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El grupo español GMV ha adquirido el 100% de la 
británica Nottingham Scientific Limited (NSL), espe-
cializada en el campo de la navegación por satélite 
y aplicaciones críticas, con el objetivo de reforzar su 
posición en el sector espacial del Reino Unido.

Quintana Roo mantiene proyectos 
por US$2.900 millones

El Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado (Idefin) de México informó que Quintana 
Roo cuenta actualmente con 14 proyectos activos 
que suman inversiones por un total de US$2.900 
millones para los próximos años.

Naturgy se alía a Kuwait y reta a 
Iberdrola en Australia

Naturgy y Kuwait Investment Authority (KIA), el 
fondo soberano del emirato de Kuwait, han exten-
dido su alianza internacional en renovables para 
lanzarse de lleno a Australia con la intención de 
convertirse en uno de los líderes de las energías 
verdes de este país.

Arianespace lanzó, por fin, el cohete 
Vega con 53 pequeños satélites

El lanzador ligero Vega despegó por fin del 
puerto espacial en la Guayana Francesa con 53 
pequeños satélites, entre ellos el UPMSat-2 de la 
Universidad Politécnica de Madrid, en un nuevo 
servicio de misión de naves espaciales pequeñas 
(SSMS) de Arianespace, que abre nuevas opor-
tunidades de lanzamiento para el mercado de 
satélites pequeños en rápido crecimiento.

Intelsat compra el negocio de avia-
ción comercial de Gogo

El operador de satélites comerciales Intelsat ha 
firmado un acuerdo definitivo para adquirir el 
negocio de aviación comercial de Gogo, el prov-
eedor mundial de conectividad de banda ancha 
en vuelo, por un valor de 400 millones de dólares 
en efectivo.

Lockheed Martin construirá una red 
de 10 satélites pequeños en dos años

Lockheed Martin ha logrado un contrato de la 
Agencia de Desarrollo Espacial (SDA) para con-
struir una red de malla de 10 satélites pequeños 
que vincula dominios terrestres de guerra con 
sensores espaciales, todo ellos en sólo dos años.

más información
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GMV compra la compañía británica 
especializada en navegación por 

satélite NSL

más información
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Amazon Prime Air recibió de la Administración Federal 
de Aviación (FAA) de EEUU la aprobación para operar 
su flota de drones como transportista. Es la tercera 
empresa con la certificación de la FAA para el uso 
de vehículos aéreos no tripulados para entrega de 
paquetes comerciales.

Aerolínea brasileña GOL se salva 
del impago: cancela deuda de 
US$300M con ayuda de Delta

Según el hecho relevante de Gol, el plazo de su 
deuda a largo plazo después de la amortización 
del préstamo, excluyendo arrendamientos de 
aeronaves y bonos perpetuos, es de aproxima-
damente 4 años. “No tenemos vencimientos de 
deuda significativos hasta 2024”, dijo la compañía

Presidente de Avianca defiende 
préstamo del Gobierno colombiano 

y asegura que tienen buenas
 garantías

En medio de la tormenta que desató la aproba-
ción de un préstamo de US$370 millones, el presi-
dente de Avianca, Anko van der Wer explicó que 
la empresa Lifemiles, la única del holding que no 
se acogió al Capítulo 11, es parte de la garantía 
del préstamo por su solidez financiera.

Gerente de estatal Petroecuador 
presenta renuncia en medio de 

proceso de fusión

La renuncia de Flores se produce en momentos en 
que el Gobierno impulsa un proceso de fusión por 
absorción de la estatal Petroecuador, que contro-
la las refinerías y oleoductos del país y Petroama-
zonas, la otra compañía petrolera estatal que se 
enfoca en la exploración y producción del crudo 
en la región amazónica.

Fitch sube la nota de Vale y prevé 
que la compañía pague más de 
US$2.000M en dividendos en 2020

La posición de Vale, por tanto, sería suficiente 
para que la empresa afronte una posible caída 
de los precios del mineral de hierro o incluso 
posibles responsabilidades legales inesperadas 
relacionadas con el desastre de Brumadinho, 
señalaron analistas de la calificadora.

