
 
 

 

Boletín Nº1369 24 de julio de 2015

 

Licitación suministro combustible Ayto Prat de Llobregat 

 

Informe CNMC supervisión distribución de carburantes en EESS junio 2015  

 

AIE destaca eficiencia y flexibilidad sistema logístico productos petrolíferos 

 

El crudo OPEP se deprecia un 0,77% y cotiza a 53,04 dólares el barril 

 

Se aprueba la primera inversión en renovables del plan Juncker en Francia 

 

Los precios industriales caen el 1,4% en junio, igual que en mayo 

        
 



 

 

 

 

Licitación suministro combustible Ayto Prat de Llobregat 
  

 

Anuncio de formalización del Ayuntamiento del Prat de Llobregat del suministro de carburantes para los 
vehículos del parque móvil del Ayuntamiento y de gasóleo para los depósitos municipales, mediante 
tarjeta con banda magnética, por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada. 

• PDF (BOE-B-2015-23327) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Informe CNMC supervisión distribución de carburantes en EESS junio 2015  
  

 

La CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) ha publicado el “Informe mensual de 
supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio” correspondiente al mes de junio 
de 2015.  

El Precio de Venta al Público (PVP) promedio mensual de la gasolina 95 en la Península y en Baleares 
aumentó por quinto mes consecutivo un 1% (1,4 céntimos más por litro), hasta situarse en 1,338 €/lt .  

Sin embargo, por primera vez en cinco meses, el PVP promedio en Península y Baleares del gasóleo A 
disminuyó un 1,5% (-1,8 c€/lt), y se situó en 1,194 €/lt. 



 



 

El margen bruto promedio (precio antes de impuestos menos cotización internacional de referencia) de 
la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un -0,8%, situándose en 16,9 c€/lt. Por el 
contrario, el margen bruto promedio del gasóleo A aumentó un 2,7%, hasta los 17,7 c€/lt.  

BP continuó marcando los precios más bajos en gasóleo A con respecto a los otros dos operadores 
principales, los cuales registraron un precio promedio similar. En relación a la gasolina 95, REPSOL y BP 
alinearon sus precios promedio, mientras que los de CEPSA se situaron ligeramente por debajo. 

Las estaciones de servicio independientes establecieron los PVP más bajos. En junio de 2015 las 
diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores aumentaron 
hasta los 5,2 c€/lt en gasolina 95 y disminuyeron hasta los 5,2 c€/lt en gasóleo A.  

El PVP medio establecido en los hipermercados fue, para ambos carburantes, inferior al correspondiente 
al total de estaciones independientes. Las diferencias en gasolina 95 y gasóleo A se mantuvieron en el 
entorno de los 1,6 c€/lt y los 2,2 c€/lt, respectivamente. 

En junio de 2015, Pontevedra fue la provincia peninsular con PVP’s (Precios de Venta al Público) más 
altos en gasolina 95, seguida por Ourense y Lugo. Navarra volvió a ser la provincia con PVP’s más bajos, 
seguida de Huesca y Zaragoza.  

En junio de 2015, los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España superaron a los de las 
medias europeas (+4,4 c€/lt vs. la zona euro y +5,8 c€/lt vs. la UE-28). Estas diferencias fueron 
superiores que las registradas en mayo. España continuó en el segundo puesto en el ranking de precios. 
Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España superaron a los de las medias europeas (+3,9 
c€/lt vs. la zona euro y +3,3 c€/lt vs. la UE-28). Las diferencias fueron inferiores a las registradas en 



mayo. España descendió a la octava posición del ranking de precios 

En mayo de 2015 (últimos datos disponibles) la demanda de carburantes de automoción (gasolina 95 y 
gasóleo A) se situó por encima (+0,2%) de la demanda del mismo mes del año 2014. Respecto a abril 
disminuyó un 0,3%.  

Si desea obtener el Informe Mensual de Supervisión de la Distribución de Carburantes en Estaciones de 
Servicio correspondiente al mes de junio de 2015 

FUENTE: CNMC  

 

 

AIE destaca eficiencia y flexibilidad sistema logístico productos petrolíferos 
  

 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe “Energy Policies of IEA Countries: Spain –
2015 Review” presentado hoy en Madrid, destaca la “flexibilidad y eficiencia” del sistema logístico de 
productos petrolíferos español. 

