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Shell apuesta por la energía solar en 
Brasil y se prepara para negociar su 

producción

La compañía petrolera Shell está a punto de 
iniciar conversaciones con clientes potenciales 
para vender la producción futura de sus primeros 
proyectos solares en Brasil, que podrían comenzar 
la producción a partir de 2023, dependiendo del 
ritmo de las negociaciones. 

El fondo brasileño Patria compra 
proyectos renovables por 800 MW

La compañía ha creado la subsidiaria de Patria, 
Essentia Energia, que previsiblemente comenzará 
la construcción de los proyectos en la segunda 
mitad de este año.

Tribunal de Brasil ordena a Vale      
suspender actividad en complejo 

minero de Itabira

La minera Vale informó que un Tribunal Laboral 
ordenó la suspensión de las actividades en el com-
plejo minero de Itabira, formado por tres minas, lo 
que podría generar escasez de materias primas 
para las siderúrgicas en Brasil. 

Así es el plan estratégico que prepara 
Sacyr

Sacyr ha comenzado a redactar un nuevo plan 
estratégico para el periodo 2020-2025 cuyas 
prioridades serán las concesiones, las energías 
renovables (sostenibilidad) y Estados Unidos, según 
explicó ayer su presidente, Manuel Manrique, en 
una videoconferencia tras la junta celebrada de 
forma telemática. 

Iberdrola se suma a IAG y   Telefóni-
ca al pedir 112 millones de liquidez al 

Banco de Inglaterra

La polémica generada en Reino Unido por la 
concesión de ayudas públicas a multinacionales 
extranjeras, mientras siguen pagando dividendos a 
sus accionistas durante la pandemia del coronavi-
rus, no ha disuadido a Iberdrola de acudir al Banco 
de Inglaterra para reforzar su liquidez. 

más información

Acciona levantará uno de los      may-
ores hospitales de Panamá por 560 

millones

La empresa que preside José Manuel Entrecanales 
ha logrado el contrato de obras para la construc-
ción, equipamiento y mantenimiento del nuevo 
Hospital del Niño, en Ciudad de Panamá. Con 560 
millones de presupuesto será uno de los principales 
del país y dispondrá de 720 camas entre medicina 
general y maternidad. 
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A punto de finalizar la construcción de 
la planta fotovoltaica del  aeropuerto 
de Brasilia 

Inframerica, el concesionario del aeropuerto de 
Brasilia, ha anunciado que la construcción de la 
planta fotovoltaica que producirá energía solar 
para abastecer parte del consumo de la terminal 
aérea está a punto de concluir. Las obras comen-
zaron en enero de este año y la planta debería 
comenzar a funcionar en julio. 

SpaceX envía al espacio otros 58 
satélites Starlink y tres de observación

La compañía SpaceX, propiedad del magnate 
Elon Musk, envió hoy (13/06/2020) al espacio 58 
satélites de su proyecto Starlink para crear una red 
de internet de alta velocidad a nivel global, esta 
vez acompañados de tres pequeños satélites de 
observación de la Tierra Skysat. 

La mayor eléctrica del mundo gana 
el laudo a España por las renovables

NextEra fue una de las empresas que participa-
ron en el ‘boom’ de las termosolares en España. El 
gigante estadounidente logra vía libre de la corte 
de arbitraje del Ciadi para exigir 290 millones de 
indemnización. 

JPMorgan: Iberdrola y Enel son los 
“ganadores estructurales”

El gigante financiero norteamericano JPMorgan 
considera a Iberdrola y Enel como los “ganadores 
estructurales” entre las grandes utilities (empresas 
de servicios como las eléctricas) a nivel mundial

Acciona arrebata a las eléctricas un 
megacontrato de Telefónica

El grupo de construcción y servicios logra un acuer-
do para suministrar electricidad verde a la ‘teleco’, 
primer paso del nuevo plan de descarbonización 
exprés de la operadora, según adelantó el sábado 
EXPANSIÓN. 