Mainstream Renewable Power inver-
tirá casi US$1.000M en parques 

eólicos y solares en Chile

La inversión estará dirigida a la construcción de 
“Huemul”, la segunda fase de la plataforma de 
energía renovable llamada Andes Renovables, 
que aportará 630 MW de energía sustentable a la 
matriz eléctrica entre 2021 y 2022.
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Amazon Prime Air recibe la 
aprobación de la FAA para su 

servicio de entregas con drones
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Audax da otro salto exterior y 
compra la lusa PH Simples

Audax, el mayor grupo independiente en España 
de producción y comercialización de energía, se 
propone dar otro salto internacional con la com-
pra de la compañía lusa Energia Simples, del gru-
po PH Energia. El acuerdo está próximo a cerrarse.

Trabajadores de Mina Cerrejón en 
Colombia comienzan huelga tras 

fracasar negociación

La huelga en Cerrejón, que pertenece en partes 
iguales a BHP Group, Anglo American y Glencore, 
podría reducir la producción y las ventas al exterior 
de carbón de la empresa y de Colombia, el quinto 
exportador mundial del mineral.

ICL prepara una reducción de
 plantilla de 110 trabajadores para 

asegurar su viabilidad

El grupo minero presenta un plan de viabilidad de 
su planta en el Bages a los representantes de los 
trabajadores.

España pide a Panamá datos en la 
investigación de sobornos de una 

obra adjudicada a FCC

Irregularidades en dos proyectos del metro y un 
gran hospital levantados en la capital panameña.

Apple invertirá en dos de los 
aerogeneradores terrestres más 

grandes del mundo

Según ha informado la compañía, la energía pro-
ducida alimentará el centro de datos de Apple 
en Viborg, y el excedente se destinará a la red 
eléctrica danesa. Además, los aerogeneradores 
servián para hacer pruebas de modelos de aero-
generadores marinos.
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Ibox Energy comenzará a construir 
en octubre dos nuevas plantas foto-
voltaicas en Hornachos y Olivenza

Las instalaciones, que ya tienen Licencia de 
Obra, cuentan con una potencia total de 40 MW. 
La inversión será de unos 35 millones de euros.
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Siemens Gamesa Renewable Energy, a través de una 
de sus filiales, suministrará a un consorcio formado por 
Nareva y Enel Green Power un total de 87 aerogener-
adores que irán destinados al parque eólico Boujdour 
de Marruecos, que cuenta con una capacidad total 
de 301 Megavatios (MW). Tras anunciar el pedido, la 
compañía de energía renovables sube un 2% en Bolsa.

Telxius formaliza la compra de 6.000 
antenas de Telefónica Alemania

Telxius Telecom, la filial de infraestructuras de tele-
comunicaciones de Telefónica, ha formalizado la 
compra a Telefónica Alemania de 6.000 empla-
zamientos por un importe de 896 millones, informó 
la compañía a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).

Telefónica y América Móvil cancelan 
la compraventa de filial de El Salva-

dor

Obstáculos regulatorios frustran la transacción 
entre los gigantes de telecomunicaciones, que es-
taba estimada en alrededor de US$ 315 millones.

Chilena SQM lanza sistema en línea 
para vigilar actividad en Salar de 

Atacama

La chilena SQM, una de las mayores productoras 
mundiales de litio, presentó este jueves un sistema 
en línea que muestra la extracción de recursos en 
el Salar de Atacama, en medio de un extendido 
conflicto por la sobreexplotación de la cuenca.

Refinería de Curazao adjudica a 
petrolera SPS oferta de arrendamien-
to de tanques tras salida de PDVSA

Refineria di Korsou (RdK), propietaria de la refinería 
de 330.000 barriles por día (bpd) ha intentado 
desde 2018 encontrar un nuevo operador o com-
prador para las instalaciones y así reemplazar a 
la estatal venezolana PDVSA, cuyo contrato de 
arrendamiento expiró en diciembre.

más información
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más información

Siemens Gamesa sube en Bolsa tras 
un pedido de 87 aerogeneradores 

en el sur de Marruecos

más información

Italiana Enel y fondo AMP Capital 
firman acuerdo para impulsar 

transporte eléctrico en las Américas

La división de servicios energéticos del grupo 
italiano Enel firmó un acuerdo con el fondo global 
AMP Capital para desarrollar infraestructura de 
transporte público eléctrico en las Américas, infor-
maron este jueves las firmas.

más información
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Grifols pasará a tener el control total de Alkahest 
tras adquirir aproximadamente el 55% que no 
contralaba por un precio total de 146 millones de 
dólares (123,4 millones de euros), libre de deuda, 
según ha informado la compañía.

