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El presidente de Aena anuncia         
inversiones de más de 1.200 millones 

en infraestructuras

Maurici Lucena, presidente de Aena, ha 
anunciado que desde hace semanas el gestor 
aeroportuario ha reactivado su actividad inversora. 
De hecho, entre 2020 y 2021, se invertirán más de 
1.200 millones de euros en infraestructuras, lo que 
“significa que el país se mueve y sus infraestructuras 
aeroportuarias también”. 

Engie evalúa comprar 10% más de 
TAG a Petrobras, tras buen desem-

peño en la red de gasoductos

El CEO de Engie Brasil Energia, Eduardo Sattamini, 
dijo que la compra de la compañía de gasoductos 
TAG, realizada el año pasado por US$8.600 
millones, ha resultado mejor a lo esperado “y 
tenemos la oportunidad de comprar el 10% de 
Petrobras”. 

Enel Green Power inicia                  
construcción de nueva planta eólica 

al sur de Chile

Con una inversión total de US$177 millones, la nue-
va planta eólica Renaico II estará compuesta por 
32 aerogeneradores. La planta se compone de los 
parques Las Viñas de 58,5 MW y Puelche de 85,5 
MW. 

Indra liderará tres proyectos financia-
dos por la CE para la construcción de 

la ‘Europa de la Defensa’

Indra liderará tres de los 16 proyectos financiados 
por la Comisión Europea (CEU) dentro del Pro-
grama de Desarrollo Industrial del Sector Europeo 
de la Defensa (EDIDP) y participará como socio en 
otros dos más, reafirmando así su posición como 
“una de las grandes compañías que está liderando 
la construcción de la ‘Europa de la Defensa’

Level Europe se declara en                 
insolvencia

La aerolínea austriaca Level Europe, que forma 
parte del holding IAG, ha declarado que tiene 
la intención de solicitar la insolvencia a partir del 
18 de junio de 2020. Todos los vuelos habían sido 
cancelados a partir de marzo de este año y el 
negocio austriaco ha dejado de operar con efecto 
inmediato. 

Hispasat renueva con Telefónica su 
servicio de conectividad por satélite

Hispasat, operador de telecomunicaciones por 
satélite, ha renovado el acuerdo con Telefónica 
en España para el servicio satelital que la multina-
cional española ofrece tanto a empresas como a 
organismos públicos. 
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La petrolera brasileña Petrobras ha comunicado 
el inicio de la fase no vinculante para la venta de 
cuatro plantas termoeléctricas, de las cuales tres se 
ubican en Camaçari, en el Estado de Bahía, y una 
en Caoas, en el Estado de Rio Grande do Sul. 

Presidente de México acusa a Iber-
drola de impulsar campaña en su 

contra por nuevas reglas del sector 
eléctrico

Las declaraciones de López Obrador son parte de 
una confrontación con empresas privadas genera-
doras de electricidad, principalmente renovables, 
desatada tras una serie de cambios a las normas 
del sector eléctrico, que ha disgustado a los inver-
sionistas y algunos países aliados de México. 

Repsol anuncia una inversión de 80 
millones en dos grandes proyectos de 

reducción de emisiones

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha 
anunciado la construcción en Euskadi de una plan-
ta de producción de combustibles sintéticos, con 
cero emisiones netas, y otra planta de pirólisis que 
generará gas a partir de residuos urbanos. 

Ecopetrol modernizará refinería de 
Barrancabermeja para mejorar cali-

dad de la gasolina

Los trabajos programados en la Refinería de Bar-
rancabermeja se llevarán a cabo en el transcurso 
de los próximos meses y permitirán entregar gasoli-
na de 50 partes por millón de azufre (ppm) en todo 
el país en 2021. 

Iberia reducirá su flota y será una 
aerolínea más pequeña en cinco 

años

El sector aéreo se encuentra ante “la mayor crisis 
de la historia” y el problema “no es temporal”, ha 
asegurado hoy el presidente de Iberia, Luis Galle-
go. 

Azul y LATAM Airlines Brasil unen fuer-
zas en medio de la crisis con acuerdo 

de código compartido

El acuerdo de código compartido inicialmente 
incluirá 50 rutas nacionales, que no se superponen, 
hacia y desde las ciudades de Brasilia, Belo Hori-
zonte, Recife, Porto-Alegre, Campinas, Curitiba y 
Sao Paulo, brindando mayores opciones de viaje y 
conexiones. 
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Actos de sabotaje afectan 31 pozos 
petroleros de Ecopetrol en Colombia

La empresa petrolera colombiana Ecopetrol de-
nunció el domingo que 31 pozos de un campo de 
producción ubicado en el noreste del país sufrieron 
actos de sabotaje que los mantienen fuera de 
operación y provocaron derrame de crudo, en 
medio de protestas de manifestantes que exigen 
contratación de mano de obra local. 

