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Resolución Autoridad Portuaria de Las Palmas 
 

 

 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se autoriza 
a la entidad "B.P. Oil España, Sociedad Anónima Unipersonal" la ampliación del objeto de su concesión de 
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas. 

• PDF (BOE-B-2018-55421 - 1 pág. - 166 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Las eléctricas negocian alianzas en la guerra del coche eléctrico 
 

 

 

Uno de los retos que plantea el despliegue del coche eléctrico, si no el principal, es la recarga. En un país 
que ha comenzado la carrera con retraso -sólo el 0,8% de los vehículos que se matriculan son eléctricos-
aclarar dónde, cómo y durante cuánto tiempo se pueden cargar las baterías de los vehículos "verdes" es 
vital. El Gobierno quiere que en dos años, al menos 1.200 gasolineras presten servicio como  electrolineras. 
Ante las dificultades para afrontar la inversión necesaria, empresarios de estaciones de servicio y eléctricas 
negocian las condiciones para  hacer frente a los cambios en el sector del transporte. 

Las maniobras en la carrera de la recarga son continuas. Las grandes eléctricas están tratando de 
introducir en el anteproyecto de la Ley del Clima, a través de las patronales y de partidos políticos, la 
posibilidad de que las gasolineras cedan terreno en sus instalaciones para instalar sus postes de recarga. 



Esos puntos formarían parte de los activos regulados de las empresas y por lo tanto serían retribuidos con 
cargo a los peajes eléctricos. La CNMC ya valoró y rechazó tal posibilidad. 

Más allá de la esfera política, Endesa e Iberdrola, que disputan su propia carrera para desplegar puntos 
de recarga en espacios públicos y privados, negocian con asociaciones y marcas vinculadas a la venta de 
carburantes. Intentan tomar ventaja en el nuevo mapa de la movilidad. También Naturgy - la antigua Gas 
Natural Fenosa-, está en la competición para la nueva movilidad. Su apuesta es sobre todo por el autogás 
y las gasineras, pero también hace hueco a la recarga en parkings comunitarios. "Todos estamos hablando 
con todos", explican fuentes empresariales del sector. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LA INFORMACIÓN 

  
 

 

 

Sánchez asegura España necesita coche eléctrico para seguir exportando 
 

 

 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtió ayer de que, si la industria española del automóvil no 
hace una transición al vehículo eléctrico y autónomo, no podrá seguir exportando el 80% de su fabricación. 
Con estas palabras ha respondido en la sesión de control al Gobierno al diputado del PDeCat Carles 
Campuzano, quien le ha preguntado por la transición del sector del automóvil y de la movilidad para que 
sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad. Campuzano ha afirmado que el 
borrador de la ley de cambio climático que prohíbe en 2040 la venta y matriculación de vehículos que 
emitan de C02 (y su circulación en 2050) ha sido acogido con "estupor y preocupación" por el sector, lo 
que ha llevado a los fabricantes de Anfac y a los sindicatos CCOO y UGT a no acudir a la reunión a la que
les convocaron para explicarles la futura norma. 

Sánchez le ha destacado que 8 de cada 10 vehículos que se fabrican en España se exportan a Bélgica, 
Francia, Reino Unido o Alemania. Estos países, según ha recordado Sánchez, han anunciado que prohibirán 
los vehículos de combustión en el horizonte de 2030-2040. Por el contrario, el calendario español habla 
de 2040 a medio plazo y de 2050 a largo plazo, por tanto de un escenario de 22 años. Si no se hace esa 
transición ecológica en la industria del automóvil quién va a comprar los coches fuera de España, se ha 
preguntado el presidente del Gobierno. 

En su opinión, lo "importante" es trasladar "certidumbre" a los inversores y los fabricantes, que es en lo 
que está centrado el Gobierno, de ahí la interlocución con el sector para cerrar un Acuerdo estratégico 
que tenga en cuenta que la industria del automóvil emplea a 300.000 personas de forma directa y 2 
millones de forma indirecta. Campuzano le ha replicado que el Gobierno quiere hacer esa transición sin 
un plan concertado con el sector para el coche conectado, autónomo y eléctrico. 

En cuanto a los mercados europeos destino de las exportaciones nacionales, el diputado catalán ha 
indicado que esos países, al contrario que España, han hecho sus planes con infraestructuras, ayudas, 



inversiones en I+d y acordándolo con el sector. Aprueben los Presupuestos Generales del Estado, le ha 
conminado Pedro Sánchez, quien le ha detallado que el Ejecutivo español, ante la escasa demanda de 
vehículos eléctricos y autónomos, ha aprobado un nuevo programa de ayudas a la movilidad, ha eliminado 
el gestor de carga y mantendrá una tarifa eléctrica específica para las recargas de los vehículos eléctricos 
en las horas supervalle. 

