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Licitaciones suministro combustibles 
 

 

 

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Camp, por el que se hace pública la formalización de los acuerdos 
marco de suministro de carburante a domicilio. 

• PDF (BOE-B-2018-11783) 

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato de 
suministro de combustibles y carburantes desde la fecha de formalización hasta el 28 de febrero de 2020.

• PDF (BOE-B-2018-11773) 

Anuncio de la Consejería de Hacienda por el que se convoca licitación para la contratación del "Suministro 
de carburante del Parque Móvil, Horno crematorio y Matadero de la Ciudad Autónoma de Melilla". 

• PDF (BOE-B-2018-11747) 

Anuncio del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por el que se convoca la 
licitación de un contrato de suministro de combustible para vehículos y maquinaria de parques de la 
Dirección General de Movilidad e Infraestructuras. 

• PDF (BOE-B-2018-11729) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 



 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos diciembre 2017 
 

 

 

CORES ha publicado un nuevo Boletín Estadístico de Hidrocarburos correspondiente al mes de diciembre 
de 2017. 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

Refinería La Rábida Cepsa cierra 2017 con producción 11,4 millns toneladas 
 

 

 

La Refinería La Rábida de Cepsa, ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), ha cerrado 2017 con una 
producción de 11,4 millones de toneladas para su comercialización, lo que supone una cifra levemente 
inferior a la de 2016, cuando alcanzó los 11,6 millones de toneladas. 

En estas instalaciones, según datos facilitados a Efe por la compañía, se procesaron el pasado ejercicio un 
total de 9,27 millones de toneladas de crudo, lo que supone un sensible descenso respecto al ejercicio 
anterior en el que la cifra alcanzó los 9,54 millones de toneladas. 

La unidad de Hydrocracker (unidad de alta tecnología que maximiza la producción de destilados como 
gasóleos y querosenos mediante el craqueo de productos más pesados) ha tenido una producción de 2,44 
millones, un dato bastante cercano a los 2,57 millones del año pasado, que supusieron un récord histórico.
 
En la unidad de Aromax (reformado de nafta para producir benceno) se ha batido récord de carga con 
595 miles de toneladas, así como en la de Morfilane (extracción de benceno con disolvente) con 596.000 
toneladas y en la Planta de Asfaltos con 421.000 toneladas. 

En 2017 se ha llevado a cabo el Proyecto de Optimización de Aromáticos con el objetivo de extraer la 
corriente de xilenos de los aromáticos producidos en el reformado de naftas, empezando a producir en 
diciembre. 
 
Por otra parte, en la Planta Química de Palos, ubicada junto a la refinería, se ha incrementado la producción 



un 10% respecto a 2016, pasando de las 1,61 millones de toneladas a las 1,77, batiéndose, por tanto, 
récord de producción. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La producción de vehículos en España aumentó un 9,8% en enero 
 

 

 

La producción de vehículos en España ha aumentado un 9,8% en enero en comparación con el mismo 
periodo del ejercicio anterior, hasta 243.706 unidades, según informó el pasado viernes la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 

En enero, los turismos han sido el tipo de vehículo más producido con 186.968 unidades, lo que representa 
un crecimiento del 6,7% en tasa interanual, según ha explicado la patronal en un comunicado. 

Por su parte, la producción de vehículos comerciales e industriales ha crecido un 20,8%, hasta totalizar 
52.652 unidades construidas enero. 

Por lo que respecta a la exportación de vehículos, en enero se han enviado a los mercados exteriores un 
total de 195.635 unidades, lo que representa un alza del 10,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio 
precedente y supone un 80,2% de la producción total del mes. 

Los tipos de vehículos que más han aumentado sus exportaciones son los todoterrenos, con una subida 
del 25,3% seguidos por los comerciales e industriales, que alcanzan un incremento del 24,2%. 

Para Anfac, el aumento de las exportaciones ha estado impulsado por los envíos al mercado francés, que 
incrementaron sus pedidos un 24%. 

Por su parte, Reino Unido también ha aumentado las importaciones de vehículos producidos en España, 
un 2,4% en tasa interanual. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



 

Moody's cree que venta G.Natural dará a Repsol más flexibilidad financiera 
 

 

 

La agencia de calificación de riesgos Moody's señaló el pasado viernes que la venta por parte de Repsol 
del 20% del capital que mantenía en Gas Natural aumentará la flexibilidad financiera de la petrolera a 
pesar de que caerán sus ingresos por dividendos, que en 2017 alcanzaron los 195 millones de euros. 

El análisis de Moody's plantea que lo más recomendable es que Repsol reinvierta "prudente y 
gradualmente" los ingresos de esta operación en impulsar el crecimiento orgánico de la empresa, en lugar 
de realizar una gran adquisición o devolver efectivo a los accionistas. 

Repsol llegó a un acuerdo con la sociedad Rioja Bidco Shareholdings -controlada por la gestora británica 
de fondos CVC y en la que tomará una participación Corporación Financiera Alba (Grupo March)- para 
venderle el 20,072% del capital de Gas Natural Fenosa por 3.816,3 millones de euros. 

Con este acuerdo, que proporcionará a Repsol una plusvalía de unos 400 millones, el grueso del capital 
de Gas Natural Fenosa quedará repartido entre Criteria, el "holding" de participadas de La Caixa, con un 
24,43%; el fondo estadounidense Global Infrastructure Partners (GIP), con un 20%; y Rioja Bidco, con 
un 20,072%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

El precio crudo OPEP sube un 2,4% y se vende a 64,16 dólares por barril 
 

 

 

El crudo de la OPEP ha cerrado la semana pasada al alza, al cotizar el viernes a 64,16 dólares por barril, 
un 2,4% más que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Con este avance de 1,52 dólares, el precio del barril referencial de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) ha continuado su parcial recuperación desde que cayera el pasado día 13 a 60,52 
dólares, su nivel más bajo desde principios de diciembre de 2017. 

En toda la semana pasada, se situó a una media de 63,09, un 2,85% más que el promedio de la semana 
anterior (61,34 dólares). 

Según los analistas, la reciente apreciación del "oro negro" ha estado impulsada por la renovada 
perspectiva de que la OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, mantengan recortados sus suministros al 
menos hasta fin de año. 



A ello se ha sumado un corte de producción en Libia y la reducción de las reservas de crudo almacenadas 
en Estados Unidos, donde por otro lado continúa el auge de las extracciones de petróleo de esquisto, 
factor que presiona a la baja y contrarresta así la tendencia alcista.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

        

     

  

  


