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Abengoa tiene a la venta parte de su negocio de biocarburantes 
  

 

Abengoa ha puesto a la venta parte de su negocio de biocarburantes, el de bioetanol a partir de grano, 
con presencia en Brasil, Estados Unidos y Europa en el marco del plan de viabilidad que se ultima y que 
la empresa prevé llevar al consejo de administración el próximo 25 de enero. 

Según explicaron a Efe fuentes conocedoras del proceso, esta es una de las líneas de desinversión que 
ha iniciado la firma andaluza, en preconcurso de acreedores desde el pasado noviembre, que también ha 
puesto el cartel de venta a algunos terrenos para proyectos y a algunas plantas. 

De acuerdo con los resultados a septiembre de 2015, el negocio de bioenergía de Abengoa -centrado en 
la producción de bioetanol para transporte con distintas materias primas- sumaba unas ventas de 1.614 
millones de euros y generaba un resultado bruto de explotación o ebitda de 31,9 millones de euros. 
 
El plan de viabilidad ha pasado por analizar y clasificar uno a uno todos los proyectos de la compañía, en 
función de su generación de ingresos y rentabilidad, y ver hasta dónde y qué cosas conviene vender de 
cara a una reestructuración que evite el concurso. 

Ese plan también contempla acabar con algunos proyectos que sólo lastran a la compañía, aunque tiene 
como "línea roja" mantener la tecnología, la investigación y la innovación de la firma, claves para 
generar rentabilidades elevadas y añadir valor al negocio. 

Abengoa quiere llevar ese plan de viabilidad, que tendrá que ser consensuado con los acreedores, a su 
consejo de administración la próxima semana. 

Una vez acordado este plan, la compañía iniciará las negociaciones para la reestructuración de su deuda, 
que tendrán que cerrarse antes del 28 de marzo para evitar el que sería el mayor concurso de 
acreedores de la historia de España 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Competencia autoriza venta de parte del negocio de gas de Repsol a Redexis 
  

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado la operación por la que 



Redexis se ha hecho con parte del negocio de gas licuado canalizado (GLP) de Repsol -71.529 puntos de 
suministro- imponiendo una salvedad. 

En su informe de la operación, Competencia detalla que quedan fuera de la autorización los contratos 
suscritos con Repsol Butano de suministro de GLP a granel de más de 5 años de duración, "quedando 
por tanto dicha restricción sujeta a la normativa sobre acuerdos entre empresas". 

Tras la operación, detalla la CNMC, Redexis alcanzará una cuota del 13,4% en el mercado nacional de 
distribución y suministro de GLP canalizado y pasará a ser el segundo operador del mercado, aún lejos 
de Repsol que pasará a tener cuotas de mercado del 76,81% en términos de puntos suministro y del 
75,38% en términos de volumen. 

Competencia añade que, teniendo en cuenta que se trata de "un mercado muy concentrado", la 
operación "ha de valorarse de forma positiva" y avanza que las próximas adquisiciones previstas en el 
sector supondrán una mayor reducción de la cuota de Repsol. 

Así, concluye que no cabe esperar que la operación suponga una amenaza para la competencia efectiva. 

En septiembre del año pasado, Repsol anunció el acuerdo para la venta de parte de su negocio de gas 
canalizado a Gas Natural Distribución y Redexis Gas por 651,5 millones de euros. 

En el marco de esa operación, Redexis Gas adquirió 53.760 puntos de suministro canalizado y 213 
kilómetros de red de distribución en diez comunidades autónomas que se sumaban a otras compras 
anteriores. 

En total, Redexis ha comprado a Repsol 71.529 puntos de suministro y 270 kilómetros de red de 
distribución por 136 millones.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El barril OPEP repunta 27 centavos tras 6 días de caídas 
  

 

El barril de crudo de la OPEP cotizó el martes a 23,85 dólares, un repunte de 27 centavos respecto al día 
anterior, que rompe con seis jornadas consecutivas de caída, informó hoy en Viena el grupo petróleo. 

A pesar de este repunte, el barril de crudo de la OPEP se mantiene en precios no vistos desde 2003 y 
acumula una depreciación de alrededor del 25 % desde que empezó el año. 

El descenso de la cotización hasta mínimos en más de 12 años está causada por un exceso de oferta, así 
como por la debilidad de la economía china y la subida de los tipos de interés en EEUU. 

Al exceso de oferta en el mercado se suma el levantamiento de las sanciones petroleras a Irán, decididas 
el pasado fin de semana por la comunidad internacional tras haber cumplido la República Islámica su 



parte de un acuerdo que limita el alcance de su programa nuclear. 

