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La aerolínea mexicana dijo el lunes que el grupo de 
inversionistas está encabezado por los empresarios 
Carlos Cabal y Alejandro del Valle, y que su actual 
presidente del Consejo de Administración, Miguel 
Alemán, seguirá al frente de la compañía.

Telefónica eleva un 12,4% las líneas 
IoT en España, hasta 2,6 millones

Telefónica ha acelerado su avance en el internet 
de las cosas (IoT) en España. Al cierre del primer 
trimestre de 2020, la teleco contaba con más de 
2,6 millones de líneas IoT, lo que supone un crec-
imiento interanual del 12,4%.

EDP acelera el fin de sus centrales de 
carbón en la Península Ibérica

También pedirá el cierre de su términa de Soto 
y afirma que los cambios en estas centrales no 
supondrán pérdida de empleo

Abengoa cumple hoy el plazo para 
lograr financiación y evitar el con-

curso de acreedores

La compañía proseguía ayer con las conversa-
ciones para conseguir esa financiación necesaria

Aena despierta con la vuelta de 
Ryanair y mayor actividad de Iberia, 

Vueling y Air Europa

Referencias para el turismo como Easyjet, Jet2, 
Norwegian y Tui se mantuvieron en junio sin activi-
dad en España

Repsol construye en Valdecaballeros 
su mayor planta fotovoltaica

Con una inversión de 200 millones el proyecto 
Valdesolar tendrá una capacidad de 264 MW

más información

más informaciónmás información más información

más información

Mexicana Interjet recibe inyección 
de capital por US$150M para batallar 

contra impacto de la pandemia

más información
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La concesionaria perderá más de 2.700 millones de 
ebitda en Italia,. ante lo que el dividendo y el desarrol-
lo de la catalana es clave

Iberdrola pisa el acelerador al máxi-
mo con la energía limpia

Iberdrola tiene previsto acelerar su inversión 
hasta niveles récord en los próximos años ante la 
oportunidad para la transformación del sector 
energético que representa la recuperación de 
la crisis, para lo que elevará este año hasta los 
10.000 millones de euros sus inversiones, según ha 
señalado el presidente y consejero delegado de 
la compañía, Ignacio Sánchez Galán, quien prevé 
mantener un nivel semejante en años posteriores.

Naturgy, Repsol, Iberdrola… ¿Quién 
gana y pierde puntos de suministro?

El sector eléctrico ha cerrado el primer trimestre 
del año con 995.895 solicitudes para cambiar de 
comercializador, según el informe elaborado por 
Selectra sobre la evolución en este sector a partir 
del Informe de supervisión en estos cambios de 
comercializador de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC).

El Gobierno autoriza a Endesa el 
cierre de las centrales de Teruel y de 

Compostilla II

La Dirección General de Política Energética y 
Minas ha aprobado sendas resoluciones por las 
que autoriza a Endesa Generación a llevar a 
cabo el cierre de la central térmica de Teruel, en 
el término municipal de Andorra (Teruel), y de los 
grupos 3, 4 y 5 de la Central Térmica de Compos-
tilla II, en el término municipal de Cubillos del Sil 
(León).

ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y 
OHL, entre las 100 mayores construc-

toras

Las constructoras españolas ACS, Acciona, 
FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL figuran entre las 100       
mayores compañías del sector en todo el mundo, 
según la facturación que registraron el año pasa-
do, que eleva a España al quinto puesto, solo por 
detrás de China, Japón, Estados Unidos y Francia.

Repsol construye en Valdecaballeros 
su mayor planta fotovoltaica

Con una inversión de 200 millones el proyecto 
Valdesolar tendrá una capacidad de 264 MW

más información

más informaciónmás información más información

más información

Atlantia se aferra a la expansión de 
Abertis tras perder Autostrade ante 

el Estado italiano

más información
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La Agencia Internacional de Energía Renovable 
(IRENA) y la Organización Latinoamericana de En-
ergía (OLADE) estrecharán los lazos para colocar la 
transformación energética impulsada por las energías 
renovables en el corazón de la recuperación económi-
ca de América Latina y el Caribe después del brote de 
COVID-19. Los esfuerzos se basan en un Memorando de 
Entendimiento (MoU) existente firmado originalmente 
por las dos organizaciones en 2012

EIT InnoEnergy y Everis crean un fon-
do de inversión para acelerar la tran-

sición energética

EIT InnoEnergy y la consultora Everis, a través de 
su filial i-deals, han anunciado el lanzamiento de 
un fondo de inversión para ‘startups’ y ‘scale-ups’ 
tecnológicas que, principalmente, operen en Es-
paña dentro del ámbito de la transición energéti-
ca.

