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Licitación suministro combustible Junta de Castilla y León 
 

 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León por la que se anuncia la licitación para la contratación del suministro de carburante y servicio 
complementario de pago de peajes destinado a la flota de vehículos y maquinaria dependiente de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería.  
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FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El fondo emiratí dueño CEPSA IPIC, se fusiona con otro fondo de Abu Dabi 
 

 

El fondo estatal de inversión emiratí International Petroleum Investment Company (IPIC), que controla el 
100 por cien del accionariado de la petrolera Cepsa, se ha fusionado con el también fondo emiratí Mubadala 
Development y han creado una nueva compañía que cuenta con unos activos de 125.000 millones de 
dólares. 

Según informó ayer  IPIC en su página oficial y la prensa emiratí, la compañía resultante de la unión de 
los fondos, con sedes en el emirato de Abu Dabi, pasará a llamarse Mubadala Investment Company. 



"La fusión de Mubadala e IPIC es la decisión correcta para Abu Dabi", asegura este segundo fondo en su 
web oficial, en la que subraya que "dos de las más significativas compañías de inversión en emiratos se 
unen en una potencia mundial de inversión". 

La unificación, anunciada en junio de 2016, se hizo efectiva ayer, a través de un decreto del gobernador 
de Abu Dabi Jalifa bin Zayed Al Nahyan. 

El presidente del consejo de administración del nuevo conglomerado será el príncipe heredero de Abu 
Dabi, Mohamed bin Zayed al Nahyan. El cargo de vicepresidente será ocupado por el viceprimer ministro 
emiratí y ministro de Asuntos Presidenciales, Mansur bin Zayed. 

Por otra parte, el primer ejecutivo de Mubadala Development, Jaldun al Mubarak, dirigirá la compañía 
resultante, que aglutinará a entorno 68.000 trabajadores, según el diario emiratí The National 

Entre los miembros del consejo de administración estará el ministro de Energía, Suhail al Mazruei, hasta 
ahora director general de IPIC y presidente de Cepsa, desde 2015. 

El diario Al Watan agregó que se espera que tras la reunión del nuevo consejo de administración se 
conozca la estructura de la nueva compañía y sus divisiones, que van desde la energía hasta la tecnología 
aeroespacial, pasando por la defensa, la información, la tecnología y la metalurgia. 

La nueva empresa contará con una producción de gas y petróleo de 850.000 barriles de equivalente de 
petróleo por día (boepd, en sus siglas en inglés) incluyendo la subsidaria Cepsa y la petrolera japonesa 
Cosmo Oil, de la que el fondo controla el 21 por ciento. 

IPIC, especializada en inversiones en el sector energético, y constituida por el Gobierno de Abu Dabi en 
1984, posee el 100 por cien de las acciones de Cepsa desde agosto de 2011.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

BP nombra a Pedro Oliveira nuevo director de la Red de EESS en España 
 

 

BP ha nombrado a Pedro Oliveira nuevo director de la Red de Estaciones de Servicio en España, donde 
aspira a consolidarse como el tercer operador del mercado con una cuota superior al 10%, desde en torno 
al 8% actual, informó la compañía. 

Oliveira, que sustituye en el cargo a Álvaro Granada, quien ha sido nombrado director general de 
Carburantes para BP en México, llega al puesto tras haber estado al frente de BP Portugal, tarea a la que 
ahora añade estas nuevas responsabilidades como director de la Red de Estaciones de Servicio de la 
petrolera en España. 



El directivo destacó que BP afronta esta etapa de crecimiento en el sector de estaciones de servicio en 
España "sobre la base de una refinería moderna y bien gestionada como es la de Castellón". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

Los grandes productores de crudo retiran hasta 1,5 millones de barriles día 
 

 

Los grandes productores de petróleo aseguraron ayer en Viena que el acuerdo al que llegaron el pasado 
diciembre para reducir la producción y apuntalar los precios está funcionando, hasta el punto de que ya 
se han retirado de la circulación hasta 1,5 millones de barriles diarios (mbd). 

"Según nuestros datos, hemos visto un nivel muy importante de cumplimiento y de compromiso con el 
acuerdo", resumió Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia y uno de los presidentes del comité 
creado para seguir el acuerdo y que ayer mantuvo su primera reunión en Viena. 

"Los resultados que hemos observados a principio de año están excediendo nuestras expectativas. Muchos 
países van ya por encima de lo acordado", sentenció. 

