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Licitaciones suministro combustibles
Cepsa concluye la venta a Indorama de su negocio de PTA en Canadá
Repsol pone en marcha un nuevo ciclo del plan de acciones para directivos
Arabia Saudí ve resultados positivos de la actual estrategia de la OPEP
Arias Cañete destaca fiabilidad de Noruega como proveedor de gas a Europa
Seis multinacionales piden que se fije un precio a las emisiones de CO2

Licitaciones suministro combustibles

Anuncio del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se hace pública la Formalización del contrato para el
Suministro de gasóil para todos aquellos vehículos y maquinaria, que conforman la flota del Cabildo
Insular de Lanzarote, y las dependencias de la Granja Experimental.
•

PDF (BOE-B-2015-17847)

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del suministro de combustible de
los tipos de gasolina 95 y gasóleo A para la flota de vehículos y maquinaria municipales del
Ayuntamiento de Móstoles.
•

PDF (BOE-B-2015-17857)

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del contrato de
suministro de combustible y lubricantes para el parque móvil de vehículos y maquinaria adscritos a los
Servicios de Medio Ambiente.
•

PDF (BOE-B-2015-17847)

FUENTE: AGAVECAR

Cepsa concluye la venta a Indorama de su negocio de PTA en Canadá

La petrolera Cepsa ha concluido la venta de su negocio de ácido tereftálico purificado (PTA) -que sirve
de materia prima para fabricar poliéster- en Canadá a la compañía tailandesa Indorama tras recibir las
aprobaciones de las autoridades competentes, informó ayer la compañía española.
La operación, que se anunció en marzo, se enmarca en la estrategia de Cepsa de concentrar sus
esfuerzos en los negocios en los que ocupa una posición de liderazgo.
En el área petroquímica, la compañía tiene una presencia fuerte y con capacidad de desarrollo en los
negocios de fenol, acetona, alcoholes y LAB/LABSA (materia prima para fabricar detergentes) en países
como España, Canadá, Brasil, China e Indonesia.
Según Cepsa, su principal objetivo ha sido garantizar la venta del negocio de PTA en Canadá a un líder
mundial del sector y que las condiciones de trabajo de todo el personal implicado no se vieran afectadas.
Indorama es una de las grandes productoras mundiales de poliéster y tiene una sólida posición en el
mercado norteamericano.
La empresa tailandesa, que factura 7.500 millones de dólares al año y cuenta con 14.000 empleados,
consume alrededor de 1,1 millones de toneladas de PTA anuales.
FUENTE: EFECOM

Repsol pone en marcha un nuevo ciclo del plan de acciones para directivos

Repsol ha puesto en marcha el quinto ciclo del Plan de Entrega de Acciones para beneficiarios de
programas de retribución plurianual, entre otros los miembros del comité ejecutivo, comunicó ayer la
petrolera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El plan permite a los beneficiarios invertir en acciones de Repsol hasta el 50% del importe bruto del
incentivo que perciban anualmente.
Si el beneficiario mantiene la acciones durante tres años y cumple el resto de las condiciones del plan,
recibirá un título adicional por cada tres adquiridos.
La adhesión voluntaria al plan se ha efectuado durante mayo y la compra inicial de acciones se produjo
el pasado viernes, 29.
Los participantes en el plan han adquirido en total 170.302 acciones a un precio de 17,4 euros por título.
El ciclo finalizará con la entrega de las acciones adicionales, prevista para junio de 2018.
FUENTE: EFECOM

