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Convenio colectivo BP Oil España

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de BP Oil España, SAU, para sus centros de trabajo en Madrid y Las Palmas.
•

PDF (BOE-A-2018-1591 - 42 págs. - 680 KB)

FUENTE: B.O.E.

Nuevos registros en la sede Audi Alemania por presuntas manipulaciones

Agentes de la Fiscalía y de la Policía alemana registraron hoy de nuevo la sede central del fabricante
automovilístico Audi, filial de Volkswagen, en el marco de las investigaciones de la manipulación de
emisiones contaminantes en vehículos diesel.
Según informó la Fiscalía de Múnich en un comunicado, con autorización de un tribunal de primera
instancia de la capital bávara se realizan registros en oficinas de la central de Ingolstadt (sur de Alemania),
en la planta de Neckarsulm (suroeste) y en una vivienda particular.
"El foco de la investigación está en el uso de dispositivos técnicos para la manipulación de las emisiones
de los motores diésel V6 de 3 litros destinados al mercado europeo", explicó.
La Fiscalía informó además de que hay catorce personas acusadas en el marco de la investigación en
marcha por el fraude en vehículos diesel vendidos en Estados Unidos, ninguna de ellas miembros actuales
o antiguos de la dirección de Audi.
En los procesos abiertos se investiga los presuntos delitos de fraude y publicidad ilegal en la venta en
Europa y en Estados Unidos de al menos 201.000 vehículos diesel desde 2009.

En ese contexto se ha abierto también un procedimiento de imposición de sanciones económicas contra
miembros de la dirección de Audi todavía no identificados y contra la propia empresa, por su posible
cooperación o participación en los hechos.
En marzo del año pasado la Fiscalía de Múnich adelantó que investigaba a Audi por fraude y publicidad
ilegal en la venta en EEUU entre 2009 y 2015 de alrededor de 80.000 vehículos.
Según explicó entonces, la sospecha era que se habían instalado dispositivos para manipular los valores
de las emisiones con el fin de cumplir los límites fijados en Estados Unidos, sin informar a los compradores.
El mes pasado la Oficina Federal de Vehículos a Motor (KBA), dependiente del Ministerio de Transportes
alemán, ordenó a Audi llamar a talleres y reparar más de 127.000 vehículos diésel manipulados.
FUENTE: EFECOM

Los concesionarios abordan su futuro de mano de Faconauto

La patronal de concesionarios Faconauto celebrará desde mañana en Madrid, y hasta el jueves, su XXVII
Congreso, en el que más de 1.000 profesionales analizarán los retos a los que se enfrentan y entre los
que destacan el liderazgo, la digitalización y la gestión empresarial.
Bajo el lema "Liderando el cambio", el Congreso quiere ser un espacio de formación en el que también se
traten temas relacionados con los vehículos usados, la venta y posventa, las técnicas para sacar el máximo
partido al proceso de comercialización, la transformación digital, la inteligencia artificial o los macrodatos
y sus implicaciones sobre la actividad de los concesionarios.
La llegada de nuevos actores al sector, las nuevas formas de venta y las nuevas tecnologías también
centrarán los más de 50 talleres de trabajo que hay programados en las dos jornadas del Congreso.
La inauguración oficial correrá a cargo de la ministra de Empleo, Fátima Báñez; del presidente de
Faconauto, Gerardo Pérez; y del presidente de la patronal de fabricantes de automóviles y presidente del
consejo de administración de Renault España y miembro del Comité ejecutivo del Grupo Renault, José
Vicente de los Mozos.
También participarán en el Congreso el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael
Domenech; el vicepresidente de Mobility Solutions España y Portugal de Bosch, Ricardo Olalla; el consejero
delegado de MSI, José Armenteros; o el director de posventa de Solera, José Luis Gata.
Además está prevista una mesa redonda en la que expondrán sus diferentes puntos de vista el director
general de Seat en España, Mikel Palomera; el consejero delegado de FCA España, Luca Parasacco; el

presidente de Ford España, Jesús Alonso; el director general de Audi España, José Miguel Aparicio; y el
director general de Comercio Iberia del Grupo PSA, Christophe Mandon.
Además, los asistentes podrán conocer las ofertas y oportunidades de las empresas patrocinadoras más
importantes del mundo de la distribución.

