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Licitación suministro carburante Servicio Territorial Medio Ambiente de Ávila 
  

 

Resolución de fecha 2 junio de 2015, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Ávila, por la que se hace pública la 
formalización del contrato relativo a "Suministro de carburantes de automoción de vehículos 
dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en la provincia de Ávila". 

• PDF (BOE-B-2015-19670) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Con carburantes `low cost´ se recorren menos kilómetros, según estudio BP 
  

 

Una encuesta realizada a los conductores españoles muestra que el 21% reposta habitualmente 
carburantes `low cost´, según muestra el informe Dirt Report de BP. El “Estudio BP sobre hábitos de 
repostaje en España”, en el que han participado 2.000 conductores españoles entre 18 y 65 años, 
expone que son hasta 833 los kilómetros que pueden hacerse de menos de media al año, debido a la 
utilización de los carburantes a menor precio.  

Estos resultados arrojan a la luz el intento de ahorro por parte de los consumidores y anuncian que esto 
puede provocar daños en los motores, principalmente suciedad acumulada que puede tener graves 
consecuencias como aumentar el consumo de carburante hasta un 7% e incluso causar averías en el 
mismo, según el informe, que añade que la suciedad contribuye también a fomentar pérdidas de 
rendimiento. 



 
La decisión de los conductores sobre el carburante empleado tiene que ver con, de mayor a menor 
importancia, el precio, recorrer una mayor distancia y limpiar el motor. El 88% de los encuestados 
considera importante su limpieza y el 70% afirma que el tipo de carburante influye de manera directa en 
el rendimiento del motor. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL BOLETIN 

 

 

BP elige a España para el lanzamiento mundial de sus nuevos carburantes 
  

 

La compañía británica de energía BP ha presentado hoy en Madrid sus nuevos carburantes con 
tecnología Active "para luchar contra la suciedad y la partículas que se acumulan en el motor", 
disponibles desde el 18 de junio en sus estaciones de servicio. 

En la presentación, BP ha explicado que sus nuevos carburantes contienen "millones de moléculas" que 
se adhieren a la suciedad y la eliminan de los componentes esenciales del motor y, por otro lado, se fijan 
a las superficies metálicas limpias de los motores formando una capa protectora que impide que la 
suciedad se pegue al metal. 

Esta tecnología, fruto de una investigación de cinco años, ha necesitado más de 50.000 horas de 
pruebas en todo tipo de motores y vehículos, cubriendo el equivalente a más de 1,6 millones de 
kilómetros. 

BP ha destacado que los nuevos carburantes son capaces de eliminar la suciedad almacenada en el 
motor con el repostaje de menos de dos depósitos y permiten, además, recorrer hasta 56 kilómetros 
adicionales por depósito en comparación con los carburantes de bajo coste. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Emiliano López Atxurra sustituye a Imaz como presidente de Petronor 
  

 



Emiliano López Atxurra ha sido nombrado presidente de Petronor, en sustitución de Josu Jon Imaz, en la 
junta general de accionistas de la refinería vizcaína, propiedad de Repsol (86%) y Kutxabank (14%). 

La junta también ha aprobado las cuentas de 2014, ya conocidas, que se saldaron con unas pérdidas de 
65,5 millones de euros, un 25% menos que en 2013 (87,5 millones), debido a la caída "incontrolada" del 
precio del petróleo en el segundo semestre del ejercicio. 

El relevo en la presidencia de Petronor se produce por el nombramiento de Imaz como consejero 
delegado de Repsol. 

El abogado Emiliano López Atxurra es miembro del Consejo de Administración de Petronor desde 2005 -
también es consejero de Gas Natural Fenosa desde 2003- y en noviembre de 2011 fue nombrado 
presidente de la empresa de puntos de recarga de vehículos eléctricos IBIL, sociedad participada al 50 % 
por Repsol y el Ente Vasco de la Energía, sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco. 

Respecto a las cuentas del ejercicio 2014, Petronor ha destacado en una nota la mejoría del resultado de 
explotación en 98,5 millones respecto a 2013, de forma que pasó de un resultado negativo de 106,0 
millones a -7,5 millones el pasado año. 

La refinería ha atribuido el resultado neto negativo de 65,5 millones en 2014 a las pérdidas patrimoniales 
de casi 132 millones por la caída del precio del crudo. 