Ingeteam suministrará a Iberdrola su 
mayor sistema de almacenamiento 

con baterías en el mundo

Actuará como respaldo del mayor parque eólico 
terrestre del Reino Unido, Whitelee, promovido por 
Scottish Power Renewables, cerca de Glasgow. Los 
sistemas de control y los convertidores de poten-
cia serán fabricados en la planta de la compañía 
inaugurada recientemente en Ortuella (Bizkaia).

Subida de los precios de los merca-
dos eléctricos europeos por la caída 
de la producción renovable y el au-

mento de la demanda y el CO2
En la segunda semana de julio los precios de la 
mayoría de los mercados eléctricos europeos 
subieron, alcanzando en algunos casos valores 
diarios superiores a 40 €/MWh y horarios superi-
ores a 50 €/MWh. La demanda aumentó de forma 
generalizada y la producción eólica y solar bajó 
en gran parte de los mercados. A esto se unió el 
aumento de los precios del CO2, que se situaron 
por encima de los 29 €/t la mayor parte de la 
semana.

Riu ya ha retomado su actividad en 
16 de los 19 países donde está pre-

sente

La cadena continúa con su objetivo de reactivar 
gradualmente sus 99 hoteles

Iberdrola renuncia a la condición de 
aceptación mínima de la oferta en 

la compra de Infigen Energy

Iberdrola Renewables Australia se compromete a 
adquirir la totalidad de los valores vinculados de 
Infigen que acepten la misma

más información

más informaciónmás información más información

más información

OLADE e IRENA ponen a las energías 
renovables en el centro de la re-

cuperación económica de Latino-
américa y el Caribe

más información
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En lo que va de mes las autopistas francesas pierden 
un 7% respecto a 2019, por el 13% que caen las es-
pañolas

EDP compra Viesgo a Macquarie en 
una operación valorada en 2.700 

millones

Crean una gran distribuidora de electricidad en 
la que la portuguesa tendrá un 75% y el fondo un 
25%

Ferrovial reconstruirá la segunda 
estación con más tráfico de trenes 

de Polonia

Tirará y levantará de nuevo el complejo ferroviario 
Warszawa Zachodnia

Sacyr arranca su apuesta por las 
renovables con una inversión de 200 

millones

Desarrollará, construirá y operará cinco parques 
eólicos de 224 MW en Navarra

La Justicia brasileña declara la quie-
bra de la aerolínea Avianca Brasil

La Justicia brasileña ha decretado la quiebra de 
la aerolínea Avianca Brasil y le ha dado 60 días 
para presentar la lista de sus activos, que serán 
subastados para pagar parte de las deudas que 
acumula.

más información

más información más información

más información

Abertis recupera en julio un 85% del 
tráfico perdido en España y Francia 

durante el confinamiento

más información

Trabajadores y la chilena Antofa-
gasta inician mediación en mina 

Zaldívar para evitar huelga

El gremio de la mina Zaldívar dijo la semana pas-
ada que sus socios habían aprobado seguir hacia 
la paralización debido a que el ofrecimiento de 
Antofagasta incluso eliminaba beneficios vigentes.

más información
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La presidenta Pardo de Vera apela a un profundo 
cambio cultural y de adaptación a las nuevas exigen-
cias en los proyectos

Fitch baja tres escalones el rating de 
OHL

La nota de la compañía de infraestructuras se 
sitúa en CC, desde CCC

Acciona engorda su cartera de obra 
en Polonia con dos proyectos por 

642 millones

Construirá un doble túnel de dos kilómetros con 
tuneladora para la carretera S19

Iberdrola se convertirá en el quinto 
líder por capitalización del Ibex tras 

Inditex

Nueve de cada diez expertos ve factible un ‘sor-
passo’ en los próximos meses
Ambas cuentan con buenos fundamentales pero 
la crisis actual favorece a la ‘utility’

