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Desde MAPFRE Global Risks les 
deseamos un                        

Féliz Año Nuevo                                                                                                                                           



La aseguradora comercializará servicios 100% renov-
ables de la eléctrica       

El comprador es su rival británico Zoopla, dueño del 
portal Money.co.uk

más información

NOTICIAS MAPFRE
MAPFRE se alía a Iberdrola para 

vender productos energéticos en 
sus oficinas

más información

Admiral y MAPFRE venden el grupo 
de Rastreator.com por 560 millones.

Los grupos Mapfre, Ferrovial y Circular-Lab han 
llegado a un acuerdo para colaborar juntos, inte-
grando sus servicios para dar una respuesta conjun-
ta a empresas y organizaciones de forma eficaz y 
coordinada al impacto del Covid-19. Este acuerdo 
permite a Ferrovial Servicios, a Savia, la platafor-
ma de servicios médicos digitales de Mapfre y a 
Circular-Lab ofrecer un plan de actuación de forma 
integral y coordinada a la gestión de la pandemia 
en empresas. 

Mapfre, Ferrovial y Circular-lab   
integran sus servicios para hacer 

frente al Covid-19

más información
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Cepsa ha alcanzado un acuerdo para traspasar su 
cartera de clientes residenciales de electricidad y 
gas a la comercializadora Podo, que asciende a 
unos 75.000 clientes, en una operación que el grupo 
enmarca dentro de la revisión de los activos que está 
realizando para centrarse en los negocios más es-
tratégicos.

  Enel supera por primera vez una 
capitalización bursátil récord de 

90.000 millones

Enel, matriz de la española Endesa, ha alcanzado por 
primera vez un capitalización bursátil récord de más 
de 90.000 millones de euros de valor, consolidándose 
como la primera empresa del mercado italiano y la 
primera del sector ‘utilities’ en Europa.

Ingeteam supera los 2 GW de        
potencia solar suministrada en      
Australia y consigue su primer 
contrato de O&M en el país

Ingeteam ha superado los 2 GW (2.000 MW) de poten-
cia solar suministrada en inversores fotovoltaicos para 
el mercado australiano. Esta cifra se ha podido lograr 
gracias a los 753 MW que han sido adjudicados a la 
compañía en 2020 en ocho proyectos fotovoltaicos en 
los que se han instalado o se están instalando las Invert-
er Stations y demás productos y servicios de Ingeteam. 
Concretamente, Ingeteam suma ya en Australia un 
total de 2.096 MW de potencia solar adjudicada

IAG planea poner a Aer Lingus a 
competir en Reino Unido por el     

tráfico a EE UU

El reto es plantar cara a Virgin Atlantic, desde el aero-
puerto de Manchester, con mejor estructura de costes 
que British

Antonio Vázquez deja la presidencia 
de IAG en manos de Javier Ferrán

La salida coincide con los diez años desde la inte-
gración de Iberia y British Airways en el mismo holding

Bayer entra en el negocio de la 
vacuna del Covid-19 aliándose con 

CureVac

El gigante alemán aportará su experiencia en ensayos 
clínicos y su fortaleza logística
Realizará pruebas en hospitales españoles

más información

más informaciónmás información más información

más información

Cepsa sale del mercado        
doméstico de luz y gas tras la venta 

de su cartera de clientes a Podo

más información
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La fórmula será un ‘proyect finance’ situada y la insta-
lación estará en Cádiz

La compañía también reducirá un 20% el sueldo a los 
miembros del comité de dirección y a los empleados 
que cobren más de 100.000 euros

Tubos Reunidos pide rescate público 
por 115 millones

La refinanciación de la deuda no es suficiente para 
absorber el impacto de la pandemia

Las telecos afrontan en 2021 el      
desafío tecnológico y financiero del 

5G

El despliegue en España absorberá entre 5.000 y 6.000 
millones de euros
Las operadoras acometerán las subastas de espectro 
en distintos países

ACS gana una obra de 580 
millones para reducir la                 

contaminación acústica en 
Hamburgo

La filial Hochtief construirá la cubierta de Altona, de 
2,2 kilómetros, sobre la autopista A7

