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Licitación suministro combustible Ayto Mérida 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Mérida relativo a la formalización del contrato de suministro de 
combustible para vehículos municipales y de gasóleo B y C para centros municipales. 

• PDF (BOE-B-2016-5127) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La CNMC ve que los precios de carburantes bajan menos de los deseable 
  

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín 
Quemada, dijo ayer que los precios de venta al público de los carburantes no están bajando todo lo que 
sería deseable dada la actual cotización del barril de petróleo. 

En su opinión, las petroleras "pudieran estar tentadas" en compensar parte de la caída del precio del 
petróleo con el negocio de refino y venta de carburantes, algo sobre lo que la CNMC no podría actuar 
salvo que lograra probar que es el resultado de un pacto entre las compañías. 

Marín Quemada ha recordado que al ser un sector no regulado las operadoras pueden fijar sus precios 
con libertad, al tiempo que ha subrayado que actuarán "inmediatamente" en cuanto detecten algún 
procedimiento "ilícito" que afecte a la competencia y vaya encaminado al alza de los precios en las 
estaciones de servicio. 



"Vemos que los precios del crudo disminuyen a un ritmo más que notable. Vemos que los precios de 
referencia en los mercados internacionales de carburantes también acusan, aunque menos, esa 
disminución y también vemos que los precios en España de gasolinas y gasóleos disminuyen mucho 
menos de lo que nos gustaría a los usuarios españoles". 

Sin embargo, ha insistido, la determinación de precios es libre y sólo podemos actuar en caso de que 
viéramos prácticas colutorias de la competencia. 

La CNMC publica periódicamente informes sobre el mercado de los carburantes en los que se está viendo 
"como van disminuyendo los precios y como no van disminuyendo tantos los márgenes" de las 
petroleras, ha apuntado. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio crudo se dispara ante posibilidad de que OPEP recorte producción 
  

 

El precio del barril de Brent se dispara un 5,63%, hasta 35,27 dólares, mientras que el del West Texas lo 
hace un 5,30%, hasta 31 dólares el barril, ante la posibilidad de que la OPEP acuerde recortar su 
producción.  

Los ministros de energía de Arabia Saudí, Rusia, Catar y Venezuela mantendrán una reunión hoy en 
Doha, según informan medios como Bloomberg, Financial Times y Reuters. La existencia de una reunión 
de este nivel ha desatado las especulaciones sobre un posible recorte de la capacidad de bombeo del 
cártel petrolero. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Vizcaya y Petronor crean una unidad para trabajar en un motor más eficaz 
  

 

La Diputación de Bizkaia y Petronor van a establecer una unidad de movilidad sostenible que trabajará 
en la búsqueda de un motor más eficiente, el primer paso en la creación del Centro de Inteligencia de la 
Energía (EIC, en inglés), al que se destinarán 15 millones de euros esta legislatura. 



El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, 
han firmado en Bilbao el acuerdo de colaboración para poner en marcha esta unidad, que será el primer 
proyecto del Centro de Inteligencia de la Energía creado por la institución foral. 

El EIC nace a imagen y semejanza del centro de automoción Automotive Intelligence Center (AIC), pero 
en el sector de la energía, aunque todavía no tendrá una ubicación física concreta. 

La idea es trabajar con diversas empresas del sector de la energía, como Petronor, y si en el futuro se 
necesita una sede física, "ya veremos, paso a paso", ha comentado el diputado general. 

Rementeria ha detallado que la Diputación prevé destinar 15,3 millones de euros al EIC durante esta 
legislatura, aunque de momento este año dedicará trescientos mil euros. El primer paso es la creación de 
esta unidad de movilidad sostenible conjuntamente con Petronor. 

Repsol, la casa madre de Petronor, tiene un centro tecnológico en Móstoles (Madrid), dentro del cual hay 
proyectos por importe de siete millones de euros que investigan concretamente la evolución del motor y 
la eficacia del combustible. 

Petronor participa en estas investigaciones y ahora también lo hará esta unidad de movilidad sostenible, 
que servirá también para involucrar al sector vizcaíno de la automoción de los avances tecnológicos que 
se vayan dando. 

En el futuro, si esta relación se consolida -el convenio es por un año- Petronor y la Diputación prevén 
también trabajar conjuntamente en el sector del petróleo y gas con la idea de generar un polo de 
actividad económica en torno a este sector. 

El diputado general ha recordado que el sector energético representa el 7,5% del PIB de Bizkaia y aporta 
unos 21.000 empleos directos en Euskadi, de ellos 13.400 en Bizkaia. 

El EIC, que trabajará en movilidad sostenible, petróleo y gas, y transporte y distribución de la 
electricidad, busca "dar un salto cualitativo hacia el futuro para que Bizkaia sea una referencia 
energética", ha concluido Rementería.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Statoil adquiere el 35% de un bloque petrolero en alta mar en Uruguay 
  

 

La petrolera noruega Statoil anunció ayer un acuerdo con la compañía británico-irlandesa Tullow para 
comprarle el 35% de su participación en un bloque petrolero en alta mar en Uruguay. 

Se trata de la segunda operación en dos semanas de Statoil en Uruguay, en la denominada cuenca 
Pelotas, tras adquirir a la francesa Total el 15% de otro bloque petrolero, en lo que suponía su entrada 



en este país sudamericano. 

El nuevo bloque, adyacente al anterior, ocupa un área de más de 8.000 kilómetros cuadrados y está 
situado a entre 2.000 y 3.000 metros de profundidad. 

Tullow controlará el 35% y el 30% restante permanecerá en manos de la australiana Inpex, explicó en 
un comunicado Statoil, que no dio cifras del coste de la operación. 

"Con esta transacción aumentamos nuestra exposición al potencial ascendente de este marco geológico 
aún sin probar, lo que está en línea con la estrategia de explotación de Statoil de acceso a escala", 
afirmó en el comunicado Nicholas Alan Maden, vicepresidente del área de explotación de la firma 
noruega. 
 
La petrolera nórdica, controlada por el Estado noruego, está presente además en América Latina en 
Brasil, México, Nicaragua, Colombia, Venezuela y Surinam. 

Statoil perdió 37.300 millones de coronas (3.916 millones de euros) en 2015, frente a un beneficio de 
22.000 millones (2.310 millones de euros) el año anterior, según el balance presentado recientemente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El mercado de turismos de UE empieza el año con un crecimiento del 6,2% 
  

 

El mercado de automóviles de turismos y vehículos todoterreno en el UE ha iniciado 2016 con un 
incremento de las matriculaciones del 6,2%, de modo que enero ha sido el vigésimo noveno mes de 
crecimiento consecutivo. 

Según los datos facilitados por Asociación de Constructores Europea e Automóviles (Acea), enero ha 
cerrado con 1.061.150 unidades matriculadas. 

El resultado ha sido calificado de "alentador" por la patronal europea de los fabricantes, ya que la 
tendencia del mercado hacia arriba se mantiene estable. 

Entre los principales mercados, Italia (+17,4%) y España (+12,1%) han sido los que han registrado las 
mejores actuaciones en enero. 

También Francia (+3,9%), Alemania (+3,3%) y el Reino Unido (+2,9%) han aumentado, aunque a tasas 
más modestas.  

FUENTE: EFECOM 
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