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Anuncio autoridad portuaria de Cartagena 
  

 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por el que se somete a información pública la solicitud 
de ampliación del plazo inicial de la concesión administrativa con destino al almacenamiento de 
productos químicos petrolíferos y graneles líquidos en general, y a la carga/descarga de los mismos, 
titularidad de LBC Tank Terminals Cartagena, S.A. 

• PDF (BOE-B-2016-2611 - 1 pág. - 167 KB) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

CNMC sanciona EE.SS por no remitir precios y ventas anuales 
  

 

La CNMC ha sancionado a dos empresas titulares de estaciones de servicio y a un operador al por mayor 
con 7.365 euros por no enviar la información periódica relativa a los precios y ventas anuales de sus 
instalaciones, tal como establece la normativa. 

Según el artículo 5 del Real Decreto-Ley 6/2000, los titulares de instalaciones de suministro a vehículos 
tienen la obligación de remitir a la Dirección General de Política Energética y Minas “con la periodicidad 
que se establezca y, en todo caso, cuando exista una modificación de precios, los datos sobre los 
productos ofrecidos, así como su precio y marca, en caso de abanderamiento”, entre otra información. 

Tras recibir las correspondientes denuncias, la CNMC inició los respectivos procedimientos sancionadores, 



que ahora resuelve, contra Estación de Servicio Atalaya, Bon Preu, S.A.U. y Petróleos Archipiélago, S.A. 

Una vez resueltos dichos procedimientos, la CNMC ha sancionado como responsable de una infracción 
grave (según el artículo 110 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre), a las siguientes empresas: 

-Estación de Servicio Atalaya: 5.465 euros 

-Bon Preu, S.A.U. :  1.800 euros 

-Petróleos Archipiélago, S.A.: 100 euros  

Las resoluciones pueden ser recurridas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta, 
5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

Acceso a las resoluciones: 

SNC/DE/0052/14  

SNC/DE/022/15 

FUENTE: CNMC 

 

 

El fondo Borealis compra 15% de CLH y se hace con el 24,15% del grupo 
  

 

El fondo Borealis Infrastructure ha llegado a un acuerdo para adquirir a GIP su participación del 15% en 
la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), con lo que se hará con un 24,15% del accionariado del 
grupo. 

Según ha informado el fondo en un comunicado, la adquisición de la participación de GIP se cerrará 
previsiblemente a lo largo del primer trimestre de este año. 

El pasado 11 de enero, Cepsa anunció la venta de la participación del 9,15% que tenía en CLH a 
Borealis, por un importe que no detalló. 

Según CLH, su principal accionista es el fondo Ardian, que controla un 25% del grupo a través de tres 
vehículos, Marthilores (10%), Marthilores 3 (10%) y Marthilor 2 (5%). 

Además, un grupo de inversores estadounidenses agrupados en el fondo GIP II Palma Luxco II controla 
el 15% del grupo -la participación que ha acordado vender a Borealis-; AMP Capital Investors, un 10%, y 
el fondo de pensiones Omers Administration Corporation, un 9,15%. 

En el accionariado también figuran el fondo bcIMC CLH Investmente Partnership (5%) y las sociedades 



Global Ramayana y Global Winche, con otro 5% cada una. 

Entre los accionistas de CLH se mantienen la petrolera Omán Oil Company, con un 10%, y las entidades 
financieras Abanca, Kutxabank y Crédit Agricole, con un 5% cada una. 

En los últimos meses, Repsol, Cepsa y BP se han desprendido de su participaciones en la empresa 
logística, que era del 10%, el 9,25% y el 5%, respectivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol pierde 1.200 millones tras hacer provisiones por el precio del crudo 
  

 

El consejo de administración de Repsol acordó ayer realizar una provisión contable extraordinaria de 
2.900 millones de euros para ajustar las cuentas al actual contexto de bajos precios del crudo, efecto 
contable que conducirá a pérdidas de unos 1.200 millones de euros en el ejercicio 2015. 

Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante el actual 
contexto del precio del crudo -que cotiza en torno a los 30 dólares, frente a los más de 100 dólares de 
hace un año y medio-, Repsol ha decidido también poner en marcha medidas adicionales de ajuste, 
entre las que figura un recorte adicional de inversiones del 20% para 2016. 

