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Licitación suministro combustible Mancomunidad de servicios "La Vega" 
  

 

Anuncio de la Mancomunidad de Servicios "La Vega", para la formalización del contrato administrativo 
para el suministro de gasóleo para la flota de vehículos. 

• PDF (BOE-B-2016-12782) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde CLH crecen un 4,7%  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de marzo ascendieron a cerca de 3,3 millones de metros cúbicos, un 4,7% más que la cifra 
registrada en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 4,0% y el gasóleo de automoción creció un 2,0%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 2,4% y superaron los 2,2 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en cerca de 2,5 millones de metros 
cúbicos, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2015. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a más de 419.000 metros cúbicos, lo que representa 



una subida del 14,2% respecto a marzo del año pasado. 

FUENTE: CLH 

 

 

 

El barril de la OPEP cotiza a 33,33 dólares, el valor más bajo en un mes 
  

 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció el lunes 
hasta los 33,33 dólares, la cotización más baja en un mes, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El crudo OPEP perdió ayer un 3,2 por ciento respecto a la cotización de la jornada anterior, en una 
tendencia común a la de otros petróleos de referencia, como el Brent europeo y el Texas 
estadounidense, que perdieron un 2,32 y un 2,96 por ciento, respectivamente. 

Los mercados están pendientes del resultado de la reunión que grandes países productores, tanto de la 
OPEP como de fuera de este grupo, mantendrán el próximo día 17 para tratar de consensuar una política 
común que reduzca el exceso de crudo en el mercado que ha provocado que se hundan los precios. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

CLH remodelará sistema de combustible de aeropuerto de Dublín  
  

 

El Grupo CLH operará y ampliará la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de 
Dublín, tras resultar adjudicataria del concurso convocado por DAA (Dublin Airport Authority). La 
compañía gestionará la instalación de almacenamiento en régimen de concesión durante 20 años y 
además remodelará esta infraestructura, con la ampliación de la capacidad de la planta y la construcción 
de un nuevo sistema  hidrante. 

La inversión ascenderá a más de 40 millones de euros durante el periodo 2016-2018, con la previsión de 
poner en marcha las nuevas infraestructuras de forma escalonada y de que estén finalizadas en su 
totalidad en tres años. 

Durante la presentación del proyecto en Dublín, el Presidente de CLH, José Luis López de Silanes, 
agradeció la confianza que ha depositado la DAA en el Grupo CLH y destacó que “esta operación 



consolida la estrategia de internacionalización de la compañía a través de un sector en crecimiento como 
el suministro de combustibles de aviación, en el que el Grupo CLH cuenta con una gran experiencia”. 

El Managing Director of Dublin Airport, Vincent Harrison, señaló la importancia que este proyecto tiene 
para el aeropuerto de Dublín, dado el crecimiento que ha experimentado en los últimos años y “el valor 
de la alianza alcanzada entre CLH y el Aeropuerto de Dublín para los próximos 20 años”  

Por su parte, el Consejero Delegado de CLH, Jorge Lanza, subrayó “el reto apasionante que supone la 
operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible en un aeropuerto tan 
importante como el de Dublín manteniendo en todo momento la operativa de la instalación como ya se 
hizo hace algunos años en el aeropuerto de Alicante” 

La nueva instalación contará con tres tanques de almacenamiento de 5.000 metros cúbicos cada uno, 
edificios de oficinas y servicios, aparcamiento, estaciones de bombeo, sistemas de carga para las 
unidades de puesta a bordo y los más avanzados sistemas de seguridad. 

El proyecto también contempla la construcción de un sistema hidrante en los muelles de embarque del 
aeropuerto, para facilitar las operaciones de puesta a bordo, que estará conectado a la terminal de 
almacenamiento a través de una doble línea de oleoducto. 

Para ejecutar el proyecto y operar la nueva planta, el Grupo CLH ha creado una nueva empresa, 
denominada CLH Aviation Ireland Ltd, filial 100% de CLH Aviación. 

La compañía ha iniciado un proceso de transición, en el que llevará a cabo la recopilación de datos sobre 
las operaciones actuales y la preparación del personal, con el objetivo de tomar el control efectivo de la 
infraestructura a primeros de mayo de este año. Por nivel de actividad, el aeropuerto de Dublín será el 
tercer aeropuerto operado por CLH Aviación tras los aeropuertos Adolfo Suarez - Madrid Barajas y 
Barcelona - El Prat. 

