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Anuncio Autoridad Portuaria de Cádiz  
 

 

 

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a información pública las 
solicitudes presentadas por la empresa Harinera Vilafranquina, S.A., de concesión administrativa para la 
"Ocupación de una parcela situada en el muelle de Poniente, de la dársena de la Zona Franca de Cádiz, 
zona de servicio del Puerto de la Bahía de Cádiz, con destino a almacenamiento de materiales"; y, de 
concesión administrativa para la "Ocupación de una parcela situada en el muelle de Poniente, de la dársena 
de la Zona Franca de Cádiz, con destino a instalación de poste de gas-oil para el avituallamiento de 
combustible para vehículos propios". 

• PDF (BOE-B-2019-22386 - 1 pág. - 167 KB) 

FUENTE: B.O.E 

 

 

 

Kuwait Petroleum cierra la mayor compra de EESS en España en 15 años 
 

 

 

Kuwait Petroleum, propietaria de la red Q8, acaba de cerrar la mayor compra de estaciones de servicio de 
los últimos quince años en España. El grupo petrolero se ha hecho con la red de la italiana Saras que deja 
así la venta al consumidor y únicamente permanecerá en nuestro país con su negocio de venta directa y 
de almacenamiento. 



La operación supone que Q8, que contaba con 16 estaciones de servicio, dará un salto de gigante y se 
hará con las 96 gasolineras que tenía la petrolera italiana en España. De este modo, Kuwait Petroleum se 
convertirá en la novena operadora del mercado en estaciones de servicio. 

Según las cuentas de Saras, la filial española redujo sus ventas un 8% en el primer trimestre pese al 
aumento registrado en el sector de más del 5%. El montante de la operación no ha sido facilitado. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL ECONOMISTA 

  
 

 

 

Endesa pide reformar la ley para la instalación de puntos de recarga 
 

 

 

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha pedido al futuro gobierno que se reforme la ley para 
permitir que se instalen puntos de carga de vehículos eléctricos en viviendas sin que haya que aumentar 
la potencia de luz contratada. 

Según ha señalado este martes el directivo de Endesa, para instalar un punto de carga de dos kilovatios 
en la actualidad hay que contratar potencia adicional, cuando para una red de seis kilovatios en horario 
nocturno -cuando se suelen cargar estos vehículos-, este gasto de energía adicional es asumible. 

Endesa anunció el pasado noviembre que pretendía instalar 108.500 puntos de carga para vehículos en 
los próximos cinco años. 

Bogas ha afirmado que Endesa ya ha presentado al Gobierno un plan de infraestructuras para la movilidad 
eléctrica a fin de comenzar las instalaciones, y que prevé que al menos se instalará un punto de carga por 
cada 100 kilómetros de autopista. 

Asimismo, ha destacado el potencial de la instalación de puntos de carga en establecimientos como 
restaurantes y centros comerciales. 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 



 

Repsol pisa el acelerador con GLP y da la mano a los talleres para impulsarlo 
 

 

 

Repsol está convencido de que tiene sentido seguir jugando en esta liga. El autogás está ganando fuerza 
como combustible y la compañía que dirige Josu Jon Imaz ha visto un modo de ganar fuerza con este 
carburante. Por eso, está dando la mano a talleres para incentivar que haya cada vez más coches de 
gasolina que hagan el cambio a autogás. 

Una iniciativa que no es casual; y es que el gas licuado (propano, butano y autogás), también conocido 
como GLP, es el combustible por el que se interesan cada vez más conductores, transición energética 
mediante. En concreto, lo es sobre todo porque el autogás, el GLP usado como carburante para vehículos
a motor, ofrece la tan deseada etiqueta ECO de la DGT, lo que, entre otras cosas, permite la circulación 
de los vehículos en escenarios de restricciones medioambientales. 

 
Hoy, en España hay cerca de 80.000 vehículos propulsados por autogás, lo que supone, aproximadamente, 
un 1,5% del parque automovilístico. En el último año, la matriculación de este tipo de vehículos se 
multiplicó por cuatro respecto a 2017, cerrando el ejercicio 2018 con casi 20.000 matriculaciones. Según 
los cálculos de Repsol, durante el primer cuatrimestre de este año se han adaptado 2.530 vehículos, casi 
el triple que en el mismo periodo de 2018. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ESPAÑOL 

  
 

 

 

Gobierno y Cámara destinan 6 millones a transformación digital comercio 
 

 

 

La Secretaría de Estado de Comercio y la Cámara de Comercio de España han firmado este miércoles un 
convenio que, entre otras actuaciones, contempla apoyar con 6 millones de euros la transformación digital 
del sector comercial, que suma unos 38.000 establecimientos. 

