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Información financiera CORES  
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un documento 
sobre la calificación crediticia de junio de 2015 de la agencia Fitch. 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 

Repsol pagará dividendo 0,5 euros o 1 acción nueva por cada 34 antiguas 
  

 

Repsol entregará a sus accionistas un segundo pago de dividendo correspondiente al año 2014, 
equivalente al antiguo dividendo complementario, de 0,484 euros brutos por acción o un título nuevo por 
cada 34 antiguos, una cantidad similar a la ya abonada en enero a cuenta del mismo ejercicio. 

Según la información remitida ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en virtud de 
este "dividendo flexible" los accionistas recibirán un derecho de asignación gratuito por cada título que 
posean, que podrán conservar para canjearlo por nuevas acciones o venderlo en el mercado o a la 
propia Repsol. 

Los accionistas que decidan vender los derechos a Repsol recibirán 0,484 euros brutos por cada acción el 
próximo 8 de julio, siempre que lo soliciten antes de 26 de junio. 

Mientras tanto, quienes opten por conservar los derechos obtendrán una acción nueva por cada 34 



antiguas, que previsiblemente empezarán a cotizar el próximo 15 de julio. 

Para sufragar estas nuevas acciones, Repsol realizará una ampliación de capital de hasta 40,4 millones 
de euros, equivalente al mismo número de acciones de un euro de valor nominal, aunque el importe final 
dependerá del volumen de accionistas que decida cobrar el dividendo en especie.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

España, Francia y Portugal crean grupo Alto Nivel interconexiones energía 
  

 

España, Francia, Portugal y la Comisión Europea (CE) firmaron ayer un acuerdo para crear un Grupo de 
Alto Nivel que elaborará un plan para romper las barreras energéticas e impulsar proyectos clave de 
infraestructuras energéticas en el suroeste de Europa. 

El grupo ayudará a hacer realidad la aplicación de la llamada "Declaración de Madrid", firmada el 4 de 
marzo, que pretende impulsar las interconexiones energéticas entre esos países y acabar con el 
aislamiento de la Península Ibérica, informó el Ejecutivo comunitario. 

El Grupo se ocupará tanto de las infraestructuras de gas como de las de electricidad, garantizará el 
seguimiento regular y proporcionará asistencia técnica a los Estados miembros, según un comunicado de 
la CE. 

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, valoró en un 
encuentro con la prensa la creación de este grupo, que consideró importante "para que podamos seguir 
avanzando en el desarrollo de un sistema energético más sostenible dentro de la UE". 

García Tejerina ha recordado que en el Consejo Europeo donde se acordó el paquete de Energía y Clima, 
"una de las cosas que introdujo España fue la necesidad de mejorar la conexión energética de España 
con el resto de Europa". 

Ello es fundamental, ha dicho la ministra, "para que los ciudadanos accedan a una energía sostenible, 
para la seguridad del abastecimiento, pero también para desarrollar el mercado de las energías 
renovables". 

Por su parte. el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, ha dicho en un 
comunicado que "la energía debe circular libremente por toda Europa. Esto proporcionará beneficios a 
toda la UE y, en particular, a los consumidores europeos". 

El comisario ha subrayado asimismo que ello servirá para "reforzar la competitividad de nuestra industria 
y crear puestos de trabajo, al tiempo que se protege el medio ambiente gracias a un mejor uso de la 
energía renovable". 
 
La CE ha recordado que la creación de las conexiones transfronterizas que faltan entre la Península 



Ibérica y el resto del mercado de la energía de la UE es una prioridad para la Comisión Europea. 

La creación del Grupo de Alto Nivel, "es un paso importante en esa dirección, ya que su trabajo será 
fundamental para conseguir la integración de la Península Ibérica y el resto del mercado de la energía de 
la UE". 

Para apoyar el trabajo del mismo, la Comisión ha puesto en marcha dos estudios sobre los beneficios, los 
costes y las posibilidades técnicas de nuevas interconexiones de gas y electricidad entre la Península 
Ibérica y el resto de Europa. 

Los resultados del estudio de la electricidad se presentarán en otoño, mientras que los del informe del 
gas estarán disponibles en diciembre de 2015. 

El principal obstáculo para la creación de un mercado regional en el suroeste de Europa sigue siendo la 
insuficiencia de la capacidad de interconexión, que ha impedido que las empresas energéticas españolas 
y portuguesas puedan participar en el mercado interior de la UE, recordó hoy la CE. 

Sin embargo, la interconexión entre la Península Ibérica y el mercado interior de la UE ha cobrado un 
nuevo impulso recientemente, ya que en enero de 2015 los gestores de redes de transporte de España, 
Francia y Portugal firmaron un documento estratégico común para el desarrollo de la interconexión 
eléctrica. 
 
Además, en febrero de 2015, fue inaugurada la línea eléctrica Santa Llogaia - Baixàs, que duplica la 
capacidad de interconexión entre Francia y España, proyecto que recibió 255 millones de euros de ayuda 
de la UE. 

