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MAPFRE ha acordado el nombramiento de 
Javier San Basilio como director general adjunto 
y máximo responsable de las Áreas Técnicas y 
de Suscripción (Chief Underwriting Officer) de 
MAPFRE RE. Sustituye a Miguel Ángel Rosa, que 
recientemente ha sido nombrado CEO de Verti 
en Alemania.

El Consejo de Administración de MAPFRE ha 
acordado hoy la creación de un Consejo Asesor 
de Tecnología, Innovación y Transformación, un 
nuevo órgano de carácter consultivo, que tiene 
como función principal prestar asesoramiento a 
los órganos de gobierno de MAPFRE sobre de-
cisiones en materia de tecnología, innovación y 
transformación.

MAPFRE Economics prevé un desplome del PIB del 
9,4% en el presente ejercicio como consecuencia 
de la pandemia.  El resultado neto agregado del 
mercado asegurador en América Latina aumen-
ta el 13,5%, hasta los 13.462 millones de dólares. El 
mercado potencial, medido a partir de la Brecha 
de Protección del Seguro, alcanza los 399.800 mil-
lones de dólares.

más información
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MAPFRE crea el Consejo Asesor de
 Tecnología, Innovación 

y Transformación
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La compañía ha desarrollado una herramienta ca-
paz de procesar automáticamente la información 
contenida en los correos electrónicos, disminuyendo 
de 2-3 días a menos de 2 minutos la duración de 
algunos procesos.

MAPFRE logra reducir el tiempo de 
respuesta en las comunicaciones 
con sus clientes con la aplicación 

de Inteligencia Artificial

más información

El mercado asegurador 
latinoamericano creció un 1,6% en
 2019 y afronta un 2020 complejo
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Se espera que la instalación. en la que participarán 
Enel Green Power, AME, Siemens Energy y Porsche, 
entre en servicio en 2022, lo que la convierte en la 
primera planta de este tipo en producir hidrógeno 
verde en Chile, así como una de las más grandes de 
América Latina.

ACS negocia la venta de su 
constructora industrial Cobra a la 

francesa Vinci

El grupo español pondría el foco en construcción 
y gestión de infraestructuras.

Acciona entra con proyectos de 
ingeniería en el plan de carreteras

 de Rumanía

Analizará la viabilidad de cinco vías rápidas y au-
topistas dentro de un plan de infraestructuras que 
asciende a 50.000 millones

Supremo Tribunal de Brasil da luz 
verde a Petrobras para vender sus 

refinerías

La empresa estatal ya había iniciado el proceso 
de venta de las refinerías y se encuentra en ne-
gociaciones exclusivas con Mubadala Investment 
Co, de Abu Dabi, para la venta de una de las 
unidades, por lo que la decisión del tribunal es un 
alivio significativo.

Petroperú vuelve a frenar su 
oleoducto ante amenaza de 

protestas de indígenas

La privada Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía afirmó que ante acciones 
hostiles y bloqueos de parte de comunidades in-
dígenas, la petrolera “se vio obligada” a evacuar 
a todos sus trabajadores de dos estaciones clave 
en el norte del país.

Española Grenergy conecta en 
Chile su mayor parque solar con 

una potencia de 103 MW

Esta planta fotovoltaica, con una producción 
estimada de más de 300 gigavatios hora (GWh), 
engrosará la cartera de 1,5 gigavatios (GW) de 
proyectos propios que Grenergy tiene en su hori-
zonte para 2022.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Enel participará en proyecto pionero
 de producción de hidrógeno verde

 en Chile

más información
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El grupo de ingeniería y energías renovables destacó 
que el proyecto es la primera parte del desarrollo de 
un sistema de transmisión de 220 kilovoltios (kV) para el 
abastecimiento de demandas actualmente aisladas y 
además permitirá la interconexión del ‘megaparque’ 
solar fotovoltaico de Cauchari.

