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Todos los coches analizados en España superan tope emisiones permitido  
 

 

Todos los coches analizados en España sobrepasan los límites de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) 
permitidos por la normativa europea en condiciones de circulación real. Así se desprende del informe 
elaborado por Industria entre diciembre de 2015 y agosto de 2016, al que ha tenido acceso El País, y en 
el que se analizaron 16 modelos de hasta cuatro marcas distintas. 

En concreto, los coches analizados son de Seat (León 2.0 TDI 125 KW (EU5), Seat Altea 1.6 TDI 77 KW 
(EU5), Seat León FR 2.0 TDI 110 KW (EU5), Seat León 1.6 TDI 81 KW (EU6) y Seat Ibiza 1.4 TDI 66 KW 
(EU6); Ford (Fiesta 1.5 TDCI 55 KW (EU5), Fiesta 1.6 TDCI 70 KW (EU5) y Fiesta 1.5 TDCI 70KW (EU6); 
Nissan (Qashqai 1.5 Diésel (EU5), Juke 1.5 DCI (EU5), Qashqai 1.5 Diésel (EU6) y Juke 1.5 DCI (EU6)); 
Volvo (S60 2.0D 100KW (EU5), XC60 2.0D 110KW (EU6) y V60 2.0D 110KW (EU6); y Ssangyong Tivoli 1.6 
Diésel (EU6).  

De acuerdo con el informe elaborado por España, los resultados de emisiones de todos ellos superaron en 
entre 1,8 y 12,6 veces los límites establecidos por Europa. Actualmente, los vehículos diésel no pueden 
superar los 80 miligramos de emisiones de óxido NOx, de acuerdo con la normativa comunitaria -Euro 5 y 
Euro 6-. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

Once países UE ya han alcanzado objetivos verdes que marcaron para 2020 
 

 

El Viejo Continente tiene una clara misión: lograr ser más 'verde' y sostenible año tras año. En 2015, once 
de los 28 Estados miembros de la UE cubrieron más de un 20% de sus necesidades energéticas gracias a 
las renovables, cumpliendo con el objetivo fijado por Bruselas para el año 2020. 

Según los últimos datos proporcionados por Eurostat, los países 'adelantados a su tiempo' fueron Suecia 
(donde las fuentes 'limpias' acapararon un impresionante 53,9% del consumo final bruto), Finlandia 



(39,3%), Letonia (37,6%), Austria (33%), Dinamarca (30,8%), Croacia (29%), Estonia (28,6%), Portugal 
(28%), Lituania (25,8%), Rumania (24,8%) y Eslovenia (22%).  

Muy por debajo de la meta de 2020 se encuentran Malta (5%), Luxemburgo (5%), Países Bajos (5,8%), 
Bélgica (7,9%) y Reino Unido (8,2%). 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Las exportaciones de servicios aumentaron un 7,6% al cierre de 2016 
 

 

Las exportaciones de servicios sumaron 17.002 millones de euros en el cuarto trimestre del año, lo que 
supone un repunte del 7,6% con respecto al cierre de 2015, según la Encuesta de Comercio Internacional 
de Servicios (ECIS) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Entre octubre y diciembre las importaciones de servicios totalizaron 11.483,3 millones, el 4,7% más. 

De esta manera, el saldo neto (diferencia entre exportaciones e importaciones) en el cuarto trimestre de 
2016 fue positivo en 5.518,7 millones de euros, un dato superior en un 14,4% al de este periodo de 2015.

La encuesta detalla que las exportaciones de servicios que más contribuyeron fueron las empresariales 
(6.240,3 millones, el 13,4% más), telecomunicaciones, informática e información (2.833,9 millones, el 8,2 
% más) y propiedad intelectual (590 millones, el 35,7% más). 

Por el contrario, los servicios que menos contribuyeron a las exportaciones fueron los seguros y pensiones 
(con 1.062,3 millones, el 16,1% menos), los bienes y servicios gubernamentales (21,9 millones, el 0,7% 
más) y los financieros (573,1 millones, el 3,1% más). 

