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Suspensión permisos investigación hidrocarburos "Bezaba" y "Bigüenzo"
Las salidas productos petrolíferos desde CLH aumentaron 7,2% en marzo
Repsol ficha al expresidente de Gamesa Ignacio Martín para su consejo
PSA crea una unidad de negocio para el vehículo eléctrico
La producción industrial avanza 3,1% en febrero impulsada por la energía

Suspensión permisos investigación hidrocarburos "Bezaba" y "Bigüenzo"

Orden ETU/357/2018, de 22 de marzo, por la que se declara la suspensión de los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados "Bezana" y "Bigüenzo".
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Las salidas de productos petrolíferos desde CLH aumentaron 7,2% en marzo

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el
mes de marzo ascendieron a más de 3,4 millones de metros cúbicos, un 7,2% más que la cifra registrada
en el mismo mes del año anterior.
La comparativa con el mismo mes del año pasado recoge solo parcialmente el efecto calendario de la
Semana Santa, que el año pasado se celebró en abril. Por lo que el incremento de demanda que se ha
producido en marzo podría verse atenuado en abril por este mismo efecto.
Por productos, las salidas de gasolinas aumentaron un 5,0% y las de gasóleo de automoción ascendieron
un 4,7%. En conjunto, las salidas de los carburantes de automoción aumentaron también un 4,7%
respecto al pasado año y superaron los 2,3 millones de metros cúbicos.
En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a algo más de 2,5 millones de metros
cúbicos, un 6,9% más que en el mismo periodo de 2017.
Por su parte, las salidas de querosenos se situaron en 476.000 metros cúbicos, lo que representa una
subida del 10,9% respecto a marzo del año pasado.
Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web.
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Repsol ficha al expresidente de Gamesa Ignacio Martín para su consejo

Repsol convocó ayer su junta general de accionistas para el próximo 11 de mayo. La petrolera propondrá
el nombramiento del expresidente de Gamesa, Ignacio Martín, como nuevo consejero independiente, lo
que les permitirá reforzar su próxima apuesta por el negocio de las renovables.
La petrolera incorporará también a María del Carmen Ganyet, miembro del Comité de Dirección de Colonial
desde julio 2000, comité al que se incorporó como directora Financiera y al que pertenece en la actualidad
como directora general Corporativa. Licenciada en Ciencias Económicas y en Administración de Empresas
por la Universitat Autònoma de Barcelona con estudios de postgrado en Esade.
Ambos cubrirán las vacantes generadas por la terminación del mandato de Artur Carulla Font y por la
reciente salida de Mario Fernández Pelaz tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo por el caso
Kutxabank. El consejo de la petrolera también ha acordado proponer a la Junta de Accionistas la
ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de Jordi Gual.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ
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PSA crea una unidad de negocio para el vehículo eléctrico

El grupo automovilístico francés PSA anunció ayer que ha creado una unidad de negocio dedicada a los
vehículos eléctricos, dentro de su estrategia para desarrollar su gama de ese tipo de motores, y pondrá al
frente a Alexandre Guignard.

En un comunicado, PSA explicó que esta unidad tiene un campo de acción de ámbito mundial y que reúne
todos los instrumentos para definir y desplegar su estrategia de vehículos eléctricos, así como los servicios
asociados.
El fabricante se ha marcado como meta desarrollar versiones eléctricas para todos los modelos de sus
cinco marcas (Peugeot, Citroen, DS, Opel y Vauxhall).
Para Guignard, como director, el reto es un desarrollo "rentable" de esa actividad en todas las regiones,
así como contribuir a la trayectoria del grupo para reducir la media de emisiones de dióxido de carbono
de su gama para cumplir con las normas europeas para 2020 y para las posteriores
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La producción industrial avanza 3,1% en febrero impulsada por la energía

La producción industrial registró un incremento interanual del 3,1% en febrero, impulsada por el
crecimiento de la energía y, en menor medida, por los bienes intermedios y de consumo duradero.
Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el aumento interanual de la
producción se ha moderado 0,3 puntos respecto al registrado en enero y coincide con el contabilizado una
vez corregidos los efectos estacionales y de calendario.
Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial aumentó durante febrero
el 1,5%, frente al descenso del 2,9% con el que comenzó el año.
En tasa interanual y sin corregir, todos los sectores incrementaron su producción, salvo los bienes de
consumo no duradero, que la disminuyó el 0,2%.
Los principales incrementos se dieron en la energía (5,3%), seguida de los bienes intermedios (4,8%), los
de consumo duradero (3,4%) y los de equipo (2,1%).
Por actividades, los que más influyeron en el incremento de febrero fueron el suministro de electricidad,
gas, vapor y aire acondicionado, la fabricación de productos metálicos y la fabricación de maquinaria y
equipo y su reparación e instalación.
La producción industrial aumentó en catorce regiones, encabezadas por Galicia (14,7%), Cantabria
(13,3%) y Murcia (9%); mientras que disminuyó en Madrid (2,7%), Castilla-La Mancha (1,9%) y Baleares
(1,2%).
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