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Licitación suministro combustible Diputación Albacete 
  

 

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete sobre formalización del contrato de suministro de 
combustible de automoción para los vehículos de la Diputación Provincial. 

• PDF (BOE-B-2015-29112 - 1 pág. - 168 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Repsol alcanza una punta de producción que duplica la media de 2014 
  

 

Repsol ha alcanzado una punta de producción de 700.000 barriles equivalentes de petróleo al día, lo que 
supone casi duplicar la media lograda en 2014, que se situó en 355.000 barriles equivalentes de petróleo 
al día, según fuentes de la petrolera española. 

Este incremento del 97%, que convierte a Repsol en una de las principales petroleras privadas del 
mundo, ha sido posible gracias a la incorporación de nuevos proyectos de producción en Estados Unidos, 
Canadá, Sudeste Asiático, Latinoamérica y Noruega, derivados en gran parte de la adquisición de la 
compañía canadiense Talisman. 

La integración de Talisman ha permitido a Repsol superar ampliamente los objetivos marcados en su 
Plan Estratégico 2012-2016, incrementando sus reservas en un 55%, hasta alcanzar los 2.200 millones 
de barriles equivalentes de petróleo. 



Repsol presentará el próximo 15 de octubre su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2016-2020, que 
estará centrado en la creación de valor 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Cepsa avisa de pérdida industria UE si no se cuidan exigencias ambientales 
  

 

El vicepresidente y consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, ha advertido hoy de que los países 
europeos pueden "perder empleo y tejido industrial" si no "somos cuidadosos con las medidas que se 
tomen" en relación con el cambio climático y el ahorro energético. 

Durante su participación en el Foro Joly, celebrado en Huelva con motivo de la celebración de los 50 
años de la primera piedra de la refinería La Rábida, Miró ha indicado que "estamos en un momento 
decisivo para la industria europea y en particular para refino" y ha añadido que "cada vez es mayor la 
presión, por parte de la Unión Europea, para que se lleven a cabo acciones tendentes a reducir las 
emisiones de efectos invernadero". 

En este punto, se ha referido a un reciente estudio realizado por el Gobierno británico que "alerta sobre 
el peligro de la deslocalización de nuestras industrias". 

"Cada 100 unidades de CO2 que uno quita de Europa genera 134 unidades promedio de CO2 en otro 
lugar, y no hay que olvidar que es un contaminante global, es decir que da igual que se emita en Huelva 
que en Constantinopla", ha dicho. 

Por ello, ha abogado por "ser cuidadosos con los ánimos que le damos a nuestros políticos de cara a 
próxima Conferencia de Partes -que se celebrará en París a finales de noviembre-, ya que es muy 
importante que nos preocupe el cambio climático y el ahorro energético, pero hay que tener cuidado con 
las medidas que adoptemos, de lo contrario ello podría llevar aparejado destrucción de empleo y tejido 
industrial en nuestros países". 

También se ha pronunciado en este sentido al ser cuestionado por su opinión sobre la Ley de Cambio 
Climático que impulsa la Junta de Andalucía, indicando la necesidad de dejar claro "si queremos o no 
industria". 

"Si yo meto petróleo en una fábrica, algo de CO2 va a salir, si el objetivo es 0 % de emisiones no podré 
hacer esto aquí, nosotros queremos crecer y si no lo hacemos aquí, tendremos que hacerlo en otro sitio", 
ha declarado. 

Durante su intervención, Miró ha destacado que Cepsa es en producción la primera empresa de 
Andalucía y en concreto las dos factorías con que cuenta la compañía en la región, las de San Roque 
(Cádiz) y La Rábida (Huelva), tienen una capacidad de destilación que supone el 30 % de la capacidad 
total española. 
 



También ha destacado la capacidad de generar empleo, con 3.600 puestos de trabajo director de alta 
cualificación y permanentes y tres empleos indirectos por cada uno de ellos. 

Ha destacado que Cepsa trabaja en "armonía con el entorno" y que destina anualmente cien millones de 
euros al medio ambiente y 200 en ambas refinerías para incrementar la competitividad de sus plantas 
con acciones destinadas a mejorar eficiencia y los procesos productivos. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El barril OPEP se deprecia un 0,5 por ciento y cotiza a 43,54 dólares 
  

 

El precio del barril de crudo de la OPEP bajó el lunes 22 centavos, un 0,5 por ciento, respecto a la 
jornada anterior y se situó en 43,54 dólares, informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

La cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), compuesta por una mezcla de 
doce crudos diferentes, registró así su tercera jornada consecutiva a la baja. 

Con ese descenso, el precio del crudo de la OPEP se situó en su precio más bajo de las últimas dos 
semanas.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Los precios agudizan su caída en septiembre, al 0,9%, por la luz y gasolina 
  

 

Los precios de consumo han caído el 0,9% en septiembre, respecto al mismo mes del año pasado, lo 
que supone una aceleración de la caída de cinco décimas respecto a la registrada en agosto, según el 
indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado hoy 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirmará este dato el próximo 14 de octubre, ha 
atribuido este mayor descenso al abaratamiento de la electricidad y los carburantes (gasóil y gasolina). 

En tasa mensual, los precios han caído el 0,3% respecto a agosto, comportamiento que contrasta con el 



experimentado el año pasado, cuando aumentaron el 0,2%. 

Con el dato interanual de septiembre, el IPC se mantendría en terreno negativo, continuando el 
descenso del 0,4% de agosto y después de los ligeros aumentos del 0,1% de los dos meses anteriores. 

En junio se puso fin a once meses de caídas interanuales de los precios de consumo, que comenzaron en 
julio de 2014 (0,3%) y que continuaron con una leve moderación en septiembre (0,2%) y octubre 
(0,1%), para volver a intensificarse en noviembre (0,4%), diciembre (1%) y enero (1,3%). 

