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El crudo OPEP se encarece hasta los 34,34 dólares, el máximo en 3 meses 
  

 

El barril de referencia de la OPEP continuó el lunes con fuerza su tendencia al alza y cotizó a 34,34 
dólares, un 6% más que la jornada anterior, marcando así el valor máximo desde mediados del pasado 
diciembre, informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El "oro negro" de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) suma ya cinco 
apreciaciones consecutivas, en las que ha ganado un 14%. 

El precio del barril OPEP sigue así recuperándose del desplome experimentando a principios de año y 
que le llevó a tocar en enero su punto más bajo desde noviembre de 2002. 

Con todo, el precio medio en lo que va de 2016 es de 28,15 dólares, un 43% menos que el promedio del 
año anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Más de 72.700 conductores se equivocan cada año de combustible 
  

 

Más de 72.700 conductores se equivocan de combustible en España cada año a la hora de repostar sus 
vehículos, según datos divulgados por el Real Automóvil Club de España (RACE). Entre las consecuencias 
derivadas de estos errores el RACE identifica las averías mecánicas en el vehículo, sobre todo daños 
graves en el sistema de alimentación, bombas y filtros. 

También alerta del problema medioambiental que supone el no tratar de forma correcta el combustible 
desechado si no se trata de acuerdo con las normas de reciclaje correctas. Según el RACE, si la
equivocación se detecta en la estación de servicio se pueden "minimizar" sus consecuencias; el problema 
surge si se circula, aunque el daño depende del tiempo o los kilómetros recorridos. 

Pero el problema también puede ser importante si, en un intento de vaciar el depósito, se dañan los 
manguitos, filtros o componentes del sistema de alimentación. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  



FUENTE: EL MUNDO  

 

 

El bajo precio del petróleo presiona a países extractores y a la industria 
  

 

El bajo precio del petróleo presiona a los países extractores y a la industria petrolera, una situación muy 
similar a la de 1986, según los expertos de la consultora Roland Berger. 

Los pronósticos de precios de los países extractores de petróleo son cada vez menos fiables, dice el
estudio publicado hoy. 

Para 2015, estos países preveían un precio medio del barril de crudo de 95 dólares, cuando en realidad 
el precio medio se ha situado en 49 dólares por barril. 

"La combinación de un aumento de la extracción de petróleo de esquisto en EEUU y el estancamiento de 
la demanda mundial creó un exceso de demanda y de este modo unos precios del crudo demasiado 
bajos", según Walter Pfeiffer, socio de Roland Berger. 

Pfeiffer añade que en los pronósticos de los países extractores tienen mucha importancia factores 
políticos, porque los gobiernos utilizan esos pronósticos como instrumento y por ello calculan al alza. 

"Si los países extractores predicen un precio del petróleo más bajo, deberían recortar los presupuestos 
nacionales. No es fácil de explicar a los ciudadanos, pero después de que el precio del petróleo ha 
alcanzado un mínimo desde hace trece años, los recortes presupuestarios son inevitables y más fáciles 
de justificar", según Pfeiffer. 

La situación actual de los precios del petróleo muestra similitud con la de 1986, aunque entonces el 
precio era muy bajo porque los países productores de la OPEP llenaron el mercado de crudo y crearon 
un exceso de oferta con el objetivo de ganar cuota de mercado de Rusia, según Roland Berger. 

Hoy en día, algunos países como Arabia Saudí han decidido mantener las cuotas de extracción para no 
perder cuota de mercado en EEUU. 

"Un exceso de oferta a corto plazo no tiene, en general, efectos en el precio del petróleo, pero entre 
tanto se extrae un excedente diario de 1,8 millones de barriles desde hace 17 meses", dijo Pfeiffer. 

Muchos países extractores se han tenido que preparar para sobrevivir con precios inferiores a 40 dólares 
por barril y de este modo, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han reducido 
notablemente las subvenciones para el suministro de combustible, electricidad y agua en sus países y 
prevén introducir impuestos al valor añadido y privatizaciones. 

