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Denegada la autorización al proyecto de la refinería en Extremadura 
  

 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
deniega la autorización del proyecto para la instalación de una refinería de petróleo en Extremadura, en 
el término municipal de los Santos de Maimona (Badajoz) y sus infraestructuras asociadas (Sevilla y 
Huelva), presentado por Refinería Balboa, SA. 

o PDF (BOE-A-2016-3862 - 2 págs. - 163 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Los carburantes de automoción se encarecen casi un 2% esta semana 
  

 

La gasolina y el gasóleo de automoción se han encarecido esta semana un 1,86% y un 1,78%, 
respectivamente, con lo que cuestan una media de 1,148 euros y 0,971 euros el litro en las estaciones 
de servicio españolas. 

Según los datos publicados hoy en el boletín petrolero de la Unión Europea, el precio de la gasolina ha 
subido un 2,87% este mes, con lo que se sitúa ligeramente por encima del anotado a principios de año. 

Mientras tanto, el diésel ha bajado un 0,72% en el mes y acumula un abaratamiento del 3,48% en lo 



que va de año. 

Tanto la gasolina como el gasóleo son ahora más baratos que hace un año -un 9,39% y un 16%, 
respectivamente-, unos meses que se han caracterizado por la baja cotización del crudo. 

En cualquier caso, los precios de la gasolina y el gasóleo se sitúan un 24,57% y un 32,8%, 
respectivamente, por debajo de los máximos históricos anotados en septiembre de 2012. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las socimis irrumpen en el elitista negocio de las gasolineras 
  

 

Puede convertirse en la vigésima socimi cotizada, pero será la primera que sacará a bolsa unos activos 
muy particulares: gasolineras. Según ha podido saber El Confidencial, la sociedad en cuestión se llama
Kingbook y fue constituida como socimi en octubre de 2015 -anteriormente era una sociedad anónima-, 
aunque aún no ha sido inscrita en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) ya que la ley le concede dos 
años para cotizar y poder beneficiarse de las ventajas fiscales de este tipo de cotizadas. 

En la actualidad, cotizan en el MAB quince socimis de diferentes perfiles: patrimonialistas, con activos 
residenciales, oficinas, hoteles, hospitales, garajes y hasta residencias de la tercera edad, pero ninguna 
con gasolineras bajo gestión. A estas hay que sumar las tres que cotizan en el Mercado Continuo (Axia 
Real Estate, Lar España e Hispania) y la única que cotiza en el Ibex 35, Merlin Properties. 

Kingbook se encuentra participada al 100% por Allocate Inversiones, propietaria a su vez del 100% de 
Petrocorner, la 'joint venture' creada a finales de 2014 entre la firma de capital riesgo estadounidense 
Avenue Capital y la británica JZ Capital, y presidida por un experto de este sector, Juan Manuel Ayuso 
Torres. Su objetivo, invertir 300 millones de euros para hacerse con un centenar de estaciones de 
servicio en España, lo que, en la práctica, supondría tomar el control del 3% de los activos del sector. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL CONFIDENCIAL  

 

 



AIE prevé que el precio del crudo se recupere para fin de 2016 
  

 

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, dijo hoy en Tokio que 
espera que los precios del crudo se recuperen a finales de año o principios de 2017 como tarde gracias a 
un incremento de demanda de los emergentes. 

"Este año esperamos el mayor recorte de suministro por parte de países fuera de la OPEP, casi unos 
700.000 barriles diarios menos", apuntó Birol en declaraciones recogidas por la agencia Kyodo al término 
de una reunión mantenida con el primer ministro nipón, Shinzo Abe. 

"Al mismo tiempo, la demanda global está creciendo de manera saludable, liderada por India, China y 
otros países emergentes", añadió Birol, que subrayó que su organismo espera que los precios que refleja 
el mercado del petróleo vuelvan a equilibrarse para final de 2016 o principios de 2017 a más tardar. 

"Al revisar todos los factores, demanda, producción y reservas, tengo buenas razones para creer que, si 
no se produce una gran crisis económica, vamos a ver una estabilización de los mercados para el año 
próximo", afirmó. 

La reunión celebrada hoy con el primer ministro nipón y miembros de su Gabinete forma parte de la 
serie de foros preparatorios de cara a la cumbre de líderes del G7 que Japón acogerá el próximo mes de 
mayo. 

En el encuentro de hoy en Tokio han participado también Paul Stevens, economista y experto en Oriente 
Medio del prestigioso Chatham House británico, y Wim Thomas, consejero jefe de energía del grupo 
petrolero Royal Dutch Shell. 

La cumbre que reúne a los líderes de las siete economías más desarrolladas (Japón, Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemania, Francia, Canadá e Italia) se celebrará el 26 y 27 de mayo en el parque natural de 
Ise-Shima (centro del país).  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total creará una filial de gas, energía renovable y electricidad 
  

 

Total creará una filial de gas, energía renovable y de electricidad con el fin de diversificar los ingresos de 
la compañía y depender menos de los volátiles precios del crudo, informa EFE Dow Jones. 

La filial, cuyo presidente será miembro del comité ejecutivo de la compañía, empezará a estar operativa 



el 1 de septiembre y permitirá que Total se convierta en un importante productor de energía renovable y 
de electricidad en un plazo de 20 años, indicó la petrolera gala. 

