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Cepsa y Carrefour renuevan pacto y prevén tener 245 tiendas a final de año 

El crudo Brent baja hasta 49,95 dólares 

Repsol abonará dividendo de 0,292 euros o una acción por cada 39 antiguas 

El IPC sube el 0,6% en mayo pero la inflación interanual sigue en negativo 

OPEP prevé un mercado petrolero "más equilibrado" hacia finales de 2016 

        
 

 



 

 

 

Cepsa y Carrefour renuevan pacto y prevén tener 245 tiendas a final de año 
 

 

 

Cepsa y Carrefour han renovado por un plazo de cinco años su acuerdo para la apertura de tiendas 
Carrefour Express en las estaciones de servicio, con el objetivo de alcanzar los 245 establecimientos a 
finales de este año. 

Según han indicado ambas compañías en un encuentro con medios, la renovación llega tras constatar el 
éxito del acuerdo inicial, que está en funcionamiento desde 2013 y que suma 175 tiendas bajo el modelo 
de franquicia, ya que los establecimientos duplican sus ventas a medio plazo. 

De hecho, han observado cómo ha cambiado el modelo del comprador, que en ocasiones ya ha dado el 
"salto a la compra programada" animado por los precios, que son iguales que en el resto de supermercados 
de la cadena, han señalado el director de la Red de Estaciones de Servicio de Cepsa, Santiago Ruiz, y el 
director de Supermercados en Centros Comerciales de Carrefour, Ignacio Cobo. 

En cuanto al número de tiendas que esperan abrir a medio plazo, ambas empresas son prudentes y, 
aunque confían en mantener el ritmo actual, señalan que dependerá de la demanda, ya que cada 
establecimiento se adapta a las características de su ubicación. 

Actualmente, al 40% de las tiendas en las estaciones de servicio de Cepsa en Madrid, Barcelona y Alicante 
son franquicias Carrefour. 

Este acuerdo se enmarca en la apuesta de Cepsa por convertir sus gasolineras en "áreas de servicio". En 
ese sentido, han firmado un acuerdo con Correos para la recepción de paquetería a través del sistema de 
buzones Citypack. 

La petrolera también apuesta por facilitar servicios de "mecánica rápida" en sus estaciones, con 
reparaciones de menos de 25 minutos, e incluso ITV o "pre-ITV".  

FUENTE: EFECOM 

  

 

 



El crudo Brent baja hasta 49,95 dólares 
 

 

 

El barril de crudo Brent para entrega en agosto abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 49,95 
dólares, un 0,75% menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol abonará dividendo de 0,292 euros o una acción por cada 39 antiguas 
 

 

 

Repsol abonará a sus accionistas un dividendo complementario con cargo a las cuentas de 2015 de 0,292 
euros por título o una acción nueva por cada 39 antiguas, informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV). 

La junta de Repsol fijó el dividendo con cargo a 2015 en 0,8 euros, de los que 0,5 euros ya se han abonado.

Para el pago del dividendo complementario, la petrolera ha recurrido una vez más a la fórmula flexible, 
que permite a los accionistas cobrar este dividendo en efectivo o en nuevos títulos. 

Así, Repsol entrega un derecho de asignación gratuito por cada título, que los accionistas pueden vender 
en el mercado o a la propia compañía, o bien canjearlos por nuevas acciones. 

Aquellos que opten por venderlos a Repsol recibirán un precio fijo garantizado de 0,292 euros brutos por 
cada uno, lo que equivale a cobrar en efectivo, siempre que lo soliciten antes del 24 de junio y que 
previsiblemente se abonará el próximo 6 de julio. 

Quienes prefieran cobrar en especie, obtendrán una acción nueva por cada 39 antiguas. Para ello, Repsol 
ampliará su capital mediante la emisión de un máximo de 37 millones de acciones, por un importe nominal 
de la misma cantidad. 

Estas nuevas acciones empezarán a cotizar el próximo 18 de julio.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

El IPC sube el 0,6% en mayo pero la inflación interanual sigue en negativo 
 

 

 

Los precios de consumo han bajado en Castilla-La Mancha el 1,4% en mayo con respecto al mismo mes 
del año pasado, tras las subida de seis décimas registrada el último mes, según los datos publicados hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

En España, el índice de precios de consumo (IPC) también moderó su caída en el mes de mayo al bajar el 
1 % interanual, una décima menos que el mes anterior, debido principalmente al aumento de los precios 
de la electricidad frente al descenso del año pasado. 

