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El Comité de Dirección de MAPFRE IBERIA ha 
aprobado una profunda remodelación del Área 
de Empresas de la aseguradora en España, con 
el objetivo de incrementar cuota de mercado 
en este segmento, atender el negocio con una 
visión más transversal y ganar en agilidad y ser-
vicio.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha 
asegurado que la posición de liquidez y sol-
vencia de la compañía es lo “suficientemente 
buena” como para aprobar el reparto de un 
dividendo con cargo a los resultados de 2020.

Antonio Huertas vuelve a mejorar su posición y 
se coloca en el puesto 11 del ranking de líderes 
españoles y MAPFRE es la única aseguradora en el 
top 10

más información
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MAPFRE remodela su área de 

empresas para ganar en agilidad, 
mejorar el servicio e incrementar 

cuota de mercado

más información

Mapfre cree que su posición es lo 
“suficientemente buena” como 

para pagar dividendo con cargo a 
2020

más información

La XXXVIII edición del Encuentro Intereuropeo de 
Reaseguros (ENTRE2020), impulsada por INESE, abor-
da temas relevantes para reaseguradoras, com-
pañías cedentes y brokers. La cita se ha celebrado 
este año de forma virtual entre el 30 de septiembre 
y el 2 de octubre. En la ponencia sobre la iniciativa 
Ruschlikon participaron Daniel Quermia, direc-
tor general adjunto y CFO de MAPFRE RE; Carlos 
García, de SCOR SE; Susana Belén Pérez, de SWISS 
RE; Rosa Haddak, de Ultimate Risk Solutions; y Christ 
López, de C Consulting.

“Con la iniciativa Ruschlikon 
avanzamos en la digitalización del 

reaseguro”, Daniel Quermia en
 ENTRE2020

más información

MAPFRE, se mantiene como la 
octava empresa con mejor 

reputación en España según el 
informe MERCO

Gracias al trabajo colaborativo durante un año de 
docenas de aseguradoras, corredores de seguros 
y reaseguradoras, B3i, la plataforma de blockchain 
de la que participa MAPFRE RE, ha desplegado im-
portantes novedades en su solución digital B3i Re.

Avances en la solución de 
reaseguro digital mediante 

blockchain de B3i

más información

MAPFRE Economics presentó en Perú su informe anu-
al del mercado asegurador latinoamericano, que 
abarca el análisis de 19 países de la región.

El sector asegurador peruano 
creció en la última década a una 

tasa promedio del 10,5%

más información
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Abengoa ha sido seleccionada por la empresa 
Transelec, uno de los principales proveedores de trans-
misión eléctrica de Chile, para la construcción de una 
subestación eléctrica de 220 kV y tres seccionamien-
tos de líneas de 220 kV, cuyas obras se enmarcan en el 
plan de expansión del sistema de transmisión nacional 
chileno.

Acciona se adjudica construcción 
de línea del metro de Sao Paulo 

valorada en US$2.700M

Esta ‘Línea Naranja’ de metro es el proyecto de in-
fraestructuras público-privado más grande en de-
sarrollo en América Latina y el mayor proyecto de 
infraestructuras de la historia del grupo español.

Copisa factura 300 millones y sitúa 
como presidenta a Anna Cornadó

El grupo obtiene un beneficio de tres millones de 
euros y eleva su cartera de pedidos hasta los 590 
millones. La sucesión, planificada en los últimos 
años, se ha llevado a cabo en septiembre. La con-
structora está pendiente de la reactivación de la 
L9 y del concurso del Camp Nou.

ACS contrata con un mejor equilibrio 
de riesgos en sus proyectos de obra 

en EE UU

El grupo ACS avanza en Estados Unidos con el 
método progresivo de contratación. Bajo esta 
modalidad, constructoras y Administración man-
tienen un diálogo permanente durante las dis-
tintas fases de ejecución de los proyectos con el 
fin de equilibrar riesgos y adelantarse en lo posible 
a desviaciones presupuestarias, problemas técnic-
os o de calendario.

Azvi gana una macroconcesión de 
tren en Uruguay de 1.000 millones

Cointer, la filial de concesiones de Azvi, y la ale-
mana Deutsche Bahn se han aliado para operar 
en Uruguay el ferrocarril del gigante forestal fin-
landés UPM, propietario de una fábrica gigantes-
ca de papel en el centro del país.

