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Licitación suministro combustible DGT
Repsol, Cepsa y Galp rompen precios de luz y baten a Iberdrola y Endesa
Fundación Impuestos y Competitividad pide quitar impuesto matriculación
El precio del crudo OPEP sube un 0,97% hasta 74,23 dólares el barril
Maroto anuncia presupuesto "generoso" para plan digitalización industria
CLH adquiere 60% de la mexicana HST para desarrollar nueva instalación

Licitación suministro combustible DGT

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
carburantes de automoción para los depósitos de combustible de la Escuela de Tráfico de Mérida, durante
los años 2018-2020. Expediente: 1DGT00000624.
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FUENTE: AGAVECAR

Repsol, Cepsa y Galp rompen precios de la luz y baten a Iberdrola y Endesa

La nueva batalla comercial del sector energético, con las petroleras lanzándose en masa a ofrecer
electricidad, se abre con fuego a discreción. Sus comercializadoras son más baratas.
Cepsa, Repsol y Galp, que en los últimos meses han anunciado planes para entrar de lleno en la venta de
electricidad y gas, plantando cara así a los grandes colosos, Iberdrola, Endesa y Naturgy (antigua Gas
Natural Fenosa), han empezado esta histórica guerra comercial con fuego a discreción.
Las ofertas de luz que ofrecen las comercializadoras ligadas a esas petroleras son, en estos momentos,
las más baratas del mercado eléctrico, o están entre las cinco más baratas.

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EXPANSIÓN

Fundación Impuestos y Competitividad pide quitar impuesto matriculación

La Fundación Impuestos y Competitividad propone suprimir el impuesto de matriculación, reconfigurar el
impuesto de circulación atendiendo a sus emisiones, y revisar los impuestos estatales sobre la energía
nuclear y el tratamiento del gasóleo, así como recuperar la deducción por inversiones medioambientales
en el Impuesto sobre Sociedades
Estas son algunas de las propuestas recogidas en el informe 'Imposición medioambiental: reflexiones para
una futura reforma', coordinado por Deloitte y EY, que aboga por desarrollar un nuevo régimen "completo,
sistemático y eficiente" para la fiscalidad medioambiental en España.
El informe propone la posible reconfiguración de los impuestos sobre hidrocarburos, carbón y electricidad,
de modo que contemplen dos componentes impositivos, el del nivel de emisiones de CO2 y el de su
contenido energético.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

El precio del crudo de la OPEP sube un 0,97% hasta 74,23 dólares el barril

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana al alza al situarse el lunes en 75,23 dólares por barril,
un 0,97% (0,73 dólares) más que el viernes, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena.
Con esta subida, el valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) ha recuperado la pérdida sufrida el viernes y mantiene el encarecimiento registrado tras

la decisión de la OPEP y de sus aliados de elevar su bombeo conjunto en un millón de barriles diarios
(mbd).
Según los analistas, cortes de producción en Libia y Canadá, así como la caída del bombeo de Venezuela
y el temor a que las sanciones de EE.UU. contra Irán reduzcan las exportaciones petrolíferas de ese país,
contrarrestan de momento el efecto bajista del previsto incremento de la oferta, anunciado el pasado 22
de junio.
Una vigorosa demanda de energía, impulsada por el crecimiento de la economía mundial, ha contribuido
también a la fuerte apreciación del "oro negro".
En lo que va de julio, la barril de la OPEP ha cotizado a una media de 75,15 dólares, un 60% más que el
promedio de julio del año pasado (46,93 dólares).
FUENTE: EFECOM

