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Operadores GLP y fabricantes vehículos/componentes crean clúster español  
 

 

Operadores de GLP, como Repsol, Cepsa y Disa, y fabricantes de vehículos y componentes, como PSA, 
Fiat Chrysler, King Long y Begas Motor, han constituido el primer clúster español con el objetivo de 
promover el uso del autogás como carburante alternativo. 

El clúster, que también cuenta como integrantes con centros tecnológicos de primer nivel como Idiada y 
el centro de motores térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, también tiene como fin mejorar 
la competitividad de los sectores relacionados integrando una cadena de valor de este carburante e 
impulsando la investigación, desarrollo e innovación de los productos y servicios de sus miembros. 

La puesta en marcha del clúster ha tenido lugar este jueves en el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, bajo el auspicio del director general de Industria, Víctor Audera. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: TELECINCO 

 

 

Los carburantes empiezan octubre con ligeras subidas 
 

 



El precio de venta de los carburantes en España ha vuelto a las subidas esta semana con ligeros 
incrementos del 0,26% para la gasolina 95 y del 0,39% para el gasóleo, de acuerdo a los datos del boletín 
petrolero publicados ayer por la Comisión Europea. 

Así, la gasolina de 95 cuesta esta semana una media de 1,159 euros el litro, un 0,26% más que la semana 
pasada y un 0,09% más que al inicio del mes. 

Desde principios de año, este carburante se ha encarecido un 1,58%. 

De la misma manera, el diesel ha subido un 0,39% en la semana y un 0,19% en el último mes, hasta 
situarse en una media de 1,032 euros el litro. Desde principios de año, el alza es del 2,58%. 

No obstante, ambos carburantes siguen más baratos que en las mismas fechas del año pasado: un 0,94% 
en el caso de las gasolina y un 3,55% en el del gasóleo. 

Los carburantes de automoción marcaron sus mínimos anuales en el primer trimestre de este año -1,065 
euros para la gasolina y 0,909 euros para el gasóleo- y sus máximos en junio con 1,192 euros para la 
gasolina y 1,056 para el gasóleo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Ayuntamiento Canarias bonificará a los vehículos híbridos y eléctricos  
 

 

El Ayuntamiento bonificará a los vehículos híbridos y eléctricos con una reducción del 75% del impuesto 
de circulación. 

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, asegura que se estudia la posibilidad de introducir otras 
medidas de fomento de los coches no contaminantes, como bonificarlos cuando aparquen en zona azul, 
permitirles circular por los carriles bus o recargas gratuitas. 

La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó ayer de manera provisional 
una modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 
para bonificar con una reducción del 75% de este impuesto a los vehículos respetuosos con el medio 
ambiente, fundamentalmente los híbridos, eléctricos y de autogas. La propuesta, impulsada por el Área 
de Movilidad y tramitada por el Órgano de Gestión Tributaria municipal, deberá ser refrendada en un pleno 
y, tras el preceptivo periodo de exposición pública, se estima que entre en vigor a inicios del próximo año.

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PERIODICO DE CANARIAS 



 

 

Cepsa recibe hasta siete ofertas para hacerse con su 42% del tubo Medgaz 
 

 

Cepsa ha puesto en venta su participación en Medgaz, uno de los dos gasoductos internacionales que 
permiten la entrada a España de gas natural procedente de Argelia. 

La petrolera quiere desprenderse del 42% que mantiene en esta infraestructura y ha recibido el interés 
de, al menos, siete jugadores, entre los que se encuentran desde grandes fondos internacionales hasta 
algunos importantes operadores industriales. Fuentes del sector valoran esta operación entre los 350 y los 
500 millones de euros. 

Por el momento, entre los candidatos que han mostrado su interés al Banco Santander figuran el 
canadiense Borealis, el australiano IFM, los japoneses Marubeni y Toho Gas, los estadounidenses First 
Reserve y GIP, así como Enagás y Fluxys o el italiano Snam, gestor y propietario de otro gasoducto que 
une Argelia con el país transalpino.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

El Ibex abre plano, pero vira rápidamente a negativo y se deja un 0,5% 
 

 

El parqué madrileño abrió la sesión de este viernes, la última de la semana, prácticamente plano, pero en 
apenas unos minutos viró rápidamente a negativo y a las 9.05 minutos ya se dejaba un 0,5%, situándose 
en 8.712 puntos. 

