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Licitación suministro combustible Ayto de Úbeda 
 

 

 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda de Formalización del contrato de suministro de combustible 
para el parque móvil y calefacción de edificios del Excmo. Ayuntamiento de Úbeda. 

• PDF (BOE-B-2018-38735) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Cepsa instalará con Ionity 100 puntos de carga ultrarrápida en sus EESS 
 

 

 

Cepsa ha firmado un acuerdo con Ionity, la red de carga europea impulsada por BMW, Ford y Volkswagen, 
para la instalación de hasta cien puntos de recarga en las estaciones de la petrolera en España y Portugal, 
a los que Cepsa suministrará electricidad con energía cien por cien renovable. 

En un comunicado, Cepsa ha explicado que Ionity instalará hasta cien puntos de recarga ultrarrápida en 
sus estaciones de servicio y los primeros entrarán en funcionamiento a principios del próximo año. 

Ionity es la red de carga europea de alto rendimiento impulsada por el Grupo BMW, Daimler AG, Ford 
Motor Company y Grupo Volkswagen, incluyendo Audi y Porsche. 

Esta red se centra en la carga ultrarrápida a lo largo de los corredores europeos y sus dispositivos son 
compatibles con la mayoría de vehículos eléctricos, al utilizar el estándar combinado europeo (CCS), con 



una capacidad de 350 kilovatios (Kw) y un tiempo siete veces más rápido comparado con un cargador 
habitual (50 Kw). 

Los conductores de vehículos eléctricos que la utilizan pueden recorrer largas distancias sin que el tiempo 
de carga les suponga un hándicap en su viaje. 

En España y Portugal, Ionity desarrollará su red de manera preferente en las estaciones de servicio de 
Cepsa y se convertirá en el primer operador que ofrezca recargas ultrarrápidas en estos dos países, según 
el comunicado.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Los diésel se conforman con mantener 20% de las ventas totales en 2025 
 

 

 

Entre «el diésel es una tecnología del pasado» y «es erróneo hablar del diésel en general, porque lo hay 
bueno y malo» solo median ocho meses –noviembre de 2017 y esta misma semana– y posiblemente un 
tabique, el que separa los despachos de la comisaria europea de Industria, Elzbieta Bienkowska, y el de 
Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.  

El combustible más comercializado en España y el que mueve más vehículos en la Unión Europea pasa 
por horas bajas a cuenta de los gases contaminantes que emite su combustión, cada vez más señalados 
desde todas las instituciones. Han sido las grandes ventajas que llevaban a los conductores a optar por 
esta tecnología –menor consumo y mayor eficiencia en el día a día– las que han puesto al descubierto sus 
propias vulnerabilidades medioambientales, a pesar de los esfuerzos que ahora hace la industria por evitar 
una caída más pronunciada, pero que parece inevitable.  

Así lo muestran las matriculaciones mensuales de vehículos, en las que los coches de gasoil han ido 
perdiendo terreno frente a los de gasolina de forma imparable. Si en algunos meses de 2015 dos de cada 
tres unidades tenían modalidad de diésel, el pasado mes de junio cerró con un liderazgo de las gasolinas 
que se aproxima ya al 60% de cuota de mercado, frente al 37% del gasóleo. «Aunque dejará de ser 
mayoritario, tiene todavía muchos años de convivencia con otras tecnologías», admiten desde la 
Asociación Nacional de Fabricantes (ANFAC). En esta organización ya calculan que aunque un tercio de 
las ventas siguen siendo para los diésel, en torno al año 2025 podrían caer hasta el nivel del 20%. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: DIARIO VASCO 

 



 

 

Repsol, con combustible para seguir al alza 
 

 

 

Repsol está en el punto de mira de inversores y accionistas: el precio del petróleo –que ha llegado a subir 
hasta un 20% en el año–, el entorno económico mundial y su plan estratégico para crecer están moviendo 
el valor hacia un sentido más que positivo. La petrolera mantiene tendencia alcista desde enero de 2016, 
acumulando una revalorización del 130% en el periodo. En lo que va de año sube un 17% en Bolsa y ha 
llegado a alcanzar máximos de más de tres años. El retroceso del Brent en lo que va de mes (-8%) no ha 
restado atractivo a la compañía en Bolsa. Sus planes estratégicos han tenido un mayor peso sobre la 
cotización y han sido varias las firmas de análisis que han decidido mejorar sus proyecciones. 

Así, el precio objetivo medio para las acciones que estiman los más de 30 expertos que siguen Repsol es 
de 18,6 euros, un 10% por encima del nivel actual. Hay entidades como Goldman Sachs, Morgan Stanley 
y Credit Suisse que llevan su recorrido alcista hasta los 21 euros. 

Y si los fundamentales de la energética están dando combustible para subir la cotización, no menos 
importante es su situación técnica en Bolsa. David Galán, de General Bolsa, considera que “el hecho de 
romper la barrera de los 16 euros y el movimiento lateral que ha mantenido en la última década deja el 
valor en subida libre”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Medidas estudia DGT: reducir velocidad ciudad, modo coche en móvil etc 
 

 

 

El director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha vuelto a referirse a los 
cambios que prevé introducir en el carné por puntos para combatir la siniestralidad en carretera después 
que 2017 se consumase como el cuarto año consecutivo de incrementos de víctimas mortales en 
accidentes de tráfico. 

En una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, Navarro ha destacado la necesidad de sostener una 
cifra aproximada de 5 millones de controles de alcoholemia al año (5,2 millones en 2017) para que el 



conductor "tenga la sensación de que le pueden coger", así como que se deberían volver a hacer campañas 
con un "impacto duro" sobre los accidentes de tráfico. 

"La buena campaña es la que toca el corazón", ha manifestado el director de la DGT, en la que ha criticado 
que se haya "banalizado" el tema de los accidentes de tráfico. "¿Qué problema tiene en España un coste 
superior que 1.800 muertos al año?", se ha preguntado. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

El precio del crudo de la OPEP sube un 0,93% hasta 71,57 dólares el barril 
 

 

 

El precio del crudo de la OPEP cerró la semana pasada al alza, al situarse el viernes en 71,57 dólares por 
barril, un 0,93% (0,66 dólares) más que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

El valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
ha encadenado así dos subidas consecutivas, revirtiendo la fuerte tendencia a la baja que marcó en las 
seis sesiones anteriores. 

Su promedio en toda la semana retrocedió un 4,18% hasta los 70,95 dólares, frente a la media de 74,05 
dólares registrada la semana anterior. 

FUENTE: EFECOM 
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