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Iberdrola cancela una inversión de 
1.000 millones en un ciclo combinado 

en México

Iberdrola ha cancelado una inversión de 1.200 
millones de dólares (unos 1.062 millones de euros) 
en México para la construcción de una central 
de ciclo combinado en Tuxpan, según informó la 
prensa local del país. 

Anglo American cierra contrato por 
la mayor compra de energía en Brasil 

con Casa dos Ventos

El acuerdo entre la empresa minera y el grupo 
Casa dos Ventos involucra 95 megavatios de 
electricidad en promedio a 20 años, el mayor 
volumen jamás cerrado en contratos privados 
entre los principales consumidores de energía y 
generadores en el país. 

Naturgy construirá su mayor planta 
fotovoltaica en el entorno de Almaraz

Denominada Campo Arañuelo tendrá 300 MW y 
requeriráunos 150millones de inversión. 

Hisdesat trabaja en el diseño de un 
segundo satélite Paz

La compañía española Hisdesat ha comenzado a 
trabajar en el diseño de un nuevo satélite de obser-
vación de la Tierra para mejorar e incrementar las 
capacidades que ya proporciona el satélite Paz, 
puesto en órbita desde 2018. 

Ferrovial gana el concurso para 
ampliar el metro de Oporto por 287 

millones

Las obras comenzarán en el segundo semestre de 
este 2020 y se prolongarán hasta el año 2023. 

ACS financia con Natixis el mayor 
parque eólico marino flotante del 

mundo.

ACS ha logrado financiar el que será el mayor 
parque eólico flotante del mundo con 50 MW de 
potencia. Natixis ha actuado como único coordi-
nador del préstamo verde para la financiación de 
420 millones de euros (380 millones de libras esterli-
nas) del proyecto escocés de Kincardine Offshore 
Windfarm.
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Enel instalará en sus parques solares y eólicos elec-
trolizadores, dispositivos que descomponen el agua 
en hidrógeno y oxígeno mediante una corriente 
eléctrica, para producir hidrógeno que se utilizará 
para el almacenamiento de energía o se venderá 
a clientes industriales. 

Guerra de opas por Infigen: Iberdrola 
y UAC Energy incrementan sus ofertas

Iberdrola y UAC Energy han comenzado una guerra 
de ofertas por la australiana Infigen y a lo largo de 
esta madrugada se han sucedido los movimientos. En 
un primer momento, la compañía filipina ha decidido 
igualar la oferta de la española hasta los 86 centavos 
de dólar australiano pero la compañía española no 
quiere que la pieza se les vuelva a escapar -como ya 
pasó con Electropaulo- y rápidamente ha decidido 
incrementar su contraopa hasta los 89 centavos, lo que 
supondrá un desembolso de 532,9 millones. 

La Startup chilena Suncast se             
internacionaliza

Suncast ha anunciado su internacionalización tras 
firmar un contrato con la multinacional Acciona, a 
quien prestará sus servicios de predicción de gen-
eración basado en Inteligencia Artificial y Machine 
Learning en las centrales fotovoltaicas El Romero 
(246 MW), en Chile; y Puerto Libertad (405 MW), en 
México.  

Sacyr se queda con el 100% de la 
participada con Fluor e inicia ajustes 

para salvarla

La decisión es integrarla en el área de Ingeniería e 
Infraestructuras mientras se mantienen vivos distin-
tos proyectos y sigue habiendo oportunidades. 

Iberia activa su plan de ajuste en tres 
fases a la espera de más apoyo al 

sector

El presidente, Luis Gallego, saldrá el 24 de septiem-
bre para convertirse en CEO de IAG, pero antes 
del ascenso ha anticipado a los 16.000 empleados 
de Iberia que se avecinan tiempos muy duros: la 
aerolínea quema 200 millones de caja mensual sin 
que entren ingresos. 

