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Licitación suministro combustible Ayto de Jaca 
 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca de adjudicación del contrato de suministro de combustible líquido para 
vehículos e instalaciones municipales. 

• PDF (BOE-B-2017-4313) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

España no alcanza el objetivo de biocarburantes, según CNMC 
 

 

España no ha alcanzado los objetivos de incorporación de biocarburantes en combustibles de automoción 
en ninguno de los meses analizados de 2016, correspondientes al periodo comprendido entre enero y 
agosto, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

En concreto, el organismo presidido por José María Marín Quemada indica que, en términos acumulados, 
el peso de los biocarburantes hasta agosto ascendió al 3,5% en términos acumulados, frente al 4,3% del 
objetivo para el conjunto del ejercicio. 

La CNMC realiza estas consideraciones en un informe acerca de la anotación de certificados provisionales 
de biocarburantes correspondientes a los meses de julio y agosto de 2016. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 

 

 



El crudo Brent baja hasta 55,35 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en marzo abrió hoy a la baja en el mercado de futuros de Londres, 
en 55,35 dólares, un 0,16 % menos que al cierre de la jornada anterior. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

BM prevé alza petróleo a 55 dólares en 2017 y 60 en 2018 tras pacto OPEP 
 

 

El Banco Mundial (BM) prevé que el precio medio de petróleo se sitúe este año en 55 dólares el barril, un 
26% más que en 2016, y en 60 dólares en 2018 dado el fortalecimiento de la demanda y la reducción de 
la oferta por el pacto alcanzado por la OPEP. 

"Se espera que los precios del barril de crudo se mantengan en 55 dólares, sin cambios respecto a nuestros 
cálculos de octubre, y un 26% más que el precio medio de 2016, que fue de 43 dólares", apuntó hoy el 
BM en su informe trimestral sobre las materias primas. 

El alza asume un "cumplimiento parcial" del acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y "se prevé que el mercado se ajuste en la segunda mitad del año, lo que permitiría 
reducir el gran inventario existente", agregó el organismo. 

El pasado 30 de noviembre, la OPEP acordó reducir el bombeo del oro negro y anunciaron que fijarían un 
máximo de 32,5 millones de barriles diarios. 

Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, se ha comprometido a recortar casi 500.000 
barriles diarios a partir del 1 de enero de 2017, mientras que los productores ajenos a la OPEP, entre ellos 
Rusia, se sumaron y añadieron que pueden reducir la producción en 558.000 barriles diarios. 

Por lo que se refiere a los metales, el BM pronostica un auge del 11% en 2017, por encima del 4% previsto 
en octubre, debido a una sólida demanda de China y las economías avanzadas. 

Las mayores subidas en metales se anticipan en el plomo (18%) y zinc (27 %) 

"Los precios de la mayoría de las materias primas han tocado fondo el pasado año y están en la senda de 
crecimiento para 2017", dijo John Baffes, autor principal del informe. 



A su vez, la principal institución de desarrollo global advirtió sobre el declive en el ritmo de crecimiento de 
inversiones en las economías en desarrollo y exportadoras de materias primas, que ha pasado de 7,1% 
en 2010 a 1,6% en 2015, lo que afectará a la actividad económica en estos países de cara al futuro.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Los precios industriales suben 2,8% en 2016, la primera alza en tres años 
 

 

Los precios de los productos industriales registraron en 2016 un incremento del 2,8%, lo que representa 
el primer incremento a cierre de año desde 2013, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

El incremento interanual registrado en diciembre, el mayor en ese mes desde 2012, es más de dos puntos 
superior al marcado en noviembre. 

Por destino económico, destaca el comportamiento de los precios de la energía, que crecieron el 8,2% 
(ocho puntos por encima de la tasa de noviembre hasta marcar el mayor avance en cuatro años), gracias, 
principalmente, a la evolución al alza del petróleo y, en menor medida, de la producción, transporte y 
distribución de electricidad.  

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 

 

        

  

  


