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Agavecar informa

Agavecar les informa que por motivo de la Semana Santa y por organización interna de la Agrupación, el
servicio de Boletines Informativos suspende su periodicidad habitual reanudándose el próximo martes 3
de abril.

Licitaciones suministro combustibles

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. Objeto: Suministro
de carburantes. Expediente: 05/18.
•

PDF (BOE-B-2018-18236 - 3 págs. - 186 KB)

Resolución de Aena S.M.E., S.A. por la que se convoca la licitación para la contratación del Servicio de
prestación a terceros del servicio de almacenamiento y distribución de combustible de aviación en el
Aeropuerto de Santiago.
•

PDF (BOE-B-2018-18255 - 2 págs. - 171 KB)

FUENTE: AGAVECAR

La gasolina baja 0,08% y el gasóleo un 0,18% y marcan mínimos anuales

Los precios de los carburantes han vuelto a bajar en la última semana y se sitúan en mínimos anuales, al
caer levemente en el caso de la gasolina, un 0,08%, y en el del gasóleo, un 0,18%, en la semana previa
a la Semana Santa, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
Con esta caída la gasolina se vende a 1,22 euros el litro y supera el mínimo anual que marcó la semana
pasada, mientras que el gasóleo vuelve a marcar el precio mínimo que ya alcanzó el 26 de febrero de este
año, que es de 1,1219 euros.
Tanto la gasolina como el gasóleo están más baratos que hace un mes, un 0,65% y un 0,27%,
respectivamente.
Desde principios de año, la gasolina ha bajado un 1,77% y el gasóleo, un 1,48%.
La gasolina se encuentra actualmente un 0,25% más barata que hace un año y el gasóleo un 2,17%.
Los precios están aún lejos de los máximos registrados en septiembre de 2012, un 19,84% la gasolina y
un 21,87% el gasóleo.
Actualmente, llenar un depósito de 55 litros cuesta unos 67,1 euros, si se consume gasolina súper de 95
octanos, y unos 62,09 si se utiliza gasóleo de automoción.
FUENTE: EFECOM

Llardén: sector gas preparado cumplir papel clave transición energética

En su discurso ante la junta general de accionistas, Llardén ha destacado que las prioridades estratégicas
de la empresa para los próximos años estarán centradas en el "crecimiento sostenible, la eficiencia
operativa, una sólida posición financiera y de liquidez y una atractiva retribución al accionista".
El directivo ha señalado que los principales retos de futuro de la compañía son la regulación, el desarrollo
de nuevas actividades relacionadas con el 'core business' del grupo, la actividad internacional y la transición
energética, "un proceso gradual pero imparable, en el que Enagás ya está trabajando activamente".
En este sentido, ha recordado las ventajas medioambientales del gas natural y la flexibilidad de las
infraestructuras gasistas ya desarrolladas, que están preparadas para transportar tanto gas natural como
gases renovables: biogás, hidrógeno, etc.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EXPANSIÓN

La producción de vehículos en España en febrero cayó el 4,3%

La producción de vehículos en España en febrero cayó el 4,3% en comparación con el mismo mes de
2017, hasta 263.983 unidades, ha informado hoy la patronal de fabricantes Anfac.
A pesar de esta bajada, en el acumulado de los dos primeros meses la fabricación ha crecido el 1,9%,
hasta 507.689 unidades, ya que en enero subió el 9,8%, ha explicado en un comunicado la fuente.
Por tipo de vehículo, en febrero se produjeron 208.792 turismos, el 5,8% menos que en igual período de
un año antes; y en el bimestre 395.760, el 0,2% menos en tasa interanual.
En el caso de los comerciales e industriales, éstos ascendieron a 50.285 unidades en febrero, el 1,5%
más; y en los dos primeros meses a 102.937, el 10,5% más.
Anfac también ha informado de los datos relativos a la exportación de vehículos en febrero, mes en el que
salieron de las factorías españolas 211.026 vehículos, el 5,2% menos.
FUENTE: EFECOM

