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Convenio Centro Español de Metrología y CLH 
 

 

 

Resolución de 15 de enero de 2020, del Centro Español de Metrología, por la que se publica el Convenio 
con la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, SA, por el que se designa a esta Laboratorio Colaborador 
del Centro Español de Metrología y se regula las actuaciones en materia de desarrollo y mantenimiento 
de la magnitud volumen en hidrocarburos y campos de medida determinados que requieren de 
instalaciones de diseño y especificaciones singulares. 

• PDF (BOE-A-2020-1198) 

FUENTE: B.O.E 

 

 

 

El coche eléctrico obliga a las marcas a colaborar con el enemigo 
 

 

 

Las alianzas entre rivales no son nuevas en la industria del automóvil. Pero nunca antes la casuística había 
sido tan amplia y variada. En febrero del año pasado, Daimler fusionó su negocio de carsharing Drive Now 
con el de BMW, Car2Go, para prestar servicios de movilidad en Europa y Estados Unidos. Ahora acaba de 
concretar una joint venture con Geely para fabricar y vender modelos eléctricos de la marca Smart en 
China. 

Por su parte, BMW anunció en junio que recibirá el apoyo de ingenieros de Jaguar Land Rover para 
abaratar el coste de un SUV eléctrico que fabricará en China para desde allí exportarlo a Estados Unidos. 
Al mismo tiempo, trabaja en proyectos de hidrógeno con Toyota que, a su vez, se ha unido por separado 
con Mazda para desarrollar eléctricos y compartir una fábrica en Alabama. 

Más audaz todavía parece la apuesta de Volkswagen y Ford que, sin fusión de por medio, intercambian 
tecnología para desarrollar un vehículo eléctrico autónomo. La colaboración empezó centrada en 



furgonetas, pero en julio pasado las marcas decidieron ampliarla a turismos con la inyección por parte de 
Volkswagen de 2.400 millones de euros en Argo AI, filial de conducción autónoma de Ford. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 

 

La salida de Jordi Sevilla deja en el aire el plan de REE 
 

 

 

Red Eléctrica (REE) es la menos conocida de todas las eléctricas entre los consumidores, porque no vende 
ni un solo megavatio, ni al por mayor ni al por menor. Pero es la columna vertebral de todo el sistema. 
Además del transporte de electricidad a través de las torres de alta tensión, REE se encarga de que exista 
un flujo constante de electricidad y que lo que producen las eléctricas que generan luz coincida a cada 
segundo con lo que venden las comercializadoras, sin que se produzcan apagones. 

Su papel es tan crucial para el suministro eléctrico que se considera una empresa estratégica para la 
seguridad nacional energética. Por eso, además de estar participada por la Sepi con un 20%, tiene 
limitaciones de voto (blindajes estatales) en su capital. Sólo la Sepi puede tener 5% y ejercer derechos 
políticos por más del 3%. Por ley, además, se obliga a la Sepi a tener como mínimo el 10%. 

La joya del Estado 

Es, tras Aena, el mayor activo de la Sepi. Una de las joyas de la corona. Con una capitalización de casi 
10.000 millones, el 20% del Estado en REE vale 2.000 millones, en su mayor parte plusvalía. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

  
 

 

 

CORES nombra a Juana María Lázaro nueva presidenta 
 



 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), organismo público tutelado 
por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha cesado a Pedro Miras como presidente, quien ha sido 
sustituido por Juana María Lázaro, hasta ahora subsecretaria para la Transición Ecológica del Ministerio. 

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, según ha informado este lunes la compañía a través de un hecho 
relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Cores, cuya función es contribuir a garantizar la seguridad de suministro de hidrocarburos en España 
mediante el mantenimiento de reservas de productos petrolíferos y el control de las existencias que 
mantiene la industria en lo referente a productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (GLP) y gas 
natural, ha agradecido los servicios prestados por Miras, que presidía este organismo desde el año 2012, 
bajo el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: LA VANGUARDIA 

  
 

 

 

Los gasolina desde 2006 y diésel 2014 podrán entrar al centro de Madrid 
 

 

 

En menos de un mes el equipo del alcalde Martínez-Almeida tomará un avión rumbo a Bruselas para 
presentar ante las autoridades europeas su nueva estrategia medioambiental Madrid 360. Un paquete de 
200 medidas destinadas a los 21 distritos madrileños que tiene el objetivo de reducir los niveles de óxido 
de nitrógeno en un 15% con respecto al actual plan. 

En los dos centenares de inciativas que contempla dicha estrategia la más sonada y criticada entre los 
grupos municipales es la libre circulación por el centro de la ciudad de los coches con etiqueta C en los 
que viajen dos o más ocupantes. Y es que para Más Madrid, Psoe y Ciudadanos [Vox se posicionó a favor 
de la medida] levantar el actual veto es un retroceso en la lucha por la calidad del aire. 