El fondo de inversión francés Ardian ha entrado 
hoy en la batalla por el control de Suez, con el 
respaldo de su dirección, al anunciar que tiene 
intención de formar un consorcio para comprar 
el 29,9% del capital que está en manos de Engie, 
el mismo que quiere adquirir Veolia con su opa, 
hasta ahora hostil.

Elecnor se adjudica el EPC del 
mayor proyecto híbrido 

solar + baterías de Australia

UPC\AC Renewables anunció ayer el nombra-
miento de un EPC para la primera fase de su New 
England Solar Farm, de 720 MW, que tendrá tam-
bién un sistema de almacenamiento de 400 MW.

Chesf invertirá más de 16 millones
 de dólares en una planta híbrida en

 Brasil
La planta estará compuesta por una instalación 
solar, eçolica y almacenamiento, y se instalará en 
el municipio de Casa Nova, en el Parque Eólico 
de Chesf en la región, según ha publicado la 
compañía en su portal web.

Brasil: Johnson & Johnson inaugura
 una planta fotovoltaica de 1 MW

La filial en el país de la multinacional Johnson & 
Johnson ha inaugurado una planta fotovoltai-
ca de 1 MW, la más grande de la compañía en 
América Latina, en su complejo fabril de São José 
dos Campos, en el estado de São Paulo.

Acciona construye 238 MW en Chile

La compañía española ha iniciado la construc-
ción en Chile del complejo fotovoltaico Malgarida 
I y II, en Atacama, con una capacidad total de 
238 MWp. Será la séptima instalación renovable 
de Acciona en el país. Con su entrada en op-
eración, en 2021, la capacidad instalada en Chile 
alcanzará los 922 MW.

más información

más informaciónmás información más información
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Abengoa completa un nuevo 
proyecto de transmisión eléctrica en 

Argentina

más información

Ardian, respaldado por Suez, 
propone comprar el 29,9% que 

tiene Engie
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Liberty Latam capta 300 millones 
para comprar Telefónica Costa Rica

En los últimos días de julio, Telefónica alcanzó un 
acuerdo para la venta de su filial en Costa Rica a 
Liberty Latin America. El proceso está en marcha, 
y ahora se ha dado un paso de relevancia

Parque solar en las instalaciones de
 Bimbo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales da a conocer que a través de su dirección 
General de Impacto y Riesgo Ambiental recibió de 
la firma promovente Bimbo S. A. de C. V. la docu-
mentación para su revisión y posible autorización 
para la instalación de paneles solares en el área 
de estacionamiento de colaboradores de su plan-
ta en la ciudad de Mexicali para la generación de 
energía y su consumo.

Petrotal reinicia operaciones en 
campo de crudo tras conflicto en

 amazonia de Perú
La petrolera PetroTal Corp, domiciliada en 
Canadá, dijo este martes que reinició opera-
ciones en su campo petrolero en la amazonia de 
Perú que estuvo parada tras una protesta en la 
que murieron tres indígenas tras un enfrentamien-
to con la policía.

Ence inicia los trámites para la 
construcción de su segunda planta 

de biomasa en Puertollano
Ence ha iniciado los trámites para la construcción 
de su segunda planta de biomasa en Puertollano 
(Ciudad Real), con una capacidad de 50 mega-
vatios (MW).

IAG cierra con creces su ampliación
 de capital de 2.741 millones 

de euros
El 92,75% de los accionistas del holding aeronáu-
tico anglo-español International Consolidated 
Airlines Group (IAG) ha suscrito las acciones a las 
que tenía derecho, dentro de la ampliación de 
capital de 2.741 millones de euros que está a pun-
to de culminar, según ha comunicado el grupo 
que dirige el español Luis Gallego a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

más información
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más información

