
34 EnergíaelEconomista

La petrolera francesa Total 
y la surcoerana Hanwha 
invertirán 450 millones de 
dólares en las instalaciones 
de refinería y petroquímica 
que explotan en Daesan, 
Corea del Sur. El objetivo 
del proyecto, que podría 
arrancar a mediados de 
2019, es aumentar en un 
30 por ciento la capacidad 
de producción de etileno, 
hasta los 1,4 millones de 
toneladas anuales. La 
producción suplementaria 
de etileno se dedicará a los 
mercados surcoreano y 
chino.

CARBURANTES

Total invertirá 450 
millones en su 

refinería de Daesan

La compañía que dirige 
Pedro Miró ha firmado un 
acuerdo con los grupos 
Villanueva y Paz para 
hacerse con una parte 
importante de su red de 
estaciones de servicio, 
ubicada principalmente en 
Madrid. Fuentes 
consultadas por 
elEconomista aseguran que 
el movimiento, firmado el 
pasado mes de diciembre, 
le permitirá incrementar sus 
ventas en 250.000 litros en 
2017, lo que supone un 
salto importante en la cuota 
de mercado.

Cepsa compra una 
red de gasolineras 

en Madrid

Greene Waste to Energy ha 
puesto en marcha en sus 
instalaciones una planta de 
valorización de residuos 
procedentes de la industria 
de la alimentación cárnica 
que permite transformarlos 
en biocombustible mediante 
una tecnología basada en 
la pirólisis, que permitirá 
mejorar el rendimiento 
económico de las empresas 
del sector y disminuir el 
impacto ambiental y la 
mejora energética en su 
procesado. El monto de la 
inversión ha ascendido a 
400.000 euros.

Greene convierte 
residuos cárnicos 
en biocombustible

Según un informe de 
Universal Pay, las estaciones 
de servicio en España han 
facturado 89,5 millones más 
en carburante esta Semana 
Santa respecto al año 
anterior, debido a la subida 
en los precios del crudo y al 
incremento de los 
desplazamientos. La 
comunidad autónoma que 
más ha incrementado la 
recaudación es Aragón -con 
un 27 por ciento más-, 
seguida de Extremadura y 
Castilla y León, con 
incrementos de casi el 20 
por ciento.

Aumenta la venta 
de combustible en 

Semana Santa 

Repsol ha tenido que 
adaptar su negocio a la 
nueva presencia geográfica 
de la compañía tras la 
compra de Talisman. En un 
primer momento, el único 
producto que la compañía 
española prevé fabricar a 
corto plazo -dirigida a los 
mercados de China, Taiwán 
y Singapur- con la marca en 
chino mandarín son los 
lubricantes -la producción 
tendrá lugar en China-. Los 
envases con las nuevas 
etiquetas está previsto que 
se empiecen a distribuir en 
mayo. 

Repsol, a la 
conquista del 

mercado chino


