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Licitaciones suministro combustible 
 

 

 

Resolución del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por la que se convoca licitación pública para el suministro de 
carburantes en gasolinera para los vehículos que componen los parques automovilísticos de los distintos 
servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Fundación Municipal de Cultura y Patronato Deportivo 
Municipal, 2016-2017, fomentando la empleabilidad de personas con dificultades de acceso al mercado 
laboral. 

• PDF (BOE-B-2016-26758 - 2 págs. - 181 KB)   

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de formalización de contrato de suministro de combustible para 
vehículos municipales.  

• PDF (BOE-B-2016-26755 - 1 pág. - 168 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

  

 

 

Estadísticas mensuales abril 2016  
 

 

 



La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de abril 2016 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener el consumo de productos petrolíferos por comunidades autónomas y provincias pinche 
AQUÍ 

FUENTE: CORES 

 

 

Miguel Martínez, de Repsol, elegido mejor CFO de Europa 
 

 

 

Martínez ha encabezado el 'top 100' por delante de sus homólogos de compañías como British Telecom, 
Tony Chanmugam; Deutsche Telekom, Thomas Dannenfeldt; Iberdrola, José Sáinz Armada; o Barclays, 
Tushar Morzaria.  

El director general económico financiero de Repsol, Miguel Martínez, ha sido elegido como mejor CFO de 
Europa en 2016 por la prestigiosa encuesta internacional Extel, un sondeo que recoge la valoración de los 
analistas internacionales sobre las mayores empresas cotizadas del mundo.  

Además, el directivo de la petrolera española también ha logrado la primera posición en otras dos 
categorías: Mejor CFO en España y mejor CFO de Europa en el sector del petróleo y el gas.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El crudo Brent baja hasta 50,05 dólares 
 

 

 



El barril del crudo Brent para entrega en agosto abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 50,05 
dólares, un 0,96% menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La prima de riesgo española sube a 144 puntos por el alza del bono 
 

 

 

La prima de riesgo española ha subido hoy un punto básico en la apertura de la jornada y se ha colocado 
en 144, después de que el rendimiento del bono nacional a diez años se elevara al 1,449% desde el 
1,428% del viernes. 

Según datos del mercado consultados por Efe, el interés que se ofrece al inversor por adquirir deuda 
alemana del mismo plazo -con cuyo diferencial con la nacional se calcula la prima de riesgo- se mantuvo, 
por su parte en el nuevo mínimo histórico marcado el viernes, el 0,020%. 

Los inversores estarán atentos hoy al mercado de renta variable, sacudido de nuevo por tensiones de 
diversa índole, que van desde el creciente temor al "brexit" hasta el miedo a nuevas amenazas terroristas 
tras la masacre de este fin de semana en Orlando (EEUU). 

La presidenta del consejo supervisor del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, participa en una 
audiencia pública de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. 

En Fráncfort, el banco central alemán, el Bundesbank, trata de explicar en un simposio la importancia del 
dinero en efectivo en Alemania, donde se teme su desaparición después de que el Banco Central Europeo 
(BCE) decidiera dejar de imprimir billetes de 500 euros. 

La Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) publica hoy su análisis sobre la evolución del 
mercado mundial de crudo, cuando el precio del "oro negro" se encuentra en sus valores más altos desde 
hace casi un año. 

Respecto a las primas de riesgo del resto de los países denominados periféricos de la zona del euro, la de 
Grecia se anotó cuatro puntos y se situó en 753 a primera hora, mientras la de Italia recuperó dos puntos 
y alcanzó los 140, y la de Portugal se elevó uno y llegó a los 311. 

Los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay que pagar 
para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se mantuvieron en 152.000 euros, por debajo de 
los italianos, que cotizan a 196.000 dólares.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Irán firma contrato venta crudo con España y otros dos países europeos 
 

 

 

Irán ha firmado acuerdos para la venta de su petróleo con grandes empresas de España, Italia y Grecia y 
continúan las negociaciones para el comercio del crudo con otros países europeos, informó el pasado 
sábado el director de asuntos Internacionales de la Compañía Nacional de Petróleo iraní, Mohsen Qamsarí.

