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Las startups Neura, 6 degrees y Aerial Tech-
nologies han sido elegidas entre más de 500 
proyectos de 59 países como las ganadoras de 
‘Restarting Together’, iniciativa en la que MAP-
FRE participa junto a otras corporaciones, es-
cuelas de negocio y organizaciones del sector 
del emprendimiento. El objetivo de esta primera 
edición se ha centrado en soluciones innovado-
ras que contribuyan a acelerar la recuperación 
económica y crear una sociedad más resili-
ente ante la crisis provocada por la pandemia 
derivada de la COVID-19.

MAPFRE refuerza los equipos 
directivos en sus principales 

mercados

Se fortalecen las operaciones en España, Brasil y 
Norteamérica, los tres principales mercados del 
Grupo. La renovación directiva se realiza con ejec-
utivos del Grupo y en línea con lo previsto en los 
Planes de Sucesión de la empresa.

más información
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“Hay que aumentar un poco la 

prudencia en las carteras”

más información

Paso atrás en la consecución de la vacuna por 
parte de AstraZeneca y un nuevo foco de incer-
tidumbre para los inversores. Alberto Matellán, 
economista jefe de MAPFRE Inversión, explica, 
en una entrevista con A Media Sesión, de Radio 
Intereconomía, que esta interrupción de los en-
sayos “es muy ilustrativa del sentimiento del mer-
cado”. “Estamos en un momento de aterrizaje a 
la realidad.

Conocemos a los ganadores de           
Restarting Together: soluciones 

innovadoras al servicio de una sociedad 
más resiliente ante la COVID-19

más información
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Petrobras, la petrolera estatal brasileña, ha anunciado 
el inicio de la fase vinculante de venta de entre el 50% 
y el 100% de su participación de sus activos en Bacia 
de Santos, según ha informado en un comunicado. 
Esta acción se enmarca en el proceso de desinver-
siones de la compañía, cuyo objetivo es alcanzar la 
privatización.

BP ingresa al mercado de energía 
eólica marina con acuerdo por 

US$1.100M con Equinor

BP ingresó este jueves al mercado de energía 
eólica en altamar con un acuerdo por US$1.100 
millones para comprar un 50% de la participación 
en dos proyectos en Estados Unidos a la firma 
noruega Equinor, un paso significativo en la petrol-
era hacia sus metas de transición energética.

EDPR anuncia un acuerdo de 
venta de 700 millones de dólares 

para una cartera eólica y solar en                
Norteamérica

La división renovable de Energias de Portugal, EDP 
Renováveis (EDPR), anunció la pasada semana la 
firma de un acuerdo de compraventa con la can-
adiense Connor, Clark & Lunn Infrastructure para la 
venta de una participación accionarial del 80% en 
una cartera eólica y solar de 563 MW ubicada en 
Estados Unidos.

Naturgy se adjudica el suministro 
eléctrico del Grupo Correos por 48 

millones

Naturgy, a través de su filial Gas Natural Comer-
cializadora, suministrará la energía eléctrica a 
las instalaciones del Grupo Correos durante los 2 
próximos años, hasta el 30 de junio de 2022, tras 
adjudicarse el contrato por 48 millones de euros.

Iberdrola adelanta su nuevo plan 
estratégico

Iberdrola ha comunicado a los inversores que 
la presentación de la actualización de su plan 
estratégico, prevista para el día 11 de noviembre 
en Londres, finalmente se va a adelantar una sem-
ana y será de forma virtual.

Enel Green Power comienza a 
operar la mayor planta solar de 

Texas
Enel Green Power ha comenzado las operaciones 
en la segunda fase, de 245 MW, de su planta 
solar denominada Roadrunner en el condado de 
Upton, Texas. El proyecto, con 497 MW en total, es 
la central eléctrica solar más grande de Texas, así 
como también la mayor de la empresa en Esta-
dos Unidos.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Petrobras inicia la venta de sus 
activos en Bacia de Santos

más información
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El grupo espacial Ariane y la energética Engie han 
firmado un acuerdo de cooperación en el campo del 
hidrógeno líquido renovable que permitirá acelerar-
la descarbonización del transporte pesado y larga 
distancia.

