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Aqualia, filial de agua de FCC, refuer-
za presencia en México al adquirir la 

depuradora Emsa

Con esta operación, la compañía da un paso más 
en su estrategia de crecimiento internacional y 
consolida su negocio en México, donde ya está 
presente en todas las áreas de tratamiento de 
agua.

Hispasat amplía su acuerdo con     
Syntelix

Hispasat ha firmado la ampliación del contrato con 
Syntelix, el proveedor de soluciones empresariales 
de telecomunicación vía satélite especializada 
en entornos remotos o en movilidad, hasta 2022, 
con el objetivo de apuntalar su crecimiento en el 
mercado marítimo europeo y americano.

Española Elecnor construirá un 
parque eólico de 185MW al norte de 

Chile

En concreto, el grupo de infraestructuras, energías, 
servicios y telecomunicaciones se encargará de la 
ejecución completa del ‘balance of Plant’ (BOP, 
por sus siglas en inglés), que incluye la instalación 
de 44 turbinas de 72 metros de altura de 4,2 MW 
cada una

Los vetos de la UE hunden a Iberia y 
Air Europa

Nuevo escollo para las dos compañías aéreas pun-
teras de España. La decisión de la Unión Europea 
de dejar fuera de la lista de países “seguros” a Esta-
dos Unidos y la práctica totalidad de Latinoaméri-
ca, con la única excepción de Uruguay, supone un 
duro golpe para Iberia y Air Europa.

La ESA y Airbus renuevan el contrato 
de servicios integrales para la ISS

La Agencia Espacial Europea y Airbus han renova-
do el contrato para garantizar la operación y el uso 
de componentes europeos de la Estación Espacial 
Internacional. El acuerdo, por valor de 16 millones 
de euros, garantizará el correcto funcionamiento 
de los sistemas de soporte vital, el suministro de en-
ergía y los sistemas de control de vuelo.
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 Adjudicada por 92 millones de euros 
la autovía de Caldereta al aeropuer-

to de Fuerteventura

En julio se procederá a expropiar 1,2 millones de 
metros cuadrados a los dueños del suelo afectado 
para iniciar las obras.
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Luego de alcanzar un acuerdo en noviembre, la 
filial del grupo Sigdo Koppers controlará un joint 
venture con la firma local, que podría tener ventas 
por US$ 250 millones.

 Siemens Gamesa acelera su 
‘desespañolización’: cierra la planta 
de Aoiz (Navarra) y despedirá a 239 

trabajadores
El fabricante de aerogeneradores Siemens Gamesa 
cada vez tiene más de alemán y menos de español. 
Esta tarde ha anunciado el cierre de la planta de Aoiz 
(Navarra) donde tiene previsto realizar un expediente 
de regulación de empleo a 239 trabajadores. 

SpaceX lanzó al espacio el satélite 
GPS III de la Fuerza Espacial de EEUU

Aplazado desde su fecha inicialmente prevista en 
abril, debido a la pandemia de Covid-19, el tercer 
satélite GPS fue lanzado al espacio este martes a 
bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde 
Cabo Cañaveral, Florida.

Amazon Web Services presenta 
un nuevo segmento de negocio            

espacial

Amazon Web Services (AWS) acaba de anunciar la 
creación un nuevo segmento comercial dedicado 
a acelerar la innovación en el sector aeroespacial 
y de los satélites. Este nuevo segmento de solu-
ciones aeroespaciales y satelitales llevará los servi-
cios de AWS a la industria espacial y trabajará con 
clientes de todo el mundo.

RIU reabre hoteles en todos sus       
destinos del Caribe

RIU ya había confirmado la reapertura de hoteles 
en casi todos los destinos de México en los que 
tiene presencia y ahora sumarán Aruba, Bahamas, 
Jamaica y República Dominicana. De esta forma 
habrá retomado la actividad en 16 de los 19 países 
en los que se encuentra, siguiendo con el plan de 
reactivar gradualmente sus 99 establecimientos, 
Para principios de este mes la cadena contará con 
12 establecimientos abiertos de los 27 que tiene en 
el Caribe.

