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El precio gasóleo se abarata un 0,36% y corta con seis semanas de subida
La OPEP debe extender el acuerdo más allá de marzo de 2018, según Total
Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 5,7 millones de barriles
DISA apuesta por original campaña para presentar su fórmula DISAmax
El crudo de la OPEP se aprecia un 0,5%, hasta los 56,12 dólares por barril

El precio gasóleo se abarata un 0,36% y corta con seis semanas de subidas

El precio del gasóleo ha registrado esta semana su primer descenso en el último mes y medio tras
abaratarse un 0,36%, alejándose así del máximo de los últimos cinco meses que tocó hace siete días.
En concreto, el precio medio del litro de gasóleo se ha situado esta semana en los 1,104 euros, según
datos recogidos a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea.
Por su parte, el precio del litro de gasolina ha encadenado su segunda semana de caídas, tras abaratarse
un 0,24%, para situarse en los 1,203 euros.
Con respecto a principios de año, el precio del gasóleo es un 2% más barato en la actualidad, mientras
que el de la gasolina es un 2,74% inferior.
Con los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros supone para el consumidor un coste de 60,72
euros si elige el gasóleo y de 66,16 euros si opta por la gasolina súper de 95 octanos.
Este abaratamiento en los carburantes coincide con un momento en que los precios del crudo se han
relajado, alejándose de los 60 dólares que llegaron casi a tocar hace unas semanas. Así, el barril de Brent,
de referencia en Europa, cotiza este jueves a 57,44 dólares, y el Texas americano cotiza a 51,23 dólares.
FUENTE: EFECOM

La OPEP debe extender el acuerdo más allá de marzo de 2018, según Total

Los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros no pertenecientes al
cártel como Rusia para reequilibrar el mercado de petróleo "están funcionando", pero deben continuar, al
menos, otro año más, según apuntó el presidente y consejero delegado de la petrolera francesa Total,
Patrick Poyanné, durante su ponencia en la conferencia Oil & Money.
En este sentido, aunque desde la implementación del acuerdo para reducir la producción a nivel mundial
en 1,8 millones de barriles al día el pasado mes de enero hasta la actualidad se ha logrado reducir el nivel

de inventarios de crudo, continúa siendo necesario extender el acuerdo más allá de marzo de 2018, explicó
el directivo en declaraciones recogidas por Reuters.
"Cuando el mercado del petróleo acumula de tres a cuatro años de exceso de oferta, se requiere de tiempo
para volver a equilibrarlo, por lo que el acuerdo debería durar, al menos, un año más", declaró Poyanné.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: LA VANGUARDIA

Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 5,7 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 5,7 millones de barriles y se
situaron en 456,5 millones, informó hoy el Departamento de Energía.
La cifra es superior a las previsiones de un descenso de 3,7 millones de barriles que habían anticipado los
analistas.
Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en
noviembre subía un 0,52% y se situaba en 52,15 dólares.
Las reservas de petróleo se mantienen, no obstante, por encima del rango medio histórico para esta época
del año, según el Gobierno.
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron una media de 7,4 millones de barriles al día, un descenso
de 130.000 barriles respecto de la semana precedente.
La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo, un indicador menos volátil, alcanzó
7,4 millones de barriles diarios, un 1,9 % por debajo del mismo periodo el pasado año
Las reservas de gasolina para automoción crecieron en 900.000 barriles, hasta los 222,3 millones de
barriles.
Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, subieron
en 500.000 barriles, hasta los 134,5 millones de barriles.
Las refinerías operaron a un 84,5% de su capacidad instalada, por encima del 89,2% de la semana
anterior.
El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica,
se situó en 1.955,8 millones de barriles, por debajo de los 1.965,2 millones de la semana precedente.

FUENTE: EFECOM

DISA apuesta por una original campaña para presentar su fórmula DISAmax

DISA ya ha presentado los detalles de la nueva campaña de publicidad basada en un anuncio que ha
implicado a un centenar de personas y que ha sido grabado íntegramente en la isla de Fuerteventura. La
producción ha supuesto una facturación de 185.000€ en empresas canarias.
La Premier se celebró este lunes en Tenerife y el martes en Gran Canaria en dos actos en los que el
Consejero Delegado de DISA Retail, Bernabé Rodríguez-Pastrana y el Director de Marketing, Comunicación
y Desarrollo, Arístides Bonilla, ejercieron como anfitriones. Bonilla fue el encargado de exponer los
detalles de la campaña diseñada para “un producto premium que necesita una comunicación premium.
Con esta premisa ideamos este anuncio tan singular basado en los zombies, que representan la suciedad
e impurezas que pueden atacar al motor. DISAmax termina con ellas por su capacidad de acentuar la
protección al vehículo y mejorar su potencia y prestaciones”.
El Director de la Red de Estaciones de Servicio, Francisco Peláez, resaltó las ventajas de la nueva fórmula
creada para aditivar DISAmax, aumentando aún más el rendimiento del motor y mejorando la limpieza
del mismo. Peláez describió como "esencial" el papel del personal de las estaciones de servicio para
transmitir al cliente final los beneficios del producto. "El éxito real de la penetración de nuestro producto
estrella en el mercado depende de cada uno de ustedes", aseguró a los gestores y encargados de
Estaciones de Servicio que asistieron al evento.
La campaña, cuyo lema es “DISAmax, tu motor más vivo que nunca”, cuenta con Pedro de la Rosa como
protagonista. El expiloto y embajador de DISA se ha convertido por primera vez en actor, una experiencia
que califica como “una de las mejores de mi vida y cuyo resultado francamente me ha emocionado”.
El rodaje en Fuerteventura se suma a un trabajo importante de post-producción a cargo de la empresa El
Ranchito, una compañía española de efectos visuales que ha participado en películas y series como ‘Ágora’,
‘Lo imposible’, ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘Juego de tronos’. Su trabajo ha sido reconocido con
siete Goyas en el apartado de mejores efectos especiales y con tres VES (Visual Effects Society Awards).
El espectacular maquillaje de los zombies ha estado en manos de la empresa INSIDE FX, nominada en
varias ocasiones al Goya por películas como Rec o Spanish Movie y que ha participado en series como El
Príncipe o La catedral del mar, que está a punto de estrenarse.
El resultado final es espectacular y podrás ver un adelanto esta semana en los medios de comunicación,
hasta que el próximo lunes 23 se publique el anuncio completo.
Desde ayer ya se puede ver en los medios el teaser del anuncio, que no se estrenará hasta el próximo
lunes día 23.

FUENTE: DISAGRUPO

El crudo de la OPEP se aprecia un 0,5%, hasta los 56,12 dólares por barril

El crudo de la OPEP se vendió este miércoles a 56,12 dólares por barril, un 0,5% más que el día anterior,
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
El barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha encadenado así
cuatro subidas consecutivas.
Los precios vienen impulsados, entre otros, por el temor a cortes de suministros en Irak a raíz de la
escalada de tensiones tras el referendo independentista de la región autónoma del Kurdistán.
FUENTE: EFECOM
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