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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Orihuela, por el que se convoca la licitación pública para el suministro de 
"Combustible de automoción para los vehículos adscritos al servicio de limpieza viaria y recogida, 
transporte y eliminación de R.S.U. del municipio de Orihuela" 

• PDF (BOE-B-2016-12347) 

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre la formalización del contrato administrativo de 
suministro de combustible para la flota de vehículos del Ayuntamiento de Jumilla. 

• PDF (BOE-B-2016-12356) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Cepsa consigue un beneficio neto ajustado de 596 millones en 2015 
  

 

Cepsa ha obtenido en 2015 un beneficio neto de 596 millones de euros, eliminando los elementos no 
recurrentes y calculando la variación de inventarios a coste de reposición (CCS). Esta cifra es superior en
un 30% a la alcanzada el año anterior. 

El ejercicio ha estado marcado por los bajos precios del crudo, que han lastrado los resultados del 
negocio de Exploración y Producción y que ha obligado a realizar provisiones, bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera y al igual que otras compañías del sector, sobre los activos de 



este negocio. 

El modelo integrado de la Compañía ha permitido compensar estos efectos negativos con unos mejores 
resultados en Refino y Comercialización. 

Por otro lado, los indicadores operacionales han sido muy positivos, con notables crecimientos a lo largo 
de todo el año, fruto de una intensa actividad de todos los equipos. Entre ellos, y como uno de los más 
relevantes, ha sido la reducción del índice de accidentes frente a 2014, de acuerdo con el plan de 
excelencia implantado por la Compañía a nivel global. 

Además, otros hitos alcanzados durante el ejercicio han sido: la puesta en producción de Bir el Msana
(BMS) un nuevo yacimiento en Argelia; la consolidación en nuestro negocio de LAB, donde Cepsa es líder 
mundial, tras la adquisición del 49% restante del capital social de la planta de Bécancour (Canadá), o el 
inicio de la actividad de la planta de Fenol en Shanghái. 

Exploración y Producción: año complejo 

El área ha tenido un ejercicio complicado que ha estado marcado por los bajos precios del crudo, que 
como media y referenciados al crudo Brent, han sido un 47% inferiores a los de 2014 y que ha impacto 
de forma muy negativa en sus resultados, situándose en -6 millones de euros. Este efecto negativo ha 
sido mitigado, en parte, gracias al plan puesto en marcha que ha incluido un redimensionamiento de 
estructura y una reducción de costes en exploración y desarrollo. 

A pesar de ello, el negocio ha desplegado una intensa actividad, con una producción de 108.122 barriles 
de crudo al día, cifra ligeramente superior a la de 2014. 

Además, durante el ejercicio se ha puesto en producción un nuevo yacimiento en Argelia; se ha iniciado 
la comercialización de petróleo de alta calidad -el más ligero encontrado hasta ahora en el país- en la 
cuenca Ucayali, en Perú; y se ha perforado un pozo offshore en Suriname. 

Refino y Comercialización: excelentes resultados operacionales 

El área de Refino y Comercialización, impulsada por los excepcionales márgenes internacionales de 
Refino, a los que se ha sumado una excelencia operativa y una recuperación de cuota de mercado, ha 
conseguido un resultado neto de 568 millones de euros. 

La eficiencia en la operación, con un alto ratio de utilización de las instalaciones, así como los programas 
de optimización puestos en marcha por la Compañía, para el aumento de la eficiencia y conversión de las 
unidades, nos han permitido aprovechar todo el potencial de unos excepcionales márgenes 
internacionales en el negocio de Refino. 

Por otro lado, el área Comercial, se ha visto favorecida por el incremento de la demanda en el mercado 
nacional, aumentando sus ventas y a su vez cuota de mercado gracias a una estrategia dinámica, tanto 
en la oferta de productos como en la de servicios. 

La puesta en marcha de Cepsa Pay, una innovadora forma de pago, vía móvil, en las estaciones de 
servicio; el lanzamiento de gas envasado en el País Vasco; el desarrollo de nuevos betunes “Elaster” que 
soportan una alta intensidad de tráfico o la presentación de un nuevo modelo de estación de servicio, 
más eficiente, sostenible y tecnológico, son algunos de los hitos alcanzados por el área comercial en el 
ejercicio pasado. 

Petroquímica: buen ejercicio, sin reflejo en sus resultados 



Al área de Petroquímica ha conseguido un resultado neto de 48 millones de euros. Cifra un 64% inferior 
a la lograda en 2014, por la penalización sufrida a causa de los deprimidos márgenes del fenol y la 
acetona en Asia y Europa. 

El negocio continuó a lo largo de 2015 con su plan de concentrar todos sus esfuerzos en aquellos 
mercados en los que disfruta de una presencia fuerte, con capacidad para desarrollar al máximo sus 
activos, como en las líneas de negocio de fenol y acetona (materias primas para plásticos de última 
generación, entre otros usos finales), y LAB/LABSA (materias primas para la fabricación de detergentes 
biodegradables). 