Iberdrola firma una opción de        
participación en parques eólicos  

marinos suecos

Iberdrola firmó un acuerdo que le da la opción de 
tomar la mayoría de las acciones en hasta ocho 
proyectos suecos de parques eólicos marinos que 
aumentarían drásticamente su cuota de mercado 
en parques eólicos en el mar. 
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Enel entrará en el negocio del hi-
drógeno como parte de su plan 
verde y apunta a Chile, España y 

EE.UU.
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Ingenio programa su lanzamiento 
para el 24 de agosto

La Agencia Espacial Europea y Airbus Defence 
& Space, en Barajas, están ultimando los detalles 
para enviar a Kurú, en la Guayana Francesa, a 
Ingenio, la misión española que se unirá al satélite 
Paz, en órbita desde hace 2 años. 

Moody’s sitúa en revisión a la baja la 
calificación de Siemens Gamesa

Moody’s ha puesto en revisión para su rebaja la 
calificación de Siemens Gamesa -Baa3 (al borde 
de lo que se conoce como bono basura)-, después 
de que la compañía haya relevado a su consejero 
delegado y avanzado pérdidas para el ejercicio 
de 2020. 

FCC crece en concesiones con una 
autopista de 500 millones en Gales

FCC se refuerza en el negocio de construcción y conce-
siones con un proyecto millonario en Reino Unido. El Gobier-
no de Gales ha seleccionado como oferta preferente a un 
consorcio liderado por el grupo español para las obras de 
ampliación y la operación y mantenimiento de la autopista 
A465, que conecta las ciudades de la parte alta de los 
Valles del Sur de Gales y sirve de enlace también con New-
port, Cardiff y Swansea. El proyecto alcanza un presupuesto 
cercano a los 500 millones de euros. 

Pemex paraliza operaciones en su   
refinería de Salina Cruz tras fuerte 

sismo

La petrolera estatal mexicana informó que se 
registró un disparo en los turbo generadores y la 
caldera de la refinería, lo que provocó un conato 
de incendio que fue sofocado de inmediato, tras 
el sismo de magnitud de 7.5 grados registrado el 
martes 23. 

Aeroméxico confirma que Delta se 
mantiene como accionista, pero no 

inyectará capital

El director ejecutivo de Relaciones Institucionales 
del Grupo Aeroméxico, Sergio Allard, aclaró que 
la participación accionaria de Delta Air Lines se 
mantiene pese a las turbulencias de la industria. 
Sin embargo, por haber recibido fondos públicos, 
no puede aportar capital. 

 Argentina frena la expropiación de 
Vicentin y apuesta por una nueva 

propuesta de intervención

El Gobierno de Argentina ha decidido frenar de 
momento la expropiación de la empresa agroali-
mentaria Vicentin y, a la espera de lo que decidan 
los jueces, ha dejado el destino de la firma en 
manos del plan ideado por el gobernador de San-
ta Fe, Omar Perotti, una intervención en la que no 
estarán los actuales directivos que la llevaron a la 
suspensión de pagos. 
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Roemmers compra a Laboratorios      
Haymann en Uruguay

más información

La farmacéutica argentina Roemmers adquirió 
la totalidad de las acciones de Daniel Isaac 
Haymann Gold en Laboratorios Haymann, de 
Uruguay, por un monto que no fue divulgado. 

Aena licita por casi seis millones de 
euros la adecuación de la pista del 

aeropuerto de Jerez

Aena ha licitado por 5.641.709,91 euros las obras 
para la adecuación del pavimento de la pista de 
vuelo del aeropuerto de Jerez. 

Iberdrola, Repsol y VM arrancan 
la  carrera por las gigabaterías             

españolas

Iberdrola, Repsol y Villar Mir Energía aceleran la 
carrera para incrementar su presencia en centrales 
hidráulicas de bombeo. Las tres compañías avanzan 
en la construcción de instalaciones con una capaci-
dad conjunta de 1.796 MW, que requerirían inver-
siones del orden de los 1.200 millones de euros en los 
próximos años que las compañías todavía se niegan 
a comprometer. Las empresas están nadando y 
guardando la ropa hasta conocer la futura estrate-
gia de almacenamiento que prepara el Ministerio 
de Transición Ecológica. En la memoria pervive el 
intento que tuvo el Gobierno de dar la gestión de los 
bombeos a Red Eléctrica, un planteamiento que iba 
en contra de las directivas europeas. 