Filial de Iberdrola pone en funciona-
miento primera red privada 4G de A. 

Latina para medir el consumo

El sistema, desarrollado en Brasil junto a la finland-
esa Nokia, estará a pleno funcionamiento a finales 
de este mes, cuando iniciará la operación la última 
de las seis torres en la región de Atibaia (Sao Pau-
lo), informó Neoenergia, filial de la firma española.
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Enaex concreta ingreso a mercado 
sudafricano a través de firma local 

Sasol
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Shell perderá US$22.000M del val-
or de sus activos en Brasil, EE.UU. y     
Australia por impacto del Covid

La pérdida de valor se produce tras la decisión de 
la compañía anglo-holandesa de empezar a dejar 
los combustibles fósiles para reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero a cero al 2050, tal 
como fue anunciado en abril.

Gol espera queda de 70% na receita 
do segundo trimestre

A empresa já reduziu a sua capacidade em cerca 
de 80%, sendo 75% das rotas nacionais e 100% das 
internacionais.

Interchile lanza proyecto para 
aumentar capacidad de                     

Cardones-Polpaico con inversión de 
casi US$ 1.700 millones

Latam recibe interés de más de 80 
entidades para participar en la reor-

ganización financiera

Desde que se abrió el camino de acogerse al 
Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos 
el 26 de mayo, Latam ha cerrado cerca de 80 acu-
erdos de confidencialidad con diferentes interesa-
dos en el financiamiento via Debtor in Possession, 
(DIP por su sigla en inglés) que permitirá a la com-
pañía recolectar del orden de US$ 2.150 millones. 
Estos documentos le dan acceso al interesado una 
sala de datos y otros materiales propios de la reor-
ganización.

Engie Chile suministrará 420 GWh 
renovables al año a la minera CAP 

Acero

Así lo ha anunciado la multinacional francesa a 
través de una nota en la web de su filial chilena, 
en la que se anuncia que el acuerdo, firmado en 
el mes de Junio, comenzará a regir desde el 2021 y 
tendrá una duración de quince años.

 Ferrovial pendiente de los aeropuer-
tos: se juega más de 720 M€

Para el próximo lustro, los dividendos procedentes 
de la cartera de infraestructuras sumarán más de 
4.000 millones de euros, según el Plan Horizon. Unos 
3.280 millones de euros procederán de autopistas 
(el 78%). El 22% restante, 720 millones de euros, de 
aeropuertos. El covid-19, de momento, ha puesto 
en cuarentena la consecución de dichas canti-
dades.
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El gerente general de la firma, Gabriel Melguizo, 
explica que la iniciativa presentada a la CNE 
está planteada en dos etapas que permitirían 
aumentar en 35% la capacidad de transmisión en 
cinco años.
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El Corte Inglés reduce más de un 40% 
su factura financiera en solo un año

más información

El Corte Inglés ha conseguido en los últimos 
años poner orden en su situación financiera, 
tras alcanzar unos elevados niveles de endeu-
damiento que han llevado a la compañía a 
algo que hace no mucho era impensable: 
vender parte su amplia cartera inmobiliaria, 
incluidos algunos centros comerciales.

Aena cancela el dividendo de 1.137 
millones ante las dudas sobre la recu-

peración

El consejo de Aena ha optado por la cautela y ha 
cancelado el dividendo de 1.137 millones previs-
to ante el difícil escenario en que se va a mover 
la compañía en los próximos años. En la reunión 
mantenida esta tarde por el órgano de decisión se 
ha decidido modificar la propuesta de aplicación 
de resultados, contenida en las cuentas anuales al 
cierre de 2019, por el efecto de la pandemia.

Aeroméxico presenta concurso vol-
untario de acreedores en EE UU y 

seguirá operando

Aeroméxico, principal aerolínea mexicana, 
anunció este martes que la compañía y algunas 
de sus filiales iniciaron un proceso voluntario de 
reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de Estados Unidos ante la crisis 
provocada por la pandemia de la COVID-19. ,En 
un comunicado, la compañía indicó que la ree-
structuración financiera se llevará a cabo mientras 
continúa operando de manera normal.

