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Valor a examen. Iberdrola enchufa más recorrido a su acción. El plan estratégico
hasta 2022, que incrementa las inversiones, el beneficio y el dividendo, ha recibido el
aplauso del mercado. Iberdrola continúa siendo una de las favoritas del sector, aunque
su ascenso puede estar limitado en el corto plazo. (CINCO DIAS – 02/03/2019)
Iberdrola hizo en 2018 una aportación fiscal de 1.770 millones en España. En
todo el mundo la contribución rondó los 8.000 millones. (CINCO DIAS – 04/03/2019)
Iberdrola se reinventa y pone el foco en la transición energética. Revisa al alza
los objetivos del Plan Estratégico 2018-2022 y sube un 3,3% anual los dividendos. (EL
NUEVO LUNES – 04/03/2019)
Iberdrola inicia su programa de recompra de acciones por hasta un 2% de su
capital. En concreto, la eléctrica ha comenzado el programa con la recompra de un total
de 7,156 millones de títulos, a un precio medio por título de 7,32 euros, a través de
varias operaciones realizadas entre los pasados 20 y 28 de febrero. (EUROPA PRESS –
01/03/2019)
Naturgy celebra este martes su Junta con el foco puesto en la rentabilidad. La
multinacional energética Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, celebra este martes su
Junta General de Accionistas con el foco puesto en seguir aumentando la eficiencia y la
rentabilidad de la compañía, tanto en términos de negocio como de cara al accionista.
(AGENCIA EFE – 03/03/2019)
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Naturgy adelgaza su plantilla en 2018 con 2.000 empleos menos. El grupo
energético no ha renovado el alquiler de uno de los tres edificios de su sede de Barcelona.
(EXPANSION – 02/03/2019)
Los Riberas irrumpen en el negocio del autoconsumo y las electrolineras. CON
LA MARCA POWEN/ Los dueños de Gestamp y X-Elio se alían con fundadores de la antigua
Fotowatio para atacar el nuevo mercado energético, con alianzas con Mercedes, Sixt y
grandes consumidores. (EXPANSION – 04/03/2019)
Evolución del mercado energético. La caída de precios de las placas solares
impulsa el autoconsumo. Los paneles se han abaratado, en 10 años más del 80% y
experimentan un boom por el cambio legal. Las eléctricas, Leroy Merlin y LG apuestan
por la comercialización de sistemas domésticos. (EL PERIODICO – 04/03/2019)
Contrapunto.
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autoabastecerse con energía solar se convierte en un ejemplo. Por Salvador Sabriá. (EL
PERIODICO – 04/03/2019)
Las distribuidoras de gas natural piden atajar el creciente fraude en el sector.
La normativa no establece ningún perjuicio económico para los defraudadores. (EL
ECONOMISTA – 04/03/2019)
El desarrollo de la transición energética. El Gobierno asume la inversión en
redes que calculó Deloitte para las eléctricas. Las empresas encargaron un informe
a la consultora para reclamar una rentabilidad del 7% con inversiones de 46.000
millones. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 04/03/2019)
El fugaz verano en el invernal febrero desinfla un 12% el precio de la
electricidad. La factura mensual de la luz será casi un 8% más barata gracias a la caída
de la demanda por el calor. (LA VOZ DE GALICIA – 02/03/2019)
El Gobierno inicia el proceso para la planificación energética 2021-2026. Red
Eléctrica de España ha abierto un plazo de tres meses para recibir las propuestas de
desarrollo de la red de transporte remitidas por los agentes del sector eléctrico, las
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comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y los promotores
de nuevos proyectos de generación eléctrica. (EL ECONOMISTA – 04/03/2019,
CINCO DIAS – 02/03/2019, EUROPA PRESS – 01/03/2019)
LA GRADA DEL ACCIONISTA. La compra de Hispasat y el plan estratégico dejan
a ‘oscuras’ a Red Eléctrica. La hoja de ruta de la compañía hasta 2022 desconcierta
al mercado, que se decanta por las ventas por el menor crecimiento y el recorte de
dividendos. (EL ECONOMISTA – 02/03/2019)
REE dispara sus emisiones de pagarés en Dublín a un tipo de interés negativo.