En concreto, el conjunto de las actuaciones 
supone la puesta en marcha de 6.000 nuevos 
megavatios (MW), más de dos tercios de la poten-
cia actualmente en servicio de toda la Comuni-
dad de Aragón.

Enel y el Banco Nacional de 
Panamá firman un PPA renovable 

por 5 años

La filial en Panamá del Grupo italiano suministrará 
31,000,000 kWh de energía al año por un periodo 
de 5 años a Banco Nacional de Panamá (Banco-
nal), el banco estatal más importante del país.

Cemex se aleja de mercados 
emergentes

Cemex SAB planea reducir su presencia en mer-
cados emergentes diferentes a su país de origen, 
México. El fabricante de cemento, que tiene 
operaciones que se extienden desde Egipto hasta 
Filipinas, concentrará su cartera internacional en 
Estados Unidos y Europa, dijo el jueves Fernando 
González, director ejecutivo.

Los accionistas de IAG aprobaron 
por un 98,77% a Luis Gallego como 

CEO del grupo

La Junta General de Accionistas de International 
Consolidated Airlines Group (IAG) aprobó este 
martes por una amplia mayoría de votos repre-
sentando al 98,77% del capital el nombramiento 
del español Luis Gallego, hasta ahora presidente 
de Iberia, como nuevo consejero delegado del 
grupo.

Bruselas aprueba una ayuda          
estatal de casi 200 millones de euros 

a Alitalia

La Comisión Europea ha dado luz verde a las 
ayudas que el Gobierno italiano va a conced-
er a Alitalia, para compensar a la aerolínea por 
los daños sufridos por el brote de coronavirus. En 
total, el apoyo financiero se cifra en 199,4 millones 
de euros y se ajusta a las normas de ayuda estatal 
de la Unión Europea.

más información

más informaciónmás información más información

más información

ArianeGroup y Engie firman un 
acuerdo de cooperación en el 
campo del hidrógeno líquido

más información

Forestalia inicia los trámites para 
construir cien parques de renovables 

en Aragón
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Mexicana IEnova planea colocar 
hasta US$800M en títulos de deuda

La firma mexicana de infraestructura energéti-
ca IEnova planea emitir un máximo de US$800 
millones en títulos de deuda con vencimiento de 
hasta 30 años, dijeron el miércoles las agencias 
calificadoras de riesgo crediticio Moody’s y Stan-
dard & Poor’s.

Juez rechaza acuerdo de 
financiamiento propuesto por Latam Air-

lines y cuestiona trato 
“inadecuado” a otros accionistas

La medida es un revés para LATAM, que necesita 
liquidez a corto plazo. Sin embargo, el juez dejó 
la puerta abierta para que la aerolínea chilena 
introduzca un plan de financiamiento similar en el 
futuro, esta vez sin la posibilidad de convertir parte 
del crédito en capital.

Chilena Aguas Andinas vende su 
participación en Essal por US$92M a 

la canadiense Algonquin

Aguas Andinas ha explicado que con el objetivo 
de materializar la operación financiera, la com-
pañía norteamericana lanzará una Oferta Pública 
de Adquisición (OPA) por el total de acciones de 
Essal, a un precio de US$0,18 por título.

Telefónica, Ferrovial Servicios y Tellink 
digitalizan el alumbrado público

Telefónica, Ferrovial Servicios y Tellink Sistemas de 
Comunicación han desplegado una solución de 
telegestión de luminarias punto a punto basado 
en NB-IoT que permite gestionar todo el alumbra-
do desde un único punto de control, mejorando 
la eficacia y el ahorro energético.