Los accionistas rebeldes de 
Abengoa suman ya el 11,55% del 

capital

Piden sustituir al presidente, Juan Pablo López-Bravo, 
por el expresidente de Amper Clemente Fernández

más información

más informaciónmás información más información

más información

Everwood financia con                 
Liberbank un parque fotovoltaico de 

50 megavatios

más información

Duro Felguera decreta un ERTE para 
425 trabajadores hasta mayo
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Emerita Resources captó 3,3           
millones después de que invalidaran 

su proyecto minero en Huelva

Cerró una colocación privada tras obtener una resolu-
ción desfavorable

Alcoa quiere nueve meses para 
despejar el futuro de su planta de 

aluminio

Empresa y sindicatos acuerdan crear un órgano de 
negociación con la Sepi...
...Pero no se desconvoca la huelga que abriría las con-
versaciones

Duro Felguera negocia con Rumanía 
más plazo para finalizar su mayor 

obra

Romgaz no ha admitido la solicitud de prórroga para 
culminar el ciclo combinado de Iernut

Boeing pagará 2.500 millones para 
no ser procesado por mentir sobre 

los 737 Max

Boeing ha aceptado este jueves abonar 2.500 millones 
de dólares a la justicia estadounidense para evitar 
ser procesado por conspiración criminal. El Departa-
mento de Justicia acusaba a la compañía de ocultar 
información a los investigadores de los accidentes 
mortales de los 737 Max.

ACS y Acciona se lanzan a por otra 
gran obra del canal de Panamá

La autoridad del Canal convoca un concurso interna-
cional con el fin de abordar una megaobra hidráulica 
de 2.000 millones. Ingenierías como Ayesa también se 
interesan.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Franco Bernabé dimite como       
presidente de Cellnex

El actual vicepresidente, Bertrand Kan, asumirá sus 
tareas de manera interina

más información
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Telefónica, Telecom Italia y América Móvil se han 
hecho, en la práctica, con los activos de telefonía 
móvil de Oi, el cuarto operador de telecomunica-
ciones móviles de Brasil. Los tres operadores se repar-
tirán estos activos (clientes, redes y frecuencias), lo 
que mejorará sus negocios. Además, la desaparición 
de un actor reducirá la fricción competitiva y mejo-
rará, previsiblemente, el ebitda de las tres operadoras.          

Iberdrola da otro salto internacional 
y compra la brasileña CEB por 400 

millones

Paga casi el doble del precio de salida en la privat-
ización

más información

Telefónica y sus socios se hacen 
con Oi en Brasil, lo que mejorará su       

situación competitiva

más información

El proyecto Rajo Inca, que convertirá a Salvador de 
una mina subterránea en una a cielo abierto, comen-
zará este año con un trabajo inicial de 22 meses de re-
moción de la roca que cubre los depósitos minerales.

Codelco aprueba inversión de US$1.383M 
para reformar pequeña mina Salvador

más información

Recibe la luz verde de las autoridades de competen-
cia de Austria e Irlanda
La compañía incorpora las primeras 7.050 torres inclui-
das en la transacción

Cellnex cierra la compra de las torres 
de Hutchison en Austria, Irlanda y 

Dinamarca

más información

Ambos socios podrán monetizar sus respectivos activos
Extienden los acuerdos comerciales durante ocho 
años más

Vodafone acuerda con Telefónica 
integrar el 50% de su filial conjunta 

en la nueva Vantage Towers

más información

Opera hacia América o Israel con tres A330 reconver-
tidos en cargueros

Un contrato con Inditex anima a   
Iberia a exprimir el negocio de la 

carga

más información
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Ha migrado sus clientes en casi una decena de esta-
dos mexicanos
La teleco aspira a reducir deuda en 500 millones con 
este movimiento
.

