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Licitaciones suministro combustibles  
  

 

Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad Guadalquivir declarando desierta la licitación del 
suministro de combustible en estaciones de servicios para vehículos de recogida selectiva y motores 
auxiliares (Expte nº824/14). 

• PDF (BOE-B-2015-12450) 

Anuncio del Ayuntamiento de Terrassa por el que se convoca concurso para la licitación de suministro de 
carburante para los vehículos del Ayuntamiento. 

• PDF (BOE-B-2015-12452)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

El Consejo de UE da luz verde a camiones más ecológicos y más seguros 
  

 

El Consejo de la Unión Europea (UE) dio ayer luz verde a la fabricación de camiones más ecológicos y 
más seguros que podrán sobrepasar las dimensiones actuales para mejorar la seguridad en las 
carreteras y la eficiencia del combustible. 

"Los fabricantes de camiones y autobuses podrán superar los límites actuales de longitud y peso con 
diseños que mejorarán la seguridad vial y la eficiencia de combustible", explicó el Consejo de la UE en un 



comunicado. 

La nueva cabina del camión será más redondeada para reducir así los puntos ciegos de los conductores y 
la resistencia al viento, y algo más larga para absorber energía y reducir el impacto en caso de colisión. 

"Todo esto puede ayudar a salvar las vidas de numerosos peatones y ciclistas", precisó la institución 
europea. 

La mayor dimensión de los nuevos camiones permitirá además adjuntar "flaps" aerodinámicos plegables 
en la parte trasera del vehículo. 

El objetivo es mejorar el rendimiento del combustible, lo que "supondrá un ahorro para los transportistas 
y reducirá las emisiones nocivas". 

Los camiones que usen combustibles limpios como la electricidad o el hidrógeno podrán aumentar su 
peso hasta en una tonelada, mientras que los autobuses podrán incrementarlo un máximo de 1,5 
toneladas. 

En cuanto a los vehículos extralargos, el Consejo no prevé cambios: "Los Estados miembros podrán 
seguir permitiendo la circulación de vehículos que excedan las normas de la UE siempre que no afecten a 
la competencia internacional de forma significativa". 

Cada país deberá adoptar medidas específicas para controlar los automóviles con sobrecarga, precisó el 
comunicado. 

Los vehículos con nuevas características deberán ser homologados por la Comisión Europea antes de 
salir al mercado. 

Por su parte, las disposiciones del nuevo diseño no se aplicarán hasta tres años después de la normativa 
de homologación. 

Los Estados miembros tienen dos años para transponer la normativa comunitaria a la legislación 
nacional, que será revisada dentro de tres años  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Brufau: Europa y España no pueden conformarse con crecimientos 2% y 3% 
  

 

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, aseguró ayer que Europa y España no pueden conformarse con 
crecimientos del 2% y del 3% y ha afirmado que se debe apostar por un crecimiento "muy fuerte" de la 
industria. 

Durante su intervención en el debate "Cultura de empresa y economía global", organizado por la 



Asociación Diálogo y en el que también ha estado presente el presidente de Saint Gobain, Pière André de 
Chalendar, Brufau ha resaltado que Europa no se puede conformar con un crecimiento del 2%, ya que 
así "no se genera empleo ni riqueza", ni España con un 3%, que "está muy bien". 

El presidente de Repsol ha asegurado que Europa debe apostar por un crecimiento de la industria "muy 
fuerte" ya que, mientras no retome el peso que tiene que tener en el PIB, a la economía de la Unión "le 
costará mucho levantarse". 

Asimismo, ha abogado por una reducción de los aparatos de Estado de los países de la Unión Europea y 
por una Europa que lleve a cabo "políticas europeas y no de países" y una política fiscal más unida. 

Respecto al mercado de trabajo, ha defendido la movilidad laboral dentro de los países de la Unión y ha 
asegurado que España debe tener "la mejor universidad del mundo para que nuestros universitarios 
vayan donde quieran". 

