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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Albacete sobre licitación de contrato de suministro de 
combustible de automoción para los vehículos de la Excma. Diputación Provincial. 

• BOE-B-2015-19054 

Anuncio de la Excelentísima Diputación de Valencia por el que se hace pública la formalización del 
acuerdo marco para el suministro de carburante destinado para vehículos y calefacción a la Diputación 
de Valencia, y, en su caso, a los organismos adheridos a la Central de Compras. 

• BOE-B-2015-19198 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Rumbo a la próxima revolución de la energía 
  

 

Más de la mitad de la energía que se consume en la Unión Europea depende de suministro exterior. En 
concreto un 53%, lo que le convierte en una de las regiones del mundo con mayor dependencia 
energética. Algo que le coloca en una posición de vulnerabilidad ante situaciones imprevistas, como 
sucedió el año pasado con la crisis política entre Europa y Rusia, principal proveedor extranjero. La 
seguridad energética pasó a ser una cuestión fundamental para el Viejo Continente, que en los últimos 
meses disminuye, poco a poco, su dependencia rusa. 



El conflicto puso sobre la mesa un hecho que no era desconocido, pero que hasta entonces no figuraba 
entre las grandes preocupaciones de las potencias europeas: había que reducir la dependencia 
energética. La estrategia pasaba por la innovación y la mejora de la producción de energía, y por la 
colaboración entre los países miembros. Modernización y conexiones entre países son los pilares sobre 
los que se levanta el sector energético del futuro: más digital, eficiente y sin fronteras. 

Aspectos que, además, fueron los principales puntos a tratar en un encuentro en el que CincoDías y 
Siemens reunieron a expertos en el sector energéticos para analizar sus cuestiones de mayor actualidad: 
qué papel juega el sector energético español en la nueva etapa que inicia Europa, qué beneficios traerá 
el desarrollo de las redes eléctricas inteligentes o smart grids, o cómo repercutirá la mayor eficiencia de 
la red en la factura de la electricidad. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

Las petroleras europeas amplían sus acuerdos en Rusia pese a sanciones 
  

 

Las grandes petroleras de Europa están ampliando sus acuerdos de negocio con sus socios energéticos 
rusos pese a la votación este mes de la UE a favor de seguir imponiendo sanciones, lo que pone de 
relieve que las empresas occidentales están aprendiendo a vivir con las restricciones impuestas a Moscú. 

BP está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación del 20% en un yacimiento siberiano 
de la firma estatal Rosneft que podría valer 700 millones de dólares, según explicaron a Financial Times 
fuentes familiarizadas con la situación, mientras que la italiana Eni y la noruega Statoil han obtenido la 
aprobación de las capitales europeas para seguir adelante en sus proyectos conjuntos con Rosneft. 

Shell también continúa trabajando en su asociación con Gazprom Neft, la división petrolera del grupo de 
gas ruso, y ha solicitado la aprobación del Gobierno holandés para otros proyectos. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 



El precio del barril OPEP baja un 1,56% y se sitúa en 61,17 dólares 
  

 

El barril de crudo de la OPEP cotizó el viernes a 61,17 dólares, un 1,56% más barato que la jornada 
anterior, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El precio del barril de oro negro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) encadenó 
así dos jornadas consecutivas de bajadas. 

A pesar de este descenso, el precio medio semanal por barril de crudo de la OPEP se situó en 61,08 
dólares, un 1% por encima del precio medio semanal anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

AIE constata que crecimiento económico se desliga de emisiones nocivas 
  

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) constata "signos positivos" de que el crecimiento económico 
global se está desligando del aumento de las emisiones nocivas de gases invernadero, según señala en
un informe presentado hoy en Londres. 

En el documento, titulado "Energía y cambio climático", el organismo, que analiza el sector energético 
para sus 29 países miembros, insta a incrementar esa desconexión para conseguir el objetivo de limitar 
el calentamiento del planeta a 2ºc respecto a niveles preindustriales. 

