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El grupo español, a través de SIS, compite por dos 
concesiones de 12 años en el norte del país
Se trata de las relicitaciones de las vías de peaje A21 y 
A5, por un lado, A12 y A10, por otro

EDPR y Engie lanzan OW dentro de 
su alianza para desarrollar eólica 

marina

Nace con una cartera de proyectos de 5.000 MW

Duro Felguera plantea una amplia-
ción de capital de 80 millones con 

entrada de la SEPI

Abordará la petición de ayudas de Estado y de 
crédito para invertir al ICO, peero la banca se 
muestra incrédula ante el objetivo de la firma as-
turiana

Sacyr lanza ofertas por dos lotes de 
autopistas en Italia de 4.500 millones

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

Philip Morris gana un 16% menos en 
el segundo trimestre, hasta 1.691    

millones

La tabaquera estadounidense Philip Morris Inter-
national (PMI) se anotó un beneficio neto atribui-
do de 1.947 millones de dólares (1.691 millones de 
euros) en el segundo trimestre de 2020, lo que 
equivale a un descenso del 16% en comparación 
con el mismo periodo del ejercicio anterior, según 
ha informado la empresa, que ha presentado este 
martes sus cuentas trimestrales.

La Junta de Andalucía asigna a    
Iberdrola proyectos de renovables 

de 700 MW

Se trata de ocho plantas fotovoltaicas y un parque 
eólico que se ubicarán en varias provincias

más información

más informaciónmás información más información

más información

JetSMART aprovecha el espacio que 
deja Avianca en Perú y se prepara 

para abrir vuelos domésticos

más información
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El Ministerio de Defensa (MOD) del Reino Unido ha 
firmado un contrato con la empresa Airbus Defence 
and Space para el desarrollo del satélite Skynet 6A, 
con el que busca ampliar y mejorar su flota de siste-
mas de comunicaciones militares.

La NASA renueva a Boeing el       
contrato de apoyo a la ISS hasta 

2024

La NASA ha renovado, hasta septiembre de 2024, 
el contrato con Boeing por valor de 916 millones 
de dólares según el cual la empresa aeroespacial 
brinda servicios de apoyo de ingeniería, recursos 
y personal a bordo de la Estación Internacional 
Espacial (ISS).

Telefónica Brasil se dispara en Bolsa 
tras presentar la oferta conjunta por 

Oi

Bank of America cree que Telefónica podría ganar 
10 millones de clientes

I Squared adquiere la española 
Tepsa, líder en almacenamiento de 

crudo

El fondo I Squared, a través de su alianza es-
tratégica con la francesa Rubis, ha adquirido 
Tepsa, empresa española y líder europeo en el 
almacenamiento de líquidos a granel. 

Iberdrola supera el efecto de la 
COVID-19 con creces: gana un 12% 
más hasta los 1.845 millones en los 

seis primeros meses del año
Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 1.845 
millones de euros en el primer semestre del año, 
lo que representa un incremento del 12,2% con 
respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, 
informó la compañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

Iberia y Vueling lanzarán sus ajustes 
tras el verano guiadas por el pacto 

en British

La madrileña buscará un mix entre rebajas sal-
ariales y salidas, mientras la catalana espera la 
reactivación del tráfico doméstico para minimizar 
el ajuste.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Airbus ampliará la flota Skynet del 
Reino Unido

más información
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Iberdrola, primera empresa del Ibex 
por capitalización, tras superar a     

Inditex

Cerró la sesión con 71.727,6 millones, frente a los 
71.651 millones del grupo textil

BBVA cierra con Acerinox el primer 
préstamo sostenible del sector del 

acero en España

BBVA ha cerrado con Acerinox el primer préstamo 
sostenible del sector del acero en España, según 
ha informado la entidad, que ha precisado que 
se trata de un préstamo bilateral de 80 millones 
de euros con un vencimiento de cinco años cuya 
finalidad es la financiación parcial de la compra 
de VDM Metals.

Iberdrola negocia elevar su partici-
pación en el ‘megaproyecto’ eólico 

marino de Park City Wind

Participará en la subasta de nueva capacidad 
‘offshore’ de Nueva York por hasta 2,5 GW.

