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Licitación suministro combustible Ayto de Burgos 
 

 

Anuncio del Servicio de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca 
licitación para contratar el suministro de combustible Gasóleo A para los autobuses del Servicio. 

• PDF (BOE-B-2017-25573) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Boletín estadístico de hidrocarburos febrero 2017 
 

 

CORES publica un nuevo Boletín Estadístico de Hidrocarburos mensual correspondiente al mes de febrero 
2017 nº 231. 

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

Repsol y Enagás hacen primer suministro directo de una planta a un buque 
 

 

Repsol y Enagás han llevado a cabo el primer suministro en Europa de gas natural licuado (GNL) 
directamente desde una planta de regasificación a un buque, han informado ambas compañías en un 
comunicado. 

La operación ha durado cinco horas y se ha efectuado desde la planta de regasificación de Enagás en 
Cartagena (Murcia) con unas mangueras criogénicas flexibles, que conectan directamente el barco con la 
terminal. 

El buque 'Damia Desgagnés' recibió 370 metros cúbicos de gas natural licuado, la mayor cantidad que se 
ha trasvasado directamente desde una planta hasta la fecha en España y también la más grande para 
Repsol, que anteriormente había suministrado hasta 320 metros cúbicos con camiones cisternas. 
 
La operación se enmarca dentro del proyecto Core LNGas hive, cofinanciado por la Comisión Europea y 
en el que participan 42 socios para desarrollar una cadena logística integrada para el suministro de gas 
natural licuado como combustible en el sector del transporte, especialmente el marítimo en la Península 
Ibérica. 

En el caso concreto del puerto de Cartagena, se está adaptando uno de los pantalanes de la planta de 
regasificación de Enagás para ofrecer nuevos servicios, a lo que se destinará un presupuesto de 2,73 
millones de euros y su finalización está prevista para finales de año. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La producción de vehículos en España crece en marzo un 13,1% 
 

 

La producción de vehículos en España ha crecido un 13,1% en marzo en comparación con el mismo mes 
de 2016, hasta las 306.572 unidades, según ha informado la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (Anfac). 



En el acumulado del año, la producción en España ha aumentado en el primer trimestre un 4,7%, hasta 
los 804.918 vehículos. 

Por lo que respecta a marzo, cada día han salido de las plantas españolas casi 10.000 unidades. 

Según la patronal, el alza de doble dígito del mes pasado se debe al efecto estacional del calendario, ya 
que en marzo de 2016 se celebró la Semana Santa y durante ese periodo vacacional muchas de las líneas 
de fabricación "ralentizan o cesan por completo su producción". 

Por tipos de vehículo, la mayor parte de la producción corresponde a los turismos, que representan el 
80%, tanto en el total mensual como en el cómputo trimestral. 

El incremento de la producción de turismos ha sido del 3,5% en el primer trimestre, hasta alcanzar las 
645.830 unidades; y del 11,8% para el mes de marzo, que cerró con 248.571 unidades fabricadas, según 
la fuente. 

Por su parte, los vehículos comerciales e industriales también han mejorado su producción -también por 
el efecto calendario de la Semana Santa- en marzo (el 14,8% y 52.140 unidades) y en el primer trimestre 
(el 6,1% y 145.251) en tasas interanuales. 

Respecto a la exportación, el volumen ha aumentado un 16,7% en marzo en tasa interanual, hasta las 
261.240 unidades; y en los tres primeros meses del año las ventas al exterior han crecido un 8%, hasta 
los 681.571 unidades; por el citado efecto calendario. 

Los tres principales mercados de destino de los vehículos fabricados en España en el cómputo trimestral 
han sido Alemania, Reino Unido y Francia; y el primer país no europeo Turquía.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios suben en todas las comunidades, sobre todo en Canarias 
 

 

Los precios industriales se incrementaron en marzo en todas las comunidades respecto al mismo mes del 
año anterior, sobre todo en Canarias y Asturias, aunque en todas las autonomías, excepto en Madrid, 
Cantabria y Navarra, se moderó el crecimiento en comparación con el experimentado en febrero.  

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios industriales 
aumentaron de media el 6 por ciento respecto al mismo mes de 2016, cifra que supone una moderación 
de casi un punto y medio con respecto al alza interanual de febrero.  

Por comunidades, los precios industriales moderaron su crecimiento interanual en catorce comunidades 
autónomas, y sólo subieron más de lo que lo habían hecho en febrero en Madrid, Navarra y Cantabria. 



En Madrid subieron hasta el 2,2% (más de un punto por encima que en febrero), en Cantabria se quedaron 
en el 3,8% (cinco décimas más) y en Navarra crecieron el 0,8%, dos décimas superior a febrero. 

Sin embargo, la tasa mensual -comparando marzo con el mes anterior- bajó en todos los territorios, salvo 
en Galicia, donde no variaron los precios. 

La mayor caída mensual se registró en Canarias, donde bajó el 5,2%, y en Baleares (el 4,9%). 

Con todo, la tasa anual (los últimos doce meses) sigue en positivo en todas las autonomías, encabezadas 
por Canarias (donde subieron el 18,9%, casi diez puntos menos que en febrero), Asturias (15,5%, dos 
puntos y medio menos) y Baleares (con un alza del 11%, más de cinco puntos inferior). 

FUENTE: EFECOM 

 

 

España, segundo cliente y quinto proveedor de Argelia 
 

 

España, con un volumen de negocio de 913 millones de dólares, se ha convertido en el segundo cliente 
de Argelia, solo superado por Italia, a la cabeza con 1.740 millones de dólares. 

Según datos revelados  por del Centro Nacional Informática y de Estadísticas Aduaneras (CNIS), España, 
con una cuota del 10,23 por ciento de las exportaciones argelinas -en su gran mayoría de gas y petróleo-
ha superado en el primer cuatrimestre del presente año a Estados Unidos, tercero con 903 millones de 
dólares (un 10,1 por ciento) 

Las ventas españolas crecieron igualmente durante este mismo periodo hasta situar a España como quinto 
proveedor de Argelia, con 709 millones de dólares (6,1%) 

El liderazgo aún pertenece a China con 2.470 millones de dólares, por delante de Francia, Italia y Alemania.

Argelia, país que depende de la exportación de petróleo y gas -que suponen el 97 por ciento de sus 
exportaciones- atraviesa desde hace dos años una aguda crisis económica fruto de la abrupta caída de los 
precios de estas materias primas. 

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 

 

        

  

 

  

  


