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El presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, se mues-
tra optimista sobre las perspectivas de la economía 
brasileña y de su sector asegurador, en una entrevis-
ta concedida recientemente en Valor Econòmico.

MAPFRE y Abante han realizado el primer cierre de 
su vehículo de infraestructuras con un importe de 300 
millones de euros en sólo tres meses desde que inició 
el proceso de captación de dinero (fund raising), lo 
que supone un 50% más de los 200 millones previstos 
inicialmente. El MAPFRE Infraestructuras FCR, que lanzó 
el Grupo junto a su socio, Abante, que es la entidad 
gestora del producto, invierte en estrategias gestio-
nadas por Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(MIRA), el mayor grupo de infraestructuras del mundo.

más información

NOTICIAS MAPFRE
“Tenemos que fabricar                 

productos modulares y adaptados 
a la  tecnología”

más información

MAPFRE y Abante captan 300 
millones para su fondo de                        

infraestructuras gracias al interés de 
los inversores
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El calendario programado por el Gobierno para 
subastar 20 gigavatios (GW) de renovables hasta 2025 
comienza mañana, día 26, con Endesa, Naturgy, Rep-
sol e Iberdrola como protagonistas, entre otras empre-
sas del sector energético.

  Máxima tensión ante la gran       
subasta de renovables

Iberdrola, Naturgy y Endesa temen que Forestalia, 
Capital Energy y otros nuevos entrantes lancen ofertas 
temerarias en la subasta de 3.000 megavatios de ren-
ovables que comienza mañana.  

Cobra logra un contrato con el     
Ejército del Aire por 2,4 millones

La filial de ACS consigue el mantenimiento de 1.900 
equipos de apoyo de las fuerzas aéreas durante los 
próximos tres años

Iberia sella la compra de Air Europa 
por 500 millones y pagará dentro de 

seis años

Más de un año después del primer acuerdo para que 
Iberia se hiciera con Air Europa, con el pago de 1.000 
millones de euros en efectivo, la operación ha vuelto 
a ser refrendada con las nuevas condiciones que ha 
impuesto la crisis del coronavirus. La aerolínea del 
holding IAG compra al eterno rival por 500 millones a 
pagar en efectivo.

IAG trata con Aena, y busca fondos 
europeos, para crear un ‘hub’ de 

carga en Barajas

Tiene en concesión desde 2011 una parcela de 9,2 
hectáreas en la que proyecta levantar una gran termi-
nal de mercancías

Roscosmos comienza la creación de 
un aeropuerto en el cosmódromo de 

Vostochny

Roscosmos ha iniciado las obras del complejo aero-
portuario que se ubicará en el cosmódromo de 
Vostochny. En diciembre de 2020, se firmó un contrato 
con el único contratista, Crocus JSC, que ha comple-
tado con éxito más de una docena de proyectos a 
gran escala, incluso en Oriente Medio.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Repsol irrumpe en las subastas de 
renovables para competir con   

Endesa, Naturgy e Iberdrola

más información
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La petrolera colombiana informó que la desinversión 
es el resultado de un “exitoso proceso competido 
entre un número plural de oferentes adelantado 
conjuntamente por Ecopetrol y su socio, por el 100% 
del capital social de OIG, sociedad matriz de Savia 
(Perú)”.

La empresa española especialista en el desarrollo, 
construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y 
eólicos, Grenergy, cerró con Natixis la financiación de 
14 nuevas plantas solares en Chile por cerca de US$85 
millones.

Colombiana Isagén prevé expansión 
de renovables de 1.500MW

La colombiana Isagén dio a conocer planes para una 
expansión de energía renovable no convencional 
(ERNC) de 1.500MW en momentos en que diversifica su 
hidrodependiente matriz de generación.

Petroperú recibe autorización para 
emitir bonos hasta por US$1.000M 
para financiar la Refinería Talara

La medida responde a lo manifestado por el presiden-
te de la estatal petrolera, Eduardo Guevara, quien 
aseguró que se requerían US$700 millones para cul-
minar el proceso de modernización de la refinería, el 
cual está previsto para noviembre de este año.

Fitch alerta que Pemex es un           
potencial riesgo para las finanzas de 

México

Fitch se convierte en la segunda calificadora que en 
menos de una semana identifica a Petróleos Mex-
icanos (Pemex) como un factor de riesgo para las 
finanzas públicas de México. La semana pasada, la 
agencia Moody’s advirtió que la petrolera contribuye 
en la erosión de las cuentas públicas.