Telefónica y Amancio Ortega           
reciben 98 millones del dividendo del 

holding de Telxius

Pontel recibió 104 millones por el dividendo de 
Telxius en 2019
En el año anterior, la remuneración del holding 
fue de 77,68 millones

Adif sufre un ciberataque del que 
dice tener a salvo la seguridad de la 

red ferroviaria

El grupo de hackers REvil asegura haber sustraido 
800 GB de información

más información

más informaciónmás información más información

más información

Ferrovial formaliza el contrato de 
ampliación del metro de Oporto por 

288 millones

Ferrovial, a través de un consorcio, ha firmado 
el contrato de obras de ampliación del metro 
de Oporto, en Portugal, un proyecto que se ad-
judicó hace un mes y que está valorado en 288 
millones de euros, según informó la compañía

más información
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Le dará la responsabilidad del comercio de zinc y plo-
mo a Nikola Popovic

IAG, Lufthansa, United y American 
Airlines urgen la reapertura de vuelos 

entre EE UU y la UE

Sus consejeros delegados proponen un programa 
de test contra el Covid-19 coordinado por la 
Comisión Europea y el Gobierno de Trump

Naturgy lanza otro plan estratégico 
tras el fuerte impacto del Covid

Naturgy prepara una actualización de su plan 
estratégico en los próximos meses tras sufrir du-
ramente en sus cuentas el impacto del parón 
económico por la pandemia del Covid-19, que ha 
provocado una caída del beneficio de más del 
40%.

El grupo Lufthansa triplica su oferta 
en España pese a los rebrotes del 

virus

Alcanza las 500 frecuencias semanales desde 14 
aeropuertos de la red de Aena

La directora de redes y el direc-
tor financiero de Naturgy dejan la       

compañía

Con la salida de Rosa Sanz y Carlos Álvarez se ini-
cia una crisis en la que se esperan nuevos ceses

más información

más información más información

más información

El español Daniel Maté abandona 
Glencore

más información

Repsol incorpora activos renovables 
en Chile con más de 1.600 megawa-

tios hasta 2025

A través de una ampliación de capitalde 168 mil-
lones de euros, Repsol creará una ‘joint venture’ al 
50% con el Grupo Ibereólica Renovables

más información
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La constructora baja del 8,45% al 5,69%, mientras la 
petrolera pasa de un 1,57% al 0,59%

Iberdrola eleva su oferta por la      
australiana Infigen a 553 millones

Iberdrola prosigue en su afán por hacerse con la 
australiana Infigen. Ha vuelto a elevar su oferta 
por ella hasta los 552,8 millones, un 3,3% más de 
los 510,2 millones que ofrecía anteriormente, pero 
también ha vuelto a ponerle condiciones después 
de que la semana pasada eliminara toda condi-
cionalidad que le quedaba para hacerse con el 
grupo de las antípodas.

Cellnex se dispara un 8% en Bolsa 
tras anunciar su macroampliación 

de 4.000 millones

Los fondos soberanos de Abu Dabi y Singapur lider-
an la operación
Registra nuevos máximos históricos en el mercado

Amper compra a Sacyr el 50% que 
no poseía en Sacyr Nervión

Pasará a llamarse Nervión Energy

Repsol advierte una recuperación 
de la demanda y anuncia su plan 

estratégico para noviembre

Repsol pierde 2.484 millones en el semestre tras 
dotar 1.658 millones por el Covid-19

más información

más información más información

más información

ACS y Repsol reducen sus reservas 
de acciones propias

más información

Tubacex abre su ajuste con 500 de-
spidos al caer el mercado un 50%

La reestructuración afecta al 20% de la plantilla

más información
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La compañía química surcoreana LG Chemical se 
ha revalorizado un 62% en Bolsa en lo que va de año 
después de acordar con el fabricante de vehículos 
eléctricos Tesla el suministro de baterías para su nueva 
planta ubicada en China.

Cellnex dispara sus ingresos un 48% y 
eleva sus previsiones anuales

Cierra la adquisición de las torres de Arqiva y 
compra la ‘startup’ finlandesa Edzcom
El Ebitda aumenta un 64% con las distintas adquisi-
ciones

Airbus acepta modificar los contratos 
del A350 con España y Francia para 

poner fin a la disputa con EE UU

La crisis del Covid urge una solución a los arance-
les estadounidenses, asegura el grupo aeronáutico 
europeo.

