) muestra un ascenso interanual del 1,8%, tasa una décima inferior a la de julio. 

Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial creció durante agosto 
el 1%, frente a la caída del 0,3% de julio. 

En tasa interanual y sin corregir, todos los sectores registraron incrementos de su producción, pero el 
repunte fue consecuencia del alza del 4,6% de los bienes intermedios. 

Por detrás, se situaron los bienes de equipo (2%), los de consumo no duradero (1,6%), los de consumo 
duradero (1,2%) y la energía (0,2%). 

Por actividades, las que más influyeron en la subida de agosto fueron la fabricación de maquinaria y 
equipo, químicos, productos mecánicos y farmacéuticos. 

La producción industrial aumentó en once comunidades autónomas, encabezadas por Cantabria (11,1%), 
Aragón (10%), Murcia (8,8%), Cataluña (6,8%) y Baleares (6,3%). 

También se incrementó la producción industrial en Castilla-La Mancha (3,3%), Comunidad Valenciana 
(2,9%), Madrid (2,2%), Galicia (1,3%), Andalucía (0,6%) y Asturias (0,2%). 

Por el contrario, la producción de la industria disminuyó en agosto en las seis regiones restantes, lideradas 
por Navarra (11,2%) y Castilla y León (11,1%) y seguidas por Extremadura (7,1%), Canarias (1,5%), País 
Vasco (1,3%) y La Rioja (1%).  

FUENTE: EFECOM 

 

Pakistán descubre nuevos yacimientos de gas y petróleo 
 



Pakistán ha descubierto un nuevo yacimiento de gas y petróleo que añadirá 292.000 millones de pies 
cúbicos de gas y unos 23 millones de barriles de crudo a las reservas del país, que sufre un grave déficit 
energético, informó hoy una fuente oficial a Efe. 

"Es un descubrimiento significativo. Empezaremos la producción en unos 10 días", indicó Tariq Jaswall, 
responsable del Departamento de Exploración de Pakistan Oil Limited (POL), compañía que realizó el 
descubrimiento la semana pasada en la provincia del Punyab. 

Jaswall afirmó que estiman que el pozo proporcionará unos 16 millones de pies cúbicos por día, que se 
sumarán a los aproximadamente 4.000 millones que el país produce a diario. 

Los análisis indican que el gas contiene un 86% de metano, un 7,2% de etanol y un 2,9% de propano. 

El gas representa la mitad de la energía que consume el país asiático de 207 millones de habitantes y 
durante los inviernos son habituales los cortes de este combustible para calefacciones de casas y cocinas.

El nuevo pozo proporcionará además entre 1.600 y 1.800 barriles de petróleo al día, sumándose a los 
alrededor de 100.000 que se producen ahora. 

Pakistán sufre una grave falta de energía, con un déficit de electricidad de entre 2.000 y 4.000 megavatios, 
lo que provocan varios cortes de luz, a pesar de las mejoras de los últimos años. 

El Gobierno paquistaní está construyendo 11 plantas de carbón, tres hidroeléctricas, cuatro plantas solares 
y tres eólicas que aportarán 11.000 megavatios con un coste de unos 18.000 millones de dólares, 
financiados por China. 
Además, trata de finalizar la construcción de un gasoducto con Irán para importar gas que comenzó hace 
20 años y aún no se ha finalizado dada la compleja situación de la región.  

FUENTE: EFECOM 
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