El efecto tractor de Iberdrola para 
sus proveedores

 La compañía extiende el compromiso por el desarrol-
lo sostenible a su cadena de suministro

más información

más informaciónmás información más información

más información

Colombiana Ecopetrol vende 
su participación en Offshore                       

International Group

más información

Grenergy invertirá US$85 millones en 
Chile
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Siemens Energy alcanza un EBIT de 
121 millones en su primer trimestre

 Los ingresos del grupo ascienden a 2.300 millones de 
euros

Siemens Gamesa gana un pedido 
de 434 MW para Engie en Brasil

Siemens Gamesa (SG) ha aprovechado la reactivación 
del mercado renovable en Brasil y ha logrado su segun-
do gran contrato en el país en dos meses.      

Audax suma proyectos de               
energía fotovoltaica por más de 

1.940  megavatios

Pagará a su mayor accionista 102 millones por 30 
plantas en España, Italia y Portugal

Puerto Rico espera añadir 3,75 
GW de energía solar y 1,5 GW de           

almacenamiento

Los reguladores puertorriqueños han ordenado a 
la PREPA que adquiera energía solar y de almace-
namiento, pero el presidente del consejo de adminis-
tración de la empresa de servicios públicos dice que 
la red de la isla solo puede soportar una parte de la 
cantidad exigida.

Faro Energy recauda 60,5 millones 
de dólares para invertir en solar en 

Brasil

Los recursos recaudados se utilizarán para el desar-
rollo de 150 MW en plantas de energía solar en Brasil 
por Faro Energy, subsidiaria en Brasil de la empresa 
estadounidense.

más información

más informaciónmás información más información

más información

Enel X gana contrato para dotar 
a la capital colombiana de buses       
eléctricos y estaciones de carga

Los autobuses eléctricos serán construidos por el fab-
ricante de automóviles chino BYD y Enel X construirá 
los dos terminales eléctricos que incluirán alrededor 
de 200 cargadores de autobús

más información
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Tras el éxito de su microrred de 7,7 MW en la mina 
Granny Smith de Gold Fields en Australia Occidental, 
Aggreko ha firmado un contrato de 10 años con la 
minera de oro mundial para instalar una solución híbri-
da de energía solar y térmica de 25,9 MW en su mina 
Salares Norte, situada a 4.500 metros de altura en la 
cordillera de los Andes       

Operador hidroeléctrico de    
República Dominicana incorporará 

energía solar y eólica

La generadora hidroeléctrica Egehid incorporará las 
energías renovables no convencionales como parte 
del impulso del gobierno para diversificar la matriz 
energética de República Dominicana.

más información

La solar alcanza nuevas                   
cotas:  Aggreko instalará en Chile un       
sistema solar híbrido de 25,9 MW a 

4.500 m

más información

La minera brasileña de hierro Vale S.A. no ha llegado 
a un acuerdo por daños y perjuicios con respecto 
a un desastre mortal de una represa y las negocia-
ciones están actualmente en suspenso, dijo el jueves 
un funcionario del gobierno de Minas Gerais. Más de 
300 personas murieron en 2019 en la ciudad de Bru-
madinho en Minas Gerais después de que estalló una 
represa.

Vale y el Estado de Brasil no llegan 
a un acuerdo de reparaciones por 

mortal desastre de represa

más información

Se trata de los proyectos Diamante y Andesita, que 
forman parte de la cartera de proyectos El Teniente 
que está actualmente en plena etapa de construc-
ción y extenderá por 50 años la vida productiva de la 
División.

Chilena Codelco aprueba dos 
proyectos por más de US$1.200M y 

prevé generar 2.000 nuevos empleos

más información

La filial industrial de Sacyr, Sacyr Fluor, se ha adjudica-
do los trabajos de ingeniería, aprovisionamiento de 
materiales y equipos, y la asistencia técnica para la 
ampliación de la estación de compresión de gas de 
Dahshour, en Egipto.

Sacyr dirigirá la ampliación de la 
planta egipcia de gas de Dahshour

más información

La compañía se encargará de retomar y ejecutar 
la construcción del proyecto, paralizada en su fase 
inicial desde 2016, en un periodo de cinco años. Una 
vez completada, la infraestructura será operada y 
mantenida por CLU durante un periodo adicional de 
19 años.