Repsol se refuerza en el sector de 
motores de automoción a gas

El grupo eleva al 19 % su participación en la em-
presa BeGas

Cosentino suspende el dividendo 
pese a que su beneficio se disparó 

un 49%

La retribución a la alta dirección se duplicó en 
2019 hasta los 2,8 millones de euros.

más información

más información más información

más información

LG Chemical se revaloriza un 62% en 
Bolsa por su acuerdo para suministrar 
baterías en la gigafactoría de Tesla 

en China

más información

Telefónica sigue con su reordenación 
interna y establece el holding de 

Hispam

Latin America Cellular Holdings se convierte en 
Telefónica Hispanoamérica

más información
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La cifra de negocio de ‘Big Blue’ alcanzó entre los 
meses de abril y junio los 18.123 millones de dólares 
(15.836 millones de euros), un 5,4% menos

La canadiense Brookfield se hace 
con un proyecto fotovoltaico de 

1.200 MW en Brasil

El desarrollador canadiense Brookfield Renewable 
Partners ha firmado un acuerdo vinculante para 
adquirir un proyecto fotovoltaico solar de 1.200 
MW en Brasil. Se espera que la transacción se 
cierre en el cuarto trimestre de 2020.

más información

IBM reduce un 45,5% el beneficio 
en el segundo trimestre, hasta 1.189    

millones de euros

más información

EDP se interesa por los parques     
éolicos de Nordex, filial de Acciona

La operación está valorada en torno a los 800 
millones de euros
Otro de los interesados es el fondo australiano 
Macquarie

más información

Plan para recolocar a parte de los 239 despedidos en 
Navarra.

Ferrovial engorda su filial de Servicios 
con contratos por 120 millones en 

Estados Unidos

Gana cartera en Florida, Texas, Georgia, Alaska y 
Washington DC

más información

Siemens Gamesa revisará a diario la 
rentabilidad de su red industrial

más información

Corporación Mondragon entra en 
el capital de BCN3D, el fabricante 

español de impresoras 3D

La compañía, que fabrica sus impresoras en Bar-
celona, cierra una ronda de financiación de 2,8 
millones, liderada por el grupo vasco y el CDTI

más información
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Llega a principios de acuerdo con las entidades, el 
ICO, GE y Siemens

El Corte Inglés aprobará la absorción 
de Sfera y una reducción del divi-

dendo a 37,5 millones este domingo

El Corte Inglés ha adelantado al domingo 26 
de julio la celebración de su junta general de 
accionistas que tradicionalmente tenía lugar el 
último fin de semana de agosto y en ella apro-
bará previsiblemente la reducción del dividendo 
a 37,5 millones de euros y la fusión por absorción 
de su cadena de moda Sfera, tal y como hizo con 
Hipercor en 2017 y con Bricor el año pasado.

IAG y American Express renuevan su 
alianza

IAG ha firmado una renovación de varios años 
que extiende su acuerdo comercial global con 
American Express, según ha comunicado hoy la 
compañía mediante un hecho relevante remitido 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

American Airlines pierde 4.308       
millones en el primer semestre por el 

coronavirus

American Airlines anunció este jueves que en el 
primer semestre del año perdió 4.308 millones de 
dólares, frente a las ganancias de 847 millones 
del mismo periodo de 2019, por el desplome de la 
demanda global de viajes que ha provocado la 
pandemia de COVID-19.

Marta Álvarez: “La prioridad de El 
Corte Inglés es avanzar hacia una 

recuperación definitiva”

La junta de accionistas del grupo aprueba las 
cuentas del año pasado y un dividendo de 37,5 
millones

Euskaltel aumenta su beneficio un 
50% en el segundo trimestre hasta 

16,4 millones

Ha logrado un crecimiento récord de la base de 
clientes, con 11.300 más de marzo a junio

más información

más informaciónmás información más información

más información

Abengoa encauza la negociación 
con bancos y proveedores hacia su 

salvación

más información
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Ferrovial, a través de un consorcio, ha firmado 
el contrato de obras de ampliación del metro 
de Oporto, en Portugal, un proyecto que se ad-
judicó hace un mes y que está valorado en 288 
millones de euros, según informó la compañía

