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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Matadepera por el que se convoca licitación pública para el suministro de 
combustible para vehículos y dependencias del Ayuntamiento. 

• PDF (BOE-B-2016-17765) 

Anuncio de la Diputación de Salamanca de formalización de los contratos de suministro de carburantes y 
combustibles con destino a las distintas Instalaciones, Centros, Servicios y Parques de la Corporación 
Provincial. 

• PDF (BOE-B-2016-18064) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Contestación requerimiento incompetencia Cataluña eficiencia energética  
  

 

El Consejo de Ministros ha acordado contestar al requerimiento de incompetencia formulado por la 
Generalitat de Cataluña en relación con el Real Decreto de 12 de febrero de 2016 por el que se traspone 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las 
auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y promoción de la eficiencia del 



suministro de energía. 

El objeto de este acuerdo es contestar a la solicitud formulada por la Generalitat para que se anulen el 
artículo 13 y las disposiciones finales primera y cuarta del mencionado Real Decreto o se dé nueva 
redacción a dichos preceptos. 

El Gobierno da contestación al requerimiento formulado por el Gobierno de Cataluña en los siguientes 
términos: 

• La finalidad de la norma es asegurar el objetivo de la Directiva Comunitaria sobre eficiencia 
energética y un 20 por 100 de ahorro de energía para el año 2020. 

• El artículo 13 de la norma establece la obligatoriedad de realizar cada cinco años una evaluación 
del uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración eficientes. Dicha evaluación constituye una herramienta importante para conseguir 
el objetivo de ahorro energético fijado para nuestro país y tiene una incidencia directa y 
significativa sobre la actividad general, así como una proyección de marcado aprovechamiento 
supracomunitario. 

• La justificación de la competencia estatal reside en que la preparación de esta evaluación 
completa sólo puede desarrollarse desde una perspectiva estatal y su alcance debe ser sobre 
todo el territorio nacional, debiendo elaborarse bajo un amplio enfoque temporal y geográfico. 

La Disposición final primera facilita la autorización de instalaciones de generación de energía eléctrica 
más eficientes, en relación con la cual se afirma que en ningún caso se cuestiona la competencia de la 
Generalitat de Cataluña para otorgar las autorizaciones sobre las instalaciones de producción, las 
instalaciones que estén en su territorio y para que el aprovechamiento que generen se proyecte sólo 
sobre la propia Comunidad. Teniendo en cuenta que dicha disposición es de aplicación a los 
procedimientos de autorización de instalaciones de competencia estatal, se entiende que no hay 
controversia entre ambas Administraciones en este punto.  

FUENTE: LA MONCLOA  

 

 

El crudo de la OPEP se deprecia un 0,53 % hasta los 42,47 dólares el barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP ha iniciado la semana a la baja, al venderse el lunes a 42,47 dólares por 
barril, un 0,53 por ciento menos que la jornada anterior (viernes), informó hoy el grupo petrolero con 
sede en Viena. 
 
El valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
ha reinvertido así la sostenida tendencia alcista de la semana pasada, impulsada entre otros por el 
debilitamiento del dólar.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

El consumo de gas cae un 4,3% hasta marzo por las buenas temperaturas 
  

 

La demanda de gas natural cayó un 4,3% en el primer trimestre en España, hasta los 89.052 gigavatios-
hora (GWh), por el descenso del uso de gas para generación eléctrica (ciclos combinados) y en unos 
meses con un benigna climatología lo que reduce el uso de la calefacción. 

Según los datos facilitados por la patronal gasista Sedigas, por segmentos de consumo, la demanda del 
mercado industrial se incrementó un 1,6% durante el primer trimestre de 2016. 

Las ventas de gas para la industria son el principal segmento y suponen el 58 % del total, seguido del 
doméstico-comercial, con un 27,3%, y las centrales eléctricas, un 13%. 

En el mercado convencional las ventas en el trimestre cayeron un 2,5%, aunque en marzo subieron un 
5% tras las caídas de enero y febrero. 

En cuanto a los ciclos, la demanda bajó un 15,2% con respecto al primer trimestre del año pasado en un 
contexto donde la demanda de distribución de electricidad bajó un 1,5%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El G7 aboga por promover inversión y asegurar suministro energía estable 
  

 

Los ministros de Energía del G7 acordaron ayer al término de su reunión en la localidad nipona de 
Kitakyushu reforzar la seguridad energética y promover la inversión para contrarrestar la inestabilidad 
generada por la caída del precio del crudo. 

El retroceso de los precios del petróleo ha sembrado dudas entre el sector privado a la hora de mantener 
los flujos de inversión en este terreno y el aumento de conflictos y desastres internacionales están 
amenazando con perturbar la contratación estable. 

El objetivo planteado por los ministros de Japón, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, 
Canadá e Italia, y también los representantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y la 
Agencia Internacional de la Energía Renovable, es impulsar la inversión para aumentar la producción, 



teniendo en cuenta que se espera que la demanda energética aumente en los mercados emergentes a 
largo plazo. 
 
