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Importaciones de crudo a España correspondiente a julio de 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos petrolíferos, CORES,  ha publicado las 
Importaciones de crudo a España correspondiente al mes de julio de 2018. 

Las importaciones de crudo a España en julio registran 5.945 kt (-7,8% interanual). 

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Las matriculaciones de eléctricos e híbridos crecieron un 35,6% en agosto 
 

 

 

Las ventas de turismos eléctricos e híbridos marchan a velocidad de crucero y registran los mejores datos 
del año tras acumular 6.942 entregas a lo largo del mes de agosto. 

En los primeros ocho meses del año, las ventas subieron un 45% respecto al mismo periodo de 2017. La 
entrada en vigor, el 1 de septiembre, del nuevo ciclo de homologación WLTP y de la normativa de 
emisiones Euro 6d-TEMP ha provocado que las ventas de turismos se disparen a lo largo del mes de 
agosto, que ha sido el mejor de los últimos 20 años.  



Y es que, solo del 1 al 31 de agosto se registraron 107.692 matriculaciones, lo que supone un incremento 
del 48,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: AUTOFÁCIL 

 

 

 

Una carrera de fondo para desarrollar las baterías de coche del futuro 

 

 

 

En un mundo con cada vez más opciones de movilidad, hace falta mucha energía almacenada para 
garantizar autonomía y libertad de movimiento.  

Por eso grupos de investigación y empresas afrontan continuamente nuevos retos para conseguir mejoras 
de las baterías, sobre todo en el campo de los vehículos eléctricos.  

Uno de los casos más recientes ha sido el de un equipo de investigadores canadienses, quienes 
demostraron en la revista Science avances significativos en el desarrollo experimental de la batería litio-
oxígeno. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PAÍS 

 

 

 

Los agentes comerciales se rebelan contra la subida del diésel 
 

 

 

De no tomarse medidas, la subida del impuesto al gasoil supondrá un mazazo para un sector en el que 
ocho de cada diez profesionales son autónomos y que recorren cada uno una media de 50.000 kilómetros 
todos los años.  



Según las estimaciones de la organización, el sobrecoste para el conjunto de los agentes comerciales de 
la medida que el Gobierno planea aprobar superaría los cinco millones de euros anuales. 

Ocho de cada diez agentes comerciales son profesionales autónomos que recorren una media de 50.000 
kilómetros cada año con vehículos, en su mayoría, de combustible diésel.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDOR.ES 

 

 

 

El precio del petróleo de la OPEP baja un 0,45% hasta 74,17 dólares/barril 
 

 

 

El precio del crudo de la OPEP cerró la semana pasada a la baja, al situarse el viernes en 74,17 dólares 
por barril, un 0,45% (0,34 dólares) menos que el jueves, informó hoy el grupo petrolero con sede en 
Viena. 

El valor del barril que usa como referencia la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) -
una canasta de quince tipos de crudo, uno de cada Estado miembro- ha encadenado así tres bajadas 
consecutivas. 

Pese a ello, su promedio en toda la semana pasada, de 75,19 dólares, se situó por encima de la media de 
la semana anterior, de 74,96 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Cepsa promete dividendos 450 millones en 2019 y subir importe 5% anual 
 

 

 



Cepsa sigue dando pasos firmes en su vuelta a la Bolsa con sondeos entre inversores de todo el mundo 
que se intensifican en Londres, Fráncfort y también en Estados Unidos. Esgrimen una cifra de 450 millones 
de euros en dividendos, con un crecimiento anual del 5%, como argumento de compra. 

Los bancos que dirigen la operación buscan potenciales compradores entre los fondos especializados en 
energía de Norteamérica. No en vano tres de los cuatro coordinadores de la todavía eventual operación 
son estadounidenses: Bank of America Merrill Lynch, Citi y Morgan Stanley. 

Santander completa el cuarteto de los jefes de la operación. Estos cuatro bancos y el resto de los 
colocadores ya tienen los informes elaborados tras la presentación que la compañía realizó en Madrid, en 
la Torre Cepsa, durante la última semana de julio. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

ExxonMobil estudia con Gobierno chino aumentar su inversión en el país 
 

 

 

El presidente y consejero delegado de la petrolera estadounidense ExxonMobil, Darren Woods, fue recibido 
el viernes por el primer ministro chino, Li Keqiang, con quien analizó un multimillonario proyecto inversor 
en el sur del país asiático, informó hoy la agencia oficial de noticias Xinhua. 

En la reunión, que se produce en un tenso momento de relaciones entre China y EEUU debido a la creciente 
imposición mutua de aranceles, Li subrayó que el desarrollo de inversión mutua entre las dos principales 
economías mundiales contribuirá a un estable desarrollo mundial. Li también destacó que China da la 
bienvenida a una mayor inversión en el país de ExxonMobil, que negocia la construcción de un gran 
proyecto petroquímico con un capital de 10.000 millones de dólares en la provincia meridional de Cantón.

"China relajará aún más el acceso a su mercado, tratará las firmas nacionales y extranjeras con igualdad, 
y dará más facilidades a las empresas foráneas para que inviertan en el país y éste siga siendo atractivo", 
destacó el primer ministro en su encuentro con Woods.  

FUENTE: EFECOM 
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