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Agavecar informa 
 

 

Agavecar les informa que por motivo de las fiestas navideñas y por organización interna de la Agrupación, 
su sede permanecerá cerrada desde el día 25 de diciembre hasta el día 8 de enero. El servicio de Boletines 
Informativos se reanudará el próximo lunes 9 de enero.  

 

 

El crudo Brent sube hasta 55,59 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres 
hasta los 55,59 dólares, un ascenso del 0,43 % respecto al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Repsol rebaja precio de sus carburantes 'premium' los viernes de Navidad 
 

 

Repsol rebajará el precio de sus carburantes 'premium' en su red de estaciones de servicio en España 
todos los viernes de esta Navidad, informó la compañía. 

La medida está orientada a que los clientes puedan comprobar el valor de estos combustibles 'premium' 
a menor precio durante las fechas principales del periodo navideño, en las que se realizan millones de 
desplazamientos. 



En concreto, este viernes 23 de diciembre será el primer día de los seleccionados por la petrolera en los 
que se podrá repostar Diésel e+ 10 Neotech al precio de Diésel e+ Neotech. También se ofrecerá la misma 
promoción los otros dos viernes de este periodo navideño: el 30 de diciembre y el 6 de enero. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANIA  

 

 

El crudo de la OPEP se deprecia un 0,36 % hasta 51,99 dólares el barril 
 

 

El crudo de la OPEP se vendió el martes a 51,99 dólares por barril, un 0,36 % menos que el día anterior, 
informó hoy el grupo petrolero con sede en Viena. 

Este ligero descenso del valor del barril usado como referencia por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) coincidió ayer con un fortalecimiento del dólar, la divisa en la que se comercializa el 
"oro negro". 

Además, la perspectiva de que Libia, uno de los trece miembros de la organización, recupere parte de la 
producción y exportación de barriles perdidas presiona a la baja sobre las cotizaciones del crudo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro sube hasta los 1,0410 dólares 
 

 

El euro sube hoy en el mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y a las 7.00 GMT se cambiaba a 1,0410 
dólares, frente a los 1,0379 dólares a que se negociaba ayer a las 16.00 GMT. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa europea 
en 1,0364 dólares.  



FUENTE: EFECOM 

 

 

Obama prohíbe las prospecciones en el Ártico y en zonas del Atlántico 
 

 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció ayer la prohibición de las prospecciones en aguas 
del Ártico y el Atlántico bajo jurisdicción de su país, pese a que su sucesor, el republicano Donald Trump, 
ha prometido producir más energía. Según informó la Casa Blanca, el mandatario demócrata ha recurrido 
a una ley de 1953 que otorga autoridad al presidente para bloquear de forma indefinida perforaciones 
petroleras y gasísticas en algunas aguas controladas por el Gobierno federal estadounidense. 

Así, Obama declaró todo el territorio estadounidense del mar de Chukchi y la mayor parte del mar de 
Beaufort, en el océano Ártico, como "zona vedada indefinidamente para futuros arrendamientos de 
petróleo y gas", a fin de proteger los mamíferos marinos, los recursos ecológicos y las poblaciones nativas 
de esas áreas. El presidente norteamericano aplicó la misma medida a 21 cañones submarinos del océano 
Atlántico, debido a su "valor ecológico crítico e insustituible", precisó la Casa Blanca en un comunicado. 

Canadá también anunció ayer que prohíbe la explotación petrolera y gasísticas en sus aguas del Ártico. 
"Estas acciones, y las acciones paralelas de Canadá, protegen un ecosistema sensible y único que es 
diferente a cualquier otra región de la Tierra", afirmó Obama. Las medidas -subrayó- "reflejan la evaluación 
científica de que, incluso con los altos estándares de seguridad que tienen ambos países, los riegos de un 
vertido petrolero en esta región son importantes y nuestra capacidad para limpiar un vertido en las duras 
condiciones de la región es limitada". 

La prohibición permanente se anunció después de que el Gobierno de Obama prohibiera durante cinco 
años, a partir de 2017, las perforaciones en el Ártico y el Atlántico, una orden que ahora tendrá carácter 
indefinido. El anuncio pretende también apuntalar el legado del líder demócrata como un presidente que 
ha adoptado medidas unilaterales contra el cambio climático y ha protegido más zonas terrestres y 
acuáticas que cualquier otro antecesor en la Casa Blanca. La ley usada por Obama no incluye ninguna 
provisión para que un futuro presidente anule esa decisión, si bien las empresas energéticas podrían llevar 
el caso a los tribunales y el Congreso, dominado por los republicanos, podría revisar esa normativa de 
1953. 

Trump ya ha dejado claro que el Gobierno que encabezará a partir del 20 de enero garantizará que el país 
utiliza los "enormes recursos naturales" que tiene para impulsar su independencia energética. Poco amigo 
de políticas para la protección del medioambiente, el magnate neoyorquino se ha fijado como una de sus 
metas convertir a Estados Unidos en una nación independiente en materia energética para que no dependa 
de las compras de petróleo externas. De acuerdo con los últimos datos del Departamento de Energía, 
Estados Unidos tiene una producción de 8,70 millones de barriles diarios de petróleo y unas importaciones 
netas de crudo de 7,48 millones de barriles. 

