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Licitación suministro combustible Ayto Las Palmas Gran Canaria 
 

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la formalización de contrato 
de suministro de combustible para los vehículos y maquinaria del Servicio Municipal de Limpieza. 

• PDF (BOE-B-2017-34793) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

El petróleo frena sus caídas con la tensión en Oriente Medio 
 

Apenas semana y media después del acuerdo suscrito por la OPEP y países como Rusia para prorrogar 
sus recortes de producción, las brechas, esta vez políticas, se reabren dentro del cártel petrolero.  

Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Baréin han roto sus relaciones diplomáticas con Qatar. Los 
cuatro países acusan al régimen de Doha de favorecer el extremismo y financiar el terrorismo. Sus medidas 
incluyen el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos, lo que supone el aislamiento de Qatar por tierra, 
puesto que los cuatro países la rodean geográficamente en la Península Arábiga. 

La producción petrolera de Qatar es una de las más bajas dentro de la OPEP,con unos 600.000 barriles 
diarios de crudo, y se queda muy lejos de los cerca de 10 millones de barriles que bombea Arabia Saudí. 
El impacto directo en el mercado del petróleo de este aislamiento a Qatar es limitado. El mayor peligro, 
advierten los analistas, es el riesgo de contagio de este resurgir de las tensiones políticas en Oriente Medio. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 



Repsol completa perforación de pozo gas en Bolivia con potencial de 3 
Mmcd 

 

El consorcio Caipipendi, formado por Repsol, Shell y PAE, completó la perforación de un pozo de gas en 
el departamento boliviano de Chuquisaca (sur), el denominado Huacaya 2, con un caudal estimado de 3 
millones de metros cúbicos diarios (Mmcd) y que comenzará a producir el segundo semestre de este año.
 
"La buena noticia es que el pozo Huacaya 2 tiene un potencial de 3 Mmcd", dijo el presidente boliviano, 
Evo Morales, durante su visita al pozo, desde donde informó de "un incremento de producción" del 
yacimiento. 

El presidente valoró el trabajo de las empresas operadoras, dijo que está previsto que "la primera 
producción de 1 Mmcd va a ser en septiembre de este año" y prometió "acelerar la producción de 2 Mmcd" 
para el primer semestre del próximo año. 

La perforación del pozo Huacaya 2 se inició en octubre de 2015 y concluyó el 30 de abril de 2017, con una 
inversión de 112 millones de dólares, según un boletín de Repsol Bolivia. 

"Con las instalaciones de superficie, el coste alcanzará los 139 millones de dólares", concluye la 
multinacional española. 

El operador estima en "más de 20 años" de vida útil del pozo, de 6.378 metros de profundidad. 

Además, las reservas de gas encontrados resultaron tener "un espesor mayor al previsto inicialmente", 
según el boletín. 

Morales aseguró que este pozo "va a mejorar la renta petrolera", ya que un caudal de 3 Mmcd supondrá 
134 millones de dólares al año para el Estado boliviano. 

El presidente dijo que el Gobierno sigue "apostando por la exploración", y adelantó que la maquinaria 
empleada en la perforación del pozo Huacaya 2 se trasladará al "megacampo" de Boyui, también en el 
bloque de Caipipendi, operado por el consorcio formado por la española Repsol (37,5%), la anglo-
holandesa Shell (37,5%) y la argentina PAE (25%). 

El mandatario adelantó que espera que la producción allí se inicie en 2019 con 2 Mmcd. 

"Nuestro gran sueño es poder llegar hasta 9 ó 10 millones de metros cúbicos por día", afirmó. 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, visitó Bolivia en octubre de 2016 para firmar la ampliación del 
contrato del consorcio Caipipendi con el Estado boliviano hasta 2046, un acuerdo que compromete una 
inversión de 500 millones de dólares hasta 2021. 



En los últimos dos años, los estudios de exploración identificaron dos prospecciones en Boyui y Boicobo 
sur que Brufau calificó entonces como "enormemente promisorios". 

En un discurso ante trabajadores y ejecutivos petroleros, Morales llamó a "cuidar" la empresa estatal 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). 

"Sé que hemos tenido algunos problemas (...) es nuestra obligación superar, mejorar, pero estos 
resultados alientan bastante", aseguró. 

