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Licitación suministro carburante Departamento Interior Cataluña 
 

 

Anuncio del Departamento de Interior por el cual se hace pública la formalización de un contrato de 
suministro para el año 2017 de carburantes a vehículos de automoción del parque móvil del Departamento 
de Interior, dividido en 4 lotes. 

• PDF (BOE-B-2017-9470) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Consumo de Productos Petrolíferos en España 2016 
 

 

La Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (CORES) publica el consumo de 
productos petrolíferos en España en 2016. 

En 2016, por segundo año consecutivo, aumenta el consumo de productos petrolíferos en España (+1,8% 
vs. 2015) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 



 

 

Refinería Rábida Cepsa refuerza su eficiencia tras inversión 30 millones 
 

 

La refinería La Rábida de Cepsa, ubicada en Palos de la Frontera (Huelva), ha acometido una inversión de 
30 millones de euros, para reforzar el nivel tecnológico, la eficiencia de las plantas y su alto grado de 
seguridad. 

La compañía, según ha informado hoy en un comunicado, ha llevado a cabo esta inversión durante la 
parada programada del año y tras 24 días de trabajo, la Unidad de Hydrocracker, en la que se han centrado 
la mayor parte de las intervenciones, se encuentra ya a pleno rendimiento. 

Durante la parada se ha llevado a cabo el cambio de catalizador de esta unidad destinada a la producción 
eficiente de gasóleo, y de otras dos plantas de hidrógeno de la Refinería. 

Igualmente, se ha procedido a la limpieza de hornos de varias unidades y a la inspección oficial de la 
Planta de Azufre; y se han ejecutado nuevos proyectos de ingeniería destinados a mejorar la seguridad, 
la eficiencia y el nivel de innovación y tecnología de las plantas. 

Para llevar a cabo los trabajos programados, se ha contado con una media de 700 trabajadores diarios de 
empresas contratistas, a los que habría que sumar el personal propio de Cepsa. 

El desarrollo de cada una de las paradas programadas que Cepsa lleva a cabo, requiere un trabajo previo 
de planificación que comienza al menos un año antes y que requiere de un gran trabajo de coordinación 
de todas las unidades y departamentos intervinientes: desde el área de compras y almacén hasta el área 
de operaciones, pasando por mantenimiento, ingeniería, medio ambiente y, por supuesto, seguridad. 

La planta de Hidrocracker entró en funcionamiento en 2010 como parte del proyecto de Ampliación de 
Capacidad de Producción de Destilados Medios (ACPDM), para producir gasóleos a partir de otros 
productos de menor valor añadido, cumpliendo con las muy exigentes especificaciones ambientales de 
azufre en los combustibles. 

La inversión total realizada ascendió a cerca de mil millones de euros, siendo, hasta la fecha, la inversión 
industrial privada más elevada de Andalucía en su historia reciente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



Las reservas de petróleo suben en EEUU en 9,5 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos subieron la semana pasada en 9,5 millones de barriles y se 
situaron en los 518,1 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

Las existencias de crudo se encuentran cerca del límite máximo de la media para esta época del año, 
según las cifras oficiales. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo West Texas (WTI) para entrega en marzo 
bajaba un 0,24 por ciento, hasta 53,08 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 10 de febrero una media de 
7,4 millones de barriles al día, un descenso de 1,3 millón de barriles respecto de la semana precedente. 

La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 7,8 millones de barriles 
diarios, un 6,5% por encima del mismo periodo el pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción subieron en 2,8 millones de barriles, hasta los 259,1 millones, 
y siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Por otro lado, las reservas de combustibles destilados, como el diesel y gasóleo de calefacción, bajaron en 
los 700.000 barriles de barriles. 

Las refinerías operaron a un 85,4% de su capacidad instalada, por debajo del 87,7% 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, aumentó en 11,1 millones hasta los 2.055 millones 
de barriles. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Motortec Automechanika analizará los retos de las gasolineras 
 

 



Dentro del marco de Motortec Automechanika Madrid 2017, que organiza Ifema del 15 al 18 de marzo, se 
celebrará el viernes 17 la jornada 'Los retos de las Estaciones de Servicio del futuro', que tendrá lugar en 
el auditorio del Pabellón 7 de Ifema. 

La jornada, dirigida a profesionales del sector estaciones de servicio (al que está dedicado el Pabellón 2 
del certamen), analizará cómo está preparada la red española ante esta gran revolución que se avecina, 
con automóviles cada vez más eficientes, más modernos, con una diversidad cada vez mayor de 
combustibles, con un parque que se irá poco a poco electrificando e incluso haciéndose autónomo. Los 
vehículos cambiarán mucho en los próximos 10 años y con ellos, inevitablemente, los hábitos y las 
necesidades de sus propietarios. Cambiará el tiempo que pasarán los usuarios en la estación de servicio, 
la asiduidad con la que la visitarán, los servicios que esperan de ella, las formas de pago… 

La jornada partirá de la visión de Luis Ramírez Mata (Coordinador Técnico TÜV SÜD Atisae y Secretario 
del Subcomité Técnico 06 'Instalaciones Petrolíferas' de Aenor) sobre los nuevos aspectos reglamentarios 
y cambios significativos que se prevén en los próximos años en cuanto a seguridad industrial en relación 
a tanques de simple y doble pared, detección de fugas y conciliación estadística de inventario, estaciones 
automáticas/desatendidas.. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: NEXOTRANS 

 

 

Las matriculaciones de turismos en la UE subieron en enero el 10,2 % 
 

 

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea (UE) aumentaron en enero el 10,2% en comparación 
con el mismo mes de 2016, hasta contabilizar 1.170.220 unidades, ha informado hoy la patronal europea 
de fabricantes ACEA. 

Entre los principales mercados, destacaron las alzas registradas por los mercados de España (10,7 %), 
Francia (10,6 %), Alemania (10,5%) e Italia (10,1 %). 

También aumentaron sus entregas en tasa interanual el Reino Unido, un 2,9 %. 

Los únicos mercados que bajaron fueron Irlanda (el 1,8%) y Eslovaquia (el 1,2 %). 

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 

 

        

  

  