La actividad de la planta de Muskiz (Bizkaia) se incrementó el pasado año un 14% y llegó a procesar 
9,96 millones de toneladas de crudo y otras materias primas. 

Las ventas fueron algo superiores a la producción (10,09 millones de toneladas), de las cuales el 60 por 
ciento fueron en el mercado nacional y el 40 por ciento en el exterior. 

De cara a 2015, Petronor ha señalado que son "momentos especialmente difíciles" para el sector, en los 
que la "sostenibilidad de la actividad" será el "principal reto". 

El pasado abril, el consejero delegado de la compañía, Andreu Puñet, consideró "obvio que los 
resultados, aun siendo buenos, no son suficientes para asegurar el futuro de la empresa".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo bajaron en 2,7 millones de barriles en EEUU 
  

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajaron la semana pasada en 2,7 millones de barriles, hasta los 470,6 
millones, pero se mantienen en el nivel más alto para esta época del año en al menos ocho décadas, 
informó ayer el Departamento de Energía en su informe semanal. 

Una vez conocido el dato, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI) para entrega en agosto subió 



0,70 dólares y se ubicó 60,68 dólares, su nivel más alto en lo que va de año. 

Por otro lado, las importaciones de crudo de las últimas cuatro semanas se situaron en 6,940 millones, 
un 5,3 por ciento por debajo del mismo período del año pasado. 

Las reservas d gasolina crecieron, durante la semana que acabó el 12 de junio, en 500.000 barriles, un 
0,2 por ciento, y se fijaron en 217,8 millones, por encima de la media en esta época del año. 

Las reservas de gasóleo para calefacción subieron en 100.00 barriles, un 0,2 por ciento, hasta los 133,6 
millones. 

Las refinerías trabajaron a un 93,1% de su capacidad instalada la semana pasada, por debajo del 94,6% 
de la semana anterior. 

Estas cifras excluyen la Reserva Estratégica de Petróleo del Gobierno, que se elevaron en 500.000 
barriles hasta los 692,9 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluida la Reserva Estratégica, alcanzó la pasada 
semana los 1.947,1 millones de barriles, por encima de los 1.943,7 millones de barriles de la semana 
previa.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Las ventas de la industria bajan un 0,9% en abril y los pedidos suben 1,2% 
  

 

La facturación de la industria bajó el 0,9% en abril respecto al mismo mes del ejercicio anterior, mientras 
que la entrada de pedidos ascendió el 1,2%, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), en el cuarto mes del año 
las ventas disminuyeron el 1,1%, mientras que los pedidos crecieron el 1,1%. 

Respecto a marzo y en términos corregidos, la cifra de negocio de la industria bajó el 0,8%, mientras 
que la entrada de nuevos pedidos se redujo el 0,6%. 

De vuelta a la serie interanual, la facturación presentó en abril tasas mensuales negativas en cuatro de 
los cinco rúbricas, especialmente en bienes de equipo (-1,7%) y bienes de consumo no duradero (-
1,5%). 

El único sector que aumenta es el de bienes de consumo duradero, que sube un 0,1%. 

Por destino geográfico de las ventas, el mercado interior registró un retroceso del 4,2% y las 
exportaciones a países de la zona euro disminuyeron el 1,8%, mientras que las efectuadas al resto de 



regiones aumentaron el 7,3%. 

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria aumentó en 10 comunidades 
autónomas y disminuyó en siete. El mayor ascenso correspondió a Aragón (11,4%) y el mayor descenso 
a Canarias (32,6%). 

La entrada de pedidos se incrementó en lo que va de año el 1,2%, sobre todo, en bienes de equipo, 
donde creció un 10,1%. En bienes de consumo el aumento fue del 1,5% y en bienes intermedios del 2,6 
%, mientras que en energía disminuyó un 23,1%. 

Los encargos procedentes de la zona euro aumentaron un 7,6 % y los de fuera de la unión monetaria el 
4,3%. Por el contrario, los procedentes del mercado interior bajaron un 3,6%. 

Por autonomías, la entrada de pedidos aumentó en diez y disminuyó en siete. La Comunidad de Madrid 
lideró los avances, con un aumento del 16,4%, y Canarias se situó al frente de los descensos, con un 
retroceso del 32%.  

FUENTE: EFECOM 
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