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Formalización contrato Ayuntamiento Orense suministro carburantes 
 

 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización del contrato del suministro de carburante para el 
parque móvil municipal. 

• PDF (BOE-B-2016-31031) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo mayo 2016 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un avance 
provisional del consumo de mayo de 2016. Cuarto mes consecutivo de incremento interanual de los 
combustibles de automoción (+3,6% vs. mayo 2015)  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES  

 



 

¿Hay litio suficiente para tanto coche eléctrico?  
 

 

 

Sucedió primero con la madera y con las ballenas, por su aceite; después con el carbón y más 
recientemente con el petróleo. Una materia prima se convierte en elemento clave para cubrir nuestra 
necesidad de energía y su demanda se dispara hasta amenazar con su desaparición total. Después 
comienzan los cálculos y las especulaciones sobre de su disponibilidad; de cuánto hay, de cuánto queda y 
de cuánto tiempo durará.  

Finalmente suele suceder que la llegada de otro elemento, combustible o tecnología reduce o ralentiza el 
consumo de esas materias primas. 

El litio es uno de esos nuevos elementos estrella, la materia prima esencial —por ahora— para la 
fabricación de las baterías utilizadas en los coches eléctricos, además de en portátiles, tabletas, cámaras 
o móviles y, en general, cualquier cacharro moderno con batería recargable. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: MICROSERVICIOS  

 

 

DISA lanza su nueva línea de carburantes Eco 
 

 

 

A partir del próximo 11 de julio la red de estaciones de servicio que DISA tiene en toda Canarias va a 
contar con la nueva línea de combustibles Eco. Junto a la gama Max enfocada a quienes buscan máxima 
potencia, ésta que ha empezado ya a incorporarse a sus gasolineras se convierte en el nuevo estándar de 
DISA a pesar de contar con un aditivo que reduce los consumos entre un dos y un cinco por ciento, mejora 
el rendimiento y reduce el desgaste mecánico. Y todo ello conservando su precio. 

La primera empresa canaria de distribución de productos energéticos ha presentado su gasolina y gasoil 
DISAeco en un acto desarrollado en el Circuito de Maspalomas y con Pedro de la Rosa como invitado. El 
ex piloto de Fórmula Uno va a ser estos próximos tres años una de las imágenes de la compañía y también 
de esta gama de combustibles de la que ha probado su eficacia. 



El catalán aportó su valoración y también su experiencia en la práctica de una conducción eficiente. “El 
producto es muy bueno y funciona. Lo pudimos probar en el circuito y el ahorro se materializó”, explicó el 
ex piloto que ha podido ver cómo se ha desarrollado este combustible en su fase final antes del 
lanzamiento. “Como piloto estás acostumbrado a que te pongan la gasolina en pocos segundos porque 
hay que salir a pista, pero pocas veces te planteas cómo se diseña y cómo se desarrolla, así que me 
impresionó ver cómo lo trataban en el centro que DISA tiene en Salinetas”, declaró.   

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: MOTOR EN LINEA 

 

 

 

Aragón recauda más de 2 millones euros al mes con impuesto gasolinas 
 

 

 

Aragón está logrando recaudar una media de más de 2 millones de euros cada mes con el nuevo impuesto 
sobre las gasolinas que el Ejecutivo regional PSOE-Chunta decidió implantar este año. Era una de las 
comunidades autónomas que hasta ahora no habían recurrido a esta nueva carga fiscal, pero -pese al 
rechazo frontal del PP- el Ejecutivo de Javier Lambán decidió implantarlo para intentar cuadrar las 
deterioradas cuentas de la Administración regional. 

El consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, reveló ayer los datos definitivos de recaudación 
obtenidos durante el primer trimestre del año con este nuevo impuesto, el conocido popularmente como 
«céntimo sanitario». 

Según ha explicado Gimeno, la recaudación bruta total fue de 7,6 millones de euros. Una vez descontadas 
las devoluciones -el impuesto se les reintegra a parte de los transportistas profesionales- la recaudación 
neta ha ascendido a 6,3 millones de euros. Supone, por tanto, un ingreso tributario de 2,1 millones de 
euros de media mensual. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: ABC  

 

 

 



El precio del barril OPEP se recupera un 3%, hasta los 45,82 dólares 
 

 

 

El barril OPEP se apreció el miércoles un 3% respecto a la jornada anterior y cotizó a 45,82 dólares, según 
informó hoy en Viena el grupo energético. 

Con esa subida de 1,3 dólares, el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
continúa la tendencia al alza iniciada el martes después de varias jornadas de depreciación a raíz del 
nerviosismo por la victoria de los partidarios de la salida de la Unión Europea celebrado hace una semana 
en el Reino Unido. 

Así, el barril OPEP vuelve a estar por encima de la marca de 45 dólares, aunque el precio medio anual en 
lo que va de año, 36,23 dólares/barril, sigue siendo el promedio más bajo desde 2004.  

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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