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OPEP dice que datos muestran mayor conformidad pacto reducción oferta 
 

 

Mohammad Sanusi Barkindo, secretario general de la OPEP, dice que los datos de marzo muestran una 
mayor conformidad con el pacto de reducción de la oferta. 

El reequilibrio del mercado petrolero está "en progreso". Pide una mayor cooperación de los países no 
miembros de la OPEP para ayudar a estabilizar los mercados petroleros. 

Dice que las discrepancias entre las cifras de los productores y de fuentes secundarias se están 
estrechando. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: BOLSAMANÍA 

 

 

Cepsa compra a Pacific el 30% del yacimiento Ucalayí en Perú 
 

 

Cepsa ha llegado a un acuerdo con la canadiense Pacific Exploration para comprarle el 30% del bloque 
131 en la Cuenca de Ucalayí por 17,8 millones de dólares y llegar así al 100% del capital del yacimiento 
peruano. 

La operación, que sigue pendiente de la autorización de las autoridades de competencia, se espera que 
pueda cerrarse una vez que den el visto bueno las autoridades del país, un extremo que este martes 
todavía no confirmaba la petrolera. 

Cepsa dispone en este momento de un total de cuatro yacimientos en Perú, donde con esta adquisición 
reforzará su presencia. En concreto, en el llamado bloque 130 posee el 100 por cien del capital, mientras 
que en el bloque 127 tiene el 80% y en el bloque 114 el 60%. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA 



 

 

Dos tercios de los vehículos en España tienen más de 10 años  
 

 

El parque automovilístico circulante a fecha 31 de diciembre de 2016 ascendió a 30.366.603 vehículos en 
toda España, de los que el 64,92%, o lo que es lo mismo, casi dos de cada tres, tiene más de 10 años de 
antigüedad, según los datos de Urban Science para Aniacam, la asociación de importadores de vehículos. 
Más preocupante es el dato de aquellos matriculados por primera vez antes de 1996, con más de 20 años, 
que suponen el 21,5% del total. 

Estos datos no coinciden con los registrados por la Dirección General de Tráfico. Su última estadística a 
31 de diciembre de 2015 arroja un parque total de 31.389.683 vehículos en circulación. Desde la DGT se 
recuerda que hay muchos vehículos que se han abandonado sin darse de baja, al margen de los que 
circulan de manera ilegal. 

Renault es la marca que más coches mantiene en circulación con 3,42 millones de unidades, un 11,28% 
del total del parque. Segunda es Citroën con 3,3 millones de vehículos, un 10,89% del total; y tercera es 
Seat, con 2,91 millones de unidades y una cuota del 9,6%. Cuarta es Peugeot, con el 8,13% y 2,46 
millones de unidades, por delante de Ford, quinta, con 2,43 millones de coches y un 8,01% del total. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL MUNDO 

 

 

Mapama da luz verde proyecto optimización Refinería Rábida por 45 mllns 
 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha emitido evaluación de 
impacto ambiental favorable al proyecto de Optimización de la producción de aromáticos de la refinería La 
Rábida de Cepsa, en el que la compañía va a invertir 45 millones de euros. 

Así se recoge en la resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, 
del ministerio, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al señalar que, tras toda la documentación 



analizada, "no es previsible que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos, siempre y 
cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en la documentación ambiental. 

Se trata este estudio de impacto ambiental de un paso necesario para la obtención de la Modificación 
Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada, expediente que está en tramitación en la Delegación 
Territorial en Huelva. 

El proyecto, según se recoge en la resolución, consultada por Efe, propone una serie modificaciones con 
el fin de adaptar el actual proceso productivo de la refinería, encaminado a la formulación de gasolinas, a 
la demanda creciente de cortes aromáticos (básicamente bencenos, toluenos y xilenos) como productos 
intermedios para la industria petroquímica. 

Las modificaciones planteadas tienen por objeto la redistribución de los productos obtenidos en la refinería, 
para la obtención de xilenos (nuevo producto), 95.000 toneladas al año y el aumento de la producción de 
benceno a partir de aromáticos en 40.000 toneladas al año, sin que ello incremente la producción total. 

El conjunto de instalaciones de proceso y servicios auxiliares se localizarán en el interior de Refinería La 
Rábida, cuya extensión total son unas 240 hectáreas, en el polígono Nuevo Puerto. 

El proyecto incluye la instalación de cuatro tanques de xilenos (capacidad útil total 11.732 m3), situados 
en el parque de almacenamiento de productos (gasolinas) y la sustitución de la antorcha actual de 
petroquímica por otra nueva de 115 metros de altura; y las interconexiones necesarias entre unidades. 
 
Asimismo, se proyecta una nueva línea hacia el Muelle Reina Sofía por terrenos del polígono industrial y 
por terrenos pertenecientes a la zona de servicio del Puerto de Huelva, aprovechando los trazados de 
"racks" existentes, y no se proyectan nuevos focos de emisión a la atmósfera.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Irán inaugura megaproyectos gasísticos por 20.000 millones de dólares 
 

 

El presidente iraní, Hasan Rohaní, inauguró el pasado domingo en el yacimiento de gas de Pars Sur, el 
mayor del mundo de este hidrocarburo y compartido con Catar, una serie de proyectos con una inversión 
de 20.000 millones de dólares. 

Los proyectos incluyen las fases 17, 18, 19, 21 y 21 del yacimiento, que cuentan con plataformas en el 
mar, situadas en el golfo Pérsico, y refinerías en tierra. 

La entrada en funcionamiento de estas fases permite a Irán aumentar su producción de gas en 150 
millones de metros cúbicos diarios y de gas condensado, en 200.000 barriles. 



En un discurso, Rohaní destacó que este día es "histórico" para la industria petrolera y gasística del país, 
de "orgullo" para los ingenieros y obreros, y de "dignidad" para todos los iraníes. 

"Somos testigos de la mayor inversión en la industria de gas, petróleo y petroquímica (en la historia de 
Irán) desarrollada al completo por ingenieros y trabajadores iraníes", afirmó. 

El presidente, acompañado por varios ministros y responsables del sector, también indicó que Pars Sur es 
"la plataforma de lanzamiento de Irán hacia el progreso esperado por el pueblo". 

También fueron inaugurados de forma oficial un yacimiento de petróleo que se encuentra en Pars Sur con 
una capacidad actual de extracción de unos 30.000 barriles por día, y cuatro proyectos petroquímicos. 

Esta excepcional capa de petróleo es asimismo compartida con Catar, país que ya está explotando su parte 
del yacimiento. 

Este proyecto es "un sueño hecho realidad", según Rohaní, quien expresó su esperanza de que se alcance 
en un futuro próximo una producción de 60.000 barriles. 

El ministro de Petróleo, Biyan Zangeneh, explicó a la prensa que la inauguración de tantos proyectos y 
con tan alta inversión en un día es "el mayor logro" de la economía iraní y "no tiene precedente". 

Zageneh detalló que en los últimos cuatro años se ha más que duplicado la producción iraní de gas, que 
en la actualidad se eleva a cerca de 575 millones de metros cúbicos por día. 

Pars Sur, con casi el 8% de las reservas de gas del planeta, tiene una superficie de 9.700 kilómetros 
cuadrados, de los que 3.700 corresponden al sector iraní.  

FUENTE: EFECOM 
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