FUENTE: EFECOM

BP multiplica por 20 su beneficio en 2017 gracias al alza del petróleo

El repunte de los precios del crudo ayudó a la petrolera BP a multiplicar por veinte su beneficio atribuido
en 2017, cuando alcanzó los 3.468 millones de dólares (2.801 millones de euros), frente a los 172 millones
de dólares (138 millones de euros) que registró el año anterior.
Según comunicó la empresa a la Bolsa de Londres, 2017 ha sido uno de sus "mejores años" al haber
incrementado también su producción en 2,47 millones de barriles diarios, un alza del 12 % frente a 2016.
El beneficio antes de impuestos de BP se situó en 2017 en 7.180 millones de dólares (5.800 millones de
euros), frente a las pérdidas de 2.295 millones de dólares (1.854 millones de euros) en 2016.
A pesar de estos buenos resultados, las acciones de la petrolera bajaban hoy el 0,73 % hasta 478,55
peniques (538 céntimos) en la Bolsa de Londres, que hoy registraba caídas generalizadas por el temor de
los inversores a una posible subida de los tipos de interés en EE.UU.
La compañía se benefició del alza de los precios del crudo, que en las últimas semanas llegó a cotizar
hasta 70 dólares el barril por primera vez de tres años, gracias al recorte del suministro por parte de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La facturación total llegó en 2017 a 244.582 millones de dólares (197.377 millones de euros), un 31 %
más que en el mismo periodo del año anterior, indicó la empresa, que divulga sus resultados en dólares
porque es la divisa en la que cotiza el crudo.
La deuda se situó a 31 de diciembre del año pasado en 37.800 millones de dólares (30.504 millones de
euros), un 6,4 % más, mientras que la ratio de deuda neta a finales del año pasado fue del 27,4 % frente
al 26,8 % del mismo periodo de 2016.
El consejero delegado de la petrolera, Bob Dudley, dijo hoy que "2017 fue uno de los años más fuertes
de la reciente historia de BP", con importantes ingresos en la producción, al tiempo que se mantuvo la
seguridad de las operaciones.

BP comunicó un dividendo trimestral de 10 centavos (8 céntimos) por acción ordinaria, que espera pagar
el 29 de marzo, mientras que el correspondiente en libras se anunciará el 19 de marzo.
En su comunicado, BP informó de que ha recomendado la recompra de 51 millones de acciones ordinarias
por valor de 343 millones de dólares (276 millones de euros).
En cuanto al sector de exploración, la petrolera subrayó que 2017 fue el de mayor éxito desde 2004.
De cara a 2018, BP prevé que la producción sea más alta que la del año pasado por la puesta en marcha
de grandes proyectos, si bien el resultado dependerá también de las actividades de desinversiones.
No obstante, la petrolera advierte de que espera que el primer trimestre de 2018 la producción sea en
general plana con respecto al cuarto trimestre del año pasado.
BP recuerda que en enero la empresa anunció el descubrimiento de los pozos petroleros Capercaillie (100
% de BP) y Achmelvich (52,6 % de BP; 28 % de Shell, y 19,4 % de Chevron) en el Mar del Norte.
Con estos pozos, agrega, en 2017 sumó seis hallazgos, lo que supone la mejor campaña de exploración
en el Mar del Norte desde 2008.
Con los nuevos proyectos para este año, entre ellos en Egipto y Azerbaiyán, la producción de la empresa
puede verse incrementada considerablemente para el año 2020.
El año pasado, a fin de ayudar a repuntar los precios, la OPEP y otros productores independientes
acordaron en Viena seguir limitando la oferta de crudo.
A media mañana de hoy, el Brent, de referencia en Europa, cotizaba a 67,01 dólares el barril.

FUENTE: EFECOM

Maduro propondrá países OPEP una criptomoneda respaldada en petróleo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que propondrá a los miembros y no miembros de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) "adoptar un mecanismo conjunto de
criptomoneda" respaldada en el crudo, como la reciente moneda virtual creada por su Gobierno, el petro.
"Yo se la voy a proponer oficialmente a todos los países productores OPEP y no OPEP, que adoptemos un
mecanismo conjunto de criptomoneda respaldado en petróleo", dijo Maduro al término de una reunión en
Caracas con el secretario general de la OPEP, Mohammed Barkindo.

Según Maduro, a Barkindo le entusiasma la idea.
A finales del año pasado el jefe de Estado venezolano anunció la creación del petro, una moneda virtual
que según ha explicado está respaldada en las reservas petroleras que tiene el país y cuyo valor dependerá
del precio del barril de crudo.
El petro comenzará su preventa el próximo 20 de febrero y tras esa fecha se conocerán las condiciones y
el funcionamiento de esta criptomoneda, que según Maduro fue creada por "expertos nacionales y
mundiales".
El presidente ha adelantado que "el total de petros emitidos en circulación durante el primer año superará
los 100.000 millones de petros" y que, además, "servirá como plataforma para el crecimiento de un sistema
financiero más justo y favorable" para el país.
El gobierno venezolano espera con esta moneda derribar el "cerco financiero" que asegura existe contra
el país, afectado por una grave crisis económica marcada por una inflación del 2.600 %, según datos del
Parlamento.
FUENTE: EFECOM
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