Abengoa se da 15 días para encon-
trar financiación y evitar el concurso 

de acreedores

Abengoa se asoma al abismo. La que un día fue 
una de las compañías españolas más reconocidas 
en ingeniería y renovables ha anunciado al merca-
do que solicitará el concurso de acreedores si no 
consigue la financiación necesaria para incremen-
tar la liquidez de la compañía antes del 14 de julio, 
dentro de 15 días.

Telefónica reactiva la venta de Costa 
Rica tras recibir sólidas muestras de 

interés

Telefónica ha reactivado la venta de su filial de 
Costa Rica tras la espantada de Millicom y con sól-
idas muestras de interés sobre la mesa. Nada más 
comprender que las posibilidades de un acuerdo 
con la compañía con sede en Luxemburgo esta-
ban agotadas, el equipo de Telefónica respons-
able de las desinversiones en Centroamérica puso 
la maquinaria en funcionamiento en busca de un 
nuevo comprador para la filial costarricense.
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Oil company TÜPRAŞ again tops     
Turkey’s Fortune 500 list

Turkey’s biggest oil importer TÜPRAŞ has topped 
Fortune magazine’s top 500 Turkish companies in 
terms of net sales. Revenues of the refiner amount-
ed to around TL 89.6 billion (around $13 billion) in 
2019, up 1.2% year-on-year, and held a 5% share in 
total sales of the top 500 companies.
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Planes de expansión de Wyndham 
en Colombia siguen en pie pese al 

covid-19

Pese a los efectos negativos que ha tenido la pan-
demia del covid-19 en el turismo y particularmente 
en la industria del alojamiento, Wyndham Hotels 
& Resorts (WH&R), la compañía de franquicias 
hoteleras más grande del mundo, con aproxima-
damente 9.300 propiedades en 90 países de seis 
continentes, mantiene sus planes de expansión en 
Colombia.

TPG adquiere 1 GW de proyectos 
solares de Trina en España, Chile,  

Colombia y México

The Rise Fund, un fondo de inversión de impacto 
global gestionado por la firma de activos alter-
nativos TPG, ha creado Matrix Renewables, con 
sede en Madrid, tras la adquisición de 1GW de 
proyectos solares fotovoltaicos de Trina Solar. La 
nueva plataforma de energías renovables buscará 
operar, adquirir y desarrollar proyectos adicionales 
de infraestructura solar y de energía limpia.

Venda dos 51% da Petrobras na TBG 
esbarra em debate sobre tarifa de 

transporte no gasoduto

O presidente da Petrobras, Roberto Castello Bran-
co, afirmou na Live do Valor desta quarta-feira que 
há um “problema” que atrapalha o processo de 
venda dos 51% de participação da petroleira na 
TBG.

 Sacyr pone en servicio el primer 
tramo del proyecto vial 4G entre          

Rumichaca y Pasto

El tramo representa el 27% de la longitud total del 
proyecto de infraestructura, una de las cuatro vías 
de cuarta generación que la multinacional desar-
rolla en el país con una inversión gestionada de 
2.200 millones de euros.

Bayer emite 6.000 millones en bonos 
para financiar las indemnizaciones 

por el glifosato

Bayer ha completado con éxito la colocación 
entre inversores institucionales de 6.000 millones de 
euros de una emisión de bonos con vencimientos 
de entre 4 y 12 años, después de llegar la sema-
na pasada a un acuerdo extrajudicial de 12.070 
millones de dólares (10.715 millones de euros) para 
cerrar la mayor parte de los litigios relacionados 
con la compra de Monsanto en 2018.