ACS y Sener ejecutarán una macro-
terminal de gas licuado en Alemania

Las españolas ganan un contrato ‘llave en mano’ 
valorado en unos 500 millones.

La primera planta híbrida                  
solar-eólica de Chile contará con 

60,9 MW de JinkoSolar

El fabricante de paneles solares ha anunciado que 
suministrará 60,9 MW de módulos bifaciales para 
un proyecto ubicado en la Región de Antofagasta, 
y que constará de una planta fotovoltaica de 60,9 
MW y un parque eólico de 90 MW.  

ArcelorMittal pide ayudas a su plan 
de 265.000 millones para lograr cero 

emisiones

ArcelorMittal ha presentado este jueves su Informe 
de Acción por el Clima para Europa. Y ha desve-
lado las inversiones del plan que avanzó el año 
pasado para llegar a las cero emisiones de CO2 
en 2050, con una primera fase que le llevará a un 
recorte del 30 % de estos vertidos en 2030. 
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Villar Mir Energía se adjudica una 
hidroeléctrica reversible en Granada 

por 300 millones

La central contará con una capacidad de 356 MW 
y su construcción durará seis años. 

Lufthansa se dispara en Bolsa a las 
puertas de cerrar un acuerdo para su 

rescate

El grupo de aerolíneas Lufthansa se disparó este 
jueves un 14% en la Bolsa de Fráncfort después de 
que el accionista mayoritario Heinz Hermann Thiele 
señalara que está dispuesto a aprobar el rescate y 
la entrada del Estado alemán en el accionariado y 
de lograr un acuerdo con el sindicato del personal 
de cabina. 

Bayer pagará 10.900 millones de 
dólares para resolver las demandas 

por el glifosato en EE UU

El grupo químico y farmacéutico alemán Bayer se 
comprometió este miércoles a indemnizar a gran 
parte de los miles de demandantes en EE UU que 
se han visto perjudicados por el herbicida glifos-
ato, sospechoso de ser cancerígeno, con más de 
10.900 millones de dólares (unos 9.700 millones de 
euros al cambio), según publicaron medios ale-
manes. 

 Endesa suministrará electricidad 
verde a Inditex durante 5 años

La textil cubre un 63% de su demanda con renov-
ables y aspira al 80% en 2025. 

Sempra Energy cierra venta de la 
chilena Chilquinta a gigante china 

por más de US$2.230M

La venta incluye la participación total de la empre-
sa en Tecnored SA, que entrega servicios de con-
strucción e infraestructura a Chilquinta, así como 
también a terceros, y el 50% de Eletrans SA, que ve 
la transmisión de la energía. 

El CLA y la AEB realizan el primer     
lanzamiento de 2020 con éxito

El Centro de Lanzamiento de Alcántar celebró en 
la tarde del jueves el lanzamiento de un cohete de 
entramiento básico en la Operación Halcón I 2020. 
La operación Falcao, con el apoyo de la Agen-
cia Espacial Brasileña es la primera que se llevó a 
cabo en el CLA en el 2020. 

más información más información más información
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Airbus completa la instalación de los 
elementos europeos del EarthCare

Airbus Defence & Space ha completado con éxito 
la instalación de los instrumentos europeos del 
satélite EarthCare, una misión conjunta entre la 
Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial 
Japonesa, en la que la empresa europea es el 
principal contratista, y que estudiará el papel de 
las nubes y los aerosoles en los modelos mundiales 
del clima.   

Naturgy se suma a Iberdrola para 
sustituir la nuclear de Almaraz por 

fotovoltaica

Naturgy Energías Renovables ha iniciado los 
trámites para conseguir los permisos para construir 
un proyecto de 300 MW en Torrecillas de la Tiesa, 
ubicación escogida también por Iberdrola para 
construir la mayor planta fotovoltaica de Europa. 