A la espera de conocerse los datos de paro de Estados Unidos, el selectivo madrileño seguía la estela de 
Francfort, que se dejaba un 0,2%, mientras que París despertaba plano y Londres ganaba un 0,6%. 
Dentro del Ibex 35, el principal retroceso se lo anotaba IAG, que cedía un 2,7% después de haber liderado 
ayer las caídas del selectivo por el aumento de los precios del petróleo. 



También destacaban los descensos de Sabadell (-1,3%), Merlin (-0,9%) y Cellnex y Gamesa (-0,8% en 
ambos casos). 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM 

 

 

La producción industrial sube el 6,9% en agosto, el mayor alza desde abril 
 

 

La producción industrial registró en agosto una subida interanual del 6,9%, frente al descenso del 5,5% 
de un mes antes, y marcó el mayor aumento desde abril, según los datos publicados hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 

Así, el Índice de Producción Industrial (IPI) volvió a terreno positivo en agosto, tras la caída del mes 
anterior, con lo que se anota cuatro avances en los últimos cinco meses. 

Este aumento se debe al incremento de todos los sectores y en especial a los bienes de equipo, que 
crecieron el 16,7%, así como a los bienes de consumo, que aumentaron el 6,1%, y dentro de estos los 
duraderos subieron el 7,1% y los no duraderos, el 6%. 

Por su parte, los bienes intermedios subieron el 5,9% y la energía, el 3,2%. 

La tasa anual de la producción industrial fue positiva en trece comunidades autónomas y los mayores 
aumentos se dieron en Navarra (26,6%), Madrid (14%) y País Vasco (11,4%), mientras que los descensos 
se registraron en Asturias (9,2%), Extremadura (3,8%), La Rioja (2,8%) y Baleares (1,5%). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, el IPI subió en agosto el 4% en comparación con el 
mismo mes de 2015, 3,6 puntos más que en julio. 

En términos mensuales y corregido también los efectos estacionales y de calendario, la producción 
industrial creció el 1,4% durante agosto, tasa 1,3 puntos superior a la del mes anterior. 

Con este aumento, el mayor de 2016, la tasa mensual de producción industrial encadena tres meses de 
subidas, después de que en mayo descendiera el 0,5%. 

En tasa mensual corregida, todos los sectores, salvo energía, que bajó un 2,1 %, registraron incrementos 
y las mayores subidas fueron las de los bienes de equipo (5,8%) y la de los bienes intermedios (1,2%), 
en tanto que los bienes de consumo aumentaron el 0,8%, y dentro de estos los duraderos, el 2,2%, y los 
no duraderos, el 1%.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Total venderá a Carlyle su filial Atotech por 3.200 millones de dólares 
 

 

El grupo petrolero francés Total ha decidido vender al fondo de inversión estadounidense Carlyle su filial 
de química Atotech por 3.200 millones de euros, según informaron en un comunicado conjunto. 

Total y Carlyle explicaron que el precio representa 11,9 veces el resultado bruto operativo (ebitda) ajustado 
de Atotech. 

La decisión de la compañía francesa supone descartar las propuestas que habían hecho los fondos Cinven 
y BC Partners por una parte, y CVC por otra. 

En el comunicado, los dos protagonistas de la transacción no dieron detalles del calendario y se limitaron 
a señalar que está sometida al proceso de consulta de las instancias de representación del personal y al 
visto bueno de las autoridades de la competencia. 

El director gerente de Carlyle Europe Partners, Gregor Boehm, subrayó que "Atotech tiene una buena 
posición para el crecimiento y la innovación", y que están "particularmente motivados con la idea de 
trabajar con la dirección y los empleados de Atotech para desarrollar plenamente la empresa". 

Atotech, que se reivindica como el líder mundial de la química de metalización, tiene dos grandes negocios, 
la electrónica (circuitos impresos y semiconductores) y las aplicaciones generales para el tratamiento de 
superficies, utilizadas en el automóvil, la construcción y el mueble. 

Tiene presencia en más de 40 países en los que da trabajo a más de 4.000 personas, principalmente en 
China y en Alemania, y registró una facturación de 1.000 millones de euros el pasado año. 

La venta de esta filial, que era propiedad del grupo petrolero francés desde 1993, se enmarca en un vasto 
plan de Total para ceder activos que no se consideran estratégicos por un monto de 10.000 millones de 
dólares entre 20158 y 2017. 

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 
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