El complejo fotovoltaico Coremas,
 de 300 MWp, que acaba de

 inaugurar su tercera etapa, tendrá 
más de 3.000 seguidores solares de STI

 Norland
El fabricante español de seguidores solares y 
estructuras fijas STI Norland ha anunciado su par-
ticipación en el complejo fotovoltaico Coremas 
[imagen], que sumará 300 MWp, y en el que en 
sus dos primeras fases instaló 254 seguidores cen-
tralizados STI-H1250. Cuando estén concluidas 
sus ochos fases, el complejo tendrá en total 3.153 
seguidores solares del mismo modelo.

más información
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Las perspectivas para la industria de la aviación se 
han vuelto a deteriorar debido a la nueva ola de la 
pandemia Covid-19 y las restricciones de viajes. “La 
situación ha ido a peor a principios de otoño de lo 
que esperábamos en verano”, declaró el director de 
Operaciones de Airbus, Michael Schöllhorn, al diario 
económico alemán “Handelsblatt”.

Indra implantará un sistema de 
vigilancia del tráfico aéreo en el 

aeropuerto de Atenas
La empresa española Indra ha firmado un con-
trato para implementar en el Aeropuerto Inter-
nacional de Atenas un nuevo sistema avanzado 
de guiado y control de movimientos en superficie 
(A-SMGCS). Con este sistema, los controladores 
aéreos de la Autoridad de Aviación Civil Helénica 
(HCAA) podrán garantizar operaciones seguras y 
eficientes en tierra al controlar los movimientos de 
los vehículos y las aeronaves.

Indra se adjudica varios contratos
 con Adif por más de 50 millones

 de euros
La compañía tecnológica contribuirá al desplieg-
ue del sistema de ayuda a la conducción ASFA 
digital e intalará una red de telecomunicaciones 
fijas y wifi en varias estaciones. 

Apollo y HIG rescatan al dueño de
 Trasmediterránea con 75 millones

El transporte marítimo, como el resto, está sufrien-
do de forma intensa las restricciones de movili-
dad. Pero la compañía controlada por la familia 
Armas Fernández, que pagó a Acciona más de 
260 millones de euros por el 92,7% de la icónica 
empresa de transporte marítimo Trasmediter-
ránea, no estaba en la mejor situación para afron-
tar una pandemia mundial

Belén Gualda, nueva presidenta de 
Navantia en sustitución de Susana

 de Sarriá
Belén Gualda será la nueva presidenta de Navan-
tia, después de que el consejo de administración 
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industri-
ales (SEPI) la haya propuesto para ser designada 
consejera por la junta de accionistas, paso previo 
a su nombramiento como nueva presidenta de la 
compañía.

más información

más información

más información

Airbus ve las perspectivas peores de
 lo esperado

más información

Mina chilena Collahuasi avanza en
 plan expansión y desaladora pese 

a restricciones por pandemia
El presidente ejecutivo de la mina, Jorge Gómez, 
explicó que generó diálogo con comunidades 
y gobierno para cumplir con las exigencias del 
proceso de evaluación. “Eso ha hecho que no sig-
nifique un impacto en términos de temporalidad”, 
indicó.

más informaciónmás información
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La mayor hotelera de España, Meliá, retoma sus 
planes de crecimiento seis meses después de la llega-
da del coronavirus.

El Gobierno autoriza que la Sepi 
acuda a la ampliación de capital 

de IAG
El Consejo de Ministros ha autorizado este martes 
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industri-
ales (SEPI) a suscribir acciones de IAG en el marco 
de su ampliación de capital por un importe de 
69,3 millones de euros.

CaixaBank invierte 2.400 millones 
de euros en proyectos de energía

 renovable
Las iniciativas fotovoltaicas suponen el 62,5% del 
total de la inversión en los ocho primeros meses del 
año.