El grupo que dirige Pablo Colio se impone en la puja 
final con una oferta de 42 millones
El Ayuntamiento de la capital impulsa también el so-
terramiento de la A-5 con Esteyco y Subterra

IAG estudia ampliar capital por 2.750 
millones para blindar su solvencia

Sería con suscripción preferente y Qatar está dis-
puesta a inyectar más capital
Trabaja con Goldman Sachs, Mongan Stanley, 
Barclays y Deutsche Bank

Dimite el presidente del Banco do 
Brasil, la mayor entidad financiera 

del país

Rubem Novaes, presidente del estatal Banco 
do Brasil, la mayor entidad financiera del país, 
presentó su renuncia al cargo al mandatario Jair 
Bolsonaro, informó este viernes la entidad en un 
comunicado remitido al mercado.

Acreedores objetan el financiamien-
to alcanzado por Latam Airlines a 

través de Oaktree

Los acreedores objetaron este jueves el financia-
miento vía debtor in possession (DIP) ante el tribu-
nal de quiebras en Nueva York, donde LATAM so-
licitó la protección de bancarrota, considerando 
que era “demasiado grande, demasiado costosa 
y no está respaldada”.

Vodafone bautiza Vantage Towers a 
su filial de infraestructuras

El grupo prevé sacar a bolsa su filial de infraestr-
ructuras a principio de 2021
La filial española reduce sus ingresos el 6,9% por el 
impacto del Covid-19
Eleva sus clientes en todos los segmentos del mer-
cado: móvil, fijo y televisión de pago

más información

más información más información

más información

FCC reformará el Nudo Norte de    
Madrid como punto de inicio de 

DCN

más información

Ferrovial formaliza el contrato de 
ampliación del metro de Oporto por 

288 millones

más información
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A través de un acuerdo con el Grupo Ibereólica 
Renovables, la compañía ha accedido a una 
cartera en Chile de proyectos fotovoltaicos y 
eólicos en operación, construcción o desarrollo 
de más de 1.600 MW hasta el año 2025, con la 
posibilidad de superar los 2.600 MW en 2030.

El acuerdo permitirá aumentar la participación de 
Engie en TAG hasta el 65%, de los cuales el 32,5% cor-
responde a la productora de electricidad Engie Brasil 
Energia. La canadiense CDPQ tendrá el restante 35% 
de TAG.

Femsa entra en pérdidas por        
provisión tributaria de US$255M a las 

autoridades mexicanas

El conglomerado mexicano ha explicado que, 
además de la aportación tributaria, los mayores 
gastos operativos, así como el deterioro de activos 
y el cierre de Speciality’s Café and Bakery, han 
sido los causantes de las pérdidas de la com-
pañía.

Repsol crea una joint venture al 
50% con Ibereólica para proyectos 

verdes en Chile

El acuerdo se concretará a través de una ampli-
ación de capital de 168 millones de euros (US$194 
millones), a suscribir por Repsol dentro de este año, 
con desembolsos hasta el año 2023, según dijo la 
compañía española a través de un comunicado.

Enel obtiene autorización para dos 
nuevas plantas en Sevilla y Huelva

Enel Green Power España (EGPE), ha recibido la 
Autorización Administrativa para la construcción 
de San Antonio, de 30,4 MW, en Huelva, y Tor-
repalma, de 22,5 MW, en Sevilla..

Enel adelantará el retiro y                
desconexión final de la térmica     

Bocamina II en Chile

La central será desconectada en mayo de 2022, 
casi dos décadas antes de lo comprometido en 
el Plan Nacional de Descarbonización, y será la 
primera compañía en el país que deje de generar 
en base a carbón.

más información

más información más información

más información

Petrobras concluye la venta del    
gasoducto TAG al consorcio liderado 

por Engie por US$186M

más información

La petrolera Repsol planea superar 
los 2.600 MW renovables en Chile en 

2030

más información
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La compañía asegura que no recortará los vuelos a 
España pese a la cuarentena

Construirá cuatro plantas en la zona de Almaraz 
con una inversión de 180 millones.

