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Contratos Servicio integral de combustibles en Algeciras y Cartagena 
 

 

 

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio integral de combustibles 
en las instalaciones de algeciras y cartagena. Expediente: 2.18/23603.0025. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: B.O.E. 

 

 

 

Derechos compensatorios importaciones biodiésel originario de Argentina 
 

 

 



Decisión de Ejecución (UE) 2019/245 de la Comisión, de 11 de febrero de 2019, por la que se aceptan 
ofertas de compromiso a raíz de la imposición de derechos compensatorios definitivos sobre las 
importaciones de biodiésel originario de Argentina. 

• PDF de la disposición 

FUENTE: B.O.E. 

  
 

 

 

CORES estadísticas mensuales diciembre 2018 
 

 

 

CORES ha actualizado las estadísticas mensuales correspondientes al mes de diciembre 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 CCAA y provincias pinche AQUÍ. 

FUENTE: CORES 

  
 

 

 

Industria reconoce que los diésel y gasolina todavía tienen recorrido 
 

 

 

Más de 1.500 personas han asistido a la primera jornada del Congreso de Faconauto, en cuya inauguración 
ha tomado parte la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En su discurso, ha reconocido 
la “mejora sustancial” en el consumo y las emisiones de las nuevas versiones de los motores de los 
vehículos diésel y gasolina, que “todavía tienen mucho que decir”. En su opinión, los esfuerzos deben 
dirigirse, sobre todo, al rejuvenecimiento del parque mediante incentivos a la compra. 

Junto con el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, la 
ministra de Industria, Reyes Maroto, ha participado en la apertura oficial del Congreso de Faconauto, que 
se celebra los días 11 y 12 de febrero en Ifema. Maroto definió 2018 como “un año muy volátil”, por la 



entrada en vigor del WLTP, la ralentización de las principales economías europeas, la aparición del borrador 
de la futura Ley de Cambio Climático o el cambio del concepto de movilidad en el usuario. 

Para afrontar estos nuevos desafíos, Reyes Maroto señaló la necesidad de definir una hoja de ruta en la 
que tomen parte todos los agentes de la cadena de valor y las Administraciones, para la búsqueda 
de soluciones conjuntas. En este sentido, el Gobierno trabaja en el futuro Acuerdo Estratégico del Sector 
Automoción, “que perdure en el tiempo y se consolide como un instrumento en nuestra política industrial”, 
añadió la ministra. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: POSTVENTA.INFO 

  
 

 

 

Gobierno adquiere coches de gasoil en plena ofensiva contra el diésel 
 

 

 

Una cosa es predicar y otra cosa dar ejemplo. El Gobierno de Pedro Sánchez incluye en los Presupuestos 
Generales del Estado para el 2019 (sin aprobar) una subida impositiva al gasoil, y tiene en marcha una 
ley de Transición Energética que pretende prohibir la venta de los coches que utilizan motor de combustión 
en el 2040. Pero a la hora de renovar las flotas de vehículos públicos, los malos humos no importan tanto.

La catalana Seat acaba de anunciar que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estrenará este año 
249 nuevos vehículos adquiridos a la marca española, y todos ellos con motores diésel. 

El modelo elegido para el parque de vehículos (uniformados y camuflados) es el Seat León versión 2.0 
TDI CR, automático con una potencia de 150 CV. Y la elección obedece, según Seat «a los buenos 
resultados obtenidos por las características técnicas del motor diésel, en cuanto a emisiones y consumo». 
De hecho, el fabricante aclara que «este ha sido uno de los principales argumentos valorados en los 
criterios llevados a cabo por la autoridad competente para decantarse por el modelo de Seat». 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VOZ DE GALICIA 

  
 

 



 

La transformación de las factorías de automóviles españolas 
 

 

 

La producción de vehículos propulsados por energías alternativas en España tiene aún mucho camino por 
recorrer. AutoRevista ha sondeado a los constructores con implantación industrial en España (a Renault y 
a Daimler no les ha sido posible participar en esta ocasión) para conocer en detalle la experiencia adquirida 
y las posibilidades de futuro. 