Auditores de GOL expresan preocu-
pación por continuidad de la 

aerolínea tras la epidemia

La compañía aérea GOL dijo este martes que es 
probable que reciba una alerta de sus auditores 
independientes sobre la continuidad de la com-
pañía después de la epidemia de coronavirus. 

LATAM Airlines y Delta presentan 
acuerdo comercial ante regulador 

brasileño

La unidad en Brasil de LATAM Airlines, el mayor gru-
po de transporte aéreo de América Latina, y Delta 
Air Lines presentaron ante el regulador antimonop-
olio brasileño una solicitud de aprobación para su 
reciente acuerdo comercial. 

Villar Mir Energía quiere instalar un 
parque eólico de 100 MW en Huesca 

a poco más de 610.000 euros/MW

Villar Mir Energía ha procedido a iniciar los trámites 
preceptivos al objeto de que le sea concedida la 
autorización administrativa previa, la declaración 
de impacto ambiental, autorización de con-
strucción y declaración de utilidad pública del 
proyecto de instalación de generación de energía 
eólica denominado parque Eólico Valiente II y sus 
infraestructuras de evacuación. Este parque tendrá 
una potencia instalada de 100 MW y estará ínte-
gramente emplazado en el término municipal de 
Gurrea de Gállego (Huesca). 

Endesa aumentará un 30% las inver-
siones hasta 2022 si se crea un marco 

regulatorio propicio

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, 
ha asegurado que Endesa aumentará hasta un 
30% sus inversiones en España hasta 2022, como 
medida para impulsar la recuperación económica 
tras la crisis del Covid-19, siempre que el Gobierno 
diseñe un entorno regulatorio favorable. 

Boliviana YPFB aprueba fuerza mayor 
invocada por Petrobras para bajar 

importación de gas

La decisión se da luego de una octava adenda al 
contrato que ya bajaba las importaciones a un vol-
umen mínimo de entrega de 14 millones de metros 
cúbicos por día y un máximo de 20 MMm3d. 

más información más información más información

más información más información más información

NOTICIAS EMPRESAS

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/05/01/arcelormittal-insiste-erte-marcha-atras/00031588327064491887906.htm
https://actualidadaeroespacial.com/iberia-y-vueling-suscriben-1-010-millones-de-financiacion-condicionados-al-aval-del-ico/
https://www.naturgy.com/sala_de_prensa/notas_de_prensa/1s2020/naturgy_fija_sus_prioridades_para_el_2020_y_refuerza_su_liquidez_hasta_los_9600_millones
https://valenciaplaza.com/resultados-acerinox-primer-trimestre
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10519209/05/20/Aena-suspende-contratos-y-deja-en-cuarentena-la-ampliacion-de-la-red.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/actos-de-sabotaje-afectan-31-pozos-petroleros-de-ecopetrol-en
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/auditores-de-gol-expresan-preocupacion-por-continuidad-de-la-aerolinea-tras-la
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/latam-airlines-y-delta-presentan-acuerdo-comercial-ante-regulador
https://elperiodicodelaenergia.com/villar-mir-energia-quiere-instalar-un-parque-eolico-de-100-mw-en-huesca-a-poco-mas-de-610-000-euros-mw/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/15/companias/1592219312_248339.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/boliviana-ypfb-aprueba-fuerza-mayor-invocada-por-petrobras-para-bajar


Voltfer firma una alianza como Solar 
Partner en Galicia de SMA

El Grupo Alvariño, al que pertenece la empresa 
de renovables Voltfer, ha informado a través de 
un comunicado del acuerdo alcanzado con SMA 
como primer Solar Partner en Galicia del fabri-
cante alemán líder mundial en sistemas inversores 
fotovoltaicos. 

Sólida Energías Renovables se ha ad-
judicado cerca de 1 GW en contratos 

de ingeniería y supervisión de obra 
en Chile en lo que va de año.

La empresa española especialista en proyectos 
fotovoltaicos, termosolares, eólicos, subestaciones 
y líneas de evacuación Sólida Energías Renovables 
ha anunciado en una nota de prensa que se ha 
adjudicado cerca de 1 GW en contratos de inge-
niería y supervisión de obra en Chile en lo que va 
de año. 

