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CORES estadísticas mensuales julio 2018  
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha actualizado las estadísticas 
mensuales correspondientes al mes de julio 2018, en las que se incluye información sobre el consumo, 
comercio exterior, balance, producción y existencias de productos petrolíferos y gas natural en España. 

Si quiere obtener los consumos de productos petrolíferos por comunidad autónomas  provincias, pinche 
AQUÍ 

FUENTE: CORES 

 

 

 

Licitaciones de suministro de combustibles  
 

 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Ourense de formalización del contrato del suministro de carburante para los 
vehículos del Parque Móvil. 

• PDF (BOE-B-2018-4356) 

FUENTE: AGAVECAR 

 



 

 

El hidrógeno se postula como alternativa al diésel y al coche eléctrico 
 

 

 

El compromiso adquirido por la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático supone reducir en 
un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2020. Con vistas al año 2030, se 
está planteando en el paquete de invierno una reducción del 40%, preparando un camino que debe 
conducir a una reducción del 80- 95% en 2050, respecto a 1990, objetivo apuntado en el mapa de ruta 
de energía y clima de la Unión Europea. 

A nivel europeo existen, en el campo de las tecnologías del hidrógeno, potencialidades y objetivos para el 
año 2030, como alcanzar una flota de 5 millones de vehículos eléctricos de pila de combustible y 13 
millones de usuarios privados o el uso de 600 kt de hidrógeno en el sector industrial. Con estas cifras se 
podría conseguir la reducción de 80mt de CO2 y la creación de 850.000 empleos. 

En el contexto nacional, alcanzar los objetivos de reducción de la contaminación supondrá pasar de unas 
emisiones actuales del orden de 320 Mt de CO2 equivalente a 14-57 Mt de CO2 equivalente en 2050, un 
objetivo ambicioso que supondría una inversión de 360.000 M€ hasta el año 2050. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

 

 

 

Las petroleras amplían el negocio a renovables 
 

 

 

El sector energético se mueve, y a grandes pasos. En poco tiempo se han conocido movimientos como el 
de Repsol, que ha comprado parte de los activos de Viesgo de generación de electricidad y de distribución 
de gas y de electricidad. Gas Natural ha cambiado su nombre por Naturgy y ha incrementado su apuesta 
por las renovables. Total ha adquirido a Engie parte de su negocio de gas natural. BP se ha hecho con el 
control de Chargemaster, compañía de recarga de baterías, y Cepsa anunció en diciembre su incursión en 
las renovables. 



¿A qué obedece este comportamiento? “Los últimos análisis de demanda energética a largo plazo 
realizados por BP desvelan que el consumo crecerá a un ritmo de un 1,3% anual hasta 2040. El desarrollo 
será muy dispar entre países.  

Así, por ejemplo, India y China absorberán un 52% de este aumento, mientras que en la UE descenderá 
un 0,5% al año debido al cambio de modelo económico, al uso más eficiente de la energía y a los planes 
de apoyo a la descarbonización de su economía”, explica Javier San Martín, profesor de EAE Business 
School. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Supremo fija, finalizado plazo ultraactividad, se aplica convenio superior 
 

 

 

El Tribunal Supremo ha aclarado las dudas existentes en torno a las aplicabilidad de las condiciones de 
trabajo contenidas en un convenio colectivo una vez agotado el plazo legal de ultraactividad (periodo en 
el que, a pesar de haber perdido su vigencia, sigue aplicándose lo contenido de dicha norma).  

Así, en una reciente sentencia, determina que, en caso de existir un convenio superior, será este quien 
pase a regir la relación laboral, considerándose el primero completamente extinto. 

Con esta resolución, el alto tribunal confirma que resulta plenamente aplicable el artículo 86.3 del Estatuto 
de los Trabajadores (ET), que determina que "transcurrido un año desde la denuncia del convenio (...) se 
aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 5,3 millones de barriles 
 



 

 

Las reservas de petróleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada en 5,3 millones de barriles, hasta 
los 396,2 millones, informó ayer el Departamento de Energía. Los analistas del sector ya habían 
pronosticado un descenso de las reservas, aunque algo menor, de 2 millones de barriles. En el nivel actual, 
las reservas de crudo se mantienen dentro del rango medio histórico para esta época del año, indicó el 
Gobierno. Tras conocerse los datos, el precio del barril de petróleo (WTI) para entrega en octubre ascendió 
en 1,57 dólares, hasta los 70,81 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron la semana pasada un promedio de 7,5 millones de barriles, 
con un descenso de cerca de 130.000 barriles respecto a la semana precedente. Las reservas de gasolina 
para automoción subieron en 1,3 millones de barriles, situándose en 235,9 millones. Las reservas de 
combustibles destilados, como el diésel y el gasóleo de calefacción, crecieron en 6,2 millones de barriles 
hasta los 139,3 millones. 

Las refinerías operaron a un 97,6% de su capacidad instalada, por encima del 96,6% de la semana pasada. 
El total de existencias de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica de 660 millones de 
barriles, se situó en 1.896,7 por encima de los 1.886,6 millones de barriles de la semana anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Venture Global suministrará a Repsol un millón toneladas al GNL al año 
 

 

 

El proveedor de gas natural licuado (GNL) Venture Global LNG ha cerrado un acuerdo de compraventa 
con Repsol para el suministro de un millón de toneladas de GNL al año, ha informado esa compañía 
estadounidense que produce y suministra GNL de bajo coste. Venture Global LNG suministrará a Repsol 
durante veinte años esa cantidad anual de GNL, procedente de la instalación de exportación Venture 
Global Calcasieu Pass, que se encuentra actualmente en desarrollo en Cameron Parish, en el estado de 
Louisiana. 

Repsol comprará GNL en condiciones 'Free on Board' (FOB) (cláusula de comercio internacional que se 
utiliza para operaciones de compraventa en las que el transporte de la mercancía se realiza por barco) por 
un periodo de veinte años a partir de la fecha de operación comercial de la instalación Venture Global 
Calcasieu Pass, que se espera para 2022. Mike Sabel y Bob Pender, co-consejeros delegados de Venture 
Global LNG, han destacado en un comunicado la importancia de este contrato con Repsol, que consideran 
contribuirá a acelerar el proyecto de Calcasieu Pass. 

Este se ubicará en el canal del mismo nombre, próximo a abundantes suministros de gas y con facilidad 
de transporte para los compradores. Las acciones de Repsol subían un 1,55% pasadas las doce y media 
de hoy en la Bolsa y se intercambiaban a 17 euros.  



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 

        

     

  

  


