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Licitación suministro combustible Ayuntamiento Arganda del Rey 

  
 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey por el que se convoca licitación para el suministro de 
combustible a los vehículos municipales. 

• PDF (BOE-B-2016-52395) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent baja hasta 51,60 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 51,60 
dólares, una caída del 0,35 % respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Arabia Saudí asegura que la caída del precio del crudo se detendrá pronto 
 

 

El ministro de Energía saudí, Jaled al Faleh, aseguró ayer que la caída de los precios del crudo, que se 
inició a mediados de 2014, va a finalizar próximamente, y que la oferta y la demanda ya han comenzado 
a mejorar notablemente. 

Al Faleh hizo esas declaraciones en una rueda de prensa junto a sus homólogos de Catar, Mohamed al 
Sada, y Rusia, Alexander Novak, tras una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) con Rusia.

"Somos optimistas frente a la tendencia futura de los mercados del petróleo y confiamos en que estarán 
en un nivel de mejora permanente", destacó el titular en declaraciones recogidas por la televisión estatal 
saudí. 

Subrayó que el CCG comparte con Rusia un punto de vista común respecto al acuerdo entre los países de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países productores. 

El próximo 30 de noviembre está previsto que los 14 países miembros de la OPEP refrenden una 
congelación de la producción acordado en Argelia el mes pasado. 

En ese sentido, Al Faleh instó a "acelerar la recuperación y el restablecimiento de la confianza para lograr 
el equilibrio del mercado petrolero". 

Por su parte, Novak señaló que la situación "del mercado del crudo mejora lentamente", por lo que Rusia 
respalda las medidas que se adopten para equilibrar el mercado. 

Mientras, el titular catarí dijo que cree que "la etapa difícil que atraviesa el crudo está concluyendo con 
lentitud". 

Adelantó que la OPEP y Rusia celebrarán una reunión en los próximos días para estudiar "los medios para 
reforzar la colaboración con la finalidad de mejorar las cotizaciones del petróleo". 

Por último, Al Sada, consideró que "la actual situación de los precios del crudo no alientan la inversión a 
largo plazo, por lo que todos coinciden en la necesidad de adoptar medidas que restablezcan la estabilidad 
del mercado". 

FUENTE: EFECOM 

 

 



El euro sube hasta los 1,0877 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0877 
dólares, frente a los 1,0872 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el viernes el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0886 
dólares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Industria factura un 6,6% más en agosto, su mayor subida en cinco años 
 

 

La industria española facturó en agosto un 6,6% más que en el mismo mes de 2015, su mayor incremento 
en 5 años, mientras que la entrada de pedidos subió un 2,9%, según las estadísticas publicadas hoy por 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

La mayor subida hasta ahora de la cifra de negocio de la industria se produjo en agosto de 2011, cuando 
se incrementó un 9,3%. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (fruto de la diferencia entre los días hábiles de cada 
mes), la cifra de negocios en la industria se incrementó un 3,3 % en agosto y el número de pedidos subió 
un 0,2% con respecto al mismo mes de 2015. 

En relación con el mes anterior, en la serie corregida, la facturación subió un 1,3% y los pedidos, un 0,1%.

En agosto, todos los sectores industriales incrementaron su cifra de negocio, salvo Energía, con una caída 
interanual del 13,6%. La mayor subida interanual correspondió a bienes de equipo, el 17,7%, mientras 
que la facturación de bienes de consumo se incrementó un 10,1% y la de bienes intermedios, un 4,1%. 

Por destino geográfico de las ventas, en agosto todos los mercados presentaron tasas anuales positivas, 
destacando el incremento del 11,6% en la zona euro. 

En la evolución por comunidades autónomas, la cifra de negocio sólo cayó en Andalucía, un 3,7%; Asturias, 
un 3,9%, y Cantabria, un 5,8%, mientras que las mayores subidas correspondieron a Navarra, un 29,3%, 
y Aragón, un 15,6%. 



En la evolución de los pedidos, el mayor lastre también fue el sector energético, con un descenso del 
13,6%, mientras que en bienes de equipo hubo una caída interanual del 1,4%. 

En bienes de consumo, los pedidos subieron un 9,2% y en intermedios, un 5%. 

Mientras que dentro de España los pedidos a la industria nacional aumentaron un 3,4%, los procedentes 
de la zona euro subieron un 0,1% y los efectuados desde otros países, un 12,1%. 

Por regiones, los pedidos industriales aumentaron más en Navarra, un 30,5%, y La Rioja, un 15%, 
mientras que Galicia, con una caída del 12,1%, lideró los descensos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol vende 3 campos petrolíferos en Trinidad y Tobago a Perenco 
 

 

Repsol ha vendido tres campos petrolíferos en Trinidad y Tobago a la compañía francesa Perenco, en una 
desinversión con la que la compañía española deja de ser operador de proyectos de hidrocarburos en el 
país americano, indicaron a Europa Press en fuentes del sector. 

Los campos vendidos son los de Teak, Samaan y Poui, más conocidos como TSP, y en ellos Repsol cuenta 
con una participación del 70%, así como con la condición de operador. 

La operación se encuentra pendiente de las correspondientes autorizaciones del Gobierno trinitense, que 
dispone de derecho de tanteo. De no ejercerlo, Perenco se hará con el 70% de la participación y será el 
operador. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA INFORMACION 

 

 

Shell acuerda vender activos canadienses por 1.000 millones de dólares 
 



 

Royal Dutch Shell ha acordado vender a Tourmaline Oil Corp activos de crudo no convencional y gas por 
valor de 1.000 millones de dólares en el oeste de Canadá en el marco de su programa de desinversiones 
para recaudar fondos y simplificar sus áreas de negocio, informa Efe-DowJones. 

Shell explicó este jueves que venderá una superficie -explotada y sin explotar- en las provincias de Alberta 
y la Columbia Británica a Tourmaline Oil Corp, con sede en Calgary. 

Estos activos producen actualmente gas seco y líquidos de gas natural equivalentes a 24.850 barriles de 
combustible al día. 

Tourmaline comprará también tres plantas de procesado de gas natural en Canadá y algo más de 720 
kilómetros de oleoductos de Shell, dijo la empresa canadiense. 

Shell ha puesto en marcha un plan para desinvertir 30.000 millones de dólares en activos en todo el mundo 
tras la compra de BG Group PLC.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Petronor invierte 22,8 millones en la renovación de la unidad de craqueo 
 

 

Petronor ha invertido 22,8 millones de euros en la renovación de los dos compresores de la unidad de FCC 
(craqueo catalítico), según ha informado en una nota la refinería vizcaína. 

Los trabajos de construcción de estos compresores comenzaron el pasado febrero y continuarán hasta la 
próxima parada general de la refinería, prevista para principios de 2017. 

Estas máquinas, equipadas con tecnologías y controles de última generación, supondrán, según Petronor, 
"una importante mejora en la fiabilidad, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento y 
minimizando las incidencias". 

"Además, permitirá reducir el consumo energético en más de 36.000 toneladas de equivalente al fuelóleo 
al año, lo que supone reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en más de 80.000 toneladas al año", 
ha asegurado Petronor, empresa propiedad de Repsol (85,9%) y Kutxabank (14,1%).  

FUENTE: EFECOM 
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