Español Disa entra en Uruguay tras 
adquirir el negocio de distribución 

de combustible de Petrobras

El grupo energético español Disa ha acordado 
con la brasileña Petrobras adquirir sus negocios 
de distribución de combustibles, tiendas de con-
veniencia, lubricantes, fertilizantes y combustibles 
de aviación en Uruguay.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Abengoa se adjudica nuevos 
proyectos en Chile

más información
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La petrolera estatal de Argentina YPF, que lidera las 
actividades en la formación de hidrocarburos no 
convencionales Vaca Muerta, firmó un acuerdo con 
el principal gremio de la industria para reactivar la 
producción en la provincia patagónica de Neuquén, 
según un comunicado de la compañía.

El acuerdo por tres años les permitirá crear solu-
ciones que mejoren la gestión de las infraestruc-
turas viales utilizando tecnologías de inteligencia 
artificial, internet de las cosas y cloud.

FCC vende su participación en tres 
concesiones catalanas a Vauban 

con 160 millones de plusvalía

Saldrá de las autopistas de Cedinsa y de las con-
cesionarias de la Ciudad de la Justicia y línea 9 del 
metro de Barcelona por 409 millones.

Ferrovial va a por el aeropuerto de 
Barbados contra una docena de 

rivales

La sequía de aeropuertos en el escaparate mun-
dial de las concesiones motiva una competencia 
multitudinaria entre operadoras allí donde salta la 
oportunidad. Es el caso del proceso de concesión 
del aeropuerto internacional Grantley Adams 
(GAIA), en Barbados, octava plaza aeroportuaria 
del Caribe por volumen de pasajeros.

Enel inicia la construcción de una 
planta solar de 204 MW en Chile con 

una inversión de US$164M

Enel Chile, a través de su filial de energías ren-
ovables en el país sudamericano, ha iniciado la 
construcción de su nuevo parque fotovoltaico 
Domeyko de 204 megavatios (MW), ubicado en 
la Región de Antofagasta (Chile) y que supondrá 
una inversión total de US$164 millones, informó la 
compañía.

Chint Energy y Sisquella Grup firman 
un acuerdo para llenar de 

fotovoltaica las cubiertas de naves 
industriales del Vallès

El CEO de Sisquella Grup, Lluís Sisquella, y la CEO 
de Chint Energy, Luz Ma, han firmado un acuerdo 
para realizar 50 instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico, que suman un total de 15 MW, en las 
cubiertas de naves industriales de la comarca del 
Vallès (Barcelona). Se hará en el periodo 2021-
2025 y ayudará a reducir el coste del kilovatio 
alrededor de un 25% y las emisiones de CO2.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Argentina YPF firma acuerdo con 
sindicato para reactivar la 

producción de hidrocarburos en 
Vaca Muerta

más información

Abertis se alía con IBM para acelerar 
en innovación aplicada a las 

autopistas
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La primera planta de energía solar 
de Copel en Brasil entra en fase final

La planta ubicada en Bandeirantes está recibien-
do la parte final de las estructuras y los módulos 
fotovoltaicos. La línea de distribución que conec-
tará los parques de generación a la red de Copel 
también se está implementando.

Iberdrola comienza la construcción 
en Australia de su primera planta 

híbrida eólica solar

La compañía inicia el desarrollo de su primer 
proyecto renovable en el país, tras la compra de 
Infigen, que contará con una capacidad conjun-
ta de 317 MW y requerirá de una inversión de 500 
millones de dólares australianos (305,3 millones de 
euros).

Hive Energy recibe la Autorización 
Administrativa Previa para el Parque 

Solar de Olmedilla de 169 MW

La planta se ubicará en Cuenca, y es parte de los 
planes de la compañía británica de desarrollar 
1,5 GW de energía solar a gran escala en España.

Canadiense Lida Resources anuncia 
interés por proyecto Minas Pampa

La minera canadiense Lida Resources presentó 
una carta de intención para adquirir el 100% del 
proyecto Minas Pampa, ubicado en la región La 
Libertad.

