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Importaciones de crudo a España correspondiente a septiembre 2018  
 

 

 

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

Las importaciones de crudo a España descienden un 1,7% en el 3T vs. 2017 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

Faconauto: "banderas verdes" contra automóvil ponen en riesgo empleos 
 

 

 

El presidente de la patronal de los concesionarios Faconauto, Gerardo Pérez, advirtió ayer de que el 
desconocimiento del desarrollo tecnológico de los coches modernos y la "agitación electoral de la bandera 
verde" contra el automóvil en el debate medioambiental ponen en riesgo miles de empleos. 

Según ha destacado Pérez en un artículo de opinión remitido por la propia patronal a los medios de 
comunicación, el debate medioambiental en torno al automóvil "está de moda" y se pretende cargar sobre 
el sector el "gran peso de la contaminación" cuando la parte proporcional que se estima que corresponda 
es "entre el 25% y el 35%". 



Pérez ha recordado que desde las redes de concesionarios españoles (con una plantilla de 162.000 
trabajadores) llevan tiempo "alertando del efecto en cadena que podría acarrear seguir recibiendo ataques 
injustificados y sin base técnica que los sustenten". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: FINANZAS.COM  

  
 

 

 

Informe Cepsa prevé más energía renovable para generación eléctrica 
 

 

 

El director de Estrategia de Cepsa, Héctor Perea, destacó en la presentación ayer de un informe elaborado 
por la compañía que el mix energético cambiará y crecerán "significativamente" las energías renovables 
en la generación eléctrica. Perea ha indicado que la eficiencia desempeñará "un papel decisivo" en los 
próximos años, crecerán las necesidades energéticas "significativamente" y el consumo se verá 
"parcialmente compensado" por los avances tecnológicos en eficiencia. 

La secretaria general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Ana Plaza, 
que intervino en un debate a propósito del informe "Cepsa Energy Outlook 2030", ha solicitado que los 
precios de la energía sean "competitivos para los sectores económicos y, en especial, para la industria". A 
juicio de Plaza, el informe, presentado en la sede de la CEOE, presenta una "visión diferenciadora sobre 
el futuro de la sociedad y la energía tanto en España como en el resto del mundo".  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

BP irrumpe en el mercado eléctrico con la firma valenciana Lucera 
 

 

 

El gigante británico BP, una de las mayores petroleras europeas, se ha sumado a la frenética carrera que 
han abierto Repsol, Cepsa y Galp, los otros gigantes de los hidrocarburos en España, para entrar en los 



servicios de comercialización de electricidad y gas. BP ha entrado en el accionariado de Lucera, una 
pequeña comercializadora con origen en Valencia dirigida al sector doméstico. 

BP, que en España controla la tercera mayor red de gasolineras, tras las de Repsol y Cepsa, calienta así 
una guerra comercial sin precedentes entre las principales petroleras.  

Las cinco grandes, Repsol, Cepsa, BP, Galp y Disa, e incluso la francesa Total, que no dispone de 
gasolineras, están protagonizando operaciones de compra de eléctricas o lanzando ofertas de luz y gas 
para tomar posiciones en este mercado, en competencia con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP. 
Fenómenos como el coche eléctrico o los servicios combinados de multienergía están cambiando el 
paradigma energético. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

  
 

 

 

Segunda mayor caída interanual UE comercio minorista septiembre 
 

 

 

España registró el segundo mayor descenso interanual de toda la Unión Europea (UE) en el volumen de 
las ventas del comercio minorista durante septiembre con respecto al mismo mes de 2017, al anotar una 
bajada del 1,5%, la misma cifra de Austria, informó ayer la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. Si 
se observa el dato mensual, el comercio minorista retrocedió en septiembre frente a agosto un 0,6% en 
España, la quinta caída más acusada de los Veintiocho y la cuarta entre los países del euro. En el conjunto 
del club comunitario, las ventas minoristas bajaron un 0,1% en septiembre frente a agosto de 2018, 
mientras que en la eurozona el indicador permaneció invariable. Durante el octavo mes de este año, el 
indicador había crecido un 0,3% tanto en la UE como en los diecinueve países que comparten la moneda 
única. 

En términos interanuales, en septiembre las ventas aumentaron un 0,8% en el área del euro y un 1,5% 
en el club comunitario. Con respecto a agosto, en septiembre se produjo en la eurozona un alza del 0,4% 
en los alimentos, bebidas y tabaco, así como en los carburantes, mientras que los productos no 
alimentarios retrocedieron un 0,5%. En los Veintiocho, el volumen de ventas del comercio minorista se 
incrementó un 0,8 % en los carburantes y un 0,1% para alimentos, bebidas y tabaco, frente a la bajada 
del 0,3% para los productos no alimentarios. 

