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Avance provisional de consumo octubre 2018 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES)  publica el Avance provisional 
de consumo octubre 2018. 

El consumo de combustibles de automoción en octubre 2018 (2.474 kt)  supera los niveles de octubre 
2010 (2.437 kt) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace  

FUENTE: CORES 

 

 

 

Miedo a prohibiciones hace que se dupliquen ventas coches de gas 
 

 

 

El GLP se va haciendo poco a poco un hueco en el mercado español. Las restricciones al tráfico de los 
diésel y gasolina con más años, y el menor coste e impacto ecológico de este combustible están 
provocando una reacción en el mercado de la automoción, en el que cada vez existen más vehículos 
disponibles con gas. 

Un coche de GLP tipo cuesta entre 2.000 y 3.000 euros más –siempre dependiendo de la marca o de los 
planes a los que te acojas– que el mismo modelo que el de gasolina, aunque ese importe se recupera 
rápidamente ya que se gastará un 30% menos respecto a un diésel y hasta un 50% respecto a un gasolina.

El mercado español de vehículos alternativos propulsados por GLP ha cerrado octubre con 15.321 unidades 
matriculadas en lo que va de año, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y concretamente 
durante el mes de octubre se han matriculado 1.043 vehículos, es decir, el doble de coches que en el mes 
de septiembre. Estas cifras confirman la apuesta del consumidor por el Autogas como el principal vehículo 
en el mercado de los vehículos alternativos, según La Asociación Española de Operadores de GLP AOGLP.

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  



FUENTE: ABC 

  
 

 

 

Eléctricas quieren cargar al recibo los 200 millones impulso electrolineras 
 

 

 

Las eléctricas ya han hecho sus primeros cálculos para estimar a cuánto asciende el coste del plan del 
Gobierno para instalar miles de puntos de recarga eléctrica en la red nacional de estaciones de servicio. 
La primera estimación es que la medida -incluida en el borrador de Ley de Transición Energética y Cambio 
Climático- ascendería a 200 millones de euros para un total de 10.000 puntos de recarga, que serían 
suficientes para atender el desarrollo del vehículo eléctrico. 

Los grupos están analizando el borrador remitido por el Ministerio de Transición Ecológica a la Comisión 
de Energía de la CEOE y están intentando estructurar una respuesta conjunta a través de la patronal Aelec. 
Su primera conclusión es que el plan del Gobierno es viable técnicamente y supone una gran oportunidad 
de transformación para el país en su camino de reducir sus emisiones contaminantes. 

La segunda conclusión es que esta empresa no es gratis al suponer una fuerte apuesta por el vehículo 
eléctrico, que a día de hoy no está lo suficientemente maduro como para invertir por propios criterios de 
mercado. En este sentido, las compañías eléctricas proponen que la transformación sea considera como 
una inversión regulada y financiada con cargo al recibo de la luz aprovechando que el propio borrador de 
Ley abre la puerta a «mecanismos de financiación parcial o total» para el impulso de los cargadores. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI  

FUENTE: EL MUNDO 

  
 

 

 

El crudo Brent sube un 0,08%, hasta 59,55 dólares 
 

 

 



El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres y 
cotizaba a 59,55 dólares, un 0,08% más que al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

  
 

 

 

Venezuela pedirá Opep "reducción importante" de bombeo mundial 
 

 

 

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo ayer que su país pedirá en la próxima reunión de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y aliados no miembros de ese organismo una 
"reducción importante" del bombeo, que permita "equilibrar el mercado" y "defender" los precios. 
"Venezuela lleva una propuesta a la reunión de la Opep-no Opep el 6 de diciembre de ratificar el acuerdo 
petrolero y hacer una reducción importante, para equilibrar el mercado y defender los precios, moderados, 
que hemos tenido y que ahora tenemos", dijo el gobernante en una alocución transmitida en cadena de 
radio y televisión. 

Maduro señaló que la cotización del crudo venezolano ha caído 18 dólares en los últimos 15 días, un 
fenómeno que achacó a la "estrategia petrolera" de los Estados Unidos para "deprimir" los precios y el 
cártel. Este 2018, la cesta venezolana promedia los 61,79 dólares, muy alejados de los 100 que Maduro 
estima como el "precio justo" para el crudo. La Opep calculó hace dos semanas que su oferta caerá un 
3,4% ó 1,1 millones de barriles diarios en 2019 para impulsar los precios -que han bajado de forma 
sostenida las últimas 8 semanas-, una cifra similar a la propuesta antes por Arabia Saudí, el mayor 
productor y por tanto líder natural del grupo. 

Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, produce apenas 1,17 
millones de barriles por día, según datos del último informe de la Opep, que cita a fuentes secundarias. 
Este nivel es un 39% inferior al promediado por la nación caribeña en todo 2017. En este sentido, la ONG 
Transparencia Venezuela divulgó hace días un informe que achaca la vertiginosa caída en la producción, 
de 1,5 millones de barriles diarios con referencia al promedio de 1999, a la pésima gestión y a la corrupción 
dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

Maduro dijo en septiembre pasado que la producción petrolera se duplicará en un año con el plan de 
recuperación que se ha implementado en Pdvsa, y aseguró que en ese tiempo se deben cumplir metas, 
entre ellas, "un millón de barriles para China".  

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 

        

     

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su 
comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de Agrupación Andaluza de 
Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles. Si usted no es el destinatario final, por favor 
elimínelo e infórmenos por esta vía. 
 



PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico del 
interesado, serán tratados bajo la responsabilidad de Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se 
conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo 
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Paseo de Reding, 47 
4º 3º - 29016 Málaga (Málaga). Email: info@agavecar.com Si considera que el tratamiento no se ajusta a 
la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 
PUBLICIDAD: En cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002 de Servicios de la 
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), si usted no desea recibir más información 
sobre nuestros productos y/o servicios, puede darse de baja enviando un correo electrónico a 
info@agavecar.com, indicando en el Asunto "BAJA" o "NO ENVIAR". 

 

 
 
 

 

 

 

 


