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Concesiones de explotación  

  
 

 

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se autorizan los trabajos de abandono de la concesión de explotación de hidrocarburos denominada 
Las Barreras. 

• PDF (BOE-A-2016-9778 - 3 págs. - 167 KB)   
• Otros formatos  

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se autorizan los trabajos de abandono de las concesiones de explotación de hidrocarburos 
denominadas El Ruedo 1, El Ruedo 2 y El Ruedo 3. 

• PDF (BOE-A-2016-9779 - 3 págs. - 169 KB)  
• Otros formatos 

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 



Permisos de investigación 
 

 

Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se autorizan los desistimientos de las solicitudes del permiso de investigación de hidrocarburos 
denominado Rojas. 

• PDF (BOE-A-2016-9780 - 3 págs. - 164 KB)   
• Otros formatos 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Armonizar Sociedades en la UE: ¿esta vez sí? 
 

 

La Comisión Europea quiere que todas las grandes empresas de la UE calculen los impuestos que deben 
pagar siguiendo el mismo método y, además, obligarlas a presentar los beneficios europeos de forma 
consolidada, para después repartir los impuestos entre los distintos Estados. Proyectos similares han 
fracasado sonoramente en el pasado. Sigue siendo muy difícil, pero esta vez podría ser distinto. 

 



FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Boletín Estadístico de Hidrocarburos, agosto 2016 
 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) ha publicado el Boletín 
Estadístico de Hidrocarburos (BEH) de agosto de 2016 (nº225)  

El BEH se publica junto con un fichero Excel en el que se incluyen las tablas recogidas en el informe.  

• Puede descargar el documento PDF en este enlace  
• Puede descargar el documento EXCEL en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

El crudo Brent baja hasta 50,18 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en diciembre abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 50,18 
dólares, una caída del 1,20 % respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 



Cepsa incorpora en el Estrecho un sistema pionero en "bunkering"  
 

 

Cepsa ha instalado en sus gabarras del Estrecho de Gibraltar un nuevo sistema de medición más preciso, 
que garantiza la exactitud del suministro de sus combustibles para barcos. La nueva tecnología, basada 
en el efecto Coriolis, permite determinar las cantidades suministradas en función de la masa, evitando 
asíel cálculo necesario para obtener esta cifra a partir de mediciones por volumen corregidas por densidad 
y temperatura, eliminando además el efecto de la posible presencia de aire en el caudal. 

La Compañía ha instalado y certificado este pionero sistema en dos de sus gabarras y, en los próximos 
meses, lo tendrá disponible en toda su flota en la Bahía de Algeciras. Para ello, ha recurrido a la última 
tecnología disponible para sistemas de bunkering de la mano del fabricante Endress+Hauser, basada en 
los caudalímetros tipo Promass. 

Además, también extenderá este sistema a sus suministros en otros puertos, como los de Barcelona, Las 
Palmas, Tenerife, Huelva o Gibraltar. 

Todos los equipos integrantes del sistema de medición son calibrados, certificados y precintados de 
acuerdo con la Directiva 2014/32/EU (MID), confirmando su integridad y sellado. 

Además de esta alta precisión en el suministro, esencial en el negocio de búnker, el uso de esta tecnología 
reduce los tiempos de operación hasta en tres horas, lo que a largo plazo conlleva una mejora de la 
rentabilidad. Igualmente, otra de sus ventajas es su nivel de transparencia al permitir la monitorización 
continua y simultánea durante todo el proceso de abastecimiento 

“Disponer de una tecnología que permite un abastecimiento de combustible de absoluta precisión es una 
prioridad para nuestra Compañía. Recurrimos a un sistema pionero para ofrecer a nuestros clientes un 
suministro basado en la transparencia y en la confianza que depositan en nuestros productos y 
operaciones”, en palabras de Alberto Martínez-Lacaci, director de la Unidad de Búnker de Cepsa. 

FUENTE: CEPSA  

 

 

Archivan el proyecto de prospecciones de Schlumberger 
 

 

El Consell de Ibiza y la Alianza Mar Blava han anunciado ayer el archivo definitivo del proyecto de la 
empresa Schlumberger, que preveía prospecciones entre el norte de Baleares y el golfo de León 



Según han anunciado en rueda de prensa, el proyecto ha quedado definitivamente desestimado tras recibir 
un informe ambiental desfavorable y la petición de archivo por parte del órgano medioambiental. 