Sonatrach no teme llegar a un         
arbitraje internacional con Naturgy

El director general de la compañía estatal arge-
lina de hidrocarburos Sonatrach, Toufik Hakkar, 
reveló hoy que ha iniciado una negociación con 
la energética española Naturgy sobre el precio del 
gas y aseguró que no le preocupa si la falta de ac-
uerdo desemboca a finales de julio en un arbitraje 
internacional.  
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Repsol construirá una de las mayores 
plantas de combustibles ‘cero emisiones’ 

del mundo a partir de hidrógeno verde en 
Petronor con el apoyo de Saudi Aramco

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, 
ha presentado este lunes dos proyectos industriales 
punteros de descarbonización que la compañía 
desarrollará con la participación de destacados 
socios nacionales e internacionales. Las instala-
ciones, que estarán situadas como primera opción 
en el puerto de Bilbao y su entorno, supondrán una 
inversión inicial de 80 millones de euros, aproxima-
damente. 

La empresa de Estados Unidos Val-
mont adquiere la mayoría de las ac-

ciones de la brasileña Solbras

La compañía con sede en Estados Unidos Valmont 
Industries, Inc., proveedor mundial de produc-
tos y servicios de ingeniería para el desarrollo de 
infraestructura y equipos y servicios de riego para 
la agricultura, ha anunciado la compra de una 
participación mayoritaria en Energia Solar do Brasil 
(Solbras), de manera que la compañía pasará a 
denominarse Valley. 

Ecuador levanta fuerza mayor en la 
producción de crudo tras retomar el 

bombeo en ducto

La petrolera estatal Petroecuador había detenido 
el transporte de crudo por la tubería la semana 
pasada como medida preventiva contra posibles 
daños ambientales debido a la erosión del suelo 
en la región amazónica. 

Shell reanuda actividades en área de 
la argentina Vaca Muerta tras movi-

mientos sísmicos

Los movimientos sísmicos se produjeron a fines de 
la semana pasada en Neuquén, que limita con la 
Cordillera de los Andes, y también del lado chile-
no, lo que motivó la suspensión de actividades de 
manera preventiva por parte de la empresa. 

Walmart de México votará en una 
asamblea extraordinaria la fusión de 

dos de sus filiales

La cadena de supermercados pretende fusionar a 
su holding de restaurantes y servicios y a las tiendas 
Walmart de México. Las acciones se enmarcan en 
un plan de reestructuración corporativa, según la 
empresa.

VivaAerobus no concreta inyección 
de capital extranjero y se mantiene 

100% mexicana

En medio de la pandemia del Covi-19, la aerolínea 
de ultra bajo costo VivaAerobus dio a conocer que 
no se concretó la suscripción de capital y financia-
miento por más de US$200 millones de un fondo 
de capital internacional, como lo anunció el 27 
de diciembre del 2019, por lo que se mantiene con 
inversión 100% mexicana. 
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Nissan anuncia el regreso a la pro-
ducción en América Latina

Nissan anunció este lunes el retorno de sus opera-
ciones a sus plantas en América del Sur, ubicadas 
en Resende, Brasil y en Santa Isabel, Argentina, 
asegurando la aplicación de los protocolos de se-
guridad para prevenir la expansión de COVID 19. 

El Gobierno de Trump desbloquea 
el ‘megaproyecto’ eólico marino de 

Iberdrola en Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos ha desbloqueado el 
‘megaproyecto’ eólico marino ‘Vineyard Wind’ de 
Iberdrola con el lanzamiento del estudio ambiental 
federal adicional del que estaba pendiente, que 
había llevado a retrasos en el calendario previsto 
para su desarrollo. 

Iberdrola planea desarrollar en Cas-
tellón una planta fotovoltaica para 

sus ciclos combinados.

La planta contará con una potencia instalada 
de 3,5 MW y generará unos 5.500 MWh/año de 
energía renovable para alimentar los dos ciclos 
combinados de Iberdrola tiene en el polígono del 
Serrallo. 

Indra diseña parte de la línea ferro-
viaria que unirá los países bálticos 

con el resto de Europa

Gana un contrato en consorcio con la alemana 
Obermeyer. La adjudicación asciende a 10,8 mil-
lones. 

AF KLM Cargo expands cargo net-
work in response to market demand

Air France KLM Martinair Cargo (AFKLMP) has 
increased its network “in sync with customer de-
mand, data and intelligence”, bringing the total 
number of destinations that 375 its weekly flights 
serve to 73. New destinations on the schedule 
include Sao Paulo, Bogotá, Cayenne, Los Angeles, 
Toronto and Seoul. 