La compañía ha señalado que las provisiones realizadas "aplicando criterios de rigor y prudencia" podrán 
revertirse en las cuentas de posteriores ejercicios si cambia el escenario de precios del crudo. 

Al mismo tiempo, ha apuntado que el del beneficio neto ajustado o CCS -que valora los inventarios a 
coste de reposición y no tiene en cuenta los efectos extraordinarios- repunta, según el avance de datos, 
un 8%, hasta los 1.850 millones, por encima de las previsiones. 

También ha tenido un buen comportamiento el beneficio ajustado en el cuarto trimestre de 2015, 
cuando repuntó un 20%, hasta 450 millones. 

Estos resultados son posibles gracias al área de "downstream" (refino y márketing), que gana 490 
millones, la mitad que en 2014, mientras que el "upstream" (exploración y producción) pierde 270 
millones. 

El negocio de exploración y producción se ha centrado en la "gestión eficiente" de las inversiones y 
completar la integración de Talisman, mientras que "downstream" ha aumentado los volúmenes de 
venta. 

En cuanto a los datos operativos, la producción de Repsol se situó en 559.000 barriles diarios de media 
en el conjunto del pasado año, un 58% más que en 2014. En el cuarto trimestre, los datos de 
producción arrojaban 695.000 barriles diarios, en línea con lo previsto. 



El margen de refino continúa su tendencia ascendente, beneficiado por los bajos precios del crudo, hasta 
situarse en 8,5 dólares por barril, más del doble que en 2014. 

La petrolera también ha avanzado que los resultados de 2015 arrojarán un recorte de deuda de más de 
1.000 millones de euros, cuando en octubre preveían mantenerse en línea con 2014, al tiempo que 
subraya que ha mantenido "su capacidad de generación de caja y retribución al accionista". 

En este contexto, el consejo ha acordado poner en marcha medidas adicionales para afrontar el contexto 
de bajos precios del crudo, entre las que destaca un recorte adicional de las inversiones del 20 %, hasta 
situarlas en torno a 4.000 millones para 2016. 

Durante la presentación del plan estratégico en octubre, la petrolera ya acordó un recorte de las 
inversiones del 40% frente a los niveles de 2014. Este plan barajaba un escenario "ácido" o estresado de 
50 dólares el barril hasta 2020. 

Además, ha decidido acelerar y aumentar las sinergias derivadas de la integración de Talisman, hasta 
400 millones de dólares anuales, frente a los 220 millones apuntados inicialmente y de los que se ha 
materializado más de la mitad. 

También profundizarán en su programa de eficiencias, de manera que el conjunto de eficiencias y 
sinergias alcanzará el próximo año los 1.100 millones de euros, más de la mitad de lo previsto hasta 
2018 en el plan estratégico. 
 
Por último, ha apostado por "profundizar y acelerar" las desinversiones no estratégicas, cifradas el 
pasado octubre en 6.200 millones de euros para los próximos cinco años. En ese sentido, el grupo ha 
señalado que las desinversiones realizadas hasta ahora y la compra de bonos emitidos por Talisman han 
aportado 300 millones a la cuenta de resultados. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU suben en 8,4 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo subieron la semana pasada en 8,4 millones de barriles respecto a la semana 
anterior y alcanzaron los 494,5 millones, informó ayer el gobierno. 

La cifra es superior a la prevista por los analistas, que habían pronosticado un alza de 3,5 millones de 
barriles. 

Tras la publicación de estos datos, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en marzo 
bajó un 1,84% y se situó en 30,87 dólares el barril. 

En las últimas cuatro semanas, la media de las importaciones de petróleo crudo se situó en 7,772 



millones de barriles, un 7,2 por ciento más que el año anterior. 

Según el informe, las reservas de gasolina aumentaron la semana pasada en 3,5 millones de barriles, un 
1,4% por encima de lo registrado hace una semana, hasta los 248,5 millones de barriles. 