El mandatario hacía alusión a la orden de compra, presuntamente con sobrecoste, de tres taladros 
perforadores a la empresa italiana Drillmec, por la que hoy mismo una jueza determinó el ingreso en 
prisión preventiva de cinco funcionarios de YPFB y por la que su presidente, Guillermo Achá, ha sido 
duramente cuestionado. 

FUENTE: EFECOM 

 

Eni, Galp y CNPC construirán planta flotante de gas natural en Mozambique 
 

La petrolera italiana Eni, la portuguesa Galp, la Corporación Nacional de Petróleo China (CNPC) y Korea 
Gas, construirán un planta flotante de gas natural licuado en la costa norte de Mozambique, en una zona 
en la que se estima que existen 450 billones de metros cúbicos de este hidrocarburo. 

La instalación, la primera de este tipo en África Subsahariana y la tercera en todo el mundo, tardará cinco 
años en construirse y requerirá una inversión de unos 4.100 millones de euros. 

Liderado por la compañía italiana, con un 70 por ciento de la concesión, el proyecto será financiado por 
doce bancos internacionales y tres mozambiqueños, y cuenta con la cobertura de otras cuatro agencias 
internacionales de crédito. 

"Es el mayor proyecto del sector del gas que se ha hecho en todo el mundo en los últimos 25 años", 
asegura el consejero delegado de la petrolera italiana, Claudio Descalzi, en un comunicado. 

"A medida que el mundo avanza hacia una energía baja en carbono, el gas natural se convierte en una 
fuente fundamental para lograr un futuro sostenible", advierte. 

Mozambique tiene una de las mayores reservas de gas natural del mundo, estimadas en 85 trillones de 
pies cúbicos. 



FUENTE: EFECOM 

 

Celebración 25 aniversario de AEGA 
 

200 invitados se han dado cita para celebrar el 25 cumpleaños de la Asociación de Empresarios de 
Automoción de Gipuzkoa (AEGA), en un evento en el que se han reconocido los logros del pasado pero en 
el que sobre todo, se ha hablado del futuro de un sector que representa el 1,2% del PIB guipuzcoano y 
emplea de forma directa 5.000 personas. 

La inauguración del acto ha corrido a cargo del Diputado General de Gipuzkoa Markel Olano quien ha 
destacado la importancia de la cooperación “las organizaciones como AEGA hacen posible la tan necesaria 
colaboración que necesitamos. 

El 25 aniversario de AEGA ha servido fundamentalmente para hacer una apuesta clara por el futuro de la 
automoción guipuzcoana. Para ello, un panel de expertos ha ido desgranando las directrices básicas en 
torno a las cuales se asentará el sector en los próximos años. Conectividad, información técnica, vehículo 
compartido (car sharing), reparabilidad, energías alternativas, etc. Nuevos paradigmas a los que se 
enfrentan las empresas del sector, con cambios rápidos y sustanciales que AEGA, como entidad 
representativa del sector, va a liderar.Especial importancia se ha dado a la formación y en concreto, a las 
bondades de la Formación Dual como una fórmula especialmente interesante para garantizar el 
conocimiento técnico y adaptabilidad de los nuevos trabajadores, jóvenes y emprendedores, que van a 
acceder all sector.  

A ello se ha referido el Viceconsejero de Formación Profesional Jorge Arévalo al clausurar el evento en el 
que también se ha dado a conocer la nueva identidad corporativa de AEGA  

SOBRE AEGA 

AEGA nació en Gipuzkoa hace 25 años fruto de la unión de las asociaciones AGA y AETRAUTO, y desde 
entonces ha dado servicio a las empresas del sector en todos aquellos aspectos que resultan de su interés 
en cada momento. 

La Automoción de Gipuzkoa es un sector muy importante en la economía del territorio. Representa el 1,2% 
del PIB guipuzcoano. El sector emplea de forma directa a más de 5.000 personas que trabajan en 1.127 
empresas. 

Para más información  



Gabinete de comunicación  AEGA 25 aniversario 
Raquel Ecenarro  
raquel@rpuntoe.com  
653820308 

FUENTE: AEGA 
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