Acciona vende un 12,3% de la línea 
6 del metro de Sao Paulo a un fondo 

que aportará US$60M al proyecto

más información
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El grupo catalán de infraestructuras Comsa ha con-
firmado que vuelve a por uno de los tramos del Tren 
Maya, infraestructura que cruzará la península de Yu-
catán en México. En concreto, forma parte de un con-
sorcio junto a la mexicana Caabsa, controlada por la 
familia Amodio, con el que va a presentar oferta este 
miércoles por el tramo 5 norte, Cancún-Playa del Car-
men. Enfrente podrían volver a ofertar las españolas 
Sacyr, FCC, Aldesa y ASCH
.

Navantia se adjudica un contrato 
con la base de EE UU en Rota por 

822 millones

La constructora naval mantendrá los buques de la US 
Navy hasta 2028, lo que garantiza unos 1.000 empleos 
anuales en los próximos siete años.

más información

Comsa encabeza el interés español 
por el tramo final del Tren Maya     

mexicano

más información

Navantia, Pymar y Siemens             
proponen a Industria un plan de seis 
años para modernizar el sector naval

 Presentan 90 proyectos en busca de una mejora de 
hasta el 20% en la competitividad del sector español

más información

Con esta adquisición, BRF iniciará la implementación 
de un proyecto de expansión de su capacidad de 
procesamiento de planta, pasando de 3.600 tonela-
das anuales a unas 18.000 toneladas al año.

.

Telefónica amplía su alianza          
tecnológica con IBM en el negocio 

de empresas

Telefónica e IBM han reforzado su alianza tecnológica 
en el mundo del cloud y la transformación digital en 
el mundo empresarial, una de las áreas estratégicas 
de la división Tech, creada por la teleco. Así, ambos 
grupos han puesto en marcha Cloud Garden 2.0, la 
siguiente fase de la plataforma de servicios cloud de 
la operadora, diseñada para acelerar la modern-
ización de aplicaciones.

más información

Brasileña BRF finaliza adquisición de 
la procesadora de alimentos Joody 

por más de US$ 8M

más información

Tecnológica española Aggity        
adquiere mexicana Mexis por dos 

millones de euros

Con esta adquisición, Aggity prevé una facturación 
de cinco millones de euros en 2021 y tendrá acceso a 
más de 600 clientes en México y Latinoamérica.

más información
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Minor se alía con Funyard Hotels & Resorts para crecer 
en el gigante asiático. El mercado doméstico chino de 
ocio presenta un gran potencial
.

 NH entrará en China

más información

Empresas NOTICIAS EMPRESAS

https://www.hosteltur.com/141776_nh-entrara-en-china.html
https://www.hosteltur.com/141776_nh-entrara-en-china.html
https://actualidadaeroespacial.com/rocket-lab-lanza-30-satelites-y-logra-la-recuperacion-del-cohete/


Berenberg is anticipating Swiss Re to register a net 
loss of $389 million for 2020, up from the previous $178 
million estimate, with COVID-19 claims driving the 
earnings downgrade for the year.

Con el objetivo de mejorar la protección de lo que 
importa para los clientes empresa y particulares, 
AXA España ha reunido a más de 700 personas de su 
equipo comercial y servicios centrales en una nueva 
convención virtual con la que arranca 2021. La com-
pañía profundiza, una vez más, en su estrategia de 
estabilidad, competitividad y servicio.

The 10th annual Allianz Risk Barometer reveals that 
exposures related to the ongoing COVID-19 pandemic 
are considered the top business risks in 2021, with busi-
ness interruption (BI) taking the top spot for the eighth 
time.

El Grupo Mutua Madrileña logró en 2020 un crec-
imiento de su volumen de primas de seguros genera-
les (autos, hogar, salud...) del 2,85%, hasta alcanzar los 
5.418 millones de euros.

Las primas del sector de seguros de Guatemala 
registró un crecimiento internual de 3,7% en 2020, a 
pesar de los efectos de la pandemia y dos huracanes 
catastróficos.

