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Convenio colectivo de Repsol Petróleo, S.A.  
  

 

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 
el X Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA. 

• PDF (BOE-A-2015-6484)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitaciones de suministro de combustible 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Yaiza de adjudicación y formalización del contrato de suministro de 
combustible de automoción de los vehículos y maquinaria propiedad del Ayuntamiento de Yaiza. 

• PDF (BOE-B-2015-18815) 

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se anuncia la contratación del suministro de carburantes de automoción para 
los vehículos dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia de 
Servicios Sociales. Expte. A2015/001206. 

• PDF (BOE-B-2015-18803)  



FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Las ventas EESS disminuyeron de 3,5 millns de litros en 2007 a 2,4 en 2014 
  

 

Si en 2007 las ventas medias de carburante por estación de servicio en España eran de 3,5 millones de 
litros, el pasado año esa cifra fue de 2,4 millones de litros, un descenso provocado por el menor 
consumo de combustibles y por el incremento del número de puntos de venta (que en el citado periodo 
ha crecido en algo más de 1.800 instalaciones). Esta tendencia es contraria a la vivida en los mercados 
comparables de la UE, en los que la demanda se mantuvo y los puntos de venta permanecieron estables, 
según los datos recogidos en la Memoria Anual de la AOP correspondiente al pasado año. 

No obstante, durante 2014 el consumo de carburantes de automoción en España mejoró un 1,4% frente 
al del año anterior, algo que no sucedía desde 2007. Pero este positivo dato no compensa el incremento 
de los puntos de venta, que a de 2014 eran 10.712, una creciente cifra “impulsada por el incremento de 
operadores no integrados, independientes e hipermercados y supermercados, que continúan ganando 
cuota de mercado”, destaca la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. 

Este efecto combinado (el aumento de los puntos de venta, unido a la caída del consumo, que desde 
2008 hasta el pasado año fue del 25%) ha provocado que la venta media por estación de servicio haya 
descendido un 32% desde entonces, “afectando negativamente a la rentabilidad de las estaciones de 
servicio”. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: ESTACIONES DE SERVICIO  

 

 

El precio de la gasolina marca nuevo máximo anual con 1,323 euros/litro 
  

 

La gasolina de 95 octanos acumula un aumento del 15% desde comienzos de año tras haberse 
encarecido por tercera semana consecutiva y marcar su máximo anual con 1,323 euros el litro. 

Con estos datos, el precio de la gasolina es el más alto que se registra desde la semana del 20 de 
noviembre, cuando alcanzó los 1,328 euros, según los últimos datos del boletín petrolero de la Unión 



Europea (UE) recogidos hoy por EFE. 

Por su parte, en lo que va de año el gasóleo se anota un aumento del 8,3% desde enero a pesar de la 
leve caída de esta semana. 

De hecho, en la última semana el litro de gasolina se ha encarecido un 0,38% hasta 1,323 euros, 
mientras que el gasóleo se ha abaratado un 0,5% y se vende a 1,194 euros. 

Tanto la gasolina como el gasóleo se han abaratado un 13% y un 17%, respectivamente, desde los 
máximos que alcanzaron ambos combustibles a comienzos de septiembre de 2012, al marcar su máximo 
histórico, después de la entrada en vigor del incremento del IVA. 

Frente a la misma semana de un año antes, el precio de ambos carburantes se ha abaratado un 7% y un 
9,2%, respectivamente. 

Con respecto al mes anterior, la gasolina, que volvió a superar la cota de 1,3 euros a finales de abril, es 
ahora un 0,6% más cara, mientras que el gasóleo de automoción, que ha bajado de los 1,2 euros, se ha 
abaratado un 0,9%. 

Con estos datos, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta esta semana 72,7 euros y 
hacerlo con gasóleo, 65,5 euros. 

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotiza en la actualidad en torno a 65,6 dólares. 

La gasolina sin plomo de 95 octanos se vende a una media de 1,476,5 euros por litro en la UE-28 y en la 
zona del euro se paga a 1,492 euros el litro, mientras que el precio del gasóleo de automoción es de 
1,304 euros y de 1,267 euros, respectivamente. 

