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La gasolina baja un 0,24% y el gasóleo un 0,18% en la última semana

El precio de la gasolina súper de 95 octanos ha bajado un 0,24% en la última semana, hasta 1,234 euros
por litro, mientras que el del gasóleo lo ha hecho un 0,18%, hasta 1,133 euros, según datos del Boletín
Petrolero de la Unión Europea (UE).
En el plazo de un mes la gasolina se ha abaratado un 0,40% y el gasóleo de forma más ligera, un 0,18%.
El precio de la gasolina ha descendido un 0,24% desde principios de año, mientras que el gasóleo se ha
encarecido un 0,53%.
En el año móvil (últimos doce meses), tanto el precio de la gasolina como del gasóleo han presentado
ligeros aumentos, un 4,22% y un 5,99%, respectivamente.
Los precios están todavía lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012, un 18,92% en el caso
de la gasolina, y un 21,59% en el del gasóleo.
Llenar un depósito de 55 litros cuesta ahora 67,87 euros, si se consume gasolina súper de 95 octanos, y
62,31 si se usa gasóleo de automoción.
FUENTE: EFECOM

Repsol, mejor empresa de exploración y producción de 2017, según Platts

Repsol cree que el premio Platts que la reconoce como la mejor empresa en el mercado de la Exploración
y Producción es una "recompensa al trabajo bien hecho" y demuestra su capacidad de crecer incluso
cuando los precios del crudo bajan.
El grupo español recibió en Nueva York el galardón que la distingue como la mejor empresa del año en el
sector del "upstream" y que otorga la prestigiosa agencia de mercados y energía Platts, del grupo
financiero McGraw Hill, cuyos premios están considerados como los Óscar del sector energético.
El director de Exploración y Producción de Repsol, Luis Cabra, detalló a Efe que el galardón es un
reconocimiento a la capacidad de innovación de la empresa en un sector que "ha sufrido muchísimos
cambios en los últimos años".
Cabra recordó que Repsol compró hace dos años la multinacional canadiense Talisman Energy y, tras la
adquisición, los precios del petróleo y la gasolina empezaron a caer.
"Tuvimos que trabajar mucho. Teníamos que integrar dos empresas, capturar sus sinergias y, al mismo
tiempo, hacer frente a la caída de los precios", aseguró Cabra, quien dijo que una de las claves del éxito
fue el programa de eficiencia de la compañía, que ahorró a la empresa una importante cantidad de dinero.
El directivo de Repsol adelantó que, en los próximos años, la compañía vislumbra un "futuro brillante" y
tiene previsto mejorar sus resultados económicos, así como encontrar nuevas vías para ser más eficiente.
"Cuando tienes buenos planes, la gente correcta y la tecnología, entonces puedes cumplir", señaló Cabra,
que dedicó el premio a los cerca de 3.400 empleados del área de Exploración o Producción, que "trabajan
desde más de 30 países con la misma constancia y entusiasmo".
El jurado de Platts destacó los "prometedores activos" que la firma española adquirió recientemente y los
nuevos hallazgos de petróleo en Alaska y en Trinidad y Tobago.
El responsable de Energía de S&P Global Platts, David Ernsberger, reconoció la habilidad de Repsol de
"innovar en un entorno de precios muy flexibles" y elogió su solidez "en un momento en el que los precios
eran bastante bajos y el entorno, impredecible y volátil".
"Es su habilidad para pensar a medio y largo plazo, incluso cuando en el corto plazo los mercados se
muestran turbulentos, lo que diferencia a Repsol de muchos de sus competidores", dijo Ernsberger.
Repsol se impuso en su categoría a la compañía china CNOOC, la polaca Czestochowa Nowa, la
estadounidense Extraction Oil & Gas y la india Oil and Natural Gas Corporation.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, también fue nominado como mejor CEO del año, aunque
finalmente el galardón cayó en manos del máximo responsable de la compañía energética australiana AGL,
Andy Vesey.
Otra firma española, Gas Natural Fenosa, logró dos nominaciones, una en la categoría de Responsabilidad
Social Corporativa y otra en Liderazgo de Empresas.
La gala de entrega de estos premios, que se celebró en un restaurante del corazón de Wall Street,
congregó a unos 300 directivos del sector energético y, en total, fueron galardonadas compañías de una
decena de países.