Qamsarí aclaró que Irán ya ha firmado contrato con "la compañía española Repsol, las italianas Saras e 
Iplom y la griega Hellenic Petroleum", informó hoy la agencia oficial iraní de noticias IRNA. 

"Todas las compañías que han firmado acuerdo han transportado su crudo, mientras parte del contrato 
con esas compañías es a largo plazo" por lo cual la carga de petróleo prosigue, detalló Qamsarí. 

Asimismo mencionó que recientemente "la empresa Shell ha recibido una carga de petróleo de Irán" y las 
negociaciones con esta compañía y otras grandes empresas internacionales siguen en marcha y se espera 
llegar a una conclusión "muy pronto, en los próximos días". 

Desde que el pasado enero se levantaran las sanciones internacionales contra Irán, han sido decenas las 
empresas de todo el mundo que se han acercado a Teherán para retomar las compras de crudo, 
particularmente europeas o asiáticas. 

Pese a los bajos precios mundiales de los hidrocarburos, Irán ha anunciado que bombeará y exportará 
petróleo en el mercado a lo largo de 2016 sin considerar otros asuntos hasta recuperar la cuota de mercado 
que tenía antes de las sanciones, unos 2 millones de barriles diarios de petróleo al día.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

BP segregará sus yacimientos en Noruega y los anexionará a Det Norske 
 

 

 

La petrolera británica BP informó el pasado viernes de que segregará sus yacimientos de petróleo y gas 
en Noruega y los anexionará en una nueva compañía que cotizará en bolsa con la firma noruega Det 
Norske Oljeselskap ASA, según recoge Efe Dow Jones. 



 
La nueva empresa, que pasará a llamarse Aker BP ASA y que cotizará en la Bolsa de Oslo, contará con 
una producción mayor que cualquier otra compañía de exploración y producción europea. 
 
Según el acuerdo, Det Norske proporcionará a BP acciones valoradas en 1.300 millones de dólares por 
sus activos noruegos y la petrolera británica pasará a controlar un 30% de la nueva empresa. 
 
El principal accionista de Det Norske, el holding Aker ASA, que está controlada por el multimillonario 
noruego Kjell Inge Rokke, será dueño de un 40%, mientras que otros inversores controlarán el 30% 
restante. 
 
La operación proporcionará a BP una pequeña participación en un yacimiento que gestiona Statoil ASA y 
se espera que esté en funcionamiento en el año 2019. 
 
Además, incrementará la futura producción de BP en Noruega, un país donde produce menos que rivales 
como Total, Exxon Mobil y ENI. 
 
A pesar del reciente repunte del precio del crudo hasta niveles superiores a los 50 dólares por barril, casi 
el doble que en el mes de enero, el precio sigue siendo menos de la mitad de los máximos de 2014. 
 
"La necesidad de elegir cómo gastar el dinero y el capital con precaución es una de las prioridades para 
todos en el sector del petróleo y gas", afirmó Bob Dudley, consejero delegado de la compañía. 
 
"Noruega tiene potencial de crecimiento en producción sin tener que hallar nuevos activos para explotar 
en otras partes", añadió el directivo este viernes. 
 
Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de este año. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Pemex busca su primera alianza con iniciativa privada para explotar campo 
 

 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el pasado viernes que por primera vez buscará aliarse con la 
iniciativa privada para explorar y explotar un campo situado en aguas profundas, que conllevará una 
inversión total de 11.000 millones de dólares. 

"Hoy por la mañana el Consejo de Administración de Pemex aprobó que la administración haga una 
solicitud formal a la Secretaría de Energía para migrar el campo de Trión" e "iniciar un proceso de farm 
out (asociación)", anunció el director general de Pemex, José Antonio González, en conferencia de prensa.

