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AGAVECAR informa  
  

 

Agavecar les informa que el servicio de Boletines Informativos se suspende durante el mes Agosto 
reanudándose el martes 1 de septiembre. 

AGAVECAR 

 

 

Avance provisional de consumo junio 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado un avance 
provisional del consumo de junio de 2015.  

El consumo de combustibles de automoción en el segundo trimestre iguala al de 2012 (6.658 kt) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES  

 

 



OPEP niega nueva caída de los precios gracias al incremento de la demanda 
  

 

El secretario general de la OPEP, Abdalla Salem El Badri, negó ayer en Moscú una nueva caída en los 
próximos meses de los precios del petróleo gracias al incremento de la demanda en los mercados 
internacionales. 

"No, no. (Los precios) no van para abajo, la demanda crece. Estamos viendo que ahora en la segunda 
mitad de 2015 la demanda crece y seguirá creciendo en 2016", dijo El Badri a la prensa rusa. 

Al mismo tiempo, destacó que "los niveles de extracción caen" y se abstuvo de especular sobre el precio 
del barril de crudo para los próximos meses. 

"Los precios se estabilizarán en 2016. Esperamos una estabilización en el mercado del petróleo a largo 
plazo. Todos nosotros hemos sufrido por la inestabilidad y la volatilidad de los precios en los últimos 
trimestres. La actual situación es un desafío para todos los productores", comentó. 

Recordó que en la última reunión de la OPEP a principios de junio se decidió mantener el tope de 
producción en los 30 millones de barriles diarios. 

"Si redujéramos la cuota de producción en 1,5 millones de barriles hasta los 28,5 millones o incluso en 2 
millones, entonces los precios no dejarían de caer", advirtió. 

También negó que la ralentización de la economía china, uno de los mayores importadores mundiales de 
crudo, pueda afectar a los precios, aduciendo que, pese a todo, la demanda sigue aumentando. 

El Badri, que hizo estas declaraciones tras reunirse en Moscú con el ministro de Energía de Rusia, 
Alexandr Novak, también negó que el levantamiento de las sanciones a Irán pueda suponer un problema 
debido al flujo de un gran volumen de crudo iraní. 

"Sin ninguna duda, podemos asumir este nuevo volumen. Primero que nada, estamos contentos de que 
las sanciones contra Irán serán pronto levantadas. Efectivamente, es un gran logro", dijo. 

Novak destacó el interés de Rusia, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de crudo, 
en cooperar con el cartel, a pesar de no ser miembro de la OPEP. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

María Victoria Zingoni sustituye a Imaz en el consejo de Petronor 
  



 

María Victoria Zingoni ha sustituido en el consejo de administración de Petronor a Josu Jon Imaz, quien 
abandona el máximo órgano de la empresa debido a su cargo de consejero delegado de Repsol, 
accionista mayoritario de la refinería vizcaína con el 86% 

Zingoni es directora general de "Downstream" (refino) de Repsol y presidenta de Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, y participó directamente en el proceso de integración de la compañía canadiense 
Talisman, una operación liderada por Imaz. 

El relevo de Imaz por Zingoni se produjo, según informó Petronor, en la reunión del consejo de 
administración celebrada la pasada semana. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Petronor aplica su primer plan de sostenibilidad con 68 actuaciones 
  

 

Petronor ha puesto en marcha su primer Plan de Sostenibilidad, que recoge un total de 68 acciones 
relacionadas con la disminución del ruido y las emisiones de CO2, la renovación tecnológica y la mejora 
de la seguridad y la transparencia, entre otras medidas. 

Según han informado hoy fuentes de la refinería ubicada en Muskiz (Bizkaia), el plan recoge una serie de 
actuaciones que la empresa ha puesto en marcha "libremente" y "más allá del cumplimiento legal". 

El plan se elaboró después de desarrollar un estudio "de expectativas" en el entorno mediante la 
realización de 800 entrevistas telefónicas y el reparto de cuestionarios entre diversos colectivos. 

Sus responsables también hicieron seguimiento de los contenidos referidos a Petronor publicados en los 
medios de comunicación y las redes sociales. 

Con el fin de dar respuesta a las "expectativas" puestas de manifiesto por los consultados, Petronor ha 
elaborado dicho plan, en el que ha plasmado la estrategia de responsabilidad social que inició en 2008 
con el fin de incorporar consideraciones ambientales y sociales en el proceso de toma de decisiones, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible, según las mismas fuentes. 