Cerca del 48 por ciento de esas importaciones proceden de Canadá, y el resto de distintos países, 
encabezados, en orden de importancia, por Arabia Saudí, Venezuela y México. Los montos de crudo que 
se importan ahora se han venido reduciendo en los últimos años según ha ido explotando Estados Unidos 



yacimientos no tradicionales por extracción hidráulica o "fracking", muy criticada por grupos 
medioambientales. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) celebró hoy la "valiente decisión" de 
Obama, que subraya la "inevitable transición" de EEUU hacia una "energía más limpia" y es una señal de 
que "algunos lugares son demasiado importantes para no ser protegidos". 

Por contra, el Instituto de Americano de Petróleo (API) condenó el paso dado por el presidente. "Esta 
propuesta nos lleva a la dirección equivocada justo cuando nos hemos convertido en líder mundial en la 
producción y refinado de petróleo y gas natural y en la reducción de emisiones de carbono", afirmó Erik 
Milito, directivo del API. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Híbrido Kia Niro bate un récord Guinness en eficiencia de consumo  
 

 

El primer crossover híbrido de Kia no puede tener una mejor carta de presentación. Sólo unas semanas 
antes de producirse su lanzamiento para el mercado canario, ha sido reconocido con un Récord Guinness 
Mundial de eficiencia tras cruzar Estados Unidos de costa a costa necesitando tan sólo 186,3 litros de 
gasolina. 

El Niro requirió una media de 3,07 litros cada 100 kilómetros para cubrir los 5.979 kilómetros que hay 
entre Los Ángeles City Hall y New York City Hall. La unidad empleada por los autores de este nuevo récord 
mundial, Wayne Gerdes (piloto) y Robert Winger (copiloto), era de estricta serie y sólo utilizó 4,1 depósitos 
de combustible 

“Estamos muy satisfechos con el rendimiento récord del Niro”, señaló Orth Hedrick, vicepresidente de 
planificación de producto de Kia Motors América. “Nos propusimos construir un vehículo que ofreciera 
funcionalidad, un gran diseño y una autonomía fantástica, así que establecer el Récord Mundial Guinness 
confirma nuestro logro”. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: MOTOR EN LINEA 

 

 



Petrobras inicia operaciones campo brasileño consorcio con BG y Repsol 
 

 

La petrolera estatal brasileña Petrobras inició la producción de crudo y gas natural en el campo marino de 
Lapa, ubicado a unos 270 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo y que explota en consorcio con 
la multinacional BG y la chino-española Repsol Sinopec, informó hoy la compañía. La explotación fue 
iniciada el lunes por medio de una unidad flotante de producción, almacenamiento y transferencia de 
petróleo (FPSO) denominada "Cidade de Caraguatatuba", según un comunicado de la estatal. 

Este gigantesco navío, anclado en una región de la cuenca marina de Santos en donde el océano Atlántico 
tiene una profundidad de 2.140 metros, cuenta con capacidad para procesar 100.000 barriles de petróleo 
diarios y comprimir hasta cinco millones de metros cúbicos de gas. El consorcio que explota el campo BM-
S-9 es operado por Petrobras (45 %) y que tiene como socios a la multinacional BG (30 %) y a la chino-
española Repsol Sinopec (25 %). 

Lapa es, después de Lula y Sapinhoá, el tercer campo petrolero en entrar en funcionamiento en el presal, 
un área geológica ubicada por debajo de una capa de sal de dos kilómetros de espesor y cuyas gigantescas 
reservas pueden convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo. La 
producción de petróleo en el presal superó los 1,2 millones de barriles por día en noviembre pasado y 
alcanzó así la marca de 1.000 millones de barriles extraídos en este horizonte de explotación en apenas 
seis años.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Total paga 207 millones de dólares por el 23% de Tellurian 
 

 

La petrolera francesa Total pagó 207 millones de dólares (unos 200 millones de euros) a cambio del 23% 
de la empresa estadounidense especializada en proyectos de gas natural Tellurian, anunció ayer la 
compañía gala en un comunicado. Total, que pagó 5,85 dólares (5,64 euros) por cada acción de Tellurian, 
pretende con esta compra desarrollar la producción de gas a "precio competitivo" en los Estados Unidos 
para venderlo en los mercados internacionales desde la terminal de licuación de Driftwood LNG. 

"Esta inversión nos dará la oportunidad potencial de reforzar nuestra cartera de gas natural licuado a 
medio y largo plazo gracias a un proyecto que se beneficiará de un coste muy competitivo", dijo el director 
general de Gas, Renovables y Energías de Total, Philippe Sauquet. Una vez que el proyecto de Driftwood 



fue aprobado por la Comisión Federal de Reguladora de la Energía, Total espera que Tellurian empiece a 
construir la unidad de gas licuado en 2018 para que entre en producción en 2022. 

Según los planes de la petrolera francesa, su intención es doblar la producción de gas licuado y pasar de 
los 10,2 millones de toneladas de 2015 a las 20 millones del 2020. En la Bolsa de París, las acciones de 
Total mejoraron a las 12.25 horas GMT un 1,18 %, hasta los 48,46 euros cada título. 

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 

 

        

  

  


