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Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de formalización del contrato del suministro de 
combustible para los vehículos y maquinarias del Parque Móvil Municipal. Expediente: 3/2015. 

• PDF (BOE-B-2016-3975) 

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Pontevedra. Objeto: Suministro de 
gasóleo de automoción clase "A" y de calefacción clase "C" para los distintos centros y servicios de la 
Diputación de Pontevedra. Expediente: 2015037977. 

• PDF (BOE-B-2016-3787) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Importaciones y exportaciones de gas, diciembre 2015 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de productos Petrolíferos (CORES) ha publicado las 
importaciones y exportaciones de gas de diciembre 2015. 

Hay un aumento interanual de las importaciones netas de gas natural a España (+12,7%). 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 



El precio del crudo OPEP baja un 2,1% y se sitúa en 29,30 dólares 
  

 

El precio del barril de la OPEP bajó el viernes un 2,1 por ciento respecto a la jornada anterior, hasta 
llegar a los 29,30 dólares, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores (OPEP) continúa así con la tendencia de leves 
altibajos de los últimos días y que mantienen el precio del barril entre 28 y 30 dólares. 

Con todo, el crudo de la OPEP está ahora un 30 por ciento más caro que hace dos semanas, cuando tocó 
su mínimo desde noviembre de 2012.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio de Galp aumenta un 71% en 2015  
  

 

La petrolera portuguesa Galp registró en 2015 un beneficio neto de 639 millones de euros, lo que 
supone una subida del 71% respecto al ejercicio anterior, de acuerdo con los resultados difundidos hoy 
por la propia compañía. 

En el documento, enviado a la Comisión del Mercado de Valores luso (CMVM), la firma apunta al notable 
aumento de producción de petróleo y gas natural en Brasil y a la recuperación de sus márgenes de 
refino en Europa como motivos que explican esta mejora. 

Galp logró beneficios, de hecho, pese a la severa caída del precio del petróleo registrada el año pasado, 
con el barril de Brent a un precio medio de 52 dólares, lejos de los 96 del 2014. 

Una forma de superar esta depreciación fue el aumento de la producción total de petróleo y gas natural, 
que alcanzó los 45,8 millones de barriles de petróleo equivalentes por día, un 50% más que un año 
antes. 

Brasil fue la responsable de la mayor parte de esta producción, con 36 millones de barriles de petróleo 
equivalentes por día. 

Los márgenes de refino de Galp -la diferencia entre el valor del crudo y los ingresos generados por su 
venta en forma de productos petrolíferos como la gasolina o el gasóleo- pasaron de 3,2 a 6 dólares por 
barril, reflejo también de una mayor rentabilidad. 

Las ventas totales de Galp cayeron en 2015 un 13,3%, hasta los 15.517 millones de euros, pero su 



Ebitda (resultado bruto de explotación) mejoró un 19%, hasta los 1.564 millones de euros. 

La inversión de Glap se situó en 1.283 millones de euros, un 10% más, y su deuda líquida ascendía a 31 
de diciembre a 1.669 millones de euros. 

Los títulos de la firma lusa se revalorizaron en la Bolsa de Lisboa un 27% a lo largo del año, hasta rozar 
los 11 euros por acción. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La producción industrial crece el 3,2% en 2015  
  

 

El índice de producción industrial (IPI) aumentó el 3,2% en 2015 debido al crecimiento de la producción 
de los bienes de equipo y de los bienes de consumo duradero, y suma así dos años consecutivos de 
ascensos, según avanzó hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El crecimiento de la producción industrial el año pasado se produjo tanto en la serie corregida de los 
efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles) como en la serie original y supone el 
mayor incremento desde 2006. 

Además, este alza en 2015 se produce después de que sólo en diciembre la producción industrial haya 
aumentado el 3,7% en tasa interanual y registrara 26 meses seguidos de crecimiento. 

Todos los sectores de actividad que componen este indicador presentaron tasas positivas en el conjunto 
de 2015, y mientras los bienes de consumo duradero crecieron una media del 3,2%, los de equipo 
aumentaron el 6,9% y los bienes intermedios, el 4,1%. 

La producción de la energía creció una media del 0,7% el año pasado. 

En 2014 la producción industrial creció el 1,5%, después de los tres años anteriores de caídas (2013, 
descenso del 1,7%, 2012, bajada del 6,4% y 2011, caída del 2%). 

En 2010 la producción industrial aumentó ligeramente, el 0,9%, frente a las bajadas del 16,9 de 2009 y 
del 7,1% de 2008. 

En cuanto a la evolución anual y según la serie corregida, la producción industrial subió en diciembre el 
3,7%, seis décimas menos de la tasa registrada en noviembre, y el 2,9% en la serie original, 3,1 puntos 
inferior a la registrada el mes anterior. 

Este menor crecimiento señala una desaceleración del IPI en el último mes de 2015, aunque todos los 
sectores, excepto la energía, que cayó el 3,5%, presentaron tasas anuales positivas. 

Así, los bienes de equipo subieron el 7,7% y los bienes intermedios, el 6,6%, dentro del índice corregido 



de efectos estacionales y de calendario. 

La producción industrial aumentó en diciembre en once comunidades autónomas respecto al mismo mes 
de 2014, y los mayores incrementos se registraron en la Comunidad Valenciana (7,3%), Murcia (6,3%) y 
Andalucía (5,1%), frente a los mayores descensos que fueron en Islas Baleares (caída del 10,1%) y 
Cantabria (descenso del 5,7%). 

En el conjunto de 2015, la producción industrial se incrementó en 15 comunidades, y mientras en el 
Principado de Asturias creció una media del 7,6%, en la Comunidad Valenciana y en Castilla La Mancha, 
aumentó el 6% y el 4,3%, de media respectivamente. 

En cuanto a la variación mensual del IPI, eliminado los efectos estacionales y de calendario, la 
producción industrial bajó en diciembre el 0,2% respecto al mes anterior, una tasa 3 décimas inferior a 
la observada en noviembre. 

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 

 

        

 

  



  