Maroto anuncia presupuesto "generoso" para plan de digitalización industria

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado hoy que los presupuestos del
2019 incluirán una partida "generosa" para un plan de digitalización de la industria y los servicios, que
comenzará a concretarse con medidas a partir de enero del próximo año.
El objetivo es poder en 2019 "poner encima de la mesa una estrategia, una hoja de ruta, con propuestas
y medidas para poder acompañar desde el Ministerio esta transformación digital que es imparable", ha
dicho a la prensa tras inaugurar la primera cumbre de la patronal tecnológica DigitalES, que se celebra en
Madrid.
Ha explicado que este proyecto aparece con una partida en los presupuestos del próximo año, que el
Gobierno está elaborando y que tiene que presentar antes de finales de septiembre, por lo que "será en
enero" cuando esa estrategia empiece a concretarse con medidas y se empiece a desarrollar.
"No puedo decir el presupuesto, porque es un primer avance y hay que hablar luego con Hacienda, pero
va a ser generoso", ha añadido.
Ha dicho que el Gobierno está "definiendo" un grupo del trabajo, al que ha invitado a participar a los
operadores de telecomunicaciones y empresas tecnológicas representados en DigitalES, porque les
interesa "mucho" contar no sólo con los agentes sociales sino también con empresas y asociaciones que
están a la vanguardia de la transformación digital.

"Lo que queremos es impulsar desde el ministerio un grupo multidisciplinar para abordar la digitalización
de la industria y los servicios. Acabamos de empezar a configurar un poco los objetivos del grupo y
empezamos a llamar a los agentes para configurar este trabajo", ha añadido.
Ha explicado que este tema también se abordará en la sectorial que tendrán con las comunidades
autónomas en septiembre, en el que estudiarán qué "palancas" de transformación necesitan.
Ha avanzado que no todas las comunidades autónomas "parten de la misma posición", ya que "algunas
ya están haciendo los deberes", mientras que con otras "hay que trabajar" para impulsar esa hoja de ruta.
"El Gobierno no puede abordar este reto en solitario. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de esta
revolución y debemos trabajar juntos para afrontarla con éxito", ha dicho en su discurso a las empresas
asistentes a la primera cumbre de DigitalES.
En su intervención, Maroto ha insistido en que la transformación digital supone "un desafío para la industria
española", pero es a la vez una de las principales palancas para mejorar el crecimiento y la competitividad
de la economía española,
Ha asegurado que España "está haciendo las cosas bien" y, por ejemplo, es uno de los países más
automatizados del mundo, por delante de países referentes como Francia, los Países Bajos o China, pero
ha reconocido que "queda mucho por recorrer".
Ha puesto como ejemplo el tamaño de las empresas, un factor que está vinculado con su capacidad de
transformación, y ha revelado que en España el número medio de trabajadores es de 4,5 frente a los 12
de Alemania y los 10 del Reino Unido.
La ministra, en declaraciones a la prensa, ha explicado que hay que trabajar en tema de fusiones y trabas,
además de hacer un trabajo de evaluación para ver dónde están esos problemas.
FUENTE: EFECOM

CLH adquiere 60% de mexicana HST para desarrollar una nueva instalación

CLH ha firmado un acuerdo con la empresa mexicana HST para adquirir el 60% del capital de esta
compañía, con el objetivo de desarrollar el proyecto de construcción y operación de una nueva instalación
de almacenamiento de productos petrolíferos situada en la zona metropolitana del Valle de México.
La nueva instalación iniciará su operación en 2020 con una capacidad de cerca de 100.000 metros cúbicos,
ha señalado CLH, que subraya las conexiones a oleoducto, ferrocarril y autopista que tiene dicha ubicación
en una de las zonas de mayor consumo de productos petrolíferos del país.

Para el presidente del Grupo CLH, José Luis López de Silanes, esta operación supone un nuevo impulso al
proceso de internacionalización de la compañía y permite avanzar en el continente americano tras el
contrato obtenido el año pasado en Panamá para realizar el suministro de combustible en cinco
aeropuertos del país.
Con este nuevo proyecto, el Grupo CLH inicia su quinta operación internacional, tras los proyectos que
tiene en marcha en Reino Unido, Irlanda, Omán, y Panamá y se apoya en las oportunidades de desarrollo
de infraestructura surgidas en México con el proceso de liberalización del sector energético y el crecimiento
del consumo que está viviendo el país.
En este sentido, el consejero delegado de la compañía, Jorge Lanza, ha resaltado el "enorme" potencial
que tiene el desarrollo de infraestructuras logísticas en México y la complementariedad entre CLH y HST,
que combina la experiencia internacional de CLH operando oleoductos y terminales de almacenamiento
en Europa -cerca de 10 millones de metros cúbicos-, junto con el equipo de HST para el desarrollo de
proyectos en México.
FUENTE: EFECOM
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