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Corrección de errores anuncio licitación Serveis Ambientals Vallès Oriental 

 

 

Corrección de errores del Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca 

licitación pública del expediente del Acuerdo marco para el suministro de gasoil tipo A, B y C para Serveis 

Ambientals del Vallès Oriental, S.A. y para el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
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FUENTE: AGAVECAR 

 

 

¿Por qué un inversor siempre pierde dinero con los ETFs de petróleo? 
 

 

Hablábamos la semana pasada en el artículo aquí publicado, 'Y así sucedió el apocalipsis financiero', de la

falta de soporte real del dinero Fiat y de los riesgos que conllevaba la situación económica actual frente a 

este problema. 

La energía, como elemento absolutamente necesario para el funcionamiento de cualquier sociedad 

moderna, como bien medible y con un valor económico real, es el contrapunto al dinero Fiat y, por qué 

no, debería ser la base para un futuro sistema monetario con peso específico, como en el pasado lo fue 

el basado en el oro. 



Bien es sabido que el oro siempre ha sido el valor refugio por antonomasia, pero en sentido estricto, 

necesario necesario no es, y tampoco se puede disfrutar de él si no es por el valor que se le atribuye 

subjetivamente. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL CONFINDENCIAL 

 

 

La inflación vuelve a repuntar en abril por la Semana Santa, hasta el 2,6% 
 

 

El índice de precios de consumo (IPC) se ha situado en el mes de abril en el 2,6%, debido a la subida de 

los precios turísticos como consecuencia de la Semana Santa, según el indicador adelantado publicado 

hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse el próximo 12 de mayo, 

implicaría un nuevo repunte de la inflación interanual, al subir tres décimas respecto a la registrada en 

marzo (2,3%). 

De esta forma, los precios de consumo encadenan ocho meses al alza, aunque momentáneamente se 

rompe la tendencia a la moderación de esas subidas que se había iniciado en marzo.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

El beneficio trimestral de Total sube un 77% por encarecimiento del crudo 
 

 

La petrolera francesa Total tuvo un beneficio de 2.849 millones de dólares (2.614 millones de euros) en 

el primer trimestre, un 77% más que en el mismo periodo de 2016, debido al encarecimiento del crudo, 



anunció hoy la empresa. Gracias a este resultado, la petrolera confirmó sus resultados para el conjunto 

del año. 

El grupo tuvo una ganancia operativa ajustada de 2.767 millones de dólares (2.538 millones de euros), un 

47% superior a un año antes, debido al buen comportamiento de la explotación-producción, que compensó 

la caída del gas, el refinado y a la estabilidad del marketing y los servicios. 

Total confirmó que las inversiones orgánicas en el conjunto del año se situarán entre los 14.000 millones 

de dólares (12.841 millones de euros) y 15.000 millones de dólares. 

Además, la petrolera espera conseguir este año unos ahorros de costes de 3.500 millones de dólares 

(3.310 millones de euros) con relación a las cifras de 2014, lo que le permitiría alcanzar un coste de 

producción de 5,5 dólares por barril y que su producción aumente más del 4%. 

La política de recortes de producción, que se ha traducido en una subida de los precios del barril, produjo 

un incremento de la facturación del 25,4%, hasta los 41.200 millones de dólares (37.790 millones de 

euros). 

Total produjo 2.569 barriles en el periodo, un 4% más, gracias a la subida registrada en algunos pozos 

nuevos.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU bajan en 3,6 millones de barriles 
 

 

Las reservas de petróleo de EEUU bajaron la semana pasada en 3,6 millones de barriles y se situaron en 

los 528,7 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

La cifra es superior a la pronosticada por los analistas, que estimaban una reducción de 1 millón barriles. 

Las existencias de crudo se encuentran en niveles de récord histórico 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 junio subió 

en 0,32 dólares, hasta los 49,88 dólares. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron en la semana que terminó el 21 de abril una media de 7,7 

millones de barriles al día, un alza de 515.000 barriles respecto de la semana precedente. 



La media de las últimas cuatro semanas en las importaciones de crudo se ubicó en 7,3 millones de barriles 

diarios, un 0,2% menos que en el mismo periodo del pasado año. 

Las reservas de gasolina para automoción aumentaron en 3,4 millones barriles, hasta los 241 millones, y 

siguen en la banda más alta de la media histórica. 

Mientras que las reservas de combustibles destilados, como el diésel y gasóleo de calefacción, crecieron 

en 2,7 millones de barriles y se situaron en 150,9 millones. 

Las refinerías operaron a un 94,1% de su capacidad instalada, por encima del 92,8% de la semana 

anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica, 

que se redujo un 0,5% hasta los 690,8 millones, subió levemente hasta los 2.028,38 millones de barriles. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

El paro aumentó en 17.200 personas en el primer trimestre 
 

 

El número de parados aumentó en España en 17.200 personas durante el primer trimestre del año, hasta 

los 4.255.000, de forma que la tasa de desempleo se elevó 12 centésimas y se situó en el 18,75% de la 

población activa. 

La ocupación disminuyó en 69.800 personas, hasta totalizar 18.438.300 trabajadores, según la Encuesta 

de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El número de ocupados disminuyó en mayor medida que aumentó el de parados debido a que la población 

activa (personas que trabajan o buscan un empleo) se redujo en 52.600 personas, hasta situarse en 

22.693.300, dejando la tasa de actividad (58,78 %) en niveles no registrados desde 2006.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El nuevo Citroën C3 se pone ecológico y lanza una versión de autogás  
 

 

El Nuevo Citroën C3 empezó a comercializarse hace 6 meses con su estética particular, siguiendo la estela 

de su hermano mayor, el C4 Cactus. Desde su nacimiento destaca por sus posibilidades de personalización 

y por su conectividad, pero, además, su gama se ha mantenido en constante evolución con la incorporación 

de la caja automática EAT6, el lanzamiento de una versión comercial y ahora llega su versión más ecológica 

al incorporar el GLP entre sus opciones de combustión.  

Basada en el C3 Feel PureTech 82, la adaptación GLP permite circular, indistintamente, con gasolina o gas 

licuado de petróleo. Además de contar con la etiqueta «ECO» de la DGT, lo que le permite disfrutar de 

bonificaciones e incluso poder aparcar sin coste en las zonas de estacionamiento regulado de las grandes 

ciudades, quienes conduzcan esta versión podrán beneficiarse de otro de sus puntos fuertes: el menor 

precio de este carburante, también conocido por el nombre comercial “Autogás”.  

Así, con un precio entre un 40% y un 50% menor que el de la gasolina y un menor nivel de consumo y 

emisiones de CO2, el GLP o Autogás tiene cada vez más adeptos. En Italia dos millones de vehículos 

circulan con este combustible, sobre todo modelos del segmento B. En Polonia han llegado a la cifra de 3 

millones de automóviles. Mención especial merece Turquía, con un 40% del parque móvil preparado para 

funcionar con este carburante. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 
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