Los precios de los carburantes bajaron desde finales del verano de 2014, en línea con el desplome de la 
cotización del crudo, y comenzaron a recuperarse a partir de mediados de enero. Desde entonces los 
carburantes se han encarecido progresivamente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La OPEP confirma que bajo precio afecta ya al bombeo de crudo de esquisto 
  

 

La abrupta caída que el precio del crudo registró a finales de 2014 y principios de 2015 está afectando a 
la capacidad de producción de los países competidores de la OPEP que, como Estados Unidos, extraen 
petróleo por métodos no convencionales y más caros, según analiza el grupo en un informe publicado 
ayer. 

Aunque los analistas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) señala que los 
precios del oro negro han comenzado a recuperarse del mínimo en seis años al que cayó el pasado 



enero (42,50 dólares/barril), esa mejora no basta para que muchas explotaciones sean rentables con las 
actuales cotizaciones. 

"Algunos crudos de esquisto y arenas bituminosas dependen de un precio alto del crudo para ser 
rentables, por lo que precios bajos podrían crear desafíos graves para esos productores", advierte el 
informe en el que la OPEP analiza la situación del mercado y las expectativas de oferta y demanda. 

Por ello, el grupo de países exportadores prevé que la oferta de sus competidores, sustentada en gran 
medida por ese "nuevo" petróleo de EEUU, caiga en la segunda mitad de 2015. 

Para todo el año, los expertos de la OPEP creen que esos países competidores colocarán en el mercado 
una media de 57,16 millones de barriles diarios, apenas un 1 por ciento más que en 2014. 

Un crecimiento que es un tercio menor que el experimentado entre 2013 y 2014, cuando los precios 
alrededor de 100 dólares por barril aún animaban a invertir en explotaciones de crudo de esquisto 
mediante la técnica de la fractura hidráulica, especialmente en Estados Unidos. 

"Extraer petróleo mediante la fractura y otros métodos avanzados es más caro que extraer petróleo por 
métodos más tradicionales de perforación", sentencia la OPEP. 

Entre 2009 y 2014 se produjo un boom de estos pozos que hizo que el crudo de esquisto estadounidense 
pasara de representar el 1,7 por ciento de todo el petróleo no OPEP al 10 por ciento, y puso al país 
norteamericano a la cabeza de los productores, por delante de Rusia y de Arabia Saudí, el líder de la 
Organización. 
 
Ahora, con el precio bajo debido a que el mercado está muy bien abastecido, las empresas que 
dependen de la fractura hidráulica afrontan "graves complicaciones". 

Así, si entre 2013 y 2014 el bombeo de EEUU creció un 12 por ciento, entre el año pasado y el actual, la 
subida será de sólo un 5. 

Respecto a su propio crudo, la OPEP estima que en 2015 colocará 29,3 mbd, sólo un uno por ciento más 
que el año pasado. 

El panorama global que la OPEP dibuja para los próximos meses es el de un mercado en el que el 
sobreabastecimiento actual irá cediendo en los próximos meses y que la lenta pero constante 
recuperación de la economía global empujará al alza la demanda de crudo. 

La OPEP tira de esos argumentos para explicar por qué el pasado viernes sus doce socios decidieron 
dejar inalterada su techo máximo de bombeo de 30 mbd y pidió a todos los miembros que lo respetaran. 

Sin embargo, fuentes indirectas señalan que en mayo, la OPEP estaba superando ese autoimpuesto 
límite en casi un millón de barriles diarios, según recoge el reporte de la organización. 

Según la OPEP, el mundo quemará en 2015 una media de 92,5 millones de barriles de crudo diarios, un 
1,29 por ciento más que el año pasado. 

Aunque en los países más ricos la mejora de la economía sigue apuntalando el consumo, son de nuevo 
las economías en desarrollo, especialmente China y la India, las que más tiran de la demanda de oro 
negro. 

En Europa, la mejora de la economía, el frío de los pasados meses y el bajo precio del crudo empujó la 



demanda en el primer cuatrimestre del año. 