más información

Ryanair pierde 185 millones en el tri-
mestre, menos de lo esperado

más información

Iberdrola recibe luz verde para 
un complejo solar de 300 MW en 

Cáceres

Madrid, Asturias y Santiago están en el punto de 
mira y ya ha llegado a un acuerdo en A Coruña
La firma avisa a sus tripulantes de que podría can-
celar vuelos en agosto por los rebrotes

más información

Vueling estudia cerrar cuatro bases 
en España por la crisis de demanda

Florentino Pérez ingresará la mitad por la venta
Galp reduce su desembolso inicial pero asegura las 
obras a Cobra

ACS salva la venta de sus fotovoltai-
cas con una alianza con Galp

más información

Puja por hospitales y carreteras y analiza oportuni-
dades en EEUU y México

OHL busca rearmarse en conce-
siones por Chile, República Checa y 

Colombia

más información
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Apoyado por los mejores datos del negocio de No 
Vida frente a los de Vida que ayer dieron a conocer 
Unespa e ICEA, y donde se hicieron nota la paral-
ización económica y el confinamiento, Mapfre ha 
vuelto a liderar en este primer semestre del año el 
sector asegurador español. Supera ligeramente a 
VidaCaixa que, en los últimos tiempos, desde 2015, se 
había alzado en el primer puesto del ranking, incluido 
con los momentos de zozobra que vive el ramo de 
Vida, donde está especializada la compañía..

En 2019, las notificaciones de siniestros a compañías 
especializadas en ciberriesgos aumentaron un 83% en 
Europa Continental, según se extrae del informe ‘The 
Changing face of Cyber Claims’, elaborado por Marsh 
junto a la firma de abogados CMS y la consultora 
Wavestone. Este dato procede tras analizarse todos 
los siniestros reportados a Marsh en Europa Continen-
tal por parte de sus clientes con ciberpólizas contrata-
das.

Cesce asegura 1.000 millones en 
créditos Covid a empresas

más información

La entidad garantiza que los bancos recuperarán 
parte de los créditos a empresas para afrontar el 
Covid.

Nuevo Global Head P&C Solutions 
de la Unidad de negocios de rease-

guro global de Swiss Re

más información

Pranav Pasricha ha sido nombrado Global Head 
P&C Solutions de la Unidad de negocios de rease-
guro global de Swiss Re sucediendo a Eric Schuh. 
En su nuevo cargo, Pranav reportará a Jason 
Richards, jefe de Reaseguros de Aseguramiento 
de Accidentes, y se convertirá en miembro del 
Equipo de Liderazgo de Accidentes.  

La siniestralidad cibernética se dis-
paró en Europa un 83% en 2019

más información

Mapfre supera a VidaCaixa y recu-
pera el liderazgo del sector asegu-

rador español

más información

Swiss Re cierra la venta de ReAssure, 
con la que fortalece su posición de 

capital

más información

Después de recibir el visto buenod e las autori-
dades regulatorias y antimponolio, Swiss Re aca-
ba de anunciar que ha cerrado ya la venta de su 
filial ReAssure a Phoenix Group holdings.

SCOR reports Q2 net loss amid 
COVID-19 impacts of €456mn

más información

Global insurer and reinsurer SCOR has reported a 
net loss of €136 million for the second-quarter of 
2020 and net income of €26 million for the first half 
of the year, as the estimated cost of the COVID-19 
pandemic booked in Q2 reached €456 million..
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QBE reports $335mn COVID-19 loss 
ahead of H1 results

más información

Ahead of the release of its results for H1 2020, Aus-
tralian insurer QBE has reported that it expects to 
incur a COVID-19 underwriting impact of around 
$335 million for the period.

Axa tiene la mejor recomendación 
entre las grandes aseguradoras de 

Europa

Es el valor más barato del EuroStoxx 50 si nos fija-
mos en su multiplicador de beneficios

más información

Swiss Re’s H1 2020 COVID-19 impacts 
reach $2.5bn

más información

Global reinsurance giant Swiss Re has announced 
significant claims and reserves related to the 
COVID-19 pandemic of $2.5 billion (pre-tax) in the 
first half of 2020. 