BP y Enagás se alían para impulsar 
proyectos de reducción de emisiones 

en España

El acuerdo tiene tres líneas de actuación: el de-
sarrollo de infraestructuras de gas natural en el 
ámbito del transporte sostenible; la producción y 
fomento de consumo de gas renovable y el impul-
so a proyectos de emprendimiento e innovación.
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Energías renovables: Ingeteam

La compañía española optimizará el máximo 
rendimiento de varias instalaciones de energías 
renovables de Centroamérica y Caribe, de los que 
100 Mw corresponden a energía fotovoltaica.

Endesa invertirá 600 millones en 700 
MW renovables para reemplazar el 

cierre de Compostilla

Endesa tramita actualmente la sustitución de los 
1.050 MW de potencia instalada de Compostilla 
por 700 MW eólicos y solares que serán promovidos 
en Cubillos del Sil (León) durante los próximos años, 
con una inversión de alrededor de 600 millones de 
euros.

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Solaria acuerda con Natixis la finan-

ciación a largo plazo de 252 MW aso-
ciados al PPA firmado con Statkraft

Solaria Energía y Medio Ambiente ha llegado a un 
acuerdo con la sede española del banco francés 
Natixis para la financiación a largo plazo de 252 
MW asociados al acuerdo de compraventa de 
electricidad a largo plazo (PPA) firmado con Stat-
kraft en diciembre 2019.

más información

Saerco y Ferronats se reparten el 
control de torre en 12 aeropuertos de 

Aena por 102 millones

Aena ha adjudicado el control de torre en 12 de 
sus aeropuertos por 101,9 millones de euros, con un 
primer lote (Alicante, Valencia, Ibiza y Sabadell) 
que ha ido a manos de Ferronats y un segundo 
(Vigo, Jerez, Sevilla, A Coruña, Cuatro Vientos) y 
tercero (La Palma, Fuerteventura y Lanzarote) que 
han sido confiados a Saerco. El contrato de la filial 
de Ferrovial asciende a 43 millones, mientras que 
Saerco ofertó 35,5 millones por su primer lote y 22,8 
millones por el segundo, totalizando 58 millones de 
euros.

 Matrix Renewables un nuevo protag-
onista en la generación de energía 

fotovoltaica

The Rise Fund ha anunciado la adquisición de 
aproximadamente 1 gigavatio (GW) de proyectos 
de energía solar fotovoltaica procedentes de la 
empresa Trina Solar. Los proyectos solares fotovolta-
icos incluidos en la transacción están actualmente 
en funcionamiento, en construcción o en fase 
avanzada de desarrollo y casi listos para su con-
strucción, en España, Chile, Colombia y México, y 
serán los primeros proyectos solares fotovoltaicos 
de la cartera de la recién creada Matrix Renew-
ables, con sede en Madrid.más información más información

Telefónica Latinoamérica Holding 
percibe 747 millones en dividendos, 

un 42% más

Telefónica Latinoamérica Holding, que en los 
últimos años ha englobado la mayor parte de los 
activos de la teleco en la región, registró en 2019 
una cifra de negocios, que corresponde principal-
mente con los ingresos por dividendos, de 747 mil-
lones de euros, un 42% más que en el año anterior, 
cuando rondó los 524 millones.ables, con sede en 
Madrid.

más información
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 Atlas Renewable Energy anuncia la 
firma de un nuevo PPA solar por 187 

MWp en Brasil

La planta solar Jacarandá de Atlas Renewable En-
ergy tendrá módulos bifaciales y una capacidad 
instalada de 187 MWp y proporcionará energía 
limpia y renovable al emplazamiento Aratu de la 
compañía química Dow en el estado de Bahía.

HINS Energía y Soventix se alían para 
desarrollar el mercado fotovoltaico 

argentino

Mediante un comunicado, las dos entidades han 
anunciado que el objetivo del acuerdo es unificar 
esfuerzos y competencias para el desarrollo con-
junto de proyectos solares fotovoltaicos en todo el 
territorio de la República Argentina.