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

Musabbeh Al Kaabi es nombrado nuevo presidente de Cepsa 
 

 

 

Tras la reunión del Consejo de Administración celebrada el 20 de noviembre, Musabbeh Al Kaabi ha sido 
nombrado presidente de Cepsa en sustitución de Suhail Al Mazrouei. Esta decisión tomada por Mubadala 
como único accionista se produce tras el nombramiento de Saeed Al Mazrouei, Ahmed Saeed Al Calily y 
Bakheet Al Katheeri como miembros del Consejo por un período estatutario de cuatro años. 

Los tres nuevos miembros del Consejo de Administración, todos altos ejecutivos del Grupo Mubadala, son 
personas de reconocido prestigio que tienen una amplia experiencia y conocimiento en el sector 
energético. Asimismo, Musabbeh Al Kaabi, Alyzia Al Kuwaiti y Ángel Corcóstegui han sido reelegidos por 
un período de cuatro años mientras que Pedro Miró se mantiene como consejero, vicepresidente y 
consejero delegado de la Compañía. 

Como consecuencia de estos cambios, la composición del Consejo y de los dos Comités de la Compañía 
queda de la siguiente manera: 

Consejo de Administración 

• Musabbeh Al Kaabi - Presidente 
• Pedro Miró Roig - Vicepresidente y CEO 
• Alyazia Al Kuwaiti - Vocal 
• Ángel Corcóstegui Guraya -Vocal 
• Ahmed Saeed Al Calily - Vocal 
• Saeed Al Mazrouei -Vocal 
• Bakheet Al Katheeri -Vocal 
• Ignacio Pinilla Rodríguez - Secretario no Consejero 
• José Aurelio Téllez Menchén - Vicesecretario no Consejero 

Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Ética 

• Ángel Corcóstegui Guraya – Presidente 
• Alyazia Al Kuwaiti – Vocal 
• Saeed Al Mazrouei – Vocal 



• Ignacio Pinilla Rodríguez – Secretario 
• José Aurelio Téllez Menchén – Vicesecretario 
 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

• Musabbeh Al Kaabi – Presidente 
• Alyazia Al Kuwaiti – Vocal 
• Ahmed Al Calily – Vocal 
• Carlos Morán Moya - Secretario 
 
Musabbeh Al Kaabi 

Musabbeh Al Kaabi ocupa el cargo de Consejero Delegado de Petróleo y Petroquímica en Mubadala 
Investment Company, supervisa el desarrollo y la gestión de una cartera de activos internacionales que 
abarcan la cadena de valor del petróleo y gas. Anteriormente, Musabbeh ocupó el cargo de Consejero 
Delegado de Mubadala Petroleum. Antes de ocupar este cargo, trabajó 16 años en Abu Dhabi Oil Company 
(ADNOC) ocupando diferentes cargos, hasta ser nombrado director de Exploración. 

Entre los cargos que actualmente ostenta Musabbeh Al Kaabi se encuentran: vicepresidente de Mubadala 
Petroleum y Nova Chemicals; miembro del Consejo de Administración de Dolphin Energy, Cosmo Energy 
Holdings y Borealis. Musabbeh Al Kaabi es licenciado en Ingeniería Geofísica por la Escuela de Minas de 
Colorado (EEUU) y un máster en Geociencias aplicadas al Petróleo por el Imperial College de Londres. 

FUENTE: CEPSA 

  
 

 

 

El crudo Brent baja un 0,26%, hasta 63,21 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres 
y cotizaba a 63,21 dólares, un 0,26% menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

Grecia adjudica a Repsol y ELPE explotación hidrocarburos mar Jónico 
 

 

 

El ministro de Energía griego, Yorgos Stathakis, y los representantes del consorcio formado por la 
multinacional española Repsol y Hellenic Petroleum (ELPE) firmaron ayer una licitación para la exploración 
y explotación de los yacimientos de petróleo e hidrocarburos marítimos en el mar Jónico. Los dos grupos 
participan en el consorcio a partes iguales, con un 50% cada uno, pero el proyecto lo dirigirá la petrolera 
española. "Grecia abre el camino para transformarse en un potencial productor de hidrocarburos con 
máximo beneficio para la economía y la sociedad", destacó Stathakis. 

Por ahora no hay datos precisos sobre el volumen de gas y petróleo que puede haber en la zona del 
Jónico. Está previsto que el periodo de exploración se prolongue unos cinco años. El director ejecutivo de 
la empresa estatal encargada de la gestión de los hidrocarburos, Hellenic Hydrocarbon Resources 
Managment (HHRM), Yannis Basiás, destacó que "el interés de empresas extranjeras demuestra que 
podemos esperar resultados positivos". 

