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Los carburantes bajan un 2% y el diésel alcanza su mínimo desde febrero 
 

 

 

El precio de los carburantes ha bajado en torno a un 2% durante los últimos días y el diésel se ha situado 
en sus niveles más bajos desde febrero, aunque la gasolina sigue costando un 12,3% más que en enero 
y el gasóleo un 7,9% más. 

Con ello, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, con respecto a hace un año, el diésel 
es un 1,5% más barato, decremento que en el caso de la gasolina es del 0,6%. 

En concreto, el precio de la gasolina esta semana es de 1,325 euros por litro, lo que supone un descenso 
del 1,78% con respecto a los 1,349 euros de hace una semana. Por su parte, el del gasoil ha bajado a 
1,219 euros, un 2,25% menos que los 1,247 euros de la última referencia. 

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 72,88 euros, un 
euro y 32 céntimos menos que hace una semana, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo 
conlleva un gasto de 67,05 euros, un euro y 54 céntimos menos que en la referencia anterior. 

El importe medio de ambos carburantes en España sigue por debajo tanto de la media de la Unión Europea 
como de la zona euro. En la última semana, en la UE-28 el precio de la gasolina se situó en 1,459 euros 
por litro, mientras que el del diésel lo hizo en 1,342 euros. Asimismo, en la zona euro el precio de venta 
al público del litro de gasolina se fijó en 1,505 euros por litro y el del gasoil en 1,335 euros. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Repsol lanza una aplicación para comprar en sus tiendas sin pasar por caja 
 

 

 

Repsol ha lanzado Way&Go, una nueva iniciativa para comprar en sus tiendas sin pasar por caja a través 
de la aplicación móvil Waylet, mediante la que los clientes podrán escanear el código de barras de los 
productos y pagarlos automáticamente con su teléfono móvil validando su compra a la salida. 



Este nuevo método de compra está ya disponible en la estación de servicio que Repsol tiene en la calle 
Alberto Aguilera de Madrid y la compañía está estudiando su extensión al resto de la red, según ha 
informado este miércoles. 

Como parte de la apuesta de la compañía por la tecnología digital en el sector del retail, este sistema 
busca "facilitar y mejorar" la experiencia del cliente y se enmarca dentro del proceso de transformación y 
adaptación de la petrolera. 

La aplicación Waylet, a través de la que funciona Way&Go, permite desde 2017 pagar con el móvil en 
cualquiera de las estaciones de servicio de Repsol y tiendas asociadas. 

Waylet cuenta con más de un millón de usuarios registrados y 3.500 tiendas asociadas, y podrá utilizarse 
como medio de pago en los centros de El Corte Inglés desde mediados de junio. 

Según Repsol, junto a El Corte Inglés está creando la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia 
de España en las estaciones de servicio de la compañía energética bajo la marca "Supercor Stop&Go" y 
actualmente hay más de 150 tiendas bajo esta enseña y está previsto concluir el año 2019 con otras 200 
más 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Shell España se une a Gasnam para fomentar el uso de GNL 
 

 

 

Shell España se une a Gasnam, asociación que fomenta el uso del gas natural y renovable en la movilidad, 
como apuesta por el transporte sostenible con gas natural licuado. 

La compañía energética Shell desempeñó un rol fundamental en el nacimiento de la industria global de 
GNL en la década de 1960 convirtiéndose en empresa líder en dicho segmento. En 2016, con la adquisición 
de BG, Shell se convirtió en uno de los mayores productores y comercializadores del mundo de GNL. 

Shell está siendo una de las compañías pioneras en el suministro de GNL a buques de diversa índole: 
buques portacontenedores, ferries, buques cisterna o cruceros entre otros. De hecho, en España ha 
realizado 13 operaciones de suministro para abastecer al AIDAnova, el primer crucero del mundo 
propulsado por este combustible alternativo, propiedad de la compañía Carnival Corporation. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: NEXOTRANS 



  
 

 

 

Libia fue el mayor exportador de petróleo a España en abril 
 

 

 

Libia se situó en abril como primer suministrador de petróleo a España por primera vez desde enero 2018 
y alcanzó su máximo histórico (1,138 millones de toneladas, el 20,7% del total). Le siguen México (814.000 
toneladas, el 14,8%)) y Nigeria (775.000 toneladas, 14,1%)), según Cores (Corporación de reservas 
estratégicas de productos petrolíferos), tutelada por el Ministerio para la Transición Ecológica. 

En abril se importaron 30 tipos de crudos procedentes de 17 países. Hay que destacar las importaciones 
de Rusia (200.000 toneladas), las mayores en 12 meses, así como las de Guinea Ecuatorial (134.000 
toneladas), las primeras en seis meses. De Venezuela llegaron 149.000 toneladas, el 2,7% del total. 

Las importaciones totales de crudo a España en el mes de abril sumaron 5,497 millones de toneladas, un 
9,1% menos interanual por las elevadas importaciones registradas en abril de 2018 (6,047 millones). 
Presentan descensos tanto en el acumulado anual (2,6%) como en el año móvil (0,5%). 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

  
 

 

 

El barril OPEP se deprecia un 2,48% y cotiza a 61,01 dólares 
 

 

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el miércoles a 
61,01 dólares, un 2,48% menos que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

Esa caída fue menos pronunciada que la de otros crudos internacionales, como el Texas estadounidense 
y el Brent de referencia en Europa, que perdieron un 4 y un 3,7%, respectivamente, tras conocerse que 
las reservas de petróleo en EE.UU. aumentaron en 2,2 millones de barriles la semana pasada. 



Se espera que la OPEP difunda hoy sus previsiones actualizadas de oferta y demanda en el mundo a corto 
y medio plazo, unos cálculos que podrían influir en si el grupo decide o no mantener su actual estrategia 
de recorte de la producción en la reunión ministerial que celebrará en las próximas semanas. 

FUENTE: EFECOM 
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Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). 
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PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más 
información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
electrónico a info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  

        

     

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del 
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 
4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información 
sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a 
info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 

 
 
 

 

 

 

 


