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Relaciones de operadores principales  

  
 

 

Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establecen y publican las relaciones de operadores dominantes en los sectores energéticos. 
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Formalización contrato de suministro de combustible 
 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Girona de formalización del contrato de suministro de combustible y servicios 
adicionales para vehículos y maquinaria. 
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El precio del crudo de la OPEP cae un 1,5 % hasta 40,94 dólares por barril 
 

 



El crudo de la OPEP inició la semana a la baja, al situarse el lunes en 40,94 dólares por barril, un 1,5 % 
menos que el viernes, informó hoy el grupo petrolero en Viena. 

El precio del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
se situó así en su nivel más bajo desde el pasado 11 de agosto. 

La caída del precio del crudo, un 16,5 % desde mediados de octubre, se debe a la oferta excesiva en el 
mercado y las perspectivas de un aumento de la producción estadounidense de petróleo de esquisto bajo 
la futura presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Total instalará placas fotovoltaicas en 5.000 de sus gasolineras 
 

 

El grupo petrolero francés Total anunció hoy que instalará placas fotovoltaicas en 5.000 de sus gasolineras 
por todo el mundo, lo que supondrá una capacidad de generación de unos 200 megavatios. 

El proyecto para cubrir con placas solares esas 5.000 estaciones de servicios, de las cuales 800 se 
encuentran en Francia, representa una inversión de alrededor de 300 millones de dólares (unos 280 
millones de euros), precisó Total en un comunicado. 

Para los equipamientos, el grupo petrolero se aprovisionará con su filial SunPower, que desde su base en 
San José, en California, desarrolla, fabrica e instala tecnologías fotovoltaicas "de alto rendimiento" para 
particulares e instalaciones comerciales e industriales. 

El director general del gas, las renovables y la electricidad de Total, Philippe Sauquet, hizo notar que este 
programa supondrá una reducción de sus emisiones de dióxido de carbono (CO2, principal causante del 
calentamiento climático) de 100.000 toneladas anuales y un ahorro de 40 millones de dólares (unos 37 
millones de euros) en su factura de electricidad. 

FUENTE: EFECOM 
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