La compañía de oleoductos y gaso-
ductos más grande de América del 
Norte desembarca en Europa para 

invertir en eólica marina
Enbridge Inc., la compañía de gasoductos más 
grande de América del Norte, quiere apuntarse 
a la transición energética. Al Monaco, direc-
tor ejecutivo de la compañía, reconoce que se 
está adoptando un enfoque «gradual» hacia las 
energías limpias. Si bien continuará invirtiendo en 
tuberías, la compañía apostará con cantidades 
cada vez mayores de su capital por proyectos de 
gas natural y energía renovable a medida que los 
consumidores de todo el mundo exijan formas de 
energía menos contaminantes. 
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Inditex recorta un 60% el dividendo 
tras registrar sus primeras pérdidas 

desde 2001

Reduce un 60% su dividendo ordinario, desde los 
0,88 a 0,35 euros, y pospone un año el pago del 
extraordinario. 

Abengoa firma con Navantia un 
contrato como tecnólogo y suminis-

trador principal del Sistema AIP de los 
submarinos S80

El sistema AIP permitirá la recarga de baterías du-
rante la inmersión de tal forma que los sumergibles 
podrán operar hasta tres semanas sin salir a super-
ficie. El sistema de recargas anterior solo permitía 
que lo hicieran durante uno o dos días. 

Ferrovial inaugura un nuevo tramo de 
doble calzada de la Ruta del Cacao 

en Colombia

Ferrovial ha inaugurado un nuevo tramo de doble 
calzada de la autopista Ruta del Cacao, un corre-
dor de una longitud aproximada de 152 kilómetros 
de doble carril por sentido entre Bucaramanga y 
Barrancabermeja, ubicado en el norte de Colom-
bia. Con la apertura al tráfico de estos nuevos 39 
kilómetros, el avance de la obra que cuenta con 
una inversión de más de 702 millones de euros su-
pera la mitad de su desarrollo.

Trabajadores de Codelco amenazan 
con poner en cuarentena o paralizar 

áreas en minas por pandemia

La Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) 
dijo en una nota que hay cifras “alarmantes” de 
contagios de coronavirus en distintas faenas y que 
las medidas adoptadas por la compañía son in-
suficientes ni han sido fiscalizadas por parte de las 
autoridades. 

Repsol vende activos a                 
PetroVietnam para poner a fin un 

pleito de mil millones

Aunque Repsol no lo especifica en su comunica-
do, en la práctica esta operación abre la puer-
ta a la salida completa de Repsol del país y a la 
finalización de las disputas que mantenía el grupo 
español con aquel país. 

La ESA lanzará la próxima semana el 
cohete Vega con 50 satélites

El próximo lanzamiento de Vega en Europa estre-
nará un nuevo dispensador llamado Small Space-
craft Mission Service (SSMS). Transportará más de 50 
satélites a la vez en órbita en la primera misión de 
viaje compartido dedicada a los satélites ligeros. 
El despegue desde el puerto espacial de Europa 
en la Guayana Francesa está programado para la 
próxima semana. 
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NH abandona República Domini-
cana tras doce años de actividad

No renueva el contrato de gestión con AM Resorts, 
que cubría a 6 hoteles y 2.503 habitaciones. 

Ingenieros de EEUU y Europa prepa-
ran el Sentinel-6 para su lanzamiento 

en noviembre

Una vez que el satélite Sentinel-6 Michael Freilich 
de última generación se lance en noviembre, 
recopilará los datos más precisos hasta el momen-
to sobre el nivel del mar, un indicador clave de 
cómo el calentamiento climático de la Tierra está 
afectando los océanos, el clima y las costas. Pero 
primero, los ingenieros deben asegurarse de que 
la nave espacial pueda sobrevivir a los rigores del 
lanzamiento y de operar en el duro entorno del 
espacio. 

La empresa Astrobotic construirá 
para la Nasa el VIPER polar por 200 

millones de dólares

La Nasa ha otorgado a la empresa Astrobotic, de 
Pittsburgh, un contrato de 199,5 millones de dólares 
para la construcción y envío al Polo Sur de la Luna 
del vehículo explorador VIPER a finales de 2023, 
según anunció este jueves la agencia espacial 
norteamericana. 

BID Invest refuerza la industria del 
aluminio en México con un financia-

miento a Arzyz Metals

BID Invest, miembro del Grupo BID, otorgó un 
paquete financiero de US$66,5 millones a Arzyz 
Metals para aumentar su capacidad de produc-
ción de aleaciones de aluminio a través de la 
construcción y equipamiento de una nueva planta 
situada en el municipio de Ciénega de Flores en 
Nuevo León, México. Arzyz Metals es una de las 
compañías líderes en la rama de la manufactura 
de aluminio y la comercialización de metales no 
ferrosos para diferentes sectores de la industria en 
México. 