De dicho presupuesto, la Dirección General de Política Comercial y Competitividad aportará 2 millones y la 
Cámara de España 4 millones, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  



Según los firmantes, el desarrollo del Programa de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista, en 
el que se incluye dicha inversión, se lleva a cabo de manera coordinada con las comunidades autónomas 
y se ejecutará en colaboración con las diputaciones, los ayuntamientos y las asociaciones del sector.  

Las actuaciones que desarrollará el programa tienen como objetivo el fomento de la innovación 
empresarial, la adaptación a las nuevas fórmulas comerciales y hábitos de consumo, la capacitación en 
habilidades comerciales o la dinamización de las ventas en las zonas y actividades comerciales, entre otros.

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

La industria factura el 3,5% más en marzo y los pedidos suben el 3,1% 
 

 

 

La industria española facturó en marzo el 3,5% más que en el mismo mes de 2018, mientras que la 
entrada de pedidos avanzó el 3,1%, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE).  

En el tercer mes del año, el crecimiento de la cifra de negocios subió una décima respecto a febrero, en 
tanto que la entrada de pedidos bajó 2,2 puntos. 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), la facturación de la 
industria subió el 1,4% en España y los pedidos lo hicieron el 2%.  

De vuelta al índice original, en el acumulado del primer trimestre, las ventas han aumentado el 2,5% y las 
nuevas comandas, el 2,1%.  

En marzo, elevaron sus ventas todos los sectores, con crecimientos del 11,8% en energía, del 4,4% en 
bienes intermedios, del 2,5% en bienes de equipo y del 1% en bienes de consumo. 

Por destino geográfico, las exportaciones a países de fuera de la zona euro despuntaron el 4,3% y las 
dirigidas a mercados que comparten la moneda única, el 4%. En el mercado nacional, el incremento de la 
facturación fue del 3%.  

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó en todas, salvo en Castilla y León (8,2%), 
Asturias (4,7%) y Cantabria (2,2%). Los incrementos más abultados fueron para Castilla-La Mancha 
(13,4%), Murcia (10,6%) y Madrid (10,4%).  

En cuanto a la entrada de pedidos, en bienes de consumo subió el 0,5%, en bienes de equipo el 5,1%, 
en bienes intermedios el 1,9% y en energía el 11,8 %.  



Los pedidos procedentes de fuera de la zona euro se anotaron un avance del 3,2%, los correspondientes 
a países del euro aumentaron el 6 % y los del mercado interior el 2 %.  

Por comunidades, la entrada de carga de trabajo subió en todas, a excepción de Castilla y León (9,4%) y 
Cantabria (4,4%) 

Los mayores crecimientos se dieron en Castilla-La Mancha (16,1%), Murcia (10,6%), Asturias (9,8%) y La 
Rioja (7,9%). 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

El barril de petróleo Brent sube un 0,23 %, hasta 72,15 dólares 
 

 

 

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en julio terminó hoy en el mercado de futuros de Londres 
en 72,15 dólares, un 0,23% más que al finalizar la sesión anterior. 

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange 
Futures con un incremento de 0,17 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 71,98 
dólares. 

Al término de una jornada volátil, el precio del Brent cerró con un ligero avance, impulsado por los límites 
en el nivel de oferta que anticipa el mercado para los próximos meses. 

La voluntad expresada por Arabia Saudí de mantener los recortes en sus extracciones y la escalada de 
tensión en Oriente Medio han mantenido la tendencia al alza del precio en los últimos días 

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

El superávit comercial automóvil se desploma 58% por caída exportación 
 



 

 

El sector del automóvil (fabricantes de automóviles, motocicletas y componentes) contabilizó un superávit 
comercial de 714,5 millones de euros al cierre del primer trimestre, lo que representa una fuerte caída del 
58,1% respecto al mismo período del año previo, según datos del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo.  

Este desplome se explica, según señalaron fuentes del sector a Europa Press, por la bajada de las 
exportaciones, debido, principalmente, a la menor demanda de vehículos made in Spain por parte de 
grandes mercados importadores como Alemania. 

Entre enero y marzo, las exportaciones del sector del automóvil español se situaron en 11.466 millones 
de euros, lo que supone una disminución del 7,3%, frente a una subida del 0,8% de las importaciones, 
hasta 10.752 millones de euros. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 

  

  

 

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 
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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 
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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".  

        

     

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 
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, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 
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". 

 

 
 
 

 

 

 



 