Sacyr planea un despliegue en      
renovables

El plan estratégico prestará especial atención a las 
energías renovables, que actualmente suponen el 
17% de los ingresos de la constructora, aunque no 
se ha concretado de qué manera. 

Airbus gana el contrato de estudio 
para el Rover Sample Tech

La Agencia Espacial Europea ha adjudicado a Air-
bus Defence & Space la siguiente fase del contrato 
de estudio para el Rover Sample Tech, que se em-
pleará para recoger las muestras de la superficie 
de Marte recolectadas por el rover Perseverance 
de la NASA, próximo a ser lanzado. 

DroneBase aumenta su demanda en 
el sector de las energías renovables 

en plena pandemia

DroneBase ha recaudado 7,5 millones de dólares 
durante la pandemia para duplicar su trabajo 
con compañías de energía renovable. Si bien el 
presidente ejecutivo, Dan Burton, reconoció que la 
compañía estaba recaudando fondos antes de la 
pandemia, el bloqueo industrial aceleró la deman-
da de los servicios de la compañía. 

Europa inicia un proyecto de enjam-
bres de drones para inspección de 

infraestructuras 

La UE ha invertido 4 millones de euros en un 
proyecto danés de colaboración internacional, 
que espera desarrollar enjambres de drones para 
inspeccionar infraestructuras importantes como 
ferrocarriles y puentes. 
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ESA, Nasa y JAXA presentan la plata-
forma de observación de la Tierra y 

Covid-19

Se trata de una herramienta conjunta de obser-
vación de la Tierra basada en datos. La colabo-
ración internacional entre agencias espaciales es 
la clave del éxito de la observación de la Tierra y 
el análisis de los datos. ESA, Nasa y JAXA han co-
laborado estrechamente para crear la plataforma 
Covid-19 Earth Observation Dashboard. 

 Aplazado el lanzamiento del cohete 
Vega con 53 satélites

El lanzamiento del cohete Vega desde Kourou con 
53 satélites a bordo, entre ellos el UPMSat-2 de la 
Universidad Politécnica de Madrid, previsto para 
este viernes, ha sido pospuesto, en principio, para 
la madrugada del sábado al domingo, depen-
diendo de las condiciones meteorológicas en la 
Guayana Francesa, según informa Arianespace. 

Firma del contrato para instalar 
el primer aerogenerador flotante 

conectado a la red

Saitec Offshore Technologies y el centro de ensayo 
de energías marinas Biscay Marine Energy Platform 
(BiMEP) han firmado el contrato que confirma la 
instalación del prototipo DemoSATH en la costa 
vasca. Las compañías RWE Renewables y Saitec 
Offshore Technologies desarrollarán conjuntam-
ente nuevas vías para instalar y operar de forma 
competitiva parques eólicos flotantes.  

Sateliot invertirá 4,6 millones en      
constelación de nanosatélites

La empresa española Sateliot invertirá 4,6 millones 
de euros a lo largo de los próximos 2 años para 
desarrollar la constelación de nanosatélites con 
la que brindará conectividad global y continua a 
todos los elementos del universo del Internet de las 
Cosas bajo una arquitectura 5G. 

Abengoa prepara la liquidación

El grupo, con una tensión extrema de tesorería que 
amenaza su operativa, pide auxilio a Santander, 
Caixa, Bankia y al ICO. A falta de acuerdo, la em-
presa activa la vía de la disolución.

Aeroméxico dice que no ha inicia-
do la protección por bancarrota 
y evalúa fuentes adicionales de            

financiamiento
Grupo Aeroméxico, que opera la mayor aerolínea 
del país, negó este viernes haber iniciado la pro-
tección de la justicia en Estados Unidos por ban-
carrota, o estar considerando hacerlo, como fue 
mencionado por la prensa local, lo que hizo que 
sus acciones recuperan parte del terreno perdido 
durante la jornada. 
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Sacyr logra 90 millones de plusvalías 
tras vender el 95% de la Autopista del 

Guadalmedina, en Málaga

La compañía que preside Manuel Manrique ha 
completado esta desinversión mientras trabaja 
en el diseño de un nuevo plan estratégico para el 
periodo 2020-2025 cuyas prioridades serán las con-
cesiones, las energías renovables (sostenibilidad) y 
Estados Unidos.  