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Advanced Energy y SMA instalan 1,68 
MW de autoconsumo en una manu-

facturera textil de Honduras

La empresa EPC y el fabricante de inversores han 
trabajado en conjunto para un proyecto fotovol-
taico de autoconsumo para la empresa textil Pine-
hurst MFG, según ha indicado SMA a través de un 
comunicado

más información

El Gobierno sale al rescate de las 
líneas aéreas

El principal objetivo es salvar la integración de 
Iberia y Air Europa, que renegocian el acuerdo 
alcanzado el año pasado.

 Canadian Solar firma 274 MWp fo-
tovoltaicos en Brasil a través de dos 

nuevos PPA

El fabricante de paneles solares ha anunciado la 
firma de dos contratos PPA, uno para un parque 
fotovoltaico construido por la propia firma en el 
estado de Minas Gerais, y otro para otro proyecto 
en el estado de Pernambuco. La capacidad total 
firmada alcanzaría los 274 MWp.ables, con sede en 
Madrid.

más información más información

BP vende a Ineos su negocio petro-
químico por 4.441 millones

La operación le permitirá cumplir el objetivo de 
desinversiones de 15.000 millones de dólares (unos 
13.320 millones de euros) un año antes de lo pre-
visto por la compañía, que contaba con alcanzar 
esta cifra a mediados de 2021.

más información
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 TAP, la aerolínea de bandera de 
Portugal, vuelve al control del Estado 

tras cinco años de gestión privada

Tras cinco años de gestión privada, el mazazo de 
la covid-19 ha devuelto a TAP al control del Estado 
portugués, que pasará a tener el 72,5% del capital 
de la compañía e inyectará una ayuda de 1.200 
millones de euros para reflotar la aerolínea de ban-
dera del país.

La CNMC advierte de que los 6.444 
millones para redes previstos por REE 

superan los límites fijados

La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) considera que los planes de Red 
Eléctrica (REE) de elevar las inversiones en la red 
de transporte para el periodo 2021-202 hasta los 
6.444 millones de euros, superarían los límites máxi-
mos de inversión fijados.

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Sacyr y ACS compiten por un     

proyecto de gestión de residuos de 
650M en Australia

Las dos compañías españolas han sido seleccio-
nadas para pasar a la final del mayor proyecto de 
gestión de residuos de la historia del estado de Vic-
toria, una concesión a 20 años

más información

Chilena Codelco ve un escenario 
“catastrófico” si aumentan las restric-

ciones a la minería por Covid-19

El jefe de la chilena Codelco, la mayor productora 
mundial de cobre, estimó que elevar las restric-
ciones ya impuestas a la minería debido a la pan-
demia de coronavirus sería “catastrófico” para la 
economía local, y explicó que la estatal ya opera 
con hasta 50% menos de su dotación en algunas 
faenas.

más información
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Under its new leadership, Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS), the industrial insurer of Allianz Group, 
announces a comprehensive transformation pro-
gram, “New AGCS”, to regain profitability and market 
leadership in the corporate and specialty insurance 
segment. Supported by a number of new leadership 
appointments, the company will strengthen its techni-
cal capabilities across its core underwriting and claims 
functions, streamline its organization and processes, 
enhance its current distribution and sales function and 
invest in digitalization to further evolve its core business 
and customer offering.

Após ajuste, IRB busca capitalização

As primeiras declarações públicas de Antonio 
Cássio dos Santos, presidente interino do IRB Brasil 
Re, foram para exaltar o trabalho feito pela gesto-
ra de recursos Squadra, que em fevereiro ques-
tionou em relatório os resultados do ressegurador. 
O documento instalou um caos na empresa, 
que culminou com um ajuste contábil de R$ 727 
milhões nas demonstrações financeiras de 2017 a 
2019. 

Gustavo Trías fue designado Director 
Ejecutivo de la Asociación Argentina 

de compañías de seguros (AACS)

Profesional con más de 30 años de trayectoria 
en la industria aseguradora, Trías se desempeñó 
como Gerente General y CEO de Nación Seguros; 
trabajó en la Dirección de Siniestros de San Cris-
tóbal Seguros y fue director de Siniestros Zurich Se-
guros. También ocupó cargos en la alta dirección 
de AGF Allianz Argentina, Allianz Chile y HSBC 
Seguros La Buenos Aires.

