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Enel aumenta participación en         
filial chilena tras adquirir un 3% por 

US$174M

Enel ha incrementado en un 3% su participación 
en su filial en Chile, hasta el 64,9%, por US$174 
millones, en línea con los objetivos anunciados por 
la compañía italiana en su última actualización 
estratégica, que busca aumentar el control que 
ejerce en todas las empresas del grupo presentes 
en Sudamérica.

COMSA Industrial se adjudica proyec-
tos en Colombia

La división Industrial de COMSA Corporación 
prosigue su expansión en Latinoamérica, 
donde existe una alta demanda de redes de 
comunicación. La compañía se ha adjudicado dos 
nuevos contratos de ingeniería en Colombia, por 
valor de 18 millones de euros (unos US$20 millones), 
referentes a la instalación de sistemas ITS (Intelligent 
Traffic Systems) en los túneles de Sinifaná y Amagá 
en la Autopista Conexión Pacífico 1, así como en el 
Túnel de Mulatos en la Pacífico 2.

Los pleitos de Aleatica con OHL en 
Latinoamérica

Desde la dirección de la concesionaria señalan 
que existe un principio de acuerdo aún sin com-
pletar en la autopista mexicana Atizapán Atlaco-
mulco, mientras que la pelea sigue abierta en el 
corredor colombiano denominado Rio Magdale-
na. Se trata de un enfrentamiento de hace más de 
un año cuando Aleatica estaba dirigida por Juan 
Osuna, que abandonó la compañía en octubre 
del año pasado.

Hispasat y Syntelix ofrecerán       
conectividad satelital al sector       

marítimo

El operador satelital Hispasat y la empresa de tele-
comunicaciones Syntelix han renovado su acuer-
do hasta el 2022, con el objetivo de proporcionar 
conectividad vía satélite al mercado marítimo 
europeo y latinoamericano.

Telefónica reabre el mercado de 
deuda en Latinoamérica con una 

emisión en Colombia

Telefónica ha reabierto el mercado de deuda en 
Latinoamérica. Su filial Colombia Telecomunica-
ciones (ColTel) comunicó esta semana la puesta en 
marcha de una emisión de bonos en el mercado 
local e internacional por un importe de 750 mil-
lones de dólares (unos 661 millones de euros), o su 
equivalente en pesos.

más información más información

Empresas

más información

más información

NOTICIAS EMPRESAS

más información

 São Paulo reanudará obra de metro

El gobierno del estado brasileño de São Paulo 
anunció la contratación de la constructora es-
pañola Acciona para concluir las obras y operar la 
concesión del proyecto Línea 6 Naranja del metro 
de la ciudad de São Paulo.
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Tras el compromiso financiero de los Estados miem-
bros de la ESA en el Consejo de noviembre pasado 
a nivel ministerial Space19 + en Sevilla, el comité de 
política industrial de la ESA aprobó contratos por 
un total de 2.550 millones de euros para adelan-
tar el desarrollo de seis nuevas misiones satelitales 
Copernicus, cada una de las cuales consta de dos 
satélites.

Boeing resuelve casi todas las          
reclamaciones por el accidente del 

737 MAX de Lion Air

Boeing ha alcanzado acuerdos de conciliación en más 
del 90% de las demandas por homicidio culpable pre-
sentadas ante un tribunal federal por el accidente de 
2018 de un avión 737 MAX de la compañía Lion Air en 
Indonesia que causó la muerte de sus 189 ocupantes a 
bordo, según informa la agencia Reuters.

Brasileña JBS inicia construcción de su 
tercera planta de biodiesel valorada 

en más de US$30M

La compañía brasileña JBS inició los trabajos para 
una nueva unidad de biodiesel en Mafra (Santa 
Catarina), que tiene 180 millones de reales (US$33,5 
millones) en inversiones a través de la filial Seara y 
debería inaugurarse en junio de 2021.

Solarcentury se adjudica 1,04 GWp en 
la licitación de terrenos de energía 

renovable en Chile

Esta adjudicación incluye a tres de los 11 proyectos 
propiedad del Estado chileno que se han subasta-
do, informó la compañía de energía solar con sede 
en Reino Unido. La inversión de los proyectos se 
sitúa en el rango de los US$950 millones.