Por su parte, las reservas de gasóleo para calefacción descendieron en 4,1 millones de barriles, un 2,5% 
menos respecto a la pasada semana, y se situaron en 160,5 millones de barriles. 

Las refinerías del país trabajaron a un 87,4% de su capacidad instalada, frente al 90,6% de la semana 
previa. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana los 2.023,3 millones de barriles, por debajo de los 2.024,3 millones de la pasada 
semana.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El paro bajó en 678.200 personas en 2015, la mayor caída de la historia 
  

 

El número de desempleados bajó en 678.200 personas en 2015, marcando así el mayor descenso anual 
de la historia de España, hasta alcanzar los 4.779.500 parados, una cifra inédita desde finales de 2010. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
la tasa de paro bajó casi tres puntos durante 2015 hasta situarse en el 20,9% de la población activa, 
siendo la primera vez que baja del 21% en los últimos cuatro años. 

En los últimos doce meses el empleo creció en 525.100 personas, hasta los 18.094.200 millones de 
ocupados, lo que representa el mayor incremento en un año desde 2006. 

Sin embargo, la población activa, es decir, el número de ciudadanos que trabajan o buscan empleo, se 
ha reducido en 153.200 personas, hasta alcanzar los 22.873.700 españoles, un comportamiento que se 
ha repetido en los últimos cuatro años con la salida de la actividad de más de medio millón de españoles.

En términos trimestrales, el paro se ha reducido en 71.300 personas en los últimos tres meses del año 
pasado, mientras que la ocupación ha aumentado en 45.500 empleados. 

Durante 2015, el paro disminuyó en todos los sectores, empezando por los servicios (53.400 
desempleados menos), la agricultura (48.800), la industria (37.700) y la construcción (21.300); aunque 
el principal descenso del desempleo se dio entre aquellos que perdieron su puesto de trabajo hace más 



de un año (425.400), seguidos por los que buscaban su primera oportunidad laboral (91.700). 

En función del sexo, el descenso del paro fue mayor entre los hombres (436.100 menos) que entre las 
mujeres (242.100 menos), lo que dejó, por primera vez desde 2008, un mayor número de féminas 
desempleadas (4.300 más), acorde con su mayor tasa de paro (22,52%), tres puntos superior a la 
masculina. 
 
Por edad, el desempleo se recortó en 2015 en todos los tramos, aunque se concentró entre las personas 
de 25 a 54 años (con 547.800 parados menos) y en los jóvenes de 20 a 24 años (113.100 menos); y por 
nacionalidad, la mayor parte del descenso se concentró en los españoles (522.400 menos) frente a los 
extranjeros (155.800 menos), cuya tasa de paro fue superior (28,38%). 

Por regiones, los mayores descensos del número de parados durante 2015 se dieron en Andalucía 
(197.400 personas menos), Cataluña (87.900 menos) y Madrid (49.600 menos), mientras que marcó los 
menores incrementos en Cantabria (2.600 menos) y Asturias (2.700 menos) y sólo aumentó en la ciudad 
autónoma de Melilla (1.200 más). 

País Vasco contabilizó la tasa de paro más baja (12,89 %) y Andalucía, la más alta (29,83%), además de 
la de Melilla (32,64%). 

En cuanto a la ocupación, el empleo aumentó durante 2015 en todos los sectores, pero principalmente 
en los servicios (421.500 personas más), seguido de lejos por la agricultura (50.800 más), la 
construcción (28.100 más) y la industria (24.600 más). 

El empleo a tiempo completo subió en 501.700 personas, mientras que el de tiempo parcial lo hizo en 
23.300, de forma que aumentó el porcentaje de personas que trabajan por debajo de la jornada 
completa (al 15,72%). 

El número de autónomos aumentó en 23.300 personas y el de empleadores lo hizo en 29.700 personas 
respecto a un año antes. 

Además, el número de asalariados subió en 505.700 personas, gracias al incremento de los contratados 
temporales (335.100 personas) y, en menor medida, a los indefinidos (170.600 personas), lo dejó la tasa 
de temporalidad en el 25,66% 

El empleo en el sector privado aumentó en 452.000 personas, hasta los 15.093.500, mientras que el 
empleo público lo hizo en 73.100 personas, hasta 3.000.700 trabajadores. 