En cuanto al destino, las exportaciones españolas se dirigieron principalmente a Europa (10.402,6 millones 
de euros), América (4.063,9 millones) y Asia (1.777,3 millones). 

En lo que respecta a las importaciones, los sectores que más contribuyeron al avance en el cuarto trimestre 
fueron transporte (2.890,2 millones, el 9,8% más), empresariales (3.924 millones el 3,1% más) y seguros 
y pensiones (1.126,6 millones, el 7,2% más). 

Las menores aportaciones a las importaciones procedieron de las telecomunicaciones, informática e 
información (1.529,5 millones, el 1,8% menos), las financieras (258,5 millones, el 2,5% menos) y el 
mantenimiento y reparación (136,4 millones, el 2,9% menos). 



Entre octubre y diciembre, España importó principalmente de Europa (8.500 millones) y América (1.962 
millones). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Argelia apuesta por las renovables para salir de la crisis del petróleo 
 

 

Acuciada por el descenso abrupto de los precios del petróleo y gas y convencida de que el sol y el aire 
pueden cambiar su extrema dependencia de los hidrocarburos y aligerar la factura nacional, Argelia se ha 
lanzado al desarrollo de las energías renovables. 

Un cambio de modelo energético sustancial que tiene como primera meta lograr que a largo plazo todas 
sus explotaciones petroleras olviden los combustibles fósiles y funcionen gracias a la energía generada por 
miles de placas solares. 

El primer pilar de esta millonaria inversión fue inaugurado el pasado fin de semana por Amin Mazuzi, 
entonces todavía director general de la empresa estatal de hidrocarburos "Sonatrach", en la región de 
Uargala, fronteriza con Túnez. 

Allí, y en compañía de Caludio Descalzi, consejero delegado de la petrolera italiana ENI -a la que Argelia 
ha elegido para este giro- puso la primera piedra de la planta solar que abastecerá el yacimiento de Bir 
Rebaa. 
 
"Nuestro objetivo es garantizar que todos los campos de Sonatrach funcionen con energía solar. Hemos 
reforzado nuestro negocio con Eni en los sectores petrolero y petroquímico, y ahora tocamos la energía 
renovable", afirmó. 

"Todo es beneficioso en ese proyecto, tanto al ambiente como la creación de empleo y la integración. Es 
un proyecto piloto que se extenderá a todos los sitios petroleros", agregó Mazuzi horas antes de ser 
cesado. 
 
Según fuentes consultadas por Efe, su reemplazo este lunes está relacionada con este viraje de la política 
energética de Argelia, que ha visto como en los últimos dos años el desplome de los precios del crudo, 
principal riqueza nacional, se ha comido una gran parte de su reserva de divisas. 

Su sustituto, el ingeniero Abdelmumen Uld Kaddur, aseguró, el martes, en su primer mensaje como 
máximo responsable de Sonatrach, que la compañía aspira a convertirse en "uno de los protagonistas de 
este segmento, designado como prioridad nacional por el presidente de la República", Abdelaziz Buteflika.
 
Sonatrach tiene "un ambicioso programa en término de energías renovables que se concreta con el apoyo 



a las compañías nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas" y cuyo objetivo final es 
"preservar la seguridad energética del país", afirmó. 

Bir Rebaa Norte se perfila como un banco de pruebas inmejorable: situada a unos 1.100 kilómetros al 
sureste de Argel, en una zona desértica bajo un sol constante y abrasador, la primera planta fotovoltáica 
de este plan prevé estar lista en diciembre de 2017. 

Un total de 32.000 paneles solares que se extenderán por área de unas 20 hectáreas, producirán 10 
megawatios y permitirán a Argelia ahorrar el equivalente a 6 millones de metros cúbicos de gas al año, 
que podrán ser destinados a la exportación. 

A su lado, la empresa participada por ENI y Sonatrach prevé levantar, igualmente, un laboratorio de 
investigación "inteligente" que desarrollará y probará nuevas tecnologías en las condiciones, a veces 
extremas, del sur de Argelia. 

Es también la primera piedra de un plan nacional de desarrollo de las renovables que prevé producir 
22.000 megavatios de electricidad en 2030 para consumo interno, y 10.000 megavatios adicionales para 
la exportación. 

