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Licitación suministro combustible Autoridad Portuaria Valencia 
  

 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria de licitación para la
contratación del "Suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Autoridad Portuaria 
de Valencia". 

• PDF (BOE-B-2016-7870) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Importaciones y exportaciones de gas enero 2016 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones y exportaciones de gas enero 2016 

Las importaciones netas de gas natural aumentan un 15,1% vs. enero 2015 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 



 

Cepsa recibe el primer petróleo que importa Irán a Europa tras el embargo 
  

 

La refinería Gibraltar-San Roque del grupo Cepsa recibió ayer un cargamento de petróleo procedente de 
Irán que forma parte de la primera exportación de crudo a Europa que realiza este país tras el 
levantamiento del embargo económico que pesaba sobre este producto.  

El crudo fue descargado a través de la monoboya de la Bahía de Algeciras desde el buque Monte Toledo, 
petrolero con bandera de Portugal y cuyo armador es la empresa Ibaizabal Group. El petrolero se 
adentró en la bahía en torno a las nueve de la mañana y a las diez ya se encontraba realizando las 
operaciones de descarga y trasvase del crudo hasta las instalaciones de la refinería.  

El Monte Toledo es un habitual en la Bahía de Algeciras para el trasvase de crudo en la monoboya de 
Cepsa, si bien el cargamento de ayer supone un hito por convertir al Campo de Gibraltar en el primer 
punto del país por el que ha entrado petróleo iraní tras el final del embargo económico acordado el 
pasado mes de enero por la Unión Europea y Estados Unidos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EUROPASUR 

 

 

Tras la debacle, el petróleo cotiza en positivo en el año 
  

 

Nada y, al mismo tiempo, todo ha cambiado en el mundo del petróleo. La enorme brecha entre la oferta 
y la demanda de crudo sigue abierta en más de un millón de barriles, pero las expectativas de que un 
acuerdo entre los países miembros y ajenos a la OPEP ha catapultado el su precio en una subida de más 
del 35% desde que tocara mínimos de 2003 en 27,88 dólares el pasado 20 de enero.  

Arabia Saudí y Rusia, primer y segundo productor de petróleo del mundo, llegaron a un acuerdo para 
congelar los niveles de producción que fue también suscrito por Venezuela, Catar e Irak. Pese a que 
mantener la producción a máximos históricos no tiene efectos positivos sobre el mercado, este 
movimiento fue tomado por los inversores como un primer paso hacia la estabilización del mercado. 

"Desde que Arabia Saudí y Rusia alcanzaron el acuerdo para congelar las exportaciones, la volatilidad del 
mercado de petróleo se ha reducido considerablemente", comentaba a Bloomberg Hong Sung Ki, analista 
de Samsung Futures Inc. "Esperamos mayor estabilidad en los precios para los próximos meses, 



posiblemente hasta los 40 dólares por barril (para el West Texas, referencia en Estados Unidos), al 
menos hasta la reunión de la OPEP de junio", explica el experto.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

El crudo Brent sube hasta 39,31 dólares 
  

 

El barril de petróleo Brent para entrega en abril abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 39,31 
dólares, un 2,8 % más que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

OPEP, Rusia y otros exportadores debatirán si congelan la producción 
  

 

Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rusia y otros 
exportadores se reunirán entre el 20 de marzo y el 1 de abril para abordar la congelación de la 
producción de crudo, anunció el pasado viernes Alexandr Novak, ministro de Energía ruso. 

"Por ahora, se barajan diferentes propuestas del 20 de marzo al 1 de abril. Se estudian como sedes 
Doha, Viena y Rusia", dijo Novak a medios locales. 

Novak subrayó que Rusia está dispuesta a acoger esa reunión, a la que acudirán tanto miembros de la 
OPEP como países al margen del cartel, como es el caso de Kazajistán o Azerbaiyán, que acogen grandes 
reservas de petróleo y gas en el mar Caspio. 

Destacó que por el momento los esfuerzos conjuntos de los países exportadores para estabilizar el 
mercado y reducir su volatilidad "está dando auténticos resultados". 

El ministro ruso adelantó que viajará en breve a Irán, país con el que dijo recientemente que se podría 
hacer una excepción, ya que acaba de reanudar las exportaciones de crudo tras varios años de 



sanciones. 

Novak, quien siempre ha negado una posible reducción de la extracción, como exigía Venezuela, señaló 
que 50 dólares por barril sería un precio asumible para exportadores y consumidores, pero descartó un 
posible retorno a los 100 dólares. 

Rusia, cuya economía está en recesión desde finales de 2014, está dispuesta a congelar la producción a 
partir de los niveles de enero de este año, cuando aumentó un 1,5 por ciento con respecto a 2015. 

Según informó la prensa rusa, los principales compañías petroleras rusas se mostraron dispuestas a 
apoyar dicha congelación, pero a cambio de que el Gobierno no le suba los impuestos. 

A mediados de febrero Rusia llegó a un preacuerdo con Arabia Saudí, Catar y Venezuela para congelar la 
producción a niveles de enero de 2016 y frenar así la caída de los precios del barril, que el pasado 11 de 
febrero cayó a 26 dólares, la cifra más baja en casi 13 años. 

FUENTE: EFECOM 
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