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Memoria AOP 2015 
 

 

 

La Asociación Española de Operadores de productos petrolíferos (AOP) ha publicado la MEMORIA AOP 
2015. 

Si desea consultar esta información pinche AQUÍ 

FUENTE: AOP 

 

 

Carburantes marcan máximos anuales y cuestan un 4% más  
 

 

 

Los carburantes de automoción han vuelto a encarecerse en la última semana, con lo que marcan nuevos 
máximos anuales y cuestan ya un 4% más que a principios de año, según los datos ofrecidos ayer por el 
boletín petrolero de la Unión Europea. 

El gasóleo de automoción cuesta esta semana una media de 1,048 euros el litro en las estaciones de 
servicio españolas, un 1,55% más que hace una semana, con lo que acumula un encarecimiento del 4,38% 
en el último mes y un 4,17% desde principios de año. 

Por su parte, la gasolina de 95 octanos cuesta de media 1,19 euros el litro, un 1,1% más que hace una 
semana, de manera que su precio ha subido un 2,23% en el último mes y un 4,29% desde principios de 
año. 



 
Estos repuntes en el precio coinciden con una cierta recuperación de la cotización del crudo, ya que el 
barril de Brent ronda actualmente los 50 dólares cuando llegó a caer por debajo de los 30 dólares a 
principios de año. 

Pese al encarecimiento de los carburantes, la gasolina y el gasóleo son aún un 9,51% y un 13,03%, 
respectivamente, más baratos que a principios de año y su precio se sitúa un 21,8% y un 27,5% por 
debajo de los máximos históricos anotados en septiembre de 2012.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Número gasolineras sube 2% en 2015 por independientes e hipermercados 
 

 

 

El número de estaciones de servicio en España se situó al cierre de 2015 en 10.947 establecimientos, un 
2,2% más que un año antes gracias a las aperturas de gasolineras independientes, cooperativas y 
vinculadas a hipermercados. 

De acuerdo a los datos de la memoria anual de la patronal AOP publicada ayer, las petroleras agrupadas 
en la asociación -Repsol, Cepsa, Galp, BP y Saras- sumaban al cierre del pasado año 6.361 gasolineras, 
un 0,4% menos. 

También el resto de mayoristas redujo el número de estaciones de servicio, hasta las 1.270, un 3% menos.
 
En cambio, aumentaron las gasolineras clasificadas como "otras marcas" o independientes, hasta alcanzar 
los 2.400 establecimientos, un 12,7% más. 

Se incrementan también las estaciones de servicios vinculadas a hipermercados -en un 5,6%, hasta 341-
y las cooperativas -en un 2,7% hasta 575-.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro baja hasta 1,1151 dólares en Fráncfort 
 



 

 

El euro bajaba hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1151 
dólares, frente a los 1,1159 dólares de las últimas horas de la negociación de ayer. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1188 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Sector de la logística y transporte apuesta por el Autogas, según patronal 
 

 

 

El sector de la logística y el transporte en España está incrementado "considerablemente" su apuesta por 
el autogas y ya son más de 13.000 los vehículos profesionales que utilizan este combustible, según la 
AOGLP (Asociación de Operadores de GLP de España). 

Actualmente se mueven con Autogas unas 1.000 ambulancias, más de 8.000 taxis, 3.500 carretillas 
elevadoras, más de 200 autobuses y cabezas tractoras y un gran número de furgonetas de reparto. 
La incorporación masiva de esta tecnología permitirá el desarrollo de la industria pesada con energías 
alternativas en España, de acuerdo con la patronal. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

La banca cobra el doble de interés en créditos a autónomos que a pymes 
 

 

 

Los autónomos son, respecto a la concesión de crédito, el eslabón más desfavorecido del tejido productivo. 
Soportan un tipo de interés que prácticamente duplica al aplicado a las pequeñas y medianas empresas y 
apenas recibe un 2,7% del dinero otorgado al conjunto de la industria. 



Las estadísticas del Banco de España ponen por vez primera medida a esta realidad. El colectivo, integrado 
por casi 3,2 millones de profesionales, paga de promedio en los nuevos créditos un 4,37% TEDR -tipo de 
interés depurado, sin los recargos por comisiones asociadas a la operación y que sí incluye la TAE-. La 
tasa compara mal con el 3,16% fijado para préstamos hasta 250.000 euros y el 2% de los préstamos cuya 
cuantía oscila entre ese importe y el millón de euros, operaciones tradicionalmente asociadas a las pymes. 
Para cuantías superiores, ya al alcance de sociedades grandes, cae al 1,8%.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

  

  

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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