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Resolución Autoridad Portuaria de Barcelona 
  

 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a información pública la solicitud 
de concesión administrativa presentada por Galp Energía España, Sociedad Anónima, en el puerto de 
Barcelona. Exp.: 120/16. 

• PDF (BOE-B-2016-17477 - 1 pág. - 167 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo marzo 2016 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un avance 
provisional del consumo de marzo de 2016.  

El consumo de combustibles de automoción en el primer trimestre de 2016 alcanza 6.402 kt (+3,4% vs. 
1T2015)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 



 

Entrevista a Antonio Brufau 
  

 

Al presidente de Repsol le duele el Barça en plena Champions. Por lo demás, Antonio Brufau (Mollerusa, 
Lérida, 1948) es un optimista convencido. Así se reconoce varias veces durante la entrevista. Cree que el 
acuerdo climático de la Cumbre de París de diciembre pasado demuestra la intención de 195 países de 
contribuir a un planeta más sostenible.  

Desconfía de los adjetivos “verde” y “limpia” que se usan para definir la energía; “en boca de los políticos 
quedan muy bien, pero son palabras vacías de contenido”, dice, sin embargo sí habla repetidamente de 
“energía justa y responsable”.  

El sector petrolero tiene que conseguir que la energía “cueste lo que la gente pueda pagar gestionando 
el futuro en un entorno de precios bajos”. “A falta de una definición clara de política energética porque 
carecemos de gobernanza global en el mundo”, el mix energético no cambiará mucho en los próximos 
años, como tampoco lo ha hecho desde 1976, porque el consumo crecerá conforme aumente la clase 
media. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL PAÍS  

 

 

El barril de crudo de la OPEP sube un 1,5% y se vende a 42,02 dólares 
  

 

El crudo de la OPEP se vendió el jueves a 42,02 dólares, tras apuntarse un subida del 1,5 por ciento 
respecto al día anterior, informó hoy el grupo petrolero. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantiene una tendencia 
generalizada al alza y cotiza a cotas inéditas desde principios de noviembre. 

El debilitamiento del dólar, que se usa en el comercio de petróleo, impulsa las últimas subidas, según 
apuntan los analistas. 

FUENTE: EFECOM  



 

 

Galp ganó 114 millones de euros hasta marzo 
  

 

La petrolera portuguesa Galp tuvo un beneficio neto de 114 millones de euros en el primer trimestre del 
año, lo que supone un descenso del 6% respecto al mismo período del ejercicio anterior. 

En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores lusa (CMVM), Galp dio detalles sobre 
sus resultados -mejores de lo esperado por los analistas-, que se vieron ligeramente perjudicados por la 
fuerte caída del precio del petróleo. 

De hecho, su volumen de ventas se contrajo un 28% en estos tres primeros meses de 2016, hasta los 
2.829 millones de euros, debido fundamentalmente "a la caída de la cotización del petróleo, el gas 
natural y los productos petrolíferos en el mercado internacional". 

Por su parte, el Ebitda (resultado bruto de explotación) bajó un 21,8%, hasta situarse en 293 millones 
de euros. 
 
Las caídas sufridas en el negocio de la explotación y producción de petróleo, así como en el área 
dedicada al gas, fueron compensadas por la mejora de sus cifras en refino de crudo y distribución, sector 
que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. 

También influyó el aumento de la producción de petróleo y gas natural, que se incrementó en un 36%, 
hasta los 56,3 millones de barriles de petróleo equivalentes por día. 

El precio del Barril de Brent se situó en torno a los 33,9 dólares durante los tres primeros meses del año, 
20 dólares menos que en el primer trimestre de 2015. 

Los márgenes de refino de Galp -la diferencia entre el valor del crudo y los ingresos generados por su 
venta en forma de productos petrolíferos como la gasolina o el gasóleo- también cayeron cerca de un 
37%, hasta los 3,3 dólares por barril. 

