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Licitaciones suministro combustible 

  
 

 

Anuncio del Departamento de Interior, por el cual se hace pública la licitación del contrato de suministro 
para el año 2017 de carburantes a vehículos de automoción del parque móvil del Departamento de Interior.

• PDF (BOE-B-2016-45778) 

Anuncio del Consejo de Mallorca de formalización del contrato para el suministro de combustible para 
vehículos y maquinaria. 

• PDF (BOE-B-2016-45807) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación suministro gas licuado propano para BUIS de la Armada 
 

 

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada. Objeto: DIN.- Medio 
Ambiente.- Suministro abierto de gas licuado propano para BUIS de la Armada. Expediente: 
3504016046900. 

• PDF (BOE-B-2016-45761) 



FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent sube hasta 48,75 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en noviembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 
48,75 dólares, un alza del 0,12 % frente al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol designa vicepresidente primero a Gonzalo Gortázar 
 

 

El consejo de administración de Repsol ha acordado la designación como vicepresidente primero de la 
compañía del actual consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar. 

Además, el órgano rector de la petrolera ha aprobado el nombramiento por cooptación de Antonio 
Massanell como consejero externo dominical a propuesta de Caixabank, anunció en una nota remitida a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Massanell, vicepresidente de Caixabank, relevará en el órgano rector de la petrolera a Isdro Fainé, que 
renunció al cargo de consejero externo dominical y vicepresidente primero de Repsol tras haber sido 
miembro de su consejo desde diciembre de 2007, una vez aprobado su nombramiento como nuevo 
presidente no ejecutivo de Gas Natural Fenosa. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CAPITAL MADRID 

 



 

Brufau pide una "hoja de ruta clara" para las inversiones petroleras 
 

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, defendió hoy la lucha contra el cambio climático también desde 
el sector petrolero y pidió una "hoja de ruta clara" para el futuro de las inversiones en hidrocarburos. 

"Es crítico que el futuro de las inversiones futuras de nuestro sector tengan una hoja de ruta clara", declaró 
Brufau en un coloquio sobre desafíos como el cambio climático o el transporte organizado en Bruselas por 
Repsol. 

En un discurso inaugural, Brufau aseguró que "la industria, el petróleo y el gas pueden contribuir a lograr 
cambios significativos en la lucha contra el cambio climático", y solicitó "recompensas para los agentes 
que logren mayor eficiencia energética". 

A mes y medio de que se celebre la COP22 en Marraquech, el presidente de Repsol señaló que esa cumbre 
del clima será "más difícil todavía" que la que albergó París el año pasado, pues tiene la ambición de 
implementar los mecanismos que permitan reducir dos grados centígrados la temperatura media del 
planeta a finales de siglo respecto a los valores preindustriales. 

Brufau precisó que, en su opinión, el "objetivo importante es una reducción del 40 % de las emisiones de 
efecto invernadero en 2030 respecto a los niveles de los años noventa". 
 
"La cuestión ahora es cómo la Unión Europa (UE) va a apoyar el proceso de Marraquech", se planteó el 
presidente de Repsol, quien pidió al proyecto europeo que se dote de herramientas legislativas y fiscales 
para alcanzar el citado objetivo sin descuidar la competitividad de las empresas energéticas europeas. 

"La responsabilidad de lograr esto no corresponde solo a los proveedores de petróleo, solo somos un 
eslabón de la cadena", agregó Brufau, que señaló que las empresas de su sector sí pueden contribuir 
mediante la "innovación" para generar combustibles con un bajo ratio de emisiones de C02. 

El presidente de Repsol se refirió también a la importancia de los "sistemas de transporte más sostenibles", 
en una conferencia en la que participaron los directores generales de Acción Climática y de Energía de la 
Comisión Europea, Jos Delbeke y Dominique Ristori, respectivamente, la eurodiputada socialista Inés Ayala 
o la responsable de Previsiones sobre Demanda de la Agencia Internacional de la Energía, Laura Cozzi. 

"Necesitamos una industria del automóvil comprometida para abastecer al mercado con motores más 
eficientes" que, sumado a la "innovación constante" del sector petrolero, servirá para reducir las emisiones 
contaminantes en Europa, apuntó. 

"La lucha contra el cambio climático (...) debe estar inspirada en la mejora del bienestar de los 
ciudadanos", concluyó el presidente de Repsol, quien pidió un debate "realista, tranquilo, razonable y con 
base científica".  

FUENTE: EFECOM 



 

 

IPC vuelve a terreno positivo y sube el 0,3% tras ocho meses de caídas 
 

 

El índice de precios de consumo (IPC) registró una subida del 0,3% interanual en septiembre, después de 
ocho meses consecutivos de descensos, según el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

La subida de los precios en septiembre, frente a la caída del 0,1% en agosto, se apoya en el alza de los 
precios de los carburantes y la electricidad. 

Si se confirma este dato el próximo 14 de octubre, el IPC presentaría su primer dato en positivo desde 
julio de 2015, ya que desde ese mes sólo ha registrado tasas negativas, salvo en diciembre del pasado 
año, cuando fue del 0%. 

La subida interanual de septiembre contrasta con el descenso del mismo mes de 2015, cuando el IPC bajó 
el 0,9%. 

Asimismo, los precios de consumo registraron una tasa mensual del 0,1% respecto a agosto. 

Por su parte, la variación anual del indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado 
(IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona del euro-
se situó en septiembre en el 0,1%, frente a la bajada del 0,3% del mes anterior. 

La variación mensual de este indicador fue del 0,8%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las firmas cuestionan el rally del petróleo desatado por la OPEP 
 

 

Las primeras valoraciones de los analistas a la decisión de la OPEP de congelar su producción de crudo 
relativizan su impacto. La reacción inicial fue mucho más contundente por parte de los inversores. Prueba 



de ello son las subidas de hasta el 6% que registró el precio del crudo nada más conocerse el acuerdo 
alcanzado en Argelia.  

La sesión de hoy enfría este rally. El barril de Brent choca por momentos con el nivel de los 49 dólares, 
mientras que el barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, sufre para consolidar los 47
dólares. 

La firma más influyente en el mercado de commodities, Goldman Sachs, no ha dudado esta mañana en 
reiterar su apuesta 'bajista' sobre el petróleo. El banco estadounidense ha mantenido sin cambio sus 
previsiones sobre el precio del crudo para finales de año. Si se cumplen sus estimaciones, el barril tipo 
West Texas se situaría a finales de diciembre en los 43 dólares, por debajo de su cotización actual.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

  
 

 

  

 

 

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 

 

        



  

  