El plan de aplicación elaborado por el Grupo de alto nivel se centrará en la consecución de llegar a un 
objetivo del 10% de interconexión eléctrica antes de 2020. 

Esto significa que cada Estado miembro debe garantizar que tiene instalados los cables de electricidad 
que permitirán que al menos el 10% de la electricidad producida por sus centrales eléctricas sea 
transportada a través de las fronteras a los países vecinos. 

El nivel actual de interconexiones entre España y Portugal es del 4%. 

El plan dará prioridad al proyecto del Golfo de Vizcaya y a las dos líneas que cruzan los Pirineos y se 
centrará también en el desarrollo del llamado Eje Oriental, que permitirá los flujos bidireccionales de gas 
entre la Península Ibérica y el sistema gasístico francés. 

También estudiará las maneras de eliminar los cuellos de botella internos que impiden el libre flujo de 
gas desde la Península ibérica hacia el sistema gasísitico francés 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Nekton Group gestionará infraestructuras de las mayores reservas gas 
  

 

La empresa energética Nekton Group, que está presidida por el español Gerard López, se ha hecho con 
el 50% de Rise Capital, una empresa sueca que gestiona las inversiones de infraestructuras en la 
península rusa de Yamal, una de las mayores reservas de gas del mundo. 

Dicho territorio, que se encuentra situado en el noroeste de Siberia, es una de las zonas más extremas 
del mundo y está prácticamente deshabitada. Pero es allí donde se encuentran las mayores reservas de 
gas del planeta y ahora será Nekton Group la encargada de gestionar las grandes inversiones en la zona. 
En principio, todas las previsiones apuntan a que llegarán inversiones por valor de 12.000 millones de 
dólares en los próximos cinco años. 

En el acto en el que ambas partes rubricaron el acuerdo, Gerard López recordó que Rusia "es una de las 
regiones estratégicas desde la perspectiva de negocio de Nekton". "Estamos entusiasmados por la 
oportunidad que se nos brinda", afirmó el español. Por su parte, el presidente de Rise Capital, Sergey 
Romashov, alegó que "Nekton Grupo es un socio sólido y contribuirá a la realización exitosa de nuestros 
proyectos aquí en Rusia". 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO  

 

 

El mercado europeo de turismos cierra mayo con un 1,3% de crecimiento 
  

 

El mercado de turismos y vehículos todoterreno cerró el mes de mayo en la Unión Europea con un 
crecimiento del 1,3%, al registrar 1.109.893 nuevas matriculaciones, según los datos de la Asociación de 
Constructores Europeos de Automóviles (Acea). 

Con este crecimiento, el más bajo del último periodo consecutivo, el mercado en la Unión Europea se 
sitúa tras estos primeros cinco meses del año en una tasa positiva del 6,8%, con un total de 5.805.367 
unidades, 

En mayo la demanda de turismos fue diversa en los principales mercados, con Francia (-3,5%) y 
Alemania (-6,7%) en recesión, mientras que España (14 %), Italia (10,8%) y Reino Unido (2,4%) han 
contribuido positivamente a la expansión global. 

El pasado mes, la demanda de turismos nuevos fue ampliamente apoyada por los nuevos estados 



miembros de la Unión Europea, especialmente Polonia (11%) y la República Checa (17,6%). 

En los cinco primeros meses del año, los registros de matriculaciones fueron de un 21,7% en España, de 
un 15,2% en Italia, un 5,7% en el Reino Unido, un 3,8% en Francia y un 3,6% en Alemania, en 
comparación con el mismo periodo de 2014 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La AIE propone medidas urgentes para limitar calentamiento global a 2ºC 
  

 

Más eficiencia energética e inversión en energías renovables y la eliminación de los subsidios al 
combustible fósil son medidas clave para reducir las emisiones nocivas y limitar a 2ºC el calentamiento 
global del planeta, dijo hoy la Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

La AIE presentó en Londres su informe "Energía y Cambio Climático", con el que pretende contribuir al 
debate ante la cumbre de la ONU sobre cambio climático (COP21) que se celebrará en París el próximo 
diciembre. 

De todas las emisiones de gases nocivos a la atmósfera, el sector energético es responsable de más de 
dos tercios, por delante de la agricultura o el transporte, por lo que "cualquier acuerdo que se tome en 
París debe tener esto en cuenta", advirtió el economista jefe del organismo, Fatih Birol. 

La AIE, que analiza el contexto energético para sus 29 países miembros, ha examinado los compromisos 
o las intenciones de lucha contra el cambio climático anunciados por los invitados a París y concluye que, 
aunque hay "señales esperanzadoras", sobre todo de EEUU, la UE o China, "no serán suficientes" para 
frenar el calentamiento a su ritmo actual. 

La Agencia advierte de que si no se toman medidas más decisivas a partir de 2030, la temperatura 
global podría aumentar de media 2,6ºC para 2100 y unos 3,5ºC en 2200. 

Como principal recomendación a los países, el organismo propone un plan de "cuatro pilares" cuya 
primera meta es que las emisiones de CO2 lleguen a su tope en 2020 y empiecen a bajar después de esa 
fecha.  

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 

 

        

 

  

  