W. R. Berkley reports fall in Q2 net 
income as CR hits 98.7%

más información

W. R. Berkley has reported a roughly 67% year-on-
year decline in net income to $71 million for the 
second-quarter of 2020, while its combined ratio 
deteriorated to 98.7% in the period..

Beazley sinks to $13.8mn H1 loss off 
COVID-19 claims

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

Munich Re’s H1 2020 COVID-19   
losses reach €1.5bn

Global reinsurer Munich Re has announced 
COVID-19 related losses of roughly €700 million in 
its reinsurance operations in the second-quarter 
of 2020, as the firm cites “truly favourable condi-
tions” for growing its reinsurance business..

más información
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El supervisor europeo de los seguros 
busca nuevo presidente

más información

Gabriel Bernardino agota su mandato en Eiopa 
en 2021. Se abre el proceso de selección para 
relevar al máximo responsable de la institución.

Liberty da un giro a su estrategia y se 
convierte en una aseguradora digi-

tal en la nube

Invierte 100 millones de euros para llevar a cabo 
este cambios

más información
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Reinsurance premiums to decline 
through 2020: Aon

According to the new Reinsurance Market Outlook 
by Aon, reinsurance market premiums are set to 
decline to varying degrees through 2020 due to 
the challenges of the COVID-19 pandemic..

más información

NOTICIAS CORREDORES
March Risk Solutions adopta segEle-

via de MPM

más información

March Risk Solutions adopta la plataforma tec-
nológica en la nube segElevia de MPM Software 
para avanzar en su transformación digital..
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El gran negocio del Estado con las gas-
olinas: recauda casi 20.000 millones en 
2019 y se prepara una subida equiva-

lente a otros 2.500 millones
Uno de cada dos euros que pagan los consum-
idores españoles en carburantes acaban en 
las arcas del Estado. Así lo confirma la nueva 
Memoria 2019 de la Asociación de Operadores 
Petrolíferos de España (AOP). 

Highline presenta la oferta más 
alta por los activos móviles de la          

brasileña Oi y supera la de Telefóni-
ca, TIM y Claro

La operadora brasileña Oi anuncia que High-
line,propiedad del fondo estadounidense Colony 
Capital, ofreció el precio más alto por los activos, 
cuyo importe no ha sido publicado, pero que 
debe que ser superior a los US$2.900 millones en 
los que han sido valorados.

La industria del cemento perderá el 20% 
de su negocio en 2020, la mayor caída 

en ocho años

Oficemen urge al Gobierno planes de reacti-
vación del sector de la construcción

más informaciónmás información más información

La CNMC autoriza sin condiciones 
que Sonatrach eleve su participación 

en Medgaz al 51%

El regulador considera que no se desprende que 
la operación “pueda suponer una amenaza real 
y suficientemente grave para la garantía de sumi-
nistro de gas natural” a España.

La reforma antirrenovable de Méxi-
co afecta de lleno al 80% de las em-
presas dedicadas a la energía solar 

fotovoltaica
Los recientes cambios legales en México en materia 
energética afectan la perspectiva de negocio del 80 
% de las empresas dedicadas a la energía fotovolta-
ica, según una encuesta presentada este martes por 
la feria Solar Power México.

Anci urge la fragmentación de los 
contratos de obra para fomentar la 
competencia entre constructoras

Estima un déficit inversor de 100.000 millones des-
de la anterior crisis y pide un plan apoyado por 
los fondos de reconstrucción.