En este sentido, durante el ejercicio pasado, culminó la venta de su negocio de poliéster (PTA, PIA, PET), 
con activos en España y Canadá. 

Por otro lado, en el mes de abril, y gracias a un gran trabajo de los equipos, Cepsa inauguró una planta 
en Shanghái, convirtiéndose en el segundo productor mundial de fenol y acetona. 

También, a través de su nueva filial Sinarmas Cepsa Deutschland GmbH, adquirió una planta de 
sulfonación/sulfanatación en Genthin (Alemania), y el 49% restante de la planta de LAB de Bécancour 
(Canadá), convirtiéndose en propietaria única. Y continúan a buen ritmo las obras de construcción de la 
nueva planta de alcoholes vegetales, para materia prima de detergentes, en Indonesia. 

Gas y Electricidad: situación mixta 

El área ha obtenido en 2015 un resultado neto de 38 millones de euros, un 21% superior a los 
conseguidos en 2014, gracias al impulso de la comercialización del gas y la excelente actividad de 
Medgaz, gasoducto en el que Cepsa cuenta con una participación del 42%. Por el contrario, el área de 
Electricidad se ha visto perjudicada por la legislación y los bajos precios. 

El negocio ha comenzado con la comercialización de gas en Portugal, y ha conseguido los permisos para 
hacerlo en Francia. Además, ha llegado a un acuerdo para la segregación de los activos de Nueva 
Generadora del Sur, planta de electricidad de ciclo combinado, con el objeto de escindir los dos grupos 
de generación, por lo que la Compañía ha pasado a disponer del 100% de una de las cogeneradoras. 

Inversiones y Plan de Ahorro y Eficiencia 

Por último, la Compañía ha invertido 1.028 millones de euros en el ejercicio, a pesar del entorno de 
volatilidad en la que se ha debido desarrollar su actividad, desplegando planes de ahorro y eficiencia 
durante el año. 

Estos planes tendrán su continuidad en 2016, aún con mayor intensidad, dado el endurecimiento de los 
factores externos que se están produciendo en estos primeros meses del año. 

FUENTE: CEPSA 

 

 



El crudo Brent baja hasta 38,34 dólares 
  

 

El barril de petróleo Brent para entrega en junio abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 38,34 
dólares, un 0,90 % menos que al cierre del viernes. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El paro baja en marzo todas las CCAA, sobre todo en Baleares y Cantabria 
  

 

El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo bajó en todas las 
comunidades en marzo, sobre todo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía desde el punto de 
vista absoluto, y en Baleares, Cantabria, Extremadura y Asturias desde el relativo. 

Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el paro disminuyó en el 
tercer mes del año en 58.216 personas, el 1,40%, hasta los 4.094.770, el mejor dato, en términos 
relativos, en un mes de marzo de los últimos doce años. 

Así, la bajada del paro fue más acusada en Baleares, donde se redujo el 7,78%; seguida de Cantabria, 
con una bajada del 4,81%; Extremadura, con el 2,21%, y Asturias, con el 2,20%. 

Donde menos bajó fue en Canarias (0,31%), País Vasco (0,40%) y La Rioja (0,64 %), así como en la 
ciudad autónoma de Melilla (0,35%). En Ceuta, sin embargo, aumentó el 1,94%. 

Comparando con marzo del año anterior, el número de desempleados disminuyó en todas las 
comunidades excepto en Cantabria, donde se registraron 1.209 parados más, lo que supone un 
incremento del 2,53%. 

Se redujo más en Aragón, Cataluña y La Rioja, en los tres casos por encima del 12%, así como en 
Baleares (11,93%) y fue menor en Extremadura (3,47%) y Andalucía (4,58%). 

FUENTE: EFECOM 

 

 



La OCU promueve la tercera compra colectiva de energía en España 
  

 

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) puso en marcha la semana pasada la tercera compra 
colectiva de energía con el objetivo de conseguir que los usuarios ahorren una media de 100 euros al 
año en la factura de la luz y aumente la competencia en el mercado. 

La OCU ya promovió otras dos ediciones de compras colectivas de energía, en las que participaron más 
de 610.000 hogares y que consiguieron un ahorro medio anual de 49 euros en la primera y de 40 euros, 
en la segunda. 

La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, ha indicado en una rueda de prensa que la organización 
lleva haciendo desde 2014 estas compras colectivas en varios sectores, como electricidad, gas, 
carburantes y telecomunicaciones, porque es "una de las mejores herramientas que tiene el consumidor 
para obtener precios competitivos y ganar capacidad de decisión en el mercado". 

En una primera fase, los consumidores deberán inscribirse en la página www.quieropagarmenosluz.org, 
de forma gratuita y sin compromiso, y elegirán la categoría en la que estén interesados, electricidad, gas 
o una oferta conjunta de ambas energías. 