Austrian Airlines recibe 600 millones 
de euros para su rescate

Austrian Airlines ha anunciado que recibirá un total 
de 600 millones de euros en ayudas para cubrir las 
pérdidas relacionadas con la crisis del coronavirus. 
Este paquete de ayudas se compone de 450 mil-
lones de euros proveniente del gobierno austriaco 
y 150 millones de euros proporcionados por su em-
presa matriz, el grupo Lufthansa. 

IAG, Easyjet y Ryanair piden a la Jus-
ticia británica que anule la cuarente-

na para visitantes

IAG, Ryanair e Easyjet han demandado al gobi-
erno británico para anular la cuarentena forzosa 
de dos semanas decretada sobre los viajeros que 
lleguen del extranjero. British Airways, del grupo 
IAG, se ha alienado con las dos aerolíneas de bajo 
coste Ryanair e Easyjet para tratar de bloquear ju-
dicialmente las reglas, que empezaron a aplicarse 
el pasado lunes. 
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José María Castellano adquiere el 5% 
de Greenalia por 12 millones de euros

José María Castellano ha adquirido por 12 millones 
de euros el 5% de la compañía productora de 
energía renovable Greenalia, que refuerza así su 
equipo directivo con la entrada del empresario en 
el consejo de administración. 

Pullmantur tira la toalla y suspende 
sus cruceros hasta el 15 de noviembre

Es la tercera vez que interrumpe las operaciones 
desde marzo. La compañía transportó 406.000 pas-
ajeros en 2019, de los que un 40% fueron españoles. 

Slim se refuerza en FCC con otro 
15,4% del capital al ejecutar la 
garantía de la deuda de Esther             

Koplowitz
El empresario mexicano Carlos Slim se refuerza 
en el capital de FCC. Slim, a través de su vehículo 
Inversora Carso, ha aumentado un 15,4% su pres-
encia en el capital mediante la ejecución de una 
garantía de deuda que mantenía Esther Koplow-
itz. Con esta operación, el empresario alcanza el 
76,6% de FCC, mientras que Koplowitz, que tenía un 
19,98%, reduce su presencia en el capital al 4,6%. 

Elecnor firma con Société Générale 
su primera línea de ‘garantías verdes’ 

por 70 millones

Elecnor ha firmado con Société Générale, entidad 
que actuará como banco emisor de la operación, 
su primera línea de ‘garantías verdes’ valorada 
en 70 millones de euros, fondos que destinará al 
desarrollo de proyectos ecológicos seleccionados 
que sean beneficiosos para el medio ambiente y 
socialmente responsables, informó la compañía. 

Indra participará en Rail Báltica, el 
mayor proyecto ferroviario en mar-

cha en Europa

Prointec, la filial de ingeniería civil de Indra, par-
ticipará en el diseño de un tramo de Rail Báltica, 
la red que unirá los países bálticos con el trazado 
transeuropeo de transportes (TEN-t) y que está con-
siderado como el mayor proyecto de infraestructu-
ras ferroviarias en marcha en el Viejo Continente. 

Acciona blinda su tecnología digital 
de gestión de la energía

La empresa ha sido pionera en la utilización de la 
cadena de bloques para certificar el origen de 
su energía renovable y sus procesos de almace-
namiento, se propone garantizar ahora, con esta 
nueva aplicación, la propiedad de plataformas 
que ha desarrollado internamente.  
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Iberdrola firma acuerdos por valor de 
500 millones de euros con cinco em-

presas vascas

Ingeteam, Tamoin, Ormazabal-Velatia, MESA y 
grupo Arteche -compañías todas vascas- propor-
cionan equipos y servicios esenciales relacionados 
con las energías renovables, las redes de distribu-
ción y los sistemas de almacenamiento de energía. 

GE Renewable Energy has announced it has 
been selected by Naturgy to provide a 5-year 
full-service agreement (FSA) for the La Rabia 
Wind Farm in Spain which consists of thirteen 

Eco-80 turbines.
GE will be providing full preventive and corrective 
maintenance tasks on the 13 units in addition to the 
50 units of the same technology at Naturgy’s Pehi-
mo Wind Farm, already under contract. Commer-
cial flexibility and added value through technology 
upgrades have been key to reach a final agree-
ment between the parties. With this agreement, GE 
Renewable Energy now has four servicing contracts 
covering approximately 100 Naturgy wind turbines. 