La tensión por los despidos crece 
en British Airways y complica la              

recuperación de IAG

Los trabajadores de British Airways, pulmón de 
actividad de IAG sujeto actualmente a máxima 
tensión, están viendo alargada la incertidumbre 
sobre el recorte de plantilla que se avecina. 
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MAPFRE- ¿Subirán los seguros para 
cubrir la pandemia?paramétrico del 

mundo.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, propone 
crear un Fondo para la Cobertura de Pandemia 
en el Consorcio de Compensación de Seguros.  El 
presidente de Mapfre pone como referencia ini-
ciativas abordadas en países como Francia, Italia 
y Alemania “en los que ya se están dando pasos 
para la búsqueda de fórmulas de colaboración 
público-privada, que permitan para el futuro cu-
brir estos riesgos”.  

SCOR welcomes Standard & Poor’s decision 
to affirm its ‘AA-’ rating with ‘stable outlook’, 
recognizing the Group’s ability to absorb the 

shock of the COVID-19 pandemic crisis

SCOR has been informed of Standard & Poor’s 
(S&P) decision to affirm the financial strength rat-
ing for the Group and its main subsidiaries at “AA-
”, with a “stable outlook”. According to S&P, this 
decision reflects their expectation that SCOR “will 
maintain capital adequacy above the ‘AAA’ level 
under S&P’s risk-based model and improve earn-
ings in 2021-2022, with market leading positions in 
life and P&C reinsurance”. 

S&P’s Outlook for AGCS Revised to 
Negative on ‘Weak Underwriting Per-

formance’

S&P Global Ratings has revised its outlook on 
Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) 
to negative from stable, while at the same time 
affirmed the insurer’s “AA” financial strength and 
issuer credit ratings. 

AGCS simplifica la organización re-
duciendo las direcciones generales

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ha 
anunciado esta mañana una reestructuración 
organizativa que afecta desde el próximo 1 de 
julio a los principales puestos de su consejo de 
dirección. 

Swiss Re proporciona soporte a la 
finlandesa LocalTapiola

Swiss Re ha alcanzado un acuerdo estratégico 
con la aseguradora finlandesa LocalTapiola para 
que pueda acceder a su plataforma de Adminis-
tración de Programas Internacionales (IPA, en sus 
siglas inglesas) y a la red de Swiss Re Corporate 
Solutions, con más de 150 oficinas locales y socios. 
Esta herramienta permite gestionar programas 
aseguradores multinacionales, emitir pólizas de 
manera eficiente, tramitar toda la información e 
intercambiar conocimientos. 
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IRB Brazil RE y Aon lanzan una herra-
mienta para analizar la exposición 

del seguro al Covid-19

Dado la incertidumbre por la pandemia covid-19 
en la economía y el mercado de seguros y rease-
guros mundial, el IRB Brasil RE, en asociación con 
Aon Resseguros, ha lanzado una herramienta ex-
clusiva que permitirá a los aseguradores analizar 
la exposición al riesgo de sus carteras de seguros 
de vida y de vivienda y estimar las pérdidas técni-
camente posibles con los siniestros. 
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Mapfre invertirá 250 millones en capital riesgo con 
Abante y Altamar

más información

Mapfre y Abante han anunciado una de las primeras medidas con-
cretas tras la entrada de la aseguradora en el capital de la firma de 
asesoramiento financiero. 

NOTICIAS ASEGURADORAS

https://www.cambio16.com/ingresos-de-bayer-aumentaron-en-el-primer-trimestre/
https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation#year=2020
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/abengoa-se-adjudica-un-nuevo-proyecto-de-transmision-electrica-en-chile
https://www.hosteltur.com/136537_melia-sufre-los-efectos-del-covid-19-en-sus-resultados-del-primer-trimestre.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation#year=2020
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/22/companias/1592816979_174852.html


Aon leads COVID-19 recovery coalition with Zurich, 
CNA, Allstate

Re/insurance broker Aon has formed a coalition of key companies 
and organisations from a broad set of sectors to collectively work     
towards economic recovery in the wake of the COVID-19 pandemic. 

más información

Brokerslink adds to African network with Tunisian 
broker

Brokerslink has expanded its footprint in Africa, with Tunisian brokerage 
Karé Kamoun becoming the latest affiliate to join the global broking 
business. The Tunis-based insurance and reinsurance broker specialis-
es in the core lines of business found in Tunisia, including industrial and 
commercial cargo, construction, as well as health and life insurance. 
The firm’s reinsurance expertise in areas including the placing… 

