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Licitación suministro combustible Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
 

 

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la licitación de pública 
para el suministro de combustible para los vehículos del IMAS. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR  

 

  
 

 

CORES estadísticas mensuales octubre 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de agosto de 2016 en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener el consumo de productos petrolíferos por CCAA y provincias PINCHE AQUÍ.  

FUENTE: CORES  

 



 

Cae red que defraudó a Hacienda más de 20 millones en IVA hidrocarburos 
 

 

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están llevando a cabo una operación conjunta contra el fraude en 
el pago del IVA de hidrocarburos y metales preciosos, que podría ascender a más de 20 millones de euros, 
según ha informado el Instituto Armado en un comunicado. 

La operación Burlao, en la se prevén cerca de veinte detenciones, se desarrolla principalmente en 
Tarragona y Valencia, donde se prevén la mayoría de las detenciones y de la veintena de registros, según 
han indicado a Efe fuentes de la investigación. 

Además, la trama del fraude por eludir el pago de impuestos se extiende a otras provincias de Cataluña, 
de la Comunidad Valenciana, de Galicia y de la Comunidad de Madrid, así como en Italia y Portugal. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ESPAÑOL  

 

 

El plan para impulsar el vehículo eléctrico en España, a años luz de Europa 
 

 

"Echo en falta un poco más de ambición". Así de tajante se muestra Jorge Morales de Labra, vicepresidente 
de la Fundación Renovables ante la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto (e impulsada por el 
Partido Demócrata Europeo, antigua CiU) que pretende dar un impulso a "la electrificación del transporte 
por carretera". En otras palabras, dar el empuje necesario para implantar el vehículo eléctrico en nuestro 
país. 

La propuesta, impulsada desde la Generalitat y el Instituto Catalán de Energía (ICAEN), pretende que se 
sienten las bases que permitan una mayor adopción de vehículos eléctricos en España. No en vano, el 
Gobierno aprobó el pasado viernes un paquete de medidas para favorecer las energías alternativas en el 
transporte. Dentro de los objetivos que se marca el ejecutivo hay una cifra y un año: 150.000 vehículos 
para 2020. 

"Ahora mismo en España tenemos unos 4.000 vehículos eléctricos. Para llegar a 150.000 dentro de cuatro 
años habría que vender algo menos de 40.000 al año. Ya pueden espabilar para conseguirlo", explican a 
Teknautas fuentes del sector del automóvil en España. Aunque esas mismas fuentes critican el poco interés 



que parece despertar en el ejecutivo la adopción del coche eléctrico, también creen que la proposición es 
un paso adelante en la dirección adecuada. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CONFIDENCIAL  

 

 

El crudo Brent baja hasta 55,13 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres 
y se cotizaba a 55,13 dólares, una caída del 1,05% respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Brufau: «El respeto y sentido de la anticipación deben guiar los negocios» 
 

 

El galardón a la Trayectoria Ejemplar en la IX edición de los Premios Alfonso Ussía fue para el empresario 
y directivo catalán Antonio Brufau, presidente de Repsol, por su dedicación durante más de 45 años a la 
creación de riqueza y de puestos de trabajo en España, y en los 50 países en los que opera la compañía 
petrolera española. 

Brufau quiso agradecer el premio a todas aquellas personas que lo han acompañado a lo largo de todos 
estos años de ejercicio profesional y, muy especialmente, a su esposa, «que ha estado a las verdes y a 
las maduras». 

El directivo, economista de formación, aprovechó su intervención para reivindicar el valor del respeto en 
el mundo empresarial y en los negocios. «Es muy importante en estos momentos. Por eso, nos gustaría 
que, de alguna manera, las empresas españolas siguieran este modelo de responsabilidad y respeto, que 
es uno de los pilares de Repsol. Respeto a la sociedad, a los proveedores, a las autoridades y a los 
accionistas». 



Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA RAZÓN 

 

 

El euro sube hasta los 1,0647 dólares 
 

 

El euro sube hoy levemente en el mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 7.00 GMT se cambiaba 
a 1,0647 dólares, frente a los 1,0640 dólares a que se negociaba ayer a las 16.00 GMT. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa europea 
en 1,0610 dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Pemex busca socios para explotación campos terrestres sureste mexicano 
 

 

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció ayer que ya puso a disposición de terceros 
información de los campos terrestres Cárdenas-Mora y Ogarrio, asignados a Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en la Ronda Cero. La institución autorizó en septiembre pasado la migración de dichas áreas a contratos 
de licencia de uso, un modelo que permite a Pemex tener socios para la exploración y explotación de 
hidrocarburos. 

Los campos Cárdenas y Mora están ubicados a 62 kilómetros de Villahermosa, capital del estado de 
Tabasco (sureste), y cuentan en conjunto con reservas totales 3P (probadas, probables y posibles) de 94 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) a enero de 2016, detalló la CNH en un 
comunicado. El primer campo comprende un área estimada de 104 kilómetros cuadrados, mientras que el 
segundo abarca 64 kilómetros cuadrados, agregó. 

En tanto, el campo Ogarrio se encuentra en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, abarca 153 kilómetros 
cuadrados y tiene reservas 3P de 54 mmbpce. La CNH señaló que Pemex busca "alianzas con empresas 
operadoras que cuenten con experiencia demostrable en la explotación de campos similares a los 



involucrados en las asignaciones mencionadas", las cuales se encuentran actualmente en proceso de 
migración. 

México puso en marcha en 2014 una ambiciosa reforma energética impulsada por el presidente Enrique 
Peña Nieto, que abrió la iniciativa privada al sector petrolero tras casi ocho décadas de monopolio estatal.

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 

 

        

  

  