Sin embargo-y pese a que el Partido Popular señaló en el mes de octubre que estaba abierto a revaluar 
este punto ya que "Madrid 360 no es un documento cerrado"- el Consistorio madrileño lo presentará en 
febrero ante la Unión Europea, la institución que tiene vigilada a la capital española por superar los niveles 
de contaminación. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: 20 MINUTOS 



  
 

 

 

OPEP considera que el impacto del coronavirus en los mercados será bajo 
 

 

 

El ministro argelino de Energía, Mohamed Arkab, presidente de la Conferencia de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), opinó hoy la epidemia de coronavirus será menos virulenta que otras 
similares y que su impacto sobre las perspectivas de la demanda mundial de petróleo será baja, 

En un comunicado difundido en Argel, el ministro recalcó que el cartel sigue de cerca la evolución de los 
mercados petroleros y la evolución de la epidemia y que "los primeros indicios parecen indicar que será 
menos virulenta que la del síndrome respiratorio aguda grave (SARS) de 2003". 

"Por lo tanto, el impacto sobre las perspectivas de la demanda mundial de petróleo creemos que a ser 
bajo", subrayó Arkab. 

El virus "coronavirus de Wuhan", procedente de China, donde ya se ha cobrado ochenta víctimas mortales 
y ha infectado al menos a 2.744, se ha extendido en los últimos días a Tailandia, Malasia, Taiwán, Australia, 
Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Japón, Estados Unidos y Francia. 

Los síntomas de la nueva enfermedad, denominado 2019-nCoV provisionalmente por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero acompañados de 
fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar). 

La aerolínea argelina "Air Algérie" anunció este lunes la suspensión de todos los vuelos hacia China hasta 
el próximo 1 de febrero para evitar cualquier riesgo de propagación del coronavirus. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

España creó 402.300 empleos 2019, cifra más baja desde la recuperación 
 

 

 



El empleo aumentó en 402.300 personas durante 2019, lo que supone la menor cifra anual desde el inicio 
de la recuperación económica en 2014, que lleva no obstante el total de ocupados en España a 19,96 
millones, el mayor nivel en once años. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el desempleo se redujo en 112.400 personas en 2019, el menor descenso anual desde 2012, pero 
que reduce la tasa de paro hasta el 13,78%, la más baja también desde 2008. 

Así, España cerró 2019 con 3,19 millones de parados. 

En la evolución trimestral -cuarto trimestre de 2019 frente al anterior- el mercado creó 92.600 empleos, 
en la mejor cifra para este periodo desde 2006; mientras que el paro se redujo en 22.500 personas. 

De vuelta a las cifras anuales, el incremento de ocupación de 2019 supone el menor desde que se volvió 
a la senda de creación de empleo en 2014: 566.200 ocupados más en 2018, 490.300 en 2017, 413.900 
en 2016, 525.100 en 2015 y 433.900, en 2014. El año anterior, 2013, aún se destruía empleo (204.200). 

En tasa, la ocupación creció en 2019 a un ritmo del 2,06%, prácticamente un punto menos que en 2018 
(2,98%). 

Pese a esta ralentización, las cifras de 2019 devuelven al mercado laboral a niveles similares a los de 
finales de 2008, que cerró con 20 millones de ocupados y 3,2 millones de parados. 

Las mejores cifras -20,7 millones de ocupados y 1,7 millones de parados- aún siguen siendo las de 2007. 
Por sexo, en 2019 se creó más empleo entre las mujeres, 246.800 ocupadas más, que entre los hombres, 
155.500. 

Por sectores, el empleo subió en los servicios, con 374.600 ocupados más, en la industria, con 55.400 y 
en la construcción, con 4.000. 

Por el contrario, en la agricultura la ocupación bajó en 31.700 personas. 

También en variación anual, el número de asalariados creció en 392.500 -el empleo indefinido aumentó 
en 414.200 personas, mientras que el empleo temporal se redujo en 21.600- mientras que el trabajo por 
cuenta propia subió en 7.500 en 2019. 

El empleo se incrementó en 360.000 personas en el sector privadoy en 42.300 en el público. 

Por regiones, casi todas sumaron ocupados en 2019 con Madrid (138.900 más), Cataluña (87.000) y 
Andalucía (45.800) a la cabeza.  

Extremadura casi no varió su ocupación y Castilla-La Mancha terminó el año con 5.900 ocupados menos. 

En los datos de paro, 2019 terminó con 68.000 desempleados menos entre los hombres y con 44.300 
paradas menos. 

Una evolución que dejó el desempleo masculino en 1,5 millones, una tasa del 12,23%, y el femenino, en 
1,68 millones, 15,55%. 

Por sectores, en 2019 el desempleo bajo en industria, con 9.900 desempleados menos, mientras que 
aumentó en construcción, 16.400 parados más, y agricultura, 10.900. 



Y por comunidades, las mayores reducciones del número de parados se dieron en Cataluña (45.600 
desempleados menos), Madrid (43.800) y Canarias (10.800). 

Frente a esto, los mayores incrementos fueron en Cantabria con 4.900 parados más; Castilla-La Mancha, 
3.700, y Murcia, 3.500. 

En cuanto a la población activa -las personas que trabajan o buscan empleo- también siguió aumentando 
en 2019 con 290.000 personas más hasta los 23,15 millones, lo que eleva la tasa de actividad al 58,74%.

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. 
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de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
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