Un vuelo de TUI a Mallorca inicia el 
piloto para comprobar la Seguridad

TUI Group ha programado para este lunes el primer 
vuelo de la prueba piloto de Baleares, que tiene pre-
vista su llegada al Aeropuerto de Palma de Mallorca 
procedente de Düsseldorf a las 10:35 de la mañana. 
Como informó este sábado HOSTELTUR en La prueba 
piloto con Alemania como escaparate para activar 
la demanda, la acogida de los primeros vuelos, que 
comienzan este lunes, “es muy positiva”, según explic-
aron fuentes del grupo a este diario, aunque el turoper-
ador no ha ofrecido cifras”. 4,6%. 

Riu, primera cadena española en re-
abrir en Cancún

Riu Hotels & Resorts ha sido la primera cadena españo-
la en retomar su actividad en Cancún con la reapertu-
ra del Riu Palace Península la pasada semana, al que 
el próximo día 19 se le sumará el Riu Cancún, ambos 
con sus protocolos pos-COVID creados para cada 
departamento del hotel, según publicó HOSTELTUR noti-
cias de turismo. Bien es cierto que Barceló Hotel Group 
ha mantenido abiertos durante la pandemia ocho 
hoteles, tres de ellos en México: Barceló Maya Palace 
en Riviera Maya, así como el Barceló México Reforma 
en Ciudad de México, y el Occidental Querétaro.

El proyecto de 571 MW que Main-
stream desarrolla en Chile alcanza el 

30%

El portafolio Cóndor de Mainstream, compuesto 
por tres parques eólicos y uno solar, comenzará a 
suministrar energía limpia en 2021. Su construcción 
implica generar cerca de 1.200 empleos en tres re-
giones del país. Este portafolio es parte de una de 
las plataformas de energía renovable más grande 
de América Latina, Andes Renovables, que con 
una inversión de más de US$ 1.800 millones entre-
gará 1.300 MW de energía limpia a bajos precios 
en el país. 

Mexicana Pemex reduciría drásti-
camente uso de equipos de per-
foración de empresas de servicios

Según un documento interno, al que tuvo acce-
so Reuters, se detalla además 76 suspensiones 
de plataformas este año, 14 planeadas para el 
campo más productivo de la empresa, Ku Maloob 
Zaap, responsable de cerca de la mitad de la ac-
tual producción de petróleo de Pemex. 
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Juez de Brasil suspende pago de 
US$1.600M por garantías exigido a 
Vale por desastre en Brumadinho

Vicentin se declaró en quiebra luego de entrar en 
una cesación de pagos, a fines del año pasado, 
por un monto cercano a US$300 millones en deuda 
comercial y US$1.000 millones en crédito de ban-
cos locales e internacionales. 

Odebrecht tiene nuevo presidente

El arquitecto Marco Siqueira, de 42 años, será 
el nuevo presidente de Odebrecht Ingeniería y 
Construcción (OEC). La división de construcción 
del tradicional grupo brasileño ahora lleva este 
nombre para intentar crear una nueva imagen 
corporativa después del escándalo del Lava Jato. 

Acreedores de LATAM Airlines nego-
cian ofrecer un préstamo de hasta 

US$1.500M

El valor exacto del préstamo de acreedores se 
definirá durante las conversaciones, pero se espera 
que esté dentro del rango de US$1.000 millones a 
US$1.500 millones, añadieron las fuentes. 

Expropiación de Vicentin en Argen-
tina frustraría los planes de Glencore 

para Renova

Vicentin se declaró en quiebra luego de entrar en 
una cesación de pagos, a fines del año pasado, 
por un monto cercano a US$300 millones en deuda 
comercial y US$1.000 millones en crédito de ban-
cos locales e internacionales. 

La Cámara Satlantis instalada exitosa-
mente en la ISS

La Cámara Óptima ISIM-170 de la compañía vasca 
SATLANTIS ha sido instalada exitosamente en el 
módulo japonés KIBO de la Estación Espacial In-
ternacional. Esta es la primera vez que un disposi-
tivo no japonés se coloca en la zona nipona de la 
estación espacial. 