Los 13 socios de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) más otros 11 grandes 
productores de crudo acordaron el pasado diciembre retirar del mercado 1,8 mbd a partir de enero para 
reducir el exceso de oferta que había mantenido los precios a la baja durante los últimos dos años. 

Aunque Novak no quiso cifrar el nivel de ese cumplimiento, varios ministros participantes en el encuentro 
de hoy hablaron de hasta 1,5 mbd, lo que supondría más de un 80 por ciento del objetivo de recorte. 

"Tenemos pruebas de un recorte ya de 1,5 millones de barriles diarios, todo el mundo ha declarado su 
compromiso pleno. Teniendo en cuenta todo lo que sé, espero que en febrero tengamos un cumplimiento 
del cien por cien o incluso más", declaró a los periodistas Jalid Al Falih, ministro de Petróleo de Arabia 
Saudí. 

"Eso representa un alto porcentaje. Creo que estamos en el orden del 70 o más por ciento", evaluó por 
su parte su colega de Venezuela, Nelson Martínez. 

Tanto Venezuela como Arabia Saudí son socios fundadores de la OPEP, el grupo que impulsó el acuerdo 
de diciembre y que asumió un recorte de 1,2 mbd, mientras que el resto de firmantes se comprometieron 
a sacar del mercado alrededor de 600.000 barriles diarios adicionales, con Rusia a la cabeza. 

Para verificar el cumplimiento de este pacto se creó un comité de cinco países, Argelia, Kuwait y Venezuela 
por la OPEP, más Omán y Rusia, en representación de los productores ajenos al grupo. 



El día 17 de cada mes emitirán un informe con datos actualizados del cumplimiento y el comité volverá a 
reunirse en la segunda mitad de marzo, seguramente en Kuwait, y de nuevo en mayo, en Viena, justo 
antes de la conferencia ministerial que la OPEP celebra el día 25 de ese mes. 

Este recorte conjunto, calificado de histórico por Novak, busca reducir el nivel de los inventarios de crudo, 
que superaban el pasado diciembre en 300 millones de barriles el volumen medio de los últimos cinco 
años, según los cálculos de la organización. 

Desde el anuncio del acuerdo los precios del petróleo subieron hasta máximos de 18 meses y el barril 
OPEP, por ejemplo, cotiza ahora un 17 por ciento más caro que antes del pacto. 

Sin embargo, es la recuperación del precio lo que pueda arrojar sombra sobre la efectividad del acuerdo, 
ya que un barril más caro hará rentables de nuevo muchas explotaciones de crudo de esquisto, 
especialmente en Estados Unidos, que se abandonaron cuando las cotizaciones estaban bajas. 

Si muchas de esas explotaciones se reactivan, podría llegar más crudo al mercado y reducir el efecto del 
recorte impulsado por la OPEP. 

"(Tenemos que) tratar de que no se produzca ese rebote (de producción) inmediatamente. Porque 
realmente lo que pretendemos es buscar estabilidad en el mercado, darle confianza al mercado 
internacional, a los consumidores", indicó a Efe Martínez. 

La OPEP espera que ese aumento de la producción no anule el efecto del recorte, ya que la demanda 
mundial podrá asumir la llegada de ese crudo extra. 

"No nos preocupa que la producción de esquisto de Estados Unidos esté aumentando conforme suben los 
precios, porque creo que eso será consumido por el aumento de la demanda", afirmó Essam Al-Marzouq, 
ministro de Energía de Kuwait y que presidió la reunión de ayer. 

Al-Marzouq recordó que el pacto de diciembre tiene una duración de seis meses, prorrogable por otros 
seis, y que en mayo se analizará la situación del mercado para ver si es necesario esa prórroga. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La industria facturó 6,4% más y los pedidos subieron 6,9% en noviembre 
 

 

La industria española facturó en noviembre de 2016 un 6,4% más que en el mismo mes de 2015 mientras 
que la entrada de pedidos industriales subió un 6,9%, según los datos publicados hoy por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 



En el caso de los pedidos se trata del incremento más alto desde julio de 2015, mientras que en la cifra 
de negocios de la mayor del año desde agosto, cuando el alza fue del 6,6%. 

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 subió un 4,8% interanual, mientras que el número de pedidos 
se elevó un 5,4% respecto al mismo mes de 2015. 

