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Licitación suministro combustible vehículos emergencias sanitarias
Mubadala ha recibido más 2.000 mlls de Cepsa en dividendos desde 2011
Volvo inicia el destierro del diesel con primer modelo sin versiones gasóleo
Repsol afronta un arbitraje contra Ecuador por más de 200 millones
El precio del crudo OPEP sube un 1,71% hasta 75,47 dólares por barril
La petrolera noruega Statoil cambia su nombre por el de Equinor

Licitación suministro combustible vehículos emergencias sanitarias

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del Acuerdo marco para
la selección de empresas para el suministro de combustible de automoción para los vehículos del parque
móvil de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.
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Mubadala ha recibido más de 2.000 mlls de Cepsa en dividendos desde 2011

Mubadala, el fondo soberano de Abu Dhabi, ha recibido más de 2.000 millones en dividendos desde que
en 2011 se hiciera con el control total de la petrolera española Cepsa.
La compañía ha desembolsado de media más de 300 millones al año pese a que las cuentas en este
periodo pasaron por altibajos al tener que provisionar la fallida compra de Coastal, que está siendo
analizada por la justicia dentro de un complicado caso de corrupción del expresidente de Ipic y de la
petrolera, Khadem Al Qubaisi, hoy en paradero desconocido.

El fondo valoró en 2011 la segunda petrolera española en 7.500 millones de euros y ahora espera colocar
esta cifra en un rango de entre 10.000 y 11.000 millones, lo que en la práctica la permitiría recuperar con
creces la inversión realizada en su día si finalmente se desprende del 50% del capital.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

Volvo inicia el destierro del diesel con primer modelo sin versiones gasóleo

El fabricante sueco de vehículos Volvo ha anunciado este miércoles que el nuevo S60, berlina que se
lanzará pasada la primavera, será el primer automóvil de su gama que no contará con versiones con
motorización diésel.
La marca ha explicado en un comunicado que esta decisión obedece a su estrategia a largo plazo de ir
más allá de los propulsores de combustión tradicional.
A partir de 2019, todos los nuevos Volvo que se lancen serán electrificados. Es decir, los motores de
gasolina irán combinados con otro eléctrico (híbridos o híbridos enchufables) o serán 100% eléctricos.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

Repsol afronta un arbitraje contra Ecuador por más de 200 millones

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sociedad participada en un 29,6% por Repsol, presentó el pasado
mes de marzo una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador en la ONU, en la que reclama al
país al menos 250 millones de dólares -210 millones de euros al tipo de cambio actual- por desavenencias

con la presión fiscal aplicada por el país en los últimos años. Repsol no comenta el caso y considera "nulo"
el valor de su inversión allí.
OCP es la propietaria de un oleoducto de crudos pesados que, con 485 kilómetros de longitud, conecta la
Amazonia con la costa del Pacífico. En su accionariado también figuran, además de Repsol, otras
petroleras, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa
Perenco o la norteamericana Occidental Petroleum.
La documentación remitida por la compañía presidida por Antonio Brufau a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) da noticia de la presentación del arbitraje, relativo al tratamiento de la deuda
fiscal subordinada emitida para la financiación de las operaciones de OCP. La reclamación se ha presentado
ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por sus siglas en inglés),
organismo en el que la resolución de este tipo de pleitos suele prolongarse de un año y medio a tres años.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

El precio del crudo OPEP sube un 1,71% hasta 75,47 dólares por barril

El crudo de la OPEP se vendió el martes a 75,47 dólares por barril, un 1,71% (1,27 dólares) más que el
día anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
Con esta subida, el precio del barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) ha superado los 75 dólares por primera vez desde el 24 de noviembre de 2014.
El temor a eventuales cortes de suministros debido a la escalada de tensiones en Oriente Medio y las
sanciones contra Irán anunciadas por Estados Unidos mantiene la presión alcista sobre las cotizaciones
del "oro negro", según analistas.
A ello se añade una vigorosa demanda mundial de energía y el recorte de los suministros orquestado por
la OPEP, así como la fuerte caída del bombeo de Venezuela.
En lo que va de este año, el valor medio del barril de la OPEP se sitúa en 66,48 dólares, un 26,8% más
que el promedio de 2017.
FUENTE: EFECOM

La petrolera noruega Statoil cambia su nombre por el de Equinor

La petrolera noruega Statoil comunicó hoy que la Junta General de Accionistas ha aprobado el cambio de
nombre propuesto por el Consejo de Administración y que la compañía se llamará a partir de ahora
Equinor.
La cúpula de la petrolera había informado en marzo pasado de la propuesta por su evolución hacia un
grupo energético más amplio, que el nuevo nombre reflejaría mejor, ya que la raíz "equi" encabeza
palabras como equilibrio e igualdad (equality en inglés) y el "nor" alude al país en que tiene su sede la
empresa.
Las acciones de Statoil, cuyo principal accionista es el Estado noruego, cotizan ya hoy en la Bolsa de Oslo
con el nuevo nombre (bajo las claves EQNR), y en la de Nueva York el cambio se producirá mañana,
informó la compañía en un comunicado.
Los planes para dotar a la empresa de un nuevo nombre contaban con el apoyo del Gobierno, que con el
respaldo de sus aliados hizo valer su mayoría hace unas semanas para evitar un debate en el Parlamento,
una idea que apoyaban los laboristas, centristas y socialistas.
Statoil, que fue creada en 1972, ganó el año pasado 4.598 millones de dólares netos (3.879 millones de
euros), gracias a la recuperación de los precios del crudo, después de dos años consecutivos con pérdidas.
FUENTE: EFECOM
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