Productora chilena de litio SQM 
reducirá el uso de agua y salmuera 

en el Salar de Atacama

La productora chilena de litio SQM dijo este jueves 
que reducirá de forma inmediata el uso de agua 
continental y salmuera del Salar de Atacama, en 
un esfuerzo por reducir el impacto de sus opera-
ciones.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Siemens Gamesa suministrará 60 
aerogeneradores a un parque 

eólico de 372 MW en Suecia

Siemens Gamesa Renewable Energy ha recibido 
un pedido firme para suministrar aerogenera-
dores al consorcio formado entre Prime Capital y 
Enlight Energy para el parque eólico Björnberget, 
situado en la localidad de Ange (Suecia), con 
una capacidad total de 372 megavatios (MW), 
informó la compañía a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV).

más información
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Sacyr ha sido galardonada por segundo año consec-
utivo por la aseguradora Rimac, esta vez con el Pre-
mio de Excelencia a la Cultura de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2019, por su destacada y notoria labor en 
favor de la prevención, salud ocupacional y control 
de riesgos.

Mexicana Femsa compra cadena 
de tiendas chilena OK Market de la 
minorista SMU por más de US$50M

La mexicana FEMSA llegó un acuerdo con la mi-
norista chilena SMU para adquirir su cadena de 
tiendas OK Market por 43.500 millones de pesos 
chilenos (US$54,49 millones), informó la com-
pañía, que ya tiene otros negocios en Centro y 
Sudamérica.

Hispasat analizará las soluciones de 
banda ancha por satélite

El operador español de satélites de telecomunica-
ciones, Hispasat, ofrece un webminar el próximo 14 
de octubre para explicar la solución de banda an-
cha portátil de alta capacidad y la colaboración 
técnica entre las distintas organizaciones.

SpaceX lanza su decimotercera 
misión Starlink con 60 satélites

SpaceX tenía previsto para el mediodía de del 
6 de octubre, el lanzamiento de un Falcon 9 y 
su decimotercera misión Starlink, que pondrá en 
órbita 60 satélites de la constelación. El cohete 
despegará del Complejo de Lanzamiento 39A 
(LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Aerolíneas Argentinas y Austral 
llegan a un acuerdo con sus pilotos 

para su fusión

Aerolíneas Argentinas y Austral han llegado a un 
acuerdo con sus pilotos de cara a la fusión de 
ambas empresas que permitirá mejorar la pro-
gramación de vuelos, unificar criterios operativos 
y hacer más eficiente la estructura organizacional.

más información

más información

más información

Sacyr recibe el premio de 
excelencia a la cultura de seguridad 

y salud en el trabajo 2019

más información

Italia arranca la nacionalización de 
Alitalia con el nombramiento de su 

consejo de administración

El Gobierno italiano ha nombrado al Consejo de 
Administración que gestionará la futura Alitalia 
nacionalizada, una compañía que tendrá una in-
yección estatal inicial de 3.000 millones de euros y 
contará con unos 6.500 empleados, informó ano-
che el Ministerio de Economía en un comunicado.

más informaciónmás información
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International Airlines Group (IAG) ha anunciado una 
reestructuración de su equipo directivo, relevos que se 
harán efectivos de modo inmediato, según ha señala-
do la compañía.

IAG reestructura su cúpula directiva 
y releva a Alex Cruz como CEO de 

British Airways

más información
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La Asociación de Agencias de Suscripción Es-
pañolas de Lloyd’s (ASASEL) ha celebrado de 
forma telemática su Asamblea General Extraordi-
naria, en la que se ha aprobado la nueva Junta 
Directiva, que queda como sigue: Presidente: 
José Núñez;Secretaria: Beatriz Ramírez;Tesorero: 
Dario Spata (Iberian Insurance); Vocales: Begoña 
Larrea (Vammos); Raúl Yáñez (Hispania Global) y 
José Luis Muñoz (Ayax).

AGCS report: traditional property and liability claims 
have been subdued during lockdowns but this was 
more than outweighed by a surge in Covid-19 related 
claims notifications, particularly from the entertain-
ment industry. Impact of the pandemic will shape 
future loss trends for companies in the mid and long-
term with changes to working environments, travelling 
habits and supply chain networks. Detailed Covid-19-
driven loss trend analysis for Property/Business Interrup-
tion, Liability, Financial Lines and Aviation insurance.