A su vez, muchas empresas petroleras con campos petrolíferos viejos en el Mar del Norte y en Europa 
Central y del Este, así como algunos extractores estadounidenses, tienen que aplicar medidas de 
reestructuración radicales para sobrevivir en el mercado internacional, según el experto de Roland 



Berger. 
 
Entre estas medidas, Pfeiffer citó la reducción de costes en todos los niveles: exploración, inversiones, 
operativos y de servicios. 

Y tampoco descartó la necesidad de cerrar algunos yacimientos petrolíferos no rentables de forma 
temporal si no se pueden cubrir los costes 

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH premio “Empresa Destacada ICI España 2015”  
  

 

La Asociación Española para la Calidad (AEC) reconoció el Grupo CLH como Empresa Destacada ICI 
España 2015, en la categoría de Gran Empresa. El premio fue recogido por el director General de CLH, 
Salvador Guillén, durante el acto de  presentación de los resultados del Índice Cultura de la Innovación 
(ICI) en la cumbre “Cultura de la Innovación 2016”. 

El principal objetivo de este estudio, que cuenta con el respaldo institucional de los Ministerios de 
Economía y Competitividad e Industria, Energía y Turismo, es disponer de datos cuantitativos sobre el 
estado de la Cultura de la Innovación en las empresas españolas y ofrecer información que permita a 
estas organizaciones fomentar el desarrollo de la misma como elemento clave para el impulso de la 
competitividad. 

Junto con el reconocimiento a CLH, también fueron premiadas otras tres empresas destacadas en el ICI: 
Veiasa, la red de estaciones de ITV de la Junta de Andalucía, fue reconocida en la categoría de Empresa 
Pública; Famosa recibió el reconocimiento en la modalidad de  Mediana Empresa, y NEM Solutions lo hizo 
en la categoría de Pequeña Empresa. 



 

FUENTE: CLH 

 

 

La producción industrial sube en enero el 0,7% pero modera su crecimiento 
  

 

El índice de producción industrial (IPI) registró una subida del 0,7% en enero, en relación con el mismo 
mes del año anterior, pero moderó su crecimiento casi tres puntos respecto a la tasa interanual de 
diciembre, cuando la producción industrial se situó en el 3,5%. 

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de bienes de 
equipo fue el que experimentó una mayor subida, el 6%, seguido por el sector de bienes de consumo no 
duradero, que creció el 2,4%, y bienes intermedios, el 2,2%. 

Por su parte, la energía cayó el 8,5% y los bienes de consumo duradero registraron una ligera bajada, el 
0,2%. 

Por ramas de actividad, los mayores aumentos fueron los protagonizados en la confección de prendas de 
vestir (23,2%), la fabricación de maquinaria y equipo (12,3%) y la fabricación de productos 
farmacéuticos (9,7%). 

Por el contrario, las mayores caídas se dieron en la extracción de antracita, hulla y lignito (38,9%) y la 
industria del tabaco, con bajadas del 11,6%. 



Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la variación interanual de enero se situó en el 3,5%, 
algo más de medio punto inferior a la de diciembre, que fue del 4,1%. 

En tasa mensual y una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, la producción industrial 
se redujo el 0,1% debido a la bajada de los bienes intermedios, el 0,9% y la energía, que cayó el 0,4% 

Por comunidades autónomas, la tasa anual de producción industrial aumentó en siete comunidades 
autónomas, especialmente en el País Vasco (7,6%), Castilla y León (4,6%) y Comunidad Valenciana, 
4,2% 

La tasa anual de la producción industrial cayó en las diez comunidades restantes y lo hizo de manera 
más significativa en Extremadura, con caídas del 18,2%, Cantabria, 12,7% y Baleares, 10,2%. 

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 
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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 

 

        
 

  

  


