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Licitación suministro combustible Ayto de Gexto

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública del suministro de
combustible de automoción para los vehículos del Ayuntamiento de Getxo.
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Informe OPEP abril 2015

La OPEP ha publicado recientemente su informe mensual , puedes acceder al mismo a través del
siguiente link:
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_April_2015.pdf
Entre los principales puntos destacados en su informe:
•La cesta OPEP cayó en marzo 1,6 USD/bbl, hasta los 52,46 USD/bbl de media, debido a la combinación
de sobreoferta y débil demanda. ICE Brent y NYMEX WTI también cayeron, en 1,86 y 2,87 USD/bbl,
hasta los 56,94 y 47,85 USD7bbl. El diferencial WTI-Brent se ha incrementado a 9 USD/bbl.
•Se estima que el crecimiento global para 2015 se situará en el 3,4%, sin cambios respecto al último
informe. La OCDE crecería un 2,2% en 2015 y EEUU un 2,9%, revisándose al alza el crecimiento de la

UE (1,3%), mientras que el de Japón se ajusta a la baja, hasta 0,8%. Las cifras para China se mantienen
en un 7% en 2015, mientras que las estimaciones para India en 2015 se han revisado al alza, hasta el
7,5%.
•Respecto a la demanda mundial de petróleo, para 2015 se maneja una previsión de crecimiento de 1,17
mb/d, hasta una demanda total de 92,37 mb/d. Aproximadamente la mitad del crecimiento sería
achacable a China, resto de Asia y Oriente Medio.
•Por lo que refiere al suministro no-OPEP, en 2014 se produjo un crecimiento de 2,17 mb/d (130 kb/d
por encima del anterior informe), hasta los 56,49 mb/d gracias, esencialmente, a la mayor producción
durante el cuarto trimestre de 2014. El suministro no-OPEP se estima que crezca en 0,68 mb/d para
2015 hasta los 57,17 mb/d. Por su parte, se estima que la producción de líquidos del gas natural y
líquidos no convencionales de la OPEP durante 2015 crezca en 0,19 mb/d, hasta los 6,02 mb/d, desde los
5,83 mb/d de 2014. La producción de la OPEP en marzo creció en 0,81 mb/d, situándose de media en
30,79 mb/d.
•La demanda de crudo OPEP para 2014 se estima que fue de 29 mb/d, una caída de 0,1 mb/d respecto
al anterior informe. De acuerdo a las estimaciones iniciales, la demanda OPEP de crudo en 2015 pasaría
a 29,3 mb/d (un alza de 0,1 mb/d).
•El mercado de productos continuó durante marzo su recuperación en la cuenca atlántica. Las
actividades de mantenimiento de refinerías, unido a varias paradas imprevistas en EEUU, se unieron a la
mayor demanda de gasolinas, con motivo de la proximidad de la temporada de verano. Por su parte, el
mercado asiático mantuvo el nivel de márgenes alcanzado, gracias a la mayor demanda de destilados
ligeros y medios.
•En el mercado de transporte de crudo y derivados, los fletes de productos oscuros descendieron
durante marzo, debido mayoritariamente a las caídas de VLCC y Aframax (con descensos del 14% y 3%,
respectivamente). Durante marzo, los fletes se vieron afectados por la elevada disponibilidad de tonelaje,
unido a la baja demanda, con motivo del inicio de la temporada de mantenimientos de refinería en el
Este. Por su parte, la elevada actividad mantuvo los fletes de productos claros tanto al este como al
oeste del canal de Suez. De media, los fletes de productos claros crecieron un 16% en marzo.
•Los inventarios comerciales de la OCDE cayeron en febrero en 10,4 mb, hasta los 2723 mb, situándose
74 mb por encima de la media de los últimos cinco años. Las reservas de crudo se situaron 106 mb por
encima de la media, mientras que los inventarios de productos se mantuvieron en déficit de 32 mb. En
términos de cobertura, los stocks comerciales de la OCDE cubrirían 60,9 días, 2,8 días por encima de la
media.
FUENTE: AOP