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Plus Ultra comienza su regreso a     

Latinoamérica

Tras la desescalada en España de la crisis mundi-
al generada por la pandemia de la COVID-19, la 
aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas reinicia 
de forma paulatina sus operaciones con Ecuador 
a partir del 10 de julio y anuncia las nuevas medi-
das de seguridad que ha implementado en todos 
los procesos de vuelo. 

más información

Chilena Codelco paralizará fundición 
en su mina Chuquicamata frente al 

avance del coronavirus

La decisión se anuncia un día después de reportar 
la muerte de un tercer trabajador afectado por 
COVID-19 de sus faenas del norte de Chile, en me-
dio de la agudización de la pandemia en el país 
sudamericano que ya suma casi 260.000 contagios 
y alrededor de 5.000 muertes.  

CEO de Engie dice que tiene           
suficiente flujo de caja para comprar 

el 10% de Petrobras en TAG.

Petrobras comenzó en marzo la llamada “fase vin-
culante” del proceso para vender su participación 
restante en la compañía que opera la infraestruc-
tura de gas y que un consorcio liderado por Engie 
adquirió el año pasado en US$8.600 millones. 
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Mutua Madrileña adquiere el control 
de la chilena Bci Seguros tras com-
prar el 20% adicional por US$127M

Tras ejecutarse la compra, Mutua Madrileña tiene 
el 60% de las acciones y el 40% restante quedará 
en manos de Empresas Juan Yarur, manteniendo 
ambos grupos su alianza para seguir creciendo 
en el mercado chileno bajo el mismo nombre. 

Munich Re opts against providing 
fresh profit guidance for 2020 on 

COVID-19

Global reinsurance giant Munich Re has said that 
while it continues to stand on firm economic foot-
ing, the losses and uncertainty being caused by 
the ongoing COVID-19 pandemic means that it 
will not meet its previously announced profit guid-
ance for 2020. 

Berkshire Hathaway Specialty 
launches EIL insurance in France

Berkshire Hathaway Specialty Insurance Compa-
ny (BHSI), the insurance arm of Warren Buffett’s 
global insurance and reinsurance company, has 
introduced Environmental Impairment Liability (EIL) 
Insurance in France.

Berenberg estimates global 
COVID-19 claims at $50-70bn

Analysts at investment bank Berenberg have 
estimated that global re/insurance claims related 
to the COVID-19 pandemic will be between $50 
billion and $70 billion. 

Swiss Re gets A3(hyb) rating for 
$250mn guaranteed subordinated 

notes

Moody’s Investors Service has assigned an A3(hyb) 
rating to the SGD 350 million (USD 250 million) 
guaranteed subordinated fixed rate reset notes to 
be issued by Swiss Re Finance (UK) Plc (SRF) and 
guaranteed by Swiss Re Ltd. 

más información

más información

más información más información

más información

Helvetia cierra la compra de Caser 
por 800 millones

Helvetia Insurance ha cerrado la compra del 
69,4% de Caser por 800 millones de euros, 20 mil-
lones por encima de los 780 millones apuntados 
como previsión en enero pasado cuando se firmó 
el preacuerdo de la operación. El incremento 
incluye el beneficio obtenido por Caser durante 
2020. 