El ICO se estrena con ACS en la finan-
ciación a la energía eólica marina

El mayor proyecto diseñado hasta el momen-
to para la creación de un parque eólico marino 
flotante, el que ACS está levantando en Escocia 
a través de su filial Cobra, ha atraído el interés del 
banco público español ICO. Participa con 67 mil-
lones en el proyecto escocés Kincardine.

Airbus liderará dos de las nuevas      
misiones de Copernicus

La Agencia Espacial Europea ha seleccionado las 
propuestas de Airbus Defence & Space para liderar 
dos de las seis nuevas misiones del programa Co-
pernicus. De esta manera la empres europea será 
el contratista principal de los satélites Sentinel 8 y 9 
y desarrollará la carga útil para el Sentinel 12.
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Adjudicados contratos para el de-
sarrollo de seis nuevas misiones de 

Copérnico
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Lufthansa reduce en un 20% sus pues-
tos directivos y recorta 1.000 empleos 

de administración

La compañía área alemana Lufthansa ha lanzado 
un segundo conjunto de medidas de su programa 
de reestructuración como consecuencia de la 
pandemia de coronavirus y anuncia la reducción 
en un 20% sus puestos directivos, recorta 1.000 em-
pleos de administración y suprime 22 aviones.

Petrobras prevé ahorrar más de 
US$3.300M en personal hasta 2025 

por reducción de plantilla

La petrolera brasileña informó que su programa 
de despidos voluntarios contempla la salida de 
10.082 trabajadores hasta 2025. El presidente de 
Petrobras, Roberto Castello Branco, aseguró que 
estos movimientos contribuyen a la reducción de la 
estructura de costes.

Avolon canceló otros 27 aviones 737 
MAX

Metso Outotec inicia su operación

Comenzó esta semana la nueva etapa de desar-
rollo de una de las principales empresas de sector 
de procesamiento de materiales. Metso inició 
la operación unificada con Outotec, y ahora el 
centenario nombre Metso se cambia para Metso 
Outotec, con operación mundial en los sectores 
que ya tenía participación y otros más.

La Secretaría de Energía dijo que ambas empresas 
deberán presentar un Acuerdo de Unificación a 
más tardar en 120 días, con el que llevarán a cabo 
las actividades de extracción en el yacimiento 
compartido “de manera conjunta y coordinada”.

 United Airlines envía avisos de sus-
pensión laboral a 36.000 trabajadores

Las suspensiones comenzarán el 1 de octubre, 
cuando expire una prohibición a los despidos 
impuesta por el gobierno a las aerolíneas que 
aceptaron miles de millones de dólares en ayuda 
para cubrir las nóminas de pagos.
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Avolon, la compañía internacional de 
arrendamiento de aeronaves, canceló a Boeing 
en el segundo trimestre del año 27 aviones 
B737MAX cuya entrega estaba prevista entre 
2020 y 2022, después de los 75 aviones B737MAX 
cancelados en el primer trimestre, según informó 
este martes al anunciar los resultados de los últimos 
tres meses.

Gobierno de México instruye a la 
estatal Pemex y a Talos a unificar ya-

cimiento compartido Zama
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La actividad de las petroleras en la formación 
de Vaca Muerta cerró junio con una moderada 
recuperación respecto al mes previo, al alca-
nzar 196 etapas de fractura, un indicador que 
continúa reflejando la crisis de demanda que 
impuso la pandemia de coronavirus en el mer-
cado local y global.

Argentina: La actividad en Vaca 
Muerta repuntó moderadamente en 

junio

más información

Solar Steel suministra estructuras fijas 
a once proyectos en Colombia

La empresa española cierra el suministro de 31 
MW de su estructura RackSmarT para once nuevos 
proyectos en Colombia.

Cox Energy debuta en la Bolsa de 
México como la primera empresa   
fotovoltaica que cotiza en Latino-

américa
La compañía subsidiaria de la española Cox Ener-
gy Solar ha cerrado una oferta pública inicial de 
acciones por US$33,8 millones con la participación 
tanto de inversores institucionales como minoritari-
os nacionales y extranjeros.