El gigante farmacéutico Novartis 
vende sus dos mayores plantas en 

España
La multinacional suiza Novartis, uno de los tres 
mayores grupos farmacéuticos del mundo junto 
a Pfizer y Roche, se desprenderá de sus plantas 
barcelonesas de Barberà del Vallès y El Masnou, 
las dos mayores de las siete que tiene en España. 
El comprador es la también suiza Siegfried, una 
compañía que fabrica para terceros. Novartis afir-
ma que con la operación se garantiza que estos 
centros de producción sigan abiertos en el país y 
que se mantendrá el empleo de las fábricas.

más información más información

Meliá reactiva su apuesta por 
China y prevé doblar su tamaño en

 dos años

más información

más información
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El ranking anual de AXA que recoge los 10 princi-
pales riesgos emergentes está marcado por la crisis 
sanitaria. El ‘Informe de Riesgos Futuros’, elaborado 
a partir de más de 20.000 encuestas, revela que las 
amenazas previamente subestimadas relacionadas 
con pandemias y enfermedades infecciosas suben 
del octavo lugar en importancia en 2019 a encabezar 
la clasificación de 2020.

El primer panel de expertos de No Vida organizado 
ayer en el marco del XXXVIII Encuentro Intereuropeo 
de Reaseguros (ENTRE 2020) abordó la repercusión de 
la Covid-19 en el seguro de Crédito y Caución y en la 
cobertura la pérdida de beneficio.

El impacto real de los datos en el 
negocio asegurador

más información

Swiss Re explica en este vídeo cómo la compañía 
ha lanzado tres nuevas soluciones aseguradoras 
analizando los datos de sus clientes.

El resultado de la cuenta técnica 
del sector alcanzó el 11,2% a junio 

de 2020 (+1,7)

más información

El resultado de la cuenta técnica del seguro, si lo 
expresamos en base a las primas imputadas re-
tenidas, fue del 11,2%, un punto y nueve décimas 
superior al índice obtenido un año antes, señala 
ICEA en ‘Informe Económico del Sector Asegura-
dor. Estadística a junio. Año 2020’.

La cobertura de pérdida de 
beneficio requiere de mecanismos 

con un enfoque paneuropeo

más información

La pandemia de la Covid-19 eclipsa
 el riesgo climático

más información

Swiss Re CorSo promotes three 
within FinPro underwriting team

más información

Swiss Re Corporate Solutions, the commercial in-
surance division of reinsurance giant Swiss Re, has 
announced three leadership appointments within 
its Financial & Professional Services (FinPro) under-
writing team, effective immediately.

Allianz to acquire five East African
 P&C insurers in $100mn deal

más información

Global insurer Allianz has announced a partner-
ship that will see it acquire controlling stakes in 
five East African general insurance companies, all 
of which belong to Jubilee Holdings Limited, the 
region’s largest insurance group.
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Hiscox ha desarrollado Hiscox CyberClear 360º, el 
seguro ciber de nueva generación que apuesta 
por la simplificación y claridad de los mensajes. 
Está adaptado a las últimas tendencias del en-
torno de la ciberseguridad como son el aumen-
to del teletrabajo, el mayor uso de dispositivos 
móviles, la relevancia de los eCommerce, el 
RGPD, el crecimiento de contratación de VPN y 
uso de la nube.

Hiscox desarrolla el seguro ciber de
 nueva generación

más información
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De seguir esta tendencia y si no se vuelven a 
paralizar de manera oficial los procedimientos 
ante la administración en lo que queda de año, 
desde el portal se señala que 2020 terminará 
con un nivel de nuevas altas de corredores y 
corredurías en la DGSFP similar al de los últimos 
años, sin notar una caída general significativa 
debido a la excepcional situación por causa 
del COVID-19.

Alpha Brokers inicia su actividad 
en España para (r)evolucionar la 

Mediación

AXA, entre otros, toma una participación en el 
capital de este proyecto empresarial de media-
ción en seguros nativo digital..

más información
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El COVID-19 no frena las altas de 
nuevos corredores y corredurías
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Inversión minera en Brasil alcanzará
 los US$40.000M en los próximos 5 

años
Wilson Brumer, presidente del Instituto Brasileño 
de Minería, destacó que Brasil tiene un enorme 
potencial por desarrollar, y la ampliación de la 
investigación mineral por parte de la Agencia 
Nacional de Minería (ANM), “liberando cientos de 
áreas”, permite al sector elevar sus proyecciones 
de inversión.