La Comisión de Industria del Senado da luz verde a la ley de hidrocarburos

La Comisión de Industria del Senado dió ayer el visto bueno al proyecto de ley de hidrocarburos sin
introducir ninguna de las 256 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, con lo que el texto
pasa al Pleno de la Cámara Alta en los mismos términos que salió del Congreso.
La Comisión ha aprobado el informe de la ponencia sobre la ley de hidrocarburos, normativa que se
debatirá de nuevo en el Pleno del Senado, tras rechazar cinco vetos -dos presentados por el Grupo
Mixto, dos por la Entesa y uno por el Grupo Socialista- y 256 enmiendas parciales.
El senador del PP -grupo que cuenta con mayoría absoluta- José Ignacio Palacios ha rechazado los vetos
al considerar que "esta es una ley necesaria" que "cierra todo ese paquete de normas que el Gobierno
ha tenido que aprobar (...) para poner orden en materia energética".
Así, ha asegurado que la normativa introduce competencia, reduce la dependencia energética y
contribuye a la lucha contra el fraude, entre otras cuestiones. El Grupo Popular ha rechazado también las
enmiendas al articulado al considerar, en la mayoría de los casos, que no tienen cabida dentro del texto.
Durante la sesión, en la que la mayoría de los senadores han declinado defender sus enmiendas con el
objetivo de hacerlo en el Pleno, el socialista Ramón Alique ha criticado que la ley "carece de un enfoque
integral", al tiempo que ha acusado al Gobierno de actuar favoreciendo "el oligopolio energético" y
apostando por "un modelo energético del pasado".
El proyecto de ley de hidrocarburos establece la creación de un mercado secundario del gas y de varios
impuestos para la exploración y explotación de hidrocarburos, que beneficiarán al territorio donde se
ubican los yacimientos y a los dueños del terreno, entre otras cuestiones.
Durante el trámite en el Congreso, se incorporaron varias enmiendas del PP para limitar la cuota de
mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas anuales y no de número de
estaciones de servicio como hasta ahora.
Elimina también la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de
fuera de la UE si ya cuentan con el permiso de algún país miembro y modifica la periodicidad con que las
gasolineras envían a Industria sus datos, entre otras cuestiones.
FUENTE: EFECOM

Repsol construirá una nueva planta de polietileno en Tarragona en junio

Repsol proyecta una nueva planta de polietileno lineal metaloceno (un producto aplicado sobre todo
como film de embalaje) en el polígono petroquímico norte de Tarragona y los trabajos empezarán en
junio, informó ayer la compañía petrolera.
Será la primera planta en producir este material fuera de Estados Unidos con la tecnología de Chevron
Phillips Chemical, gracias al acuerdo de licencia tecnológica alcanzado entre Repsol y esta compañía en

2014.
Este producto es un polietileno de baja densidad que destaca por sus propiedades ópticas de brillo y
transparencia; y mecánicas por flexibilidad y alta resistencia a la punción, rasgado y bajas temperaturas,
por lo que es idóneo para film para embalaje.
La compañía no ha desvelado la inversión que supone, salvo que está integrada en el paquete de
medidas en el período 2014-2016 para aumentar su competitividad.
El objetivo es centrarse en productos diferenciados que permitan a Repsol, como productor europeo,
competir frente a las importaciones de polietileno de alta densidad provenientes de zonas con acceso a
materias primas de menor coste.
Esos otros productores sumaron ya más del 40% del consumo en España de polietileno de alta densidad.
Repsol anuncia que la construcción de la nueva planta implicará una parada de tres meses de la unidad
de polietileno de alta densidad que tiene la compañía en el mismo polígono petroquímico.
Para no interrumpir la producción todo un trimestre, la parada se ha dividido en dos fases de mes y
medio cada una.
La parada se planificó a finales de 2014 y Repsol ha enviado a todos sus clientes una confirmación
expresa del volumen de polietileno de alta densidad que tiene previsto suministrar individualmente,
señala la compañía.
Repsol también hace notar que tener parte de los trabajos con una planta en construcción al mismo
tiempo que otra en marcha supone mucha complejidad técnica, por lo que se han priorizado todos los
aspectos de la seguridad.
FUENTE: EFECOM