Según la AIE, la economía global creció alrededor de un 3% en 2014 y, sin embargo, las emisiones de 
dióxido de carbono originadas por el sector energético se mantuvieron planas, "por primera vez en 40 
años fuera de una crisis económica", apunta. 

La intensidad energética de la economía global, cuyo crecimiento ha estado ligado históricamente a un 
incremento de la contaminación atmosférica, se redujo en un 2,3% el año pasado, más del doble que el 
ritmo medio de descenso registrado en la última década, en parte gracias a la mayor eficiencia 
energética de China. 

Además, se añade en el informe, casi la mitad de las nuevas fuentes de generación de energía fueron 
renovables en 2014, lo que confirma la lenta y gradual transición hacia un sistema energético más 
sostenible. 

Con todo, los países "deben hacer mucho más" para alcanzar la meta de limitar a esos 2ºc el 
calentamiento del planeta, entre otras cosas "ser muy ambiciosos" en la reducción de emisiones que 



cada uno se impone de cara a la próxima cumbre de la ONU sobre cambio climático, que se celebrará el 
París en diciembre. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Producción de crudo en Libia recupera cota de los 500.000 barriles diarios 
  

 

La producción del petróleo en Libia ha recuperado en los últimos días la cota de los 500.000 barriles 
diarios, informó ayer a Efe, Mohamed al Harari, portavoz de la Compañía Nacional de Petróleo (CNP). 

Al Harari aseguró que la producción nacional de gas ascendió a los 2.000 millones de metros cúbicos 
diarios, cifras que comienzan a acercarse a las que Libia manejaba antes de la caída en 2011 del 
régimen dictatorial de Muamar Gadafi. 

"La exportación de crudo es similar a la que era habitual", destacó. 

En un comunicado divulgado hoy por la agencia oficial de noticias WAL, la CNP lanzó la misma idea de 
recuperación al indicar que la producción del crudo en Libia, país miembro de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), experimenta "un aumento constante". 

Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que la comunidad internacional 
contribuyera militarmente a derrocar el régimen de Gadafi. 

Desde hace meses, dos gobiernos, uno considerado rebelde en Trípoli y otro internacionalmente 
reconocido establecido en Tobruk, luchan por hacerse con el control del país y de los recursos 
energéticos. 

La lucha es aprovechada por grupos yihadistas como la rama libia del Estado Islámico (EI), que desde 
hace meses se extiende desde el este en dirección a la capital 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Gobierno de Trinidad y Tobago se reúne con nuevo ejecutivo local Repsol 
  



 

El Ministerio de Energía de Trinidad y Tobago se ha reunido con el nuevo ejecutivo local de la empresa 
española Repsol, Jorge Milathianakis Fuertes, para discutir sobre las operaciones de la petrolera en el 
país caribeño. 

En un comunicado, el Ministerio indicó que Milathianakis Fuertes reemplazará a Luis Polo como director 
de la unidad de Negocios de la empresa española que cuenta con una subsidiaria en la capital Puerto 
España. 

Efe intentó contactar hoy vía telefónica a representantes de Repsol en Trinidad y Tobago y al Ministerio 
de Energía para obtener más detalles sobre la reunión pero los resultados fueron infructuosos. 

Repsol inició operaciones en Trinidad y Tobago en 1995 y actualmente el 15% de la producción global 
de petróleo de esta compañía proviene de este país, según detalló el Gobierno local. 

La empresa ha mantenido operaciones significativas en las áreas de Samaan, Poui y Teak. Esta última 
fue añadida en 2014 tras descubrirse un yacimiento donde se cree que puede haber 40 millones de 
barriles de petróleo. 

El petróleo representa el 17% de las exportaciones de Trinidad y Tobago y es su principal fuente de 
crecimiento económico.  

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 

 

        
 

  

  


