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Licitación suministro de combustible

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de 160.000 litros de Gasolina
95 octanos sin plomo y de 60.000 litros de Gasóleo tipo "A" para automoción, destinado a los depósitos
de combustible de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida. Expediente: 1DGT2B000039.
• PDF (BOE-B-2022-13023 - 3 págs. - 166 KB)
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Las gasolineras se quedan, de nuevo, sin liquidez: "No somos los banqueros
del estado"

Las estaciones de servicio españolas han consumido la totalidad del adelanto que el Gobierno les había
transferido para poder hacer frente al descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible vendido
durante este mes de abril. Fuentes del sector tachan la situación de "insostenible" y aseveran que
atraviesan una tesitura "mucho peor" que la vivida durante los primeros días de vigencia del Real Decreto.
El principal escollo a sortear es, de nuevo, la falta de liquidez con la que operan los empresarios. La
transferencia de estos 20 céntimos entre el tesoro público y las gasolineras no se produce de forma
automática cada vez que un cliente pasa por caja. Esto obliga a los empresarios a 'poner de su bolsillo' la
rebaja impuesta por Moncloa hasta que, al término de cada mes, se produce dicha indemnización.
A fin de dotar a la industria de un montante suficiente con el que poder hacer frente a la medida, el
Ministerio de Hacienda articuló un sistema de compensación que otorgó a las gasolineras un adelanto
prorrateado con la cuantía media de facturación del curso anterior. A ojos de la industria, esto demuestra
el "grado de desconocimiento" de las instituciones con este problema.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ

FUENTE: EL MUNDO

Imaz (Repsol): "Tenemos que proteger nuestra industria, y la automoción
especialmente"

La crisis energética y la transición a un modelo descarbonizado presenta un escenario complicado para
llevarse a cabo de una manera justa y que no penalice a la industria. Por eso, Josu Jon Imaz, consejero
delegado de Repsol, cree que es "importante una transición justa, que piense en las capacidades
tecnológicas e industriales del país, basadas en las necesidades de sectores como el de automoción y
atendiendo a los intereses estratégicos del país" durante su participación en la segunda edición de Wake
Up, Spain!
Y es que, según el consejero delegado de Repsol, "necesitamos a todas las energías en los próximos
años". De ahí que sea "importante tanto, atender al norte de África, como también a sectores estratégicos
industriales básicos como el de la automoción. Si incentivamos que se desinvierta en algunas energías,
subirán los precios".
Respecto a los retos a corto plazo, Josu Jon Imaz consideró que "transición es transición. No revolución
ni disrupción". Y fue rotundo al afirmar que "dentro de 30 o 40 años vamos a necesitar petróleo". Porque
será necesario para fabricar materiales, asfaltos, aislantes, o piezas de los coches, por ejemplo. En
definitiva, en las próximas décadas se va a necesitar también gas "para garantizar la continuidad de
energías que no son obedientes, como las renovables. Necesitamos una energía de respaldo".
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
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Cepsa dispara sus ganancias un 251%, hasta 265 millones, por los precios
del crudo y el aumento de producción

Hasta el mes de marzo Cepsa dispara su beneficio neto un 251%, hasta los 265 millones de euros, desde
los 75 millones que ganó en el mismo periodo de 2021. En sus resultados del primer trimestre 2022, el
beneficio neto ajustado (CCS) fue de 58 millones de euros, lo que supone una mejora respecto a los 53
millones de euros del primer trimestre del año pasado.
El resultado bruto de explotación ajustado (CCS ebitda) alcanzó los 605 millones de euros, frente a los
324 millones del mismo periodo de 2021, impulsado por la subida de los precios del crudo, el aumento de
la producción en el negocio de Exploración y Producción, y los sólidos resultados registrados por el negocio
de Química, a pesar de los elevados costes energéticos.
El flujo de caja antes de capital circulante se situó en 205 millones de euros, por debajo de la cifra del
primer trimestre de 2021 de 309 millones de euros, como consecuencia del aumento del pago de
impuestos en el negocio de Exploración y Producción en comparación con créditos fiscales aplicados en el
mismo periodo de 2021.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
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Bruselas impone a Ribera que los hogares franceses se beneficien de la rebaja
energética

La Península ibérica se beneficiará de su condición de ‘isla energética’ y desde la semana que viene
limitarán el precio del gas que produce electricidad. Aunque no con los niveles que solicitaban los gobiernos
de España y Portugal. Tampoco podrán declaran la ‘dependencia eléctrica’ a Europa de manera temporal.
Bruselas impone que el flujo de electricidad que la exportación de electricidad a Francia también con este
instrumento para limitar el precio.
La Comisión Europea quiere "flexibilidad en la frontera”, tal y como lo define Teresa Ribera. Los planes de
España y Portugal contemplaban la posibilidad de crear un doble mercado en la Península ibérica. Uno
que se casase con un precio similar al resto de mercados eléctricos europeos para exportar a Francia y
otra subasta donde las empresas eléctricas con centrales de gas y carbón tuviesen el precio limitado del
gas.
Esta doble vía que se rechaza por los altos mandos de Competencia de Europa. Aunque ni Ribera ni la
Comisión Europea han dejado claro quién paga este instrumento. Porque consumidores, empresas u
organismos deberán asumir que este límite de entre 40 y 50 euros megavatio hora que se venderá la
electricidad que venga del gas estará por debajo de precios como 80 euros que marca el mercado gasista
esta semana.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
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Los precios del gas se disparan en Europa tras el corte de suministro de Rusia
a Polonia y a Bulgaria

El gigante energético ruso Gazprom anunció el miércoles la suspensión del envío de gas a Polonia y
Bulgaria, luego de que no recibió el pago en rublos de los dos países miembros de la Unión Europea (UE).
Gazprom dijo en un comunicado que notificó a Bulgargaz, de Bulgaria, y PGNiG, de Polonia, sobre la
"suspensión del abastecimiento de gas desde el 27 de abril hasta que el pago se haga" en rublos.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo en marzo que su país solo aceptaría el pago por sus envíos en la
moneda nacional, en respuesta a las sanciones tomadas para castigar la ofensiva del Kremlin en Ucrania.
Gazprom dijo que hasta el martes por la noche no había recibido el pago por el suministro de gas de abril
ni de parte de Bulgargaz ni de PGNiG.
"Bulgaria y Polonia son países de tránsito. En caso de retirada no autorizada de gas ruso entre las
cantidades en tránsito hacia países terceros, los envíos de tránsito serán reducidos en las mismas
cantidades", advirtió el gigante ruso.
PGNiG confirmó el miércoles "la suspensión completa del aprovisionamiento de gas natural suministrado
por Gazprom.
Si quiere seguir leyendo pinche AQUÍ
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