Boletín Nº1288

24 de marzo de 2015

Licitación suministro carburante Ayto Prat de Llobregat
La OCU prepara un concurso para una compra masiva de gasolina
Cepsa acuerda venta negocio petroquímico de PTA en Montreal a Indorama
Arias Cañete ve grandes oportunidades para España con gas natural licuado
El precio del crudo de la OPEP sube un 0,7% hasta 50,30 dólares/barril
Patronal gas prevé que demanda de gas crezca entre 3 y 4% hasta 2017
Las ventas industriales caen el 3,4% en enero y los pedidos el 0,5%

Licitación suministro carburante Ayto Prat de Llobregat

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada, del suministro de carburantes para los vehículos del parque móvil del
Ayuntamiento y de gasóleo para los depósitos municipales, mediante tarjeta con banda magnética.
•
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La OCU prepara un concurso para una compra masiva de gasolina

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado el lanzamiento de su primera compra
colectiva de carburante, indicó la asociación en la convocatoria de presentación de esta iniciativa.
La asociación, que se apoyará en la web 'quieropagarmenosgasolina.org', señala que la iniciativa surge
ante una situación en que los precios de los carburantes sufren variaciones “que no siempre responden a
la evolución de los precios del petróleo”.
Además, subraya que las medidas, recomendaciones y multas para buscar más competencia en el
mercado “han surtido poco efecto y los consumidores españoles tienen difícil conseguir ahorros”.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI

FUENTE: CINCO DÍAS

Cepsa acuerda venta negocio petroquímico de PTA en Montreal a Indorama

Cepsa ha acordado con Indorama, empresa con sede en Tailandia, la venta de su de negocio de PTA
canadiense. Esta operación permitirá a la Compañía centrar el crecimiento de su área Petroquímica en
aquellos ámbitos en los que es líder.
Como es habitual en estos casos, este acuerdo está sujeto a aprobación por parte de las autoridades
competentes.
El principal objetivo de Cepsa ha sido garantizar la venta de su planta de PTA (materia prima para la
fabricación de poliéster) en Montreal a un líder mundial en el sector, y que las condiciones actuales de
trabajo de todo el personal involucrado no se vieran afectadas durante el proceso de venta.
De esta forma, los planes de Cepsa pasan por centrar sus esfuerzos en aquellos mercados en los que
disfrutamos de una presencia fuerte y con capacidad para desarrollar al máximo nuestros activos, como
en las líneas de negocio de fenol, acetona y LAB/LABSA en España, Canadá, Brasil, China e Indonesia.
Indorama es una compañía líder mundial en la producción de poliéster con una fuerte posición en el
mercado norteamericano. Consume alrededor de 1,1 millones de toneladas de PTA al año para la
producción de PET. La compañía cuenta con 14.000 profesionales y una facturación anual de 7,5 billones
de dólares.
FUENTE: CEPSA

Arias Cañete ve grandes oportunidades para España con gas natural licuado

El comisario europeo Miguel Arias Cañete aseguró ayer que el desarrollo de un mercado europeo del gas
natural licuado brindará a España "grandes oportunidades", y ha animado a España a hacer valer sus
actuales infraestructuras en este sector energético.
Arias Cañete, responsable de las carteras de Acción por el Clima y Energía en la Comisión Europea, ha

recomendado a España igualmente que "apueste fuerte" por la eficiencia energética, tras el impulso
dado en los últimos años a las energías renovables.
El comisario participó ayer en un coloquio del Foro Red de Casas, en la Casa de América, junto al
ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; el presidente de Enagás, Antonio Llardén, y
el de INELFE (Interconexión Eléctrica Francia-España), Carlos Collantes.
Uno de los objetivos que persigue la unión energética europea, ha recordado el comisario, "es tener un
mercado integrado en el que el precio de la energía sea más reducido".
Para eso, ha argumentado, es preciso "actuar en todos los frentes", desde la armonización de los
sistemas de fijación de precios y el control de las ayudas de estado a las fuentes de energía ya maduras,
hasta la creación de suficientes interconexiones.
"No puede haber competencia de precios, si no hay posibilidad de transportar la energía de norte a sur"
o viceversa, ha subrayado Arias Cañete.
A las iniciativas en estos ámbitos del mercado interior se une, además, las emprendidas por la política
comercial de la Unión Europea.
Ha recordado que la Comisión Europea (CE) está negociando un amplio tratado con EEUU "que puede
llevar, por un lado, a que se liberalicen las exportaciones de energía y, por otro, a que se elimine el
sistema de doble precio", esto es, que los precios a la exportación sean los mismos que los del mercado
interior.
Esto, según Arias Cañete, "abre nuevas oportunidades, sobre todo para el mercado del gas natural
licuado (GNL), y le da a España unas grandes oportunidades de utilizar sus actuales recursos en este
sector".
Ha confirmado que, con el fin de garantizar precisamente la seguridad energética, la CE va a lanzar
próximamente "una estrategia europea sobre el gas licuado", un ámbito que hasta el momento ha
registrado, en su opinión, un crecimiento "desordenado y aleatorio".
"Trataremos de ver cuáles son las interconexiones que hay que hacer para que, en su momento, sea una
alternativa al gas natural" que llega por los gasoductos, ha añadido
FUENTE: EFECOM

El precio del crudo de la OPEP sube un 0,7% hasta 50,30 dólares/barril

El crudo de la OPEP se vendió el lunes a 50,30 dólares por barril, un 0,7% más que el viernes, informó
hoy el grupo petrolero con sede en Viena.