EIOPA ha publicado su enfoque para la super-
visión en relación a los requisitos de supervisión y 
gobernanza de productos. Este marco “debería 
ayudar a las aseguradoras y distribuidores de 
seguros a implementar sus propias políticas de 
gobernanza de producto, así como facilitar su 
compromiso con los supervisores nacionales”, afir-
ma en un comunicado.

La filial de seguros de Telefónica, Telefónica Insurance, 
ha empezado un piloto para la comercialización 
de seguros contra los ciberataques para empresas. 
Según publica hoy Expansion pondrá especialmente 
foco en las pymes y prepara productos para cubrir los 
riesgos digitales de los menores y la suplantación de 
identidad. Este paso hará crecer la presencia de la fir-
ma en los seguros donde cuenta con su propia filial en 
varios países y mantiene acuerdos con BBVA Seguros 
y Santalucía para comercializar pólizas de Hogar en 
España.

Los rankings se basan en casi 45.000 encuestas, 6 
evaluaciones y 24 fuentes de información; entre los 
consultados se encuentran 1.141 directivos de grandes 
empresas, 82 periodistas de información económi-
ca (entre ellos de Inese), 32 miembros de gobierno, 
52 catedráticos del área de empresa, 72 analistas 
financieros, 82 líderes de opinión, 63 social media 
managers y más de 27.000 trabajadores y estudiantes. 
También se contempla un análisis de la reputación en 
el ámbito digital de las empresas.

EIOPA establece las líneas de 
supervisión y gobernanza de 

productos aseguradores

más información

La Asociación de Agencias de 
Suscripción Españolas de Lloyd’s 

(ASASEL) aprueba su nueva Junta 
Directiva

más información

MAPFRE, Mutua Madrileña, Sanitas, 
Axa, Línea Directa y DKV, entre las 

100 empresas con mejor reputación

más información

Telefónica comercializará seguros 
Cyber

más información

Hay que integrar la gestión de 
riesgos en el modelo de negocio y 

cultura de las empresas

más información

El presidente de Ferma, Dirk Wegener, inauguró el 
seminario Ferma 2020, en esta ocasión realizado 
en formato webinar. En su intervención señaló 
que la gestión de riegos entra en una nueva era 
en donde la gestión de riesgos se tiene que inte-
grar definitivamente en el modelo de negocio y 
la cultura de las organizaciones europeas.

Allianz: How Covid-19 is changing 
claims trends and risk exposures for 

companies and their insurers

más información
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General insurer, Allianz Insurance has announced 
that Graham Stait will be the new Head of Claims 
Operations.

Allianz Insurance hires new Head of 
Claims Operations

más información

Analysts at Credit Suisse have raised their full-year 
COVID-19 mortality estimate for the US to 275,000, 
having previously issued a figure of 210,000 in July.

Life re/insurers under pressure as 
COVID-19 mortality estimates rise

más información

Unemployment has topped out infectious diseases 
as the main concern for business executives glob-
ally, according to a World Economic Forum survey.

Unemployment tops infectious 
diseases as main concern for 

business execs: WEF

más información

Global reinsurance giant Swiss Re has entered into 
a strategic partnership with Daimler Insurance 
Services to launch a new company called Movinx, 
an insurance intermediary and service provider 
designed to transform and innovate automotive 
and mobility insurance.

Swiss Re & Daimler launch 
automotive and mobility insurance 

MGA, Movinx

más información

Swiss Re Corporate Solutions, the commercial in-
surance division of reinsurance giant Swiss Re, has 
announced a new partnership with Hitachi Europe 
Ltd. to launch an insurance-based offering to help 
corporations manage digital risks.

Swiss Re CorSo partners with Hitachi 
on digital risk solutions

más información

Global reinsurer, Munich Re has announced the 
introduction of Lawyers Professional Liability (LPL) 
insurance, an errors and omissions policy specially 
designed for mid-size law firms.

Munich Re introduces Lawyers 
Professional Liability coverage

más información
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Dublin-based Munich Re Automation Solutions, 
a subsidiary of the global reinsurer, is set to invest 
roughly €16 million in a research & development 
program and transform it into a platform compa-
ny.