Un plan que tiene como objetivo final reducir en más de 9 por ciento el consumo de energías fósiles en 
2030 y ahorrar 240 millones metros cúbicos de gas natural, unos 63.000 millones de dólares, en dos 
décadas. 
 
Una apuesta que pretende diversificar y reducir la extrema dependencia que el régimen argelino tiene del 
petróleo y el gas, que suponen el 97 por ciento de sus exportaciones. 

En este marco, Argelia prevé lanzar en los próximos meses varios concursos nacionales e internacionales 
para la adjudicación de paneles solares y de otro tipo de equipamiento industrial necesario para la 
producción de 4.000 megavatios. 

En el mismo acto, Descalzi calificó el proyecto de Bir Rebaa Norte de estratégico y recordó que la 
cooperación entre ENI y Sonatrach es importante, antigua y se va a reforzar aún más en el futuro. 
 
"El acto de hoy es muy simbólico, es un proyecto muy importante que tiene como objetivo reemplazar el 
consumo de gas. Este es un proyecto piloto, pero estamos trabajando (también) en el desarrollo de la 
producción de petróleo y gas aquí en Bir Rebaa Norte", dijo a Efe Descalzi. 

El CEO italiano recordó que desde 2010, Eni ha invertido más de 11.000 millones de euros en Argelia, 
tanto en energías fósiles y renovables, lo que representa el 30 por ciento de la inversiones de la compañía 
en el extranjero. 

Y es que en los últimos años Italia se ha adelantado a países como Francia y España y ha devenido en el 
primer socio comercial de Argelia con 9.000 millones de dólares y la energía como el sector clave. 
 
El envite argelino sobre las renovables no supone que Sonatrach abandone otras opciones, como la
prospección y exploración minera, que sigue considerando esencial, tal y como dijo el martes Salah 
Mekmuch, uno de los vicepresidentes de la compañía.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Colombia ha dejado de producir 893.000 barriles de crudo por atentados 
 

 

La industria petrolera de Colombia ha dejado de producir 893.000 barriles este año a raíz de 28 atentados 
guerrilleros contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más importante del país, informó hoy la estatal 
Ecopetrol. 

Según la petrolera, esa cifra es equivalente a más de un día de la producción nacional, lo que representa 
millonarias pérdidas a la empresa, al país y a la comunidad, que no recibe las regalías que le corresponden.

El oleoducto Cañón Limón-Coveñas, que recorre Colombia desde el oriente, en la frontera con Venezuela, 
hasta el Caribe, está fuera de servicio desde hace 37 días debido a los atentados. 

Además, el campo Caño Limón, que produce 52.000 barriles por día, interrumpió la producción de crudo 
desde el 6 de marzo, tras copar su capacidad de almacenamiento. 

Ecopetrol confirmó que la parálisis del campo Caño Limón, al que se le suman los pozos Chipirón, Rondón 
y Cosecha, pone en riesgo 1.600 empleos, el 70% de los cuales corresponden a trabajadores que viven 
en el departamento de Arauca, y la contratación de bienes y servicios con proveedores araucanos. 

Las voladuras se han concentrado este año en Norte de Santander, en donde se han registrado 26 acciones 
en los municipios de El Carmen, El Tarra y Teorama. 

En esa zona operan las guerrillas del ELN y otros grupos armados. 

Otros dos atentados se registraron en los departamentos de Arauca y Boyacá, fronterizos con Venezuela. 

Además, las acciones guerrilleras han ocasionado derrames de petróleo en quebradas como El Lorito, El 
Loro y Culebritas, afluentes del río Catatumbo, limítrofes con Venezuela. 

El hecho más reciente se registró anoche en la vereda Minuto de Dios, municipio de El Tarra, cuando fue 
incinerado un carrotanque de una empresa contratista de Ecopetrol. 

Esta acción se suma al ataque perpetrado la semana pasada en Cubará, Boyacá, contra una caravana de 
10 carrotanques, que dejó herido a un conductor.  

FUENTE: EFECOM 
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