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Licitación suministro combustible Comunidad Autónoma de Illes Balears 
 

 

Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación del Acuerdo marco para la 
contratación centralizada del suministro de combustible de automoción para el parque móvil de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

• PDF del anuncio  

FUENTE: AGAVECAR 

 

  
 

 

Las matriculaciones de comerciales crecen el 13,2% en noviembre en UE 
 

 

Las matriculaciones de vehículos comerciales en la Unión Europea (UE) han crecido en noviembre el 13,2% 
en comparación con el mismo mes de 2015, hasta totalizar 203.799 unidades, ha informado hoy la patronal 
de fabricantes europeos ACEA. En noviembre el mercado ha repuntado tras la caída de octubre y suma en 
los once primeros del año un crecimiento del 11,7%, hasta 2,1 millones de unidades. En la evolución 
positiva del mes pasado han influido los incrementos en las entregas registrados en los mercados de Italia 
(del 70,2%), de Francia (15%), España (14,2%), el Reino Unido (3,7%) y Alemania (1,8%). 

En el acumulado de los once primeros meses los mercados con mayores subidas han sido Italia (44,2%), 
España (11,1%), Francia (8,9%), Alemania (7,4%) y el Reino Unido (2,2%). En el segmento de 
comerciales ligeros de hasta 3,5 toneladas (LCV) en noviembre las matriculaciones subieron el 13,5%, 
hasta 168.667 unidades. La demanda la lideró Italia (66% más), Francia (16,1% más) y España (11,9% 
más), mientras que el Reino Unido (2,5% más) y Alemania (2,1% más) tuvieron unas alzas más modestas.
 
De enero a Noviembre 1.741.498 comerciales ligeros se han matriculado en la UE, el 12,1% más, gracias 
a los crecimientos de Italia (44,8%), España (10,9%), Alemania (8,9%), Francia (8,7%) y el Reino Unido 
(2,1%). En el segmento de los comerciales pesados (HCV) de más de 16 toneladas en noviembre las 
ventas han subido el 12,1% en comparación con noviembre del año pasado, hasta 25.156 unidades. Han 
aumentado en Italia (el 90,7%), España (25,1%) y Francia (14,4%). En los once primeros meses la 
demanda de nuevos camiones pesados ha aumentado el 11,9%, hasta 267.987 nuevos vehículos, 
principalmente por Italia (el 41,9% más) y Francia (el 13,6%). 



En el segmento de comerciales medios y pesados (MHCV) de más de 3,5 toneladas, las matriculaciones 
en noviembre han aumentado el 12,8%, hasta 31.555 camiones. Entre los principales mercados, han 
subido las entregas en Italia (el 105,2%) por las ayudas a la renovación de flotas del Gobierno; en España 
(el 23% más), en Francia (el 15%) y en el Reino Unido (el 11,7%). En el total hasta noviembre se han 
matriculado en la UE 334.460 nuevos camiones, el 10,9 % más en tasa interanual. Italia (43,7% más), 
Francia (13,4% más) y España (11%) han liderado las subidas. Por lo que respecta al segmento de los 
autobuses y autocares (MHBC) de más de 3,5 toneladas medianos y pesados, en noviembre el mercado 
ha incrementado sus matriculaciones el 0,4%, después de una caída acumulada de cinco meses, hasta 
3.577 unidades. 

La recuperación ha venido impulsada principalmente por Italia (el 159,8% más) y España (el 91,7% más). 
Entre enero y noviembre, las ventas de autobuses y de autocares han aumentado el 2 %, hasta 36.170 
unidades, gracias a España (21,9% más), Italia ( 12,7% más) y Alemania (10,8% más), mientras que en 
Francia ha caído el 8,6% la demanda. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

El Banco de España eleva al 2% la previsión de inflación del 2017 
 

 

El índice de precios ha emprendido una senda claramente al alza en España impulsada por el 
encarecimiento del petróleo y de los carburantes. En solo una semana, el Banco de España ha elevado su 
previsión de inflación media para el 2017 desde el 1,6% apuntado en su informe del 14 de diciembre, al 
2% que figura en el Boletín Económico publicado este miércoles.  

