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Licitación suministro combustible Ayto de Yaiza

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza de formalización del contrato de suministro de combustible de
automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento.
•
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Importaciones de crudo a España marzo 2018

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, CORES, ha publicado las importaciones
de crudo a España correspondiente al mes de marzo de 2018.
Las importaciones de crudo a España en marzo (5.326 kt) descienden interanualmente un 0,7%, mientras
que en el acumulado anual aumentan un 3,9%.
Puede descargar el documento PDF en este enlace
FUENTE: CORES

La ruptura EEUU de pacto nuclear con Irán encarece crudo a precios 2014

Las expectativas de nuevas sanciones sobre Irán y una reducción en sus exportaciones de crudo, a raíz
de la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Teherán, impulsaron ayer el precio el petróleo
hasta niveles máximos desde finales de 2014.
El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, llegó a cotizar en 77,42 dólares durante una sesión
que cerró en 77,21 dólares -una subida del 3,15%-, mientras que el intermedio de Texas (WTI) cerró en
71,14 dólares, un 3,01% más respecto a jornada anterior.
Una inesperada reducción de 2,2 millones de barriles en las reservas de Estados Unidos contribuyó
asimismo a consolidar la tendencia al alza en los precios.
Irán exporta cerca de 2,5 millones de barriles al día, lo que cubre alrededor de un 3% de la demanda
global, por lo que los analistas anticipan que un nuevo veto sobre sus ventas afectará al equilibrio del
mercado.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes que su país se retirará del acuerdo firmado
en 2015 junto a Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, que levantó las sanciones sobre Teherán
a cambio de limitar su programa atómico.
Trump ha fijado un plazo de 180 días, hasta principios de noviembre, antes de reimponer nuevas
restricciones a la compra de petróleo y productos petroquímicos iraníes.
Esa medida puede reducir de forma directa en 400.000 barriles diarios las exportaciones desde Irán, según
indicó a Efe Sam Alderson, analista de la firma Energy Aspects, lo que obligará a refinerías en Europa,
Corea del Sur, India y Japón, entre otros países, a buscar proveedores alternativos.
La reinstauración de las sanciones provocará además dificultades en las empresas que quieran operar en
Irán para encontrar financiación y negociar nuevos seguros, por lo que en la práctica las medidas pueden
conllevar restricciones adicionales al comercio de crudo.
Teherán se podría ver obligada entonces a reducir aún más su producción, una vez sus instalaciones para
almacenar petróleo hayan alcanzado sus límites, según Alderson.
"Sea cual sea la reducción, la renovación de las sanciones sobre el petróleo iraní tendrá un impacto
significativo en la oferta global en los próximos meses", sostuvo el experto.
"Los compradores de petróleo iraní cuentan ahora con una ventana de 180 días para reducir
significativamente sus compras, a fin de garantizarse una exención que les permita continuar haciendo
pedidos", señaló el analista.

Las sanciones previas contra Irán que se instauraron en 2012 llevaron a una restricción máxima de sus
exportaciones de 1,4 millones de barriles diarios, si bien los expertos consideran que el impacto puede ser
menor, dado que el Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y China no se han retirado del pacto.
Trump dijo el martes que se trata de "un acuerdo horrible que solo beneficiaba a una parte y jamás debió
firmarse".
"Volveremos a imponer el nivel más alto de sanciones económicas", anticipó el mandatario
estadounidense, que quiere "una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní".
El presidente de Irán, Hasan Rohaní, anunció que su Gobierno continuará por ahora en el acuerdo nuclear
de 2015, pese a la retirada de EEUU, y negociará con el resto de firmantes para evaluar si puede continuar
la "colaboración" con ellos.
La decisión de Estados Unidos ha intensificado la tendencia al alza que el Brent europeo ha registrado
desde junio de 2017, impulsado en parte por las medidas de la Organización de Países Exportradores de
Petróleo (OPEP) para limitar su producción.
El cártel, que cuenta con Arabia Suadí e Irán entre sus principales productores, decidió congelar sus
extracciones a finales de 2016 a fin de terminar con la caída de los precios que había llevado al barril a
cotizar por debajo de los 30 dólares.
La recuperación del precio, de más del 60% desde finales de junio del año pasado, ha beneficiado a la
naciente industria del esquisto de Estados Unidos, que se había visto obligada a detener parte de su
actividad por falta de rentabilidad cuando los precios se desplomaron.
FUENTE: EFECOM