Macquarie pagará 700 millones por 
el 24,9% del negocio de distribución 

de EDP

JP Morgan, Millenium y Morgan Stanley aseguran 
la ampliación de la portuguesa

más información

más información más información

más información

Adif apela a la responsabilidad de 
ingenierías y constructoras para evi-

tar ofertas temerarias

más información

Endesa invertirá 600 millones en ren-
ovables para sustituir la central de 

carbón de Compostilla II

Endesa planea invertir 600 millones de euros para 
desarrollar proyectos renovables en el entorno de 
la central térmica de Compostilla II, en Cubillos 
del Sil (León), ha informado el director general de 
Generación de la compañía, Rafael González.

más información
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Las etnias Achuar y Wampís llevan años oponiéndose 
al desarrollo de proyectos petroleros en sus territorios 
ancestrales. En mayo denunciaron a Geopark por 
ingresar a la zona ubicada en Loreto, en el norte del 
país, pese a la cuarentena.

Targhetta (Atlantic Cooper): “Inver-
tiremos 500 millones en sostenibilidad 

en cinco años”

Resalta la colaboración público-privada como 
“principio irrenunciable” para salir de la crisis 
económica generada por el Covid-19

Airbus recibe un pedido de 550      
millones del Gobierno británico

El fabricante aeronáutico europeo ampliará y 
mejorará la flota de satélites militares de comuni-
cación Skynet

Telefónica se alía con Slim y TIM en 
Brasil para comprar el negocio de 

móviles de Oi

Presentan una oferta conjunta por los activos en 
una subasta que parte de 2.435 millones

British Airways retira su flota de 31 
Boeing 747 por el impacto de la crisis

La aerolínea de IAG pensaba retirar el modelo en 
2024.

más información

más información más información

más información

Geopark se retira de bloque petrole-
ro en Perú, en victoria para los indí-

genas amazónicos

más información

Los astilleros de Pymar suman otros 
13 pedidos en el primer trimestre

Suponen dos millones de horas de trabajo, por un 
importe superior a 350 millones de euros

más información
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Impulsa su posición en Illinois y Nueva York con proyec-
tos por 332 millones

Acciona tiene el cartel de ‘se vende’ 
en sus activos eólicos secundarios

El futuro de los próximos años se escribe en ‘verde’ 
y renovable. Aunque para que el negocio sea 
rentable, la inversión y el desarrollo deben ser 
continuos. Algo que no siempre cuadra en el 
balance. Por eso, Acciona valora qué hacer con 
sus activos eólicos de carácter secundario en 
mercados donde lleva trimestres sin aumentar la 
capacidad instalada.

más información

OHL crece en EEUU, República Che-
ca y España con obras por 565 mil-

lones

más información
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Sompo International hires               
renewable energy duo from Pioneer

más información

Sompo International has made two appointments 
to its energy business unit in London, with the hires 
of Warren Diogo and Sam Bishop from Pioneer 
Underwriting.

Beazley restructura su equipo de 
liderazgo en el sector ciberriesgo y 

tecnológico

más información

Beazley ha revelado una nueva estructura de 
liderazgo dentro de su equipo global de suscrip-
ción en los segmentos de ciber riesgo y el sector 
tecnológico.

Axa venderá en sus agencias las 
hipotecas de Myinvestor

más información

La compañías ya formaba parte del capital del 
neobanco impulsado por Andbank

COVID-19 to accelerate insurtech’s 
“silent metamorphosis”: Munich Re’s 

Paul Donnelly

más información

The COVID-19 pandemic is set to accelerate a “si-
lent metamorphosis” that the re/insurance industry 
has been undergoing in recent years regarding its 
use of technology.

COVID-19 will hit re/insurer profits but 
leave capital intact: Moody’s

más información

The COVID-19 pandemic is set to have an adverse 
but manageable impact on the European re/in-
surance sector, according to analysts at Moody’s, 
who predict a drop in company earnings rather 
than capital erosion.

COVID-19 market dislocation       
creating opportunities in some lines: 

AM Best

más información

Coronavirus-driven market dislocation is creating 
attractive opportunities for insurers in some lines of 
business, according to AM Best.
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Un rebrote de la pandemia          
erosionaría la solvencia de las com-

pañías de seguros

más información

Standard&Poor ś (S&P) ha publicado el informe 
‘Resilient For Now: A second wave could eat into 
insurers’ capital’ donde analiza cómo ha pasado 
el seguro esta situación y especula lo que podría 
pasar si en el otoño llegará una segunda ola del 
virus que volviera a paralizar la economía.