Entre las actuaciones contenidas en el plan, se encuentra la reducción de las emisiones de C02 mediante 
la sustitución de equipos movidos por turbina de vapor por motores eléctricos con el fin de lograr una 
mayor eficiencia energética. 

Asimismo, se prevén acciones para eliminar ruidos y olores, prevenir impactos en el medio ambiente 
marino, avanzar en el control de vertidos y mejorar la calidad del agua depurada. 

La colaboración con organizaciones que apoyen derechos económicos, sociales o culturales, la 



incorporación de mujeres a la dirección de Petronor, el mantenimiento de un diálogo fluido con los 
sindicatos y la promoción de la igualdad de oportunidades en la empresa son otras acciones previstas. 

El plan de sostenibilidad de Petronor también aboga por guiarse por "prácticas justas", con criterios 
éticos y de prevención de la corrupción. 

En este sentido, se hará seguimiento de proveedores y contratistas en relación con los principios de 
responsabilidad social corporativa y se sancionará a las empresas que incumplan los requerimientos de 
Petronor. 

Las mismas fuentes han indicado que este plan, que los responsables de la refinería presentarán a las 
instituciones vascas, tendrá continuidad en 2016. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El coste neto por trabajador bajó el 0,6 % en 2014  
  

 

El coste laboral neto por año y trabajador fue de 30.489,86 euros en 2014, un 0,6% menos que en 
2013, según recoge la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada ayer por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
 
A esta cantidad hay que sumarle otros 163,19 euros de subvenciones y deducciones de las 
Administraciones Públicas destinadas a incentivos al empleo y la formación profesional, de modo que el 
coste laboral bruto fue de 30.653,05 euros, un 0,6% menos que el año anterior. 

Los salarios supusieron el 73,75% del total del coste laboral bruto y la media anual de salario laboral 
bruto fue de 22.605,79 euros, un 0,2% menos que en 2013. 

Las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social ascendieron a 7.005,36 euros por trabajador y 
supusieron el 22,85% del coste laboral bruto. 

Del 3,4% del coste restante, 380,73 euros anuales se destinaron a beneficios sociales, 234,62 a gastos 
derivados del trabajo como transporte o indumentaria, 326,67 euros a indemnizaciones por despido y 
99,88 a formación profesional. 

Según la encuesta, el 87,8% de los trabajadores regularon sus condiciones laborales por un convenio 
colectivo, un 0,9% menos que en 2013. 

El coste laboral más alto se da en los centros que se regulan por convenios de empresa o centros de 
trabajo, seguidos por los de ámbito estatal y lo de ámbito inferior al estatal. 

El coste laboral neto por trabajador fue más elevado en la industria (36.865,49 euros), seguido de la 



construcción (31.987,68 euros) y los servicios (29.185,52 %). 

El sector industrial registró un aumento del coste laboral neto del 0,9% respecto a 2013, mientras que la 
construcción y los servicios redujeron sus costes laborales en un 0,4% y un 0,9% respectivamente. 
 
Por actividades, las que mayores costes laborales registraron en 2014 fueron las del suministro de 
energía (79.676,24 euros al año) y las finanzas y seguros (59.421,03 euros). 

La hostelería fue la actividad con menores costes laborales, 18.500,36 euros por trabajador y año. 
 
Las secciones de energía y finanzas también fueron las que pagaron mejores sueldos a sus trabajadores, 
mientras que las industrias extractivas y de nuevo en la energía lideraron la inversión en formación de 
los trabajadores. 
 
La educación fue la actividad que menos subvenciones y deducciones fiscales recibió, mientras que los 
servicios no clasificados y las actividades sanitarias y de servicios sociales fueron las dos que más se 
beneficiaron. 
 
Los centros de trabajo de mayor tamaño (con más de 200 empleados) pagaron sueldos y salarios más 
elevados, alcanzando una media de 28.154,91 euros anuales frente a los 24.249,59 euros de las 
empresas medianas (entre 50 y 199 trabajadores) o los 18.312,49 euros que pagan de media las 
empresas con menos de 50 trabajadores. 

