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Fiestas Locales de Andalucía 2016 
  

 

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se complementa el contenido de la anterior de 12 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 
244, de 18.12.2015), por la que se publican las fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2016. 

• Descargar PDF 

Resolución de 12 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2016. 

• Descargar PDF 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Licitación suministro combustible Servicio Canario de la Salud  
  

 

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud por el que se 
formaliza el contrato de suministro de combustible (Gasoil Clase A, Diésel Oil Industrial y Gas Propano
Comercial) para diversos edificios del Servicio Canario de la Salud. 



• PDF (BOE-B-2016-3323) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Las salidas productos petrolíferos desde CLH disminuyeron 1,0% en enero  
  

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante 
el mes de enero ascendieron a cerca de 3 millones de metros cúbicos, un 1,0% menos que la cifra 
registrada en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 

Por productos, las gasolinas aumentaron un 1,0% y el gasóleo de automoción creció un 3,4%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 3,0% y ascendieron a cerca de 2 
millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas superaron los 2,2 millones de metros cúbicos, un 
2,2% menos que en el mismo periodo de 2015. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a 351.000 metros cúbicos, lo que representa una 
subida del 5,4% respecto a enero del año pasado. 

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

FUENTE: CLH 

 

 

El precio del barril de la OPEP cae un 4,48% y se sitúa en 28,36 dólares 
  

 

El precio del barril de la OPEP bajó el martes un 4,48% respecto a la jornada anterior y se vendió a 
28,36 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

Después de cuatro jornadas consecutivas al alza, el precio del crudo de la Organización de Países 



Exportadores de Petróleo (OPEP) perdió ayer más de un dólar y bajó de los 29 dólares. 

De igual manera, los crudos de referencia en EE.UU. y Europa, cerraron ayer con descensos del 5,5 y el 
4,99% y se situaron en 29,88 y 32,72 dólares, respectivamente. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los beneficios de ExxonMobil bajan un 50% en 2015 hasta 16.150 millones 
  

 

La petrolera estadounidense ExxonMobil, la mayor del país, anunció ayer que los beneficios netos que 
tuvo el año pasado se redujeron en un 50% frente a los de 2014, hasta los 16.150 millones de dólares. 

Al dar cuenta ayer de sus resultados trimestrales y el acumulado durante el ejercicio de 2015, la firma, 
con sede central en Irving, en el estado de Texas, informó de que el beneficio anual por acción fue de 
3,85 dólares, frente a los 7,60 dólares de 2014. 

Los ingresos anotados por ExxonMobil durante el año pasado descendieron un 35%, hasta los 268.882 
millones de dólares, fundamentalmente a causa de la fuerte caída en los precios del crudo que comenzó 
a finales de 2014 por el exceso de oferta en el mercado. 

Sólo en el último trimestre del año pasado, la firma tuvo una reducción del 58 % en sus beneficios 
netos, hasta los 2.780 millones de dólares, y la ganancia por acción fue de 67 centavos, frente a los 1,56 
dólares que tuvo en el mismo período de 2014. 

A pesar de esa reducción, ExxonMobil pudo cerrar el trimestre con una ganancia neta, mientras que la 
segunda petrolera estadounidense, Chevron, anunció el viernes que entre octubre y diciembre de 2015 
tuvo una pérdida neta, por primera vez en un trimestre desde 2002. 

Al igual que Chevron, la caída en los precios del crudo afectó a ExxonMobil, principalmente en las 
operaciones de exploración y producción de hidrocarburos ("upstream"). 

Durante el año pasado, los beneficios generados por ese sector fueron de 7.101 millones de dólares, 
frente a los 27.548 millones que tuvo en el ejercicio de 2014. 

De hecho, el "upstream" en los yacimientos que explota ExxonMobil en Estados Unidos entró en 
pérdidas, de 1.079 millones de dólares, frente al beneficio de 5.197 millones que generó ese sector en 
2014. 

A pesar de que el "upstream" tuvo una fuerte caída en los beneficios, ExxonMobil aumentó su 
producción de hidrocarburos el año pasado en un 3,2% respecto a 2014, hasta los 4,10 millones de 
barriles diarios equivalentes. 

En cambio, la petrolera tuvo un fuerte aumento en la división de "downstream", las operaciones 



posteriores a la extracción, como el refino, que generó un ingreso de 6.557 millones de dólares, el doble 
de lo anotado en 2014. 

La división de químicos de ExxonMobil generó el año pasado unos beneficios de 5.418 millones de 
dólares, por encima de los 4.315 millones que tuvo en el ejercicio de 2014. 

La fuerte crisis que atraviesa el sector por la caída de los precios del crudo obligó a ExxonMobil a 
recortar en un 19% sus gastos financieros y de exploración, hasta los 31.051 millones de dólares. 

Sólo en el último trimestre del año pasado, esa reducción fue del 29%. 

En una conferencia con inversores, el vicepresidente de la compañía, Jeff Woodbury, no quiso especular 
sobre en qué nivel se encontrarán los precios en los próximos meses, aunque sí dijo que estarían en un 
entorno de "debilidad". 

"Hemos construido este negocio para asegurarnos de que sea duradero en un entorno que incluye bajos 
niveles de precios", dijo Woodbury. "Cuando se hace una inversión se tienen en cuenta un amplio 
parámetros de elementos, incluyendo los precios", añadió. 

El directivo de la firma recordó que el entorno en el que ha venido trabajando ExxonMobil incluye una 
desaceleración de la economía china, cierta debilidad en Japón y estabilidad en los mercados europeos. 

"La demanda ha ido creciendo (...), pero el suministro ha aumentado más. Tenemos que llegar a un 
balance (...) antes de que se vea un aumento de los precios", insistió. 

El nivel de ingresos y de beneficio por acción registrado en el último trimestre del año pasado estuvo 
ligeramente por encima de lo que calculaban los analistas. 

Aun así, en una jornada de pérdidas generales en Wall Street y una nueva caída en los precios del crudo, 
los títulos de ExxonMobil bajaban un 2,75 a media sesión. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

MIDES sigue creciendo 
  

 

MIDES, empresa nacida en 1990 y dedicada al mantenimiento integral para estaciones de servicio, 
adquirió el pasado 28 de Enero del 2016, TALLERES VICESA. Empresa  fundada por Victoriano y Cesáreo 
en la década de los años 70, llegando a convertirse en una empresa referencia en España dentro del 
sector. Con esta adquisición, MIDES pasa a  liderar el Ranking de las empresas dedicadas al 
Mantenimiento Integral para EE.SS. 

FUENTE: MIDES 



 

 

  

  

 

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 

 

        

 

  

  