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/mutua-madrilena-adquiere-el-control-de-la-chilena-bci
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/mutua-madrilena-adquiere-el-control-de-la-chilena-bci
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/mutua-madrilena-adquiere-el-control-de-la-chilena-bci
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-opts-against-providing-fresh-profit-guidance-for-2020-on-covid-19/
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-opts-against-providing-fresh-profit-guidance-for-2020-on-covid-19/
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-opts-against-providing-fresh-profit-guidance-for-2020-on-covid-19/
https://www.reinsurancene.ws/berkshire-hathaway-specialty-launches-eil-insurance-in-france/
https://www.reinsurancene.ws/berkshire-hathaway-specialty-launches-eil-insurance-in-france/
https://www.reinsurancene.ws/berenberg-estimates-global-covid-19-claims-at-50-70bn/
https://www.reinsurancene.ws/berenberg-estimates-global-covid-19-claims-at-50-70bn/
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-gets-a3hyb-rating-for-250mn-guaranteed-subordinated-notes/
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-gets-a3hyb-rating-for-250mn-guaranteed-subordinated-notes/
https://www.reinsurancene.ws/swiss-re-gets-a3hyb-rating-for-250mn-guaranteed-subordinated-notes/
https://www.cambio16.com/ingresos-de-bayer-aumentaron-en-el-primer-trimestre/
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://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/fusiones-adquisiciones/mutua-madrilena-adquiere-el-control-de-la-chilena-bci
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.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/swiss-re-proporciona-soporte-finlandesa-localtapiola
https://www.reinsurancene.ws/berkshire-hathaway-specialty-launches-eil-insurance-in-france/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/agcs-simplifica-organizacion-reduciendo-direcciones-generales
https://www.reinsurancene.ws/munich-re-opts-against-providing-fresh-profit-guidance-for-2020-on-covid-19/
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/06/26/5ef58af5e5fdea3e1a8b4628.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/06/26/5ef58af5e5fdea3e1a8b4628.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/06/26/5ef58af5e5fdea3e1a8b4628.html


Madrid acogerá el Forum FERMA en 2023

más información

La Federación Europea de Asociaciones de Gestores de Riesgo 
(FERMA, por sus siglas en inglés), ha elegido Madrid como sede del 
próximo Forum FERMA en 2023. 

Fallecimiento de Cristina del Ama, directora general 
de Allianz Seguros

más información

Allianz Seguros acaba de comunicar el fallecimiento de Cristina del 
Ama, directora general de la compañía, hoy en Barcelona, tras años 
luchando contra la enfermedad.
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La contratación de pólizas ciber ha crecido un 41% 
en los últimos dos meses

Aon ha publicado su primer ‘Estudio sobre Ciberseguridad y Gestión del 
Riesgo Ciber en España’, trabajo que ha realizado en colaboración con 
la firma legal Garrigues y las aseguradoras AIG, Allianz, Beazley, Chubb, 
Hiscox y Zurich. Éste abarca desde la gestión del riesgo, centrándose 
en el desarrollo de la ciberseguridad, hasta la trasferencia de éste al 
mercado asegurador, presentando cifras de cómo ha crecido la con-
tratación de las pólizas y la siniestralidad, así como la evolución de los 
condicionados y las tendencias previstas para los próximos años.

más información

Juan Ramón Plá, tesorero de Adecose,      
reelegido como presidente de BIPAR

BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros) ha celebrado 
su Asamblea General de forma telemática, en la que los representantes 
de las 44 asociaciones europeas han reelegido por unanimidad a Juan 
Ramón Plá, tesorero de Adecose, como presidente de la Federación. Plá 
ha ocupado la presidencia de BIPAR durante el último año y, en los dos 
años anteriores, fue presidente entrante y vicepresidente del Comité para 
los Asuntos Europeos. Previamente, ostentó el cargo de secretario general 

RKH expands aviation team with 14 
senior hires

Specialty lines broker RKH Specialty has added 14 
senior aviation experts in London and Colombia, 
as the company looks to build the largest indepen-
dent logistics team. 

más información

NOTICIAS CORREDORES

más información

Guy Carpenter and RiskGe-
nius announce collaboration to        

revolutionize silent cyber analysis

Guy Carpenter announced today that it has en-
tered into a strategic relationship with RiskGe-
nius, to revolutionise the detection and quali-
tative analysis of silent cyber exposure across 
various lines of business. 

más información

WTW and The Hartford partner 
on captive solution for the middle 

market

Global re/insurance broker Willis Towers Watson 
(WTW) has launched a group captive solution 
for upper middle market companies, called the 
Homestead Insurance Company Incorporated 
Cell.

más información
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Brasil inaugura el Centro de Opera-
ciones Espaciales Principales

El presidente de Brasil inauguro el Centro de 
Operaciones Espaciales Principales (COEP), re-
sponsable de monitorear y controlar los satélites 
brasileños, especialmente el Satélite Geoestacio-
nario de Defensa y Comunicaciones Estratégicas 
(SGDC). 