Los expertos consideran que Irán, que produce alrededor de 2,9 millones de barriles diarios, podría 
aumentar su producción en un máximo de 500.000 barriles diarios en los próximos seis meses. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Shell anticipa que su facturación de 2015 bajará por los precios del crudo 
  

 

La petrolera Royal Dutch Shell espera comunicar que sus ingresos correspondientes a 2015 se han visto 
reducidos en más de la mitad debido a la fuerte caída de los precios del crudo, según adelantó hoy la 
compañía anglo-holandesa. 

La empresa, que espera completar pronto la adquisición de la petrolera británica BG, indicó que espera 
que la cifra de sus ingresos para 2015 sean de entre 10.400 millones de dólares (9.464 millones de 
euros) y 10.700 millones de dólares (9.737 millones de euros), muy por debajo de los 22.560 millones de 
dólares facturados el año anterior (20.529 millones de euros). 

El consejero delegado de Shell, Ben van Beurden, cuya empresa dará a conocer resultados en unas 
semanas, señaló que la compañía ha recortado costes para hacer frente a la actual situación y espera 
continuar este año con el control de gastos. 

El precio del crudo continúa su caída y cotiza en el mercado de Londres por debajo de los 28 dólares el 
barril debido a una importante oferta del oro negro en el mercado y sin que los países productores 
decidan recortar la producción, según los expertos. 

A esta situación se ha sumado la perspectiva de más petróleo en el mercado procedente de Irán, tras 
levantarse las sanciones que pesaban sobre ese país al alcanzar Teherán un acuerdo sobre su programa 
nuclear con las potencias internacionales. 

En relación a la adquisición de BG, anunciada a principios del año pasado, el consejero delegado de Shell 
señaló que supondrá un "nuevo capítulo" para la compañía pues la "rejuvenecerá". 

La compra de BG, con sede en la ciudad inglesa de Reading, ya ha sido aprobada por los reguladores 
pero tiene que recibir el visto bueno del 50 % de los accionistas de Shell y del 75% de los de BG.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La UE destinará cerca de 1,5 millones al gasoducto Midcat por Cataluña 
  

 

La Unión Europea (UE) dedicará 1,47 millones de euros del presupuesto comunitario al gasoducto 
MidCat, que unirá Cataluña con el sur de Francia, informó ayer la Comisión Europea (CE). 

Esta financiación se enmarca dentro de una inversión comunitaria más amplia de 217 millones para un 
total de 15 proyectos destinados a mejorar las interconexiones energéticas entre los Estados miembros 
de la Unión. 

"Apuntamos a aquellas regiones en Europa que más lo necesitan. Con esta financiación, ayudaremos a 
asegurar el suministro y a integrar plenamente el mercado energético en Europa", señaló en un 
comunicado el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete. 

El comisario incidió en que la UE debe lograr la modernización de sus conexiones energéticas para evitar 
que cualquier Estado miembro quede aislado del mercado europeo. 

"Unas redes energéticas modernas son cruciales para asegurar un uso eficiente de los recursos 
energéticos y por tanto clave para alcanzar los objetivos climáticos", añadió. 

Los casi 1,5 millones que la UE destinará al Midcat, cuyo desarrollo depende de la empresa Enagás, 
permitirán cubrir parte de los estudios técnicos para su construcción. 

Esta financiación corresponde a la segunda convocatoria de propuestas dentro del mecanismo "Conectar 
Europa" (CEF), dirigido a potenciar las interconexiones. 

El pasado 18 de noviembre, la CE actualizó su lista de proyectos prioritarios en la que ya figuraba la 
primera fase del Midcat. 

Bruselas incluyó entonces un proyecto genérico para impulsar las conexiones entre España y Francia sin 
especificar los tramos geográficos que se cubrirían. 

Fuentes comunitarias explicaron entonces que no se había concretado más por cuestiones técnicas y 
para dejar la puerta abierta a poder añadir más proyectos en el futuro. 

Aseguraron, no obstante, que ese epígrafe genérico incluye al menos un segundo tramo del Midcat y dos 
conexiones eléctricas entre Navarra y Aragón con Francia a través de los Pirineos. 

La Comisión Europea propondrá una financiación concreta para estos tres proyectos antes del verano, 
indicaron hoy a Efe fuentes comunitarias. 

Dentro de los 15 proyectos que se beneficiarán de estos primeros 217 millones de euros, hay nueve 
gasísticos (207 millones) y seis eléctricos (10 millones), trece de los cuales se refieren a estudios 
técnicos como las evaluaciones medioambientales de impacto y solo dos en Alemania y Rumanía ya 
están en fase de construcción. 



Esta propuesta de financiación de la CE ya ha recibido el apoyo del comité de coordinación de CEF, en el 
que están representados los Estados miembros. 

El Ejecutivo comunitario prevé adoptar formalmente el listado de financiación por proyecto más adelante 
este mes.  

FUENTE: EFECOM 
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