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Resolución Autoridad Portuaria Las Palmas 
  

 

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se modifica 
la concesión de dominio público titularidad de la entidad "Bp Oil España, Sociedad Anónima", en la zona 
de servicio del Puerto de Las Palmas, otorgada el 22 de febrero de 1996 y transferida a esta entidad el 
13 de marzo de 2015. 

• PDF (BOE-B-2016-16976 - 1 pág. - 166 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitaciones suministro combustibles 
  

 

Anuncio del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por el que se publica la formalización 
del contrato de suministro de carburantes para vehículos municipales. 

• PDF (BOE-B-2016-17297) 

Anuncio del Ayuntamiento de Mataró por el que se hace pública la formalización del contrato del 
suministro de gasolina y gasóleo para vehículos del Ayuntamiento de Mataró y las empresas municipales 
Aigües de Mataró, S.A. y PUMSA. 

• PDF (BOE-B-2016-17295) 



FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Los carburantes se encarecen esta semana y gasolina marca máximo anual 
  

 

Los carburantes de automoción han vuelto a encarecerse esta semana, de manera que la gasolina cuesta 
una media de 1,152 euros el litro en las estaciones de servicio españolas, su máximo anual. 

Según datos del boletín petrolero europeo recogidos por Efe, el gasóleo cuesta una media de 0,986 
euros el litro, un precio que no alcanzaba desde la primera semana del año. 

Desde principios de 2015, el precio medio de la gasolina ha subido un 0,9%, mientras que el del gasóleo 
ha bajado un 1,99%. 

En cualquier caso, el precio de la gasolina y el gasóleo se sitúan un 24,32% y un 31,76% por debajo, 
respectivamente, de los máximos históricos anotados en septiembre de 2012.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

APPA pide a Industria que prorrogue la asignación de cuotas de biodiésel 
  

 

La asociación renovable APPA Biocarburantes ha solicitado al Ministerio de Industria que prorrogue la 
asignación de cantidades de producción de biodiésel, que vence el próximo 4 de mayo, durante dos años 
adicionales, según ha informado hoy en un comunicado. 

En mayo de 2014 entró en funcionamiento el sistema de asignación de parte de la producción de 
biodiésel necesaria para cumplir los objetivos europeos entre una serie de empresas, todas ellas 
europeas, durante un periodo de dos años. 

Según APPA, este sistema ha permitido a la industria española de biodiésel aumentar la producción, la 
cuota de mercado y la actividad. 

Por ello, pide una prórroga que permita evitar el "elevado riesgo" de "dumping" -venta por debajo de 



costes- de biodiésel procedente de Argentina e Indonesia.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El IPC acentúa su caída en abril al bajar el 1,1% 
  

 

El índice de precios de consumo ha registrado en abril una caída del 1,1% interanual, tres décimas más 
que en marzo, según el indicador adelantado publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El INE achaca este descenso a la bajada de los precios de los viajes organizados y de la electricidad, 
cuando en los dos meses anteriores la caída fue consecuencia de una menor subida de los precios de los 
carburantes (gasoil y gasolina). 

Si el INE confirmara este dato el próximo 13 de mayo, el indicador encadenaría cuatro meses 
consecutivos a la baja desde que en diciembre quedara a cero. 

En comparación mensual, el IPC subió en abril el 0,7% respecto al mes de marzo. 

En cuanto a la variación anual del IPC Armonizado -que mide la evolución de los precios con el mismo 
método en todos los países de la zona euro-, el indicador ha bajado en abril el 1,2% respecto al mismo 
mes del año anterior y dos décimas más que en marzo de 2016. 

En tasa mensual, el IPC Armonizado ascendió el 0,4% respecto al mes precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

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

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2 millones de barriles, 
hasta 540,6 millones, y siguen en máximos históricos en ocho décadas, informó hoy el Gobierno. 

La cifra fue superior a la prevista por los analistas, que habían proyectado un aumento en las reservas 



de 0,8 millones de barriles. 

Tras conocerse el informe, el precio del barril de petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados 
Unidos, para entrega en junio subía un 0,86% y cotizaba en Nueva York a 44,46 dólares. 

En las últimas cuatro semanas, las importaciones de crudo promediaron 7,733 millones de barriles al día, 
un 1,2% por encima de la media que se registró en el mismo período del año pasado. 

Según el informe semanal del Departamento de Energía, las reservas de gasolina subían en 1,6 millones 
de barriles la semana pasada. 

Las reservas de combustibles destilados como el diésel descendieron en 1,7 millones de barriles, hasta 
los 158,2 millones. 