La inversión de Galp experimentó la evolución contraria y aumentó en este período un 21%, hasta los 
343 millones de euros, mientras que la deuda líquida del grupo alcanzó los 1.841 millones, un 8% más 
que a cierre de 2015. 

La compañía portuguesa precisó que sus trabajos en Brasil en el ámbito de la explotación y producción 
de petróleo continúan en varios proyectos. 

En el mercado ibérico, también parte fundamental de su negocio, Galp se apuntó a una caída en el 
mercado de gas natural del 5%, mientras que el mercado de productos petrolíferos se mantuvo "en 
línea" con el registrado en 2015.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Arias Cañete: España precisa más interconexiones para avanzar renovables 
  

 

El comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, subrayó ayer que España 
necesita contar con más capacidad de interconexión energética con Europa para poder seguir avanzando 
en renovables. 

Durante su intervención en Efe Fórum Europa, un evento organizado por la Agencia Efe y la Comisión 
Europea, Arias Cañete ha destacado que España tiene un "gran potencial" en renovables, "va en la hoja 
de ruta" de cumplir los objetivos de contar con un 20% de renovables en 2020 y que se tendrá que ver 
cómo se avanza de cara al siguiente objetivo del 27% para 2030. 

No obstante, Arias Cañete ha subrayado que ese potencial en renovables debe ir acompañado de una 
mayor capacidad de interconexiones porque su carácter más variable precisa de una mayor capacidad de 
respaldo y de poder evacuar energía sobrante. 

Por ello, explicó, se sigue trabajando para ampliar la capacidad de interconexiones eléctricas y gasistas, 
a la vez que se avanza en un mercado único, con códigos únicos. 

Con interconexiones, ha concluido, España tendrá mucha más capacidad para sumar renovables, unas 
energías que ya están empezando a ser competitivas. 

"Estamos en un proceso en que las renovables empiezan a ser competitivas", por lo que en muchos 
casos prácticamente no necesitan apoyo público. 

En ese sentido, ha apuntado que las instituciones europeas están ahora en busca de un sistema 
armonizado de apoyo a las renovables que esté "más orientado al mercado". 

Ha considerado que el desarrollo de las renovables "es un gran reto", en el que "la innovación va a ser 
fundamental". Como ejemplo, ha apuntado que si España cambiara sus turbinas eólicas por otras más 
modernas, "se incrementaría la producción un 80% 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Las matriculaciones de turismos y todoterrenos crecen en abril el 24% 
  

 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España durante abril se sitúan, a falta de un día para 
que cierre el mes, en 87.200 unidades, lo que supone un crecimiento del 24% respecto al mismo período 
de 2015. 

Según han adelantado a Efe fuentes del sector, en el canal de particulares las ventas registradas suman 
las 45.400 unidades, el 20,7% más en tasa interanual. 

En el canal de empresas, el alza es del 20%, hasta las 22.300 unidades; mientras que en el de las 
alquiladores la subida es del 39,8%, hasta las 19.500 unidades. 

La proyección que manejan las fuentes es que el mes de abril termine con unas 99.500 matriculaciones 
de turismos y todoterrenos, lo que supone un crecimiento del 20% en comparación con el mismo mes 
del ejercicio precedente. 

El dato definitivo lo divulgarán el próximo martes (el lunes 2 de mayo es festivo en varias provincias 
españolas) las patronales de fabricantes Anfac, de concesionarios Faconauto y de vendedores Ganvam. 

Las fuentes han destacado que el mercado español sigue bien, tras la leve bajada que registró en marzo 
pasado, cuando las matriculaciones cayeron un 0,7% (111.512 unidades) y se puso fin a treinta meses 
consecutivos en positivo. 

El leve descenso de marzo no impidió que el resultado del trimestre fuera al alza: del 6,9% en tasa 
interanual, hasta las 285.495 unidades.  

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 

 

        
 

  

  