Braskem reserva mais R$ 1,6 bi para 
problema geológico em Maceió

A petroquímica operava uma mineração de 
sal-gema na capital de Alagoas

Avianca Brasil pide a la                     
Justicia declarar su bancarrota al 
no tener condiciones para cumplir               

con acreedores
La aerolínea que nació bajo el nombre de Ocea-
nair Líneas Aéreas y operaba bajo la marca Avian-
ca Brasil, inició un proceso de recuperación judicial 
en 2018 y fue declarada en bancarrota en 2019, 
pero el regulador rechazó la medida señalando 
que debía intentar cumplir con sus compromisos.
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Lundin Gold ve una producción en la 
mina ecuatoriana Fruta del Norte de 
hasta 220.000 onzas de oro en 2020

Con la reactivación de Fruta del Norte, la minera 
canadiense espera una recuperación del nivel de 
producción en el segundo semestre de este año, 
que se ubicaría entre 150.000 y 170.000 onzas de 
oro, para alcanzar los niveles anuales proyectados.
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Chilena Codelco detendrá temporal-
mente construcción de proyectos en 

El Teniente por coronavirus

La decisión se reporta cuando la Federación de 
Trabajadores del Cobre que agrupa a todos los 
sindicatos de Codelco, anunció que un trabajador 
contratista de esa mina había muerto por Covid-19, 
la sexta muerte a causa de la enfermedad en las 
operaciones de la compañía.

Euskaltel refinancia 215 millones de 
deuda 

Euskaltel ha llegado a un acuerdo con las enti-
dades financieras para reemplazar su préstamo 
con amortización periódica de 215 millones de 
euros por un préstamo con vencimiento a diciem-
bre de 2023, según ha informado este jueves la 
compañía a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV).

Soltec presenta SF7 Tándem, el primer 
seguidor solar unido cada dos filas en 

2-en-vertical

Según la compañía, el SF7 Tándem reduce el 
número de motores y de controladores a la mitad, 
lo que consigue reducir los costes. Su unión medi-
ante un cardan a 1,80 metros de altura permite el 
paso de vehículos y robots de limpieza.

 Cellnex, quinto valor en Bolsa al      
superar en dos días a Amadeus, BBVA 

y Telefónica 

La compañía de infraestructuras de telecomuni-
caciones subió ayer un 1,36%, hasta 56,60 euros, 
alcanzando durante la sesión un nuevo máximo 
histórico de 56,68 euros. Al cierre, la capitalización 
de la empresa era de 21.810 millones de euros. 

Minera japonesa Mitsui Mining    
reanuda operación de dos minas de 

zinc en Perú

Mitsui tiene una participación del 70% en la Com-
pañía Minera Santa Luisa, que es el operador de 
las minas Huanzala y Palka, ambas ubicadas en 
Áncash.

Stadler crecerá en Valencia con 40 
millones de inversión en su fábrica y 

500 nuevos empleos

El grupo invertirá en el desarrollo de su planta en 
Valencia, con cifras que estarán en el entorno de 
los 40 millones de euros, y se dispone a crear 500 
puestos de trabajo en la instalación ya centenaria, 
lo que supondrá aumentar la pantilla más de un 
40%.
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BlackRock alcanza el 5,25% de      
Iberdrola y Goldman Sachs, el 6,89% 

de ACS

BlackRock ha comunicado a la CNMV que ha 
alcanzado el 5,25% de las acciones de Iberdrola, 
desde el 5,09% que tenía hasta ahora. Se trata de 
la mayor participación que ha tomado en la histo-
ria en el capital de la energética española.

ENAMI y Nueva Atacama se           
beneficiarán de la tecnología     

Blockchain de Acciona

ENAMI, la Empresa Nacional de Minería de Chile, 
y Nueva Atacama, empresa pública de servicios 
sanitarios, serán las dos primeras compañías en 
aprovechar la tecnología Blockchain de Acciona 
mediante el acceso a la plataforma Greenchain 
de la multinacional en Chile.

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Iberostar reabre 45 hoteles en todo el 

mundo

Los hoteles del Grupo Iberostar empezaron su 
desescalada en junio con la apertura del Iberostar 
Cristina, en Mallorca, que participó en el pro-
grama piloto del mercado alemán. La cadena 
avanza ahora su calendario y arranca la reaper-
tura escalonada de 45 hoteles en nueve países de 
todo el mundo, a lo largo del verano, empezando 
por Europa y el Mediterráneo.

más información

American Airlines se muda a la T5 de 
Heathrow y refuerza su alianza con 

IAG

A través de un comunicado, American Airlines 
informó que comenzó a operar vuelos desde la 
Terminal 5 del aeropuerto londinense de Heathrow 
lo que, según afirmaron, permitirá mejorar la expe-
riencia de los pasajeros, y especialmente aquellos 
que tengan conexiones con British Airways.

