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La UE responde al chantaje de Putin con el gas con un acuerdo de ahorro energético 
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Agavecar les informa que el servicio del Boletín Informativo se suspende durante el mes de agosto, 
reanudándose en septiembre. 

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

 

Concesión explotación hidrocarburos Viura 
 

 

 

Orden TED/700/2022, de 12 de julio, por la que se autoriza el contrato por el que Unión Fenosa Gas 
Exploración y Producción, SAU, cede a Heyco Energy Iberia, SL, la totalidad de su participación en la 
concesión de explotación de hidrocarburos denominada "Viura".  

o PDF (BOE-A-2022-12363 - 3 págs. - 202 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 
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El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.  

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

¿Por qué Volkswagen cambia de CEO si gana 15.000 millones de euros al año?
 

 

 

El pasado viernes el Grupo Volkswagen anunciaba por medio de un comunicado que Herbert Diess, hasta 
ahora CEO del consorcio alemán, renunciaba a su cargo como número uno de Volkswagen "de mutuo 
acuerdo" con la compañía.  

Se trataba de una decisión, cuando menos, sorprendente, puesto que Diess tenía contrato en vigor hasta 
2025 y todo parecía que, ahora, comenzaba a verse la luz al final del túnel en la industria del automóvil, 
muy afectada por la crisis de los ‘chips’ y por la transición hacia el vehículo eléctrico.  

Tanto es así que en su perfil público (Diess quería seguir el ejemplo de Elon Musk de presencia en redes 
sociales) la impresión continuada de este directivo es que desarrollaba una extraordinaria labor en 
Volkswagen. En 2021, en plena pandemia, este ejecutivo había cerrado el año con 8,8 millones de ventas 
(-4,4%) en el consorcio y unos beneficios de casi 15.000 millones de euros (+78%).  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL ESPAÑOL 

 

 

 

La UE responde al chantaje de Putin con el gas con un acuerdo de ahorro 
energético 

 

 

 



Vladimir Putin quería alejar a la OTAN de sus fronteras. Pero ha empujado a Suecia y Finlandia a brazos 
aliados. Anhelaba dividir a la UE, pero salvo algún conato húngaro, ha estado más unida que en cualquier 
crisis previa. Y cuando se cumple el quinto aniversario de la guerra en Ucrania, maniobra para provocar 
un temporal de frío en suelo europeo el próximo invierno. La respuesta a lo que en Bruselas denominan 
"chantaje energético" la han dado este martes los 27 ministros de Energía, reunidos en un Consejo 
extraordinario que buscaba cerrar un acuerdo de ahorro de gas.  

Menos de una semana después de que la Comisión Europea presentase su propuesta ' Ahorra gas para 
salvar el invierno', la UE ha llegado a un acuerdo político. Eso sí, la iniciativa ha quedado muy descafeinada 
en comparativa con el texto original. Se mantiene el objetivo de reducción de consumo de gas del 15% 
entre el 1 de agosto y el 31 de marzo. Pero, de momento, se cimenta sobre una base voluntaria. También 
habrá una cacofonía de medidas porque será cada Gobierno nacional el encargado de dibujar la hoja de 
ruta destinada a reducir la demanda de gas.  

Por su parte, el Consejo Europeo se guarda su as en la manga: podrá declarar el estado de "alerta 
[energética] en la Unión", que cambiaría radicalmente el escenario haciendo esa rebaja del 15% 
obligatoria. Pero no para todos. Porque "excepción" ha sido el término que ha imperado en la cita. El 
acuerdo recoge una ristra de casos que otorga concesiones o exime a los países del objetivo final, como 
ser una isla energética, contar con buenas interconexiones o estar muy sincronizados con las 
infraestructuras rusas. La meta final es llegar al invierno con las reservas de gas al máximo.  

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ  

FUENTE: EL MUNDO 

  
 

 

  

  



 

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 

        

     

  

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". 

 

 
 
 
 
 
 

 