Bankia se alía con Endesa en plena 
fusión para ofrecer descuentos a los 

clientes en energías ‘verdes’

La alianza podría extenderse al banco resultante 
de la integración. El acuerdo supone una nueva 
forma para la energética de captar clientes.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Consorcio liderado por Braskem 
en conversaciones con Pemex por 
polémico contrato de suministro de 

etano
Una sociedad liderada por la brasileña Braskem 
está en conversaciones con la mexicana Pemex 
sobre el futuro de un contrato de suministro de 
etano a 20 años que el gobierno de Andrés Man-
uel López Obrador ha calificado como “leonino” 
y le ha costado al erario millones de dólares.

más información
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Raúl González, CEO de Barceló Hotel Group para 
EMEA (Europa, Oriente Medio y África) ha desvelado 
en Phocuswright Europe cómo afronta la cadena la 
nueva temporada dependiendo de cada región. Así, 
ha mantenido abiertos la mayoría de los 126 hoteles 
que gestiona en Estados Unidos desde el comienzo de 
la emergencia sanitaria, aunque con una caída en los 
ingresos del 89% en abril, el peor mes en la región que 
mejor se ha comportado.

Radisson se expande en Brasil, de la 
mano de Atlantica Hotels

Tras 20 años de alianza y un total de 15 hoteles 
bajo operación conjunta, Radisson Hotel Group 
ratificó por otras dos décadas su Acuerdo de Fran-
quicia Maestra con Atlantica Hotels en Brasil. En 
ese marco, el grupo incrementará su presencia a 
partir de la gestión de otros tres establecimientos 
más, que se encuentran en construcción.

Solarpack multiplica por siete su 
beneficio, hasta los 4,8 millones

Solarpack registró en el primer semestre del año un 
beneficio neto de 4,8 millones de euros, cifra que 
multiplica por más de siete la del mismo periodo 
de 2019, cuando ganó 626.000 euros, ha informado 
este lunes la empresa de energía solar fotovoltaica 
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV).

El Estado rescatará Air Europa con 
un crédito participativo y un 

préstamo

La estructura financiera diseñada por la SEPI 
y Globalia para salvar a Air Europa del daño 
catastrófico que la inactividad de su flota 
derivada de la pandemia ha causado en sus 
cuentas se estructurará a través de un crédito de 
400 millones de euros dividido en dos tramos. 

Bayer implanta en Barcelona dos 
hubs del sector farmacéutico

Marc Ferré destacó el nuevo proyecto de la 
compañía alemana, que consiste en ubicar en 
Barcelona dos hubs de supply chain del sector 
farmacéutico. Uno regional, que comprende el 
área EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y otro 
global.

más información

más información más información

más información

Barceló mantiene abierto en EMEA 
el 60% de sus hoteles con 40% de 

ocupación.

más información
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Global reinsurer SCOR sees current P&C market con-
ditions as very positive and is anticipating growth with 
solid pricing dynamics, as the company absorbs the 
impacts of the COVID-19 pandemic.

Swiss Re believes that supply chain restructuring re-
sulting from the COVID-19 pandemic could drive new 
demand for insurance protections, and estimates that 
additional global premium volumes of around $63 bil-
lion could be generated over the next five years.

Munich Re to stop covering 
businesses against pandemic losses: 

reports

más información

Global reinsurer Munich Re will no longer be 
providing cover to businesses against pandemic 
losses, according to reports from Bloomberg. This 
comes after the company took a €1.5 billion hit in 
the first half of 2020 as a result of the the COVID-19 
pandemic.

P&C reinsurance buyers expecting 
5% price rise off COVID-19, nat cat 

losses: Moody’s

más información

Respondents to a Moody’s survey of P&C reinsur-
ance buyers are expecting reinsurance prices to 
rise by at least 5% next year. Reinsurers’ profitability 
is generally anticipated to take a hit from factors 
such as COVID-19, more volatile natural catastro-
phe losses and capacity constraints.

