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Licitación suministro combustible 
 

 

 

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas" 
(INTA), por el que se convoca la licitación pública para la contratación del suministro "COMBUSTIBLE JET 
A-1", Expediente 500086009300. 

• PDF (BOE-B-2016-30005) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

El crudo Brent sube hasta 48,37 dólares 
 

 

 

El barril del crudo Brent para entrega en agosto abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 48,37 
dólares, un 0,06% más que al cierre del viernes. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Repsol compra otro millón de barriles de crudo iraní que recibirá en julio 
 

 

 

La República Islámica de Irán ha firmado un acuerdo de venta de un millón de barriles de petróleo a la 
petrolera española Repsol, cifra que aumenta el volumen de la importación del crudo iraní por Europa, 
informó ayer el canal de la televisión iraní Presstv. 

Según el acuerdo firmado entre la compañía Repsol y la Compañía Nacional de Petróleo iraní, España en 
el mes de julio recibirá su cargo. 

Irán y el grupo 5+1 formado por EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia más Alemania, el pasado 14 
de julio firmaron el acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, en sus 
siglas en ingles), que entró en vigor el 16 de enero, y que permite a Irán un alivio de las sanciones a 
cambio de restricciones en su programa nuclear. 

Este acuerdo ha permitido que ya en el mes de marzo se recibiese el primer cargo de petróleo iraní, con 
un millón de barriles de petróleo, que fue enviado a España desde la isla Jark en el Golfo Pérsico, cantidad 
que se triplicó en el mes de abril con el envío del crudo iraní a las refinerías de Cepsa, Repsol y BP. 

Desde que el pasado enero se levantaran las sanciones internacionales contra Irán, han sido decenas las 
empresas de todo el mundo que se han acercado a Teherán para retomar las compras de crudo, 
particularmente europeas o asiáticas. 

Según las cifras publicadas por los medios locales, antes del acuerdo nuclear Irán exportaba a Europa solo 
cien mil barriles de petróleo por día mientras esa cifra en la actualidad ha alcanzado a seiscientos mil 
barriles diarios. 

Hace poco el ministro de Petróleo iraní, Bijan Zanganeh, aseguró que ya se ha concluido la venta de 
700.000 barriles de crudo por día a Europa. 

Pese a los bajos precios mundiales de los hidrocarburos, Irán ha anunciado que bombeará y exportará 
petróleo en el mercado a lo largo de 2016 hasta recuperar la cuota de mercado que tenía antes de las 
sanciones, unos 2 millones de barriles diarios de petróleo al día. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Cepsa firma una alianza con Orange 
 

 



 

Cepsa y Orange han firmado esta semana una alianza estratégica que permitirá a los clientes de ambas 
compañías beneficiarse de un programa de ofertas exclusivas. Este acuerdo premia la confianza de los 
usuarios de las dos empresas, y permite a Cepsa y a Orange establecer nuevos canales de promoción para 
llegar a potenciales clientes. 

En palabras de Joaquín Abril-Martorell, director de Marketing de Cepsa. “Cepsa busca ofrecer nuevas 
ventajas y beneficios a sus clientes. Las alianzas son una palanca inmejorable para conseguir este objetivo. 
Una alianza en el mundo de las telecomunicaciones nos permite acercarnos más a las necesidades de 
nuestros clientes”. 

En concreto, el acuerdo alcanzado posibilitará que los clientes del nuevo programa Ser de Orange 
acumulen hasta 5 céntimos de descuento por litro en cada repostaje. También tendrán acceso a este 
descuento gracias al programa Porque TU Vuelves de Cepsa, de cuyas ventajas podrán beneficiarse. 

Cepsa ofrecerá también a los clientes de Orange ofertas adicionales en contrataciones tanto de suministro 
como de servicio de mantenimiento de gas natural de Cepsa. 

Por su parte, la directora de Fidelización y Gestión de Cartera de Orange, Patricia Alonso, ha mostrado su 
satisfacción con el acuerdo alcanzado con Cepsa “con el que ofrecemos importantes ventajas en un campo 
de tanto peso en el día a día del ciudadano como es el consumo de carburante. Además, nuestro programa 
Ser de Orange contempla también descuentos especiales en otros ámbitos de gran consumo por lo que 
estamos convencidos de que será de gran interés para nuestros clientes”. 

En el marco de este acuerdo, los clientes de Cepsa podrán darse de alta en Orange con descuentos extra 
en sus tarifas de telefonía y disfrutar de las ligas completas de futbol entre otras ventajas. 

Para conmemorar esta alianza comercial con Orange, la Torre Cepsa se iluminó el pasado jueves con los 
colores corporativos de Orange. 