En estas series corregidas, se trata de la mayor subida para la cifra de negocios desde septiembre de 
2011. En el caso de los pedidos, es inferior a la de octubre cuando el alza interanual fue del 5,8%. 

En relación con el mes anterior, en la serie corregida, la facturación subió un 1,6%, y los pedidos, un 
0,3%. 
En el detalle de la facturación industrial, por sectores, todos registraron incrementos en tasa anual con la 
mayor subida para bienes de consumo duradero con un 10%. 

Por destinos de las ventas industriales, el mercado nacional subió un 6,4%, mientras que el exterior 
aumentó un 5,7% en la zona euro y un 1,9% en la zona no euro. 

En cuanto a la evolución por Comunidades Autónomas, la cifra de negocios de la industria aumentó en 
todas salvo en Baleares, donde cayó un 1,1%. 

Los mayores incrementos fueron en Asturias, un 17 %, y Navarra, un 11,6%. 

Sobre la evolución de los pedidos, también subieron en todos los sectores. 

Por destinos, crecieron tanto en el mercado nacional, un 7,8%, como en el internacional, con una subida 
del 8,2 % fuera de la zona euro y del 1,8% dentro de la zona euro. 

Por Comunidades Autónomas, 14 incrementaron sus pedidos mientras que tres los redujeron: Madrid 
(0,1%), La Rioja (0,2%) y País Vasco (4%). 

Las mayores subidas se dieron en Aragón, con un 22,2%; Castilla y León, con un 14,3%, y Extremadura, 
con un 14%.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Arabia Saudí espera recorte crudo se cumpla por entero "o incluso más" 
 

 

El ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Jalid Al Falih, vaticinó ayer que en febrero se cumplirá por completo 
el recorte de 1,8 millones de barriles diarios (mb/d) pactado por la OPEP y otros grandes productores, y 
que incluso se podría superar esa cifra. 



Al Falih, que este año es también presidente de la OPEP, participó en una reunión en Viena para supervisar 
la aplicación del pacto durante los primeros seis meses de 2017 y subrayó que hay pruebas de que ya se 
han recortado 1,5 mb/d. 

"Tenemos pruebas de un recorte ya de 1,5 millones de barriles diarios, todo el mundo ha declarado su 
compromiso pleno. Teniendo en cuenta todo lo que sé, espero que en febrero tengamos un cumplimiento 
del cien por cien o incluso más", declaró a los periodistas. 

Arabia Saudí es el líder natural de la OPEP al ser el primer exportador mundial de crudo con un bombeo 
de alrededor de 10 mb/d. 

Al Falih se mostró "satisfecho" y "optimista" con el acuerdo, que definió como uno de los mejores que se 
han dado en el mundo del petróleo, ya que engloba tanto a la OPEP como a otros grandes productores 
ajenos al grupo, como Rusia. 

El ministro aseguró que los primeros datos oficiales sobre el cumplimiento del acuerdo se darán a conocer 
en febrero, pero confió en el compromiso de todos los productores con los recortes para apuntalar los 
precios. 

"El mercado va camino de reequilibrarse, ya está pasando", sostuvo el ministro saudí, que no quiso 
vaticinar si en la segunda mitad de año la OPEP prolongaría los recortes o tomaría medidas adicionales. 

"El tipo de marco (de producción) que vamos a tener en la segunda mitad del año lo vamos a empezar a 
pensar al final de estos primeros seis meses, en mayo o junio", explicó. 

"Este es el recorte que necesitamos para equilibrar el mercado hacia mediados de año, no hay razones 
para, de repente, decir en enero que necesitamos una mayor reducción o un mayor periodo de aplicación", 
agregó. 

Al aumentar los precios del crudo se prevé que la producción de petróleo de esquisto en EEUU aumente, 
y algunos analistas avanzan que para sostener los precios serían entonces necesarios recortes adicionales.
El petróleo de esquisto se obtiene mediante una técnica de extracción cara que sólo es rentable con un 
valor del crudo alto, por lo que las apreciaciones del crudo pueden atraer a estos productores otra vez al 
negocio. 

El ministro de Petróleo de Venezuela, Nelson Martínez, confió en que ese aumento de la producción del 
petróleo de esquisto no se produzca. 

"(Tenemos que) tratar de que no se produzca ese rebote inmediatamente. Porque realmente lo que 
pretendemos es buscar estabilidad en el mercado, darle confianza al mercado internacional, a los 
consumidores", indicó. 

FUENTE: EFECOM 
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