Una vez creado el grupo de compra, con los datos de consumo se procederá a una subasta en la que la 
OCU ha invitado a participar a todas las empresas suministradoras de energía de España y en la que 
resultará ganadora la tarifa más económica para cada categoría. 

En esta compra colectiva, la OCU busca el protagonismo de las tarifas con discriminación horaria, que 
tiene como objetivo trasladar consumos a las horas de menor demanda eléctrica. 

Una de las novedades de esta edición es que la OCU ofrecerá información a los usuarios que se inscriban 
en la compra colectiva, sobre la tarifa que tienen en la actualidad y el potencial de ahorro en 
comparación con otras tarifas del mercado, junto a una serie de consejos para reducir el gasto en 
electricidad y gas. 
 
Izverniceanu ha destacado el desconocimiento que el usuario medio tiene del sector energético y ha 
agregado que "hay personas que se pueden ahorrar mucho dinero porque cuentan con una tarifa que no 
es la más adecuada para ellos". 

"Nos estamos encontrando con mucha gente que consulta respecto a sus tarifas, no sabe con qué 
comercializadora está, no sabe si está en el mercado regulado, no sabe dónde está ubicado y no sabe 
que cambiando unos pequeños hábitos de consumo puede ahorrar dinero", ha apuntado. 

Todos los interesados en participar en la compra colectiva pueden inscribirse desde el pasado 30 de 
marzo, hasta el 3 de mayo. Días después se celebrará la subasta entre las distintas compañías 
comercializadoras 

Una vez conocida la oferta ganadora, la OCU la comunicará a los participantes y, a partir de ese 
momento, los usuarios decidirán si les interesan las condiciones y proceden al cambio de suministro. 

La OCU ha trasladado diez reivindicaciones a diversas Administraciones y organismos por entender que 
el mercado energético es "injusto" para el consumidor final debido a que, muchos años después de la 
supuesta liberalización del sector, éste se caracteriza por las subidas de precios, la falta de competencia 



y el deterioro de los derechos de los consumidores. 

Entre otras propuestas, la OCU reclama una auditoría del sistema eléctrico, un mercado competitivo 
"real" y no "de cara a la galería", el mantenimiento de la tarifa regulada hasta que haya una 
competencia real y la modificación de la norma de autoconsumo, eliminando barreras como el impuesto 
al sol. 

También apuesta por perseguir las prácticas comerciales abusivas de las empresas, facilitar las 
reclamaciones, crear una "tarifa social", una mayor protección de los derechos de los consumidores, 
contadores digitales y medidas efectivas para fomentar el ahorro. 

La organización ha expuesto sus peticiones a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia 
(CNMC), la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, AECOSAN y el Ministerio de 
Industria y tiene previsto mantener reuniones con los portavoces de Consumo de los grupos 
parlamentarios y el próximo Gobierno.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Exxon Mobil pagará multa y reabrirá refinería que explotó en 2015 
  

 

La petrolera Exxon Mobil pagará una multa de 5 millones de dólares antes de reabrir una refinería en el 
estado de California donde el año pasado se registró una explosión que dejó varios heridos, según 
publicaba ayer la prensa local. 

La agencia que regula la calidad del aire en California (AQMD) concluyó en la noche del sábado la 
investigación de la explosión en la refinería de Torrance y condenó a la petrolera a pagar esa multa por 
las violaciones que se cometieron tras el accidente. 

Una vez que abone los cinco millones de dólares, Exxon Mobil podrá seguir adelante con sus planes de 
vender la planta, donde se procesan a diario unos 155.000 barriles de crudo, según detalla el periódico 
The Wall Street Journal. 

La petrolera había anunciado en septiembre un acuerdo para vender la refinería a PBF Energy por más 
de 500 millones de dólares, pero esa firma paralizó la transacción hasta que Exxon Mobil demostrara que 
la planta estaba en buen estado. 

Desde la explosión, que provocó una oleada de protestas en esa zona del sur de California, la planta 
permaneció prácticamente cerrada ya que solo podía operar a un 20 por ciento de su capacidad, según 
las autoridades. 

La agencia medioambiental celebró una audiencia pública horas antes de aprobar la multa a Exxon Mobil 
en la que numerosos vecinos expresaron su rechazo a la reapertura de la refinería, que tiene un largo 



historial de problemas de seguridad por contaminación. 

La explosión tuvo lugar en una planta de procesamiento donde se desató un incendio y aunque no hubo 
que lamentar víctimas mortales, generó una fuerte nube de humo negro y cenizas y provocó un gran 
temblor que alcanzó a numerosas viviendas de la zona. 

La refinería de Torrance, donde se procesan a diario unos 155.000 barriles de petróleo, se encuentra 
situada unos 32 kilómetros al sur de Los Ángeles, cubre unos 300 hectáreas y en ella trabajan unos 
1.000 empleados. 

FUENTE: EFECOM 
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