Ingenieros de EEUU y Europa prepa-
ran el Sentinel-6 para su lanzamiento 

en noviembre

Un equipo de ingenieros de los EEUU y Europa 
sometió al satélite europeo Sentinel-6 Michael Freil-
ich a una batería de pruebas para prepararlo para 
su lanzamiento en el próximo mes de noviembre. 
Se realizaron pruebas acústicas en una cámara 
equipada con altavoces gigantes que para asegu-
rar que los altos decibelios asociados al despegue 
no dañarán al satélite. 
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AMLO apunta a Iberdrola en su batalla contra el 
sector privado en México

En concreto, López Obrador ha hecho referencia a la energética 
española Iberdrola, la cual, según el presidente, «ya es un monopo-
lio en México». «Compró el mayor número de plantas que generan 
energía eléctrica», ha añadido. 
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La insurtech Machine Cover ha 
anunciado que está desarrollando 

la que podría ser la primera cobertu-
ra pandémica basada en un seguro 

“Nuestro producto utiliza algoritmos paramétricos 
para determinar cuándo hay una caída signifi-
cativa de la actividad económica en una zona. 
Podría ser por una pandemia, el cierre de una 
gran fábrica o una actividad importante de con-
strucción de carreteras, no importa, el asegurado 
recibirá automáticamente la cantidad acordada. 
Este es el tipo de cobertura que las empresas pen-
saron que habían contratado cuando adquirieron 
pólizas de BI antes de la pandemia de coronavi-
rus”, indica el directivo de la empresa.

La tecnología geográfica será clave 
para la suscripción de pólizas post-

Covid

En concreto, la localización inteligente permite al 
sector asegurador obtener una visión geográfica 
y acceder a un análisis más profundo de la infor-
mación para la posterior suscripción.

Swiss Re Corporate Solutions amplía 
su oferta paramétrica con el lan-

zamiento de HAIL

La nueva solución está diseñada para proteger a 
las empresas de los Estados Unidos de las reper-
cusiones financieras de un evento importante de 
granizo, como los daños físicos, la pérdida de in-
gresos debido a la interrupción de las actividades 
o las retenciones importantes en las pólizas de 
propiedad tradicionales. 

HDI Global refreshes management 
board with AXA XL, MS Amlin hires

Industrial lines insurer HDI Global SE has appoint-
ed Mukadder Erdönmez as a board member with 
responsibility for the liability division, and Andreas 
Luberichs as head of the German business. 

Los efectos del Covid en la reno-
vación de carteras están siendo 

discretos

En estos primeros meses, y aunque algunas esti-
maciones establecían un crecimiento de la tasa 
de anulación del 10%, sobre las tasas actuales, los 
efectos del Covid en la renovación de carteras 
están siendo discretos, según Global Actuarial. 
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MAPFRE indemniza al Cabildo de 
Gran Canaria con 7,3 millones por el 

incendio de 2019

Una vez concluidas las labores de tasación, el 
pago de MAPFRE asciende a 7,3 millones de euros 
en concepto de indemnización por los daños pro-
ducidos en los bienes e infraestructuras asegura-
das titularidad del Cabildo de Gran Canaria. 

más información
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Top 10 global reinsurance compa-
nies according to 2019’s gross written 

premiums

Generali (GC&C) partners with Des-
cartes on parametric insurance

Generali Global Corporate & Commercial 
(GC&C), a subsidiary of the Italian insurance giant, 
has partnered with insurtech firm Descartes Un-
derwriting to offer parametric insurance products. 
Descartes specialises in weather risk modelling 
and data-driven risk transfers and acts as a risk 
advisor, backed by independent private equity 
firm BlackFin Capital Partners. 

Tokio Marine eyes ‘new hotspots’ for 
renewable energy expansion

Specialty insurance group Tokio Marine HCC is 
planning to expand its presence in the renewable 
energy sector, specifically in new hotspots in South 
East Asia, South America, the Middle East and 
Africa. 

Allianz’s AGCS replaces London avi-
ation head

TAllianz Group’s specialist corporate insurer Al-
lianz Global Corporate & Specialty (AGCS) has 
appointed Jonathan Milford-Cottam as head of 
aviation for its regional unit London. 
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Aon asegura la solución de GK8

Los clientes de GK8 pueden activar la póliza de seguro para proteger 
sus activos bajo custodia con un tope de cobertura de hasta 500 mil-
lones de dólares. La tecnología de custodia de la compañía ya está 
en funcionamiento y ayuda a gestionar de forma segura los activos 
digitales de compañías de renombre mundial, como eToro. 

