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Licitación suministro carburantes 
 

 

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se 
anuncia la modificación del expediente 2016/AR40U/00000992 para suministro abierto combustible diesel 
naval (F-76). 

• PDF (BOE-B-2016-35902) 

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se publica anuncio de licitación para la adjudicación de 
un contrato de Adquisición de carburante para los vehículos, maquinaria y depósitos del Cabildo de Gran 
Canaria. 

• PDF (BOE-B-2016-35975) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El crudo Brent baja hasta 44,74 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en septiembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
44,74 dólares, un 0,28% menos que al cierre de la jornada anterior. 



FUENTE: EFECOM  

 

 

El euro sube a 1,0994 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subía hoy en el mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 6.00 GMT se cambiaba a 1,0994 
dólares, frente a los 1,0983 dólares a que se negociaba ayer a las 15.00 GMT. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa europea en 1,0997 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Gas Natural y Seat entregan a Guardia Civil vehículo gas natural comprimido 
 

 

Gas Natural, junto con la firma automovilística Seat, entregó a la Dirección General de la Guardia Civil un 
primer vehículo que utiliza el gas natural como combustible, fruto del convenio vigente entre el grupo 
energético y la institución de seguridad pública para la mejora del desempeño medioambiental y la 
eficiencia energética, informó la compañía. 

La entrega de este vehículo, en cuyo acto han participado el director de Gestión de Mercados de Gas 
Natural, Manuel Gil; el director de Flotas de Seat España, Antonio Calvo, y el director general de la Guardia 
Civil, Arsenio Fernández de Mesa, es fruto del acuerdo de colaboración suscrito por la gasista y la Guardia 
Civil el pasado mes de octubre. 

Entre otras iniciativas, el convenio recoge la realización de estudios para mejorar la eficiencia de los 
edificios e instalaciones de la dirección general de la Guardia Civil, así como el análisis de la incorporación 
del uso del gas natural en el parque de vehículos terrestres y marítimos con el objetivo de mejorar su 
desempeño medioambiental y eficiencia. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

Trabajadores de Galp en El Prat harán huelga de 48 horas 28 y 29 de julio 
 

 

Los trabajadores de la petrolera portuguesa Galp, que sirve combustible a más de 30 compañías aéreas 
en el aeropuerto de Barcelona, han convocado un calendario de movilizaciones que se iniciará con una 
huelga de 48 horas los días 28 y 29 de julio, informó ayer UGT. 

La treintena de trabajadores reivindican mejoras salariales después de cuatro años de congelación, que 
han situado sus salarios un 25% por debajo del resto de compañías del sector. 

Las paradas de esta semana dejarán sin repostar combustible a sus clientes durante el inicio de las 
vacaciones de agosto y continuarán durante todo el mes si la dirección de la empresa no atiende las 
reivindicaciones de sus trabajadores. 

Esta situación afectará a compañías como TAP, Emirates, Lufthansa, Air France, Swissair, Austrian Airlines, 
Ryanair y Aeroflot. 

FUENTE: DIARIO DE MALLORCA 

 

 

Audi tiene previsto lanzar tres modelos de vehículos eléctricos para 2020 
 

 

Audi quiere tener tres modelos de coches eléctricos en 2020. Además, la compañía aspira a que este tipo 
de coches representen entre el 25 y el 30% de sus ventas allá por el año 2025, según declaraciones de 
su Director Ejecutivo, Rupert Stadler, a un diario alemán.  

Para llevar a cabo este plan, el grupo aumentará sus recursos en coches eléctricos, servicios digitales así 
como en la conducción autónoma.  



Stadler, en una entrevista publicada el pasado sábado al diario Heilbronner Stimme, también señaló que 
la oferta de coches eléctricos de Audi incluirá vehículos pequeños del segmento A. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: HÍBRIDOS Y ELECTRICOS 

 

 

Ecopetrol se alía con BP para mayor eficiencia en Refinería de Cartagena 
 

 

La petrolera estatal colombiana y BP Products North America Inc., han anunciado un Acuerdo de 
Comercialización para seleccionar la mejor dieta de crudos, entre nacionales e importados, y maximizar 
así la rentabilidad en la venta de los combustibles y productos refinados de la nueva refinería de Cartagena, 
Reficar, que es una de las más modernas de América Latina. 

Las dos firmas trabajarán juntas durante un año, y en ese periodo se espera aprovechar el conocimiento 
y experiencia de BP, uno de los mayores comercializadores y refinadores de crudo en el mundo, para 
optimizar los procesos de planeación, selección y compra de crudo, así como maximizar la rentabilidad en 
la operación de la refinería.  

Según comunicó la petrolera, las decisiones operativas en el manejo de las refinerías responderán a 
criterios de rentabilidad y la idea es maximizar el margen de refinación. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: BOLSAMANÍA 

 

 

  

 



 

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 

 

        

  


