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Agavecar informa 
 

 

Agavecar les informa que por motivo de la Semana Santa y por organización interna de la Agrupación, el 
servicio de Boletines Informativos suspende su periodicidad habitual reanudándose el próximo martes 18 
de abril. 

  

 

 

Importaciones y exportaciones de gas febrero 2017  
 

 

CORES publica un nuevo i_Cores Importaciones y exportaciones de gas febrero 2017 

Destaca un aumento de las importaciones de GNL desde agosto 2012 (20.947 GWh) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 



 

Cepsa apuesta GNL combustible marítimo con mayor potencial crecimiento 
 

 

Cepsa ha reafirmado su apuesta por el gas natural licuado (GNL) como el combustible para transporte 
marítimo con mayor potencial de crecimiento en el mercado global por su seguridad, disponibilidad y 
precio, según el informe presentado por la petrolera en el encuentro internacional Gastech Exhibition & 
Conference, celebrado en Tokio. 

Asimismo, la petrolera, única empresa española suministradora de gas natural que participa como ponente 
en Gastech, destacó que la práctica totalidad de los puertos europeos cumple con las condiciones de 
seguridad que requiere el reabastecimiento de GNL. 

Además, señaló que la Península Ibérica, que dispone de una amplia red de suministro de GNL, tiene un 
enorme potencial con este combustible, ya que la mayoría de las rutas de navegación Oeste-Este pasan 
por ella, informó la compañía. 

Si desea continuar leyendo la noticia pincha AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El precio del barril OPEP cotiza, sin apenas cambios, a 51,82 dólares 
 

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el jueves a 
51,82 dólares por barril, sin apenas cambios respecto a la cotización anterior, informó hoy en Viena el 
grupo energético. 

El oro negro de la OPEP se depreció 13 centavos, un 0,2%, pero se mantiene en sus valores más altos 
desde hace casi un mes, recuperado de la abrupta depreciación que sufrió durante casi todo el mes de 
marzo.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La producción industrial baja el 1,7%, la primera caída en febrero en 4 años 
 

 

La producción industrial registró un descenso interanual del 1,7% en febrero, respecto al incremento del 
7,3% del mes anterior, reflejando así la primera caída en un segundo mes del año desde 2013, según los 
datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), el índice de producción 
industrial (IPI) muestra un ascenso interanual del 2,5%, tasa 0,1 puntos superior a la de enero. 

Comparado con el mes anterior y en términos corregidos, la producción industrial bajó durante febrero el 
0,2%, frente al incremento del 0,3% de enero. 

En tasa interanual y sin corregir, la producción industrial aumentó sólo en los bienes de consumo duradero 
(4,2%) y en los bienes intermedios (0,4%), en tanto que disminuyó en los bienes de consumo no duradero 
(4,4%), los bienes de equipo (2,2%) y la energía (1,6%). 

Por actividades, las que más influyeron en el descenso de febrero fueron la industria de la alimentación, 
la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, la industria del papel, la fabricación de 
bebidas, la confección de prendas de vestir y la coquería y refino de petróleo. 

La producción industrial aumentó en seis comunidades autónomas, registrando el mayor incremento en 
Extremadura (6,2%), Cantabria (5%) y Baleares (3,8%). 

Se mantuvo estable en Cataluña y Aragón y disminuyó en las nueve restantes, principalmente en La Rioja 
(10,8%), Galicia (9,7%) y Castilla y León (5,7%).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Libia espera aumentar su producción de crudo a un millón de barriles diarios 
 

 



Libia espera aumentar su producción de crudo hasta 800.000 barriles diarios (bd) este mismo mes, y a 
más de un millón de bd en agosto, indicó ayer en Viena Mustafa Sanalla, presidente de la Compañía 
Nacional de Petróleo libia (NOC, por sus siglas en inglés). 

"En total, la producción en Libia subirá a fines de este mes hasta un nivel en torno a los 800.000 barriles 
por día", aseguró Sanalla, citado por la agencia austríaca APA. 

"Para fines de agosto esperamos alcanzar más de un millón de bd", añadió. 

No obstante, reconoció que para lograr esa meta se requiere el apoyo de la población, que debe 
comprender la importancia del crudo para poder reconstruir el país, hundido en el caos y la guerra civil 
desde la caída del régimen de Muamar al Gadafi en 2011. 

"Creo que la gente ha entendido que los bloqueos de oleoductos o de terminales petrolíferas perjudican 
sobre todo a los libios", indicó Sanalla, y recordó la difícil situación de su país, en la que hay actualmente 
"tres gobiernos". 

En su visión, "la NOC es el pegamento que debe unir al país". 

Libia, uno de los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es hoy 
un estado fallido, en el que dos gobiernos se disputan el poder, uno en el oeste apoyado por la ONU y 
otro en el este. 

A ello se suma la poderosa ciudad-estado de Misrata, principal puerto comercial libio, y decenas de grupos 
armados de todo tipo que cambian a menudo de alianzas. 

Antes de la caída de Gadafi, Libia producía 1,6 millones de barriles diarios de crudo, pero el conflicto 
provocó la paralización casi completa de las actividades petrolíferas. 

Aunque se ha recuperado parcialmente en los últimos meses (hasta cerca de 700.000 bd), el sector se ve 
afectado una y otra vez por ataques y bloqueos de los diversos grupos armados. 

El pasado día 3 pudo retomar su actividad el yacimiento petrolero meridional libio de Sharara, con una 
capacidad de 220.000 bd, en el que trabaja la compañía española Repsol, tras haber estado cinco días 
bloqueado por milicias locales. 

La petrolera austríaca OMV reconoció que, debido a la difícil situación, este año solo va a explotar 10.000 
bd en Libia, la cuarta parte de su capacidad de producción en el país norteafricano. 

"Pero el petróleo (bajo tierra) no va a desaparecer porque haya un conflicto en la superficie", por lo que 
OMV, en Libia desde 1975, permanecerá allí por mucho tiempo, aseguró ayer Rainer Seele, presidente del 
consorcio austríaco, en la misma rueda de prensa. 

"Te prometo, Mustafa, que trabajaremos con vosotros durante otros 40 años", aseguró Seele al presidente 
de la NOC. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



ENI y la petrolera nacional libia hallan nueva veta de gas en el Mediterráneo 
 

 

La compañía nacional libia de petróleo (NOC) anunció ayer el hallazgo de un nuevo yacimiento marítimo 
de gas a unos 140 kilómetros al norte de la costa occidental del país norteafricano. 

En un comunicado enviado a los medios, la NOC explicó que la nueva veta se halla a escasos cinco 
kilómetros del yacimiento marítimo de Al Buira y fue descubierta en colaboración con la petrolera italiana 
ENI. 

"La bolsa se encuentra bajo el agua, a unos 150 metros de profundidad. Se pretende seguir excavando 
hasta alcanzar los 2.981 metros y se calcula que la primera capa podría producir 8 millones de pies cúbicos 
de gas y 800 barriles de condensado al día", explicó. 

"De la capa inferior se podrían extraer 10 millones de pies cúbicos de gas y 760 barriles de condensado al 
día", agregó la fuente. 

El nuevo yacimiento será explotado por un compañía participada por NOC y ENI a través de Mellitah Oil & 
Gas B.V.  

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 
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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 

 

        

  

  


