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Licitación suministro combustible E.E.S.S. Puerto Deportivo Benalmádena 

  
 

 

Anuncio del Órgano de Contratación de la entidad Puerto Deportivo de Benalmádena SAM para la 
licitación del servicio de suministro de combustible a la estación de servicio del Puerto Deportivo. 

• PDF (BOE-B-2016-45551)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El biodiesel emite 2,5 veces más CO2 que el diesel normal 
 

 

El biodiesel que se consume en España emite 2,5 veces más CO2 que el diesel normal, refinado del 
petróleo, si en el cómputo se incluye el cambio de uso del suelo que provocan las plantaciones de especies 
vegetales oleaginosas con que se fabrica. El bioetanol, con los mismos criterios, emite la mitad de dióxido 
de carbono que la gasolina. 

Los datos proceden de un documento elaborado por Ecologistas en Acción que extrapola a España las 
conclusiones del informe denominado Globiom, encagado por la Comisión Europea a las consultoras IIASA, 
Ecofys y E4Tech para analizar el impacto climático de los biocarburantes en el conjunto de la UE. La 
metodología que aplica tiene en cuenta todo el ciclo de vida de los biocombutibles, incluyendo las materias 
primas con que se fabrican, como los aceites de plama y colza, la remolacha azucarera, los aceites usados 
o las grasas animales.  

El Globiom analiza los biocarburantes de primera generación -los de segunda emplean otras materias 
primas, como la celulosa- y la Comisión lo usó el año pasado durante la reforma de las directivas de 
renovables y de calidad de los carburantes, que se saldó con una reducción del peso de los biocombustibles 
de primera generación en el transporte europeo: si antes tenían que cubrir un 10% de la demanda en 
2020, ahora sólo será un 7% y el otro 3% será para la electricidad y los de segunda generación. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 



FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

El crudo Brent sube hasta 47,18 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en noviembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
47,18 dólares, una subida del 0,31% frente al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Cepsa invertirá 130 millones en 5 años en planta de San Roque (Cádiz) 
 

 

Cepsa invertirá unos 130 millones de euros en los próximos cinco años en su planta química de Puente 
Mayorga, en San Roque, según anunció ayer el director de Producción del Area Petroquímica de la 
empresa, Agustín Bonilla. 

En rueda de prensa, a la que también han asistido, entre otros, el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, 
Fernando López Gil, Bonilla ha apuntado que la inversión se centra en la mejora de la eficiencia, la 
seguridad y el respeto al medio ambiente, el mantenimiento de la capacidad en las instalaciones y 
pequeñas ampliaciones, según ha informado la Junta en un comunicado, 

López Gil ha agradecido a Cepsa su "inversión constante en la provincia", y ha resaltado el compromiso 
de la Junta de Andalucía con empresas como ésta que representan "el ejemplo del modelo industrial que 
queremos implantar en Andalucía, un modelo de crecimiento sostenible, innovador, que vertebra el 
territorio y que es social y medioambientalmente sostenible". 

Como ha recalcado el delegado del Gobierno, la presencia de la compañía en la provincia "no solo es un 
potente motor de creación de riqueza, sino que además genera un empleo estable y de calidad 
fundamental para Cádiz". 



Las dos plantas que Cepsa tiene en el Campo de Gibraltar (la refinería y la planta química) suman unos 
1.400 empleos directos, una cifra "muy superior" si se tiene en cuenta a las empresas auxiliares, así como 
al empleo indirecto que este tipo de industrias generan en la comarca.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

OMC rebaja el crecimiento del comercio mundial al 1,7% para 2016 
 

 

El crecimiento del comercio mundial se situará en 2016 en un 1,7%, muy por debajo del 2,8% estimado 
el pasado abril, según informó hoy la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

El pronóstico para 2017 también ha sido revisado por los economistas del organismo que rige el comercio 
mundial, que consideran que el año que viene crecerá entre un 1,8% y un 3,1%, por debajo del 3,6% 
estimado hace cinco meses. 

La OMC recuerda que el ritmo del crecimiento de los intercambios comerciales este año será el menor 
desde la crisis de 2009.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Arabia Saudí recorta salarios de ministros y funcionarios por crisis de crudo 
 

 

El Consejo de Ministros de Arabia Saudí, encabezado por el rey Salman bin Abdulaziz, emitió ayer una 
decisión que estipula recortes en los salarios de los ministros y otros funcionarios públicos de hasta un 
20% en el marco de la crisis económica que sufre el gran exportador de crudo. 

Los salarios de los ministros y otros cargos públicos equivalentes se verán reducidos en un 20%, mientras 
que los pluses que reciben los miembros del Consejo Consultivo o 'Shura' serán recortados en un 15%. 



Asimismo, la decisión anula el aumento anual en los salarios de los funcionarios públicos en el año nuevo 
musulmán 1.438, que empieza el próximo 2 de octubre, y ese aumento tampoco se aplicará cuando se 
renueven los contratos. 

Además, el Gobierno eliminó diferentes extras, subsidios y ventajas financieras de los que se beneficiaban 
los empleados estatales. 

Los recortes no se aplicarán a las recompensas otorgadas a los militares y funcionarios en la frontera sur 
del reino, donde se ven expuestos a amenazas y ataques por parte de los rebeldes yemeníes, ubicados al 
otro lado de la demarcación territorial. 

Antes de estos recortes, los salarios de los ministros saudíes eran de entre 9.000 y 13.780 dólares (entre 
8.000 y 12.240 euros), mientras que el sueldo de los miembros del Consejo Consultivo era de 6.300 dólares 
al mes (5.600 euros). 

Arabia Saudí se ha visto obligada a reducir el gasto público recientemente debido al desplome de los 
precios del crudo desde mediados de 2014. 

En 2015, el reino wahabita registró un déficit de 367.000 millones de reales saudíes (casi 98.000 millones 
de dólares u 89.000 millones de euros), un dato récord para este reino petrolero. 

Este año 2016, se calcula que el déficit será de unos 326.000 millones de reales (87.000 millones de 
dólares ó 79.000 millones de euros), por lo que el Gobierno anunció una reducción del gasto público en 
unos 135.000 millones de riales.  

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 

 

        

  

  