La factoría de Nissan Motor Ibérica (NMISA) en Barcelona cerró el ejercicio de 2018 con la producción de 
6.000 unidades de la furgoneta eléctrica pura e-NV200, lo que supone un incremento del 50% respecto a 
2017. La compañía tiene previsto elevar próximamente el ritmo de producción de este vehículo, por lo que 
ha ampliado recientemente las instalaciones de su planta de baterías en Zona Franca, donde se ensambla, 
desde febrero de 2018, una batería de 40kWh. 

Como único centro mundial encargado de la fabricación de la e-NV200, Barcelona abastece, desde 2014, 
a mercados de todo el mundo. El 89% del total de unidades de este vehículo producidas el año pasado se 
exportaron a más de 20 países, entre ellos mercados como Japón o Alemania. Nissan matriculó, en 2018, 
un total de 468 unidades en España, lo que supone una cuota de mercado del 26%.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: AUTO-REVISTA 

  
 

 

 

CNMC advierte «efectos negativos» prohibir diésel en Baleares en 2025 
 

 

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, ha 
enviado un escrito al presidente del Parlamento balear, Baltasar «Balti» Picornell, de Podemos, en el que 
advierte a la Cámara regional de los posibles «efectos negativos» que a nivel económico pueden tener 
algunas de las disposiciones previstas en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En 
concreto, Marín hace referencia a la prohibición de que puedan circular coches y motos diésel en el 
Archipiélago a partir de 2025, medida que según algunos operadores podría suponer «potenciales 
restricciones a la competencia». 

La nueva ley autonómica será aprobada, en principio, en el pleno ordinario de este martes. Sin embargo, 
el presidente del PP balear, Biel Company, pidió este lunes que se retire del orden del día el debate y la 
votación de esta norma, tras tener conocimiento del escrito remitido por la CNMC a Picornell días atrás. 



Company señaló, además, que la Ley de Cambio Climático «no es una ley pionera», sino «una ley 
suicida para la economía y la ocupación en el sector de la automoción». Cabe recordar que el proyecto de 
ley de esta iniciativa fue aprobado en agosto del pasado año por el Ejecutivo que preside la socialista 
Francina Armengol. El proyecto fue elaborado por la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, que 
dirige el socialista Marc Pons. 

Por su parte, la diputada autonómica de Cs Olga Ballester indicó este lunes que quedan 13 enmiendas 
vivas de su partido a la Ley de Cambio Climático. «Desde la formación naranja pretendemos que se dé 
cumplimiento a los Acuerdos de París previstos para 2050», explicó. «Pedimos que la transición sea justa 
y aporte una hoja de ruta para la reconversión laboral e industrial, sin pérdida de puestos de trabajo o 
cierre de empresas, así como una transición que no ponga en riesgo la seguridad en el suministro 
eléctrico», añadió Ballester. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

  
 

 

 

La crisis del diésel se cobra 800 empleos eventuales en Mercedes 
 

 

 

La crisis del diésel unido a la ralentización de los pedidos en toda Europa en los últimos meses amenazan 
cada vez con más fuerza al futuro de la planta de Mercedes en Gasteiz, donde la incertidumbre se está 
cebando con el empleo. 800 eventuales han perdido su puesto de trabajo en el último semestre como 
consecuencia de la “injusta criminalización” a la que está siendo sometido el sector del diésel, denunciaron 
ayer representantes de UGT. 

Los sindicalistas acudieron de forma voluntaria a la comisión de Desarrollo Económico y Equilibrio 
Territorial de las Juntas Generales con el objetivo de alertar del peligro que se avecina en la fábrica 
gasteiztarra y visibilizar la “urgente necesidad” de impulsar medidas. 

