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Empresa controlará desde Jaén gasolinera "low cost" en Pontevedra 
 

 

La empresa Petroprix, con sede social en Jaén y especializada en estaciones de servicio "low cost", 
proyecta abrir sus primera gasolinera de este tipo en Pontevedra, en concreto en el número 103 de la 
avenida de Lugo, junto a la rotonda de Montecelo.  

La compañía, que gestiona unas 40 instalaciones de este tipo en España, ha iniciado ya los trámites 
ambientales ante la Xunta para que se autorice su "unidad de suministro desatendida", ya que no contará 
con personal alguno y serán los propios usuarios los que manejen los surtidores y las máquinas de pago. 

Para vigilar el funcionamiento correcto de las instalaciones habrá una red de cámaras y de sistemas de 
lectura de matrículas que se controlarán desde Jaén. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: FARO DE VIGO  

 

 

Bono español sigue por encima del 1% y prima riesgo sube a 106 puntos 
 

 

El interés del bono español a diez años permanecía hoy por encima del 1% en el 1,088%, por encima del 
1,072% de la víspera, lo que elevaba la prima de riesgo un punto básico, hasta 106. 



Y ello pese a que el rendimiento del bono alemán, cuyo diferencial con el bono nacional mide el riesgo 
país, también crecía hoy, hasta el 0,035% desde el 0,021% anterior. 

En el día en el que se cumplen ocho años de la quiebra de Lehman Brothers, que supuso el pistoletazo de 
salida para la crisis crediticia de los últimos años, el Tesoro Público celebra una emisión de deuda a largo 
plazo, con la que espera captar hasta 4.000 millones de euros con bonos a 5 años y obligaciones a 10 y 
15 años. 

En cuanto a las primas de riesgo de otros países periféricos de la zona del euro, las de Portugal e Italia 
sumaban un punto básico cada una, hasta situarse en 326 y 128, respectivamente, en tanto que la de 
Grecia caía a 842. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS), cantidad que se exige para 
cumplir una inversión de 10 millones de dólares, iniciaban la sesión en 133.830 dólares, por encima de los 
133.480 precedentes y de los 200.160 dólares de los italianos. 

En cuanto a los futuros, los contratos que tienen en cuenta la evolución de la deuda europea se situaron 
en el 163,46 % desde el 163,53% precedente, mientras que los que hacen lo mismo con la estadounidense 
parten hoy del 142,26%. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El barril OPEP se deprecia un 0,8 por ciento, hasta los 42,56 dólares 
 

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se depreció el 
miércoles un 0,8 por ciento y cotizó a 42,56 dólares, informa hoy en Viena el grupo energético. 

De esa forma, el oro negro de la OPEP suma cuatro depreciaciones consecutivas y marca su valor más 
bajo desde hace ocho días. 

Con todo, el valor medio del barril OPEP en lo que va de septiembre es de 43,21 dólares, ligeramente por 
encima del promedio del mes pasado.  

FUENTE: EFECOM  

 

 



La Fundación Cepsa inicia su camino 
 

 

Cepsa contará con una fundación propia para la gestión de su programa de Acción Social. La nueva 
Fundación Cepsa, de alcance internacional, canalizará las acciones de índole social que la Compañía viene 
desarrollando en aquellos territorios en los que está presente, contribuyendo al desarrollo más eficiente 
de las iniciativas. 

De esta forma, la Fundación toma el relevo de Cepsa en aquellas iniciativas impulsadas por la Compañía 
o en las que ésta participaba en sus distintos ámbitos: 

• Apoyo Social: mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales donde Cepsa lleva 
a cabo su actividad, y de los colectivos más necesitados  

• Cultural: conservación y recuperación del patrimonio artístico y cultural  

• Científico-Educativo: impulso a la formación, la investigación y la empleabilidad.  

• Medioambiental: conservación y recuperación de espacios naturales  

• Deportivo: fomento del deporte de base, no profesional, y sus valores  

Los Premios al Valor Social, que ultiman una nueva convocatoria, y el programa de Voluntariado 
Corporativo son dos de las iniciativas de mayor calado que también pasan a ser gestionadas desde la 
Fundación. 

“Con la Fundación Cepsa fortalecemos el compromiso de nuestra Compañía con la sociedad. No partimos 
de cero, sino que afianzamos nuestro programa de Acción Social, de larga trayectoria, que ahora contará 
con una nueva estructura y herramientas para seguir contribuyendo al bienestar social, tal y como 
defendemos en nuestros valores”, en palabras del presidente de la Fundación Pedro Miró. 