Ahora, desde Ibiza reclaman al Ministerio de Medio Ambiente (MAGRAMA) que archive el proyecto de la 
empresa Spectrum, que es el "más ambicioso" y que afecta a un área que rodea prácticamente el 
archipiélago balear. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

 

 

Un nuevo proyecto de «fracking» alerta a los ecologistas asturianos 
 

 

La explotación de gas mediante la técnica de fractura hidráulica -más conocida como fracking- ha estado 
siempre dotada de cierta controversia debido a los peligros que implica para la salud pública y el medio 
ambiente debido a los productos que utiliza.  

Con un panorama nacional y europeo en el que se está renunciado a la práctica totalidad de proyectos de 
investigación, Asturias parece ir a contracorriente. En las últimas jornadas Hunosa, junto con la empresa 
Volta Energy Resource, ha solicitado un Permiso de Investigación de Hidrocarburos, bautizado 
como Llábana-1, en el que los concejos de Oviedo, Siero, Sariego, Bimenes, Laviana, San Martín del Rey 
Aurelio, Langreo, Mieres, Aller, Lena y Ribera de Arriba se verían implicados.  

Dentro del contexto internacional de cierre de pozos de fracking por su inviabilidad económica debido a 
los bajos precios del petróleo, el movimiento de la empresa asturiana resulta «inexplicable» a priori, 
aunque quizá haya otros motivos económicos, según denuncian distintas agrupaciones en contra de este 
método de prospección de hidrocarburos.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: LA VOZ DE ASTURIAS 

 

 



El euro sube hasta los 1,0886 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0886 
dólares, frente a los 1,0859 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 
 
El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0872 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

CE insta a España a mandar un presupuesto completo lo antes posible 
 

 

La Comisión Europea (CE) ha exigido ayer a España que presente lo antes posible, una vez haya un nuevo 
Gobierno, un presupuesto completo que incluya medidas para que el país cumpla el año que viene con su 
objetivo de reducir su déficit público al 3,1% del PIB. 

La Comisión afirma en una carta enviada a Madrid que quiere que el gobierno entrante presente un 
proyecto presupuestario actualizado lo antes posible cuando asuma el cargo. 

En la misiva, firmada por el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, y el comisario de 
Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, se recuerda que las cuentas sin cambios enviadas por 
el momento a Bruselas no incluyen nuevas medidas presupuestarias debido a que el actual Gobierno en 
funciones no tiene poderes para ello. 

No obstante, ambos advierten de que, aunque el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy prevé cumplir con 
el objetivo de reducción de dos décimas del déficit para este año, por debajo del 4,6% comprometido, el 
próximo ejercicio el desvío se quedará medio punto por encima de lo deseado, en un 3,6%. 

Este medio punto porcentual de diferencia supone unos 5.000 millones de euros. 

Moscovici y Dombrovskis también recalcan que "tampoco está aún asegurado el cumplimiento del esfuerzo 
fiscal recomendado". 



"Esto podría suponer riesgos para la corrección a tiempo y permanente del déficit excesivo para 2018", 
según la carta, año en el que España debe reducir su desvío por debajo del límite del 3% del PIB marcado 
por las normativas comunitarias. 

Además, los representantes comunitarios recalcan que el borrador presupuestario enviado a Bruselas por 
España "no contiene una serie de elementos obligatorios". 

Por ello, piden que el nuevo Gobierno envíe su presupuesto completo lo antes posible una vez comience 
su andadura tanto a la propia Comisión Europea como al Eurogrupo, que además "asegure el cumplimiento 
con los objetivos" de reducción del déficit marcados al país. 

La Comisión Europea ha enviado también distintas misivas a Italia, Portugal, Lituania, Chipre, Bélgica y 
Finlandia para mostrar su preocupación ante los proyectos presupuestarios presentados antes del pasado 
día 15, dentro del proceso de vigilancia fiscal que lleva a cabo Bruselas. 

Tras eludir en verano una multa por haber incumplido con sus objetivos de reducción del déficit del año 
pasado, España se comprometió ahora a reducir su déficit este año al 4,6% del PIB, el próximo al 3,1% y 
el siguiente, al 2,2%. 