 SAP amplía su hegemonía             
tecnológica en Europa

El gigante alemán, sin rival en el ránking de las 
mayores empresas tecnológicas europeas, se dis-
para hasta un 8% en Bolsa, una subida equivalente 
a 13.000 millones en términos de capitalización. 
Roza así los 180.000 millones de valoración al avan-
zar unos resultados del segundo trimestre que han 
superado con nota los efectos del coronavirus.

más información más información

Fiat Chrysler ratifica que llevará a 
cabo millonarias inversiones en Brasil

La compañía automovilística ítalo-estadounidense 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ratificó este viernes 
las millonarias inversiones que había anunciado 
en el estado nororiental brasileño de Pernambuco 
antes de la pandemia por el nuevo coronavirus.

más información
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La subsidiaria de la española Cox Energy Solar 
ha colocado con éxito un 15% de la com-

pañía entre el gran público inversionista en el 
mercado de valores de México

Cox Energy América es la primera empresa de 
energías renovables que lista sus acciones en un 
mercado Latinoamericano.

GRS construirá 50 MW en España 
para Hanwha Energy

Situada en el municipio de Carmona, Sevilla, la 
planta fotovoltaica Las Naranjillas producirá sufici-
ente energía para cubrir la demanda eléctrica de 
13.997 hogares.

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Enric Riera y José Segura salen de 

Ávoris

Desde enero, varios directivos han dejado el 
Grupo Barceló para unirse al proyecto del Grupo 
Iberostar.

más información

Iberdrola suscribe financiación con el 
BEI y el ICO por 800 millones para 20 

proyectos de más de 2.000 MW

Iberdrola ha suscrito con el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO) un acuerdo de financiación por valor de 800 
millones de euros para impulsar la recuperación 
‘verde’ en España a través del desarrollo de nue-
vas capacidades en energías renovables.

Abengoa España con exitosa         
adjudicación de nuevos proyectos 
de energía en Argentina, Chile y    

Brasil
Evoltz Participaçoes S.A. (Evoltz) es la sociedad 
creada por Texas Pacific Group (TPG) en Brasil para 
gestionar las líneas de transmisión adquiridas en el 
marco del proceso de Recuperación Judicial de 
Abengoa.

más información más información

Airbus liderará dos de las nuevas mis-
iones de Copernicus

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha selecciona-
do las propuestas de Airbus Defence and Space 
para liderar dos de las seis nuevas misiones del 
programa Copernicus. 

más información
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 Los Amodio reintroducen a OHL en 
México en busca de concesiones

La constructora se interesa por la reforma y ex-
plotación de la carretera Tulum-Cancún, con una 
inversión que supera los 400 millones

Atlantia envía una propuesta sobre 
Autostrade para evitar in extremis 
que Italia revoque las concesiones

El Gobierno italiano amenazó con sanciones como 
consecuencia de la caída de un puente en Géno-
va en 2018

más información más información

NOTICIAS EMPRESAS
Técnicas Reunidas recibe un balón 

de oxígeno de la banca y refinancia 
437 millones

BBVA ha liderado la operación, que cuenta con 
avales del ICO y el Cesce y un préstamo puente

más información
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Munich Re Specialty Insurance, a division of global 
reinsurance giant Munich Re, has launched a new 
Miscellaneous Professional Liability (MPL) solution for 
non-specialist, commercial businesses.

Generali inspeccionará                      
a distancia las instalaciones de 

grandes empresas 

A través de su división para brókeres y nego-
cio corporativo, Generali Global Corporate & 
Commercial (GC&C) ha desarrollado un nuevo 
servicio de inspección de instalaciones en remo-
to, adaptándose de esta manera a las conse-
cuencias del Covid-19. El servicio también está 
disponible para los clientes de la aseguradora en 
España.

ReAlign acquires National Lloyds, 
American Summit Insurance        

Companies

ReAlign Insurance Holdings, a new insurance    
holding company formed by ReAlign Capital    
Strategies, has completed its acquisition of National 
Lloyds Insurance Company (NLIC) and American 
Summit Insurance Company (ASIC) from Align NL 
Holdings.