La ocupación aumentó en todos los grupos de edad, salvo entre los de 25 a 34 años y entre los menores 
de 19 años; mientras que por nacionalidad subió principalmente entre los españoles (441.500 personas), 
frente a los extranjeros (83.600). 

El empleo creció en 2015 en todas las regiones, salvo en Cantabria (800 ocupados menos) y en la ciudad 
autónoma de Melilla (900 menos); mientras que los mayores incrementos se dieron en Andalucía 
(137.500 más), en Madrid (56.700 más) y en Canarias (54.700 más). 

FUENTE: EFECOM 

 

 



El comercio elevó sus ventas el 3,6% en 2015 y sumó dos años al alza 
  

 

Las ventas del comercio minorista a precios constantes -eliminada la inflación- repuntaron en 2015 el 
3,6%, con lo que el sector se anotó su mayor avance en 15 años y encadenó dos ejercicios al alza, 
certificando así la salida de una crisis que le llevó a perder facturación durante seis años seguidos. 

En el último mes del año, marcado por la campaña de Navidad y el inicio de las rebajas, la cifra de 
negocio repuntó el 3,2% y se anotó dieciséis meses seguidos de subidas, según los datos publicados hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En el conjunto del ejercicio, el empleo subió el 1,1% y mostró su mejor evolución desde 2007. Sólo en 
diciembre, las contrataciones repuntaron el 1,8%. 

Estas cifras corroboran las previsiones de las principales patronales del sector que confiaban en que la 
buena campaña de Navidad y los avances registrados en los meses precedentes permitirían cerrar el año 
en positivo. 

Corregidos los efectos del calendario y de la laboralidad (diferencia de días festivos), las ventas del 
comercio al por menor crecieron el 3,6% en el conjunto del año y el 2,2% en diciembre respecto al 
mismo mes de 2014. 

En tasas intermensuales, el incremento de las ventas en diciembre fue 1 punto inferior al registrado en 
noviembre, cuando, apoyadas en el fenómeno de "Black Friday" ("viernes negro"), subieron el 4,2%. 

En el conjunto del año y por tipo de productos, la facturación subió el 0,6% en alimentación; el 3,3% en 
equipo personal; el 5,2% en equipamiento para el hogar; el 3,7 en el resto de productos, y el 6,2% en 
las gasolineras. 

Descontadas las ventas en estaciones de servicio, en el conjunto del resto de segmentos el incremento 
fue del 3%. 

Por tipo de establecimiento, el pequeño comercio acabó el año con una mejora del 3%, en tanto que las 
grandes superficies vendieron el 4,4% más, las grandes cadenas el 4,3%, y las pequeñas cadenas el 
1,9%. 

Dentro de las grandes superficies, la facturación por la comercialización de alimentos bajó el 0,8%, 
mientras que en el resto de categorías se disparó el 7,1%. 

En el último mes del año, las ventas subieron en todos los modos de distribución, lideradas por grandes 
cadenas (3,4%) y tiendas unilocalizadas (3,1%). En las pequeñas cadenas la subida fue del 2,5% y en 
las grandes superficies del 1,2%. 

Por regiones, las ventas minoristas crecieron en el año en todas las comunidades turísticas lideradas por 
las islas Baleares (6,2%) y Cantabria (5,6%). 

En lo que respecta al empleo, en las estaciones de servicio subió el 0,2%; en el pequeño comercio y en 
las grandes superficies el 1,7%, y en las grandes cadenas el 1%. Por contra, en las pequeñas cadenas 



bajó el 1%. 

En diciembre, la ocupación creció en todos los formatos, con repuntes del 3,4% en las grandes cadenas; 
del 2,7 % en el caso de las grandes superficies; del 1,3% en el del pequeño comercio y del 0,7% en el 
de las pequeñas cadenas. 

El empleo creció en todas las autonomías en 2015 salvo en Asturias y Aragón, donde bajó el 0,3 y el 
0,4%, respectivamente. Cantabria fue donde más subió la contratación, con un repunte del 1,9%.  

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 

 

        

 

  

  


