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Suministro combustible vehículos Ayuntamiento Las Palmas Gran Canaria 
 

 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la formalización del 
contrato de "Suministro de combustible con destino a los vehículos del Parque Móvil Municipal". 

• PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Nuevos precios GLP envasados 
 

 

 

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF de la disposición 

FUENTE: AGAVECAR 



  
 

 

 

Mucha demanda coches eléctricos puede ser negativa para medioambiente  
 

 

 

El transporte por carretera es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en Europa, en 
especial por contaminantes nocivos como el dióxido de nitrógeno y las partículas, de acuerdo con el 
informe de la AEMA «Air quality in Europe – 2018en» (La calidad del aire en Europa – 2018). Pero no es 
el único factor, ya que las emisiones de la agricultura, la producción de energía, la industria y los hogares 
también contribuyen a la contaminación atmosférica. 

En el sector de la automoción, se están dando grandes pasos, con cada vez menos emisiones en los 
vehículos de gasolina y diésel, la mayor implantación de híbridos de gas, electrificados y eléctricos. 

Pero no es suficiente. Así, el valor límite anual para el NO2 sigue superándose ampliamente en toda 
Europa. En 2016, el 7% de la población urbana de la EU-28 vivía en zonas con concentraciones superiores 
al valor límite anual de la UE y las directrices de la OMS.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI          

FUENTE: ABC  

  
 

 

 

El vehículo de ocasión renueva su récord y prevé crecer el 10% este año 
 

 

 

El sector de la venta de vehículo de ocasión (VO) sigue batiendo récords de ventas. “Este año crecerá 
entre un 8% y un 10% respecto a 2017, que ya fue de récord”, asegura Alberto Caballero, jefe de 
remarketing y vehículo de ocasión de la firma automovilística Hyundai Motor España. 

“Este año superaremos por primera vez los dos millones de VO vendidos”, señaló Caballero, que explicó 
que el año pasado se estuvo muy cerca de superar esa barrera.  

Según datos de Faconauto, la asociación que representa a los concesionarios, en 2017 se comercializaron 
1.964.277 unidades de vehículos usados, datos que difieren de los de la Asociación Nacional de 
Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam), que dice que se vendieron 2,1 



millones de automóviles seminuevos. Fuentes del sector explican que se debe a una diferencia de criterios 
para contabilizar las ventas.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI      

FUENTE: CINCO DÍAS 

  
 

 

 

El diésel ya es más caro que la gasolina en 13 países de la UE 
 

 

 

Así lo refleja el Boletín Petrolero que publica semanalmente la Comisión Europea, en el que Bélgica destaca 
como el país con un gasóleo más caro frente a la gasolina, puesto que la diferencia alcanza los 14,7 
céntimos. 

A continuación, en Hungría el sobrecoste del diésel es de 13,3 céntimos, en Suecia de 11,9 céntimos, en 
Reino Unido de 9,3 céntimos, en Rumanía de 9,2 céntimos y en Chipre de 8,1 céntimos. 

Además, también es más caro este combustible en Austria, Bulgaria, Croacia, República Checa, Francia, 
Polonia y Eslovenia, mientras que en Estonia cuesta lo mismo que la gasolina. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN  

  
 

 

 

283.000 franceses se movilizan contra subida precios carburantes 
 

 

 

El movimiento de los chalecos amarillos (gilets jaunes, en francés) saca músculo. 124.000 personas se 
han movilizado por toda Francia para protestar contra la subida de los impuestos de los carburantes. Una 



de ellas ha fallecido tras ser atropellada accidentalmente. Hay 47 otras personas heridas, tres de ellas 
graves. 

El colectivo de los chalecos amarillos se ha organizado de forma espontánea por todo el país en unas 
pocas semanas, sobre todo a través de grupos de Facebook. Su caballo de batalla es la queja contra la 
propuesta del presidente Emmanuel Macron de subir los gravámenes que se aplican sobre la gasolina y el 
gasoil. 

Hoy han tomado las carreteras y las calles de buena parte del país. De acuerdo con el Ministro del Interior, 
Christophe Castaner, ha habido 2.000 puntos diferentes en los que los manifestantes han bloqueado 
acceso a almacenes de combustible, a aeropuertos, así como peajes de autopistas y calles emblemáticas, 
como los Camos Elíseos, en París. También han logrado cortar alguna autopista, así como el túnel que 
discurre bajo el Mont Blanc.  

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS  

  
 

 

 

El crudo Brent sube un 0,77%, hasta 67,32 dólares 
 

 

 

El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y 
cotizaba a 67,32 dólares, un 0,77% más que al cierre del viernes.  

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 

        

     

  

  