Por países, las subidas más destacadas se produjeron en Irlanda (2,9%), Letonia (1,5%) y Estonia (1,4%), 
y las caídas se detectaron en Portugal (1,7%), Austria (1%), Bélgica y el Reino Unido (0,8%). Comparado 
con septiembre del año pasado, en el noveno mes de 2018 los carburantes en la eurozona aumentaron 
un 1,1%; los alimentos, bebidas y tabaco, un 0,9%, y los productos no alimentarios, un 0,7%. En los 
Veintiocho, el volumen de las ventas se elevó un 2% para productos no alimentarios y un 1,9% para 
carburantes, mientras que en los alimentos, bebidas y tabaco la subida fue del 1%. Irlanda (10,2%), 



Lituania (7,9%) y Polonia (6,5%) experimentaron las principales alzas, en contraste con las caídas más 
acusadas de Bélgica (2,2%), España y Austria (1,5%).  

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

Reservas petróleo mar del Norte pueden durar al menos 20 años más 
 

 

 

Las reservas de petróleo en el mar del Norte son suficientes para mantener la producción durante al menos 
20 años más, según un informe publicado hoy por el Gobierno británico. Las estimaciones de la Autoridad 
del Gas y el Petróleo del Reino Unido (OGA, acrónimo en inglés) indican que las reservas recuperables en 
el fondo de la plataforma continental en aguas británicas representan entre 10.000 y 20.000 millones de 
barriles de petróleo equivalente. Esos niveles permiten avanzar que el bombeo puede mantenerse al 
menos durante dos décadas si se construye infraestructura para explotar zonas todavía no desarrolladas. 

La agencia gubernamental considera que serán necesarias inversiones sustanciales para abrir nuevas 
explotaciones y ampliar los proyectos ya existentes. "El trabajo que ha elaborado la OGA, que ha sido 
verificado de manera independiente, tiene como objetivo cuantificar el enorme potencial de explotación 
que todavía mantienen las plataformas oceánicas británicas", señaló en un comunicado el presidente del 
grupo de trabajo MER UK, dedicado a diseñar nuevas estrategias de explotación, Nick Terrell. "Los 
resultados ilustran el amplio espectro de oportunidades de desarrollo que existen", agregó Terrell. 

El director de operaciones de la Autoridad del Gas y el Petróleo, Gunther Newcombe, afirmó que el 
organismo debe jugar "un papel importante a la hora de ayudar a manejar esta base de recursos, 
revitalizar la explotación y maximizar el rendimiento económico".  

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

El crudo Brent sube hasta 72,27 dólares 
 

 

 



El barril de crudo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y 
cotizaba a 72,27 dólares, un 0,33 % más que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM  

  
 

 

 

APPA pide apuesta por biocarburantes en Plan Energía y Clima 
 

 

 

La Asociación de Empresas de Energías Renovables, APPA, considera que el Gobierno debería hacer una 
"apuesta decidida" por los biocarburantes en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. 
Según indicó ayer APPA en un comunicado, aún cumpliéndose el objetivo avanzado por el secretario de 
Estado de Energía, José Domínguez Abascal, de llegar a cinco millones de vehículos eléctricos en España 
en 2030, entre el 70% y el 80% del parque circulante de vehículos ligeros seguirá funcionando para 
entonces con motores de combustión.  

Ha añadido que para esos vehículos, al igual que para la aviación, la navegación marítima y los vehículos 
pesados de carretera, los biocarburantes serán la única opción renovable. El presidente de APPA 
Biocarburantes, Óscar García, ha recordado que, según datos oficiales de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), los biocarburantes ahorran ya hasta un 80% de emisiones de gases 
de efecto invernadero en relación con los combustibles fósiles. Por ello, propone en el Plan Integrado de 
Energía y Clima 2021-2030 un objetivo de energías renovables en el transporte de al menos un 17% para 
2030, más allá del 14% previsto en la nueva directiva de energías renovables. 

Asimismo, pide mantener el actual mecanismo obligatorio de venta o consumo de biocarburantes con una 
senda creciente de obligaciones anuales a partir del 8,5% fijado para 2020, que debería completarse con 
objetivos específicos y separados en gasolinas y gasóleos. También propone la introducción obligatoria en 
las estaciones de servicio de gasolina y gasóleo con un 10% en volumen de bioetanol y biodiésel, 
respectivamente. APPA pide, además, que se maximice la contribución de los biocarburantes 
convencionales hasta el límite del 7% previsto en la nueva directiva de renovables, sin fijar límites 
inferiores a los permitidos ni hacer distinciones entre distintos tipos de biocarburantes convencionales. 

También propone dar valor doble a los biocarburantes producidos a partir de aceite de cocina usado y 
grasas animales de categoría 1 y 2 para incentivar al máximo su fabricación y consumo, procediéndose a 
evaluar la disponibilidad de estas materias primas para poder superar el límite del 1,7% previsto en la 
nueva directiva. Además, pide que se cumplan los objetivos obligatorios de consumo de biocarburantes 
avanzados previstos en la nueva directiva a partir de 2022 sin aplicarles doble cómputo desde ese año.  

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 

        

     

  

  