MAPFRE RE perfecciona la ex-
posición de los ciberriesgos junto a 

Kovrr

MAPFRE RE acaba de anunciar una acuerdo de 
colaboración con Kovrr, que desarrolla modelos 
de ciberriesgos para fomentar las capacidades 
de evaluación de la exposición al ciberriesgo 
acumulado en sus contratos.

Argentina: el patrimonio del 
sector asegurador alcanza los                 

$270 mil millones

La Superintendencia de Seguros de la Nación 
a través de la Circular IF-2020-34535754-APN-
SSN#MEC, presentó los Estados Patrimoniales y de 
Resultados al 31 de Diciembre de 2019. La misma 
contiene información del Total del Mercado y por 
aseguradora: composición del Activo, Pasivo, Pa-
trimonio Neto y Estado de Resultados.

Allianz Expects to Be Back on Track 
with Profit Targets as COVID Crisis 

Subsides

Allianz, which is facing headwinds from the coro-
navirus crisis, expects to be back on track in 2021 
barring a second major outbreak or financial mar-
ket correction, the German insurer’s chief execu-
tive said in an interview.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Allianz Global Corporate & Specialty 
SE embarks on global transformation 

program

más información
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Sompo Global Risk Solutions 
Launches Team in London to Serve 

UK, Europe Markets

más información

Sompo GRS Europe will offer commercial property, 
primary and excess casualty, and environmental 
coverage, as well as parametric natural catastro-
phe products.

Turkish reinsurer’s premiums rise 26%

más información

Turkey-based reinsurer Milli Reasurans TAS’ pre-
miums increased nearly 26% year-over-year to 
around 1.7 billion Turkish lira ($248 million) in 2019, 
Middle East Insurance Review reports. Net profit 
grew 12.3% to TRY 313 million.

La subida de precios del reaseguro 
atrae capital a pesar de la pan-

demia

La dinámica del mercado de seguros ha llevado 
a los reaseguradores a impulsar nuevos aumentos 
de precios, según un análisis de Fitch. La agencia 
dibuja un entorno marcad por el aumento de los 
precios, los años de acumulación de pérdidas 
catastróficas, la baja rentabilidad en los mercados 
de inversiones y el impacto esperado por las con-
secuencias de la pandemia del coronavirus.

Mapfre, única aseguradora españo-
la en el ‘top-15’ de la UE

Mapfre vuelve a ser la única aseguradora es-
pañola que se encuentra entre las 15 principales 
compañías de Europa, según el último ranking 
que ha elaborado Mapfre Economics –el Servicio 
de Estudios de Mapfre– y que acaba de publicar 
Fundación Mapfre. Este ranking corresponde al 
ejercicio 2019 y está elaborado en base a la fac-
turación obtenida durante el pasado año.  

Aviation, hospitality among sectors 
hit by COVID rate hikes

Sectors including aviation, hospitality, executive 
risks and property insurance are facing higher 
rates because of the pandemic, but others, includ-
ing cyber, have been less significantly impacted, 
says a report issued by EPIC Insurance Brokers & 
Consultants on Wednesday.

más información

más información más información
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Howden se alza con el galardón 
de Mejor Bróker de Ciberriesgos en 

los Premios Advisen 2020

El bróker internacional Howden Broking Group 
(‘Howden’) ha sido nombrado Mejor Bróker de 
Ciberriesgos, en la séptima edición de los Premios 
de Riesgo Cibernético de Advisen 2020, que se 
celebró en Nueva York el pasado 19 de junio. A 
causa de la situación actual tanto público como 
premiados asistieron de forma virtual.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Los hoteleros canarios contratan 
un seguro para casos de COVID

Las patronales Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer 
se alían con Sanza Corredores de Seguros y 
ARAG para dar cobertura a los establecimien-
tos.