La Comunidad de Madrid y el País Vasco fueron las regiones con mayores costes laborales, ambas por 
encima de 36.000 euros anuales, mientras que Extremadura y Canarias registraron los costes más bajos, 
25.163,28 euros y 25.502,17 euros, respectivamente. 

Cantabria encabezó el crecimiento de los costes laborales, ya que se incrementaron un 2,8% respecto a 
2013, mientras que Cataluña registró la mayor disminución, del 2,2%. 

La Comunidad de Madrid y el País Vasco registraron los mayores gastos en sueldos y salarios y en 
beneficios sociales. 

Mientras que Cataluña y la Comunidad de Madrid fueron las comunidades donde se registraron las 
partidas más altas en indemnización por despido.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Eni redujo su beneficio neto en 69,9% durante el primer semestre del 2015 
  

 

La petrolera italiana Eni registró en el primer semestre de este año un beneficio neto de 591 millones de 
euros, un 69,9% menos que en el mismo periodo del año anterior, en el que tuvo 1.961 millones de 



euros, anunció ayer la compañía. 

El beneficio neto ajustado -que suprime el efecto patrimonial derivado de la variación del precio de los 
inventarios- a fecha de 30 de junio de este año disminuyó un 62,1%, hasta los 787 millones de euros, 

El flujo de caja neto de la actividad operativa de Eni fue de 5.678 millones de euros, un 1,1% menos que 
en el primer semestre del año anterior, cuando se situó en los 5.740 millones. 

El beneficio operativo ajustado, sin tener en cuenta la contribución de Snam, fue de 2.909 millones de 
euros, un 50,9% menos que en el primer semestre de 2014, cuando fue de 6.219 millones. 

La empresa destacó que su producción de hidrocarburos en estos seis primeros meses del año fue de 
1.726 millones de barriles equivalente petróleo (Boe/g) diarios, un 9% más que en el mismo periodo del 
año precedente. 

Este dato, según precisó el Consejo de Administración en el informe, supone "un crecimiento orgánico 
récord desde el año 2000". 

La venta de gas en el mundo en el primer semestre fue de 48,01 millardos de metros cúbicos, un 4,7% 
más que el año anterior. 

La venta de energía eléctrica creció un 5,1% (16,82 teravatio-hora) y la venta de productos petrolíferos 
a Europa fue de 4,33 millones de toneladas, un 4,6% menos que en 2014, cuando fueron 4,54 millones 
de toneladas. 

La producción de productos petroquímicos se redujo un 1,6% interanuales, hasta los 2,76 millones de 
toneladas. 

Eni también publicó este jueves los resultados del segundo trimestre del 2015, cuando su beneficio neto 
ajustado se contrajo un 84,3% y registró 139 millones de euros. 

El flujo de caja neto por la actividad operativa fue de 3.374 millones de euros, un 6% menos que los 
3.589 millones interanuales. 

El beneficio operativo ajustado excluyendo los datos de Saipem fueron de 1.502 millones de euros, un 41 
1% menos que los 2.563 millones de 2014. 

La producción petrolífera alcanzó los 1.754 millones de barriles, un 10,7% más que en el segundo 
trimestre del 2014. 

La venta de gas en el mundo en el segundo trimestre fue de 22.39 millardos de metros cúbicos, un 
17,3% más que el año anterior. 

La venta de energía eléctrica creció un 7,7% (8,35 teravatio-hora) y la venta de productos petrolíferos a 
Europa fue de 2,29 millones de toneladas, un 3,8% menos que en 2014, cuando fueron 2,38 millones de 
toneladas. 

La producción de productos petroquímicos cayó un 2,4% en términos interanuales y se situó en los 1,33 
millones de toneladas. 

El consejero delegado de la petrolera, Claudio Descalzi, señaló en un comunicado que "en el primer 
semestre del año hemos conseguido óptimos resultados en todos los sectores que nos han permitido de 



fijar a lo alto algunos de los objetivos del plan estratégico presentado en marzo". 

En este sentido señaló un "crecimiento productivo de récord" y se mostró convencido de que la reciente 
explotación de Perla, en Venezuela, o la de Goliat, en Noruega, "proporcionarán una contribución 
importante en la segunda parte del año". 

Asimismo dijo que la compañía ha logrado "limitar los efectos de la caída de los precios de los 
hidrocarburos".  

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 

 

        

 

  

  