Esta filial se convertirá en la cuarta de Total, que ya cuenta con una división de exploración y 
producción, una de marketing y servicios, y otra de refino y químicos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol vendió su negocio de GLP en Perú y Ecuador a chilena Abastible 
  

 

Repsol vendió su negocio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Perú y Ecuador a la chilena Abastible por 
335 millones de dólares (294 millones de euros), informó ayer la compañía española en Lima. 

Tras el traspaso de estos activos, Repsol ha completado la desinversión de su negocio de GLP en 
Latinoamérica y está previsto que estas operaciones se cierren en los próximos meses, una vez se hayan 
cumplido las condiciones y autorizaciones administrativas necesarias, explicó un comunicado. 

En los últimos meses, Repsol ha realizado desinversiones próximas a los 3.100 millones de euros fijados 
como objetivo para los dos primeros años del plan Estratégico 2016-2020. 

Repsol mantiene un papel destacado como operador energético en Latinoamérica, y en Perú participa 
con el 10% del consorcio de gas natural de Camisea. 

Asimismo, es el operador del lote 57 en la región Cuzco, donde está ubicado el campo Kinteroni, que 
inició operaciones de producción en marzo de 2014. 

Además, cuenta con la Refinería La Pampilla, en la que ha realizado una inversión de 740 millones de 
dólares (650 millones de euros al cambio de hoy) para su modernización y mejora de la calidad de los 
combustibles, y tiene una red de más de 400 estaciones de servicio con su marca. 

En tanto, en Ecuador Repsol opera dos actividades de producción de petróleo ubicadas en los Bloques 16 
y 67 hasta el 2022 y mantiene su participación accionaria en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) de 
ese país.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Cores amortiza una emisión obligaciones simples por 350 millones de euros 
  

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) ha amortizado totalmente y 
cancelado la emisión de obligaciones simples por importe de 350 millones de euros del 19 de abril de 
2013. 

La amortización de la misma ha tenido lugar ayer, en la fecha de su vencimiento ordinario, ha señalado a 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En virtud de dicha emisión, se emitieron 3.500 obligaciones simples de 100.000 euros de valor nominal 
cada una de ellas. 

Como consecuencia de lo anterior, el comisario de la emisión, Pablo Blanco Aróstegui, ha cesado en su 
cargo. 

Por tanto, se han cancelado las obligaciones simples objeto de la emisión y dado de bajo las 
correspondientes anotaciones en cuenta. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo de EEUU aumentaron en 2,1 millones de barriles 
  

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2,1 millones de barriles, 
hasta 538,6 millones, y siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó ayer el Gobierno. 

La cifra fue ligeramente superior a la prevista por los analistas, que habían proyectado un aumento en 
las reservas de 1,6 millones de barriles. 

Tras conocerse el informe la bolsa de Wall Street, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), de 
referencia en Estados Unidos, bajaba un 1,90% y cotizaba en Nueva York a 40,30 dólares. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,782 millones de barriles al día, 
un 2,1% por encima que la media del mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina bajaron en 100.000 
barriles la semana pasada. 

Por su parte, las reservas de combustibles destilados como el diésel descendieron en 3,6 millones de 



barriles, hasta los 159,9 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 89,4% de su capacidad instalada, por encima del 89,2% de la 
semana anterior. 

Estas cifras excluyen las Reservas Estratégicas de Petróleo del Gobierno, que se mantuvieron sin 
cambios en los 695,1 millones de barriles. 

El total de reservas de crudo y productos refinados, incluidas las Reservas Estratégicas, alcanzó la 
pasada semana 2.058,6 millones de barriles, frente a 2.059 millones de la semana precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La industria factura 2,6% más en febrero y recibe el 3,3% más de pedidos 
  

 

La industria española facturó en febrero el 2,6% más que en el mismo mes de 2015, mientras que la 
entrada de pedidos creció el 3,3%, según las cifras publicadas hoy por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario (diferencia de días hábiles), las ventas caen el 0,8% 
debido, fundamentalmente, a que este año febrero tuvo 29 días, mientras que los pedidos repuntan el 
1,2%. 

Respecto a enero y en cifras desestacionalizadas, la facturación industrial cayó el 0,4% y la entrada de 
encargos se mantuvo estable, según la misma fuente. 

De vuelta a la serie original y en tasas interanuales, las ventas subieron en bienes de consumo (6,9%), 
bienes de equipo (11,4%) y bienes intermedios (1,6%), mientras que en energía descendieron el 35,2%. 

El negocio dentro de la zona euro subió el 8%;, en el mercado interior, el 1,6% y en los países que no 
operan con la moneda única europea, el 0,3%. 

La cifra de negocio de la industria subió en diez comunidades, lideradas por Castilla y León (22,3%) y 
Extremadura (14,6%; y bajó en las siete restantes, con Murcia (9,3%) y Madrid (7,5%) a la cabeza de 
los descensos. 

En lo que respecta a la entrada de pedidos, que mide la actividad para los próximos meses, ésta subió el 
7,4% en bienes de consumo, el 14,2% en bienes de equipo y el 1,1% en bienes intermedios. Por contra, 
en energía retrocedió el 35,2%, 

Los encargos procedentes de la zona euro subieron el 9,2%, los correspondientes al mercado nacional el 
1,9% y los realizados desde otras partes del mundo el 8,7%. 



Por comunidades, la entrada de pedidos creció en once y bajó en seis. 

Los mayores incrementos correspondieron a Castilla y León (17,7%) y País Vasco (11,4%), en tanto que 
el otro lado de la tabla lo lideraron Asturias (-10,7%) y Murcia (-8,8%). 

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 

 

        

 

  

  