Red de EESS  

Alrededor de 1.700 Estaciones de Servicio conforman la red de Cepsa en España y Portugal. En ellas, la 
Compañía ofrece una amplia gama de productos (carburantes, lubricantes, botellas de butano, gasóleo de 
calefacción, EcoBlue), y servicios para atender las necesidades de sus usuarios (tiendas DePaso, 
restaurante, autolavado, mecánica rápida…). Además, Cepsa ha presentado recientemente su nuevo 
modelo de estaciones de servicio más eficiente, sostenible y moderno y que incorpora última tecnología y 
renovado su acuerdo con Carrefour para la ampliación de la exitosa red de tiendas Carrefour Express en 
sus estaciones de Servicio.  

FUENTE: CEPSA 

 

 

Li Keqiang: El "brexit" añade incertidumbre a la economía global 
 



 

 

El primer ministro chino, Li Keqiang, consideró hoy que la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
añade "una nueva incertidumbre" a la situación de la economía global. 

El impacto del "brexit" "ya se ha sentido", señaló Li en su intervención en el Davos de verano, un foro que 
se celebra estos días en la ciudad china de Tianjin. 

El primer ministro recalcó, no obstante, que China continuará manteniendo una "relación estable" tanto 
con la Unión Europea como con el Reino Unido, ambos "socios importantes" para la segunda economía 
mundial. 

Se trata de la primera reacción desde el núcleo del Gobierno chino sobre el resultado del referéndum 
celebrado el jueves en el Reino Unido, en el que la campaña "Vota por salir" del bloque europeo ganó con 
el 51,9% de los votos, frente al 48,1% de los conseguidos por los partidarios de permanecer en la UE. 

En su discurso, Li también aprovechó para lanzar un mensaje de calma a los mercados sobre la evolución 
económica de su país, e insistió en la estabilidad de la economía china, que creció un 6,7% el primer 
trimestre del año, su índice de crecimiento trimestral más bajo desde 2009. 

"Somos y seguiremos siendo muy optimistas sobre la economía china", recalcó el primer ministro, y 
consideró que las fluctuaciones a corto plazo son inevitables en medio de la transición estructural que vive 
China. 

Li señaló el exceso de capacidad de la industria como uno de los aspectos más importantes en este cambio, 
en medio de las preocupaciones y críticas manifestadas por otros países. 

"Es importante reducir el exceso de capacidad en los sectores del acero, el carbón y otros con dificultades", 
indicó. 

El Gobierno chino anunció este último año importantes planes para la reforma de sus empresas públicas 
y el recorte de la producción de acero y carbón, si bien el proceso de puesta en marcha no acaba de 
satisfacer a sus competidores. 

En ese aspecto, el primer ministro no obvió una de las consecuencias que tendrá este proceso a nivel 
local. "El reto más importante es cómo afrontar posibles despidos", consideró. 

En marzo, Li aseguró que la reconversión industrial no conllevará una "pérdida masiva de empleos", 
aunque de momento las autoridades estiman que 1,8 millones de trabajadores del sector del acero y el 
carbón perderán su trabajo. 

El primer ministro también se refirió en su discurso a otro de los asuntos que genera más tensiones con 
otros países, el yuan, y aseguró que "las bases de la economía china muestran que no hay justificación 
para una devaluación persistente" de la moneda china. 

"Tenemos la capacidad para mantener el yuan estable", afirmó Li. 

Además, insistió en que el país permanece "abierto" a inversores y que les da la bienvenida, en un 
momento en el que las empresas extranjeras advierten sobre el agravamiento de los obstáculos a sus 
operaciones en el país y la persistencia de las barreras a la inversión. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

Petrobras quiere recuperar su grandeza 
 

 

 

El nuevo presidente ejecutivo de Petróleo Brasileiro S.A. ha prometido devolver la "grandeza" a la petrolera 
estatal. Para hacerlo, es necesario desprenderse de activos y de ideologías obsoletas.  

En una entrevista con The Wall Street Journal -la primera con la prensa extranjera desde que asumió el 
cargo el mes pasado-, el ex ejecutivo de la agroindustria Pedro Parente apuntó a la transformación de 
Petrobrasen una empresa más ágil, rentable y exenta de la intromisión política como la manera de 
restaurar su deteriorada imagen. "Esta va a ser una empresa seria... con la mejor gestión que podemos 
tener en este país", aseveró. "No son pequeños los sueños que tenemos para esta compañía. No habría 
venido aquí si no fuera con el fin de trabajar para devolver su grandeza a esta empresa", indicó. 

Parente dio señales de que su estrategia está mayormente en línea con la establecida por su predecesor, 
Aldemir Bendine: vender activos no estratégicos y reducir costos para disminuir la mayor deuda de la 
industria, que ronda los 126.000 millones de dólares. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 
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