US commercial insurers’ results face 
COVID-19 claims uncertainty: Fitch

Benefits for US commercial insurers from recent 
sharp premium rate improvement are likely to be 
delayed by effects on underwriting results from 
COVID-19, according to Fitch Ratings. The ratings 
agency says the sector was poised for 2020 profit 
improvement following two consecutive years 
of statutory industry commercial lines combined 
ratios slightly ...

más información

Mapfre prevé una caída del PIB de 
hasta un 13,1% y dice que es “inelu-
dible un shock proporcional” en el 

Sector Seguros

más información

Mapfre Economics, el servicio de estudios de la 
aseguradora, ha adelantado un escenario más 
sombrío para la economía mundial que hace tres 
meses, aunque también ha apreciado signos de 
reactivación en las principales economías, princi-
palmente en China. 

Adecose adapta su carta de condi-
ciones a la nueva normativa de 

distribución

más información

Adecose ha adaptado su modelo de carta de 
condiciones a la nueva normativa de distribución 
de seguros.

Las aseguradoras dispuestas a inver-
tir en insurtech para lograr eficiencia 

operativa

El 60% de los directores financieros y de inver-
siones que trabajan para grandes aseguradoras 
afirma invertir en insurtech. Lo revela una de 
las conclusiones de la encuesta anual sobre el 
sector de seguros que realiza Goldman Sachs 
Asset Management. El interés por este tipo de 
inversiones ha crecido en 14 puntos porcentuales 
respecto a los resultados de 2019.

más información
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Guy Carpenter grabs WTW’s      
Lawrence to lead US fac             

operations

The broker is restructuring its UK facultative opera-
tions to enhance geographic and product align-
ment.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Marsh : Political Risk Map 2020: 
Trade Tensions Threaten Political 

Stability

Businesses operating in both developed and 
emerging markets face a complex and often vol-
atile political risk landscape in 2020. Issues related 
to global trade will continue, resulting in persistent 
political and economic uncertainty for business-
es. Drawing on data from Fitch Solutions, Marsh’s 
Political Risk Map 2020 explores the changing 
risk environment, highlighting the implications for 
firms operating globally.

más información

Marsh nombra director de la         
Especialidad de Construcción a 

Santiago Manglano

más información

Marsh ha nombrado director de la Especialidad 
de Construcción a Santiago Manglano.
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Enagás recibe el apoyo de la UE 
para el desarrollo de 16 puntos 

de suministro vehicular de GNL e          
hidrógeno

Enagás ha recibido el apoyo de la Unión Euro-
pea (UE) para el desarrollo de 15 estaciones de 
repostaje de GNL (gas natural licuado) vehicular 
y una de hidrógeno, en el marco del proyecto 
‘ECO-net’, coordinado por la energética.

PredaSar desarrollará una constel-
ación de 48 satélites con tecnología 

SAR

La empresa estadounidense PredaSar ha anun-
ciado la construcción de una constelación de 
hasta 48 satélites equipados con radares de aper-
tura sintética (SAR) que, distribuidos en diferentes 
órbitas, ofrecerán imágenes de alta resolución y 
una rápida entrega de datos.

STI Norland suministrará seguidores 
solares a un proyecto fotovoltaico de 

474 MW en Brasil

STI Norland ha comenzado a suministrar su eq-
uipamiento fotovoltaico a un proyecto de 474 
megavatios (MW) localizado en Oliveira dos Bre-
jinhos, en el Estado brasileño de Bahía, que será 
uno de las mayores plantas de esta tecnología en 
Latinoamérica, informó la compañía.

más informaciónmás información más información

LatConnect 60 desarrollará una    
constelación de satélites para       

Australia

La empresa LatConnect 60 ha anunciado que 
construirá y desplegará un constelación de 
satélites con el objetivo de fortalecer la seguridad 
nacional de Australia y proteger sus intereses en la 
región. 

Reino Unido adquirirá la                
constelación de satélites OneWeb 

El Gobierno de Reino Unido ha hecho una oferta 
de 500 millones de dólares para hacerse con una 
participación significativa de capital en la empresa 
OneWeb y su constelación de satélites.

