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Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2023.  

o PDF (BOE-A-2022-16755 - 6 págs. - 442 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander 
 

 

 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se aprueba la Licencia provisional para la 
prestación del servicio portuario de suministro de combustible a buques mediante camión cisterna a la 
Compañía Española de Petróleos, S.A.U.  

• PDF (BOE-B-2022-31808 - 1 pág. - 142 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 



 

 

 

EEUU funde más de 120 millones de barriles de petróleo en solo seis meses: 
¿y ahora qué? 

 

 

 

La administración Biden ha anunciado la liberación (puesta a la venta) de 15 millones de barriles de lo que 
se conoce como reserva estratégica de EEUU (SPR por sus siglas en inglés), una cantidad importante de 
crudo que supone la parte final de la venta de 180 millones de barriles anunciada en marzo de este año. 
EEUU junto al resto de países que confirman la Agencia Internacional de la Energía (países avanzados en 
su mayoría) anunciaron un plan conjunto para liberar 240 millones de barriles de crudo en un intento para 
apaciguar la subida de precios del crudo. Ahora que este plan está llegando a su fin y la situación no se 
ha resuelto, comienzan a surgir las preguntas más peliagudas: ¿Qué pasos tomar ahora? ¿Cuánto petróleo 
le queda a EEUU en la reserva estratégica?  

El Departamento de Energía de EEUU ha hecho pública la venta de estos 15 millones de barriles que se 
pondrán en el mercado poco a poco hasta el mes de diciembre de este año. Mientras tanto, el petróleo 
Brent, de referencia mundial, cotiza en la zona de los 90 dólares, un precio relativamente elevado, sobre 
todo dada la elevada incertidumbre y la fuerte desaceleración de la economía global.  

La reserva estratégica está en mínimos desde 1985  

La liberación coordinada de reservas de crudo está llegando a su fin, mientras que el gran problema del 
petróleo ruso (y el crudo en general) no se ha resuelto. Para colmo, la reserva de petróleo estratégica en 
EEUU ya se encuentra en niveles mínimos no vistos desde 1985, lo que deja a Occidente prácticamente 
atado de pies y manos.  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

El precio del gas en España cae por debajo de los 40 euros y pone en pausa 
la “excepción ibérica” 

 

 

 



Un respiro a las puertas del invierno. El gas natural en el mercado ibérico (PVB) cotiza este miércoles a 
27,78 euros/MWh, su valor más bajo en los últimos 15 meses, a un mundo de los máximos históricos de 
finales de agosto, cuando el precio rozó los 230 euros.  

La bajada en la cotización en el mercado local afecta directamente al coste de la luz, que cae este miércoles 
más de un 55% en una semana hasta tocar los 80,44 euros/MWh, su valor más bajo para un día hábil 
desde abril, y al mecanismo que limita el precio del gas para la generación eléctrica. La compensación de 
la “excepción ibérica” se calcula entre la diferencia del precio medio ponderado de todas las transacciones 
en el mercado ibérico del gas (MIBGAS) y el precio de referencia inicial de 40 euros. Para que el mecanismo 
entre en pausa, la cotización del MIBGAS debe permanecer por debajo del valor fijado por el Gobierno al 
menos tres días. De momento, la estimación para el miércoles y jueves coincide con ese pronóstico.  

Esto puede repercutir de forma adicional en los hogares: el coste adicional que pagan los clientes los 
contratos de precio variable y a aquellos contratos de precio fijo con inicio de vigencia posterior al 26 de 
abril podría reducirse. El cargo, que la mayoría de las compañías detalla en las facturas como Real Decreto-
Ley 10/2022 financia el tope del precio del gas. El recargo es de naturaleza variable, por lo que la pausa 
en la compensación debería reducir el costo que pagan directamente las familias.  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Toneladas de gas natural licuado, 'a la deriva' en el Mediterráneo: España no 
da abasto para recibir más 

 

 

 

Decenas de barcos llenos de gas natural licuado (GNL) listo para ser descargado están esperando frente 
a las costas europeas ante la falta de capacidad de las terminales para acumular más cantidad de ese bien 
preciado para Europa en plena crisis energética por el corte del suministro ruso.  

Actualmente son 35 los buques cargados de GNL 'a la deriva' esperando a descargar en España y en otras 
zonas del Mediterráneo; solo en la Bahía de Cádiz, publica Reuters, hay al menos ocho barcos anclados.  

Con los flujos de gas desde Rusia cada vez más restringidos, Europa se vio obligado a encontrar 
suministros alternativos y ha dejado al descubierto su ausencia de capacidad de regasificación. La llegada 
de cargamentos de combustible 'superenfriado' ha saturado las plantas que convierten el combustible 
transportado por mar en gas.  

España, el país con mayor capacidad de regasificación de la Unión Europea (representa el 33% de todo el 
GNL y el 44% de la capacidad de almacenamiento), no da abasto. Tanto es así, que Enagás, la operadora 
de la red nacional de gas, ha advertido de que la "situación excepcional" podría llevarles a suspender las 
descargas de GNL por "sobrecapacidad" de los tanques, una situación que podría mantenerse en las 
plantas de regasificación del país al menos hasta la primera semana de noviembre.  



Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

 

Repsol y Engie se interesan por la cartera de renovables de Asterion 
 

 

 

Repsol y Engie han entrado en la puja para hacerse con los activos de renovables que maneja el mayor 
fondo de capital privado español: Asterion Industrial.  

La entidad que dirige Jesús Olmos ha contratado al banco de inversión Green Hill para vender su 
participada Asterion Energies, tal y como ha indicado Reuters.  

El fondo creó en mayo de 2019 esta filial de energía y desde entonces han ido trabajando discretamente 
para armar una cartera de proyectos renovables por 6.000 MW en España, Francia e Italia.  

La intención del fondo era invertir del orden de 1.500 millones de euros para desarrollar entre 2.000 MW 
y 3.000 MW y aprovechar el resto de la cartera de proyectos para realizar ventas selectivas que les 
permitan seguir financiando su crecimiento.  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL ECONOMISTA 

  
 

 

  

  



 

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 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

        

     

  

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". 

 

 
 
 
 
 
 



 