FUENTE: EFECOM

Los fondos de 20 millones de euros del Plan Movalt se agotan en 24 horas

Los fondos de 20 millones de euros del Plan Movalt destinados a la adquisición de vehículos alternativos
se han agotado en 24 horas, según han afirmado a Efe fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
Los fondos se han terminado después de que ayer miércoles se pusiera en marcha la aplicación que
permitía a los concesionarios inscribir las peticiones de los clientes, han añadido estas mismas fuentes.
El Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa (Movalt), que gestiona el Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE), ha destinado estos 20 millones de euros a la compra de vehículos nuevos y
de menos de 9 meses de GLP, gas natural, eléctricos y de pila de combustible.
Movalt-Vehículos contemplaba ayudas de entre 500 y 18.000 euros en función de la categoría del vehículo
(moto, cuadriciclo, turismo, furgoneta, camión) y la motorización (eléctrico, gas natural, auto gas o pila
de combustible).
Este programa de fomento de movilidad alternativa contempla también 15 millones para la instalación de
infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, mientras que está prevista una línea de apoyo a
iniciativas de I+D+i vinculadas con la movilidad eficiente energéticamente y sostenible, dotada con 15
millones de euros adicionales.
FUENTE: EFECOM

Las matriculaciones de turismos en la UE en noviembre crecieron un 5,9%

Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) durante el mes de noviembre han
crecido el 5,9% en comparación con el mismo mes de 2016, hasta sumar 1.216.702 unidades, ha
informado hoy la patronal de fabricantes ACEA.
En el acumulado de los once primeros meses, la subida ha sido del 4,1% en tasa interanual, hasta las
14.047.460 unidades.
Del dato de noviembre, ACEA ha destacado que contó con un día laborable más que el mismo mes de un
año antes.
También que ese alza fue posible por el buen comportamiento que tuvieron los principales mercados
europeos.
Fue el caso del español (donde se incrementaron las matriculaciones un 12,4%, hasta 104.170 unidades),
el francés (el 10,3% y 180.005), el alemán (9,4% y 302.636) y el italiano (6,8% y 156.332).
Por el contrario, el Reino Unido, por octavo mes consecutivo, bajó el 11,2%, hasta las 163.541 unidades.
En el período comprendido entre los once primeros meses del ejercicio la tendencia fue similar.
Aumentaron, especialmente, sus matriculaciones Italia (el 8,7% y 1.848.919 unidades) y España (7,8% y
1.131.988); seguidas de Francia (5,3% y 1.917.376) y Alemania (3% y 3.187.312).
En el Reino la caída ha sido del 5% (2.388.144 unidades) en comparación con el acumulado de 2016.
FUENTE: EFECOM

El Gobierno aprobará hoy la Estrategia de Empleo 2017-2020

El Consejo de Ministros aprobará hoy la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020, así como el
Plan Anual de Política de Empleo.
El Gobierno prevé aprobar estas iniciativas en una sesión que estará presidida por la vicepresidenta del
Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, debido a que Mariano Rajoy se encuentra en Bruselas participando
en la última reunión del año del Consejo Europeo.
También estarán ausentes el ministro de Justicia, Rafael Catalá (quien acompañará al Rey en un acto en
Salamanca), y la titular de Defensa, María Dolores de Cospedal (de visita oficial en Huesca).

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya anunció esta semana en el Senado que hoy
se aprobaría la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020, después de casi un año de diálogo
para lograr el consenso con las comunidades autónomas.
Una nueva estrategia que responde al compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes del 17 de
enero de este año y que la ministra explicó que dará prioridad a la evaluación de las políticas activas en
función de resultados, a una efectiva implementación de la garantía juvenil y a la atención de los
desempleados de larga duración.
Como viene siendo habitual desde la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, habrá
también hoy una sesión del Consejo de Ministros en la que se abordarán asuntos relativos al día a día de
la administración catalana.
FUENTE: EFECOM

El barril OPEP sigue depreciándose y cotiza a 60,87 dólares

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció el jueves
un 1% y cotizó a 60,87 dólares, según informó hoy en Viena el grupo energético.
El petróleo de la OPEP acumula una pérdida del 3%, 1,88 dólares, en las dos últimas jornadas de
cotización.
Con todo, el valor medio en lo que va de año es actualmente de 52,01 dólares, un 27% más que el
promedio de 2016.
FUENTE: EFECOM

BP retorna al negocio solar con la compra de un 43% de Lightsource

BP ha llegado a un acuerdo para formar una alianza estratégica con Lightsource, empresa de energía solar
en la que la petrolera británica adquirirá una participación del 43% mediante el desembolso en tres años
de 200 millones de dólares (170 millones de euros), lo que supone el retorno de la multinacional al sector,
que abandonó en 2011.
Como consecuencia de esta inversión, la empresa de gestión de proyectos de energía solar pasará a
denominarse Lightsource BP y la petrolera británica contará con dos asientos en la junta directiva.
"Aunque nuestra historia en el sector de la energía solar se centraba en la fabricación de paneles,
Lightsource BP crecerá en valor mediante el desarrollo y gestión de grandes proyectos de energía solar
en el mundo", declaró Bob Dudley, consejero delegado de BP.
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