La ESA adjudica los contratos para 
las futuras misiones de Copernicus

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha adjudi-
cado los contratos para las seis nuevas misiones 
satelitales del programa Copernicus, por valor 
de 2.552 millones de euros. Tres son las empresas 
beneficiadas: Thales Alenia Space, OHB-System y 
Airbus.

más informaciónmás información más información
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Panamá reactiva licitaciones llave 
en mano

Tras el receso debido a la pandemia del covid-19, 
el Ministerio de Obras Públicas de Panamá ha 
comenzado a reactivar algunas licitaciones que 
se habían postpuesto. 

Los brotes de coronavirus ponen en 
jaque a las plataformas petroleras 

en Brasil

Hasta mediados de junio, los fiscales federales de 
Brasil habían abierto 25 investigaciones relacio-
nadas con el coronavirus sobre la conducta de 
Petrobras solo en las instalaciones marítimas. La 
estatal petrolera dice que sus medidas son “rig-
urosas”.

Australia y Fugro construirán un com-
plejo de automatización espacial, IA 

y robótica

a Agencia Espacial Australiana (ASA) y la empre-
sa neerlandesa Fugro se han asociado para llevar 
adelante el diseño, construcción y operación del 
Complejo Australiano de Automatización Espa-
cial, Inteligencia Artificial y Control de Robótica 
(Spaarc). 

más informaciónmás información más información

Firmas canadienses advierten sobre 
la política energética de México:    

podría violar el T-MEC

En una carta dirigida a la viceprimera ministra del 
Canadá, Chrystia Freeland y a otros funcionari-
os del Gobierno, cuatro empresas expresaron su 
preocupación por la amenaza que pesaba sobre 
sus inversiones en México e instaron a su gobierno 
a que presionara al país sobre este tema.

La eólica marina vive su propio ‘boom’: 
las inversiones se disparan un 319% en el        

primer semestre y hacen que las renovables           
sobrevivan a la pandemia

La inversión en nueva capacidad de energía renov-
able ha mostrado una gran capacidad de recu-
peración en el primer semestre de 2020, frente al 
shock económico sin precedentes causado por el 
coronavirus, según las últimas cifras de la empresa de 
investigación BloombergNEF (BNEF).

Brasil prevé realizar cinco subastas 
para proyectos de transmisión de 

energía al 2022

El Ministerio de Minas y Energía informó este lunes 
que tiene contemplado realizar una subasta en 
diciembre de este año, dos en 2021 (una en junio 
y otra en diciembre) y otras dos para 2022.

más informaciónmás información más información
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Alemania retrasa hasta después 
del verano los cambios en la ley de    

energías renovables

El Ministerio de Economía alemán ha pospuesto 
las enmiendas a la ley de energía renovable del 
país hasta después del verano, según la Asocia-
ción Federal de Energía Renovable (BEE).

Los ciclos combinados, el elefante 
en la habitación

La Unión Europea, en su senda del Green Deal 
hacía la neutralidad climática a 2050, le ha mar-
cado retos ambiciosos e irrenunciables al sector 
energético, no solo por el compromiso por el 
clima, sino como palanca para la recuperación 
económica.

Europa apuesta por el ‘Greenwashing’ 
y pone en riesgo su transición energéti-
ca: se podrán teñir de verde las nuevas 

inversiones en combustibles fósiles
El nuevo Reglamento 2020/852 de la Unión Eu-
ropea (UE), que entró este lunes en vigor, podría 
aumentar la posibilidad de poner en riesgo la tan 
necesaria transición energética al permitir, con su 
nueva taxonomía, las inversiones en tecnologías 
contaminantes y, también, el no cumplimiento de 
los objetivos del Acuerdo de París.

más informaciónmás información más información

Los aeropuertos españoles 
comienzan a dar signos de una     

lenta recuperación

La red Aena en su conjunto pasa de 267.671 pasa-
jeros en mayo a más de un millón en junio

Enel se alía con un fondo noruego 
para desarrollar proyectos              

renovables en India

Enel Green Power, a través de su filial india de 
energías renovables Enel Green Power India, y el 
Fondo de Inversión Noruego para los países en 
desarrollo Norfund, han firmado un acuerdo a lar-
go plazo para financiar, construir y operar nuevos 
proyectos renovables en India.