Red Eléctrica de España (REE) ha vuelto al mercado de capitales de Dublín, a Euronext,
y lo ha hecho con fuerza. (EXPANSION – 02/03/2019)
Red Eléctrica muda de piel. La operadora del sistema eléctrico intensifica su
diversificación para reducir la dependencia del negocio regulado. Tras la compra de
Hispasat quiere atraer socios. (EL PAIS – 02/03/2019)
Entrevista a Jordi Sevilla, Presidente de Red Eléctrica. «El Gobierno debe
intentar pactar con CEOE el cambio de la reforma laboral». (EL MUNDO –
04/03/2019)
Llega el respiro primaveral antes de tiempo en el mercado eléctrico. Las
temperaturas suaves de este mes de febrero han llevado a una disminución de la
demanda de electricidad que, aun con una disminución importante de la producción
eólica, pero ayudada por los precios bajos de gas y carbón, han avanzado la caída
estacional de los precios habitual durante la primavera. AleaSoft analiza los datos del
sistema eléctrico y mercados de electricidad y combustibles durante este mes de febrero.
(EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 01/03/2019)
Análisis. El Plan de Clima y Energía castiga sin motivo a la cogeneración. Por
Tomás Díaz. (EL ECONOMISTA – 04/03/2019)
Ribera también tendrá su Comisión de Expertos para la Transición Energética.
Después de cancelar hasta en tres ocasiones la celebración del Consejo Nacional del
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Clima, por fin el Ministerio de Transición Ecológica ha reunido a los numerosos miembros
que lo conforman para presentarles el Plan Nacional de Energía y Clima y el borrador del
anteproyecto de Ley de Cambio Climático. Por Laura Ojea. Por Ramón Roca. (EL
PERIODICO DE LA ENERGIA – 01/03/2019)
Opinión. La vuelta de España a la ‘pole position’ de la transición energética.
Nuestro país avanza hacia un marco regulatorio que incluso supera a la UE en sus
objetivos. Por Markus Tacke, CEO de Siemens Gamesa. (EL ECONOMISTA –
02/03/2019)
LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA. Energía en transición hacia un futuro mejor. Por
Fernando Bécker. (ACTUALIDAD ECONOMICA – 04/03/2019)
Oviedo. La transición energética amenaza el futuro de Hunosa, alerta
Fernández. El Principado cuestiona la estrategia del Gobierno de Sánchez y duda de
que las renovables puedan cubrir el hueco que dejarían las térmicas. (EL COMERCIO –
02/03/2019)
El Gobierno asegura que el futuro de Hunosa no está en absoluto en riesgo.
Hugo Morán afirma que el Estado no desinvertirá en la hullera pública y la sitúa como
pilar para la reactivación de las cuencas mineras. (EL COMERCIO – 03/03/2019)
El carbón, enemigo público. La energía verde ha sido subcencionada con exageración
y, a veces, con corrupción. Por Tomás Calleja. (LA RAZON – 03/03/2019)
El cierre de los grupos 3, 4 y 5 contará con trabajadores de las subcontratas.
Endesa anuncia que favorecerá su formación para que puedan emplearse en el
desmantelamiento. (DIARIO DE LEON – 04/03/2019)
Galicia advierte que no habrá inversores en Alcoa si el Gobierno no concreta el
estatuto eléctrico. Francisco Conde sostiene que "no es admisible" la diferencia de
trato de Ferroatlántica entre las factorías gallegas y la cántabra y advierte que "si hay
incumplimiento", la Xunta "actuará". (EUROPA PRESS – 03/03/2019)
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“El debate que se traslada es ‘minería sí o no’ y debe ser ‘minería, cómo”.