Todo la información relevante sobre la Fundación Cepsa puede encontrarse en su 
web, www.fundacioncepsa.com 

FUENTE: CEPSA 

 

 

Inversores abandonan combustibles fósiles y apuestan por las renovables 
 

 



La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presentó ayer su informe «Inversión Global en el sector 
Energético 2016» (World Energy Investment 2016). El documento destaca dos datos clave. Uno: la 
inversión global en el sector energético mundial cayó un 8% en 2015. Y dos: los flujos inversores están 
transitando hacia las energías limpias, que atrajeron el año pasado (eólica, fotovoltaica e hidráulica) 
313.000 millones de dólares. A pesar de ello, la AIE alerta: hace falta más inversión para cumplir con los 
compromisos climáticos globales suscritos en el marco del Acuerdo de París y más capital, así mismo, para 
asegurar el suministro. 

Las tendencias, apuntadas en ejercicios pasados, se consolidan. Los inversores continúan reorientando 
sus capitales. Y lo hacen hacia tres subsectores muy concretos: las energías renovables, las redes y la 
eficiencia. Lo hacen, además, en detrimento de los combustibles fósiles (el petróleo y el gas), que siguen 
perdiendo peso como destino de las inversiones. Según el informe World Energy Investment 2016 (WEI 
2016), el sector energético global atrajo en 2015 inversiones por valor de 1,8 billones de dólares 
estadounidenses ($), lo que supone una considerable caída, desde los dos billones registrados en el 
ejercicio anterior (2014). El estudio ayer presentado por la Agencia Internacional de la Energía muestra 
en fin que el sistema energético todo está experimentando una amplia reorientación hacia las fuentes de 
energía hipocarbónicas y, así mismo, hacia la eficiencia. 

Tendencias 

No obstante -matiza la Agencia-, la inversión en las tecnologías renovables clave debe continuar creciendo 
si la economía global pretende estabilizar el clima. Según el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, el 
informe WEI 2016 revela una amplia mejora en lo que se refiere a la inversión en energías limpias, "a 
menudo -dice Birol- como consecuencia de políticas gubernamentales". El director de la Agencia no 
obstante ha reclamado claridad y certidumbre por parte de las administraciones, algo que demandan y 
necesitan los inversores para continuar apostando por las energías limpias, según Birol. Más aún: "los 
gobiernos -ha dicho el director ejecutivo de la Agencia- no solo deben mantener sus compromisos 
climáticos y en materia de seguridad, sino que deben intensificarlos". 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: ENERGIAS RENOVABLES 

 

 

Repsol completa tres cuartas partes de sus desinversiones previstas 
 

 

Repsol ha preferido captar los 1.901 millones por la venta del 10% de Gas Natural a esperar a recibir 
prácticamente esa misma cantidad en el periodo 2016-2020 vía dividendo de la compañía. La gasista y 
eléctrica tiene previsto abonar a sus accionistas en ese periodo unos 7.000 millones de euros de los que 
a la petrolera le corresponderían unos 2.100 millones por el 30% del capital que posee. La desinversión 



del 10% al fondo estadounidense GIP reducirá a la mitad sus ingresos por dividendos pero recoprta la 
deuda derivada de la compra de Talisman. 

La petrolera ha optado por la vía más rápida de disponer de dinero fresco y reducir su participación a la 
mitad en la gasista y eléctrica, a seguir controlando la compañía junto con La Caixa, a través de Criteria, 
pero con unos ratios de deuda elevados. Repsol tenía asegurado al año recibir un euro por acción de Gas 
Natural Fenosa, según lo aprobado en el Plan Estratégico 2016-2020. En cambio, la urgencia de rebajar 
el nivel de deuda en el primer semestre ascendía a 11.709 millones de euros, han llevado a la compañía 
que preside Antonio Brufau a dar este paso. 

La venta del 10% del capital de Gas Natural Fenosa se encuadra dentro del Plan Estratégico 2016-2020, 
en el que se contemplan unas desinversiones en cinco años de 6.200 millones de euros. “Como parte de 
una gestión dinámica permanente del portafolio de negocios, Repsol analiza diferentes alternativas entre 
las que se incluyen aquéllas relativas a su participación en Gas Natural”, afirmó la compañía el pasado 1 
de septiembre cuando comunicó el hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
de que barajaba la opción de vender ese 10%. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CAPITAL MADRID 

  
 

 

  

 

 

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 



 

        

  

  