más información más información
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Subida de los precios de los merca-
dos eléctricos europeos por la caída 
de la producción renovable y el au-

mento de la demanda y el CO2
En la segunda semana de julio los precios de la 
mayoría de los mercados eléctricos europeos su-
bieron. La demanda aumentó de forma general-
izada y la producción eólica y solar bajó en gran 
parte de los mercados. A esto se unió el aumento 
de los precios del CO2, que se situaron por enci-
ma de los 29 €/t la mayor parte de la semana.

más información
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S&P confirma el rating a Iberdro-
la ante el menor impacto de la 

COVID-19 en sus cuentas

S&P Global Ratings ha ratificado las calificaciones 
crediticias de Iberdrola ‘BBB+’, a largo plazo, y 
‘A-2’, a corto, con perspectiva ‘estable’, ante 
el impacto limitado que estima para el grupo       
energético por la Covid-19

España: récord histórico de nueva 
capacidad, mercado líder europeo 

y 6.º a nivel mundial en 2019

2019 fue el mejor año de la historia para la         
energía fotovoltaica en España, que se situó 
como mercado líder a nivel europeo y el sexto a 
nivel mundial. Según el informe anual que UNEF 
ha presentado hoy, en 2019 el sector fotovoltaico 
tuvo una contribución directa al PIB español de 
un 0.26% (3.220 M€) y el impacto económico de 
las exportaciones alcanzó los 3.540 M€, un 54% 
más que en 2018

más informaciónmás información más información

Europa se abraza a las renovables 
para salir de la crisis

La Unión Europea se ha propuesto convertirse en el 
primer bloque climáticamente neutro del mundo 
de aquí a 2050. Esto exige inversiones considerables, 
tanto de la UE como del sector público nacional, así 
como del sector privado. El Plan de Inversiones del 
Pacto Verde Europeo (el Plan de Inversiones para una 
Europa Sostenible), movilizará un mínimo de un billón 
de euros de inversiones.

Castlelake planea invertir cerca de 
US$1.000M en energía renovable en 

Brasil

Las inversiones se realizarán a través de Ibitu 
Energía, un nuevo nombre dado a la constructo-
ra Queiroz Galvão después de su adquisición, a 
través del cual Castlelake comenzó a operar una 
cartera de empresas locales que agrega hasta 
832 megavatios de capacidad.

más información más información
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Perú vuelve a volar: reabre el trans-
porte aéreo doméstico tras 120 días 

paralizado

El transporte nacional aéreo de pasajeros se 
reanudó este miércoles en Perú, junto al trans-
porte terrestre, tras cuatro meses de paro por la 
pandemia, en un intento por sacar adelante la 
economía, que cayó 3,4% en el primer trimestre.

más información

La especulación con las renovables no se 
corta: el nuevo RDL traslada la burbuja al 
suelo con precios que se han duplicado 

en cuestión de semanas
El nuevo RDL 23/2020 pretendía cortar con la 
especulación con los puntos de conexión, pero 
realmente los nuevos proyectos de renovables en 
España seguirán siendo más caros de lo debido 
ya que la obligatoriedad de tener un terreno ha 
hecho que se traslade la burbuja desde los puntos 
de conexión al suelo.
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Todos los datos sobre la energía 
eólica en España: es el país de la 
UE que más potencia ‘onshore’ ha 

instalado en 2019
La Asociación Emnpresarial Eólica (AEE) ha 
publicado el Anuario Eólico 2020. Esta edición 
contiene las cifras más destacadas del año, las 
grandes tendencias mundiales del sector eólico, 
entre los principales temas. Además, este año, 
se incluye un resumen con la actualización de 
los parámetros que fijan la retribución de las          
renovables, la evolución de las instalaciones 
adjudicadas en las subastas de 2016 y 2017 y la 
situación en Canarias, las repotenciaciones, la in-
tegración de la eólica en la red o la participación 
de la eólica en los mercados de ajuste

más información
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Subida de los precios de los merca-

dos eléctricos europeos por la caída 
de la producción renovable y el au-

mento de la demanda y el CO2
En la segunda semana de julio los precios de la 
mayoría de los mercados eléctricos europeos 
subieron, alcanzando en algunos casos va-
lores diarios superiores a 40 €/MWh y horarios                       
superiores a 50 €/MWh. La demanda aumentó 
de forma generalizada y la producción eólica y 
solar bajó en gran parte de los mercados. A esto 
se unió el aumento de los precios del CO2, que se 
situaron por encima de los 29 €/t la mayor parte 
de la semana.
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