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Servicios mínimos huelga 8 de marzo

Orden ETU/229/2018, de 5 de marzo, por la que se establecen los servicios mínimos del sector de
hidrocarburos ante la convocatoria de huelga general prevista desde las 00:00 h hasta las 24:00 h del día
8 de marzo de 2018.
•

PDF (BOE-A-2018-3218 - 73 págs. - 5.704 KB)

FUENTE: AGAVECAR

Licitación suministro carburantes Ayto Badalona

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca licitación pública del contrato de suministro
de carburantes, otros productos complementarios, accesorios y servicios conexos existentes en las
estaciones de servicios para los vehículos del Ayuntamiento de Badalona y de las sociedades municipales
dependientes de éste: Badalona Serveis Assistencials, S.A., Badalona Comunicació, S.A. y Ens de Gestió
Urbanística, S.A.
•

PDF (BOE-B-2018-14193)

FUENTE: AGAVECAR

Importaciones y exportaciones de gas natural enero 2018

CORES ha publicado las Importaciones y exportaciones de gas natural correspondiente al mes de enero
de 2018.
Destaca un aumento de las importaciones de gas natural (+5,5% vs. enero 2017).
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

“Los Gobiernos pujan por los eléctricos pero no dicen quién los va a pagar”

El presidente de PSA, Carlos Tavares, acude al Salón de Ginebra con los nuevos Peugeot 508, Citroën C4
Cactus y la nueva Berlingo como grandes lanzamientos del grupo. En su presentación a la prensa, el
máximo dirigente de la automovilística francesa, ahora dueña además de Opel, ha recordado los
“resultados históricos” que el grupo presentó la semana pasada, con un incremento de las ventas del 15%
y del beneficio neto del 11%.
Pese a que la compañía ya ha presentado su estrategia de electrificación de sus modelos, que supone que
el 100% de los mismos tendrán versión enchufable para 2025, Tavares se quejó, en un encuentro con la
prensa, de “la excesiva presión para llevar adelante esta transformación” por parte de los Gobiernos “sin
que nadie esté explicando al consumidor quién va a pagar la factura de sta transición acelerada”. Tavares
se refirió, entre otros extremos, a la necesidad de la instalación de infraestructuras de carga “que las
automovilísticas no van a pagar, por descontado, porque no es nuestro negocio” (aunque competidores
como Ford, Volkswagen, Daimler y BMW tienen una empresa conjunta llamada Ionity que está
desarrollarndo una red de recarga por Europa).
Además, apuntó que los combustibles diésel y gasolina llevan un fuerte recargo de impuestos en el precio
“que habrá que recaudar de otra manera”, señaló. “Nadie está hablando de la factura del eléctrico ni quien

la va a pagar”, recalcó. Tavares ya se ha posicionado en ocasiones a favor de “la neutralidad tecnológica”
a la hora de reducir las emisiones contaminantes de la industria del motor.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

España se mantiene octavo productor mundial de vehículos por tercer año

La producción mundial de vehículos creció un 2,4% en 2017, hasta los 97,3 millones de unidades y España
se mantuvo como el octavo fabricante del mundo por tercer año consecutivo, según los datos presentados
hoy por la Organización Mundial de Constructores de Automóviles (OICA, en inglés).
La OICA ha informado este miércoles en el Salón del Automóvil de Ginebra (Suiza) de la producción de
turismos, vehículos comerciales y autobuses por regiones del año pasado y ha señalado que para 2018
prevé un incremento del 1% en la producción global con respecto a 2017, hasta alcanzar casi los 98
millones de vehículos fabricados.
De ellos, 86 millones de unidades serían turismos, lo que representaría un aumento del 1% respecto a
2017.
Según datos de esta organización, España se mantuvo en el octavo puesto como fabricante mundial de
vehículos, con una caída del 1,3% en 2017, hasta contabilizar 2.848.335 unidades.
Este octavo puesto lo logró en 2015, cuando España superó a Brasil en esta clasificación.
Por delante de España se situaron en 2017 China (29,01 millones, un 3,2% más), Estados Unidos (11,1
millones, un 8,1% menos), Japón (9,69 millones, un 5,3% más), Alemania (5,65 millones de turismos solo han publicado este segmento-, un 1,8% menos), India (4,78 millones, un 5,8% más), Corea del Sur
(4,11 millones, un 2,7% menos) y México (4,06 millones, un 13% más).
El presidente de la patronal mundial de fabricantes, Matthias Wissmann, ha pedido en rueda de prensa
"eliminar barreras comerciales porque son muy importantes para el crecimiento global, el empleo y la
prosperidad".
Asimismo, Wissmann ha pedido a los líderes políticos "que armonicen los objetivos de emisiones de dióxido
de carbono (CO2) en todo el mundo".
De acuerdo con la OICA, por regiones, la zona Nafta (Estados Unidos, Canadá y México) ha descendido
tras siete años de crecimiento, lo que ha provocado que la producción y las ventas en esta zona se
mantuviesen bajas con respecto a las cifras de 2016.