La inversión mundial en la producción de petróleo se redujo un 20 por ciento en 2015 en medio de las 
continuar caídas del precio del crudo, según datos de la AIE. 

La desaceleración del gasto para aumentar la producción podría dar lugar a una falta de capacidad de 
producción y provocar una subida de los precios del crudo y el gas. 

En su declaración conjunta emitida tras el encuentro, los ministros resaltaron "la importancia de sostener 
la inversión a pesar de las adversidades, tanto la pública como la privada, para garantizar un suministro 
de energía sostenible a largo plazo que apoye al crecimiento económico". 

También hicieron hincapié en la necesidad de aumentar el gasto para construir instalaciones de energía 
de bajo consumo y para el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Con el objetivo en mente de mejorar la seguridad del suministro de gas, el G7 abogó también por el 
establecimiento de un plan para garantizar una oferta suficiente de gas natural en situaciones de 
emergencia. 

La demanda de este recurso es cada vez mayor, pero carece de un marco regulatorio global similar al del 
crudo que garantice el suministro en estos casos. 

Por ello, los ministros del Grupo de los Siete acordaron tratar de establecer un sistema a través de la AIE 
para compartir información sobre las condiciones de la oferta y la demanda, así como sobre las rutas de 
transporte para evitar la escasez. 

Los participantes también compartieron su punto de vista sobre el desarrollo de un mercado de gas 
natural licuado (GNL) para una fijación de precios basada en el mercado. 

Esto permitiría mejorar la flexibilización y la liquidez de las negociaciones, dado que actualmente el GNL 
se comercializa bajo contratos a largo plazo con precios vinculados a los del petróleo. 

Se prevé que las conclusiones del encuentro sean tratadas en la próxima reunión de líderes de los siete 
países más industrializados, que se celebrará los días 26 y 27 de mayo en el parque natural de Ise-Shima 
(centro de Japón). 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El presidente Repsol anunciará en Bolivia nueva inversión, según ministro 
  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, visitará Bolivia en las siguientes semanas para anunciar una 



inversión de 1.200 millones de dólares, informó hoy el ministro boliviano de Hidrocarburos y Energía, 
Luis Alberto Sánchez. 

El funcionario hizo el anuncio en la ciudad sureña de Tarija durante la licitación de la construcción de una 
planta petroquímica, acto al que también asistió el presidente boliviano, Evo Morales, y el presidente de 
Repsol en Bolivia, el argentino Diego Díaz. 

"En las próximas semanas días vendrá el presidente de Repsol y tendremos una reunión con el 
presidente Morales para ver una inversión de 1.200 millones de dólares", sostuvo el ministro. 

Señaló que cuando se cumplen hoy los diez años de nacionalización petrolera decretada en 2006 la 
empresa española y otras "creen en la seguridad jurídica de Bolivia" para hacer nuevas inversiones 

Junto con la celebración por el Día del Trabajador, el gobierno de Bolivia celebró el aniversario de la 
nacionalización destacando que la renta petrolera captada por el Estado durante una década fue de 
31.500 millones de dólares, mientras que en los veinte años previos esa suma fue de 5.400 millones de 
dólares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

ExxonMobil registra beneficios más bajos del siglo golpeado por el crudo 
  

 

La caída de los precios del petróleo ha derivado en que la mayor petrolera del mundo, la estadounidense 
ExxonMobil, registrara en el primer trimestre del año los beneficios netos más bajos en lo que va de 
siglo. 

Al dar cuenta de sus resultados trimestrales, la petrolera dijo la pasada semana que entre enero y marzo 
pasados sus ganancias netas alcanzaron los 1.810 millones de dólares, un 63% menos que en el mismo 
período de 2015. 

Según datos recogidos por la firma FactSet, Exxon no ha tenido unos beneficios trimestrales por debajo 
de los 2.000 millones de dólares desde 1999, justo antes de que se completara su fusión con Mobil. 

Pero si se ven los años más recientes, se comprueba la regresión: en el primer trimestre de 2013 tuvo 
unos beneficios netos de 9.500 millones de dólares, en el de 2014 alcanzaron 9.100 millones y ya para el 
del año pasado llegaron a 4.940 millones. 

Los datos facilitados por la firma, son sede en Irving (Texas), reflejan la crisis que afecta al sector 
petrolero por una caída de los precios internacionales del crudo que se ha venido agudizando desde 
finales de 2014. 

El beneficio por acción en el último trimestre fue de 43 centavos de dólar, mientras que en el mismo 



período de 2015 fue de 1,17 dólares. 

Aunque los beneficios generados por el sector de "downstream" o las operaciones posteriores a la 
extracción, como el refino, se vieron reducidos, al igual que el sector de químicos, el impacto mayor ha 
sido en el "upstream" o extracción de hidrocarburos. 

Sólo en Estados Unidos, las operaciones de "upstream" arrojaron una pérdida neta de 832 millones de 
dólares, mucho mayores que el resultado negativo de 52 millones del mismo período de 2015. 

Fuera del país, la extracción de hidrocarburos generó un beneficio neto de 756 millones de dólares, pero 
muy lejos de los 2.907 millones que tuvo en el primer trimestre del año pasado 

La compañía informó de que el total de ingresos alcanzó los 48.707 millones de dólares, por debajo de 
los 67.618 que tuvo en el primer trimestre del año pasado. 

