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Las salidas de productos petrolíferos desde CLH crecen un 4,0% en 2015 
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
2015 ascendieron a cerca de 38 millones de metros cúbicos, un 4,0% más que la cifra registrada en el 
año anterior. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 0,7% y el gasóleo de automoción creció un 4,2%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 3,5% y superaron los 26 millones 
de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas ascendieron a más de 27,5 millones de metros 
cúbicos, un 4,5% más que en 2014. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a cerca de 5,5 millones de metros cúbicos, lo que 
representa una subida del 5,1% respecto al año anterior. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al 
mercado español, que el Grupo CLH publica en su página web. 

FUENTE: CLH 

 

 

Solo cinco comunidades autónomas no aplican este año el céntimo sanitario 
  

 

Este año los transportistas sólo marcarán en sus mapas cinco Comunidades Autónomas. Se trata de las 
regiones en las que no se aplicará en su tramo autonómico el conocido como Céntimo Sanitario, el 
impuesto que grava los carburantes. 

Cantabria, La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Canarias estarán entre las Comunidades más baratas 
para repostar ofreciendo unas variaciones de precio respecto a sus vecinos que los profesionales del 
sector tienen muy presentes, ya que sus camiones consumen de media unos 50.000 litros de gasóleo al 
año. 

Entre los cambios que se han producido este año en la aplicación de este impuesto destaca el de 
Aragón, que ha generado bastante sorpresa en el sector, ya que era una de las pocas Comunidades 
Autónomas que había optado por no aplicar este impuesto sobre los carburantes desde que se creara en 



el año 2002. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

El petróleo, en territorios desconocidos en 13 años 
  

 

El barril de petróleo West Texas ha llegado a bajar de los 30 dólares por primera vez en 12 años, 
después de unas persistentes caídas desde que comenzó el año y que han hundido su precio desde los 
37,04 dólares de Año Nuevo. Ayer, cerró con pérdidas por séptimo día consecutivo y acumula fuerte 
retroceso de casi el 7% en lo que va de semana, de tal manera que ha perdido casi el 17 % de su valor 
desde que comenzó 2016. 

El petróleo de referencia de la OPEP se depreció ayer un 5% y cotizó a 25,76 dólares, el valor más bajo 
desde mediados de mayo de 2003. Con esta nueva depreciación, el crudo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) acumula ya una pérdida del 19% desde principios de año. 

"El mundo se está enfrentando a un barril de 20 dólares", ha asegurado Citigroup en un informe 
reciente. El lunes, Morgan Stanley presentó un informe en el que valora la posibilidad de que el barril de 
crudo Brent, de referencia en Europa, alcance los 20 dólares por barril en un futuro cercano. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: CINCO DÍAS  

 

 

BP recortará 4.000 empleos por la caída del precio del crudo 
  

 

La petrolera británica BP anunció ayer que recortará 4.000 empleos a nivel global para hacer frente a la 
caída del precio del petróleo, que ronda los 31 dólares por los temores sobre la economía china y la 
sobre oferta en el mercado. 



La multinacional dijo que la depreciación del crudo, que se ha devaluado un 70% en un año y medio, le 
obliga a reducir el gasto en las áreas de exploración y producción, donde se propone "simplificar la 
estructura y ahorrar costes sin perjudicar la seguridad", dijo un portavoz a la cadena pública británica 
BBC. 
 
Esta fuente precisó que, tras la supresión de estos puestos de trabajo durante este año, la fuerza laboral 
de la empresa en esos departamentos quedará por debajo de 20.000 personas, de una plantilla total de 
80.000. 

BP aseguró que sigue comprometida con la extracción de petróleo en el mar del Norte e indicó que este 
año invertirá 4.000 millones de dólares en sus operaciones en el Reino Unido, donde ejecutará unos 600 
despidos. 

La grandes empresas petroleras han indicado que reducirán sus inversiones y tratarán de reducir gastos 
ante la persistente caída del precio del crudo, que ayer bajó de los 32 dólares en Londres por primera 
vez desde abril de 2004. 

Los precios del petróleo agudizaron su desplome la semana pasada ante las turbulencias financieras en 
China, segundo consumidor mundial de crudo, mientras que continúa la preocupación por el exceso de 
oferta en el mercado. 

La tensión política entre Arabia Saudí e Irán, dos de los mayores productores de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), dificulta alcanzar un acuerdo para limitar el techo de producción 
del cártel.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Obama presionará para lograr "cambios" en el uso de combustibles fósiles 
  

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró ayer en su último discurso del Estado de la 
Unión, que presionará para que haya "cambios" en la forma como EE.UU. maneja el petróleo y el carbón, 
redoblando así su apuesta por las energías limpias y la lucha contra el cambio climático. 

"En lugar de subsidiar el pasado, debemos invertir en el futuro, especialmente en las comunidades que 
viven de los combustibles fósiles. Por eso voy a presionar para cambiar la manera como manejamos 
nuestros recursos de petróleo y de carbón, para que reflejen mejor los costes que suponen para los 
contribuyentes y el planeta", apuntó Obama ante ambas cámaras del Congreso. 

El presidente estadounidense admitió que "nada de esto sucederá en una noche" y que hay muchos 
"intereses" que quieren proteger el status quo, pero aseguró que la creación de empleo, el ahorro y la 
preservación del planeta "es lo que merecen nuestros hijos y nietos". 

"Aunque no fuese el planeta lo que estuviese en juego, aunque 2014 no fuese el año más caluroso 



jamás registrado -hasta que 2015 resultó aún más cálido-, ¿por qué querríamos dejar pasar la 
oportunidad para las empresas de EE.UU. de producir y vender la energía del futuro?", se preguntó el 
mandatario. 

Obama también tuvo palabras para parte de la oposición republicana, a los que ya ha recriminado en 
más de una ocasión que sigan negando el cambio climático, pero esta vez les dijo que, si quieren 
"discutir a la ciencia, que lo hagan". 

"Estaréis muy solos, porque estaréis discutiendo a nuestro Ejército, a la mayoría de líderes empresariales 
de EE.UU., a la mayoría del pueblo estadounidense, a casi la totalidad de la comunidad científica y a 200 
países de todo el mundo que están de acuerdo en que es un problema e intentan solucionarlo", 
concluyó.  

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 

 

        
 

  

  