Perú planea inversiones por US$2.000 
millones

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció 
una inversión de 7.000 millones de soles (unos 
U$1.997 millones) para la reconstrucción de territo-
rios que sufrieron con mayor gravedad el impacto 
del fenómeno climático El Niño Costero en 2017, 
principalmente Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Lima, Ica, Huancavelica y Caja-
marca. 

La inversión en renovables será líder 
por primera vez en 2021

Goldman estima que este tipo de proyectos su-
perará en inversión al petróleo. 

más informaciónmás información más información

IATA prevé que las aerolíneas mexi-
canas perderán más de US$8.100M 

por impacto del Covid

El vicepresidente de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, 
Peter Cerdá, ajustó el monto de pérdidas que en 
abril se estimaba en US$6.400 millones. El resulta-
do significará una baja del 57% respecto al año 
pasado. 

Brasil aprueba un tope de 
US$3.000M para apoyar a las com-

pañías eléctricas por el Covid-19

El consejo de la Agencia Nacional de Energía Eléctri-
ca (Aneel) de Brasil aprobó este martes una reunión 
para conocer los valores máximos y las condiciones 
para una operación que implicará la concesión de 
préstamos de alrededor de 16.000 millones de reales 
(US$3.000 millones) a los distribuidores de electricidad 
debido a impactos financieros del coronavirus en el 
segmento. 

Argentina anuncia plan de             
recuperación por obras públicas

El plan Argentina Construye prevé una inversión 
federal de cerca de US$ 410 millones en obras de 
vivienda, infraestructura sanitaria y equipamien-
tos urbanos, en coordinación con los gobiernos 
provinciales y municipales, además de organi-
zaciones comunitarias de ciudadanos. 

más informaciónmás información más información
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Colombia apuesta por                      
infraestructura 5G

Este monto, que representará un 1,67% del PIB, 
contempla el desarrollo de 14 proyectos (seis car-
reteras, cuatro aeropuertos, tres obras fluviales y 
un ferrocarril). 

Ecuador licita proyecto solar

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables de Ecuador ha lanzado una licitación 
para el proyecto Conolophus, el que contempla 
la construcción de una planta solar de 14,8 MW y 
una capacidad de almacenamiento energético 
de hasta 40,9 MWh que se llevará a cabo en las Is-
las Galápagos y que busca reducir el consumo de 
combustible diésel para la generación de energía 
en las islas Baltra y Santa Cruz. 

 Colombia recorta nuevamente 
su proyección de producción de 

petróleo para 2020

La producción de petróleo de Colombia será infe-
rior a la esperada debido al impacto provocado 
por los bajos precios del crudo, reveló el viernes 
la ministra de Minas y Energía, María Fernanda 
Suárez. 

más información

más información

Turkey’s Economy to Have V-shaped 
Recovery after COVID-19

According to the remarks of Minister Albayrak, 
the PMI figures show that there is already a stable 
recovery in Turkey’s trade activities in June. “With 
the pickup on the deferred demand, improve-
ment in expectations, and measures taken by 
stimulus packages, Turkey will get closer to its po-
tential growth,” he added. 

más información

más información

El Gobierno aprueba un RDL sobre 
renovables para movilizar 90.000    

millones de inversión

Se regulan las subastas de capacidad, se evita la 
especulación en el acceso a las redes y se libera el 
superávit de tarifa. 

más información
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La UE firma un acuerdo sobre la             
industria aérea con Japón

Este Acuerdo Bilateral de Seguridad de la Aviación 
Civil (BASA) ayudará a los fabricantes de produc-
tos aeronáuticos de la Unión Europea a aumentar 
su cuota comercial y de mercado en Japón, lo 
cual será una importante contribución a la recu-
peración del sector tras la crisis actual. 

más información
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