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Ayudas Plan Movalt Infraestructuras
Las petroleras reforman EESS para frenar low cost:mejor café y surtidor vip
Ford y VW invertirán 12.000 millones en coches eléctricos e híbridos
Repsol inicia plan 2018 para retribuir en acciones a empleados en España
La CEOE pide precio "competitivo" de la energía para la industria española
El precio del barril OPEP sigue al alza y cotiza a 67,78 dólares
La multinacional Total establecerá en República Dominicana su hub regional

Ayudas Plan Movalt Infraestructuras

Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2018, de la Dirección General de E.P.E. Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se establece la Convocatoria del Programa
de Ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos (Plan MOVALT
Infraestructuas).
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Las petroleras reforman EESS para frenar low cost:mejor café y surtidor vip

Las grandes petroleras han iniciado una transformación en su red de gasolineras para diferenciarse de los
nuevos competidores low cost que ha traído la liberalización del mercado y frenar el avance de las
eléctricas en la gran batalla por la movilidad.
El objetivo de estos grupos pasa por convertir sus estaciones de servicio en pequeños centros comerciales
donde llevar a cabo otras tareas más allá de repostar el vehículo. De aquí han surgido en los últimos años
varias alianzas con distintas empresas de distribución para instalar supermercados en sus instalaciones -

Repsol con El Corte Inglés o Cepsa con Carrefour- o con grupos de mensajería para facilitar la recogida
de paquetes en estos puntos.
Y esto es sólo el comienzo. El siguiente paso de la transformación comprende la instalación de centros de
ocio en la propia estación de servicio que supongan un negocio complementario para la petrolera, ajeno
incluso al de los propios carburantes. «De ser los combustibles el core business del negocio, las estaciones
se han convertido en un centro de servicios», explican en Cepsa.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
FUENTE: EL MUNDO

Ford y VW invertirán 12.000 millones en coches eléctricos e híbridos

El Salón del Automóvil de Detroit (NAIAS, por sus siglas en inglés) abrió anoche sus puertas sin intención
de perder un ápice de protagonismo frente a la última edición de la Feria de Consumo de Las Vegas (CES).
El hecho de que los vehículos autónomos hayan sido los indiscutibles protagonistas del reciente CES, que
cerró sus puertas el sábado pasado, no ha impedido que las automovilísticas lleguen a su cita más
relevante del continente americano con toda su artillería de nuevos modelos y presentaciones de sus
prototipos, que en su mayoría son eléctricos y autónomos.
La Secretaria de Transporte de EEUU, Elaine Chao, aseguró así en la apertura del NAIAS que el Gobierno
de Trump planea desvelar este verano la regulación definitiva para la circulación de vehículos autónomos
en EEUU, que “eliminará barreras innecesarias para su uso e incluirá regulación para furgonetas o
camiones”, señaló Chao. Y aunque el Salón será una cita idónea para discutir las tendencias a futuro del
mercado, tendrá probablemente un alto contenido político.
Los fabricantes se mantienen atentos a las renegociaciones para actualizar los términos del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que reúne a Estados Unidos, México y Canadá. Casi un año
después de la llegada de Trump a la Casa Blanca aún impera la incertidumbre sobre el futuro de ese
acuerdo, que permitió a los fabricantes instalar plantas de montaje en territorio mexicano para abastecer
a los mercados estadounidense y canadiense, en un escenario de negociaciones que avanza mucho más
despacio de lo esperado.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DIAS

Repsol inicia plan 2018 para retribuir en acciones a empleados en España

Repsol ha puesto en marcha el Plan de Adquisición de Acciones 2018 dirigido a los empleados en activo
del grupo en España que quieran recibir parte de su retribución en títulos de la compañía y que cumplan
los requisitos establecidos.
El número de participantes actuales asciende a 1.117 y el importe máximo solicitado para ser abonado en
acciones se eleva a 8,37 millones de euros, según una comunicación remitida por la petrolera a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Este plan permite a sus beneficiarios recibir parte de su retribución correspondiente a 2018 en acciones
de Repsol, con un límite máximo de 12.000 euros.
El plan se inició el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre, aunque la entrega de las acciones tendrá
carácter mensual.
La primera entrega de títulos a los beneficiarios actuales se realizará hoy al precio de cierre de las acciones
en Bolsa.
FUENTE: EFECOM