más información

Willis Towers Watson partners with The Hartford 
on captive solution

Broker Willis Towers Watson has launched a group captive solution 
designed for upper middle market companies. The new solution 
will reinsure The Hartford, a US property/casualty insurance group. 

más información

Arthur J Gallagher snaps up Australian broker to enter 
new markets

Broker Arthur Gallagher has acquired Queensland-based CA Insur-
ance Brokers to gain access to new markets and further expand its 
presence and capabilities in the Brisbane market. 

más información

Moody’s goes negative on 19 Argentine insurers 
and financial guarantors’ Outlook

Rating agency Moody’s has revised the outlook of 13 insurers and 
six financial guarantors in Argentina to negative from stable due to 
concerns over their asset quality, profitability and capital adequa-
cy, following the change in Argentine’s sovereign rating.
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Inversión de 25 millones de pesos 
para la instalación de sistemas foto-

voltaicos en Baja California Sur

Los equipos solares serán instalados en edifi-
cios públicos bajo el esquema de Generación 
Distribuida y dentro del contexto del “Programa 
Ciudades Emergentes Sostenibles” 

Portugal inicia la subasta de 700 MW 
de energía solar

Los desarrolladores solares pueden presentar 
solicitudes desde el 9 de junio. Las reglas del 
ejercicio de adquisición fueron publicadas por la 
Dirección General de Energía y Geología de la 
nación. 

Argentina, Chile y Brasil, los tres 
países Latinoamericanos más atrac-

tivos para la inversión en Energías 
Renovables

“Renewable Energy Country Attractiveness In-
dex”: El reporte de la firma de negocios Ernst & 
Young (E&Y): México ubicado en la posición 25 de 
40 países analizados. 

más informaciónmás información más información

Préstamos contingentes del BID cu-
brirán COVID-19 y otros riesgos de 

salud pública

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha 
decidido ampliar la cobertura de riesgos bajo su 
Facilidad de Crédito Contingente para Emergen-
cias por Desastres Naturales (CCF, por sus siglas en 
inglés) para incluir los riesgos de salud pública y la 
COVID-19. 

El COIAE ve desproporcionado apli-
car a los drones las especificaciones 

de la aviación general

Los ingenieros aeronáuticos consideran que la op-
ción de aplicar a los drones las especificaciones 
de certificación de la aviación general es despro-
porcionada, supone una limitación importante a 
la innovación y desarrollo del sector y solicitan a 
la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) 
que las agilice. 

Colombia recibirá siete proyectos 
con inversiones por más de US$480 

millones

El grupo de inversión argentino Pegasus y la peru-
ana Camposol inyectarán capital en Colombia. 

más informaciónmás información más información
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https://www.larepublica.co/economia/colombia-recibira-siete-proyectos-con-inversiones-por-mas-de-us480-millones-2926497
https://actualidadaeroespacial.com/el-coiae-ve-desproporcionado-aplicar-a-los-drones-las-especificaciones-de-la-aviacion-general/


La advertencia de IATA para A. Lati-
na: julio es el límite para reactivar el 

sector o habrá más quiebras

Los países de América Latina deben acelerar el 
paso para que las aerolíneas reanuden los vuelos 
domésticos a más tardar en julio, antes de que 
más compañías entren en la ley de quiebras o 
pongan fin a sus operaciones, dijo este jueves un 
alto funcionario de la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA). 

Las aerolíneas piden al Gobierno 
que asuma los costes sanitarios de 

los aeropuertos

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha pedido 
al Gobierno que asuma la totalidad de los costes 
derivados de los controles sanitarios en el entorno 
aeroportuario y de las medidas de seguridad e 
higiene que implemente Aena en los aeropuertos 
frente al coronavirus. 

La CE retrasa la aplicación del Regla-
mento de drones

La Comisión Europea ha retrasado la fecha de 
aplicación del Reglamento de Implementación 
de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas de la 
Unión Europea 2019/947 hasta el próximo 31 de 
diciembre. 

más información

más información

La solar fotovoltaica generó un 7,2% 
de la energía de Chile en mayo, un 

25,2% más que en 2019

En total generó 461 GWh. La participación de las 
ERNC en mayo fue del 17,7% de los 6.403 GWh 
totales de energía eléctrica generada. Actual-
mente hay 3.080 MW fotovoltaicos en construc-
ción en el país.  