"Creo en una Europa a 20 años vista en la que el desempleo se neutralice y en la que la gente se 
acostumbre a moverse", ha afirmado, a lo que ha añadido que hay comunidades autónomas con altas 
tasas de desempleo "porque la gente no se quiere mover", lo que, en su opinión, denota "dejadez o poco 
incentivo". 
 
El presidente de Repsol ha considerado que en España las tasas de paro reales "no se corresponden con 
las oficiales por el desarrollo de un economía no oficial". 

Brufau se ha referido también al modelo de gobierno de Repsol y a la separación completa de poderes 
entre el presidente y el consejero delegado (CEO) que se producirá en la próxima junta de accionistas de 
la compañía, para destacar la apuesta por una persona joven con las capacidades y liderazgo de Josu 
Jon Imaz.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Kurata Systems presenta planta producción de gasóleo a partir de residuos 
  

 

El grupo empresarial Kurata Systems presentará hoy la planta industrial que ha construido en Barajas de 
Melo (Cuenca) para transformar residuos de difícil eliminación en gasóleo C, en la que ha invertido más 
de 30 millones de euros. 

Se trata de la primera planta de este tamaño que se instala en todo el mundo con la energía exclusiva de 
Kurata, que permite convertir en gasóleo C diversos tipos de residuos (de refinería, plásticos y aceite 
industrial usado) mediante un proceso de tratamiento, gasificación y reformado, según ha informado en 
una nota de prensa Kurata Systems. 

Este proceso viene investigándose desde el año 2012 en otra planta que la compañía tiene en Cañete de 



las Torres (Córdoba). 

Inicialmente, la planta de Barajas de Melo producirá gasóleo a partir de aceite industrial usado y más 
adelante reciclará otras materias primas como plástico de rechazo, ha añadido la compañía. 

Este sistema de reciclado permitirá impulsar un nuevo modelo de gestión energética basado en el 
tratamiento local de los residuos, lo que aporta importantes beneficios tanto medioambientales como 
económicos. 

La planta de Barajas de Melo se ha construido con un nuevo modelo de diseño arquitectónico industrial, 
que ha requerido una inversión de alrededor de 30 millones de euros y proporcionará cerca de 90 
puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. 

La tecnología Kurata, desarrollada íntegramente en España se basa en trabajos previos del Instituto 
Nihon de Ondas Cuánticas de Kobe (Japón), cuyos derechos para todo el mundo fueron adquiridos por 
Kurata Systems en 2009. 

A la presentación de la nueva planta asistirán el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel 
Soria y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El precio del crudo OPEP baja ligeramente hasta 59,50 dólares el barril 
  

 

El precio del barril de petróleo de la OPEP se situó el lunes en 59,50 dólares, un 0,03 por ciento menos 
que en la jornada hábil anterior (viernes), informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La cotización del "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se situó el 
viernes en su cota más alta en lo que va de año. 

En lo que va de mes, el precio del crudo de la OPEP ha seguido una tendencia general al alza que, de 
mantenerse, situaría el precio medio mensual en el más alto desde diciembre. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Los expertos descartan que el crudo suba de los 70 dólares barril este año 
  

 

Los expertos prevén que los precios del crudo continúen en los niveles actuales a medio plazo, influidos 
por las grandes cantidades de reservas y el exceso de oferta, por lo que descartan que el barril de Brent 
supere los 70 dólares este año. 

Los analistas consultados por Efe achacan el repunte de precios registrado en las últimas semanas a un 
efecto corrección tras el desplome del 50% registrado en la segunda mitad del pasado año, mientras que 
descartan fuertes subidas porque los factores que provocaron esta caída continúan vigentes. 

El barril de crudo de Brent, que cotizaba por encima de los 100 dólares el barril en el verano de 2014, 
inició una senda descendente a partir de septiembre, hasta bajar de los 50 dólares el barril en enero de 
este año. 