más información

Marsh JLT Special Names Johnson 
Chair of UK Construction, Infra-

structure & Surety

Marsh, the insurance broker and risk adviser, 
announced the appointment of Mike Johnson as 
chairman of the UK Construction, Infrastructure & 
Surety Practice, Marsh JLT Specialty.

más información
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Crisis de las aerolíneas de Latino-
américa sugiere un futuro con una 

débil competencia

La crisis podría reconfigurar el transporte aéreo 
en Latinoamérica, lo que debilitaría la compe-
tencia y elevaría los precios de los pasajes por los 
esfuerzos de algunas empresas para sobrevivir. 
Los más recientes movimientos evidencian cómo 
la industria se está encogiendo ante el deterioro 
de sus finanzas.

Turkey’s Rail Connectivity and Lo-
gistics will Improve with World Bank 

Financing

The World Bank’s Board of Executive Directors 
today approved a loan in the amount of EUR 314.5 
million ($350 million equivalent) for the Turkey Rail 
Logistics Improvement Project. The project aims 
to reduce transport costs in selected rail freight 
corridors and to strengthen institutional capacity 
at the Turkish Ministry of Transport and Infrastruc-
ture (MoTI) to deliver rail freight connectivity and 
manage rail-enabled logistics centers.

La regulación de las subastas de 
renovables pone en pie de guerra al 

sector eléctrico

El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó 
la semana pasada a audiencia pública un 
polémico real decreto por el que se regula el 
nuevo régimen económico de los productores de 
energías renovables que resulten adjudicatarios 
de capacidad en las subastas que se avecinan: 
30.000 MW en la próxima década para lograr los 
objetivos de descarbonización.

más informaciónmás información más información

Las políticas públicas de Brasil dan 
cada vez más protagonismo a la 

fotovoltaica

Según indica un artículo publicado en la web de 
Absolar, la Asociación Brasileña de Energía Solar, 
cada vez son más los estados que están incluyen-
do la generación fotovoltaica en edificios públi-
cos, universidades, viviendas y complejos, lo que 
generará millones de reales en inversiones a corto 
y medio plazo.

 Corte de México ordena la            
suspensión de las nuevas políticas de        

energías renovables

La nueva norma implantada por la Administración 
de López Obrador busca ampliar el uso de central-
es eléctricas propiedad de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas 
eólicas y solares, lo que ha generado impasse con las 
principales empresas de la industria.

El Amazonia I listo para su lan-
zamiento

El Amazonia I, primer satélite diseñado, integrado 
y operado por Brasil, está listo para su lanzamien-
to, aseguró el ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Marcos Pontes.

más informaciónmás información más información
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El sector del refino y la distribución se 
mantiene como principal proveedor 

energético

El sector del refino y la distribución de productos 
petrolíferos se mantuvo en 2019 como el prim-
er proveedor energético de España, con una 
aportación de un 48,9 por 100 de las 91.052 miles 
de toneladas equivalentes de petróleo (ktep) de 
energía final consumida en el país.

CADER presentará nuevas pro-
puestas de desarrollo de energías          

renovables a la Secretaría de Energía 
de Argentina

Mediante un anuncio en su página Web, la 
Cámara Argentina de Energías Renovables ha 
informado de su reunión con la Secretaría de 
Energía del país para “sentar las bases para con-
formar una agenda de trabajo 2020 vinculada a 
la promoción del sector”.

Actividad minera y petrolera de 
Perú cae en mayo por tercer mes         

consecutivo

El sector de minería e hidrocarburos de Perú 
cayó un 45,79% interanual en mayo, la tercera 
baja mensual consecutiva, dijo este miércoles el 
Gobierno, debido a una cuarentena que frenó la 
actividad mientras el país busca contener el coro-
navirus.

más información

más información

más información

Brasil se consolida como 10º maior 
produtor global de petróleo, diz ANP

Ao todo, o país produziu em 2019, em média, 2,877 
milhões de barris/dia, um crescimento de 7,4% em 
relação a 2018.

más información
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