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Licitaciones de suministro de combustibles 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de formalización del contrato de suministro de gasolina y gasóleo 

para vehículos y calefacción. 

• PDF (BOE-B-2017-31333) 

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se convoca licitación para la 

contratación del suministro de gasóleo A de automoción en instalaciones fijas y para su utilización en la 

flota de autobuses. 

• PDF (BOE-B-2017-31005) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

Repsol actualizará su plan estratégico en el primer semestre de 2018 
 

La petrolera española Repsol actualizará en la primera mitad de 2018 su plan estratégico para el 

quinquenio 2016-2020, según anunció el pasado viernes su consejero delegado, Josu Jon Imaz, que ha 

dicho que la revisión se centrará en conseguir que se genere valor "en un entorno complejo y cambiante".

 

Imaz hizo este anuncio durante la junta de accionistas que la petrolera celebró en Madrid y en la que ha 

avanzado la actualización del plan estratégico que hizo la compañía para adaptarse a la dimensión que 

adquirió tras la compra de la compañía canadiense Talisman por 10.400 millones de euros. 

Imaz ha explicado que el plan hará una clara apuesta por la tecnología, ya que, por ejemplo, es lo que ha 

permitido a la compañía lograr un hallazgo como el que ha llevado a cabo este año en Alaska con su socio 



Armstrong Energy, que es de unos 1.200 millones de barriles recuperables de crudo ligero y que ha sido 

el mayor descubrimiento en los últimos 30 años en Estados Unidos. 

Imaz, que ha señalado que sólo "las compañías ágiles y competitivas y con costes controlados" van a ser 

las que van a continuar en el nuevo entorno marcado por retos como el del cambio climático, ha explicado 

que en el plan estratégico habrá un "claro impulso a la digitalización". 

El consejero delegado de Repsol ha indicado que en la actualización del plan se perseguirá un mayor éxito 

en la exploración de recursos y que la corporación tenga unos costes menores y una mayor eficacia. 

Además, ha señalado que otra de las líneas de plan es la mejora del margen por barril producido y 

procesado, así como el crecimiento en competitividad. 

Imaz ha señalado que Repsol seguirá en los próximos años centrada en sus negocios estratégicos, 

continuará creciendo en rentabilidad y tendrá una producción de 700.000 barriles de petróleo diarios, 

además de una capacidad para procesar un millón de barriles equivalentes de petróleo al día. 

 

Ha destacado que el ahorro que ha conseguido la compañía, gracias a las sinergias que ha incorporado, 

especialmente tras la compra de Talisman, y las mejoras en la eficiencia, superiores a las esperadas y que 

alcanzaron los 1.600 millones de euros en 2016, ha llevado a anticipar a 2017 el objetivo de que 2.100 

millones de euros que se había fijado para un año después. 

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se ha referido en su intervención en la junta a los 

retos que supone para la compañía la transición energética, así como la limitación del uso de los 

combustibles fósiles para evitar el calentamiento en exceso de la temperatura del planeta. 

No obstante, ha augurado que el petróleo y el gas continuarán siendo la parte más importante como 

fuente de energía primaria y ha indicado que el gas va a ser la energía de la transición. 

Brufau, que se ha mostrado a favor de que se ponga precio a las emisiones generadas por la utilización 

del carbón, ha reclamado también ayudas para la renovación del parque de automóviles de motor diesel 

antiguos, que son los que más contaminan. 

Ha recordado que Repsol ha invertido 500 millones en los últimos años en proyectos de reducción de 

emisiones contaminantes que evitarán la generación de 43 millones de toneladas de dióxido de carbono 

(CO2) en los próximos diez años. 

Por otra parte, ha vaticinado que en 2017 el mercado del petróleo estará en equilibrio y se podría ver una 

estabilidad de precios al alza, que puede ser este año de 57 dólares el barril de media y que podría llegar 

a 65 dólares el barril en 2018.  

FUENTE: EFECOM 

 



El precio del barril OPEP sigue al alza y llega a 50,87 dólares 
 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el pasado 

viernes a 50,87 dólares, un 2% más que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo energético. 

 

El barril OPEP mantuvo así la tendencia generalizada de encarecimiento y marcó su valor más alto en 

cuatro semanas, ante la expectativa de que los socios del grupo decidan prorrogar esta semana la 

aplicación de sus políticas de recorte de producción. 

