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Licitación suministro combustible Ayto de Marbella 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del contrato administrativo 
del "Suministro de combustible de automoción y gasóleo 'C' para el Ayuntamiento de Marbella durante 
los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019". 

• PDF (BOE-B-2016-14614) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Los carburantes de automoción se abaratan esta semana 
  

 

La gasolina y el gasóleo de automoción se han abaratado esta semana, en un 0,79% y un 2,25%, 
respectivamente, hasta situarse en un precio medio de 1,127 y 0,954 euros por litro en las estaciones de 
servicio españolas. 

Según los datos ofrecidos ayer por el boletín petrolero de la Comisión Europea, la gasolina se ha 
encarecido un 2,08 % en el último mes, aunque acumula un abaratamiento del 1,23% desde principios 
de año. 

Por su parte el precio medio del gasóleo ha descendido un 1,75% en el último mes y suma una caída del 
5,17% desde principios de año. 

Tanto la gasolina como el gasóleo se han abaratado en los últimos doce meses, en un 10,63% y un 
17,69%, respectivamente. 

Estos descensos, que acompañan al desplome de la cotización del crudo, sitúan los precios de la gasolina 
y el gasóleo un 25,95% y un 33,98% por debajo, respectivamente, de los máximos históricos anotados 
en septiembre de 2012.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Brufau: el petróleo subirá a finales de año tras cuadrarse oferta y demanda 
  

 

El presidente de Repsol, Antoni Brufau, auguró ayer que la oferta y la demanda mundial de petróleo "se 
cuadrarán" a lo largo del "segundo semestre" de este año, de forma que se producirá "una tensión al 
alza de los precios" que puede subir el precio del barril a 60 o 70 dólares "a finales de año". 

Brufau ha hecho este análisis de la situación del petróleo durante una conferencia en el Círculo de 
Economía, institución de la que fue presidente. 

El presidente de la petrolera española ha subrayado que el barril de petróleo Brent -que ahora está en 
torno a 44 dólares- "no volverá a precios de 140 o 150 dólares por barril", pero sí a una franja entre 60 y 
70 dólares. "Más a los 70 que a los 60 dólares", ha augurado. 

Por ello, Brufau se ha mostrado "bastante optimista" respecto al futuro del sector energético, siempre 
que la economía mundial vaya en consonancia y siga creciendo, ha aclarado. 

El presidente de la petrolera española ha asegurado que actualmente se vive una "crisis" por la oferta de 
petróleo. 

Brufau ha comentado que toda esta crisis se ha producido porque los países de la OPEP, que controlan 
un 40% de la producción mundial de crudo, han decidido producir petróleo a máxima capacidad. 

En cambio, ante el bajo precio del crudo, "el sector del petróleo occidental", que controla el 60% 
restante de la oferta, "ha reducido sus inversiones un 30%". 

"¿Cuánto tiempo puede durar (esta crisis de oferta)?", se ha preguntado Brufau, quien a continuación ha
augurado que oferta y demanda acabarán confluyendo este año. 

Los países de la OPEP, con Arabia Saudí a la cabeza, "no tienen mucha más capacidad de crecer", ha 
explicado el directivo. 

Ha admitido que Irán puede poner barriles en el mercado, pero que no lo tiene "tan fácil", porque no ha 
hecho inversiones continuas en sus pozos, y que Iraq también puede aportar barriles de petróleo, pero 
"no muchos". 

Así pues, con una producción de la OPEP casi en máximos y unas petroleras occidentales que han 
frenado sus inversiones, demanda y oferta acabarán cuadrando, ya que la demanda mundial de petróleo 
"se estima que seguirá creciendo este año". 

Además, Brufau ha advertido de que las menores inversiones por parte de las petroleras occidentales por 
el bajo precio del petróleo tendrán su impacto en la producción tanto a corto como a medio plazo. 

El presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, el exministro Narcís Serra, el expresidente de La Caixa 



Josep Vilarasau o bien el exalcalde de Barcelona Xavier Trias han sido algunas de las personalidades que 
han acudido a escuchar a Brufau. 

También ha asistido al acto José Luis Perelli, presidente de la consultora EY en España, firma que 
patrocina los ciclos Empresa y Sociedad organizados por el Círculo de Economía. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Refinería La Rábida de Cepsa, premio a la Excelencia Preventiva 
  

 

La Refinería La Rábida de Cepsa ha recibido el reconocimiento a la Excelencia Preventiva de Audelco, 
empresa certificadora, referente en el sector de la auditoría y certificación de sistemas de gestión de la 
seguridad. 

Este premio se basa en el amplio conocimiento que tiene Audelco de las mejores prácticas en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, y muy especialmente aquellas que por su originalidad, eficacia y 
aplicabilidad, las hacen empresas sobresalientes en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, ha 
informado Cepsa en un comunicado. 

Para el director de la Refinería La Rábida, José Antonio Agüera, "este tipo de reconocimientos tienen un 
gran valor para nosotros, ya que vienen a realzar el enorme trabajo, en muchas ocasiones silencioso, 
que se hace en todo lo que concierne a la seguridad de nuestros empleados y de nuestras instalaciones". 

"Es un premio que pertenece a todos nuestros profesionales, ya que la prevención, sin lugar a dudas, es 
una labor común, conjunta, de equipo y continua en el tiempo", ha indicado. 

La concesión de este reconocimiento supone que las empresas que han obtenido una valoración de 8 o 
más (sobre 10) en una auditoría Reglamentaria, certificación OHSAS o renovación OHSAS, realizada por 
Audelco basada en el VARA (Valoración Audelco del Resultado de Auditoría) y que su índice de 
frecuencia de accidentabilidad es un tercio o menos del de su sector. 

En el caso de la Refinería La Rábida de Cepsa, Audelco ha destacado su planificación preventiva 
completa y detallada y, sobre todo, el seguimiento que se efectúa de la misma y la información al 
respecto disponible para toda la estructura de mando. 

Junto a ello se ha resaltado el registro y gestión de las acciones correctoras a través de la aplicación 
informática ITP que permite un seguimiento continuo de las mismas, así como la información al respecto 
a través del informe mensual de seguridad; el plan de formación en seguridad; el mantenimiento de un
proceso de auditoría interna riguroso y consistente; y el grado de integración de las empresas 
contratistas habituales en las actividades incluidas en la planificación preventiva.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Las matriculaciones de turismos en la UE crecen el 6% en marzo 
  

 

Las matriculaciones de turismos en marzo en la Unión Europea han crecido un 6% en comparación con 
el mismo mes de 2015, hasta totalizar las 1.700.683 unidades, según datos divulgados hoy por la 
patronal de constructores ACEA. 

Con el alza de marzo, el mercado europeo acumula 31 meses consecutivos de crecimiento y el volumen 
es similar al de niveles de 2007, justo antes de que la crisis económica y financiera internacional 
estallase. 

En el primer trimestre el incremento de las matriculaciones ha sido del 8,2% en tasa interanual, gracias 
a las 3.819.269 unidades entregadas. 

En marzo, Italia ha logrado la mayor subida, del 17,4%; seguida de Francia (7,5%) y el Reino Unido 
(5,3%). 

Mientras, han descendido los registros de España (0,7%, por el efecto calendario de la Semana Santa) y 
Alemania (0,04%). 

Durante el acumulado, todos los principales mercados europeos han seguido al alza, caso de Italia (del 
20,8%), Francia (8,2%), España (6,9%), el Reino Unido (5,1%) y Alemania (4,5%). 

FUENTE: EFECOM 
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