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Licitación suministro carburantes Junta de Castilla y León  
  

 

Resolución de fecha 2 de enero de 2015, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid, por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a suministro 
de carburantes de automoción de vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Los carburantes continúan a la baja y caen a niveles de marzo de 2010 
  

 

Los carburantes de automoción continúan a la baja, presionados por el desplome del precio del crudo en 
los mercados internacionales, y se sitúan esta semana a su nivel más bajo desde marzo de 2010. 

El gasóleo de automoción cuesta esta semana una media de 1,057 euros el litro en las gasolineras 
españolas, un 2,13 % menos que la pasada semana y un 4,08 % menos que a principios de año. 

En los últimos doce meses, el diésel se ha abaratado en un 20,82 %, lo que significa que el llenado de 
un depósito medio de 50 litros cuesta ahora una media de 52,85 euros, 13,9 euros menos que hace un 
año. 

Por su parte, la gasolina de 95 octanos cuesta una media de 1,117 euros el litro, un 1,33 % menos que 



hace una semana y un 2,95 % menos que a principios de año. 

Este precio se sitúa, además, un 19,47 % por debajo del que marcaban las estaciones de servicio hace 
un año, lo que ha permitido abaratar el llenado de un depósito medio en 13,5 euros, hasta situarlo en 
una media de 55,85 euros. 

De esta manera, el gasóleo cuesta un 26,85 % menos que en los máximos marcados en septiembre de 
2012 y la gasolina, un 26,61 % menos. 

El continuado descenso del precio del petróleo -que cotiza por debajo de los 50 dólares el barril frente a 
los más de 110 dólares que anotaba a principios de verano de 2014- obedece a varios factores, entre 
ellos el descenso de oferta y la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
de mantener los actuales niveles de producción. 

Las petroleras siempre han defendido que el precio del carburante no puede bajar tanto como el del 
crudo porque la mayor parte de sus costes son fijos, como el impuesto de hidrocarburos, la distribución 
o la comercialización. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH obtiene sello Silver Class de Sostenibilidad 2015 agencia RobecoSAM 
  

 

El Grupo CLH ha obtenido el sello Silver Class de Sostenibilidad, tras la evaluación realizada por la 
agencia RobecoSAM, en reconocimiento a su política de responsabilidad social corporativa y a las 
iniciativas que ha desarrollado en los últimos años en materia económica, social y medioambiental. 

De acuerdo con los resultados publicados en el informe “The Sustainability Yearbook 2015”, la compañía 
ha obtenido la segunda puntuación mundial más elevada del sector de “empresas dedicadas al 
transporte y almacenamiento de petróleo o gas”, que incluye también a otras grandes compañías 
internacionales, como la estadounidense Spectra Energy Corp y las canadienses Enbridge y Transcanada. 

El examen realizado por los analistas de RobecoSAM estudia criterios de tres dimensiones básicas: 
económica, ambiental y social.  Entre las principales materias que han servido de base para realizar el 
informe, destacan: la implantación de Códigos de Conducta, la diversificación de actividades, así como el 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad, la preocupación por la Salud y Seguridad Laboral o el 
impacto social en las Comunidades. 

RobecoSAM es la agencia que se encarga de evaluar a las empresas que optan a entrar en el prestigioso 
índice Dow Jones Sustainability Index, del que forman parte 14 compañías españolas. CLH participa en la 
evaluación de RobecoSAM con el objetivo de detectar oportunidades y áreas de mejora en su actividad e 
incorporarlas a su estrategia. 

La Compañía Logística de Hidrocarburos CLH es la empresa líder en transporte y almacenamiento de 



productos petrolíferos en el mercado español, con una red de oleoductos de más de 4.000 kilómetros de 
longitud y 39 instalaciones de almacenamiento, con una capacidad total de 8 millones de metros cúbicos, 
así como 28 instalaciones aeroportuarias. 

