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Estadísticas mensuales noviembre 2015  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las 
estadísticas mensuales correspondientes al mes de noviembre 2015 en las que se incluye información 
sobre el consumo, comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas 
natural en España. 

Si quiere obtener las estadísticas sobre los consumos de productos petrolíferos de las comunidades 
autónomas y provincias pinche AQUÍ  

FUENTE: CORES 

 

 

Gas Natural lleva al Supremo la normativa del mercado mayorista de gas 
  

 

Gas Natural ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la 
normativa que regula el mercado organizado o "hub" de gas creado por el Gobierno y que comenzó a 
funcionar el pasado mes de diciembre. 

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), la empresa ha llevado a la Sala Tercera del Supremo el 
Real Decreto por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros a las 
instalaciones del sistema de gas natural. 

El recurso, admitido a trámite el pasado 8 de enero, cuestiona algunos detalles técnicos y económicos 
del funcionamiento de este mercado mayorista. 

Según explican a Efe fuentes del sector, se cuestiona, por un lado, la retribución que se fija para los 
operadores que operen en este mercado y, por otro, el sistema de asignación de riesgos, es decir, cómo 
quedan cubiertos los riesgos en los que incurren las empresas que participan en el hub. 

El Gobierno defendió la creación de este mercado con el objetivo de aportar mayor transparencia y 
fomentar la competencia en el sector y señaló que el objetivo final es lograr una reducción de los costes 
del gas para consumidores industriales y domésticos. 

Hasta el momento, la mayoría de grandes abastecimientos de gas se cierran con contratos bilaterales. 



También ha recurrido esta normativa la Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El barril OPEP baja a 27,07 dólares, el mínimo desde noviembre de 2003 
  

 

El precio del barril de la OPEP bajó el lunes un 4,88 por ciento respecto a la jornada anterior hasta llegar 
a los 27,07 dólares, el precio más bajo desde el 4 de noviembre de 2003, informó hoy en Viena el grupo 
petrolero. 

La canasta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), compuesta por trece tipos de 
crudo diferente, se ha depreciado ya un 14 por ciento desde principios de año. 

De igual manera, los crudos Texas y Brent, de referencia en Estados Unidos y Europa respectivamente, 
registraron ayer grandes pérdidas que situaron el precio del petróleo en niveles de 2003 y 2004 
respectivamente 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa vende su 9,15% de CLH al fondo Borealis 
  

 

Cepsa ha vendido la participación del 9,15% que mantenía en la Compañía Logística de Hidrocarburos 
(CLH) al fondo Borealis Infrastructure, informó ayer la petrolera, que no ha detallado el importe de la 
operación. 

La venta, en la que BBVA ha ejercido de asesor financiero, forma parte del programa de optimización de 
activos de Cepsa, propiedad al cien por cien de IPIC, compañía estatal de inversiones de Abu Dabi. 

Borealis Infrastructure y Omers Private Equity es el brazo inversor del fondo canadiense de pensiones de 
empleados municipales de Ontario (OMERS) y se centra en activos de infraestructuras de gran tamaño, 
estabilidad y sólidos flujos de caja en sectores como la energía, el transporte y los servicios públicos. 
 
El año pasado, Repsol vendió a Ardian su participación del 10% en CLH -que dejó de cotizar en la bolsa 



española el pasado 8 de diciembre- por 325 millones de euros.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Aramco podría sacar a Bolsa la empresa matriz o sus filiales 
  

 

La mayor productora de petróleo del mundo, la compañía estatal saudí Saudi Aramco, precisó hoy que 
las opciones que baraja para salir a Bolsa son ofrecer acciones de la empresa matriz o de sus filiales.  

Según un comunicado difundido hoy, la empresa estudia permitir a una amplia gama de inversores que 
dispongan de una cuota de sus activos directamente o bien mediante la oferta de gran parte de las 
acciones de sus proyectos en varios sectores, especialmente en el de la refinería y de los productos 
químicos. 

El comunicado, recogido por la agencia saudí de noticias SPA, agregó que cuando concluya el estudio 
detallado de ambas opciones se presentarán los resultados al consejo directivo de la empresa y 
posteriormente a la dirección, que tomará una decisión definitiva. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

  

  



 

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 

 

        
 

  

  