De esta manera, Pemex buscará asociarse con una o varias compañías para "incursionar en el desarrollo 
y explotación" de este campo, que obtuvo en el marco de la Ronda 0 de la reforma energética. 



"Este es un verdadero hito en la historia de Pemex y es un paso bien importante en la implementación de 
la reforma energética" impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, que abrió la iniciativa privada al 
sector petrolero tras casi ocho décadas de monopolio estatal. 

El campo se ubica en aguas profundas a unos 40 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y a unos 
200 kilómetros al este de Matamoros (estado de Tamaulipas) y tiene alrededor de 480 millones de barriles 
de crudo ligero en reservas 3P (probable, posibles y probadas). 

Este bloque "da varias oportunidades a Pemex, en aguas profundas, con más de 2.500 metros de tirante 
de agua", señaló. 

González recordó que no hay ninguna petrolera en el mundo que desarrolle proyectos en aguas profundas 
solo, siempre lo hacen en asociación porque las inversiones y el riesgo son "muy grandes" y la tecnología 
es muy especializada. 

Se prevé que la convocatoria para la licitación de este campo se presente a fines de julio y se concurse el 
5 de diciembre, cuando se celebrará la cuarta fase de la Ronda Uno petrolera, que el año pasado celebró 
ya tres convocatorias que abrieron el mercado al capital privado. 

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, calificó esta decisión de "histórica" y aplaudió el modelo 
"farm out" porque permite compartir "riesgos geológicos y financieros" y asimilar "tecnología punta". 

Dijo que con este proyecto, que será bajo contrato de licencia, la petrolera -inmersa en un profundo 
recorte en su presupuesto de 100.000 millones de pesos (unos 5.362 millones de dólares)- empezará a 
jugar "en las grandes ligas". 

González explicó que los términos económicos todavía no están definidos, aunque lo más seguro es que 
se asocien con dos o más empresas y Pemex no sea la operadora del campo. "Los porcentajes se va a ir 
definiendo", remarcó. 

La inversión total será de 11.000 millones de dólares para el periodo de exploración, y el hecho de que 
este se divida con el resto de socios permitirá que la petrolera pública pueda cubrirla en su programa de 
inversión, apuntó. 

Para todo este proceso, agregó, será necesario migrar el actual contrato que tiene Pemex en Trión, de 
asignación, con un nuevo modelo de contrato de licencia, en el que las asociadas se quedarán con el crudo 
a cambio de contraprestaciones e impuestos. 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) será la encargada de la licitación, que compartirá fecha con 
la cuarta fase de la Ronda Uno. 

La cuarta etapa comprende 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las 
provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina, y hay 23 empresas inscritas en el 
concurso, dijo el titular de la CNH, Juan Carlos Zepeda.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Desarrollan biodiesel de alta calidad a partir de aceite de fritura 
 

 

 

El aceite de fritura sirve para producir biodiesel pero solo si tiene unos estándares de calidad, el biofuel 
obtenido cumple con la normativa europea y puede utilizarse como combustible de vehículos diesel. 
Científicos de la Universidad Complutense de Madrid han averiguado cuándo se consigue esta 
pureza: cuando la acidez del aceite de fritura no supera el 2%. 
 
Los científicos llevan varios años utilizando aceite de fritura para obtener biodiesel, un biocombustible 
que puede sustituir a los derivados del petróleo y que contamina menos. El problema es conseguir un 
fluido puro, tal y como establece la normativa europea. “La calidad del aceite influye mucho en el 
desarrollo del biodiesel”, explica Jose Aracil, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM). 

En un estudio publicado en la revista Fuel Aracil y su equipo han determinado el nivel de acidez a partir 
del cual el biocombustible obtenido se puede utilizar en vehículos diesel. “Con niveles de acidez por 
encima del 2% no se puede conseguir un biodiesel que cumpla las especificaciones europeas”, explica 
Aracil. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: RTVE  

 

 

  

  



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 
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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 
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