Total y Shell compiten con Repsol por mercado renovable español

Las petroleras se mueven entre bambalinas para hincar el diente al mercado renovable español. Pese a
que por el momento se trata de acciones muy preliminares, estas compañías energéticas están llevando
a cabo acciones concretas para tomar posiciones en la generación a través de fuentes limpias. Así, grandes
multinacionales como el gigante francés Total, la holandesa Shell o la portuguesa Galp sondean la
adquisición de activos dentro de España, según comentan varias fuentes conocedoras de sus movimientos.
Todos ellos juegan a la sombra de Repsol, mucho más en el foco tras anunciar su nuevo plan estratégico
para junio y con casi 4.000 millones de euros en caja después de la venta de su participación en Gas
Natural. Lleva meses explorando varias compañías de renovables. La última ha sido Audax (Fersa). El
consejero delegado de la misma, José Elías Navarro, estuvo reunido con varios ejecutivos de la petrolera
presidida por Antonio Brufau, aunque las conversaciones no dieron ningún resultado concreto, tal y como
señalan varias fuentes familiarizadas con la negociación. Repsol también mostró interés previamente por

Renovalia (Cerberus) o X-Elio (Gestamp y KKR), pero las discrepancias de precio entre las partes enfriaron
estas opciones.
El interés de estas multinacionales no solo pasa por compañías ya en fase de explotación sino también
por adquirir proyectos en fase de desarrollo. Incluso una petrolera estadounidense está examinando la
posibilidad de comprar proyectos de las recientes subastas convocadas por el Gobierno y que deben estar
en explotación en 2020.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL CONFIDENCIAL

Nadal recurre silencio administrativo ante demandas de banca por Castor

El Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal ha elegido la estrategia del silencio administrativo para
hacer frente a la polémica desatada por la clausura en 2013 del almacén de gas Castor. El silencio
administrativo favorece generalmente a quien reclama, excepto cuando el caso afecta a la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones, como sucede con el fiasco del proyecto gasista. Los bancos, que
reclaman 1.350 millones de euros, dan por hecho que habrá batalla en los tribunales mientras la CNMC
prepara la reclamación "de oficio" de los 150 millones ya cobrados por las entidades.
Hace seis meses el Tribunal Constitucional tumbó el decreto por el que el Gobierno compensó en 2014 a
la constructora ACS y a sus socios canadienses de CLP pese al fiasco del proyecto. De paso, dinamitó toda
la operación de financiación montada con la banca -Caixabank, Santander y Bankia- para cubrir en 30
años el gran agujero del almacén.
Desde entonces, las reclamaciones se suceden. Los tres bancos afectados han presentado ante el
Ministerio de Energía una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que argumentan
"enriquecimiento injusto del Estado". Y varias plataformas ciudadanas han presentado una querella en la
Audiencia Nacional -pendiente de admisión- contra media docena de exministros del PSOE y del PP, contra
el presidente de ACS Florentino Pérez y contra Recaredo del Potro, presidente de la sociedad Escal que
llevó a cabo el proyecto.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: LA INFORMACIÓN