Grifols logra el control total de 
Alkahest tras comprar el 55% que no 

tenía por 146 millones

más información
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Además de este servicio se incluye el “Buzón de Ries-
gos”, a través del cual los asegurados podrán realizar 
el envío de imágenes o videos sobre las condiciones 
que pudieran presentar algún tipo de riesgos para sus 
instalaciones.

El ‘Estudio sobre la madurez digital de los seguros 
2020’, de la Investigación y el Desarrollo de Opera-
ciones Cooperativas (ACORD), indica que queda 
mucho por hacer.

La factura del COVID-19 para el 
reaseguro se triplica

más información

Las cuatro reaseguradoras más grandes de Euro-
pa acumularon 3.460 millones de euros adiciona-
les de reclamaciones por coronavirus y reservas 
entre ellas en el segundo trimestre, lo que eleva el 
total de la primera mitad del año a 4.900 millones 
de euros, según S&P Global Market Intelligence.

La AMIS lanza su primer encuentro 
digital ‘Perspectivas del Sector 

Asegurador Mexicano’

más información

Desde la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) se ha creado un espacio 
divulgativo en el que a través de una serie de 
encuentros digitales, el sector analizará los retos y 
desafíos, así como las grandes oportunidades de 
la industria.

ACORD revela la madurez digital 
de los principales aseguradores del 

mundo

más información

GMX Seguros lanza su servicio de 
Administración de Riesgos 

en remoto

más información

Zurich crea una nueva unidad 
global para integrar sus servicios 

digitales

más información

Zurich Insurance Group ha decidido acelerar la 
transformación de su negocio global para satis-
facer las necesidades cambiantes de los consumi-
dores. Para ello, ha lanzado una nueva unidad en 
la que expandirá los servicios digitales en todo el 
mundo.

IRB Brasil Re sinks to $125mn loss in 
Q2

más información

Brazilian reinsurer IRB Brasil Re recorded a net loss 
of $124.7 million in the second quarter of 2020, 
compared to a $72.3 million profit in the prior year 
quarter.
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Fusion expands partnership with 
AGCS in Asia

más información

Fusion Specialty Asia Limited have extended their 
partnership with Allianz Global Corporate & Spe-
cialty to provide a platform for specialist Warranty 
& Indemnity insurance deals across the continent.

Emerging market insurers to be 
hardest hit by COVID-19: Swiss Re

Reinsurance giant Swiss Re has reported that 
emerging market insurers will be the hardest-hit 
globally by COVID-19. It is estimated that insurers 
will be hit with a 3.6 percentage point impact on 
premium growth in each of 2020 and 2021.

más información

Average combined ratio of the 
world’s top reinsurers declined in 

2019

más información

Analysis of the Top 50 Global Reinsurance Groups 
reveals that, year-on-year, combined ratios trend-
ed higher for some of the largest players in the 
market in 2019 as underwriting profitability dipped 
for the cohort.

Meaningful reinsurance rate 
increases into 2021: Fitch

más información

Meaningful reinsurance rate increases should be 
expected into 2021 at the January renewals as 
overall pricing is inadequate, according to Fitch 
Ratings. Analysts note how there’s also still uncer-
tainty surrounding the pandemic and that there 
still remains a capacity-constrained dislocated 
retrocession market.

Sompo International to acquire
 Diversified Crop Insurance Services

Diversified will join the re/insurer’s AgriSompo 
platform and will create one of the largest crop 
insurance providers in North America.

más información

A.M. Best: Insurance prospects and 
challenges in the Maghreb 

countries

A.M. Best has published a report entitled 
“Maghreb: One Region, Three Unique Insur-
ance Markets”. The study outlines the long-term 
prospects of insurance in Morocco, Algeria and 
Tunisia.

más información
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Risk Management Partners (RMP), a subsidiary of 
Munich Re (Group), has signed a multi-year Software-
as-a-Service contract with Standard Chartered, one 
of the leading international banking groups. Standard 
Chartered will gain access to RMP’s newly developed 
Location Risk Intelligence Platform. The modular soft-
ware solution allows companies to analyse the risks of 
climate change for their assets or liabilities on a loca-
tion-specific basis.