Supply chain restructuring to 
generate $63bn in premiums: 

Swiss Re

más información

SCOR very positive on hardening 
P&C market as it absorbs COVID-19 

impacts

más información

Billions at stake ahead of FCA court 
ruling: Deutsche Bank

más información

Commentary from Deutsche Bank highlights that 
billions of pounds in potential insurance claims are 
at stake ahead of the imminent court judgement 
on the FCA’s business interruption (BI) case.The re/
insurance industry is anxiously awaiting a verdict 
from the UK courts in the coming days about 
whether insurers will ultimately be liable for BI loss-
es related to the COVID-19 pandemic.

Moody’s turns negative on global 
reinsurance

más información

Financial services ratings agency Moody’s has 
changed its outlook on the global reinsurance 
sector to negative from stable. The firm points to 
coronavirus-related losses and other catastrophe 
events in 2020 that have already depleted the an-
nual catastrophe loss budgets of many players.
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The completion of the merger of Turkey’s state owned 
insurance companies has resulted in the country’s 
largest insurance and pensions company. The comple-
tion was marked by a promotional ceremony yester-
day that was officiated by Prime Minister Recep Tayyip 
Erdogan. The merger involved six insurers and pension 
fund management companies which are: Halk Sig-
orta, Gunes Sigorta, Ziraat Sigorta, Halk Hayat, Ziraat 
Hayat and Vakif Emeklilik. They have been placed 
under the umbrella of the Turkey Insurance Joint Stock 
Company that was registered with the Istanbul Trade 
Registry Office last month.

El Ministerio de Economía quiere apoyar a las com-
pañías para mejorar su financiación a corto plazo 
durante la grave crisis económica que ha desenca-
denado el coronavirus Covid-19. Una de las medidas 
pasa por reforzar los seguros de crédito, que prote-
gen a las empresas ante impagos de los clientes. 
El plan diseñado es que el Consorcio de Compen-
sación de Seguros (CCS) reasegure una parte de las 
pólizas de crédito emitidas por Cesce (una asegura-
dora controlada por el Estado).

Chubb launches new digital 
distribution platform

más información

Global re/insurer, Chubb has announced the 
launch of Chubb StudioSM, a new platform that 
aims to streamline the distribution of the compa-
ny’s insurance products through its partners’ digi-
tal channels around the world.

Turkey: Insurers see losses of $500m
 a year from fire incidents in industrial

 properties
Insured losses caused by large fires involving indus-
trial properties reach around TRY500m ($67m) a 
year, according to expert assessments.The number 
of explosions and fires at industrial properties in 
Turkey has increased every year, causing loss of life 
and property, reported Insurance Gazette. Worse, 
most fires and explosions take place in facilities 
close to residential areas in cities, especially Istan-
bul. más información

Turkey: Biggest insurance & pensions 
company established

más información

Seguros El Corte Inglés ganó 40 
millones, un 11% más, pese a caer

 las primas un 17%

más información

Seguros El Corte Inglés, la filial aseguradora del 
grupo de distribución que preside Marta Álvarez, 
cerró 2019 con un beneficio de 41 millones de 
euros, un crecimiento del 11% respecto al año an-
terior pese a sufrir una brusca caída en sus primas.

Swiss Re expects rate hardening to 
continue; sees underwriting 

discipline as key
Reinsurance giant Swiss Re expects to see further 
rate hardening across all lines of business at the 
upcoming renewals, driven by a combination of 
the low interest rate environment and the need to 
cover rising loss trends.

más información

El Consorcio de Seguros apoyará 
a Cesce para hacer pólizas de 

crédito

más información
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La compañía francesa estará liderada en este merca-
do por Manel Pujol, antes director general en España 
de Uber Eats. Su equipo inicial cuenta con profesio-
nales del sector de los seguros, así como con exejecu-
tivos de Google.