A partir de ahí, se inició una moderación de los descensos registrados en febrero (1,1%), marzo (0,7%), 
abril (0,6%) y mayo (0,2%), para pasar a tasas positivas en junio y julio (ambos 0,1%). 

Tras casi cuatro años holgadamente en positivo, desde septiembre de 2013 la inflación se ha mantenido 
en torno al cero, marcando el primer negativo desde 2009 en octubre de 2013 (0,1%). 

Desde entonces, los precios se han mantenido oscilando entre el terreno positivo y negativo, pero 
siempre muy cerca del 0% 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona del euro- el indicador adelantado ha caído al 1,2% en septiembre, 
respecto al mismo mes de 2014, de manera que ha empeorado en siete décimas respecto a la tasa de 
agosto (-0,5%). 

En tasa mensual, este indicador armonizado se ha situado en el noveno mes del año en el 0,4%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El FMI prevé que frenazo sea duradero para los exportadores de petróleo 
  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó ayer que la caída de los precios del petróleo rebajará 
el crecimiento en los países exportadores de crudo una media de 2,25 puntos porcentuales al año en el 
trienio 2015-2017, con importantes consecuencias en la inversión. 

"Esto significa que los países exportadores de materias primas deben ir más allá de las políticas del lado 
de la demanda y enfrentar reformas estructurales para mejorar el capital humano, elevar la inversión y, 
en última instancia, generar mayor productividad", señaló Oya Celasun, directora asistente del 
Departamento de Investigación, en rueda de prensa. 

En la presentación de los capítulos analíticos del informe "Perspectivas Económicas Globales", los 
técnicos del FMI apuntaron que los países exportadores de otras materias primas, como alimentos o 
metales, también se verán afectados, pero en menor medida, en torno a un 1 punto porcentual de 
menor crecimiento anual tanto en 2015 como en los próximos dos años. 



"Las economías exportadoras de materias primas atraviesan un momento de transición difícil", agregó el 
reporte. 

Entre los países más afectados, figuran Arabia Saudí, Rusia, Brasil, Australia o Canadá. 

El FMI remarcó que, no obstante, existe una gran variabilidad en los efectos de estos bajos precios, ya 
que algunos países han logrado suavizar las consecuencias negativas gracias a la flexibilidad del tipo de 
cambio y una mejor situación fiscal. 

La caída del petróleo ha sido especialmente considerable, con un descenso del precio del barril en más 
de un 50% en los últimos doce meses, y los técnicos del FMI consideran que se espera que se 
mantengan a un nivel bajo en el futuro próximo. 

En paralelo, el organismo dirigido por Christine Lagarde divulgó otro informe en el que constata la fuerte 
y persistente relación entre las depreciaciones de la moneda y el impulso en las exportaciones. 

De hecho, establece que un descenso del 10% en el valor de la moneda ajustada por la inflación 
conlleva un auge de media del 1,5% en las exportaciones, y alimenta así el debate acerca de la 
conveniencia a recurrir a la política monetaria para impulsar la competitividad comercial. 

A nivel global, el panorama monetario ha registrado movimientos en las divisas "inusualmente grandes" 
desde el final de la crisis de 2008. 

El euro, por ejemplo, se ha depreciado un 10% desde comienzos de 2014 y el yen japonés un 30% 
desde 2012, mientras que el dólar ha aumentado su valor un 10% en el último año. 

También destaca cómo Brasil, India y China han registrado cambios inusuales en sus divisas. 

El FMI ya ha advertido de que esta elevada volatilidad financiera global será alimentada aún más cuando 
la Reserva Federal (Fed) de EEUU suba los tipos de interés, actualmente entre el 0% y el 0,25%, algo 
que el banco central prevé que ocurra antes de finales de año, y que se espera contribuya aún más a la 
apreciación del dólar. 

En los últimos meses, el organismo había recomendado a la Fed que aplazase el inicio del ajuste 
monetario hasta comienzos de 2016, para suavizar la transición. 

Estos documentos forman parte del informe de cabecera del FMI "Perspectivas Económicas Globales", 
cuya parte central que incluye las nuevas previsiones de crecimiento del organismo será presentado la 
próxima semana en Lima, durante la celebración del asamblea anual de la institución dirigida por 
Christine Lagarde en la capital peruana. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Argentina, Colombia, México y Venezuela crean gremio en sector petrolero 
  

 

Argentina, Colombia, México y Venezuela crearon un gremio petrolero con el objetivo de compartir 
experiencias que ayuden a impulsar el sector, informaron la pasada semana fuentes oficiales. 

La creación de la "Confederación Regional de Cámaras de Bienes y Servicios Petroleros" fue confirmada 
por delegados de los cuatro países durante la celebración de la semana petrolera, que se realiza en 
Bogotá. 

El gremio está compuesto por la Cámara Petrolera de Venezuela, la Cámara Argentina de Proveedores de 
la Industria Petro-Energética (Capipe), la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros 
(Amespac) y la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol). 

Para el presidente de Capipe, Sergio Echebarrena, el trabajo en conjunto es "fundamental" para 
fortalecer los procesos de industrialización en los países y alejar la crisis que amenaza el sector como 
consecuencia de los precios del hidrocarburo, informó Campetrol en un comunicado. 

"El ente trabajará en el intercambio de experiencias y conocimientos, identificando procesos que 
reduzcan costos de operación y mejores prácticas en industria, avances tecnológicos e innovaciones en 
desarrollo para la exploración y producción a nivel regional", añadió la información. 

Por su parte, el presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, aseguró que la nueva alianza 
fortalecerá a las empresas petroleras y les permitirá mayor "autonomía" frente a los otros países del 
mundo.  

FUENTE: EFECOM 
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