Los expertos explican esta evolución por el exceso de oferta registrado en el mercado, como 
consecuencia de la confluencia de una menor demanda y la entrada de nueva producción, 
principalmente por los yacimientos no convencionales en los Estados Unidos. 

Además, "el precio estaba demasiado alto artificialmente", como apunta el experto de ATL Capital 
Ignacio Cantos, una situación que se ha revertido con la entrada de nuevos operadores que han roto el 
"cártel". 

Desde los mínimos marcados en enero, el precio se ha recuperado ligeramente y el barril cotiza entre los 
50 y los 65 dólares, en parte porque "había caído una barbaridad" y "quizás el mercado había 
infravalorado el escenario macro", según el analista de Citi José Luis Martínez. 

Sin embargo, los analistas no esperan que los precios suban más allá de su nivel actual -el barril de 
crudo de Brent cotizaba esta semana alrededor de los 64 dólares- debido a que persisten dos factores, el 
alto nivel de reservas y el exceso de oferta. 

Cantos descarta "una gran subida desde estos niveles" porque "los inventarios siguen siendo grandes", al 
tiempo que persiste "una voluntad por parte de Arabia Saudí de mantener una cierta guerra" de precios. 

Añade que "este nivel de entre 45 y 60 dólares es el nivel de equilibrio de este año", porque los 
inventarios no se están reduciendo y no se han parado yacimientos a corto plazo, algo que sí podría 
ocurrir "dentro de seis meses" e impulsar los precios. 

El analista de XTB Carlos Martínez coincide en que nos encontramos en "una fase de consolidación de 
precios" porque "los niveles de reserva siguen siendo muy importantes", mientras Arabia Saudí no está 
dispuesta a recortar la producción porque sus pozos "siguen siendo rentables" a estos precios. 

Por ello, fija el "techo" de precios en torno a los 65 dólares el barril -lo que haría inviables los proyectos 
no convencionales, cuyo coste se estima en unos 70 dólares- y descarta que se rompa el suelo marcado 
en enero. 

Martínez señala que "no prevemos que a muy corto plazo vaya más allá de los 60 o 65 dólares" en un 
entorno de "un mercado más ajustado que el que teníamos en el pasado", mientras que la perspectiva 



para la segunda mitad del año se sitúa "más cerca de los 70 dólares". 

"Ahora mismo estamos valorando que hay una caída de la inversión" en nuevos proyectos, por lo que 
"más tarde o más temprano se puede resentir esa producción, sobre todo en Estados Unidos", donde es 
más caro, señala Martínez. 

Sin embargo, subraya que "hay un cierto consenso en considerar que el nivel de equilibrio del precio del 
crudo está más cerca de los cuarenta que de los sesenta dólares", aunque la mejora económica global y 
el recorte de inversiones podría situar la estabilidad en torno a esos sesenta dólares. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La carrera por el petróleo iraní arranca con todo aún con sanciones vigentes 
  

 

Empresas petroleras de todo el mundo se lanzaron ya sin disimulo y con todo vigor a la carrera por 
ingresar en el mercado de los hidrocarburos iraníes, pese a que aún no se conoce si finalmente habrá un 
acuerdo sobre el plan nuclear del país asiático que destrabe las sanciones que lastran su economía. 
 
Desde que el pasado día 2 de abril Irán y las potencias del Grupo 5+1 (EE.UU, China, Francia, Reino 
Unido, Rusia y Alemania) anunciaran haber llegado a un principio de acuerdo para garantizar que el 
programa nuclear iraní sea exclusivamente pacífico a cambio del fin de las sanciones, que afectaron 
particularmente al sector del petróleo iraní, la principal fuente de ingresos de su economía. 

La reacción inmediata y entusiasta de la industria petrolera internacional hacia la posibilidad de regresar 
al país asiático los ha situado entre los más convencidos y los más deseosos para que ese pacto llegue a 
convertirse en realidad. 

