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Normativa Murcia: prohibición de desatendidas 
  

 

Hoy se publica en el B.O.E. la Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 14 de 
junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, cuyo artículo único dice: 

Artículo único. Se crea una disposición adicional única, del siguiente tenor literal: «Al efecto, entre otros, 
de lo previsto en el artículo 4 de la presente ley, todas las instalaciones de venta al público de gasolinas 
y gasóleo de automoción deberán disponer en la propia instalación, mientras permanezcan abiertas y en 
servicio, al menos de una persona responsable de los servicios que en ellas se prestan, al objeto de 
garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. Las personas con alguna discapacidad 
que les impida el suministro de combustible en régimen de autoservicio serán atendidas por una persona 
responsable de las instalaciones. Todo ello sin perjuicio de lo establecido para las instalaciones que 
disfrutan de un régimen especial de distribución y, en particular, las cooperativas que no presten 
servicios a terceros.» 

Si quiere obtener la Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del 
Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia pinche AQUÍ 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Finalización periodo de carencia verificacion sostenibilidad de biocarburantes 
  

 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina la 
fecha de finalización del periodo de carencia para la aplicación del periodo transitorio para la verificación 



de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos. 

o PDF (BOE-A-2015-4772 - 2 págs. - 147 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

BP presenta una oferta para la compra colectiva de carburante de la OCU 
  

 

BP ha presentado una oferta para hacerse con la bolsa de consumidores inscritos en la compra colectiva 
de carburante lanzada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que cuenta ya con cerca 
de 160.000 usuarios.  

Del resto de las grandes petroleras, Repsol y Cepsa por el momento no expresan mayor interés, si bien 
mantienen todas las opciones abiertas. BP y estas dos empresas son las únicas con una red de 
estaciones de servicio suficientemente amplia como para cubrir todo el territorio nacional.  

Por su parte, fuentes de la OCU indicaron que la asociación se encuentra "muy satisfecha" con el interés 
mostrado por las empresas y que ya dispone de "varios proveedores" que desean participar, sin 
concretar número ni ofrecer nombres.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El exconsejero delegado Caixabank Juan María Nin dimite consejo Repsol 
  

 

El exvicepresidente y exconsejero delegado de Caixabank Juan María Nin ha presentado su dimisión al 
consejo de administración de Repsol, informó ayer la petrolera en un comunicado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 

Nin ocupaba un puesto en el consejo de Repsol desde 2007, en representación de Caixabank, la mayor 



accionista de la petrolera con un 12,97% del capital. 

Nin salió de Caixabank en junio del pasado año, en el contexto de la reorganización societaria del grupo 
y en aquel momento el banco apuntó que seguiría vinculado a la entidad como consejero en Repsol, 
Erste Bank y Gas Natural Fenosa.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El beneficio de Shell baja el 2% por la caída de los precios del petróleo 
  

 

La petrolera Royal Dutch Shell informó hoy de que su beneficio atribuido bajó el 2% en el primer 
trimestre de 2015, frente al mismo periodo del año anterior, debido a la fuerte caída de los precios del 
crudo y el gas. 

En un comunicado remitido hoy a la Bolsa de Londres, Shell indicó que su beneficio atribuido entre enero 
y marzo fue de 4.430 millones de dólares (3.987 millones de euros). 

Los ingresos antes de impuestos se situaron en 5.839 millones de dólares (5.255 millones de euros), una 
disminución del 32% respecto a los meses de enero a marzo de 2014, según la empresa, que publica sus 
resultados en dólares porque es la divisa en la que cotiza el crudo. 

La facturación en el trimestre fue de 65.706 millones de dólares (59.135 millones de euros). 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, dijo hoy que los resultados reflejan la "fortaleza" de 
las actividades que desarrolla la empresa frente unos precios del petróleo más bajos, ya que en el último 
año han retrocedido más del 40%. 

El directivo reconoció que, "ante un medio ambiente difícil para la industria", Shell continúa tomando 
medidas para mejorar su rendimiento competitivo, como la venta de activos no estratégicos. 