El negocio de Toshiba se muda a la moda, a los ‘súper’ y a las gasolineras

Ordenadores, impresoras o televisiones. Hasta hace poco más de un lustro el gran negocio de una de las
potencias tecnológicas mundiales como Toshiba se centraba en intentar fabricar los mejores productos
para los clientes. Pero el sector empresarial no espera a nadie y, en este caso, la firma nipona se ha
tomado muy en serio aquello de ‘renovarse o morir’ para intentar enderezar su rumbo que se acercaba al
precipicio.
El retail, con el indudable impulso del e-commerce, se ha convertido en uno de los sectores más
importantes en España. Según los datos que maneja la propia compañía, el negocio ha movido una cifra
cercana a los 64.000 millones de euros durante el año pasado, lo que supone casi un 5,5% del PIB, de los
que, aproximadamente, el 5% corresponden a soluciones tecnológicas, y ahí es donde se ha visto
reforzada la empresa nipona.
Según Toshiba, en 2018, este mercado seguirá creciendo. Y el aumento estimado del 3,1% se deberá, en
gran parte, al “papel determinante de la tecnología en el mundo de la distribución y el retail, sobre todo
en un momento en que la situación macroeconómica es favorable y empuja al consumo, pero con la
novedad del cliente digital omnicanal en continuo ascenso”.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ESPAÑOL

Las reservas de petróleo de EEUU bajan en 2,2 millones de barriles

Las reservas de petróleo de Estados Unidos bajaron la semana pasada en 2,2 millones de barriles, hasta
los 433,8 millones, informó hoy el Departamento de Energía.
La cifra sorprendió a los analistas del sector, que habían pronosticado una bajada más moderada, de
400.000 barriles.
En el nivel actual, las reservas de petróleo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época
del año, indicó el Gobierno.

Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en junio subió en
1,76 dólares, hasta los 70,81 dólares.
Estas cifras se dieron a conocer después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara
oficialmente el martes la retirada de EEUU del acuerdo nuclear con Irán, miembro de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7,32 millones de barriles,
con una bajada de aproximadamente 1,22 millones de barriles respecto de la semana precedente.
Las reservas de gasolina para automoción bajaron en 2,2 millones, situándose en los 235,8 millones, y las
de combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, bajaron en 3,8 millones de barriles,
hasta quedar en los 115 millones.
Las refinerías operaron a un 90,4% de su capacidad instalada, por debajo del 91,1% registrado en la
semana anterior.
El total de reservas de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica de
663,6 millones de barriles, se situó en 1.849,7 millones de barriles, por debajo de los 1.852 millones de
barriles de la semana anterior.
FUENTE: EFECOM

Abengoa participará en un proyecto solar en Dubai por 548 millones

Abengoa ha sido seleccionada para proporcionar la tecnología termosolar y construir un campo solar de
tres plantas cilindroparabólicas para la cuarta fase de un gran complejo solar en Dubai, con un importe
bajo su ejecución directa de 650 millones de dólares (unos 548 millones de euros).
La compañía española ha sido seleccionada por la china de fabricación de equipos Shanghai Electric Group
para desarrollar esta parte dentro del complejo Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park, el más
grande del mundo y propiedad de la Dubai Electricity and Water Authority (Dewa), ha informado en un
comunicado.
Dubai tiene como objetivo conseguir que en 2020 el 7 % de la energía generada en el país provenga de
fuentes no contaminantes, porcentaje que prevé aumentar hasta un 25 % en 2030 y a un 75 % en 2050.
La fase cuarta del complejo está siendo desarrollada por Dewa en colaboración con Arabian Company for
Water and Power Project (ACWA Power).
A diferencia de las tres primeras fases del complejo, que emplean tecnología fotovoltaica, la cuarta fase
se compone de una torre de 100 megavatios (MW) y tres plantas cilindroparabólicas de 200 MW cada una,

con doce horas de almacenamiento en sales fundidas, que construirá Abengoa, que también será el
proveedor de la tecnología termosolar.
La compañía española será el subcontratista clave del campo solar en la modalidad llave en mano para
Shanghai Electric Group, ha indicado en el comunicado.
El campo solar de las tres plantas, que será el segundo proyecto termosolar que Abengoa desarrolla en
Emiratos Árabes, abarcará una superficie de aproximadamente 28 kilómetros cuadrados.
FUENTE: EFECOM
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