La perspectiva de poder entrar en un país que posee el 10% de las reservas probadas de petróleo del 
planeta y casi un 20% de las reservas de gas natural ha sido demasiado atractiva para un sector siempre 
ávido de oportunidades. 

La italiana ENI ha sido la última de una cada vez más larga lista de petroleras de primer nivel que han 
expresado su interés por regresar a este mercado, abandonado por casi todas ellas, tras la entrada en 
vigor en 2010 de las draconianas sanciones impulsadas por EE.UU y la Unión Europea y refrendadas por 
las Naciones Unidas. 

Total, de capital francés y la anglo-holandesa Shell son otras de las mayores empresas que también se 
han puesto en la línea de salida estos días con expresiones públicas de interés por entrar en Irán, 
mientras que la rusa Lukoil ha dado un paso más y ya reabrió sus oficinas en la capital persa. 

Todas estas empresas ya operaron en Irán antes de la entrada en vigor de las sanciones. 

Muy por delante de todas ellas, sin embargo, se sitúan las empresas chinas e indias, que nunca 



abandonaron del todo el mercado iraní pese a las sanciones y que ahora buscan incrementar su 
presencia allí. 

Esta lealtad hacia el petróleo iraní pese a las sanciones ha sido correspondida por el Gobierno de 
Teherán, quien por boca de su ministro de Petróleo, Bijam Namdar Zangané, anunció que la relación 
"estratégica" con Pekín continuará a largo plazo incluso cuando se llegue a un acuerdo nuclear con 
Occidente. 
 
"Aquellos que fueron nuestros amigos durante las sanciones recibirán nuestra amistad en la misma 
proporción. China ha sido un socio estratégico de Irán porque ha sido y será el mayor comprador de 
nuestro crudo", dijo el ministro. 

Zangané se expresó así la semana pasada apenas regresó de un viaje a Pekín en donde se reunió con 
las figuras más importantes de la industria petrolera china y desde donde regresó con la promesa de que 
"Iran y China incrementarán su cooperación energética" a un grado aún mayor cuando se levanten las 
sanciones. 

En la actualidad, y pese a las sanciones, China tiene en Irán a su tercer mayor suministrador de crudo, 
que le vende casi el 12 por ciento de su consumo anual de petróleo. 

En cualquier caso, Zangané también ha adelantado que Irán, pese a reconocer que le dará "alguna 
prioridad" a los chinos, no dará ningún monopolio sobre su industria petrolera. 

India, por su parte, tampoco ha querido esperar al fin de las sanciones y una delegación de diplomáticos, 
empresarios y técnicos del sector petroquímico de ese país se encuentra en este momento en Irán en 
busca de posibilidades para inversión. 

Concretamente, los indios quiere desarrollar un polo petroquímico en el puerto de Chabahar, el único 
puerto iraní con acceso directo al océano Índico, con el objetivo de poder enviar a bajo coste productos 
a su país y que incluye una refinería, líneas de ferrocarril y mejoras en la infraestructura portuaria. 
 
India es el segundo comprador de petróleo iraní tras China pese a que debido a las sanciones sus 
compras se han reducido en casi un 50% desde 2010. 

Analistas iraníes apuntaron que el interés exterior por invertir en el país se debe a que, al revés que 
otras explotaciones de hidrocarburos que se están desarrollando en la actualidad, como las reservas de 
"shale gas" en Canadá, EE.UU o Argentina, el petróleo iraní es mucho más barato de extraer y exportar. 
 
Según señalan, bastaría con invertir en las instalaciones y en la tecnología de los pozos ya existentes, 
muy deteriorados tras años sin recibir mejoras, para que Irán duplique su producción en un año y pueda 
recuperar la cuota de mercado que perdió debido a las sanciones. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

  



  

 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
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