La IATA ve una recuperación del 
tráfico aéreo más lenta para 2020 

tras un “desastroso” agosto

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo 
(IATA) ahora espera que el tráfico de todo el año 
2020 disminuya un 66% en comparación con 2019. 
La estimación anterior era de una disminución del 
63%.

Gobierno chileno proyecta 
inversiones mineras por más de

 US$74.000M en la próxima década
El ministro de Minería, Baldo Prokurica, dijo que 
la industria del cobre representa un 89,4% de las 
inversiones totales con prospectos tanto de la 
estatal Codelco como del sector privado, mayor-
mente en la zona norte del país.

más informaciónmás información más información

España: La construcción se enfría a
 la espera del fondo de recuperación

 de la UE
La licitación de obra pública desciende un 37% 
hasta el cierre de agosto y el consumo de ce-
mento caerá un 12% este año

En calificación ambiental dos 
plantas fotovoltaicas que suman 662

MW en Chile

El proyecto Terra Energía ingresado a tramitación am-
biental por AES Gener incluye una planta de 522 MW 
FV + almacenamiento, y Acciona planea la planta 
Pedro de Valdivia, de 122 MWp.

El nuevo presidente del BID quiere 
beneficiar primordialmente a los 

países pequeños

Mauricio Claver-Carone planea que su gestión 
como presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) “sea primordialmente para ben-
eficio de los países pequeños”, entre ellos lo de 
Centroamérica y el Caribe, a los que pretende 
dar mayor representación en el liderazgo de la in-
stitución y dirigir financiación para sectores como 
la digitalización y las Pymes.

más informaciónmás información más información
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Brasil ejecutó un 93% del 
presupuesto de infraestructura

El ministro de la Infraestructura de Brasil, Tarcisio de 
Freitas, dio una charla al evento Paving Virtual, sobre 
pavimentación y construcción vial, en la cual afirmó 
que su Ministerio utilizó un 93% del presupuesto para el 
año de 2020. Con ello, pudo entregar 66 obras públi-
cas en el año.

Futuro minero de Colombia está en
 los metales y no en el carbón, dice

 ministro.
Cuatro proyectos para exploración y producción de 
oro y cobre serán fundamentales para la industria 
minera de la cuarta economía más grande de Améri-
ca Latina en su proceso de diversificación para dejar 
la dependencia del carbón, aseguró el ministro de 
Minas y Energía, Diego Mesa.

Hidroeléctrica Alto Maipo en fase 
finales

Uno de los proyectos más importantes de Chile 
hoy en construcción es la central hidroeléctrica 
Alto Maipo, la que tendrá una capacidad de 530 
MW, y se ubica a unos 50 km al sureste de Santia-
go en San José de Maipo, está en sus fases finales 
de construcción y su entrada en operaciones 
está programada para el segundo semestre del 
próximo año.

más informaciónmás información más información

ESAsolar desarrolla un sistema 
que protege a los seguidores solares

 de cualquier tipo de viento
La empresa española ESAsolar ha desarrollado un 
sistema integral que protege del viento a los segui-
dores solares (trackers) y las placas solares instaladas 
en las plantas fotovoltaicas. Este sistema, pionero en 
el mundo, garantiza la estabilidad de los seguidores 
solares y evita que se produzca el efecto conocido 
como galloping (galope) o fluttering (revoloteo), cual-
quiera que sea la velocidad del viento.

Sharp presenta un módulo 
fotovoltaico de 440 W de media 

célula con una eficiencia del 19,9%.

El fabricante japonés dijo que el nuevo panel 
solar tiene 144 medias células basadas en obleas 
M6 y un diseño de nueve barras colectoras, con 
una tolerancia de potencia positiva de hasta el 
5%.

más informaciónmás información
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