El país también está pendiente de que Bruselas tome una decisión sobre la congelación de sus 
compromisos de los fondos estructurales y de inversión para 2017, como penalización por su anterior 
incumplimiento, para lo que el Gobierno ha presentado unas medidas con las que espera evitar el castigo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Maduro dice "muy pronto" habrá "muy buenas noticias" mercado petrolero 
 

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer, a su llegada de una gira por Asia y Europa, 
que a la brevedad se producirán "muy buenas noticias" relacionadas con el mercado petrolero para una 
eventual subida de los precios del crudo, que registran una caída desde hace dos años. 

"Muy pronto va a haber muy buenas noticias para esta alianza en la recuperación del mercado y de los 
precios", afirmó Maduro durante un acto político en el centro de Caracas. 

El mandatario explicó que durante su gira de cinco días visitó Catar, Irán, Arabia Saudí y Azerbaiyán donde 
sostuvo reuniones "extraordinarias" con mandatarios en las que ratificaron, según dijo, su apoyo a la 
propuesta de Venezuela de reducir la producción de crudo. 

El Gobierno venezolano propone que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) hagan una reducción de la producción de 700 mil barriles diarios, mientras que a los países que 
no forman parte de ese cartel les pide que bajen sus extracciones en 500 mil barriles por día. 
 



Maduro indicó que de esta gira surgieron nuevos temas de cooperación financiera, comercial, energética 
y turística. 

"Con el presidente Hassán Rouhaní (Irán) nos pusimos de acuerdo en impulsar con mucha fuerza esta 
nueva alianza de países petroleros OPEP y no OPEP", agregó el mandatario. 

El viaje del presidente venezolano tuvo lugar semanas antes de la reunión de la OPEP el próximo 30 
noviembre en Viena, en la que los catorce países miembros prevén congelar la producción del crudo, tras 
el acuerdo alcanzado el pasado mes de septiembre en Argel. 

Maduro ha dicho que el acuerdo de congelación está "muy cerca", de firmarse lo que permitirá garantizar 
la "estabilidad de la extracción y nuevas fórmulas para determinar el precio del petróleo".  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Neste ganó 681 millones de euros hasta septiembre, un 93% más 
 

 

La compañía petrolera finlandesa Neste obtuvo un beneficio neto de 681 millones de euros en los nueve 
primeros meses, un 93% más que en el mismo periodo de 2015, pese al ligero descenso de la facturación, 
informó ayer la empresa. 

El beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 60%, hasta 1.125 millones de euros, aunque su ebitda 
comparable (sin contabilizar ganancias o pérdidas de inventario y otras partidas extraordinarias) fue de 
993 millones de euros, un 20% mayor. 

Su beneficio operativo interanual aumentó un 88%, hasta 853 millones de euros, pero en términos 
comparables creció en menor medida -un 25%- y se situó en 721 millones. 

La petrolera finlandesa, especializada en el refino de crudo y en la comercialización de combustibles, 
achacó la mejora de la rentabilidad al aumento de las ganancias de inventario y al buen desempeño de su 
división de combustibles renovables. 

Neste obtuvo unas ganancias de inventario de 229 millones de euros, frente a 171 millones de pérdidas 
por este concepto del mismo periodo de 2015. 

Pese a aumentar su volumen de ventas, la facturación de la compañía disminuyó un 1,2%, hasta 8.268 
millones de euros, debido principalmente a la caída del precio de los carburantes. 

Su principal negocio, el refino y venta de gasolina y diésel, aportó unos ingresos de 5.235 millones de 
euros, un 8,3% menos, a pesar de que vendió 10,7 millones de toneladas de combustibles fósiles, un 24% 
más. 



Según Neste, el margen total de ganancia de esta división se redujo un 15 % respecto al mismo periodo 
de 2015, hasta 10,32 dólares por barril. 

En cambio, su negocio de combustibles renovables logró mejorar tanto la facturación como las ganancias 
y aumentó un 67% su ebitda comparable, hasta 402 millones de euros. 

Neste vendió 1,56 millones de toneladas de biocombustibles, principalmente biodiésel producido en sus 
plantas de Porvoo (Finlandia), Rotterdam (Holanda) y Singapur.  

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 

 

        

  

  