FUENTE: CLH 

 

  

 

La OPEP insiste en que mantendrá la oferta y en que no establece precios 

  

 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) insistió ayer en el Foro Económico Mundial 
en que mantendrá la producción de crudo y dijo que busca un precio intermedio pero que no establece 
precios. 
 
En un debate sobre la energía, el secretario general de la OPEP, Abdalla Salem El Badri, explicó "el 
precio del petróleo bajaba muy deprisa y no sabíamos cuánto iba a caer. Si reducíamos la producción en 
enero, lo teníamos que hacer también después en marzo y junio. Por eso decidimos mantenerla y ver 
cómo reaccionaba el mercado". 

El líder de la OPEP, que tiene una cuota de mercado del 30%, dijo que deben ser los grandes 
productores de crudo no miembros de esta organización quienes reduzcan su oferta. 

La decisión de mantener la producción no estaba dirigida a ningún país, añadió El Badri en Davos. 

El líder de la OPEP señaló que la demanda ha sido menor de lo que preveía la organización y la oferta, 
mayor. 
 
"Estamos buscando un precio que no sea demasiado alto, ni demasiado bajo pero no establecemos 
precios", dijo El Badri. 

La desaceleración económica de China, el débil crecimiento de Europa y la recesión en Japón son 
algunos de los factores que han contribuido a la caída de la demanda de crudo. 

La oferta de crudo de los países que no pertenecen a la OPEP aumentó en 2014 en más de dos millones 
de barriles diarios, algo no visto desde hace 30 años. 

No obstante, los expertos consideraron en el debate que un precio del barril de petróleo alrededor de 45 
dólares "es un fenómeno temporal". 

Parece que EEUU es uno de los grandes beneficiados de la drástica caída de los precios del petróleo -
porque se reducen su factura del petróleo- y uno de los grandes perdedores es Rusia, cuyos ingresos por 
gas y crudo bajarán. 

Por ello Rusia quiere reorientar sus ventas a China y Asia, aunque los expertos reunidos en Davos 



recomendaron a los países exportadores diversificar sus economías y hacerlas más resistentes a los 
cambios en los precios del petróleo. 

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, se mostró muy satisfecha con la caída del precio del gas y 
acusó a Rusia de haber utilizado los precios del gas como instrumento de presión política. 

"El juego ha cambiado para siempre para los países que exportaban de forma pasiva sin invertir en 
tecnologías. Los cambios en el precio del gas son irreversibles", dijo Grybauskaite en Davos. 

La presidenta de Lituania también consideró necesaria la creación de una Unión Energética en Europea, 
al igual que lo hizo el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en otro debate del Foro 
Económico Mundial. 

Las amenazas geopolíticas -como la crisis militar y política entre Ucrania y Rusia- y la gran dependencia 
de Europa de un abastecedor monopolista (en alusión a Gazprom) hacen necesaria la creación de esta 
Unión Energética Europea, según Grybauskaite. 

Los bajos precios del petróleo y los bajos tipos de interés son una oportunidad para invertir en un 
crecimiento mejor. 

"La caída en picado de los precios del petróleo y los continuos bajos tipos de interés presentan una 
oportunidad única para el mundo y los líderes empresariales para estimular el crecimiento económico y 
afrontar el peligroso cambio climático", dijo la Comisión Global de Economía y Clima durante el Foro 
Económico Mundial que se celebra en Davos. 

Tanto el barril de petróleo Brent como el de Texas para marzo se pagan en los mercados de futuros 
actualmente algo por debajo de 50 dólares. 

Esta Comisión, presidida por el ex presidente de México Felipe Calderón, opina que los bajos precios del 
petróleo facilitan eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles sin incrementar los 
precios que afrontan los hogares. 

Estos subsidios cuestan a los contribuyentes unos 600.000 millones de euros anuales. 

Al mismo tiempo, los bajos tipos de interés y los bajos costes de capital en los países con economías 
desarrolladas crean el momento ideal para invertir en infraestructuras con bajas cantidades de carbono. 