Bajos precios del petróleo y depreciación euro impulsan economía de la UE

Los bajos precios del petróleo y la depreciación del euro impulsan el crecimiento económico de la Unión
Europea (UE) y de la eurozona en 2015 y 2016, subrayó ayer la Comisión Europea (CE), que pidió a los
países nuevos esfuerzos para evitar que esa recuperación sea solo coyuntural.
Bruselas revisó ayer al alza el crecimiento de la economía de la zona del euro, que este año será del
1,5% y del 1,9% en 2016, mientras que en el conjunto de la UE será del 1,8% y del 2,1%,
respectivamente.
En sus nuevas previsiones macroeconómicas, el Ejecutivo comunitario subrayó esa "ligera progresión" en
el crecimiento del PIB para la eurozona y la Unión este año, que cifró en dos y una décima más,

respectivamente, en relación a hace tres meses.
La mejora, subrayó la CE, se debe a "un conjunto de factores puntuales que permiten estimular un
crecimiento que sin ellos, sería débil", en referencia a los precios bajos del petróleo, a una evolución
económica global sostenida y a la depreciación del euro, así como a las políticas económicas de los
países, entre otros.
"Queremos que la primavera no sea solo una estación, queremos que el crecimiento siga", dijo en
conferencia de prensa el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, al
presentar las perspectivas económicas de primavera, al mismo tiempo que subrayó que "se necesita más
para impulsar este crecimiento".
Agregó en este sentido que la CE "espera también tener un verano placentero y un invierno clemente".
Moscovici, que reconoció que la economía europea no había tenido "un comportamiento tan bueno
desde hace años" en una primavera, subrayó que para mantener este impulso "se necesitan progresos
reales en inversiones y reformas junto con una responsabilidad presupuestaria", lo que calificó de
"absolutamente esenciales para el crecimiento y la creación de empleo".
En la misma línea se expresó el vicepresidente de la CE para el Euro y el Diálogo Social, Valdis
Dombrovskis, quien subrayó que la recuperación de las economías europeas se intensifica y que para
que sea "duradera y sostenible" se tienen que seguir aplicando reformas estructurales, reforzar la
inversión y fomentar la disciplina fiscal.
Adelantó que a mediados de mes la CE dará a cada país sus recomendaciones de política económica
para plasmar ese enfoque en políticas concretas de fomento del crecimiento.
Bruselas advirtió también del "desigual crecimiento económico" entre los socios europeos, cuya evolución
del PIB para este año irá del 3,6% pronosticado para Irlanda y Malta, los más altos de la UE y de la
eurozona, al más bajo de Chipre (-0,5%), Finlandia y Croacia (0,3%, cada uno), Grecia (0,5%) e Italia
(0,6%).
Entre las grandes economías de la eurozona, los economistas de la CE avanzan para Alemania una
progresión económica del 1,9% para 2015, y del 2% para 2016, para Francia del 1,1% y del 1,7% y
para España del 2,8 y del 2,6%.
Fuera de la eurozona, el crecimiento del Reino Unido, será del 2,6 y del 2,4%.
La progresión del PIB que la CE estima para sus principales competidores económicos, como son Estados
Unidos y Japón, son del 3,1% este año y del 3% el siguiente en el caso del primero, y del 1,1 y el 1,4%,
respectivamente, para los nipones.
Bruselas precisó que la medida en que cada economía se beneficie de esa bonanza actual dependerá de
su capacidad de reaccionar frente a la disminución de los precios del petróleo y la depreciación del euro.
Precisó que es "probable" que la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo (BCE) afecte más a
los países que antes tenían unas condiciones de financiación restrictivas.
FUENTE: EFECOM

Abengoa construirá una biorrefinería en EEUU por 185 millones

La empresa de energía y medio ambiente Abengoa ha obtenido un contrato por valor de unos 200
millones de dólares (185 millones de euros) para la construcción en Estados Unidos de la primera
biorrefinería que generará combustibles a partir de residuos urbanos.
Según ha informado la compañía en un comunicado, Abengoa ha sido seleccionada por Fulcrum
Bioenergy para construir esta biorrefinería, que utilizará la gasificación para transformar residuos sólidos
urbanos en crudo sintético destinado a la fabricación de combustible para aviones.
Abengoa se encargará de la ingeniería, el diseño y la construcción de la biorrefinería, ubicada a 20
kilómetros al este de Reno, en el estado de Nevada.
La construcción de la instalación creará 500 empleos y la operación, cien.
La compañía ha subrayado que la generación de combustibles a partir de residuos sólidos urbanos
proporciona al mismo tiempo una alternativa sostenible a los combustibles fósiles y una solución a los
vertederos.
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