Basiás recalcó que para que la explotación sea sostenible, el yacimiento debe alcanzar los 500 millones de 
barriles. El acuerdo será sometido al control del Tribunal de Cuentas y después será remitido al Parlamento 
para su votación. El año pasado Repsol ya obtuvo la autorización para explorar y explotar yacimientos de 
hidrocarburos en la región de Etolia-Acarnania (oeste del país) y en Ioánina (norte) en consorcio con la 
compañía helena Energean Oil and Gas. 

La multinacional española participa en este consorcio con un 60 % y también en este caso es la encargada 
de llevar a cabo las exploraciones. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Europa deberá vender en 2030 su último vehículo de combustión 
 

 

 

Europa deberá vender a principios de 2030 su último vehículo con motor de combustión si quiere 
descarbonizar su transporte por carretera en 2050 y lograr el objetivo del acuerdo de París contra el 
cambio climático. Así lo asegura la organización Transport & Environment (T&E) en un informe, en el que 
destaca la necesidad de que Europa se pase al vehículo eléctrico y de hidrógeno (del que dice que es 
menos eficiente) si quiere mejorar la calidad del aire del Viejo Continente. 



Al respecto, alerta de que, aunque se suban los impuestos sobre el combustible y los peajes en las 
carreteras, se fomente el coche compartido para reducir la circulación de los vehículos privados y se 
descongestione las ciudades con zonas libres de circulación, no será suficiente. En su opinión, con un 
"paquete ambicioso" de medidas de reducción de las emisiones solo se conseguiría recortar éstas un 28% 
en 2050. 

Por ello, para incrementar esa disminución, T&E defiende que el cambio a vehículos de cero emisiones ya 
sea efectivo en 2035, "a más tardar". Además plantea que en 2050 todo vehículo con motor de combustión 
(gasolina, diésel e híbridos) tenga prohibido circular.  

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

Trump agradece a Arabia Saudí la bajada de los precios del petróleo 
 

 

 

El presidente de EEUU, Donald Trump, agradeció ayer a Arabia Saudí la bajada de los precios del petróleo, 
equiparó esa acción con una "gran bajada de impuestos" para su país y para el mundo y urgió al reino a 
disminuir aún más el coste del crudo. "Los precios del petróleo están bajando más. ¡Genial! Como un gran 
recorte de impuestos para Estados Unidos y el mundo. ¡Disfrutad! 54 dólares ahora fueron 82. Gracias a 
Arabia Saudí, pero ¡vayamos más hacia abajo!", dijo Trump en su cuenta de Twitter. 

El mandatario hizo esas declaraciones horas después de dar por cerrada la respuesta de su Gobierno al 
asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, al argumentar que la relación económica y estratégica 
con Arabia Saudí es más importante que la cuestión de si la cúpula del reino estuvo detrás del crimen. 
Para justificar su decisión, Trump argumentó que Riad es "el segundo mayor productor de petróleo del 
mundo" y opinó que si Washington "rompiera" con ese país, "los precios del petróleo se dispararían". 

EEUU espera que Arabia Saudí, como uno de los líderes de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), sea capaz de convencer a otras naciones para aumentar la producción de petróleo y 
mantener la oferta alta, de manera que los precios continúen en los niveles actuales. El precio del petróleo 
comenzó a subir a principios de este año ante la posibilidad de que Washington sancionara al sector 
petrolero de Irán, el tercer mayor productor de la OPEP. 

El 5 de noviembre, EEUU volvió a imponer sobre Irán las sanciones, incluidas las relativas a la venta de 
crudo, que había levantado tras la firma del acuerdo nuclear suscrito en 2015 por la República Islámica y 
el G5+1, entonces integrado por Rusia, China, el Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. 
Washington ve a Riad como uno de sus principales aliados en la región y considera que el petróleo saudí 
es necesario para mantener los precios estableces tras las sanciones a Teherán. 

La OPEP y sus aliados, entre ellos Rusia, se reúnen el próximo 6 de diciembre en Viena para estudiar la 
situación y, eventualmente, ajustar sus cuotas de producción. Numerosos legisladores, incluidos miembros 
del Partido Republicano, presionaron a Trump para que adoptara represalias contra Arabia Saudí por el 



caso Khashoggi, que trabajaba para el diario "The Washington Post" y fue asesinado el 2 de octubre en el 
consulado saudí en Estambul. Ante esas presiones, el Ejecutivo sancionó a 17 saudíes, pero ha evitado 
señalar al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al que algunos acusan de dar la orden para acabar 
con Khashoggi. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

  

  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
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