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Licitación suministro combustible Consorcio Provincial Bomberos Alicante 
 

 

Anuncio del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 
Alicante sobre la formalización del contrato del Suministro de combustible diésel para los vehículos del 
parque móvil (S-1/2016). 

• PDF (BOE-B-2017-9622) 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

La gasolina y el gasóleo se encarecen ligeramente 
 

 

El precio medio de venta del litro de gasolina de 95 octanos en España ha encadenado su tercera semana 
consecutiva de subidas con un alza del 0,16%, mientras que el gasóleo se ha encarecido un 0,27%, según 
los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea. 

El litro de gasolina de 95 octanos cuesta esta semana una media de 1,247 euros y el de gasóleo, 1,127 
euros. 

El precio de la gasolina es un 0,40% superior que hace un mes y un 0,81 % mayor que a principios de 
este año. 

No obstante, aún es un 18,07% inferior al máximo histórico anotado en septiembre de 2015, que fue de 
1,522 euros el litro de gasolina. 

El precio del litro de gasóleo es un 0,18% inferior que el mes pasado e igual -sin variación- con respecto 
a principio de año. 

Respecto a los 1,445 euros de septiembre de 2012, el máximo histórico, el precio es un 22,01% inferior. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

El precio del barril se mantiene estable a 53,14 dólares 
 

 

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el jueves a 
53,14 dólares, sólo 4 centavos (o un 0,07%) más que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo 
petrolero. 

Con esa mínima apreciación, el precio medio mensual del barril OPEP está a 53,22 dólares, un 3% más 
que el promedio de diciembre, cuando la OPEP y otros grandes productores anunciaron un acuerdo para 
reducir la producción y acabar con parte de la sobreoferta que mantenía los precios a la baja.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Repsol invierte 26 millones en una nueva columna destilación en Tarragona 
 

 

El complejo industrial de Repsol en Tarragona ha invertido 26 millones de euros en la instalación de una 
nueva columna de destilación que permite separar con mayor eficiencia el propano y el propileno. 

Este nuevo equipo entró en marcha el pasado 16 de noviembre, después de un año de trabajos, y sólo 36 
horas después de su entrada en funcionamiento ya producía dentro de la especificación. 

Esta unidad permite separar completamente mucha más cantidad de propileno puro (el 99,5%) y 
reaprovechar el propano como materia prima (se puede reutilizar un 40% del total procesado), según 
Repsol. 

La petrolera explica que el uso de propano supone una ventaja competitiva muy importante respecto a la 
materia prima utilizada habitualmente, el nafta, ya que el propano requiere un menor consumo de energía 
para su procesamiento. 

La nueva columna de destilación tiene una altura de 95 metros y un diámetro de 4,2 metros. 



El propano separado se utiliza como materia prima para la obtención de etileno y propileno, a la vez que 
puede servir para alimentar la unidad correspondiente. 

Por su parte, el propileno separado se utiliza como materia prima para la producción de derivados como 
el plástico. 

Repsol asegura que desde la entrada en funcionamiento de este proyecto ya ha observado una mejora en 
la eficiencia, pues se minimizan las pérdidas de propileno con el propano extraído por el fondo de las 
torres y se maximiza la producción de productos con alto valor añadido.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

CLH renueva el Sello de Excelencia Europea 500+ con más de 600 puntos 
 

 

El Grupo CLH ha renovado el Sello de Excelencia Europea 500+ que concede el Club de Excelencia en 
Gestión (CEG), tras superar con éxito la evaluación externa realizada por AENOR. Este reconocimiento es 
la máxima distinción que otorga el CEG a la excelencia de las organizaciones. 

Para conseguirlo, CLH se ha sometido a una exigente evaluación por parte de profesionales acreditados 
de AENOR y el CEG que, tras visitar la compañía y entrevistarse con profesionales de diferentes direcciones 
y centros de trabajo, le otorgaron una puntuación comprendida en el tramo de 600-650 puntos. 

Únicamente 74 entidades en España, entre las que sólo hay tres empresas del sector energético, cuentan 
con esta distinción de excelencia europea 500+, que se otorga de acuerdo al modelo de excelencia EFQM 
(European Foundation for Quality Management) siendo muy reducido el número de organizaciones con 
puntuaciones superiores a los 600 puntos. 

El Informe de Evaluación destaca la “adaptación proactiva al escenario de crecimiento de la economía en 
España y la internacionalización de las actividades”. Además señala especialmente los buenos resultados 
obtenidos por CLH en los últimos ejercicios. 

El documento también hace referencia a otros aspectos positivos, como la orientación a la eficiencia, que 
permite a CLH llevar a buen término su estrategia de negocio; la utilización de herramientas de 
planificación, formación y gestión del talento, para mejorar el desarrollo de las personas de la compañía; 
la estabilidad y solidez financiera para hacer frente a las inversiones en el extranjero; la preocupación por 
mantener criterios de seguridad y sostenibilidad en el desarrollo de sus actividades o los avances 
registrados en la gestión de las relaciones con sus grupos de interés. 

Para la renovación de este distintivo, las áreas de CLH han realizado un esfuerzo de mejora constante, 
mediante la revisión continua de su actividad y el diseño e implantación de nuevos proyectos e iniciativas, 



con el objetivo de ganar en eficiencia y en la satisfacción de los clientes, internos o externos, y de los 
grupos de interés. 

Modelo de Excelencia EFQM  

El Grupo CLH recibió el sello de Excelencia Europea 500+ en 2010, cuatro años después de iniciar la 
implantación del modelo de excelencia de la European Foundation for Quality Management (EFQM) en sus 
sistemas de gestión, como iniciativa de afianzamiento y evolución de los sistemas de calidad, medio 
ambiente y seguridad y prevención, ya implantados y certificados por AENOR anteriormente. Desde 
entonces, la compañía ha ido renovando cada dos años esta certificación con una mejora de su calificación.

Además el Grupo CLH fue nombrado en 2015 Embajador de la Excelencia Europea, un título creado por el 
Club Excelencia en Gestión (CEG), en colaboración con el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca 
España, para promover la excelencia de las organizaciones españolas a nivel internacional. 

El modelo de Excelencia Europea EFQM implica una forma de gestión global de la empresa que permite 
satisfacer de forma plena y equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, y 
tiene como objetivo mejorar la competitividad de la empresa a medio y largo plazo. 

Siguiendo este modelo, la compañía realiza autoevaluaciones periódicamente para analizar en profundidad 
la organización y conocer mejor sus puntos fuertes y áreas de mejora. La planificación y puesta en marcha 
de las acciones de mejora es seguida de forma objetiva a través de indicadores, de manera que es posible 
evaluar en todo momento la efectividad de estas iniciativas. 

FUENTE: CLH 

 

 

  

 



 

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 

 

        

  

  


