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Licitación suministro carburante Ayto San Juan de Aznalfarache  
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache por el que se convoca licitación pública para 
contratar el suministro de carburantes de los vehículos municipales de este Ayuntamiento. 

• PDF (BOE-B-2015-36456) 
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Las salidas productos petrolíferos desde CLH crecieron 1,8% en noviembre  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de noviembre ascendieron a cerca de 3 millones de metros cúbicos, un 1,8% más que la cifra 
registrada en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 0,7% y el gasóleo de automoción creció un 2,4%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 2,1% y superaron los 2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a más de 2,2 millones de metros 
cúbicos, un 0,5% más que en el mismo periodo de 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos superaron los 378.000 metros cúbicos, lo que representa una 



subida del 11,3% respecto a noviembre del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al 
mercado español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web.  

FUENTE: CLH 

 

 

La OPEP se reúne hoy en Viena para establecer su oferta de crudo en 2016 
  

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne hoy en Viena para acordar cuántos 
barriles de crudo suministrará en el próximo semestre al mercado. 

La 168 conferencia ministerial de la OPEP está marcada por el desplome de los precios del barril desde 
mediados del año pasado hasta mínimos que no se veían desde principios de 2009, cuando se 
precipitaron a causa de la crisis financiera mundial que se inició con la quiebra del banco Lehman 
Brothers. 
 
Una abundante oferta mundial de crudo que excede a la demanda mantiene la presión bajista desde julio 
de 2014, cuando el barril de la organización comenzó a caer desde su valor de más de cien dólares hasta 
menos de 40 dólares. 

Los dos miembros latinoamericanos de la OPEP, Venezuela y Ecuador, así como otros con economías 
muy afectadas por el abaratamiento de sus exportaciones petroleras, abogan por recortar la producción 
conjunta del grupo, que oficialmente tiene un tope máximo de 30 millones de barriles diarios (mbd). 
 
Pero, según los observadores del sector, esa medida no se espera que sea adoptada hoy, ya que los 
países del Golfo, liderados por Arabia Saudí, el mayor exportador de crudo en el planeta, sólo están 
dispuestos a limitar su bombeo si a la vez hacen lo mismo sus principales competidores, como Rusia o 
EEUU. 

Hace un año, los saudíes se impusieron con una estrategia de defensa de la participación de mercado de 
los doce países miembros, aumentando de facto los suministros y permitiendo que los precios 
continuaran su caída. 

Según los datos de la OPEP, el grupo bombea en torno a los 31,5 mbd, es decir, 1,5 mbd por encima de 
la cuota conjunta vigente, que el próximo año deberá integrar al menos 0,5 mbd adicionales que Irán 
bombeará en cuanto se levanten las sanciones internacionales impuestas en su contra por su polémico 
programa atómico. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

El crudo OPEP cae a menos de 38 dólares por primera vez desde 2008 
  

 

El precio del barril de crudo referencial de la OPEP cayó el jueves hasta 37,89 dólares, un 1,48% menos 
que en la jornada anterior, con lo que se situó por debajo de los 38 dólares por primera vez desde el 31 
de diciembre de 2008. 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó de este nuevo abaratamiento hoy, 
poco antes de que sus ministros inicien su segunda reunión del año para establecer el nivel de su oferta 
conjunta de crudo. 

De acuerdo a los analistas, el grupo petrolero se inclina por mantener sin cambios su cuota de 
producción, fijada en 30 millones de barriles diarios (mbd). 

"Aún no ha llegado el momento para un recorte de las cuotas", señaló hoy a Efe el analista Bill Farren 

"El petróleo de esquisto es más resistente de lo que se pensaba", agregó el experto de la empresa 
Petroleum Policy Intelligence (PPI). 

Los países de la OPEP mantienen desde el año pasado sus cuotas de producción en un intento de sacar 
del mercado petrolero al llamado "petróleo de esquisto", producido sobre todo en Estados Unidos. 

Ese crudo necesita, según Farren, un precio de al menos 60 dólares por barril para ser rentable. 

El año pasado, ese límite era más elevado aún, pero la industria petrolera en Estados Unidos ha bajado 
considerablemente sus gastos, lo que le ha permitido seguir en el mercado a pesar de los bajos precios 
actuales. 
 
Los responsables de la OPEP se reúnen hoy en Viena para establecer su oferta de crudo de cara al año 
2016 

Una abundante oferta mundial de crudo que excede a la demanda mantiene la presión bajista desde julio 
de 2014, cuando el barril de la organización comenzó a caer desde su valor de más de cien dólares hasta 
menos de 40 dólares. 

Los dos miembros latinoamericanos de la OPEP, Venezuela y Ecuador, así como otros con economías 
muy afectadas por el abaratamiento de sus exportaciones petroleras, abogan por recortar la producción 
conjunta del grupo. 

Según los datos de la OPEP, el grupo bombea en torno a los 31,5 mbd, es decir, 1,5 mbd por encima de 
la cuota conjunta vigente, que deberá el próximo año integrar al menos 0,5 mbd adicionales que Irán 
bombeará en cuanto se levanten las sanciones internacionales impuestas en su contra por su polémico 
programa atómico. 



