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El autogás se dispara como combustible alternativo en Andalucía

La matriculación de vehículos nuevos de autogás –gas licuado de petróleo (GLP)– en Andalucía entre enero
y agosto de este año se disparó respecto al año anterior, con un crecimiento un 629,6%, según datos de
la Dirección General de Tráfico (DGT) recopilados por la consultora MSI.
En los primeros ocho meses de 2018 se matricularon 912 vehículos nuevos movidos por autogás, muy por
delante de otros combustibles alternativos. Así, coches eléctricos puros se matricularon 205 y que usen
gas natural comprimido (GNC), 130. El GLP o autogás lidera así los combustibles alternativos a la gasolina
y el diésel en Andalucía.
En nuestra comunidad hay 6.000 vehículos que circulan con autogás –nuevo y transformados–. En España
hay 60.000 y en el mundo 25 millones, 15 de ellos en Europa. Además si se comparan esos datos con los
de los años anteriores, el crecimiento del autogás es muy superior al de los eléctricos puros y de gas
natural comprimido.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: DIARIO DE SEVILLA

Es hora de hablar del impacto social y medioambiental del coche eléctrico

La Comisión Europea encabeza desde el año pasado la iniciativa para fomentar “el liderazgo mundial de
la UE en el ámbito de los vehículos limpios”. El desafío es doble. Por un lado, posicionar la industria
automovilística europea a la vanguardia de la innovación y el desarrollo tecnológico.
Por otro, reducir un 40% nuestras emisiones de CO₂ de aquí a 2030, que es el compromiso adoptado en
el Acuerdo de París. La piedra angular del nuevo paradigma de la movilidad limpia son los denominados
coches híbridos o eléctricos que, poco a poco, van ampliando su cuota de mercado. En España suponen
solo el 0,69% del mercado, pero en los últimos dos años las matriculaciones se han duplicado (de 6.180
vehículos en 2016 a 13.021 en 2017).
El Gobierno ya busca la manera de incentivar su compra. No es el único: se trata de una tendencia global,
incluso en aquellos países donde su arraigo es mayor.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL PAÍS

El crudo Brent sube hasta 77,57 dólares

El barril del crudo Brent para entrega en noviembre abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres
y cotizaba a 77,57 dólares, un 0,25% más que al cierre de la jornada anterior.
FUENTE: EFECOM

El euro sube hasta los 1,1612 dólares en Fráncfort

El euro subió hoy en la negociación europea del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 06.00
GMT se cambiaba a 1,1612 dólares, frente a los 1,1602 dólares de las 15.00 GMT de ayer.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,1571
dólares.
FUENTE: EFECOM

España prevé captar hasta 5.000 millones en letras a seis y doce meses

El Tesoro Público español espera captar mañana entre 4.000 y 5.000 millones de euros en letras a seis y
doce meses, después de que en la última subasta, celebrada el pasado jueves, España tuviera que elevar
el interés exigido a la deuda a largo plazo, afectada por las turbulencias del mercado. La última vez que
España emitió letras a seis y doce meses fue el 14 de agosto, cuando colocó 4.565,83 millones en este
tipo de deuda.
Las letras a doce meses se adjudicaron a un interés marginal del -0,356%, aún más negativo que el 0,347% de julio. Por su parte, las letras a seis meses salieron al -0,415%, también a una tasa aún más
negativa (-0,396% en la subasta de julio).
FUENTE: EFECOM

Comienza primer gran juicio contra VW por manipulación vehículos diesel

El primer gran juicio contra el fabricante automovilístico Volkswagen por la manipulación de las emisiones
contaminantes de vehículos con motores diesel comenzó ayer en la Audiencia Territorial de Braunschweig
(norte de Alemania). Accionistas de la compañía, agrupados en un proceso similar a una demanda
colectiva, reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios de unos 9.000 millones de euros porque
consideran que Volkswagen informó demasiado tarde al mercado de la manipulación y les hizo perder
dinero.
El grupo de inversión Deka Investment, principal demandante en la causa, también acusa a Porsche SE,
el principal accionista del grupo VW, de las pérdidas en bolsa. El tribunal ha establecido la celebración de
trece vistas hasta finales de año. Tras salir a la luz la manipulación de las emisiones de gases en los

vehículos con motores diesel el 18 de septiembre de 2015, por las acusaciones de las autoridades de
protección medioambiental de Estados Unidos y, en particular, del estado de California, las acciones del
grupo VW bajaron casi la mitad de su valor en bolsa y muchos accionistas perdieron mucho dinero. El
grupo Volkswagen utilizó un software para manipular las emisiones de gases en vehículos diesel durante
las pruebas de homologación en EEUU y en otros países.
FUENTE: EFECOM
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