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Galp mantiene su apuesta por el autogás 

 

Galp continúa aplicando a su red de estaciones de servicio su estrategia de diversificación, dirigida a 

satisfacer “la creciente demanda de carburantes alternativos en nuestro país”. En este sentido, durante el 

último año la compañía ha incorporado nuevos puntos de suministro de autogás, ampliando el número de 

estaciones de su red que ofrece GLP de automoción. 

A lo largo de 2017 la compañía prevé abrir nuevos puntos de gas natural vehicular en España, reafirmando 

así “su compromiso con la innovación y el respeto al medio ambiente, en el marco del cumplimiento de 

los objetivos ambientales europeos y españoles”, informaron fuentes de la compañía. 

Desde la compañía se destaca que, “en línea con su compromiso con la sociedad, Galp se une a los 

objetivos del Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte, fomentando el uso de 

carburantes alternativos para mitigar así el impacto medioambiental”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO 

 

El euro puede erigirse en principal moneda del siglo XXI, según economista 
 

Dólar, euro y yuan compiten por erigirse en la principal moneda del siglo XXI, según el economista 

estadounidense Barry Eichengreen, que considera que la divisa europea está "subestimada", aunque tiene 

posibilidades reales de ganar peso en la economía mundial. 

En una conferencia en la Reunión del Círculo de Economía de Sitges (Barcelona), Eichengreen ha explicado 

que la libra esterlina del Reino Unido dominó las transacciones internacionales en el siglo XIX, el dólar de 

Estados Unidos lo hizo en el XX y está por determinar qué moneda predominará en el siglo XXI. 



El experto ha asegurado, en este sentido, que es "optimista" respecto al euro, que tiene opciones de 

dominar el sistema económico-financiero mundial. 

"Soy de los pocos positivos acerca del euro. Creo que la eurozona ha tenido sus fallos, pero eso no quiere 

decir que no se puedan corregir", ha manifestado el profesor de la Universidad de California, que ha 

recordado que Europa ha dado "pasos importantes" para reimpulsar su economía, como la creación del 

Banco Central Europeo (BCE). 

Una cuestión pendiente de la UE, ha señalado el experto, es cómo organiza la política fiscal, ya que 

considera que Europa avanza "en la dirección no adecuada", al intentar reforzar el control central en esta 

cuestión por parte de la Comisión Europea. 

En su opinión, las preferencias de los Estados miembros en política fiscal "varían mucho" y "no hay nada 

que sea más sensible y diferenciador" que estas políticas, que además no sirven de un país para otro. 

Por ello, Eichengreen defiende una unión bancaria europea que permita "desconectar" a la banca de la 

deuda soberana. De esta manera los Estados podrían recuperar el control de su política fiscal, que es 

donde cree que "debería estar". 

Respecto al futuro del yuan, la moneda de China, Barry Eichengreen ha reconocido que no es tan optimista, 

ya que en realidad esta divisa está perdiendo cuota de mercado y está lejos de destronar al dólar como 

principal moneda internacional. 

En cuanto al dólar, el ponente ha comentado que "no perderá su papel primordial", aunque está expuesto 
a algunos riesgos derivados principalmente de la acción política.  

FUENTE: EFECOM 

 

Grecia da vía libre a Repsol para explorar hidrocarburos en región del oeste 
 

El Gobierno griego firmó ayer con la compañía helena Energean Oil and Gas y la española Repsol la 

autorización para la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos en la región de Aetolia-

Acarnania, en el oeste del país. 

Energean Oil and Gas llegó en marzo a un acuerdo con Repsol para que esta última se encargue de las 

exploraciones en la región de Ioánina, también en el oeste de Grecia, entre 2017 y 2018, y en Aetolia-



Acarnania entre 2018 y 2019, y se haga con el control del 60% de la operadora en ambas zonas, que 

cubren un área de 8.547 kilómetros cuadrados. 

Energean Oil reiteró hoy en su comunicado que tiene la esperanza de encontrar hidrocarburos en dichas 

áreas citando el reciente descubrimiento de 10.000 millones de barriles de petróleo y 30 trillones de pies 

cúbicos (unos 849.505 millones de metros cúbicos) de gas en regiones geológicas cercanas. 