Los ministros de petróleo de los países OPEP se reúnen este jueves en Viena para analizar la situación del 

mercado y decidir si se extiende el acuerdo de reducción del bombeo, en vigor desde enero y cuya 

aplicación expira el próximo mes de junio. 

El acuerdo, en el que participan competidores de la OPEP, como Rusia, impulsó inicialmente los precios, 

que luego han ido sufriendo altibajos ante la duda de hasta qué punto el recorte ha reducido de forma 

efectiva el exceso de oferta en el mercado, debido, entre otros factores, al aumento del bombeo en Estados 

Unidos. 

FUENTE: EFECOM 

 

La OPEP y sus competidores cumplen al 98% el recorte de su producción 
 

La reducción de la producción de petróleo acordada por la OPEP y varios de sus competidores en casi 1,8 

millones de barriles diarios (mbd) se cumplió al 98 por ciento en marzo pasado, informó el comité creado 

para verificar el cumplimiento del acuerdo. 

En un comunicado publicado en la página web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP), el comité destaca que "el grado de compromiso con los niveles de producción" fue subiendo 

progresivamente desde el 86 por ciento en enero. 

El progreso alcanzado revela "la voluntad de todos los países participantes en continuar su cooperación", 

señala la nota. 



El pacto fue suscrito el 10 de diciembre de 2016 por los trece miembros OPEP y otros once productores 

liderados por Rusia, para reducir la producción global con el objetivo de apuntalar los precios del crudo. 

 

El recorte entró en vigor el pasado 1 de enero por un periodo de seis meses, renovable a otros seis. 

El comité volverá a reunirse el próximo día 24, un día antes de que se celebre, el mismo día en Viena, la 

172 conferencia ministerial de la OPEP y una nueva reunión de todos los participantes en el acuerdo, en 

la que se espera que se espera que el compromiso sea extendido al menos hasta fines de año. 

 

Aunque el pacto surtió el efecto deseado de elevar el nivel de los "petroprecios", el mercado sigue 

caracterizado por una oferta abundante que presiona a la baja sobre las cotizaciones del barril, sobre todo 

debido al aumento de las extracciones de petróleo de esquisto en Estados Unidos. 

En los últimos días, varios productores, entre ellos Venezuela, Arabia Saudí, Rusia y Argelia, se 

pronunciaron a favor de prolongar por nueve meses, hasta marzo de 2018, la validez del recorte.  

FUENTE: EFECOM 

 

La industria facturó el 15,5% más en marzo y los pedidos subieron 17,6% 
 

La industria española facturó en marzo el 15,5 % más que en el mismo mes del año pasado, la mayor 

subida desde abril de 2008, en tanto que la entrada de pedidos creció el 17,6 % y se anotó el mayor 

repunte de la serie histórica, iniciada en 2002. 

Las cifras de marzo se vieron influidas por el efecto Semana Santa, que en 2016 se celebró en marzo y 

este año en abril, con lo que este año el tercer mes del ejercicio tuvo más días hábiles. 

Así, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), corregidos los efectos

estacionales y de calendario (diferencia entre los días hábiles), la cifra de negocios en la industria subió el 

6,8% interanual y los pedidos el 10,3%. 

En el acumulado del primer trimestre, las ventas industriales han aumentado el 11,3% y los nuevos 

encargos el 11,6%. 

De vuelta a los datos de marzo y a la serie original, todos los sectores elevaron sus ventas, con repuntes 

del 11,2% en bienes de consumo, del 13% en bienes de equipo, del 18,1% en bienes intermedios y del 

32,6% en energía. 



Las ventas en el mercado interior subieron el 16%, las destinadas a países de la zona euro el 14,1% y las 

dirigidas al resto del mundo el 14,3%. 

La cifra de negocio industrial creció en todas las autonomías, lideradas por País Vasco (23,9%), Andalucía 

(21,7%) y Comunidad Valenciana (18,4%). 

Por su parte, la entrada de pedidos creció el 11,8% en bienes de consumo, el 19,2% en bienes de equipo, 

el 18,7% en bienes intermedios y el 31,9% en energía. 

Los procedentes del interior de España aumentaron el 17,4%, mientras que los pedidos hechos desde 

países de la zona euro subieron el 14,2% y los efectuados desde aquellos que no comparten la moneda 

única europea el 22,3%. 

Por comunidades autónomas, los mayores aumentos en la entrada de pedidos correspondieron a Madrid 

(24%), Andalucía (23%) y Murcia (22,6%).  

FUENTE: EFECOM 
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