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Cepsa también recurre Supremo aportaciones Fondo Eficiencia Energética  
  

 

La sala tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo de 
Cepsa en contra del esquema de reparto de aportaciones económicas durante 2016 por parte de las 
distintas empresas del sector energético al Fondo de Eficiencia Energética. 

Esta admisión a trámite, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se suma al recurso 
presentado también por BP en relación con el reparto de obligaciones en 2016 desde que el pasado mes 
de marzo se publicase la orden ministerial con los importes correspondientes a cada empresa. 

Estos dos recursos se dirigen contra la orden ministerial 359/2016 y se suman a los presentados por un 
amplio número de empresas contra las obligaciones fijadas por el Ministerio de Industria para el año 
2015. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: TELECINCO 

 

 

El IPC cae el 1,1% en abril por los viajes organizados y la electricidad 
  

 

El índice de precios de consumo (IPC) cayó en abril el 1,1% interanual, tres décimas más que en marzo, 
debido, principalmente, a los precios más baratos de los viajes organizados y de la electricidad, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Así, el grupo de ocio y cultura, disminuyó su tasa más de dos puntos y medio hasta el 2,6 % negativo, 
ya que en abril los precios del viaje organizado bajaron, tras la Semana Santa, mientras que en abril de 
2015 subieron. 

La vivienda tuvo una variación negativa del 7,1%, ocho décimas inferior a la de marzo, consecuencia de 
la disminución de los precios de la electricidad, que subieron el año pasado. 

Además, hoteles, cafés y restaurantes situaron su tasa en el 1,1%, cinco décimas por debajo de la de 
marzo, a causa de la estabilidad de los precios de los hoteles y otros alojamientos, frente a la subida de 



abril de 2015. 

Frente a estos descensos, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió su tasa tres décimas 
hasta el 2%, y el de transporte aumentó dos décimas, con una tasa del 5,1% negativo. 

Asimismo, la tasa de variación mensual del IPC fue del 0,7% (frente al 0,6% de marzo), consecuencia 
del alza de los precios en el grupo de vestido y calzado, y en el de transporte, por la subida de los 
carburantes. 

Los grupos con mayor repercusión positiva fueron los de vestido y calzado (tasa del 10,6%), transporte 
(0,8%), comunicaciones (0,7%), alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) y hoteles, cafés y 
restaurantes (0,2%). 

En cambio, los grupos con repercusión negativa fueron ocio y cultura (tasa negativa del 2,1%) y vivienda 
(0,8% negativa). 

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos) disminuyó cuatro décimas hasta el 0,7%. 

La tasa anual del IPC disminuyó más en todas las comunidades, especialmente en Aragón, que bajó 
cuatro décimas más y se situó en el 1,2% negativo. 

Además, la tasa del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) en abril tuvo una variación 
negativa del 1,2%, dos décimas por debajo de la registrada el mes anterior, mientras que la tasa 
mensual fue del 0,5%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El barril OPEP sube un 4,6%, hasta 43,31 dólares por barril 
  

 

El precio del crudo de la OPEP subió el jueves hasta 43,31 dólares por barril, un 4,6 por ciento más que 
el día anterior, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La subida coincide con el más reciente informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), en el que 
se aseguró ayer que el mercado petrolero se encamina hacia un mayor reequilibrio entre la oferta y la 
demanda, aunque vaticinó subidas moderadas de los precios. 

FUENTE: EFECOM  

 



 

CLH-PS obtiene el certificado de calidad ISO 9001 
  

 

CLH Pipeline System (CLH-PS), filial del Grupo CLH en Reino Unido, ha superado con éxito las auditorías 
de AENOR para la obtención del certificado ISO 9001:2008, otorgado por la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), que acredita que el Sistema de Gestión de Calidad de la 
compañía cumple con los requisitos que establece dicha norma. 

La filial británica del Grupo consigue así el documento de certificación de calidad más extendido en el 
mundo y que ya posee CLH en España para todas sus actividades. Desde su incorporación al Grupo CLH 
en mayo del año pasado, CLH-PS ha llevado a cabo las acciones necesarias para adaptar su sistema de 
gestión de la calidad a este modelo. 

Con la consecución del certificado, CLH-PS demuestra que cuenta con los elementos necesarios para 
tener un sistema de calidad efectivo en todos sus servicios. El documento permitirá a la empresa 
incrementar su eficiencia, estandarizando las actividades y fomentando la continua mejora de sus 
procesos. 

CLH Pipeline System (CLH-PS) es una empresa logística de productos petrolíferos, propiedad al 100% de 
CLH, que desarrolla su actividad en Reino Unido. CLH-PS da servicio a diversas instalaciones militares y a 
algunos de los principales aeropuertos de Reino Unido tales como Heathrow, Gatwick, Stansted y 
Manchester, así como a otros 10 aeropuertos regionales. 

La compañía posee 2.000 kilómetros de oleoductos, el 50% de toda la red del país, y 16 instalaciones de 
almacenamiento, con más de un millón de metros cúbicos de capacidad. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Las matriculaciones de turismos aumentan en la UE en abril un 9,1% 
  

 

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea (UE) en abril han crecido un 9,1%, hasta las 
1.273.733 unidades, en comparación con el mismo mes de 2015, ha informado hoy la patronal europea 
de fabricantes ACEA. 

Según destaca en una nota, con el alza de abril el mercado acumula 32 meses consecutivos en positivo. 



El incremento de abril es el más alto desde el mismo mes de 2008, con lo que supone volver a los 
niveles previos a la crisis financiera internacional. 

Entre los mercados principales, destacan en abril los crecimientos de España (del 21,2 %) e Italia (del 
11,5%), seguidos de Alemania (8,4%), Francia (7,1%) y el Reino Unido (2%). 

Entre enero a abril, las matriculaciones han subido el 8,5%, hasta las 5.094.026 unidades. 

En el acumulado, todos los mercados principales han cerrado abril en positivo, especialmente Italia 
(18,6%) y España (10,3%), seguidos de Francia (7,9%), Alemania (5,6%) y el Reino Unido (4,4%). 

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 
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