En este informe, el organismo subraya como una las principales ventajas del sistema español “la 
integración de los servicios de almacenamiento y transporte lo que permite que los productos 
petrolíferos estén disponibles en diferentes instalaciones de almacenamiento” 

La AIE también define a la red de oleoductos española como un sistema abierto en el que “el acceso a 
terceros está garantizado por medio de un procedimiento negociado, no discriminatorio y sujeto a 
condiciones económicas y técnicas objetivas y transparentes y en el que los precios son públicos”. 

En cuanto a los servicios de almacenamiento, el informe destaca además que “se trata de un mercado 
competitivo con capacidad creciente y diferentes actores”. En este sentido, menciona que hay “41 
compañías que ofrecen servicios de almacenamiento en 138 puntos (incluyendo aeropuertos)” e incide 
en que “la mayoría, incluyendo las más grandes, están conectadas a la red de oleoductos de CLH” 

El acto de presentación del informe, realizado en la sede del Ministerio de Industria Energía y Turismo, 
contó con la asistencia del Ministro, José Manuel Soria, del Secretario de Estado de Energía, Alberto 
Nadal y de la Directora de la Agencia Internacional de la Energía, Maria van der Hoeven que presentó el 
informe. 

FUENTE: CLH 

 

 



El crudo OPEP se deprecia un 0,77% y cotiza a 53,04 dólares el barril 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP ha encadenado seis descensos consecutivos al bajar el jueves 
hasta los 53,04 dólares, un 0,77 por ciento menos que el valor diario de la jornada anterior, informó hoy 
en Viena el grupo petrolero. 

La cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), compuesta por una mezcla de 
doce tipos diferentes de crudo (uno por cada país miembro), se situó así en su cotización más baja 
desde el pasado 2 de abril. 

La presión bajista sobre los "petroprecios" se ha fortalecido en las últimas semanas, en medio de la 
perspectiva de que la brecha entre la demanda y la oferta mundial de crudo, excesiva la segunda frente 
a la primera, se ensanchará en cuanto Irán abra sus grifos tras el previsto levantamiento de las
sanciones. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Se aprueba la primera inversión en renovables del plan Juncker en Francia 
  

 

El Gobierno francés y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dieron ayer luz verde en París al proyecto 
Capenergie3 del fondo de inversión francés Omnes Capital, el primero en Francia dedicado enteramente 
a las energías renovables en el marco del plan Juncker de la Unión Europea. 

Se destinarán 50 millones de euros -que deberían aumentar a 200 millones con inversores externos 
antes de mediados de 2016-, según el acuerdo presentado por los ministros franceses de Finanzas, 
Michel Sapin, y Economía, Emmanuel Macron, el comisario europeo para la Investigación, Carlos Moedas, 
el vicepresidente del BEI, Ambroise Fayolle, y al asociado gerente del fondo, Serge Savasta. 

El proyecto escogido es el de Omnes capital, que se ha marcado el objetivo de realizar diversas 
infraestructuras de producción de energía renovable con una capacidad global de 500 megavatios que 
crearán 1.000 puestos de trabajo. 

La inversión, dirigida al sector de las renovables, se centrará en impulsar las energías solar, 
hidroeléctrica, eólica, así como las redes, a través de acuerdos con pequeñas y medianas empresas 
(PMI). 

Los proyectos tendrán un mayor impacto a nivel regional en Francia pero no se descarta la 



implementación de producciones energéticas en otros países europeos aunque no se especificó cuáles. 

Savasta, hizo un llamamiento durante el acto de la firma del contrato a los inversores institucionales para 
que apuesten por un sector "competitivo en comparación con las energías tradicionales que impulsará la 
creación de empleos y la acción de las pymes asociadas". 

Se espera que la actividad de Capenergie 3 movilice un total de 1.000 millones de inversiones en el 
sector de las energías verdes a través de actores europeos e internacionales, estimó Fayolle. 