Desde mediados de marzo, el valor del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) ronda los 50 dólares/barril, mientras que hace un año superaba los 105 dólares/barril.
La caída de los "petroprecios" en más del 50% desde mediados de 2014 es atribuida por los expertos a
un exceso de la oferta mundial de crudo frente a una demanda debilitada.
FUENTE: EFECOM

Patronal gas prevé que demanda de gas crezca entre 3 y 4% hasta 2017

La patronal española del gas, Sedigas, prevé que la demanda de gas en España crezca entre el 3 y el
4% anual hasta 2017, por lo que 2015 debería ser el primer año de aumento de la demanda de gas
desde 2008.
En una entrevista con Efe, el presidente de Sedigas, Antoni Peris, ha avanzado también que el período
comprendido entre el 1 de enero y el 17 de marzo, el grueso del invierno, se cerró con un incremento
del 6% en la demanda nacional de gas.
Los datos de demanda nacional de gas incluyen el consumo de la industria, el doméstico-comercial y la
demanda de gas para la generación eléctrica (ciclos combinados).
La previsión de Sedigas supone que en 2015 se debería romper la tendencia de caída de la demanda
nacional de gas, que comenzó en 2008, cuando se consumieron en España 38,6 bcm (miles de millones
de metros cúbicos/año), una cifra que ha ido cayendo paulatinamente hasta los 25,8 bcm registrados el
año pasado.
En cualquier caso, si se suma la actividad total del sistema gasista español, que incluye también las
exportaciones a Francia, el tránsito a Portugal y la recarga de buques metaneros, fue un 1,4% inferior a
la de 2013, aunque fue el año más cálido desde que existen registros.
De cara a 2015, Peris ha apuntado que el sector confía en ese aumento de la demanda nacional de gas
de entre el 3 y el 4% en los próximos años siempre que las condiciones meteorológicas sean normales.
El incremento del número de clientes del sector gasista, la mejoría económica del país y la mayor
demanda energética sustentarían esta mayor demanda.
En cuanto al precio del gas, ha asegurado que mientras el petróleo siga una tendencia de precios bajos,
"el gas seguirá también una tendencia de reducción de precios y esto es lo que se vislumbra para este
año".
En esta línea, ha comentado en alusión a la electricidad, que "el gas, comparado con otras energías, es
más competitivo", y ha recordado que incluso durante la crisis el sector del gas ha seguido ganando

clientes, un incremento que espera que sea mayor en los próximos años.
A ello contribuirá también, ha explicado Peris, el cambio del modelo de retribución de la distribución
gasista, que incentiva a las compañías que hagan llegar el gas a nuevos municipios.
Preguntado por el grado de utilización de los ciclos combinados, que queman gas para generar
electricidad, ha precisado que está en torno al 12%.
Ha asegurado que tiene constancia de que varias instalaciones han iniciado el proceso para solicitar su
hibernación al Ministerio de Industria.
En cuanto a la ley de hidrocarburos, que está en tramitación aún en Las Cortes, se ha mostrado confiado
en que las demandas del sector se recojan y se haga posible que el sector siga invirtiendo.
Peris ha considerado "una buena señal" que la exploración de hidrocarburos en España, sea o no con la
técnica del fracking, tenga una cobertura legal.
FUENTE: EFECOM

Las ventas industriales caen el 3,4% en enero y los pedidos el 0,5%

La facturación de la industria bajó el 3,4% en enero respecto al mismo mes del ejercicio anterior,
mientras que la entrada de pedidos descendió el 0,5%, en ambos casos lastrados por el mercado
interior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), en el primer mes del año
las ventas retrocedieron el 0,4%, en tanto que los pedidos crecieron el 2,5%.
Respecto a diciembre y en términos corregidos, la cifra de negocio de la industria creció el 0,8%, en
tanto que la entrada de nuevos pedidos se redujo el 3,1%.
De vuelta a la serie original, en enero, la facturación en bienes de equipo subió el 13,1%, mientras que
en bienes intermedios bajó el 3,5%, en bienes de consumo el 3,2% y en energía el 31,7%.
Por destino geográfico de las ventas, el mercado interior registró un retroceso del 6,5%, mientras que
las exportaciones a países de la zona euro crecieron el 3,7% y las efectuadas al resto de regiones el
3,7%.
Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria disminuyó en once y aumentó en seis.
El mayor descenso correspondió a Andalucía (14,2%) y el mayor avance a Aragón (15,1%).
La entrada de pedidos se incrementó el 19% en bienes de equipos. En bienes intermedios se redujo el

1,8%, en bienes de consumo el 2,5% y en energía el 31,4%.
En el mercado interior, los pedidos bajaron el 5,6%. Por contra, lo encargos procedentes de la zona euro
subieron el 6,6% y los de fuera de la unión monetaria el 7,6%.
Por autonomías, la entrada de pedidos cayó en diez y subió en siete. Canarias se situó al frente de los
descensos, con un retroceso del 12,6%, y Aragón lideró los avances, con un aumento del 29,7%.
FUENTE: EFECOM
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