Dimite Gonzalo Urquijo y el resto del 
consejo de la nueva Abengoa

Josep Piqué, Ramón Sotomayor, Manuel Castro, Jose 
Luis del Valle, Pilar Cavero y José Wanhon integraban 
el órgano

más información

Telefónica cierra la primera fase del 
acceso a la red móvil de AT&T en 

México

más información

Abengoa ultima la venta de una 
planta de etanol en Brasil

Las autoridades de competencia tienen que admitir la 
oferta de dos firmas locales

más información

Solaria encabeza las ventas en el Ibex con bajadas 
del 4% en sus acciones...
...mientras las firmas del Continuo se desploman hasta 
un 15%
Grenergy ha cerrado la financiación para construir 14 
proyectos en Chile

.

Vía Célere aumenta un 55% sus      
entregas hasta las 1.933 viviendas 

pese a la pandemia

Se trata del mayor dato alcanzado por una promotora 
en la última década

más información

Grenergy se desploma hasta un 13% 
en bolsa tras cerrar la financiación 

para construir 14 proyectos en Chile

más información
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Lloyd’s of London has partnered with supply chain 
data platform Parsyl to launch an insurance initiative 
for the distribution of COVID-19 vaccines.

Álvaro Iglesias será el nuevo director Territorial de 
la aseguradora en Madrid, una de las 6 divisiones 
comerciales de la compañía en España. Sustituye así 
a Mariano Martínez.

French global reinsurance company SCOR has an-
nounced that its next Chief Executive Officer (CEO) 
has been chosen, after the Board of the reinsurer 
voted unanimously for political insider Benoît Rib-
adeau-Dumas to succeed incumbent Denis Kessler.

BBVA Allianz Seguros echa a andar. La joint venture de 
bancaseguros en el ramo de no vida de BBVA y Alliaz 
comienza a operar en España después de que haber 
logrado hace unos días las autorizaciones regulatorias 
pertinentes.

Swiss Re has estimated that insurance industry losses 
from natural catastrophes and man-made disasters 
amounted to a total of $83 billion in 2020, making it the 
fifth-costliest year since 1970.

El resultado de la cuenta técnica del seguro, si lo 
expresamos en base a las primas imputadas reteni-
das, fue del 11,7%, dos puntos y dos décimas superior 
al índice obtenido un año antes, de acuerdo con el 
estudio de ICEA ‘Informe Económico del Sector Ase-
gurador. Estadística a septiembre. Año 2020’.

La ‘joint venture’ de BBVA y Allianz 
de bancaseguros echa a andar

más información

Álvaro Iglesias dirigirá la dirección 
Territorial de Zurich en Madrid

más información

El resultado de la cuenta técnica 
del sector alcanzó el 11,7% (+2,2%)

más información

Industry cat losses totalled $83bn 
this year, says Swiss Re

más información

Lloyd’s & Parsyl partner on COVID 
vaccine distribution initiative

más información

SCOR chooses Benoît 
Ribadeau-Dumas to succeed 

Kessler as CEO

más información
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AXA anunció hoy que ha firmado un acuerdo con 
Generali para vender sus operaciones de seguros en 
Grecia. Según los términos del acuerdo, AXA venderá 
sus negocios de Vida y Ahorros y Propiedad y Acci-
dentes en Grecia por una contraprestación total en 
efectivo de 165 millones de euros, lo que representa 
un múltiplo P / U implícito de 12,2 veces el año fiscal 
2019 

AXA venderá sus operaciones de 
seguros en Grecia

más información

Australian insurer and reinsurer, QBE Insurance Group 
Limited, has increased the size of its main catastrophe 
reinsurance tower by roughly 3% to $3.4 billion for 2021. 
The re/insurer has now completed its Jan 1st, 2021 rein-
surance renewal, noting that the program was placed 
broadly in line with expectations and at terms...

QBE increases cat reinsurance     
tower at Jan 1st renewals

más información

The capital solutions unit of Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS) and Nephila Climate have entered 
into a new a proxy generation power purchase agree-
ment (pgPPA) for a 153 megawatt solar farm in Texas. 
Briar Creek solar farm, which is owned by Lightsource 
bp, is expected to start commercial operation at ...

Allianz (AGCS) & Nephila provide 
hedge structure for Texas solar   

project

más información
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Analysts at Aon believe the UK risk settlement market 
will continue to thrive in 2021, with growth depen-
dent on the number of larger transactions and on 
the speed at which the market for commercial con-
solidation develops. The broker noted that activity in 
the settlement market during 2020 was defined by 
the ...