Swiss Re prevé que en 2021 se         
recuperen los volúmenes de primas 
tras la caída en la demanda este 

año 
La industria de seguros está preparada para 
superar la recesión económica global provoca-
da por la COVID-19 de este año, según el último 
análisis de Swiss Re Institute

Generali y Eurochambres                
cooperarán para promover y aplicar 
un posible ‘pool de riesgos de pan-

demia’
Generali y Eurochambres, la Asociación de 
Cámaras Europeas de Comercio e Industria que 
representa a más de 20 millones de pymes, han 
suscrito un memorando de entendimiento en 
virtud del cual se comprometen a cooperar para 
promover y aplicar un posible ‘Pool de riesgos de 
pandemia’ contra futuros riesgos de pandemia.

Cape Town restaurant wins COVID-19 
BI claims court battle against insurer

Café Chameleon, a restaurant in the northern 
suburbs of Cape Town, recently won an important 
COVID-19-related insurance claims court battle 
against insurer Guardrisk Insurance, a division of 
Momentum Metropolitan Holdings.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Munich Re Specialty Insurance 
launches new MPL offering

más información
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Chubb wants US to offer businesses 
pandemic cover

más información

Chubb Ltd. said on Wednesday it is lobbying the 
U.S. government to insure businesses for losses 
in future pandemics, while giving the insurance      
industry a small portion of the business, jumping 
into a debate over how to insure such disasters.

IRB Brasil Re launches $430m     
capital raise to boost solvency

más información

Brazil’s major reinsurer IRB Brasil Re is to raise     
between R$2.1 billion and R$2.3 billion ($430 
million) through a share issuance, in a move to 
boost its capital structure and increase solvency.

AXA XL confirms permanent CEO of 
UK and Lloyd’s market

Re/insurer AXA XL has appointed Sean McGovern 
as CEO of UK and Lloyd’s market on a permanent 
basis

más información
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Lockton looks to Willis Towers    
Watson Brazil CEO to drive LatAm 

expansion

Independent insurance broker Lockton has         
appointed José Otávio De Albuquerque Sampaio 
as the new CEO of its Brazilian operations.

más información

NOTICIAS CORREDORES
ARAG crea un Canal de             

Formación sobre Defensa Jurídica 
para corredores

ARAG ha creado el Canal Defensa Jurídica by 
ARAG, especializado en contenidos formativos 
sobre Defensa Jurídica dentro de Campus del 
Seguro. Ofrecerá a los corredores y corredurías y 
a sus empleados y colaboradores externos con-
tenidos certificables para su formación continua 
obligatoria a través de dinámicos y amenos cur-
sos y píldoras en formato SCORM sobre diferentes 
temas y productos relacionados con el ramo y 
tipo de seguros de Defensa Jurídica.

más información
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Falta de liquidez y búsqueda de 
alianzas: la realidad aérea de 

América Latina

La pandemia del coronavirus, que desde hace 
casi cuatro meses ha obligado a las aerolíneas 
latinoamericanas a dejar sus aviones de pasaje-
ros en tierra, las enfrenta hoy a todas, sin excep-
ción, a una crisis sin precedentes en la que el 
común denominador es la falta de liquidez y el 
desafío de sobrevivir mediante alianzas.

Uruguay impulsará flexibilizaciones 
para consolidar un sistema eléctrico 

público-privado

Así lo anunció el Ministro de Industria, Energía y 
Minería, Omar Paganini, en la inauguración de 
tres plantas fotovoltaicas de Crédito de la Casa, 
donde destacó la importancia de la energía 
verde y señaló que existe “una gran oportunidad” 
en el sistema eléctrico, en el que el desafío es 
generar un ecosistema donde convivan el sector 
público y el privado.