Scor se ha unido a Bayer y One Drop, firma especial-
izada en soluciones digitales para personas que viven 
con diabetes y otras afecciones crónicas, para llevar 
su a plataforma de salud digital impulsada por inteli-
gencia artificial a las compañías de seguros de Vida y 
sus asegurados en Estados Unidos

Mutua facturó un 3% más en 2020 
y afianza su liderazgo en seguros 

generales

más información

AXA arranca 2021 con una         
convención virtual con los  miem-

bros de su equipo comercial y servi-
cios centrales

más información

Scor ofrecerá un seguro de Vida 
personalizado para enfermos    

crónicos en Estados Unidos

más información

Firmas de seguros guatemaltecas 
apuntan a crecimiento de primas 

en 2021

más información

Swiss Re’s net loss forecast to hit 
$389mn in 2020, says Berenberg

más información

Pandemic-related risks front and 
centre for corporates in 2021: Allianz

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS
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Hiscox’s capitalisation can absorb additional COVID-19 
business interruption losses despite earnings impact, 
says global ratings agency S&P Global Ratings.

Hiscox able to absorb COVID-19 BI 
losses: S&P

más información

Experts from global reinsurer SCOR have concluded 
that pandemics are uninsurable due to insurers not 
having the capacity to absorb such loss accumula-
tion. This serial element is accentuated even further by 
the global nature of pandemic risk.

SCOR deems pandemic risk           
uninsurable

más información

Following a landmark pandemic business interruption 
(BI) ruling by an Ohio judge against Zurich American, 
analysts at KBW and Credit Suisse have warned that 
the case could have wider ramifications for the insur-
ance and reinsurance industries.

COVID restaurant ruling may have 
wider ramifications for re/insurers: 

analysts

más información

S&P Global Ratings expects underwriting results to 
remain resilient in 2021, supported by continued rate 
increases in most commercial lines but partly offset by 
more competitive rates in personal auto. With social 
distancing measures likely to remain in place well into 
2021, analysts expect claims frequency trends to be 
muted.

S&P underlines US P/C insurers’        
resilience during the pandemic

más información

PERILS, the catastrophe loss data aggregator, has re-
ported an increased final industry loss estimate for the 
January 2020 Australian hailstorms of AUD 1.887 billion 
(USD 1.5bn), which represents an increase of roughly 
4% from the previous estimate in July of last year.

Australian hailstorm industry loss 
raised to AUD 1.9bn by PERILS

más información

The Insurance and Private Pensions Regulation and 
Supervision Agency (SEDDK) has increased the cover-
age ceiling of the Compulsory Earthquake Insurance 
scheme (DASK) to TRY268,000 ($36,000), 20% higher 
than the previous cap of TRY240,000.

Turkey: Regulator makes              
earthquake insurance more attrac-

tive

más información
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Lloyd ha anunciado que Patrick Tiernan se unirá a 
la compañía en el recién creado papel de jefe de 
Mercados, donde será responsable de supervisar el 
desempeño y la distribución del mercado.

Commercial property insurer FM 
Global appoints new leader to    

bolster its power generation industry 
focus

más información

Trata-se de um compilado de notícias extraídas de 
fontes nacionais e internacionais, incluindo o Boletim 
da Federação Internacional de Associações de Se-
guros (GFIA, na sigla em inglês), disponibilizado sema-
nalmente no site da CNseg.

Patrick Tiernan, nombrado jefe de 
Mercados de Lloyd’s

más información

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ha anun-
ciado que Olav Spiegel será el nuevo responsable de 
Information Officer (CIO) de la compañía.

Olav Spiegel, nuevo chief               
Information Officer de AGCS

más información

La Federación Mundial de Asociaciones de Seguros 
(GFIA) ha publicado una recopilación de algunas de 
las numerosas iniciativas de concienciación sobre el 
ciberriesgo y el ciberseguro que está llevando a cabo 
la industria de los seguros en todo el mundo.

Ciberconcienciación: estas son 
las iniciativas emprendidas por el     

sector asegurador

más información

NOTICIAS ASEGURADORAS
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Global insurance and reinsurance brokerage, Willis 
Towers Watson (WTW), has added Shanghai to its 
international property and casualty hub as the firm 
looks to enhance its global placement model for 
clients.

Casualty renewals see                  
underwriting tighten against stress 

factors: GC

Reports from re/insurance broker Guy Carpenter (GC) 
show that casualty reinsurance renewals varied widely 
at January 1, 2021, with negotiations influenced by indi-
vidual circumstances such as loss experience, covered 
lines and classes written.

más información

NOTICIAS CORREDORES
WTW enhances global P&C hub 

with addition of Shanghai

más información

Willis Towers Watson ha anunciado dos nombra-
mientos en su cúpula directiva: Adolfo Careaga 
asume la dirección de la Zona Norte de la com-
pañía y Juan Ignacio Nicolau pasa a liderar la op-
eración de la consultora en Cataluña. ambos entran 
también a formar parte del Comité de Dirección de 
la compañía.