Respecto a los precios, la OPEP señala que un aumento de la demanda mayor de lo esperado y los 
síntomas de que EEUU está perdiendo ritmo de bombeo han estado elevando los precios en los 
mercados de futuros, lo que señala que los inversores confían en que el valor del "oro negro" aumente 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cómo afectará a las empresas la nueva jurisdicción voluntaria 
  

 

La Ley de Jurisdicción Voluntaria podría ver pronto la luz. Esta reforma, que afronta ya la recta final de 
su tramitación en el Senado -hoy mismo está previsto que pase el visto bueno del Pleno de la Cámara 
Alta-, se propone liberar a los jueces de tareas que no son estrictamente jurisdiccionales, en las que no 
hay litigio entre las partes, con el fin de descongestionar la Administración de Justicia, de forma que toda 
una serie de asuntos serán encomendados a notarios, registradores y secretarios judiciales. 

Aunque esta ley se ha hecho famosa por conferir a notarios y secretarios judiciales la potestad de 
tramitar matrimonios y separaciones de mutuo acuerdo, lo cierto es que son muchas más las medidas de 
gran calado que introduce el nuevo texto legal, y muchas de ellas afectan directamente a las empresas. 

La principal ventaja que todo ello supondrá para las empresas es una respuesta de la Administración 
más rápida que la que se está ofreciendo actualmente, algo que también beneficiará a los juzgados, 
liberándolos de carga y permitiéndoles dedicarse a resolver otros asuntos en los que sí hay discusión.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El alza del 0,2% de los precios en mayo sube la inflación interanual al 0,3% 
  

 

Los precios subieron un 0,2% en mayo en Francia debido a los alimentos frescos, los productos 



petrolíferos y los servicios turísticos, lo que elevó la inflación interanual en dos décimas hasta el 0,3%. 

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) explicó hoy en un comunicado que el mes pasado los 
productos frescos se encarecieron un 3,2%, lo que acarreó un ascenso del 0,5% para el conjunto de los 
alimentos. 

La energía se incrementó un 1% por la subida del 2,1% de los productos petrolíferos. Más moderados 
fueron los ascensos de los servicios (0,1%) y de los productos manufacturados (0,1%). 

Entre mayo de 2014 y el mismo mes de este año, la inflación del 0,3% se debió en particular a los
servicios (1,3%) y a los alimentos (0,4%). 

Frente a eso, la energía se abarató un 2,4% por el bajón de los productos petrolíferos (6,6%) y los 
productos manufacturados globalmente un 0,7%, sobre todo, por el descenso de los productos sanitarios 
(-0,7%).  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Tres empresas se interesan por instalarse en el polo químico de Tarragona 
  

 

El presidente del clúster químico de Tarragona, denominado ChemMed, Jesús Loma-Ossorio, ha 
explicado que tres empresas se han interesado por instalarse en el polo químico de Tarragona. 

Loma-Ossorio, que también es directivo de la multinacional Bayer, ha intervenido en el VI Encuentro 
Químico organizado en Barcelona por el Iese y la patronal química Feique. 

Ha comentado que, por el momento, se desconoce la identidad de estas compañías, puesto que han 
iniciado los contactos con ChemMed a través de consultoras internacionales. 

ChemMed Tarragona cuenta con 350 hectáreas de terreno disponible para nuevas inversiones que 
comprenden la ampliación del muelle de la Química, la futura Zona de Actividades Logísticas y terreno 
disponible en los polígonos químicos de Tarragona. 

Creado en marzo de 2014, ChemMed prevé generar 13.000 puestos de trabajo y erigirse en la referencia 
química, industrial, logística y científica del Mediterráneo, según sus impulsores, el Puerto de Tarragona 
y la patronal química AEQT. 

Loma-Ossorio ha destacado que recientemente la compañía finlandesa Kemira inauguró en Tarragona 
una de las mayores plantas de producción de Europa de fabricación de productos químicos para el 
tratamiento del agua y ha recordado los proyectos de ampliación de plantas anunciados por Basf y 
Repsol. 

Con todo, Loma-Ossorio ha alertado de que las plantas químicas españolas que no opten por la 



especialización de producto y por el valor añadido pueden acabar "cerrando en los próximos años" ante 
la competencia de las grandes plantas que se ubicarán en Oriente Medio o en EEUU gracias a sus 
menores costes energéticos. 
 
Por su parte, el máximo responsable de Basf en el sur de Europa, Erwin Rauhe, se ha mostrado 
optimista sobre la evolución del sector químico en España al comentar que "está creciendo" y atraviesa 
"un buen momento".  

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 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

 

        
 

  

  