Las refinerías del país trabajaron a un 88,1% de su capacidad instalada, por encima del 89,4% 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 los 2.063,9 millones de barriles, frente a los 2.058,6 millones de la semana precedente.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El presidente de Lukoil cree que la OPEP puede iniciar en junio una reforma 
  

 

Vaguit Alekpérov, presidente de Lukoil, la mayor petrolera privada rusa, considera que la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede iniciar un proceso de reforma en la reunión que ha 
convocado para junio en Viena. 

"Precisamente ese encuentro puede dar el impulso a una reforma de la OPEP. Pienso que eso empieza 
en junio", dijo Alekpérov al diario austríaco Die Presse de hoy. 

El magnate ruso considera que el grupo de trece países "ha desaparecido del mercado" porque ha 
dejado de controlarlo hace varios años. 

Pese a ello, responde con un claro "no" a la pregunta de si entonces se puede prescindir de ella. 

"No. Pero hay que reformarla", indica el ex viceministro soviético de Petróleo cuyo país es uno de los tres 
mayores productores de crudo del mundo (junto a Estados Unidos y Arabia Saudí), pero no pertenece a 
la OPEP. 



"Pensamos que en su forma actual ha agotado sus posibilidades como regulador (del mercado de 
crudo)", añade. 

La función de una OPEP reformada no sería, en su opinión, la de influir de forma directa en el mercado, 
sino en los mecanismos que favorecen la influencia deseada, lo que incluiría la elaboración y publicación 
de datos de producción y pronósticos, análisis exactos del consumo y los volúmenes de las inversiones. 
 
Con respecto a la reciente reunión en Doha de ministros del sector de grandes países productores de 
petróleo, rechaza que haya sido un fracaso al asegurar que no tenía el objetivo de congelar los 
volúmenes de producción con el fin de evitar una guerra de precios, como especularon varios medios. 

"Las consultas a nivel de ministros son necesarias", explica. 

Estima que de todos modos el precio del barril rondará los 50 dólares hacia fines de año, es decir, subirá 
moderadamente gracias al efecto de los recortes de las inversiones adoptadas por las petroleras debido 
al desplome de los precios, que cifró en unos 300.000 millones de dólares en 2015 y otros 50.000 
millones de dólares en el primer trimestre de 2016. 

Un fuerte exceso de la oferta mundial del "oro negro" provocó que los precios se precipitaran hasta unos 
30 dólares el barril a principios de este año, desde los más de cien dólares de mediados de 2014. El 
crudo Brent, la referencia en Europa, rondaba hoy los 46 dólares/barril. 

Alekpérov considera que la llegada de otros tipos de crudo, como el de esquisto en Estados Unidos, o de 
nuevas explotaciones en países como Brasil o Canadá, fue subestimada y que por eso ningún analista 
llegó a pronosticar tal caída. 

Desde hace décadas, Lukoil coordina sus actividades fuera de Rusia desde su sede en Viena. 

Fundada en 1960 en Bagdad, la OPEP está integrada por Angola, Arabia Saudí, Argelia, Catar, Ecuador, 
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela. 

Juntos controlan en torno al 35 por ciento del mercado internacional de crudo. 

Los ministros de Petróleo de los socios celebran dos conferencias regulares al año en su sede en Viena 
para ajustar el nivel de su oferta conjunta. 

La próxima, la número 169, está convocada para el 2 de junio.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La petrolera noruega Statoil ganó 538 millones de euros hasta marzo 
  

 

La petrolera noruega Statoil presentó ayer un beneficio neto atribuible de 607 millones de dólares (538 



millones de euros) en el primer trimestre. 

Los bajos precios del petróleo y del gas fueron compensados parcialmente por un buen rendimiento 
operativo, la reducción de costes y una recuperación neta de 308 millones de dólares (273 millones de 
euros), señaló la compañía en su balance. 

Statoil, que ha empezado desde este trimestre a ofrecer su resultado en dólares en vez de en coronas 
noruegas, había perdido 4.578 millones netos (4.057 millones de euros) hace un año debido sobre todo 
al deterioro de activos en Estados Unidos. 

La ganancia operativa fue de 1.060 millones (839 millones de euros), cuando un año antes se había 
registrado una pérdida de 3.303 millones (2.927 millones de euros). 

La facturación neta cayó un 35%, hasta 10.115 millones (8.964 millones de euros). 

La petrolera noruega produjo en los tres primeros meses del año 2,054 millones de barriles de 
equivalentes de petróleo diarios, una cifra casi idéntica a la del mismo período de 2015. 

El director ejecutivo de la firma, Eldar Sætre, resaltó en el balance el "sólido resultado operativo" en 
todas las áreas de negocio y la alta eficiencia productiva. 

Las acciones de Statoil subían un 2,5% en la Bolsa de Oslo media hora después de la apertura de la 
sesión de ayer a las 7 horas GMT. 

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 

 

        
 

  

  