El Banco Central Europeo ha preguntado al mer-
cado por la estrategia que debería seguir la insti-
tución en los próximos años y el sector asegurador 
no ha perdido la oportunidad de trasladarle las 
quejas respecto a cómo los bajos tipos de interés 
-auspiciados por la autoridad monetaria para 
impulsar la recuperación de la economía- están 
afectando a esta industria y pedir el fin de los 
estímulos.

Munich Re wins Standard Chartered 
as client for newly developed 

software solution for the assessment 
of climate risks

más información

IRB Brasil RE tem novo diretor de
 Sinistros

O IRB Brasil RE anunciou que Cesar Cavalcante é 
o novo diretor de Sinistros do ressegurador. Com 
mais de 40 anos de atuação no mercado de 
seguros e resseguros, o executivo atuava como 
assessor direto do CEO e presidente do Conselho 
de Administração da companhia, Antônio Cássio 
dos Santos.

más información

Carlos Rodríguez, nuevo responsable 
de cyber de AXA XL

AXA XL ha anunciado el nombramiento de Carlos Ro-
dríguez como Cyber Product Leader en Iberia. Desde 
su nuevo cargo, con sede en Madrid, se responsabili-
zará de diseñar soluciones innovadoras que ayuden a 
las empresas españoleas a gestionar y transferir mejor 
sus riesgos relacionados con la ciberseguridad. 
Parte de su trabajo será colaborar con expertos in-
ternacionales en prevención y respuesta del mundo 
cyber.

más información

Las aseguradoras piden al BCE que 
acelere el fin de las políticas 

monetarias laxas

más información

Allianz lanzará antes de final de año 
3 productos para volver al negocio 

de Planes de Pensiones

Allianz tiene ya listos 3 productos para regresar al 
negocio de los Planes de Pensiones después de 
su ruptura con el Banco Santander por la compra 
del Popular.

más información

Estabilidad en el balance de las en-
tidades aseguradoras a pesar de la 

crisis

ICEA ha dado a conocer el balance general 
de las e ntidades aseguradoras hasta junio, que 
destaca por la estabilidad a pesar de la crisis 
sanitaria.Los activos de las compañías superan los 
334 millones de euros, tan solo un 0,6% inferiores 
respecto a 2019.

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS

https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/corporate-news/2020/2020-09-01-standard-chartered.html
https://www.cambio16.com/ingresos-de-bayer-aumentaron-en-el-primer-trimestre/
https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation#year=2020
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/abengoa-se-adjudica-un-nuevo-proyecto-de-transmision-electrica-en-chile
https://www.hosteltur.com/136537_melia-sufre-los-efectos-del-covid-19-en-sus-resultados-del-primer-trimestre.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://es.investing.com/news/stock-market-news/munich-re-gana-221-millones-euros-hasta-marzo-un-65--menos-por-la-pandemia-1998187
https://www.axa.com/en/investor/earnings-presentation#year=2020
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.inese.es/zurich-aumenta-un-7-sus-primas-de-no-vida-en-el-primer-trimestre/
https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/corporate-news/2020/2020-09-01-standard-chartered.html
https://www.segs.com.br/seguros/250145-irb-brasil-re-tem-novo-diretor-de-sinistros
https://www.segs.com.br/seguros/250145-irb-brasil-re-tem-novo-diretor-de-sinistros
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/carlos-rodriguez-nuevo-responsable-cyber-axa-xl
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/carlos-rodriguez-nuevo-responsable-cyber-axa-xl
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/09/05/5f538a3ae5fdea10568b461e.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/09/05/5f538a3ae5fdea10568b461e.html
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/allianz-lanzara-antes-final-ano-3-productos-para-volver-negocio
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/allianz-lanzara-antes-final-ano-3-productos-para-volver-negocio
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/estabilidad-balance-entidades-aseguradoras-pesar-crisis
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/estabilidad-balance-entidades-aseguradoras-pesar-crisis