Los analistas habían calculado unos ingresos algo menores, en torno a los 48.140 millones de dólares, de 
ahí que los mercados no castigaran a la petrolera en bolsa, donde sus acciones avanzaban en Wall Street 
un 0,25% hacia el ecuador de la jornada. 

El presidente de la compañía, Rex W. Tillerson, en el comunicado que acompaña estos datos, indicó que 
continúan "respondiendo efectivamente a las condiciones desafiantes de la industria". 

Al cierre de marzo pasado, el precio del crudo de Texas estaba en 38,34 dólares el barril. Junto un año 
antes el valor estaba situado cuando en 47,6 dólares y en 2014 para las mismas fechas llegaba hasta 
101,58 dólares. 

Al igual que otras compañías del sector, ExxonMobil se ha visto forzada a apretarse el cinturón para 
hacer frente a esta situación. 

Los desembolsos de capital y de exploración del sector de "upstream" pasaron desde los 6.417 millones 
de dólares del primer trimestre de 2015 a los 3.979 millones del último período trimestral. 

En todas sus divisiones, desde la exploración hasta la producción de químicos, ExxonMobil redujo en un 
33% sus inversiones, hasta los 5.127 millones de dólares. 

Todo ello a pesar de que ExxonMobil aumentó en un 1,8% su producción de crudo y gas, hasta los 4,33 
millones de barriles diarios en el período enero-marzo de este año. 

Peor le han ido las cosas a la segunda petrolera del país, Chevron, que también rindió cuentas este 
viernes y decepcionó a los inversores con unas pérdidas de 725 millones de dólares, golpeada también 
por el desplome del crudo en los mercados internacionales. 

Al presentar sus resultados del primer trimestre, Chevron reveló que su facturación cayó un 31%, hasta 
23.553 millones de dólares, golpeado especialmente por el mal desempeño de su negocio de 
"upstream", que generó pérdidas de 1.459 millones de dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 



Repsol lanza nueva campaña ‘Mejoremos la energía que mueve el mundo’ 
  

 

Repsol ha lanzado su nueva campaña institucional ‘Mejoremos la energía que mueve el mundo’, en la 
que la compañía muestra su contribución al progreso de la sociedad a través del suministro de energía 
eficiente, innovadora, sostenible y accesible para todos. 

La campaña, que cuenta con imágenes de la plataforma Casablanca –situada en la costa de Tarragona–
y del complejo industrial de Repsol en Cartagena, entre otros activos, traslada la contribución de la 
compañía a satisfacer las necesidades de la sociedad: el material médico de un quirófano; la nevera que 
transporta un órgano para ser trasplantado; productos cada vez más eficientes; y soluciones energéticas 
que llegan a toda la sociedad y a todos los lugares del planeta, por inaccesibles que sean. 

Repsol ha habilitado un microsite (www.mejoremoslaenergia.com) donde se explica de forma didáctica 
cómo la compañía colabora en el progreso de la sociedad. En esta página web también se pueden 
conocer sus últimos proyectos en eficiencia energética, sostenibilidad e innovación tecnológica. 

Elaborada por la agencia McCann, la campaña subraya los principales ejes del Plan Estratégico 2016-
2020 de Repsol, la creación de valor y la resiliencia, que se resumen en la aportación al desarrollo social 
y en la capacidad de Repsol de afrontar los retos del futuro. Se difundirá en televisión, prensa, radio e 
internet entre el 2 y el 19 de mayo. 

FUENTE: REPSOL 

 

 

El vehículo eléctrico se hace poco hueco en el alquiler a largo plazo 
  

 

Muy despacio, el vehículo eléctrico va calando también en las flotas de las empresas que utilizan el 
renting (alquiler a largo plazo) para gestionar sus vehículos y que no los tienen en propiedad. Los 
volúmenes son muy escasos. 

Estos automóviles representan solo el 0,16% de las matriculaciones en renting, la mitad de lo que 
suponen los vehículos eléctricos en las matriculaciones generales en España, alrededor del 0,30% de las 
ventas. En el primer trimestre del año, se matricularon 733 vehículos eléctricos en el país, de los 66 se 
hicieron con contrato de renting. 

“Las expectativas de desarrollo de este vehículo en España son muy lentas, mucho más lentas que en el 
resto de Europa”, señala Agustín García, presidente de la Asociación Española del Renting (AER). “Los 
vehículos eléctricos son una innovación difícil y costosa de entrar en el renting, porque es una tecnología 
disruptiva pero es el futuro, sin duda”, señala Rocío Carrascosa, consejera delegada de Alphabet, 



compañía multimarca de renting, gestión de flotas y movilidad corporativa del Grupo BMW. Alphabet es 
una de las empresas del sector que están apostando por esta movilidad eléctrica con la filial 
AlphaElectric, que atiende y acompaña a las dudas del cliente a la hora de decantarse por un enchufable. 

Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ   

FUENTE: CINCO DÍAS  
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