Marsh says pandemics are insurable but need      
public-private partnership

Marsh this week published a new report that makes the case for a 
public-private pandemic risk solution, as the US Congress considers 
the Pandemic Risk Insurance Act 2020 (PRIA) that was introduced 
by     Congresswoman Carolyn Maloney (D-NY) in May. “We believe 
a     pandemic risk solution is needed now to accelerate our eco-
nomic recovery from the global Covid-19 pandemic and provide      
much-needed… más información
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más información

Brokers call for wordings review after Covid-19      
damages industry reputation

Two thirds of UK brokers believe failings in insurance cover have dam-
aged the profession’s reputation during the Covid-19 crisis and policy 
wordings need urgent review, according to a survey from FWD Re-
search, a financial sector research agency. Almost all the 150 brokers 
surveyed agreed that commercial insurance wordings need to be 
reviewed as a result of Covid-19. 

más información
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Se espera que la energía eólica en 
Brasil tenga 24,2 GW para 2024

Con 16 GW de potencia eólica instalada en el 
país, se espera que la energía eólica alcance los 
24,2 GW en 2024, considerando las subastas ya 
realizadas y los contratos firmados en el mercado 
libre.

El sector eléctrico registró en abril un 
déficit de 1.225 millones de euros

En concreto, el total de ingresos del sistema fue 
de 4.101 millones de euros, mientras que el con-
junto de costes se situó en 5.326 millones de euros, 
lo que da como resultado ese déficit provisional.

Brasil sube apuestas por proyectos 
de infraestructura

Inmerso en crisis sanitarias, económicas y políti-
cas, Brasil apuesta por proyectos de infraestructu-
ra para generar un punto de inflexión y recuperar 
su prestigio entre los inversionistas. 

más informaciónmás información más información

¿Qué está pasando en la                  
industria eléctrica en México? Las 
medidas que han sacudido a los                    

inversionistas.
El Cenace ordenó a fines de abril suspender 
pruebas preoperativas comerciales de centrales 
eólicas y solares que, dijo, generaban intermiten-
cia y podrían provocar un daño grave a la red 
eléctrica, además de que no se autorizarán esas 
mismas pruebas para centrales que no las han 
iniciado. 

Proyecto del aeropuerto de López 
Obrador avanza en México pese al 

coronavirus

Cuando el Gobierno ordenó el cierre de activ-
idades no esenciales para detener la propa-
gación del virus, se hizo una excepción para los 
proyectos prioritarios de infraestructura del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo 
el aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de 
Santa Lucía. 

Chile extiende el estado de catástro-
fe por 90 días en plena crisis por el 

coronavirus

Chile extendió el lunes 15 de junio el estado ex-
cepcional de catástrofe que rige desde media-
dos de marzo por otros 90 días, en momentos que 
la pandemia de coronavirus somete al sistema de 
salud a una fuerte demanda por los crecientes 
contagios. 

más informaciónmás información más información
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Economía de Colombia se desploma 
un histórico 20,06% en abril por efec-

to de la cuarentena

La economía de Colombia se contrajo un récord 
de 20,06% en abril, en comparación con el mismo 
mes del año pasado, arrasada por la semiparálisis 
de la producción provocada por las medidas de 
cuarentena para tratar de contener el contagio 
del coronavirus, informó el jueves el Gobierno. 

Economía de Brasil registra en abril su 
peor dato en 17 años con una caída 

del 15%

El índice de actividad económica de Brasil se con-
trajo en abril un 15% con respecto al mismo mes 
del año anterior y un 9,7% con respecto al mes 
anterior, en el marco de la pandemia de corona-
virus y sus efectos derivados en la economía, lo 
que supone el peor registro en este índice desde 
el comienzo de la serie histórica en 2003, según ha 
informado el Banco Central de Brasil. 

Un mapa mundial de reaperturas ho-
teleras, en la palma de la mano

La startup UpStay creó el HotelReopenMap, que 
actualiza en tiempo real todas las reaperturas ho-
teleras poscoronavirus. 

más información

más información

Las renovables reclaman regular las 
subastas en un decreto ley urgente

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Tran-
sición Energética que el Consejo de Ministros 
remitió al Parlamento el pasado 18 de mayo 
incluye un cambio regulatorio en las futuras sub-
astas de capacidad renovable. 

más información

más información

El mapa mundial de las restricciones, 
país por país

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) 
ha introducido un mapa mundial interactivo online 
gratuito para proporcionar a los viajeros, aerolíneas y 
agencias de viaje las últimas regulaciones de entrada 
por la COVID-19 por país. El mapa se basa en la base 
de datos Timatic de IATA que contiene información 
completa sobre la documentación requerida para 
viajes internacionales. 

más información
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