Marsh : Informe del Merca-
do Global de Seguros - Tercer            

trimestre de 2020

El precio de las primas de seguros aumentó un 20% en 
el tercer trimestre de 2020 a nivel mundial 

más información

NOTICIAS CORREDORES
UK risk settlement market to         

continue thriving in 2021: Aon

más información
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https://www.marsh.com/es/es/insights/research-briefings/global-insurance-market-index-q3-2020.html
https://www.atlas-mag.net/en/article/willis-towers-watson-to-sell-its-stakes-in-miller
https://www.reinsurancene.ws/uk-risk-settlement-market-to-continue-thriving-in-2021-aon/#:~:text=Analysts%20at%20Aon%20believe%20the,market%20for%20commercial%20consolidation%20develops.
https://www.reinsurancene.ws/uk-risk-settlement-market-to-continue-thriving-in-2021-aon/#:~:text=Analysts%20at%20Aon%20believe%20the,market%20for%20commercial%20consolidation%20develops.
https://www.reinsurancene.ws/aj-gallagher-acquires-awis-group/


Bruselas impone aranceles al hierro 
laminado y al acero de Turquía

La cuota de mercado de cuatro productores turcos se 
ha triplicado en cuatro años

más información

NOTICIAS SECTORES GR
El peor año de la historia del           

turismo retrasa la salida de la crisis 
hasta 2023

La paralización del tráfico aéreo, el cierre de la planta 
hotelera y las restricciones al movimiento devuelven al 
turismo mundial a cifras de 1990

más información

La pandemia hunde la demanda 
y los precios de la electricidad en 

2020

La demanda cae un 5,6% el pasado ejercicio; y los 
precios, un 30%

más información

El mercado del automóvil en España 
cae un 32% en 2020 y retrocede a 

niveles de 2014Felipe Ángeles

En total se matricularon 851.211 unidades durante el 
pasado año

más información

‘Tirón’ renovable: el sector sube ya 
un 17% en 4 sesiones de 2021

Las más alcista, Solaria, se anota casi un 31%
La sigue Solarpack, que avanza un 20%
En el mismo periodo, el Ibex repunta un 3,9%

más información

El Covid impulsa las ambiciones    
tecnológicas de Uruguay

A pesar de su pequeño tamaño, Uruguay cuenta ya 
con su primer ‘unicornio’; con una economía abierta 
y saneada, el país aspira a convertirse en el Silicon 
Valley de América Latina.

más información
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España y Argentina trabajan ya en 
el desarrollo de su acuerdo sobre 

Industria 4.0

España y Argentina están ya trabajando en el desar-
rollo del acuerdo sobre Industria 4.0 que ambos países 
firmaron el pasado 26 de octubre. La hoja de ruta es-
tablecida por los dos equipos de trabajo se centra en 
la puesta en común de herramientas de diagnóstico 
en materia de digitalización y en el desarrollo de sin-
ergias en relación a la formación y a la capacitación 
de los trabajadores para promover su adaptación al 
nuevo entorno digital.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
El Gobierno pide a la CNMC            

investigar si ha habido irregulari-
dades en el mercado eléctrico

El precio mayorista de la electricidad ha marcado 
máximos históricos, en 94,99 euros por megavatio hora

más información

La inversión hotelera en España se 
desplomó un 61% en 2020

Se intercambiaron activos por 960 millones frente a los 
2.500 millones de 2019. CBRE prevé una recuperación 
a partir del segundo semestre de 2021

más información

La “catástrofe” del comercio textil 
en 2020 se salda con una caída de 

ventas del 40%

El sector sufre su mayor caída anual. En diciembre el 
retroceso fue del 32% algo inferior al de noviembre

más información

La producción industrial modera su 
caída en noviembre al 2%

Encadena ocho meses en tasas negativas

más información

“Brasil licitará más de 50 proyectos 
de    infraestructuras en 2021”

El Ejecutivo de Jair Bolsonaro aspira a conseguir inver-
siones privadas por valor de más de 40.000 millones 
de euros hasta 2022.

más información
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