El grupo en el que más subieron los precios en enero respecto al mes anterior en Castilla-La Mancha fue 
el de vestido y calzado, con un alza del 2,0%, seguido por el transporte, el 1,6%, y bajaron únicamente 
los precios del ocio y la cultura (-0,3%). 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

OPEP prevé un mercado petrolero "más equilibrado" hacia finales de 2016 
 

 

 

El mercado petrolero, hasta ahora sobreabastecido, estará "más equilibrado" hacia finales de año debido 
a la reducción de la producción de los países no miembros de la OPEP, según un informe publicado ayer 
por esta organización. 

La OPEP mantiene -en su análisis mensual sobre la situación del mercado- sus previsiones sobre la 
demanda mundial de petróleo en 2016, que estima en 94,18 millones de barriles diarios (mb/d), un 
aumento de 1,2 mb/d respecto al año pasado. 

Además, los países productores ajenos a la OPEP verán bajar su producción en 740.000 barriles diarios de 
media este año, entre otras cosas, debido a la bajada de los precios y la inversión. 



Esta situación hará que la sobreproducción en el mercado, una de las razones del desplome de la cotización 
en los meses pasados, se reduzca y se tienda a un mayor equilibrio en los próximos meses. 

"La esperada mejora en las condiciones económicas globales debería dar lugar a un mercado petrolero 
más equilibrado hacia finales del año", señalan los expertos de la OPEP. 

"El exceso de oferta en el mercado es probable que se reduzca en los próximos trimestres", agrega el 
informe. 

Frente al previsto descenso del bombeo, la economía mundial parece que repuntará en los próximos meses 
y se prevé un crecimiento mayor que en 2015. 

"A pesar de un comienzo relativamente débil del año, se prevé que la economía mundial repunte durante 
el resto del año para alcanzar un crecimiento global del 3,1%, frente al 2,9% el año pasado", indica la 
OPEP. 

Ese previsto mayor crecimiento apunta hacia una mayor demanda de "oro negro" en los próximos meses.

El grupo, que extrae cerca de un tercio del crudo mundial, subraya que aún existe un exceso de producción 
en el mercado, pero la clara tendencia es que ésta se vaya reduciendo. 

Ya en mayo la producción mundial de petróleo cayó en unos 730.000 barriles diarios por diversos cortes 
de suministro, lo que impulsó el precio del crudo en las últimas semanas hasta su nivel más alto en casi 
un año, señala la OPEP. 

"Los futuros del petróleo subieron fuertemente de nuevo en mayo hasta cerca de 50 dólares por barril por 
los sentimientos alcistas en el mercado debido a cortes de suministro", expone el informe. 

Los datos de la organización apuntan que con esa caída de 730.000 barriles diarios respecto al mes 
anterior, la producción mundial media en mayo se situó en 94,51 mb/d. 

Así, la diferencia entre el exceso de producción, que en meses pasados era de alrededor de 1 mb/d, fue 
en mayo de apenas 300.000 barriles diarios. 

Según los analistas de la OPEP, los incendios forestales en Canadá dejaron fuera del mercado unos 700.000 
barriles diarios durante parte del mes pasado, mientras que la producción en Nigeria bajó a niveles inéditos 
debido a la actividad de grupos armados y problemas técnicos. 

"Los cortes de suministro en Nigeria y Canadá tensaron el mercado del petróleo notablemente, y ajustaron 
la oferta y la demanda mucho antes de lo que muchos esperaban, lo que fortaleció los precios", explican 
los expertos. 

A esta situación se unió un dólar débil, un consumo de hidrocarburos mayor de lo previsto al inicio del 
periodo vacacional en EEUU y las huelgas en las refinerías en Francia. 

Esta situación impulsó el valor del barril de crudo de la OPEP en mayo por encima de los 47 dólares por 
barril, más del doble de los mínimos que tocó a comienzos del año. 

La valoración del último informe de la OPEP coincide con la visión expresada por numerosos ministro del 
grupo petrolero en su última reunión del pasado 2 de junio en Viena. 



El libio Abdalá El Badri, secretario general de la OPEP hasta esa reunión, aseguró en esa conferencia 
ministerial que el mercado petrolero se estaba equilibrando. 

"El mercado ha comenzado a equilibrarse por sí solo. Es un proceso que va a continuar hasta finales de 
año", dijo El Badri.  

FUENTE: EFECOM  
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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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