Lloyd’s ha confirmado que espera pagar hasta 5.000 
millones de libras esterlinas en términos brutos, con la 
publicación de los resultados del primer semestre de 
2020. En los primeros seis meses de 2020, los siniestros 
de Lloyd’s relacionados con la COVID-19 sumaron, tras 
el recobro del reaseguro, un total de 2.400 millones 
de libras esterlinas, contribuyendo en un 18,7% al ratio 
combinado del mercado, que ha sido del 110,4%, y 
llevando a unas pérdidas de todo el mercado de 400 
millones de libras esterlinas.

La aseguradora francesa Alan llega 
a España tras levantar 50 M€

más información

SegurCaixa Adeslas sufre un ataque 
ransomware

SegurCaixa Adeslas ha activado su plan de con-
tingencia al haber sufrido un ataque de ransom-
ware sobre sus sistemas informáticos, tal y como 
ha dado a conocer la compañía propiedad de 
Mutua Madrileña (50,01%) y de VidaCaixa (49,9%).

más información

El IPC de seguros se mantiene en el 
1,5% en lo que va de año

El IPC de seguros no registró cambios en agosto por lo 
que el aumento en los ocho primeros meses del año 
se mantiene en el 1,5%, según los datos publicados 
por el INE. También es del 1,5% si se compara con un 
año antes.

más información

2.400 millones de libras esterlinas: 
el coste de los siniestros de Lloyd’s 

relacionados con la COVID-19

más información
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El pasado ejercicio el 46,2% del negocio asegu-
rador lo intermediaron los agentes y corredores 
de seguros, por delante del canal de bancase-
guros (36,5%). Mientras, el canal de Sin media-
dores registró el 17,3% de las primas, según los 
datos de ICEA. “En la distribución de las nuevas 
ventas, juegan un papel importante los opera-
dores de bancaseguros, con el 53,5% del total 
de primas, seguido de agentes y corredores con 
un 35,7% de las primas totales del nuevo nego-
cio”, detalla.

Aon Survey Highlights Steps Companies 
are Taking to Accelerate Workforce 

Agility and Resilience

Aon plc (NYSE: AON), a leading global profes-
sional services firm providing a broad range of 
risk, retirement and health solutions, has released 
the results of a new global pulse survey focused 
on how companies are rethinking their human 
capital strategies in response to the humanitarian 
and economic impacts of the novel coronavirus 
(COVID-19) pandemic.

más información

NOTICIAS CORREDORES
Los mediadores acaparan el 46,2% 

de las primas pero el canal que 
más crece es el de Sin mediadores

más información
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Ecuador lanza una convocatoria
 para el desarrollo de 60 MW 

fotovoltaicos
Las empresas seleccionadas asumirán la con-
cesión para la construcción, operación, manten-
imiento y posterior reversión al Estado de estos 
proyectos. Conforme el cronograma establecido 
para el Proceso Público de Selección, en un plazo 
de 237 días hábiles se conocerá las empresas que 
asuman la concesión de los proyectos.

Panamá lanzará una subasta de 
energía renovable por 5 años en  

octubre

La Gaceta Oficial Digital de Panamá de este 
miércoles publica la resolución de la Secretaría 
Nacional de Energía. La fecha de inicio del sumi-
nistro será el 1 de enero del 2021.

México con fuerte potencial en
 inversiones energéticas

El listado incluye unos 279 proyectos, 157 de ellos 
dedicados al sector eléctrico (generación, trans-
misión y cogeneración) y 122 proyectos del sector 
de hidrocarburos (transporte, almacenamiento, 
comercialización, exploración y producción).

más informaciónmás información más información

México declara desierta licitación de 
“Tramo 5” del Tren Maya

El concurso para adjudicar el contrato para las 
obras del llamado “Tramo 5” del Tren Maya en el 
sureste mexicano, una de las obras insignias del 
gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue declarado desierto tras determinar 
que la oferta económica presentada no era sol-
vente.