más informaciónmás información más información

NOTICIAS SECTORES GR

https://elperiodicodelaenergia.com/el-gran-negocio-del-estado-con-las-gasolinas-recauda-casi-20-000-millones-en-2019-y-se-prepara-una-subida-equivalente-a-otros-2-500-millones/
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/highline-presenta-la-oferta-mas-alta-por-los-activos-moviles-de-la-brasilena-oi
https://www.construccionlatinoamericana.com/produccion-de-construccion-latinoamericana-caera-55/144074.article
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10678124/07/20/La-industria-del-cemento-perdera-el-20-de-su-negocio-en-2020-la-mayor-caida-en-ocho-anos.html
https://elperiodicodelaenergia.com/sti-norland-suministrara-seguidores-solares-a-un-proyecto-fotovoltaico-de-474-mw-en-brasil/
https://elperiodicodelaenergia.com/el-gran-negocio-del-estado-con-las-gasolinas-recauda-casi-20-000-millones-en-2019-y-se-prepara-una-subida-equivalente-a-otros-2-500-millones/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10678124/07/20/La-industria-del-cemento-perdera-el-20-de-su-negocio-en-2020-la-mayor-caida-en-ocho-anos.html
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/highline-presenta-la-oferta-mas-alta-por-los-activos-moviles-de-la-brasilena-oi
https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/07/23/5f19a999e5fdead2308b45a0.html
https://elperiodicodelaenergia.com/la-reforma-antirrenovable-de-mexico-afecta-de-lleno-al-80-de-las-empresas-dedicadas-a-la-energia-solar-fotovoltaica/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/22/companias/1595410925_832852.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2020/07/23/5f19a999e5fdead2308b45a0.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/22/companias/1595410925_832852.html
https://elperiodicodelaenergia.com/la-reforma-antirrenovable-de-mexico-afecta-de-lleno-al-80-de-las-empresas-dedicadas-a-la-energia-solar-fotovoltaica/


Así es el plan para crear una gran red de 
hidrógeno europea: se construiría una inter-
conexión nueva con Francia y se traería del 

norte de África a través de España

Un grupo de once compañías europeas de infrae-
structuras de gas de nueve estados miembros de la 
UE, entre las que se encuentra la española Enagás, ha 
presentado el plan de ‘Red Troncal de Hidrógeno en 
Europa’ (European Hydrogen Backbone plan) para el 
desarrollo de una infraestructura específica de trans-
porte de hidrógeno. Según señala este informe, las 
infraestructuras de gas existentes pueden adaptarse 
para transportar hidrógeno a un coste asequible.

La variabilidad de las renovables 
determina el comportamiento de los 

mercados eléctricos europeos

En la tercera semana de julio, el comportamiento de 
los mercados eléctricos europeos estuvo determinado 
por la variabilidad de la producción renovable. En la 
mayoría de los mercados los precios subieron debido 
al descenso de la producción eólica y solar, alca-
nzándose en algunos casos precios diarios superiores 
a 40 €/MWh. Sin embargo, en el mercado MIBEL los 
precios bajaron debido a que aumentó la producción 
con estas tecnologías. Los precios del CO2 frenaron la 
tendencia alcista pero continúan elevados.

EDP se interesa por los parques éoli-
cos de Nordex, filial de Acciona

La operación está valorada en torno a los 800 
millones de euros
Otro de los interesados es el fondo australiano 
Macquarie

más informaciónmás información más información

La biomasa, una oportunidad para 
revertir el fenómeno de la España Va-

ciada

Ence apuesta decididamente por la biomasa 
como una tecnología

La ocupación hotelera del primer se-
mestre se desploma del 73% al 33%

El primer semestre del 2020 ha sido “el peor de 
las últimas décadas” como consecuencia de la 
crisis sanitaria del coronavirus, de acuerdo a lo 
que confirma el Barómetro del Sector Hotelero en 
España, que elaboran conjuntamente STR y Cush-
man & Wakefield. .

Comienza la instalación del inter-
conector eléctrico más largo del 

mundo que une las redes de Dina-
marca y Reino Unido

National Grid y el operador del sistema de trans-
misión danés Energinet han iniciado la construc-
ción del que será el interconector eléctrico sub-
marino más largo del mundo que unirá las redes 
de Reino Unido y Dinamarca, ambas cada vez 
más dominadas por las energías renovables.

más informaciónmás información más información
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México avanza para lanzar pro-
grama de cobertura petrolera más 

grande del mundo

La Secretaría de Hacienda mexicana solicitó a los 
bancos cotizaciones de precios, dijo una fuente 
con conocimiento directo del asunto, señalando 
el comienzo del proceso para ejecutar la cober-
tura.

Brasil y México lideran mercado de 
fusiones y adquisiciones en A. Latina, 
que cae 30% en el primer semestre

En los primeros seis meses del año se registraron 
un total de 835 transacciones por un valor de 
US$20.654 millones. Brasil lidera el ranking de 
países más activos de la región con 514 opera-
ciones, seguido por México con 121.