El barril OPEP cotiza a 66,19 dólares, el precio más alto en siete semanas

El crudo de referencia de la OPEP mantuvo el jueves su racha alcista y cotizó a 66,19 dólares, el valor más
alto en siete semanas, informó hoy en Viena el grupo petrolero.
El barril OPEP se apreció ayer un 1,22%, sumando así seis subidas consecutivas.
La cotización media del barril OPEP en lo que va de año es ya de 64,61 dólares, un 23% más que el
promedio de 2017.
FUENTE: EFECOM

Los precios industriales se disparan al 1,3% en febrero por la electricidad

El índice de precios industriales (IPRI) registró un incremento interanual del 1,3% en febrero, más de un
punto por encima del alza marcada en enero, debido fundamentalmente al encarecimiento de la
producción de la energía eléctrica.
De acuerdo con los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector con mayor
influencia en la aceleración de la inflación industrial fue la energía, cuyos precios crecieron el 1,4% (frente
al descenso del 1,6 del mismo mes del año anterior).
Esta variación fue consecuencia por el encarecimiento de la producción, transporte y distribución de
energía eléctrica, frente al abaratamiento del año pasado, y se produjo pese al descenso de precios del
refino de petróleo, superior al registrado en de febrero de 2017.
Por el contrario, los bienes intermedios moderaron tres décimas el crecimiento interanual de sus precios,
al 2,4%, por el menor encarecimiento de la fabricación de productos químicos básicos, compuestos
nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho sintético en formas primarias.
También los bienes de consumo no duradero aumentó sus precios el 0,6%, tres décimas por debajo del
mes anterior, debido principalmente al menor encarecimiento de la fabricación de aceites y grasas
vegetales y animales.

Sin contar con la energía, los precios industriales se incrementaron en febrero el 1,4%, dos décimas menos
que en enero, con lo que se situó una décima por encima del IPRI general.
La variación anual de los precios industriales mejoró en 15 comunidades autónomas, principalmente en
Baleares, donde pasó de caer un 8,4% a aumentar un 2,7%.
Los únicos descensos de la tasa anual se registraron en Andalucía (donde los precios bajaron el 0,1%,
frente al ascenso del 1,2% de enero) y la Comunidad Valenciana (donde subieron el 1,2% una décima
menos).
En comparación mensual los precios industriales subieron un 0,1% impulsados por el encarecimiento de
la fabricación de hierro, acero y ferroaleaciones, de productos químicos, de bebidas, de aceites, de
vehículos de motor y de la electricidad y pese al abaratamiento del petróleo.
FUENTE: EFECOM

Vietnam paraliza un proyecto de Repsol en aguas disputadas con China

Vietnam ordenó la paralización de un proyecto petrolífero de la empresa española Repsol en aguas
disputadas con Pekín en el mar de China Meridional, la segunda vez que ocurre desde julio del año pasado,
informó hoy la cadena BBC.
Así lo comunicó PetroVietnam, la compañía estatal vietnamita, con la que Repsol había formado un
consorcio -además de Mubadala Petroleum, de Abu Dhabi- para explorar el subsuelo en aguas frente a la
costa sureste vietnamita, indicó una fuente del sector a la BBC.
Se estima que los socios perderán unos 200 millones de dólares (unos 162 millones de euros) de inversión
en un área llamada Rep Emperor (Emperador Rojo) o Ca Rong Do, que podría albergar unos 45 millones
de barriles de petróleo y 4.800 millones de metros cúbicos de gas.
Un barco de prospección, Ensco, tenía previsto partir ayer jueves desde Singapur y el consorcio también
había contratado a la compañía malasia Yinson y la estadounidense Keppel FloaTEC para prestar servicios
de logística y producción.
La decisión se ha producido dos semanas después de la visita a Vietnam de un portaviones estadounidense
para mostrar los lazos entre Washington y Hanoi, lo que no parece haber alterado la hegemonía china en
las aguas.
En julio del año pasado, Vietnam ordenó la suspensión de otro proyecto de una subsidiaria de Repsol en
la zona, después de que China amenazara supuestamente con atacar una base vietnamita en las islas
Spratly, en el mar de China Meridional.

El Gobierno chino reclama cerca del 90 por ciento de este mar frente a países como Filipinas, Vietnam,
Malasia, Brunei o Taiwán.
Según los países de la zona, las reclamación de Pekín se solapa con sus zonas económicas exclusivas de
200 millas náuticas que dicta la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
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