Suramérica se está recuperando, aunque la producción y el volumen de mercado todavía están muy por
debajo de los valores anteriores, ha apuntado OICA.
En Europa ha continuado el desarrollo positivo de los últimos años, ha añadido.
En 2017, tanto la producción como las ventas registraron sus valores más altos desde 2007.
La zona asiática continuó en la senda del crecimiento y es que desde 2005 la producción y las ventas en
esta región se han duplicado y el año pasado esta tendencia continuó intacta.
La producción africana aumentó el año pasado por octavo año consecutivo, "aunque partía de unos bajos
valores", ha destacado OICA.
FUENTE: EFECOM

Repsol encarga a Vodafone modernización digital de sus EESS

Repsol ha encargado a Vodafone la modernización de las comunicaciones en su red de más de 4.000
estaciones de servicio en España y Portugal para mejorar la experiencia digital del cliente, ha informado
hoy la operadora de telecomunicaciones.
Las estaciones de servicio ya cuentan con una infraestructura mejorada de comunicaciones prestada a
través de fibra, 4G, 3G, conexiones xDSL, redes VSAT y radio enlace.
Vodafone ya ha implantado una Red Privada Virtual de Protocolo Internet (IP VPN, en inglés) en las
estaciones de servicio que permite llevar a cabo transacciones electrónicas y responder con diferentes
planes de recuperación en caso de desastres o averías en la red.
La operadora de telecomunicaciones también ha colaborado en el despliegue total de la red y la tecnología
de la nueva estación de servicio "sostenible" de Repsol, situada en Madrid, que ahora cuenta con una red
wifi de alta velocidad a la que pueden conectarse los clientes.
Además, Vodafone ha colaborado en el despliegue en un gran número de pantallas digitales, a través de
las cuales los clientes podrán valorar su satisfacción con el servicio recibido.
FUENTE: EFECOM

E.on y Nissan cooperarán en servicios de carga de vehículos eléctricos

La compañía alemana de suministro energético E.on y el fabricante automovilístico japonés Nissan
cooperarán en servicios de carga, servicios del vehículo a la red y en proyectos de distribución de energía
renovable.
E.on informó ayer en un comunicado de que han llegado a este acuerdo de cooperación estratégica en el
Salón del automóvil de Ginebra (Suiza) para explorar oportunidades en proyectos piloto y ofertas
comerciales en estas áreas, así como en soluciones de descentralización de la generación de la energía y
su almacenamiento.
Ambas compañías ya han iniciado la cooperación en Dinamarca, donde un cliente recibe un paquete
completo que consiste en una estación de carga para su casa y se beneficia de una tarifa plana de energía
para cargar un Nissan eléctrico.
Ahora E.on y Nissan quieren ampliar el programa a otros países europeos.
FUENTE: EFECOM

Repsol presenta una oferta para explorar en el mar Jónico

La multinacional española Repsol apuesta por hacerse con una buena parte de la explotación energética
en Grecia y tras asegurarse derechos de exploración en la plataforma continental, ahora ha solicitado
permisos para hacerlo en el mar Jónico.
Repsol ha presentado una oferta junto a Hellenic Petroleum (ELPE) para explorar en un bloque situado en
el mar Jónico, a través de un consorcio en el que ambas compañías participan a partes iguales, si bien
será la compañía española la que dirigirá el proyecto, según ha comunicado la empresa helena.
El ministerio griego de Energía y Medio Ambiente informó de que la solicitud, con la que se ha cerrado el
proceso de licitaciones, será analizada en breve por la empresa encargada de gestionar los hidrocarburos
(HHRM, por sus siglas en inglés).

La licitación final quedará en manos del Gobierno y el Parlamento deberá aprobar el contrato.
ELPE ha presentado además una oferta junto con la estadounidense ExxonMobil y la francesa Total para
explorar en aguas situadas al suroeste y al oeste de la isla de Creta.
El ministro de Energía, Yorgos Stathakis, afirmó que el interés de estas multinacionales constituye "un
voto de confianza" en las perspectivas de la economía griega y en el papel de Grecia "como un factor de
estabilidad en el sureste del Mediterráneo".
Por ahora no hay datos precisos sobre el volumen de gas y petróleo que puede haber en la zona del
Jónico.
Antes de poder empezar con las perforaciones de prueba es necesario un periodo de investigaciones
sísmicas que durará unos cinco años, señaló a Efe una fuente de ELPE.
En el caso de resultar adjudicatario, Repsol ampliaría así su presencia en Grecia, pues el año pasado
obtuvo la autorización para explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos en la región de EtoliaAcarnania (oeste del país) y en Ioánina (norte) en consorcio con la compañía helena Energean Oil and
Gas.
Repsol participa en este consorcio con un 60% y también en este caso es la encargada de llevar a cabo
las exploraciones en ambas zonas, que cubren un área de 8.547 kilómetros cuadrados.
FUENTE: EFECOM

El precio del crudo OPEP sube un 0,57% hasta 63,25 dólares el barril

El crudo de la OPEP se vendió el martes a 63,25 dólares por barril, un 0,57% (0,36 dólares) más que el
día anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
Esta apreciación del barril referencial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
coincidió con un debilitamiento del dólar -la moneda en la que se comercializa el crudo- frente al euro y
otras divisas.
En lo que va del año, el barril de la OPEP ha cotizado a una media de 65 dólares, un 24% más que el
promedio registrado en todo 2017 (52,43 dólares).
FUENTE: EFECOM
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