Construcción Latinoamericana se 
contraerá un 6,8%

GlobalData ha reducido aún más su pronóstico 
para la industria de la construcción en América 
Latina, y ahora se espera que la producción se 
contraiga en un 6,8% en 2020, por debajo del 
pronóstico anterior del -5,5% en la actualización 
de mayo de 2020 y un crecimiento de 2,3% antes 
del covid-19.

más informaciónmás información más información

Aeropuertos de Brasil incorpo-
ran inteligencia artificial para la              

prevención

Guarulhos tomó la delantera a nivel nacional, 
con tecnología utilizada en España, Turquía, 
Chile, Argentina y Colombia

 El Ministerio de Minas y Energía 
de Colombia comienza a publi-

car un reporte semanal del sector            
minero-energético

Este nuevo informe incluirá el comportamiento de los 
precios internacionales, la producción doméstica de 
hidrocarburos y minerales, la demanda de energéti-
cos, la situación de los embalses, los precios de bolsa 
y la generación térmica, entre otros indicadores del 
sector.

Nuevo proyecto de litio aprobado 
en Salta, Argentina

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
que ha recibido el proyecto contempla la                
construcción y operación de una planta de pro-
ducción de carbonato de litio grado batería de 
24.000-25.000 toneladas anuales.

más informaciónmás información más información
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Ecuador atraerá 1.300 millones de 
inversión en la exploración minera 

hasta 2022

Ecuador captará 1.300 millones de dólares de 
inversión en exploración minera hasta enero de 
2022, según reveló este jueves el viceministro de 
Minas, Fernando Benalcázar, en el encuentro inter-
nacional “Digital Latin American Mining Summit”.

ALTA elige a ex presidente de ANAC 
Brasil como su nuevo CEO

El brasileño José Ricardo Botelho, ex director pres-
idente de la Agencia Nacional de Aviación Civil 
de Brasil (ANAC), reemplazará a su compatriota 
Luis Felipe de Oliveira al frente de la Asociación 
Latinoamericana y del Caribe de Transporte 
Aéreo (ALTA).

Panamá busca acelerar la               
implantación de renovables

El Gobierno del país quiere acelerar la transición 
energética a un sistema renovable y con poten-
cial para generar empleos.

más información

más información

más información

La generación solar suma en Brasil 
los 686 MW en la primera mitad de 

junio

Según el balance de la Cámara de Ventas de Electri-
cidad (CCEE), la fuente fotovoltaica crece en Brasil un 
35% en la primera mitad de junio.

más información
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Cómo están afrontando los hoteles 
los puntos calientes en la reapertura

Una nueva operativa en la que lo primero que 
hay que hacer es detectar los puntos calientes del 
hotel, según ha explicado Charo García Silgo

más información

Las empresas españolas, las más 
pesimistas ante el impacto de la           

recesión

El sector hostelero y de ocio, el tecnológico y el 
energético, las tres industrias más afectadas por la 
recesión pos-COVID.

más información
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El puerto Barcelona dispone del 
único escáner para contenedores 

del sistema portuario, capaz de             
inspeccionar en remoto

El demandado nuevo escáner de contenedores 
del puerto de Barcelona ha empezado a operar, 
y gracias a su tecnología avanzada se ha con-
vertido en el único del sistema portuario español 
capaz de realizar inspecciones en remoto. Este 
hecho diferencial competitivo le permite prestar 
un servicio eficiente las 24 horas de los 7 días de la 
semana.

España debe asegurar soluciones de 
respaldo sostenibles para integrar las 

renovables

España debería buscar soluciones transitorias para 
diseñar un mercado eléctrico que reconozca el 
valor del respaldo, y tramitarlas con celeridad, 
para que el desarrollo de potencia renovable 
previsto no se vea afectado, según el informe 
‘Integración de las Tecnologías Renovables en la 
Transición Energética’ elaborado por PwC para 
Fundación Naturgy

¿Crisis en la eólica? Los pedidos 
mundiales de aerogeneradores      
superan los 14 GW en el primer         

trimestre de 2020
El primer trimestre de 2020 ha registrado pedidos 
de aerogeneradores por casi 14 GW de capaci-
dad  a nivel mundial. Este es el segundo trimestre 
más alto registrado y equivale a una inversión 
estimada de 13.400 millones de dólares, según un 
nuevo análisis de Wood Mackenzie.

más información

más información

más información

El puerto de Cartagena presenta un 
plan de inversiones de 200 millones 

para impulsar la economía

El presidente de Puertos del Estado, Francisco 
Toledo, y la presidenta de la Autoridad Portuaria 
de Cartagena, Yolanda Muñoz, han mantenido 
hoy una reunión para diseñar un plan de inver-
siones productivas que contribuya a impulsar la 
economía murciana tras la crisis Covid-19.

más información
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