Agosto ha cerrado con subidas en los principales 
índices, aunque tímidas en algunos casos, como 
en el del Ibex 35. Según explica Alberto Matellán, 
economista jefe de MAPFRE Inversión, en una en-
trevista con el programa A Media Sesión, de Radio 
Intereconomía, “estadísticamente, la probabili-
dad de que el Ibex pueda recuperar un 37% (para 
recuperar el 27% de pérdidas que acumula en el 
año) en tres meses es reducida, pero siempre puede 
haber sorpresas”. Además, en su opinión, “esto no 
quita para que las expectativas para las bolsas sean 
moderadamente positivas”.

MAPFRE BHD, 1ª en el ranking de 
multinacionales con mejor reputa-

ción en América Central y República 
Dominicana de la revista ‘Summa’

Zaida Gabas, CEO de la compañía, destaca entre 
los mejores ejecutivos en términos de reputación y 
ética empresarial.

más información

NOTICIAS MAPFRE
MAPFRE compensará con 100 euros 

a los clientes afectados en el servicio 
debido al ciberataque

más información

La compañía comenzará esta semana a ges-
tionar la compensación a los clientes a los que 
no se haya podido atender con la calidad ha-
bitual debido al ciberataque sufrido por la enti-
dad en España desde el pasado 15 de agosto.

Antonio Huertas: Tenemos la oportuni-
dad de aprovechar el dinero europeo 

para saltar hacia el futuro con un nuevo 
contrato económico y social.

más información

El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, 
ha participado este lunes en el seminario “El 
sistema financiero en la crisis del Covid-19” 
organizado por la Asociación de Periodistas de 
Información Económica (APIE) en la Universidad 
Internacional Menéndez-Pelayo.SA depositadas 
recientemente en el Registro Mercantil.

Cómo las aseguradoras pueden 
ayudar a combatir la desigualdad 

social

En el informe titulado El rol del seguro para mitigar 
la desigualdad social y en el que ha colabora-
do MAPFRE Economics, el servicio de estudios de 
MAPFRE, expone enfoques y productos de seguros 
específicos que pueden proteger a las pobla-
ciones de clase media y servir mejor a los segmen-
tos vulnerables de la sociedad como medio para 
reducir la desigualdad social.

más información

“Las expectativas sobre las bolsas 
son moderadamente positivas”

más información

MAPFRE y Abante se alían con Macquarie para el 
lanzamiento de un fondo de infraestructuras de 200 
millones

MAPFRE y Abante se alían con 
Macquarie para el lanzamiento de 
un fondo de infraestructuras de 200 

millones

más información
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Marsh: Las primas de seguros 
aumentan un 19% en el segundo 

trimestre en todo el mundo

Marsh prevé una presión al alza sobre los precios 
para el resto de 2020.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Marsh Venezuela habla sobre el im-
pacto económico del Covid-19 en 

Latinoamericana y el Caribe

más información

Basados en un estudio que tiene como objetivo 
analizar la realidad económica de las empresas 
en Latinoamérica y el Caribe, para que tengan 
la oportunidad de conocer el impacto en el 
sector del virus.

El Corte Inglés ganó 25,3 millones 
con su correduría de seguros, un 

5% más

más información

El negocio de correduría de seguros de El Corte 
Inglés generó al grupo de distribución un benefi-
cio de 25,3 millones de euros en el ejercicio 2019, 
según consta en las cuentas de la filial Centro 
de Seguros y Servicios. Correduría de Seguros 
SA depositadas recientemente en el Registro 
Mercantil.
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Chile: CChC cambia de mando

La nueva mesa directiva, presidida por Antonio 
Errázuriz Ruiz-Tagle, está compuesta además por 
Juan Armando Vicuña, Carlos Zeppelin y Pedro 
Plaza en calidad de vicepresidentes y Patricio 
Donoso como past presidente.

Perú tiene proyectos mineros en 
construcción por US$ 8.365 millones

Se trata de los proyectos Ampliación de Toromo-
cho en Junín con una inversión total de US$1.355 
millones, Mina Justa en Ica por US$1.600 millones, 
Quellaveco en Moquegua por US$5.300 millones 
y la Ampliación Santa María en La Libertad por 
US$110 millones.