La Comisión, que agrupa a 24 líderes de 19 países que incluyen antiguos jefes de gobierno y ministros 
de Finanzas, inversores y economistas, añade que la energía renovable -cuyos precios bajan- puede ser 
muy importante para proteger a las economías de las incertidumbres a largo plazo en el precio del 
petróleo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Shell dará a Jordania gas natural licuado por 500 millones de dólares 
anuales 

  

 

La multinacional anglo-holandesa Shell proporcionará a la empresa nacional de electricidad de Jordania 
150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado durante cinco años por valor de 500 millones 
de dólares anuales. 

El ministro jordano de Enería, Mohamed Hamed, anunció que las dos empresas llegaron ayer a un 
acuerdo para el suministro de energía, según la agencia oficial de noticias Petra. 

"El pacto es parte de la estrategia jordana para diversificar los recursos energéticos", agregó el ministro. 

Hamed agregó que la cantidad acordada de gas natural licuado representa alrededor del 15 por ciento 
de las necesidades energéticas del país. 

La firma del acuerdo se produjo en medio de la reciente polémica en Jordania por el acuerdo que la 
empresa nacional de electricidad suscribió para comprar gas natural de una reserva israelí durante 15 
años por valor de 15.000 millones de dólares. 

La Cámara baja del Parlamento votó por mayoría en diciembre pasado que el Gobierno cancele ese 
acuerdo, que consideró que "coloca a Jordania 15 años a merced de Israel". 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Noruega quiere alterar límite de banquisa ártica y abrir actividad petrolera 
  

 

El Gobierno noruego anunció el pasado martes su intención de modificar el límite de la banquisa ártica, 
la capa de hielo flotante que se forma en las regiones polares, lo que facilitaría la actividad petrolera en 
el mar de Barents. 

La modificación, que supondría desplazar el límite entre 60 y 70 kilómetros al norte, se basa en nuevos 
cálculos realizados por el Instituto Polar a petición de las autoridades, usando datos más recientes que 
en el anterior análisis de hace cuatro años. 

"Ha habido mucha confusión y discusión sobre el límite de la banquisa. Mi responsabilidad es aclararlo. El 
hielo marino se ha retirado hacia el norte en las últimas décadas, sobre todo en la zona este", declaró el 
martes la ministra de Clima y Medio Ambiente, la conservadora Tine Sundtoft. 

Con el nuevo cálculo propuesto, el área al sudeste del mar de Barents incluida en una ronda de 



concesiones de licencia de explotación petrolera quedaría al sur del límite, lo que facilitaría su tramitación 
al reducirse en apariencia el riesgo medioambiental. 

El Partido Liberal y el Partido Cristianodemócrata, que aseguran la mayoría absoluta al Gobierno en 
minoría de conservadores y ultranacionalistas, se opusieron a la modificación y anunciaron que votarán 
en contra de la propuesta cuando sea presentada en el Parlamento en unos meses. 

Organizaciones ecologistas como Greenpeace y el Fondo Mundial para la Naturaleza acusaron al 
gobierno de ceder ante las presiones de la industria petrolera. 

"No hemos movido el borde del hielo, se ha movido él solo. Lo que hemos recibido es una actualización 
científica basada en la situación real de hoy", declaró la primera ministra conservadora, Erna Solberg, en 
una conferencia en Tromsø, al norte del país. 

Noruega, el principal exportador de petróleo y de gas en Europa Occidental, anunció la semana pasada 
un recorte del 15% en sus inversiones para 2015 en el sector petrolero y del gas debido a la caída del 
precio del crudo y al aumento de los costes.  

FUENTE: EFECOM 
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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 



 

  

  

  

 

 

El software de antivirus Avast ha an

virus.  

www.avast.com  

 
 

 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

virus.  

www.avast.com  

 

      

 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 

 
alizado este correo electrónico en busca de 

 
El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de 