A juicio de UGT, tres serían las pautas que el diésel necesita en estos momentos para sofocar los ánimos 
y, especialmente, enderezar un rumbo que amenaza ruina. De un lado, la constitución de una mesa de 
negociación estatal que reúna a todas las partes implicadas (Gobierno español, patronales y sindicatos) 
con la idea de definir una hoja de ruta coherente hacia la transición energética; en segundo lugar, un 
alegato en favor de la descriminalización del diésel; y en tercer lugar, una apuesta decidida a modo de plan 
Prever adecuado a las necesidades de la sociedad y los mercados. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: NOTICIAS DE NAVARA 



  
 

 

 

Problemas que traerán los coches eléctricos a los talleres mecánicos 
 

 

 

Los talleres perderán un 38% de su facturación en la transición del vehículo de combustión al coche 
eléctrico si se aprueba el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático ya que en un vehículo de combustión 
interna se realizan una serie de mantenimientos preventivos cada pocos años o kilómetros que con el 
eléctrico desaparecen, según el informe 'La descarbonización de la posventa' presentado este lunes en el 
Congreso de Faconauto. 

En concreto, la posventa factura 13.639 millones de euros anuales, pero si en 2050 el parque fuera 100% 
eléctrico, esa cifra se reduciría hasta los 8.472 millones. La desaparición de las revisiones afecta a la 
mecánica, que es donde se generan dos terceras partes de los ingresos totales y donde se perdería un 
56% de la facturación. 

El informe de Solera atribuye esta pérdida de ingresos al hecho de que los vehículos de combustión 
integran 25 piezas y elementos que no se encuentran en los vehículos eléctricos, como son el aceite, 
los filtros de aceite, la correa de distribución, las bujías, los inyectores o los escapes, y que entre todos 
ellos superan los 15.000 euros. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: LAS PROVINCIAS 

  
 

 

 

El crudo Brent sube un 0,43%, hasta 61,78 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en abril abrió este martes al alza en el mercado de futuros de 
Londres y cotizaba a 61,78 dólares, un 0,43% más que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 



  
 

 

 

Cerberus negocia venta de Renovalia por más de 1.000 millones  
 

 

 

Cerberus quiere sacar partido del apetito por las renovables en España. El fondo ha decidido volver a 
probar suerte y negocia la venta de Renovalia, ante la llegada de un posible comprador llevado de la mano 
de BBVA. El mandato lo tiene Citi y ahora se espera una oferta por más de 1.000 millones, según fuentes 
financieras.  

"No hay ningún proceso formal de venta. Lo que sí sucede es que regularmente se acercan inversores 
preguntado por la compañía y sus activos", explica una persona conocedora de la operación. 

Repsol, Endesa, varios fondos chinos y Brookfield se interesaron en su momento por la firma, pero 
finalmente las divergencias en el precio dieron al traste la operación. Entonces Cerberus pedía 1.500 
millones. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 

 

Beneficio de Galp creció un 23% hasta alcanzar 707 millones en 2018 
 

 

 

El beneficio de la petrolera portuguesa Galp creció un 23% el pasado año en relación con el ejercicio 
anterior, hasta alcanzar los 707 millones de euros, debido a la entrada en funcionamiento de nuevas 
plataformas de exploración en Brasil, informó este lunes la compañía. El resultado bruto de explotación 
(ebitda) subió un 24% y se situó en 2.200 millones de euros, de los cuales dos tercios proceden de 
actividades relacionadas con la exploración, producción y negocios. "La entrada en operación de nuevas 
plataformas asociadas a grandes proyectos de exploración y producción de petróleo y gas natural en Brasil 
impulsaron los resultados de Galp", agregó la compañía en un comunicado enviado a la Comisión del 
Mercado de Valores lusa. 



Las actividades internacionales supusieron más del 80 por ciento del resultado operacional de Galp. La 
producción aumentó un 15 por ciento, hasta lograr un valor medio anual de 107.000 barriles diarios de 
petróleo y gas, durante el pasado año. La inversión alcanzó los 899 millones de euros, cifra que incluye el 
pago de 103 millones de euros relacionado con la compra de activos en Brasil. A la vista de los resultados, 
el Consejo de Administración de Galp Energía propondrá un aumento de dividendos del 15 por ciento, 
hasta los 63 céntimos por acción, en la asamblea prevista para el próximo abril. 

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. 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo 
electrónico del interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre 
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y 
oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). 
Email: igfm@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
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PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios 
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más 
información sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo 
electrónico a info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR".  
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