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Licitaciones de suministro de combustibles

Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación del
Acuerdo Marco para el suministro de combustibles líquidos para el Ministerio de Defensa en el ámbito
nacional.
•

PDF (BOE-B-2017-66131)

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Teruel por el que se convoca licitación pública para el
suministro de Gasóleo-A de automoción.
•

PDF (BOE-B-2017-65850)

Anuncio de la Diputación Foral de Alava de formalización de contrato de suministro de gasóleo A de
automoción.
•

PDF (BOE-B-2017-65822)

FUENTE: AGAVECAR

CORES estadísticas mensuales septiembre 2017

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas
mensuales correspondientes al mes de septiembre 2017 en las que se incluye información sobre el
consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en
España.
Si quiere obtener información sobre el consumo de los consumos de productos petrolíferos de CCAA y
provincias, pinche AQUÍ
FUENTE: CORES

Estructura de precios de los carburantes auto octubre 2017

FUENTE: AOP

Energía destaca positiva valoración de CE de ayudas españolas a renovables

El Ministerio de Energía ha destacado la evaluación positiva que ha hecho la Comisión Europea (CE) del
régimen español de ayudas públicas a las instalaciones que producen energía con fuentes renovables, al
que ha dado su visto bueno por considerar que no viola las normas de competencia comunitarias.
Fuentes de este departamento han indicado hoy a Efe que la CE valora positivamente el sistema español
de ayudas a las renovables a la hora de apoyar el compromiso adquirido en el impulso a estas energías y,
además, hacerlo de manera eficiente y limitando el nivel de apoyo con el uso de mecanismos competitivos.
En este sentido, las mismas fuentes han subrayado el análisis positivo que hace la CE de las subastas que
se han celebrado en España.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ha indicado hoy en un comunicado que "las
últimas subastas de energía procedente de fuentes renovables en España han puesto de manifiesto los
efectos positivos de la competencia", ya que "las empresas están dispuestas a invertir en nuevas
instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales".
Bruselas ha determinado que el esquema de España cumple las normas de ayudas estatales de la UE, que
permiten a los Estados miembros apoyar la producción de electricidad a partir de renovables y la
cogeneración de calor y electricidad siempre que la utilización de fondos públicos "sea limitada y no exista
sobrecompensación".
La CE ha dicho que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de
energía renovables, de conformidad con los objetivos medioambientales de la Unión Europea (UE), "al
tiempo que se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales".
Vestager ha indicado también que el régimen de ayudas "contribuirá" a la transición de España a un
suministro de energía ambientalmente sostenible y bajo en emisiones de carbono, que ayudará a la UE a
cumplir sus objetivos de clima para 2020.
FUENTE: EFECOM

El precio del barril OPEP sigue al alza y llega a 61,91 dólares

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encareció el viernes
hasta los 61,91 dólares, manteniéndose en sus niveles más altos desde mediados de junio de 2015.
El petróleo de referencia de la OPEP terminó la semana con un alza de 21 centavos, o un 0,3%.
El precio medio del barril del grupo con sede en Viena en lo que va de año es ya de 51,04 dólares, un
25% más que el promedio de 2016.
La OPEP tiene previsto anunciar hoy sus previsiones actualizadas de oferta y demanda, así como su análisis
de la situación del mercado petrolero.
FUENTE: EFECOM

La conferencia petróleo Abu Dhabi reúne a 2.000 compañías de 135 países

La Conferencia Internacional de Abu Dhabi sobre Petróleo (ADIPEC, según sus siglas en inglés) comienza
hoy con la participación de más de 2.000 compañías del petróleo y gas de 135 países.
Los organizadores esperan que en esta edición acudan durante los cuatro días que dura -del 13 al 16 de
noviembre- más de 100.000 profesionales en busca de oportunidades comerciales.
Veinticinco países contarán con pabellones en la zona dedicada a expositores, entre ellos España, así como
otros países europeos como Holanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Bélgica, y Noruega, y
también Rusia, mientras que el único país del continente americano con pabellón será Estados Unidos.
Además, quince compañías petroleras internacionales estarán presentes en el evento: BP, Dragon Oil, Eni,
ExxonMobil, GS Energy, Inpex/Jodco, Mubadala Petroleum, Oxy, Partex, Shell, Statoil, Taqa UAE, Total,
Wintershall y Cepsa.
Precisamente, la petrolera española Cepsa, en la actualidad propiedad al cien por cien del fondo de Abu
Dhabi Mubadala, presentará en ADIPEC el martes su plan estratégico Cepsa Energy Outlook 2030.

También estarán otras compañías, como Adnoc, Bapco, BPCL, CPTDC, Dolphin Energy, Gail, Gazprom,
HPCL, Indian Oil Corporation, Jogmec, Knoc, Kuwait Oil Company, OGDCL, Oil India, ONGC India,
Petronas, Pertamina, Qatar Petroleum, Saudi Aramco, Sharjah National Oil Company (SNOC).
Además, en el programa de la conferencia, bajo el lema "Forzar lazos, impulsar el crecimiento", está
prevista la intervención de más de 900 expertos en más de doscientas sesiones de conferencias.
Entre los participantes, estarán los ministros de petróleo y energía de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed
al Mazrouei; Egipto, Tarek el Molla; Omán, Mohammed Hamad al Rumhy; Nigeria, Ibe Kachikwu, y de
Papua Nueva Guinea, Fabian Pok.
También participarán el presidente y consejero delegado de la compañía Total, Patrick Pouyanné; el
consejero ejecutivo del grupo BP, Bob Dudley; el consejero delegado de Eni, Claudio Descalzi, y el
presidente y consejero ejecutivo de Petronas, Tan Sri Wan Zulkiflee Wan Ariffin.
También estarán el vicepresidente de Gazprom, Alexander Medvedez; el consejero delegado de Pemex,
José Antonio González Anaya; el consejero delegado de Petróleo y Petroquímicas de Mubadala, Musabbeh
al Kaabi, y el consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró.
En la conferencia se tratará, entre otros asuntos, sobre la seguridad de infraestructuras críticas ante
ciberataques, ya que, según explican los organizadores, de acuerdo a recientes informes de la industria el
mercado de la ciberseguridad en el sector se espera que crezca desde los 11.380 millones de dólares en
2017 a 22.140 millones de dólares en 2022.
FUENTE: EFECOM
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