Por su parte, Moedas subrayó que el plan Juncker -al que da nombre el presidente de la Comisión 
Europea- se creó para "resolver el déficit de inversión e innovación en Europa", donde "tan solo se 
destina un punto del PIB" (producto interior bruto), que consideró insuficiente. 

La firma de este proyecto se produjo un día después de la aprobación por parte de la Comisión Europea 
y el BEI de las últimas medidas para que el Fondo Europeo de Inversión movilice 315.000 millones 
durante tres años en el marco del plan Juncker, anunciado a finales de 2014. 

El objetivo de este plan -del que 21.000 millones son financiados por el presupuesto europeo y el BEI-
pretende captar inversiones privadas que se sumarán a los 40.000 millones que ya han prometido nueve 
países europeos.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los precios industriales caen el 1,4% en junio, igual que en mayo 
  

 

Los precios de los productos industriales cayeron el 1,4% en junio, respecto a un año antes, la misma 
caída que registró el mes anterior y que supuso la ruptura de la senda moderada de descenso que 
habían emprendido cuatro meses antes, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

La caída de los precios de los productos industriales, que dura ya un año, se había ralentizado después 
del desplome de diciembre (3,6%), con la tasa más negativa contabilizada a cierre de año desde 1975. 

Por destino económico de los bienes, el sector que más repercutió en la caída de los precios industriales 
de junio fue la energía, que bajó el 7,4%, por el abaratamiento de la producción de gas (que registra su 
menor tasa desde marzo de 2010) y del refino de petróleo, frente a los aumentos del año anterior. 
 
No obstante, la caída de la energía se ha moderado una décima respecto a mayo, debido al mayor 
encarecimiento de la producción, transporte y distribución de la electricidad. 

También influyó en la estabilidad de la caída de junio el sector de los bienes de equipo, cuyos precios 
aumentaron un 1%, dos décimas más, debido al encarecimiento de la fabricación de locomotoras y 



material ferroviario, frente a los descensos de un año antes. 

Los bienes de consumo no duradero incrementaron sus precios el 1,3%, una décima más, por el 
aumento de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 

Por el contrario, a la baja repercutieron el sector de bienes intermedios, cuyos precios subieron el 0,1 %, 
una décima menos, por el abaratamiento de la producción de metales preciosos y otros no férreos, 
frente al encarecimiento del año anterior. 

Según el INE, una vez descontado el impacto del sector energético, los precios industriales habrían 
aumentado el 0,7%, lo mismo que el mes anterior. 

Durante junio, los precios industriales registraron una subida del 0,9%, de manera que encadenan cinco 
meses consecutivos de incrementos intermensuales. 

El alza mensual de junio ha estado presente en todos los sectores industriales, pero principalmente en la 
energía, que se encareció el 3,2%, por la producción, transporte y distribución de electricidad. 

También por los bienes intermedios, cuyos precios subieron el 0,1%, por el encarecimiento de la 
fabricación de productos químicos básicos, compuestos nitrogenados, fertilizantes, plásticos y caucho 
sintético en formas primarias, que compensó el descenso de los precios de producción de metales 
preciosos y otros no férreos. 

Asimismo, los precios de los bienes de consumo no duradero subieron el 0,1% por el encarecimiento de 
la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. 

Por comunidades autónomas, mejoraron el comportamiento de sus precios Murcia (donde cayeron el 
2,5%, 1,3 puntos menos), Cantabria (donde bajaron el 0,2%, con 0,8 puntos menos), Cataluña (donde 
disminuyeron el 2,3%, 0,7 puntos menos) y Baleares (donde subieron el 3,1%, es decir, 0,7 puntos 
más). 
 
Por el contrario, empeoraron el comportamiento de sus precios Asturias (donde cayeron el 0,7%, frente 
a la subida del 2% del mes anterior), Canarias (donde bajaron el 5,7%, es decir, 1,2 puntos más) y 
Andalucía (donde decrecieron el 0,7%, frente al aumento del 0,3%). 

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 

 

        

 

  

  