IDAE aprueba 65,7 millones para     
financiar proyectos fotovoltaicos en 

7 comunidades autónomas

Las convocatorias apoyarán proyectos en Andalucía, 
Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Madrid y Murcia. Próximamente, el IDAE 
aprobará el resto de convocatorias, hasta completar 
el presupuesto inicial del paquete de apoyo público 
a proyectos renovables, dotado con 316 millones de 
euros.

La capacidad renovable de    
América Latina se disparará a 123 

GW para 2025

La consultora noruega Rystad Energy espera que 
los 49 GW de capacidad renovable de la región 
se disparen hasta los 123 GW para 2025, con los 
mayores aumentos procedentes de Brasil, México, 
Chile, Colombia y Argentina.

más informaciónmás información más información
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Iasol implementa una solución    
técnica para minimizar los riesgos 

por viento en parques fotovoltaicos

La empresa aragonesa ha desarrollado e implantado 
una solución técnica que permite reducir al mínimo el 
riesgo asociado a las fuertes rachas de viento. Según 
Iasol, la solución apenas disminuye la eficiencia de 
generación de la planta fotovoltaica y su impacto en 
el coste total de la instalación apenas resulta significa-
tivo.

Industria del turismo prevé pérdidas 
por casi US$230.000M este año en A. 

Latina y el Caribe por el Covid-19

La industria de viajes y turismo espera pérdidas por 
casi US$230.000 millones y la destrucción de 12,4 
millones empleos en América Latina y el Caribe este 
año por la pandemia del coronavirus, dijo a Reuters la 
presidenta del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo 
(WTTC, por sus siglas en ingles).

Tres nuevas plantas a información 
pública en Extremadura

Se somete a información pública el estudio de im-
pacto ambiental de tres proyectos en el término 
municipal de Almaraz (Cáceres) que suman casi 
105 MWp de potencia. Se denominan FV Belvís I, II 
y III.

más informaciónmás información más información

Entra en vigor el acuerdo bilateral de 
seguridad aérea entre la UE y China

El acuerdo bilateral de seguridad aérea (BASA) entre 
la Unión Europea y China ha entrado en vigor, dando 
un impulso a los fabricantes de aviación de ambas 
zonas al simplificar el proceso de obtención de apro-
baciones de productos de la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea (EASA) y la Administración 
de Aviación Civil de China (CAAC), al tiempo que 
garantiza que se seguirán cumpliendo los altos es-
tándares de seguridad y sostenibilidad.

Chile define la flexibilidad del      
sistema para aumentar la presencia 

de renovables

Según Acera, los cambios en la regulación para 
la inserción a gran escala de energías renovables 
en la matriz energética del país incluyen 12 medi-
das en tres ejes de acción donde se incluye una 
mejor remuneración de la potencia.

Un proyecto de Ceit reducirá el     
riesgo en la industria aeronáutica 
gracias a la Inteligencia Artificial

Un proyecto coordinado por Ceit, centro tec-
nológico creado por iniciativa de la Universidad 
de Navarra, optimizará las operaciones de ens-
amblaje empleando tecnologías emergentes que 
reducirán el riesgo en la industria aeronáutica 
gracias a la Inteligencia Artificial.

más informaciónmás información más información
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UNCTAD percibe una recuperación 
mundial del transporte marítimo de 

contenedores

Según datos de la UNCTAD, en el tercer trimeste de 
este año el comercio internacional de transporte 
marítimo de contenedores habría mostrado una re-
cuperación respecto al colapso por el impacto de la 
pandemia Covid-19. Sin embargo, la recuperación no 
sería uniforme en todo el mapa mundial.

Producción de carbón de Colombia 
cae a 9,7 millones de toneladas en 

el segundo trimestre

La producción de carbón de Colombia se de-
splomó un 48,8% a 9,7 millones de toneladas en el 
segundo trimestre de este año, en comparación 
con el mismo periodo de 2019, por una menor 
extracción debido a los bajos precios y la pan-
demia del coronavirus, informó este viernes el 
Gobierno.

más informaciónmás información
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