La CEOE pide precio "competitivo" de la energía para la industria española

El presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE, Guillermo Ulacia, pidió ayer un precio
"competitivo" de la energía para la industria, como ocurre en otros países de Europa.
Ulacia ha presentado el informe "La industria, motor de crecimiento", que recoge una serie de
recomendaciones y peticiones para garantizar la competitividad del sector industrial.
Entre las recomendaciones incluidas en el informe destacan el desarrollo de infraestructuras que mejoren
el transporte y el acceso a los mercados, una mayor inversión en innovación, desarrollo tecnológico y
digitalización de las empresas, así como promover su internacionalización.

En el ámbito de la energía, la CEOE pide apostar por las energías renovables, fomentar la eficiencia
energética, contar con una estabilidad regulatoria y reforzar las interconexiones fronterizas eléctricas y
gasísticas.
También recomienda definir un parque de generación equilibrado, eliminar los impuestos a la generación
de electricidad, sacar de la tarifa los costes ajenos al suministro eléctrico y potenciar los contratos
bilaterales.
Además, ha destacado la necesidad de alcanzar una legislación sobre cambio climático y transición
energética que sea "favorable" a los intereses de las industrias españolas.
Ulacia ha señalado que el perfil de los nuevos trabajadores de la industria será muy diferente al actual,
por lo que será necesario "promover programas de formación y una mayor colaboración con los centros
de educación para generar vocación".
La CEOE también ha pedido una política fiscal coordinada entre el Estado y las autonomías, para lo que
recomienda reducir el impuesto de sociedades, eliminar la doble imposición, combatir el fraude fiscal y la
compensación de tributos con deudas de la administración.
Ulacia ha puesto en duda que se alcance la meta defendida por Bruselas de que el sector represente un
20% del PIB en 2020, ya que -ha dicho- es un proceso "muy ambicioso" que va a tardar "bastantes años
más".
FUENTE: EFECOM

El precio del barril OPEP sigue al alza y cotiza a 67,78 dólares

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo el lunes su
escalada de precios y cotizó a 67,78 dólares, según informa hoy en Viena el grupo petrolero.
El crudo de la OPEP está ya en su valor más alto desde el 2 de diciembre de 2014, tras más de un mes de
una tendencia generalizada al alza en la que se ha revalorizado un 11%.
La política de reducción del bombeo impulsada desde hace un año por la OPEP y varios grandes
productores más ha impulsado el precio del petróleo, que ahora mismo se cotiza un 25% más caro que
en enero de 2017.
FUENTE: EFECOM

La multinacional Total establecerá en República Dominicana su hub regional

La multinacional Total establecerá en República Dominicana su centro de ventas y servicios para las
Américas y el Caribe, informaron hoy sus ejecutivos tras visitar al presidente dominicano, Danilo Medina,
en el Palacio Nacional.
Esta acción evidencia que República Dominicana es un territorio ideal para el buen desarrollo de los
negocios y abre las puertas para que nuevas empresas se animen a tomar esta iniciativa, destacó la
Presidencia en un comunicado.
El traslado del hub regional de Total está motivado por la ubicación geográfica del país y por el buen
resultado macroeconómico que ha venido presentando la nación caribeña, agregó la información.
La presencia de Total en República Dominicana abarcó, desde sus inicios, una inversión de unos 7.000
millones de pesos (unos 145,3 millones de dólares) y el grupo proyecta seguir invirtiendo de forma
significativa.
"Llegamos a República Dominicana en enero 2016 por la compra del 70 % de las participaciones de la
empresa V Energy", dijo Philippe Jaurrey, gerente general de la firma, quien participó en el encuentro con
el jefe de Estado.
De acuerdo con la información, Total es una compañía energética global integrada, uno de los principales
actores en el ámbito internacional del petróleo y el gas, así como un operador importante en energía solar
con SunPower y Total Solar.
Cuenta con 98.000 empleados y opera en más de 130 países de todo el mundo que genera
sistemáticamente beneficios económicos, sociales y medioambientales.
FUENTE: EFECOM
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