FUENTE: EFECOM  

 

 

Las matriculaciones de vehículos eléctricos suben en noviembre un 38,57% 
  

 

Las matriculaciones de vehículos eléctricos en España subieron un 38,57% en noviembre y las de 
híbridos un 27,68% en comparación con el mismo período de 2014, según los datos facilitados por la 
Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). 

En noviembre se matricularon 309 eléctricos y 2.076 híbridos, según la fuente. En el caso de los turismos 
y todoterrenos, el número de eléctricos entregados fue de 242 (el 76,64% más) y el de híbridos 2.075, 
el 28,48% más. 

En el acumulado enero-noviembre, los vehículos eléctricos matriculados alcanzaron los 2.073, el 33,06 % 
más, de los que 1.367 fueron turismos y todoterrenos (el 48,43% más). 

En los vehículos híbridos, en los once primeros meses del año llegó a 17.338, un aumento del 56,64%, 
de los que 17.308 fueron turismos y todoterrenos (el 56,68% más). 

Las comunidades autónomas más activas en noviembre en matriculaciones de eléctricos fueron Madrid 
(195 unidades, el 170,83% más), Cataluña (36 unidades, el 32,08% menos), País Vasco (14, sin 
variación) y Comunidad Valenciana (14, el 17,65 % menos). 

En las entregas de híbridos la tendencia fue distinta y la mayoría de las comunidades cerró al alza en 
tasa interanual, con Madrid a la cabeza: 557 unidades, el 36,86%, seguida de Cataluña (456, el 28,81% 
más) y Andalucía (272, el 11,40% menos).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Irán rechaza atrasar o limitar el aumento de su bombeo en 2016 
  

 

Irán no aceptaría ni espera presiones de sus socios de la OPEP para limitar el aumento de su oferta 
petrolera en cuanto se levanten las sanciones en su contra, calculado entre medio millón y un millón de 



barriles diarios (mbd). 

Así lo subrayó ayer el ministro de Petróleo iraní, Bijan Zangené, a un grupo de periodistas, después de 
llegar al hotel de la capital austríaca para participar mañana en la reunión semestral de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

El ministro dijo esperar en breve el levantamiento de las sanciones, incluido un bloqueo petrolero, 
impuestas a Teherán por las potencias occidentales debido a su polémico programa nuclear, tras lo cual 
su país dará "un salto" de 0,5 mbd en su producción de crudo. 

Continuará luego abriendo los grifos hasta añadir en total 1 mbd adicionales al nivel actual de sus 
suministros. 

"Nadie puede limitarnos" a hacerlo (...) No vamos a aceptar nada en este sentido", dijo Zangené. 

Precisó que no espera verse presionado por sus colegas de la OPEP en la conferencia ministerial del 
viernes, ya que si lo hicieran "significaría que quieren que se continúe con las sanciones contra la nación 
iraní. No es aceptable, no es justo". 

En cuanto a la situación actual del mercado mundial de crudo, con un desplome de los precios del barril 
de más del 50 por ciento desde mediados de 2014, causado por una oferta mundial excesiva que 
previsiblemente se exacerbará con la llegada de los barriles adicionales iraníes, resaltó que no es 
responsabilidad de su país. 

"No tenemos ninguna responsabilidad de la situación que hay en el mercado(...) Es la responsabilidad de 
(algunos) productores de la OPEP que han producido por encima de la cuota", resaltó el ministro. 

Recordó que hay socios de la organización que incrementaron su bombeo en sustitución del petróleo que 
Irán no ha podido vender en los últimos años debido a las sanciones. 

Ya antes de partir hacia Viena, Zangené avisó de que Irán "no pedirá permiso" ni renunciará a sus 
derechos para recuperar su cuota de producción de crudo en el seno OPEP, según informó la agencia 
iraní Shana. 

"Si alguien está preocupado sobre la volatilidad del mercado, debe presionar a aquellos países que han 
tomado la cuota de mercado iraní y no tratar de dañar la soberanía de los países negando sus derechos 
inalienables", afirmó ayer el ministro. 

Concretamente, Zangané se refirió a las declaraciones del viceministro de Petróleo de Nigeria, Emmanuel 
Kachikwu, quien afirmó que su país pediría a la OPEP que presione a Irán para que retrase el anunciado 
incremento en su producción para evitar una mayor caída de los precios del crudo. 

Hace un año, la OPEP sorprendió al descartar reducir el tope máximo de su oferta conjunta de petróleo, 
fijado en 30 millones de barriles diarios (mbd) desde finales de 2011. 

Arabia Saudí, el mayor exportador mundial de crudo y por eso líder natural del grupo de doce países, se 
impuso entonces como una estrategia la de defender la participación de mercado mediante precios 
bajos, algo que acentuó el desplome que se registraba ya desde unos meses atrás. 

Actualmente, la producción conjunta de petróleo de los doce socios supera en cerca de 1,5 mbd la cuota 
total. 

Irán ha insistido repetidas veces que abrirá sus grifos en cuanto entre en vigor el acuerdo nuclear que 



alcanzó en julio con el Grupo 5+1 (EE.UU, Francia, China, Reino Unido, Rusia y Alemania) y que incluye 
la anulación de las sanciones internacionales que lastran su economía 

FUENTE: EFECOM 
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