Brasil vuelve a la recesión

Brasil está nuevamente en recesión. Esta es la 
conclusión del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadísticas del país al dar a conocer la histórica 
caída del 9,7% en el PIPB del 2º trimestre de 2020 
en la comparación con el trimestre anterior.

más informaciónmás información más información

Perú reactiva inversiones viales por 
US$117 millones

Perú anunció la reactivación de 65 proyectos 
de infraestructura vial, que incluyen la ejecución 
de carreteras, puentes, mantenimientos viales y 
corredores viales, iniciativas que comprometen 
inversiones por 416 millones de soles (unos US$117 
millones).

El plan de Alberto Fernández para 
reactivar la golpeada industria 

argentina
El plan destina 1.400 millones de pesos (US$19 millones) 
para que las empresas nacionales y las que aspiren a 
ser proveedoras en sectores estratégicos y de alto im-
pulso como el petróleo y gas, la minería, automotriz, 
industria ferroviaria y naval puedan desarrollarse.

Pronto comenzarán obras del 
Cuarto Puente de Panamá

El consorcio Panamá Cuarto Puente, integrado 
por China Comunications Construction Company 
(CCCC) y su subsidiaria China Harbour Engineer-
ing Company (CHEC), anunció que comenzará 
las obras el 7 de septiembre, en línea con la 
reciente decisión del Gobierno de reactivar los 
proyectos de infraestructura.

más informaciónmás información más información
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Nueva junta directiva de la colombiana EPM 
decide continuar con las acciones legales 

por Hidroituango

La nueva junta directiva de la compañía colombiana 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) decidió este 
lunes en sesión ordinaria y de “forma unánime” apoy-
ar el avance de las acciones legales por los prob-
lemas en la central Hidroituango, y que buscan $9,9 
billones (US$2.600 millones) en indemnización.

Fotovoltaica para las autopistas

El Instituto Austriaco de Tecnología, el Fraunhofer 
ISE y el Forster Industrietechnik están desarrollando 
un nuevo concepto de sistema fotovoltaico para 
las autopistas instalado en techados. Su objetivo es 
aprovechar el potencial de las redes de carreteras 
para generar electricidad.

Producción peruana de cobre está 
“casi completamente recuperada” 

de efectos de la pandemia

El viceministro de Minas, Jaime Gálvez, afirmó 
que la producción del metal rojo se redujo un 
2,2% interanual en julio a 198.796 toneladas, aun-
que la cifra fue mayor a mayo y a abril cuando 
el Gobierno impuso una estricta cuarentena en 
busca de frenar la pandemia.

más informaciónmás información más información

Virtual Power Plant in Turkey 
Integrates Geothermal Plants for the 

First Time

For the first time, geothermal plants with an in-
stalled capacity of 103 MW were recently added 
to the Virtual Power Plant in Turkey operated by 
Pure Energy. With this step the Turkish power trader 
and energy & meteo systems, the German provid-
er of the VPP technology, have reached the next 
milestone in their collaboration.

Reactivación de vuelos en A. Latina 
no despega: IATA lamenta falta de 
cooperación y lanza alerta sobre 

Argentina
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA) mostró su preocupación por la cantidad de 
normas que han surgido en los países de Latino-
américa, pese a que se acordó una directriz a 
través de la OACI. Además, advirtió que Argen-
tina es el mayor mercado que aún no abre su 
espacio aéreo y le preocupa que “se convierta 
en otra Venezuela”.

Un terremoto de magnitud 6,8 
sacude la costa norte de Chile

Previamente, se registró otra sacudida en la 
misma zona de una magnitud de 7 y 6,7, con el 
terremoto a una profundidad mucho menor, 10 
kilómetros, según indica el Servicio Geológico 
de Estados Unidos (USGS), citado por la cadena 
estadounidense CNN.

más informaciónmás información más información
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el Caribe (CAF), ICEX, Datos abiertos de la ONU, Statista, Global Data, Fundación Consejo España-Brasil, 
Cámaras de Comercios, páginas web corporativas de aseguradoras, corredores,  clientes y fundaciones.
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