El Grupo CLH inicia su tercera operación internacional, tras los proyectos de Omán y Reino Unido, 
apoyado en las oportunidades de desarrollo comercial y en su experiencia en la gestión de instalaciones 
aeroportuarias. 

FUENTE: CLH 

 

 

 

BP inyecta 49,7 millones en su filial española para ampliar planta Castellón 
  

 

BP Oil España ha recibido una inyección de capital de 49,64 millones de euros para ampliar su planta 
petroquímica del Grau de Castelló. Fuentes de la empresa explicaron a Levante-EMV que el proyecto está 
pendiente de aprobación por la dirección general en Londres. Las mismas fuentes aseguraron que la 
iniciativa está en fase de diseño, pero que el dinero se podría destinar a la torre de vacío de la refinería 
castellonense, la única de la C. Valenciana. 



La ampliación de capital refuerza a la filial española de BP que contará con 147,7 millones de euros, 
después de que en 2014 registrase pérdidas de 252 millones por la caída del precio del petróleo, según 
revelaba ayer Expansión. El valor del crudo ha subido ligeramente en las últimas semanas hasta casi los 
40 dólares por barril, aunque no está a niveles para que las firmas de este sector comiencen a ganar 
dinero. De hecho, se espera otro año negro. 

El proyecto de la torre que se quiere adaptar y las otras mejoras previstas están en fase de elaboración. 
Esta infraestructura realiza los procesos para el refinado de petróleo que permiten conseguir los distintos 
gasóleos.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: LEVANTE 

 

 

 

El volumen de las ventas minoristas sube 0,2% en la eurozona en febrero 
  

 

El volumen de las ventas del comercio minorista aumentó un 0,2% en febrero en la zona del euro y cayó 
un 0,1% en la Unión Europea (UE) en comparación con el mes precedente, informó hoy la agencia 
comunitaria de estadística Eurostat. 

En enero el volumen del comercio minorista había crecido un 0,3% en la zona del euro y un 0,7% en los 
Veintiocho. 
 
En términos interanuales, el volumen de las ventas del comercio minorista aumentó un 2,4% en febrero 
en el área de la moneda única y un 3% en todo el bloque comunitario. 

En España el volumen del comercio al por menor aumentó un 0,2% en febrero en relación al mes 
anterior y un 4,2% frente al mismo mes de 2015. 

En la comparación mensual el aumento del 0,2% en el comercio al por menor en la eurozona se debió al 
incremento del 0,5% de alimentos, bebidas y tabaco, que se vio en parte compensada por la caída del 
0,2% del volumen de ventas de productos no alimentarios y de combustible para automóviles. 

En el conjunto de la UE, la caída del 0,1% en el volumen del comercio minorista se apoyó en el retroceso 
del 0,4% de los combustibles para automóviles y del 0,3% de los productos no alimentarios, mientras 
que los alimentos, las bebidas y el tabaco se incrementaron en un 0,2%. 

Entre los estados miembros para los que hay datos, los aumentos más notables en el comercio minorista 
total se registraron en Luxemburgo (4,9%) y Portugal (2,7%), mientras que los retrocesos más 
marcados se observaron en Polonia (2,9%) y Estonia (2,2%). 

En la comparación interanual, el incremento del 2,4% en el volumen del comercio al por menor en la 
eurozona en febrero tiene su origen en las subidas del 2,9% para alimentos, bebidas y tabaco y del 



1,7% para productos no alimentarios, mientras que los combustibles para automóviles descendieron un 
0,5%. 

En todo el bloque comunitario, el aumento del 3% en el volumen del comercio minorista se debió a 
subidas del 3,2% para alimentos, bebidas y tabaco, del 2,8% para productos no alimentarios, mientras 
que los combustibles automóviles permanecieron sin cambios. 

Entre los países miembros con datos disponibles, los aumentos más elevados se produjeron en Rumanía 
(19,3%) y Luxemburgo (18,3%). 

Por contra, los mayores descensos se dieron en Bélgica (2,4%), Eslovenia (1,4%) y Dinamarca (1%).  

FUENTE: EFECOM 
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