Las petroleras se aprietan la correa 
con deterioros superiores a 50.000    

millones

Repsol no es la primera que aflora la pérdida de 
valor, ni la que más sufre por la pandemia

más informaciónmás información más información

Costa Rica reabrirá aeropuertos 
para vuelos de Europa y Canadá, 

pese a avance del coronavirus

La terminal Juan Santamaría, en San José, y Dan-
iel Oduber, en el noroeste del país, tienen listos los 
protocolos sanitarios para volver a atender el 1 de 
agosto, dijo el ministro de Turismo, Gustavo Segu-
ra, luego de que cerraran a mediados de marzo.

La patronal del hidrógeno en          
España lanza la agenda sectorial de 

la mano del Ministerio de Industria

La Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) 
comenzará la elaboración, de manera consen-
suada con todos los agentes del sector, de la 
Agenda Sectorial de la Industria del Hidrógeno a 
petición y con el apoyo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo.

más información más información
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Ministros de Transporte de la UE      
acuerdan estándares para el tráfico 

aéreo

Los ministros de Transporte han acordado este 
jueves unos estándares comunes para proteger la 
salud de los viajeros en el transporte aéreo, con el 
fin de lograr “seguridad, claridad y confianza” en 
la pospandemia de la COVID-19.

más información
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Ecuador emite nuevas reglas       
técnicas para relaves en mediana y 

gran minería

El Ministerio de Energía dijo que la normativa 
prohíbe la aplicación del método “aguas arriba” 
y generaliza la construcción de diques hacia 
aguas abajo, considerados como más seguros. 
Además prevé aplicar auditorías anuales.

Gobierno de Brasil estudia crear una 
nueva compañía estatal eléctrica 
ante la privatización de Eletrobras

La nueva empresa pública dispondría de partic-
ipación en las filiales de Itaipu, Eletronuclear, los 
activos del Gobierno Federal que actualmente se 
encuentran bajo control de Eletrobras y por otros 
programas del Gobierno.

más informaciónmás información más información

La recuperación de la producción 
renovable frena la subida de los    

precios de los mercados europeos

Los precios de la mayoría de los mercados eléctri-
cos europeos han bajado en la cuarta semana de 
julio por el aumento de la producción eólica y solar, 
registrando valores diarios menores que 35 €/MWh en 
general. Sin embargo, en los mercados MIBEL e IPEX 
los precios subieron y se situaron cercanos a los 40 €/
MWh al bajar la producción renovable. El Brent se 
situó sobre los 44 $/bbl, algo que no pasada desde 
inicios de marzo. El gas se cotizó por debajo de 5 €/
MWh, cercano a los mínimos de finales de mayo.

Presidente Alberto Fernández        
prioriza esfuerzo para sostener a 

Aerolíneas Argentinas

El mandatario argentino dijo que la crisis que 
trajo la pandemia de coronavirus afectó la ac-
tividad de las aerolíneas en todo el mundo y así 
como otros países están rescatando a empresas 
aerocomerciales, la Argentina esta haciendo los 
propio.

más información más información
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Las energías renovables superan por 
primera vez a la generación fósil en 

la UE

En la primera mitad de 2020, las energías renov-
ables superaron por primera vez a los combus-
tibles fósiles, y fueron responsables de la gen-
eración del 40% de la electricidad en la Unión 
Europea.

más información

Acciona construirá la primera gran 
biorrefinería comercial de España

La empresa promotora, EA Green Energy, informa a 
Energías Renovables que Acciona ha sido elegida 
para la construcción. Por otro lado, el presidente de la 
Diputación de Zamora, Francisco Requejo, afirma que 
“la primera piedra podría estar puesta antes de que 
acabe el año”. Etanol, electricidad, biogás, hidróge-
no, plásticos y piensos serán algunos de los productos 
que salgan de una instalación que proyectan replicar 
en otras dos ubicaciones en Castilla y León.

más información
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NOTICIAS SECTORES GR
Autorización ambiental para nuevo 

proyecto de 11 MW en Chile

El parque fotovoltaico Las Cachañas es uno de 
los once proyectos que se han aprobado en los 
últimos meses que suman 424 MW solares.

más información
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