Cambios en el organigrama             
directivo de Willis Towers Watson 

más información

Juan Carlos Tárraga, máximo       
responsable para el sector de 

Viajes y Turismo de Willis Towers 

Willis Towers Watson anuncia el nombramiento de Juan 
Carlos Tárraga como máximo responsable del negocio 
de Viajes y Turismo de la compañía en Iberia, cargo 
que compaginará con su actual responsabilidad 
como director de la Región de Baleares -desde 2007-, 
y la subdirección general de la compañía en Iberia, 
que ejerce desde 2015.

más información
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Perú lanza concurso internacional 
para desarrollar proyecto industrial 

de US$750M

El Ministerio de Producción quiere atraer a los grandes 
desarrolladores de proyectos de Parques Industriales 
del mundo para que inviertan en el proyecto Parque 
Industrial de Ancón, aproximadamente, en tres fases 
de ejecución.  

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Colombia publica la convocatoria 

para un sistema de almacenamien-
to con baterías

La convocatoria busca la selección de un inversioni-
sta y un interventor para el diseño, adquisición de los 
suministros, construcción, operación y mantenimiento 
de sistema de almacenamiento de energía eléctrica 
con baterías en el departamento del Atlántico.

más información

Se proyecta una planta de 374 MW + 
almacenamiento en Chile

Se encuentra en admisión el Proyecto Solar Bellavista 
de Punitaqui, que prevé una inversión de 297 mil-
lones de dólares. Incluirá un sistema de energía de 
respaldo (Baterías BESS) y se ubicará en las comunas 
de Punitaqui y Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo.

más información

México anuncia nuevo plan de      
reactivación económica basa-
do en la inversión y el comercio                   

internacional
La nueva secretaria de Economía de México, Tatiana 
Clouthier, también baraja un programa de apoyo a 
las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), 
cuyo lanzamiento está previsto a partir de febrero.

más información

México autoriza solicitudes de ex-
ploración y producción

El regulador mexicano de hidrocarburos, CNH, dio luz 
verde a planes actualizados presentados por actores 
privados, así como a una solicitud de la estatal Pe-
mex. Durante una sesión extraordinaria celebrada el 
jueves, el organismo de control aprobó una modifi-
cación al plan de exploración de Jaguar Exploración 
y Producción por su contrato costa adentro VC-03 en 
el estado de Veracruz.

más información

Mendoza, en Argentina, instalará 14 
plantas fotovoltaicas con financia-

miento del BID

Se instalarán en 14 sistemas productivos del Valle de 
Uco y ayudarán a los sectores industriales y agrícolas 
a disminuir los costos de producción.

más información
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Sector brasileño de saneamiento es 
prioridad para IFC

La Corporación Financiera Internacional (IFC), rama 
del sector privado del Banco Mundial, pretende 
invertir una parte significativa de su presupuesto des-
tinado a Brasil en el segmento de agua y residuos en 
los próximos años, en momentos en que las nuevas 
regulaciones allanan el camino para una importante 
transformación del sector.

más información

NOTICIAS SECTORES GR
Diez meses después del cierre el 40% 
de los hoteles no ha podido reabrir

Después de que hayan pasado diez meses desde 
la orden ministerial que ordenó el cierre total de los 
hoteles en España por la irrupción de la pandemia, el 
40 % de los hoteles aún no ha logrado reabrir sus puer-
tas y entre los que sí lo han hecho, más del 80 % de 
las plazas que ofertan se quedan sin ocupar, según 
estadísticas del INE, que el lunes ofrecerá las del cierre 
del año.

más información

Economía sostenible: más que una 
opción ética, una necesidad para 

América Latina

Invertir en la lucha contra el cambio climático impul-
sará el crecimiento de la región, mejorará la calidad 
del empleo y reducirá las desigualdades. América 
latina tiene recursos para emprender la transición, 
según los organismos multilaterales.

más información

Las telecos gastarán más de 6.000 
millones de euros en espectro para 

el 5G en Europa este año

Las telecos gastarán en 2021 más de 6.000 millones 
de euros en espectro radioeléctrico para el 5G en los 
principales mercados de Europa, según estimaciones 
del mercado, que contemplan que Telefónica sea el 
segundo operador que más invierta, 1.093 millones de 
euros, por detrás del grupo Vodafone.

más información
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