Munich Re Automation Solutions to 
invest €16mn in R&D program

más información
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Las corredurías de seguros asociadas a Ade-
cose intermedian 7.400 millones de euros en 
primas intermediadas, de las cuales 6.040 mil-
lones de euros pertenecen a primas No Vida y 
1.360 millones de euros a Vida. Asimismo, con la 
incorporación de Asecore, hay que sumar 800 
millones de euros de las corredurías de rease-
guros que la integran.

No significant capital rush amid
 investor trepidation: Willis Re execs

While it’s likely that more fresh capital will look to 
enter the re/insurance market in light of improving 
market conditions, investor trepidation remains 
amid continued financial market uncertainty and 
volatility, according to executives at Willis Re, the 
reinsurance broking of Willis Towers Watson (WTW).

más información

NOTICIAS CORREDORES
Adecose alcanza el 68% de cuota 

en el canal de corredores

más información
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Evacúan la zona hotelera de 
Cancún por el huracán Delta

La zona hotelera de Cancún, así como la isla 
de Holbox, comenzaron a ser evacuadas en la 
mañana del martes 6 como prevención ante la 
llegada inminente del huracán Delta, que tocaría 
tierra esta misma noche con vientos de categoría 
3 o 4.

Argentina: Camarco celebra 
medidas para el sector

Se trata de iniciativas que permitirán la exención, 
durante tres años, sobre los activos financieros 
que se apliquen a nuevas construcciones; así 
como una propuesta que difiere el pago del Im-
puesto a las Ganancias y del Impuesto sobre las 
Transferencias de Inmuebles correspondiente al 
aporte de un inmueble (por ejemplo, un terreno) 
a un proyecto de construcción hasta el momento 
de finalizada o cobrada la obra.

Perú alista certificación de reservas 
para licitar proyecto de gasoducto 

en la primera mitad de 2021

El proyecto del gasoducto fue cancelado por el 
Gobierno a inicios del 2017, cuando la constructo-
ra brasileña Odebrecht no pudo conseguir finan-
ciamiento en momentos en que era investigada 
en el marco de una causa sobre sobornos para 
ganar obras públicas en Perú.

más informaciónmás información más información

España: El Gobierno apuesta por el 
hidrógeno renovable con un plan 
para movilizar 8.900 millones hasta 

2030
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 
la Hoja de Ruta del Hidrógeno, con el objetivo de 
que en 2030 España tenga 4 gigavatios (GW) de 
potencia instalada de electrolizadores y que has-
ta esa fecha la economía del hidrógeno movilice 
8.900 millones de euros en el país.

Nueva planta de 96 MW prevista en 
Chile

La empresa de la República Checa Solek, ya presente 
en el mercado solar chileno, ha ingresado al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para su 
evaluación el proyecto fotovoltaico Leyda.

Perú: Gobierno proyecta tener listo 
el proyecto de ley para explotar 
uranio y litio antes de fin de año

La aprobación de la norma abrirá la puerta a 
proyectos como el de la canadiense Plateau 
Energy Metals, que anunció en 2018 que había 
encontrado 2,5 millones de toneladas de recursos 
de litio de alta ley y 124 millones de libras de ura-
nio en la región de Puno.

más informaciónmás información más información
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Sandvik presenta tecnología para 
optimizar la minería

Sandvik promueve la innovación en aplicaciones min-
eras con la introducción de nuevos conceptos y mod-
elos de máquinas, que incluyen AutoMine Concept y 
un cargador de 18 toneladas a batería.

La finlandesa Wello probará en 
aguas de Euskadi un prototipo que 
aprovecha las olas para producir 

electricidad
La empresa finlandesa Wello ha elegido las instalaciones 
de ensayo de la Biscay Marine Energy Platform (BiMEP) 
para realizar pruebas de su generador de energía de las 
olas. El aparato, denominado Penguin 2, permanecerá dos 
años en aguas de la plataforma de ensayos de energías 
marinas BiMEP, frente a la costa de Armintza (Bizkaia). El 
ingenio está siendo arrastrado por el remolcador En Avant 
30, que ya ha zarpado del norte de Escocia, surca ahora 
mismo aguas del Mar de Irlanda y llegará a Armintza en 
quince días.

más informaciónmás información
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