Respecto a la evolución del crecimiento económico, estima que el PIB podría haber crecido el 0,7% en el 
cuarto trimestre del 2016, tasa coincidente con la observada en el tercero y que se apoya "en la fortaleza 
del gasto interno”. 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

En concreto, el Banco de España estima ahora que la tasa de variación interanual del IPC podría alcanzar 
un máximo en febrero del 2017, situándose previsiblemente “por encima del 2,5%”, antes de volver en 
los meses posteriores a niveles más bajos para acabar arrojando una media del 2% para el conjunto del 
año. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL PERIODICO 

 



 

Repsol y Guardia Civil lucharán contra abandono animales en gasolineras 
 

 

Repsol ha suscrito con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil un acuerdo 
de actuación para los casos de abandono o pérdida de animales domésticos en las más de 3.500 estaciones 
de servicio que tiene la compañía en España. 

Esta iniciativa coincide con el lanzamiento, ayer, de la campaña navideña de Repsol, protagonizada por la 
perra Lola. En ella se narra la historia real de Luca, una perra que fue abandonada en mayo de 2015 en 
la estación de servicio de La Panadella (Barcelona) y atendida por un trabajador de la compañía, y que 
tuvo la suerte de ser acogida por una familia que se detuvo a repostar. 

Hasta ahora, los encargados de cada estación de servicio de Repsol avisaban a la Policía Local del 
municipio, por ser esta la Administración competente en la recogida de los animales domésticos 
abandonados o perdidos. Con este acuerdo de actuación suscrito con la Guardia Civil, Repsol refuerza la 
cooperación entre todos los agentes, tanto públicos como privados, que están implicados en la solución 
de este problema estructural, que tiene en parte su origen en estas fechas en que se compran muchos 
perros y gatos como regalo de Navidad. 

El Código Penal especifica que el abandono de un animal doméstico en condiciones en que pueda peligrar 
su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. El documento de pautas 
consensuado entre Repsol y el SEPRONA establece que el trabajador de una estación de servicio que 
presencie un abandono debe recabar toda la información posible (marca, modelo y matrícula del vehículo, 
personas implicadas, imágenes de las cámaras de seguridad, testigos…) y comunicarla a la Guardia Civil. 

Repsol ha distribuido el acuerdo de actuación entre sus más de 3.500 estaciones de servicio en España 
para concienciar de este problema, en unas fechas propicias, cuando se realizan millones de 
desplazamientos. 

El abandono constituye el principal problema de bienestar de los animales de compañía en España, a pesar 
de que desde 2008 se observa una ligera reducción en el número de perros y gatos que llegan a los 
refugios y asociaciones protectoras, al tiempo que aumenta la cifra de animales perdidos que son 
recuperados por sus propietarios. 

En 2015 fueron recogidos 137.831 perros y gastos en refugios y asociaciones protectoras de animales: 
104.501 perros y 33.330 gatos, según el estudio de referencia en España, que elabora anualmente la 
Fundación Affinity. 

Más del 66% de los perros, por ejemplo, son encontrados en la vía pública, especialmente en carreteras, 
además de estaciones de servicio y entradas y aparcamientos de supermercados. 

FUENTE: REPSOL 

 



 

Las reservas de petróleo en EEUU aumentan en 2,3 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 2,3 millones de barriles y 
se situaron en los 485,4 millones, informó ayer el Departamento de Energía. Tras conocerse estos datos, 
el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en febrero bajaba 0,88 dólares y se situaba 
en 52,42 dólares. Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 16 de 
diciembre una media de 8,5 millones de barriles al día, un aumento de 1,1 millones de barriles respecto 
de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo subió hasta los 7,9 millones de 
barriles diarios, un 0,9% por encima del mismo periodo el pasado año. Las reservas de gasolina para 
automoción bajaron 1,3 millones de barriles hasta los 228,7 millones, pero se encuentran en la banda más 
alta de la media histórica. Las reservas de combustibles destilados, como el diésel y gasóleo de calefacción, 
decrecieron en 2,4 millones de barriles, hasta los 153,5 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 91,5% de su capacidad instalada, por encima del 90,5% de la semana 
anterior. El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva 
Estratégica, que permaneció estable en 695,1 millones de barriles, se redujeron en 11,9 millones hasta los 
2.023,8 millones de barriles.  

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 
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