Arabia Saudí ve resultados positivos de la actual estrategia de la OPEP

El ministro saudí de Petróleo, Ali I. Naimi, se mostró ayer en Viena satisfecho con la evolución del
mercado mundial de crudo desde que la OPEP decidiera en noviembre de 2014 defender su presencia en
el mercado a costa de los precios bajos del crudo.
"La respuesta es sí", dijo Naimi al ser preguntado por la prensa sobre si ve resultados positivos de la
controvertida estrategia defendida por Riad en el seno de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP), de no reducir su producción conjunta para apuntalar los desplomados precios del
crudo, con el fin de salvar la participación del grupo en el mercado mundial.
Esa estrategia, que fue el resultado de la anterior conferencia del grupo, en noviembre pasado en Viena,
acentuó la ya pronunciada caída de los "petroprecios" desatada en junio de 2014 debido a un exceso de
la oferta de crudo frente a una debilitada demanda mundial.
La cotización del barril del crudo de la OPEP cayó desde más de 110 dólares en junio hasta 41,50 dólares
a mediados de enero, pero a partir de ahí ha recuperado parte del terreno perdido y prácticamente en
todo mayo se situó a más de 60 dólares.
"La demanda está despuntando, el suministro está bajando. El mercado se está estabilizando", aseveró
Naimi tras llegar a la capital austríaca, donde participará el viernes próximo en la primera conferencia
ministerial que la OPEP celebra este año.
Reconoció que aún hay un exceso de los suministros de "oro negro" en el mundo, pero consideró que el
mercado "está en la dirección correcta", hacia el equilibrio.
Por otro lado, confirmó que su país mantiene en estos momentos una capacidad ociosa, es decir, la de
poder aumentar relativamente rápido su producción, de entre 1,5 y 2 millones de barriles diarios (mbd).
En cuanto a la eventualidad de que la OPEP decida el viernes mantener sin cambios su cuota actual de
producción conjunta de crudo, de 30 mbd, vigente desde diciembre de 2011, dijo no saberlo.
"Cuándo los doce ministros estemos juntos, vamos a decidir qué hacer", señaló.
También su homólogo ecuatoriano, Pedro Merizalde Pavón, declinó vaticinar el resultado de la reunión de
esta semana.
"En la conferencia vamos a analizar cuál es la situación, tenemos que ver que haya una estabilidad en el
mercado", señaló.
"La idea es que mantengamos una producción capaz de beneficiar tanto a los productores como a los
consumidores, ese es el balance que deberíamos alcanzar", explicó el ministro.

Los mercados petroleros siguen esta semana con atención las declaraciones de los ministros de la OPEP
en Viena, con el fin de prever el volumen de barriles que los productores suministrarán al mercado en el
segundo semestre del año
FUENTE: EFECOM

Arias Cañete destaca fiabilidad de Noruega como proveedor de gas a Europa

El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, resaltó ayer la fiabilidad de
Noruega como proveedor de gas para la UE durante una visita a Oslo en la que mantuvo reuniones con
varios ministros y parlamentarios.
"Vamos a necesitar gas y Noruega es un socio muy fiable. En los últimos tiempos hemos visto que
algunos usan a veces el gas como un arma política y no desde una base comercial", afirmó Arias Cañete
tras un encuentro con los ministros noruegos de Medio Ambiente, Tine Sundtoft, y para la UE, Vidar
Helgesen.
Arias Cañete incidió en que esa circunstancia demuestra la importancia de Noruega como exportador,
condición que se ha visto acentuada en los últimos meses.
Este país nórdico se convirtió en el primer trimestre de este año en el principal suministrador de gas de
Europa occidental, según los datos del gigante gasístico ruso Gazprom y de Gassco, compañía que
transporta el gas noruego al continente y a Gran Bretaña.
En declaraciones a la agencia noruega NTB, el comisario español admitió que el gas continuará siendo
una parte "significativa" del mix energético europeo hasta 2050.
Arias Cañete, que se reunió además con el comité parlamentario de Energía y Medio Ambiente del
Storting (Parlamento noruego), visitará mañana una plataforma petrolífera en el mar del Norte y una
central térmica en este país escandinavo.
FUENTE: EFECOM

Seis multinacionales piden que se fije un precio a las emisiones de CO2

Seis grandes multinacionales petroleras y gasísticas pidieron hoy que se instauren mecanismos para la
fijación de precios a la emisión de dióxido de carbono (CO2), principales causantes del calentamiento
climático.
Los británicos PQ y BG y Shell, el italiano Eni, el noruego Statoil y el francés Total justificaron esta
demanda, hecha a los Estados mundiales y al convenio marco de la ONU sobre el Cambio Climático para
"reducir las incertidumbres y promover los mecanismos más eficaces económicamente para reducir las
emisiones de carbono".
Hicieron notar "la amplitud del desafío", pero también "la importancia de la energía para el bienestar de
las poblaciones mundiales".
Sobre el primer punto, recordaron que según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), la tendencia actual de la contaminación causada por los gases de efecto invernadero
causaría un calentamiento del planeta superior a dos grados, con daños irreversibles.
En ese contexto, los responsables ejecutivos de estos seis gigantes del sector de la energía dijeron estar
dispuestos a afrontar ese reto, y a se mostraron convencidos de que dar un precio al CO2 permitirá
evitar las opciones más contaminantes.
Además, también "aportará la visibilidad necesaria para dinamizar las inversiones en las tecnologías de
bajas emisiones de carbono y los recursos más pertinentes al ritmo adecuado".
Igualmente dijeron estar convencidos de que su implicación puede ser "preciosa" para "definir un
enfoque de la tarificación del carbono a la vez práctica y realista".
FUENTE: EFECOM
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