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Nuevos precios GLP envasados 
  

 

Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF (BOE-A-2015-9844) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitación suministro combustible Ayto de Orense 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense por el que se convoca la licitación para la contratación del 
suministro de carburante para el parque móvil municipal. 

• PDF (BOE-B-2015-27393) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El crudo OPEP se deprecia un 0,42% y cotiza a 44,64 dólares el barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP registró el viernes un descenso del 0,42% respecto a la jornada 
anterior y se situó en 44,64 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 



Con esta bajada, la segunda consecutiva, el oro negro de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) se situó en su precio más bajo de las dos últimas semanas. 

En toda la semana, su cotización media fue de 45,28 dólares, un 3,5% menos que el promedio de la 
semana anterior 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol podrá exportar gas desde su planta canadiense de Canaport 
  

 

La petrolera ha obtenido el visto bueno del regulador energético de Canadá, la National Energy Board 
(NEB), para exportar 8.120 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) anuales durante 25 
años desde la futura planta de Canaport.  

La compañía española, que se encuentra en busca de socios para este proyecto internacional y que 
gestiona las licencias a través de la filial Saint John LNG Development, obtiene de esta forma un 
importante avance regulatorio.  

La autorización viene además acompañada del permiso para importar un volumen similar de gas 
procedente de Estados Unidos, de modo que los promotores podrán aprovechar los elevados recursos de 
hidrocarburos no convencionales del país vecino.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

La producción industrial crece un 0,6% en julio en la eurozona 
  

 

La producción industrial creció un 0,6% en la eurozona en julio en relación con el mes anterior, y un 
0,3% en el conjunto de la Unión Europea (UE), informó hoy la agencia comunitaria de estadística, 
Eurostat. 



En términos interanuales, la producción industrial aumentó un 1,9% en julio en la zona del euro frente al 
mismo mes del año anterior, y un 1,8% en los Veintiocho. 

En el caso de España, la producción industrial avanzó un 0,6% de un mes a otro y un 5,4% de un año a 
otro. 

El aumento del 0,6% en julio en la eurozona se apoyó en una subida del 3% en la producción de la 
energía, del 1,4% de los bienes de capitales y del 1,3% de los bienes de consumo duraderos. 

Por contra, tanto los bienes intermedios como los bienes de consumo no duraderos bajaron un 0,6%. 

En la UE, el crecimiento del 0,3% en la producción industrial se debió al aumento del 2,1% en la 
producción de la energía, del 0,7% de los bienes de capitales y del 0,6% del los bienes de consumo 
duraderos. 

Mientras, la producción de los bienes intermedios bajó un 0,6% y la de los bienes de consumo no 
duraderos un 0,2%. 

Entre los Estados miembros, los mayores incrementos en la producción industrial se observaron en 
Irlanda (7,2%), Grecia (4,3%), Croacia (3,6%) y Letonia (2,8%), mientras que los mayores descensos se 
registraron en Dinamarca (4,6%), Suecia (2,1%) y Malta (1,8%). 

En la comparación interanual, el aumento del 1,9% en la producción industrial en la eurozona en julio se 
apoyó en el incremento del 5,1% en la producción de la energía, del 2,6% de los bienes de consumo 
duraderos, del 2,2% de los bienes de capitales, del 1,7% de los bienes de consumo no duraderos y del 
0,5% de los bienes intermedios. 

En los Veintiocho, el avance del 1,8% registrado en julio se debió al aumento del 4,8% en la producción 
de la energía, del 3% de los bienes de consumo duraderos, del 1,8% de los bienes de capitales, del 
1,3% de los bienes de consumo no duraderos y del 0,8% de los bienes intermedios. 

Entre los países miembros para los que hay datos disponibles, los mayores incrementos se dieron en 
Irlanda (17,9%), Eslovaquia (11,9%), Letonia (8,3%), Malta (7,7%) y la República Checa (7,2%). 

Los descensos más pronunciados se observaron en Estonia (5,9%), Holanda (4,4%), Grecia (1,5%) y en 
Francia y Finlandia (ambos con un 1,4%).  

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
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 

 

        
 

  

  


