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El precio del barril OPEP sube un 1%, hasta 49,70 dólares 
 

 

El barril de crudo de la OPEP se vendió el jueves a 49,70 dólares, un 1% más que la jornada anterior, 
informó hoy en Viena el grupo energético. 

Esta es la segunda jornada consecutiva de alza del barril de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) después de caer por debajo de los 49 dólares por primera vez desde el pasado diciembre.

FUENTE: EFECOM 

 

 

La CNMC autoriza venta GLP canalizado de Repsol a Naturgas  
 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado a Repsol Butano a vender 
a Naturgas, filial de EDP, activos de gas licuado del petróleo (GLP) canalizado en tres comunidades 
autónomas del Norte de España, que son Asturias, Cantabria y Euskadi. 

Los activos adquiridos incluyen aproximadamente 82.000 puntos de suministro de GLP y el precio de la 
transacción, anunciada a comienzos del año pasado, ronda los 116 millones de euros. El beneficio bruto 
de explotación (Ebitda) generado por las instalaciones sujetas a la transacción tonda los 13 millones de 
euros anuales. 

La operación ha sido aprobada sin condiciones por la Sala de Regulación del organismo, en una resolución 
que se suma a la anteriormente adoptada, en julio de 2016, por la Sala de Competencia, en la que también 
se dio el visto bueno a la transacción. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 



 

Canarias se ofrece a acoger al sector petróleo ante su esperado despegue 
 

 

El Gobierno de Canarias se ofreció ayer a la industria internacional dedicada a la búsqueda de petróleo en 
alta mar que utilice sus puertos como base para las actividades que realizan en las costas de África, ante 
la reactivación que se espera en este sector a partir de 2018. 

Las Palmas de Gran Canaria acoge esta semana un encuentro de empresas de servicios a la industria de 
las prospecciones petrolíferas ("Oil and Gas meeting day") y la primera asamblea que celebra en España 
la OPITO, organización internacional dedicada a la formación de los trabajadores del sector en alta mar. 

Aunque sus instituciones se opusieron en su momento a que se realizaran prospecciones en aguas 
cercanas a sus costas, por temor a que esa actividad dañara el patrimonio natural de las islas y al turismo, 
Canarias es ya desde hace años base de apoyo al sector. 

De hecho, solo en el puerto de La Luz hay en estos momentos ocho plataformas petrolíferas atracadas, 
para realizar reparaciones, reabastecerse o, simplemente, en espera de actividad. 

El consejero de Industria de la comunidad autónoma, Pedro Ortega, ha enfatizado en su discurso de 
apertura del "O&G meeting day" que Canarias puede ofrecer a este sector condiciones muy atractivas: un 
marco de incentivos fiscales único en la UE, industria naval y de abastecimiento con alta especialización 
en el sector 'offshore', puertos de primer, como el de Las Palmas, seguridad jurídica y cercanía a los 
yacimientos de África Occidental. 

Ortega ha señalado que los datos que maneja su departamento indican que en 2014 creció un 30 por 
ciento la facturación generada en las empresas auxiliares de las islas por las industrias relacionadas con 
la búsqueda de hidrocarburos en el mar. 

"Todo sabemos que el sector 'offshore' ha tenido un pequeño parón como consecuencia de la estabilización 
de los precios del petróleo, pero se espera que entre 2018 y 2020 repunte otra vez", ha añadido. 

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha incidido en el mismo mensaje: los 
puertos de las isla ofrecen a la industria que trabaja en África condiciones de trabajo, seguridad jurídica, 
fiscalidad y cualificación profesional que difícilmente van a encontrar en otros países de su entorno 
geográfico. 
 
Morales ha recalcado que el Cabildo respalda que la economía de Canarias se diversifique "más allá del 
monocultivo del turismo" apoyándose en otros sectores, entre los que considera especialmente 
interesantes las actividades relacionadas con el mar y los puertos.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

Abengoa vende negocio bioetanol en Europa a Trilantic por 140 millones 
 

 

El grupo de ingeniería y energía Abengoa ha suscrito un contrato con una sociedad controlada por el fondo 
de capital riesgo Trilantic Europe para venderle su negocio de bioetanol en Europa por un importe previsto 
de 140 millones de euros, cifra que incluye la deuda y el capital circulante. 

La operación se concretará mediante la transmisión de las acciones de las sociedades Abengoa Bioenergy 
France, Biocarburantes de Castilla y León, Bioetanol Galicia, Ecocarburantes Españoles y Ecoagrícola, 
según ha comunicado Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Estas sociedades poseen cuatro plantas de bioetanol, tres en España (Cartagena -Murcia-, La Coruña y 
Salamanca), y una en Francia (Lacq). 

La venta se enmarca en el Plan de Desinversiones de Abengoa, que forma parte del Plan de Viabilidad del 
grupo andaluz. 

El contrato de compraventa se hará efectivo cuando se hayan cumplido una serie de condiciones, entre 
ellas la aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

El importe de la transacción (valor de empresa) asciende a 140 millones, incluyendo la deuda y el capital 
circulante asumidos por la compradora y los intereses minoritarios. 

Los importes serán ajustados en la fecha de cierre de la operación. 

Trilantic Europe es una gestora de fondos especializada en operaciones en Europa que gestiona unos 
1.500 millones de euros en activos. 

En los últimos meses, Abengoa ha anunciado la venta de su filial Abentel (a Ericsson) y de sus 
participaciones en la planta termosolar Shams-1 (Emiratos Árabes), en el parque eólico Campo Palomas 
(Uruguay) y en Yoigo. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

La DGT estudia proponer un plan para renovar el parque de coches 
 



 

Gregorio Serrano, director general de Tráfico, aseguró ayer que la DGT prepara un plan de propuestas y 
estrategias para renovar el parque automovilístico. No obstante, dejó claro que iniciativas como el Plan 
Pive son competencia exclusiva de los ministerios de Hacienda e Industria y no del de Interior, del que 
depende Tráfico. 

Estas declaraciones tuvieron lugar en un acto de la Fundación Mapfre en el que se ponderaron las 
bondades de sistemas como la detección de peatones, alertas de colisión, de cambio involuntario de carril 
o detectores de fatiga, que reducirían los accidentes en un 50%. 

La renovación del parque es una ferviente necesidad más si cabe, después de que las víctimas en carretera 
hayan aumentado en 2016 y que en los 97.756 accidentes con víctimas que hubo el pasado año, la edad 
media de los coches accidentados fuera de 13 años. Con los sistemas de asistencia avanzada al conductor 
(Adas), algunos con eficacia testada superior al 50%. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO 
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