El Gobierno griego está dando pasos para convertir al país en un "centro de transporte internacional del 

sector energético", como declaró ayer el primer ministro, Alexis Tsipras, en una rueda de prensa junto al 

ministro de Energía y Medio Ambiente, Yorgos Stathakis. 

"La energía es la punta de lanza de nuestra política para el crecimiento de la economía griega. El objetivo 

del Gobierno es hacer Grecia un nudo energético múltiple", concluyó Tsipras. 

El primer ministro afirmó que prueba de la buena marcha de estos planes es la velocidad de construcción 

del gaseoducto transadriático (TAP), que suministrará a Europa con gas procedente de Azerbaiyán, que 

avanza "casi un kilómetro al día". 

FUENTE: EFECOM 

 

La OPEP y grandes productores amplían recorte crudo hasta marzo de 2018 
 

La OPEP y otros grandes productores de crudo como Rusia, responsables de más de la mitad de la oferta 

petrolera mundial, decidieron ayer en Viena prolongar nueve meses más, hasta marzo de 2018, el recorte 

de suministros vigente este semestre. 

El ministro del Petróleo de Irán, Biyan Namdar Zanganeh, informó de la decisión a un grupo de periodistas 

después de la reunión entre representantes de la OPEP y otras grandes naciones petroleras. 

Los 14 socios de la OPEP y otros diez productores de crudo independientes, entre ellos Rusia y México, 

decidieron prolongar la duración del recorte acordado a finales del año pasado y vigente en los primeros 

seis meses de 2017. 

La decisión es la esperada en vísperas de la reunión, ya que la mayoría de los ministros y delegados se 

inclinaban por una extensión del acuerdo hasta marzo de 2018. 



Los ministros justificaron la necesidad de prolongar el recorte para conseguir drenar los inventarios de 

crudo en los países consumidores, que se encuentran por encima de la media de los últimos cinco años. 

Los grandes productores se comprometieron en diciembre a retirar del mercado desde el primero de enero 

de este año 1,8 millones de barriles diarios (mbd) del mercado, cerca del 2% de la producción petrolera 

mundial, con el objetivo de reducir la sobreoferta que presionaba a la baja los "petroprecios". 

 

Pero el efecto de la reducción ha sido contrarrestado en parte por el fuerte incremento de las extracciones 

de petróleo de esquisto en Estados Unidos y el alto nivel de las reservas almacenadas 

"El objetivo de acelerar el equilibrio del mercado se ha conseguido de forma parcial y el mercado está 

camino de recuperarse", aseguró el ministro de Petróleo de Arabia Saudí y actual presidente de la OPEP, 

Jalid al-Falih. 

"La caída de los inventarios ha empezado y espero que esta tendencia se acelere cuando entremos en la 

temporada de alta demanda (de crudo)", agregó sobre la época de grandes desplazamientos en el 

hemisferio norte por las vacaciones estivales. 

"Pero para llevar los inventarios al nivel medio de los últimos cinco años aún se necesita hacer más", 
justificó sobre la necesidad de ampliar el acuerdo por otros nueve meses.  

FUENTE: EFECOM 

 

El precio del crudo OPEP baja un 1,4% tras extenderse recorte de bombeo 
 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el jueves un 1,4%, hasta los 51,24 dólares, después de que 

se extendiera otros nueve meses el recorte de la oferta de 24 grandes países productores, informó hoy el 

grupo energético. 

Los catorce miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y diez de sus 

competidores, entre ellos Rusia, convertidos ahora en aliados, acordaron ampliar en el tiempo el recorte 

de 1,8 millones de barriles diarios, vigente en principio hasta junio. 

Los mercados petroleros ya habían descontado el escenario de una prórroga de los recortes y reaccionaron 

ayer con importantes bajadas, de casi el 5%, tanto el petróleo intermedio de Texas (WTI) como el Brent. 

FUENTE: EFECOM 
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