Las ventas de activos han llegado a 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) este año, al 
tiempo que controla los costes y el gasto del capital. 

Al mismo tiempo, Shell indicó que continúa la exploración en países como Nueva Zelanda y Omán. 

Según el comunicado, el pago de dividendos en efectivo a los accionistas de Royal Dutch Shell en el 
primer trimestre del año fue de 2.900 millones de dólares (2.610 millones de euros).  

FUENTE: EFECOM  

 



 

Las reservas de petróleo aumentaron en 1,9 millones de barriles en EEUU 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU continuaron su ascenso la semana pasada y subieron en 1,9 millones 
de barriles, hasta 490,9 millones, y volvieron a batir el nivel más alto para esta época del año en al 
menos ocho décadas, informó ayer el Departamento de Energía. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en mayo se situó 
en 58,28 dólares, con una subida de 1,22 dólares en relación a la apertura, equivalente a un 2,14 por 
ciento. 

Las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 7,1 millones, un 6,5 por ciento 
por debajo del mismo período del año pasado. 

En lo que se refiere a la gasolina, las reservas crecieron en 1,7 millones de barriles, un 0,8 por ciento, y 
se situaron en 227,5 millones, muy por encima de la media en esta época del año. 

Por su parte, las reservas de gasóleo para calefacción bajaron en 100.000 de barriles, un 0,1 por ciento, 
hasta los 129,2 millones. 

Las refinerías trabajaron a un 91,2% de su capacidad instalada la semana pasada, por debajo del 91,3% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno de Estados Unidos, que se 
mantuvieron sin variación en los 691 millones de barriles de la semana precedente. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 
alcanzó la pasada semana a 1.934,4 millones de barriles, comparado con 1.926,7 millones de barriles de 
la semana anterior. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Crean sistema control de compuestos que inciden calidad productos crudo 
  

 

Cepsa y la Universidad de Huelva han desarrollado un nuevo sistema de control de los denominados 
asfaltenos, unos compuestos poliaromáticos pesados presentes en el crudo que pueden condicionar el 



funcionamiento de las refinerías e incluso repercutir en la calidad de los productos obtenidos. 

Los asfaltenos se concentran en las fracciones más pesadas del petróleo durante el proceso de refino y 
por su influencia es importante controlar su contenido con análisis químicos frecuentes, ha informado 
Cepsa en un comunicado. 

Con la colaboración del Centro de Investigación de Cepsa, el equipo científico de la Universidad de 
Huelva dirigido por los profesores Agustín García Barneto y José Ariza, ha trabajado en el desarrollo de 
este sistema que está basado en la termogravimetría y que es más rápido que los utilizados actualmente 
para la determinación de caracterización de asfaltenos. 

La termogravimetría es un análisis térmico que permite monitorizar los cambios en la masa de una 
muestra que es sometida a un determinado programa de calentamiento para el que se utiliza la 
termobalanza, un horno que contiene en su interior una balanza de precisión. 

Los materiales de naturaleza orgánica, como por ejemplo el petróleo y sus derivados, a medida que se 
calientan presentan perfiles de pérdida de masa característicos. 

En estos casos el proceso de degradación térmica cuenta con dos fases bien diferenciadas, una primera 
de vaporización de los compuestos ligeros, y otra segunda en la que los materiales más pesados sufren 
un proceso de cracking (ruptura) que da lugar a volátiles y a un residuo carbonoso (coke). 

La investigación, ha destacado el investigador José Ariza, ha estado marcada por la importancia del 
objeto de estudio por cuanto supone la introducción del análisis termogravimétrico en el control de una 
refinería de petróleo, y un nuevo modelo de gestión en el que los equipos de la Universidad de Huelva y 
los de Cepsa han funcionado de manera integrada. 

Los primeros resultados en relación al uso de este sistema señalan las ventajas y valiosa información que 
ofrecen los análisis termogravimétricos, directamente vinculados con la optimización y la calidad de los 
productos que se derivan del petróleo y que se obtienen durante el proceso de refinado. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



 

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 
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