más información

La inglesa PIC invierte más de 308,8 
millones en bonos solares españoles

El fondo de pensiones con sede en Reino Unido ha 
invertido 277 millones de libras en refinanciación 
de deuda para ocho parques solares situados 
en España, propiedad de FSL, uno de los tres 
vehículos de inversión en energías renovables de 
Q-Energy. más información

más información

Cómo se prepara una aerolínea 
para despegar tras 12 semanas de 

hibernación 

Los aviones no están hechas para estar en tierra. Du-
rante los últimos tres meses, primero a causa del miedo 
inicial al contagio del coronavirus y posteriormente 
debido a las prohibiciones de movilidad y órdenes de 
confinamiento en casi todos los países para detener 
la propagación de la COVID-19, aerolíneas de todo 
el mundo aparcaron sus aeronaves donde pudieron 
y dejaron de volar. Para mediados de abril, más de 
dos tercios de flota aérea mundial estaba inoperativa 
(ver: La flota mundial activa de líneas principales cae 
a 7.635 aviones). Y reiniciar las operaciones de vuelo 
después de 12 semanas de hibernación no ocurre de 
la noche a la mañana. más información
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Aerolíneas perderán US$ 37 por cada pasaje-
ro transportado en 2020

Los ingresos por transporte aéreo a nivel global caen un 
50% en 2020 hasta los US$ 419.000 millones, frente a los US$ 
838.000 millones en 2019.  Se espera que en 2021 las pérdi-
das sean de 15.800 millones de dólares ante unos ingresos 
proyectados que ascienden hasta los US$ 598.000 millones. 

Noruega abre dos áreas con capacidad 
para 4.500MW de eólica marina en el Mar 

del Norte

Noruega ha abierto dos áreas para desarrollos de energía 
eólica marina en el Mar del Norte, incluida una a lo largo 
de su frontera marítima con Dinamarca, dijo el viernes el 
Ministerio de Energía.vEl mayor productor de petróleo y gas 
de Europa occidental genera la mayor parte de su electrici-
dad a partir de energía hidroeléctrica y normalmente tiene 
un excedente, pero quiere desarrollar la energía eólica 
marina para dar cabida a más industria y exportaciones. 

Chile: licitarán tres hospitales en Los Ríos

Durante el segundo semestre de este año Chile licitará 
la construcción de tres hospitales en la región de Los Ríos 
(unoa 1.000 kilómetros al sur de la capital Santiago). Se 
trata de infraestructuras de salud en Los Lagos, Río Bueno 
y La Unión. Estos nuevos hospitales son parte del Plan de 
Inversiones en Salud 2018-2022 del Gobierno, que busca 
beneficiar a más de 150 mil habitantes de la región. 

más informaciónmás información más información
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• CLA- Construcción Latinoamericana
Economía y Seguros: Expansión, El País, ABC, El Mundo, Cinco Días, El Economista, América Economía, 
Forbes, , BDS (INESE), Mercado Asegurador, Actualidad Aseguradora, ADN DEL SEGURO, Innovación Asegu-
radora, Seguros TV, Intelligent Insurrer, The Economist Intelligent Unit, Cambio Financiero, Commercial Risks, 
Business Insider, Estrategas (Latam), Cambio 16, Al navío.com, Latin Trade, Estrategia de Inversión, Agencia 
EFE, Revista Brasileña de Riesgos y Seguros, Cadernos de Seguros (Brasil), La República de Colombia, El Heral-
do de México, La Nación de Argentina, Valor Económico Brasil, O Global Brasil, FERMA, entre otros.

Revistas especializadas: Energías Renovables, El Periódico de la Energía, Energía 16, CLA (Construcción 
Latinoamericana, Brasil y Turquía), Structuralia, Actualidad Aeroespacial, Infodefensa.com, Infoespacial, 
Infodese.com, Air Cargo News, AerolatinNews, Hosteltur, Oil & Gas, PV Magazine, Agencia Latinoamericana 
de Información., Financial Food, entre otras, 

Otras fuentes: Organismos oficiales de países Latam y Turquía, organismos sectoriales internacionales 
(OLADE, IATA, AIE, FIIC, Alsum…), Turkish Contractors Association, Turkish Wind Energy Association, Presidency 
of the Republic of Turkey / Investment Office,  bancos y fuentes oficiales internacionales: FMI, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), ICEX, 
Datos abiertos de la ONU, Statista, Global Data, Fundación Consejo España-Brasil, Cámaras de Comercios, 
páginas web corporativas de aseguradoras, corredores,  clientes y fundaciones.
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