ENTREVISTA DIEGO LÓPEZ GONZÁLEZ Director de la COMG/ Destaca que el consumo
de minerales aumentará ante transformaciones como la electrificación del parque
automovilístico mundial. (EXPANSION – 04/03/2019)
Santander. Revilla espera que antes de final de año Repsol confirme la
ampliación de Aguayo. El presidente regional y el consejero delegado de la compañía
energética celebran su primer contacto después de la compra de activos de generación
de electricidad de Viesgo. (EL DIARIO MONTAÑES – 02/03/2019)
Repsol, Telefónica y Naturgy llevan la deuda del Ibex al mínimo desde 2005. El
endeudamiento neto cae hasta 155.000 millones de euros, la menor cifra en 13 años. El
grupo petrolero, la teleco y la energética aligeran 6.760 millones su pasivo. Ferrovial,
ACS y Endesa, las que más bajan su pasivo en un decenio. (EXPANSION, CINCO DIAS
– 02/03/2019)
PLAN NACIONAL DE ENERGÍA Y CLIMA. El ‘ser o no ser’ del sector del automóvil en
España. El Ejecutivo promete 1.000 millones de ayudas al coche eléctrico y 2.700
millones para transformar la industria. El anticipo electoral sumerge en la incertidumbre
a un sector que supone el 10% del PIB. (EXPANSION – 02/03/2019)
Las ventas de coches descienden un 8% en febrero y suman seis meses a la
baja. Las matriculaciones de turismos eléctricos, híbridos y de gas crecen un 46% el
mes pasado. (EXPANSION – 02/03/2019)
Las ventas de vehículos eléctricos se duplican en febrero, pero solo representan
el 0,84% del total. Las matriculaciones de vehículos eléctricos (turismos, comerciales,
industriales, autobuses y cuadriciclos) se situaron en 1.005 unidades durante el pasado
mes de febrero en el mercado español, lo que supone más que duplicar (+104%) los
datos del año anterior. (EUROPA PRESS – 01/03/2019)
Seat tendrá un eléctrico con más de 400 km de autonomía en 2020. La marca
lanzará unos meses antes una variante cero emisiones del utilitario Mii. (EL MUNDO –
02/03/2019)
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Tribuna. El vehículo eléctrico toma posiciones en Europa. Los Gobiernos deben
impulsar medidas que mejoren la fiscalidad de este tipo de coches. Por David Henche.
(CINCO DIAS – 04/03/2019)
Entrevista a Laurence Tubiana, presidenta de la Fundación Europea del Clima.
“China nos puede invadir con su coche eléctrico”. (LA VANGUARDIA –
03/03/2019)
Santander. El Gobierno empuja a Solvay a acelerar su transición energética en
Barreda. El Consejo de Ministros da luz verde al borrador del plan que fija para antes
de 2025 el fin de la cogeneración de carbón, aunque tendrá que negociarse en Bruselas.
(EL DIARIO MONTAÑES – 03/03/2019)
Aragón lidera el sector de las energías renovables con 79 parques eólicos y 56
fotovoltaicos. La Comunidad aragonesa cierra esta legislatura liderando a nivel estatal
el sector de las energías renovables, en lo que se refiere a autorizaciones administrativas
para la construcción de instalaciones, con 79 parques eólicos y 56 fotovoltaicos.
(EUROPA PRESS – 02/03/2019)
Engie, la joya gala de los dividendos de la energía. Sus beneficios, que crecerán
casi un 50% en tres años, se compran con el mayor descuento del sector energético,
una industria en la que la firma francesa está entre las que mejor retribuye al accionista
y entre las menos endeudadas. (EL ECONOMISTA – 02/03/2019)
Audax Renovables aumentó su beneficio un 9% en 2018 hasta los 9 millones.
La compañía energética Audax Renovables obtuvo un beneficio neto de 9 millones de
euros en 2018, un 9% más que el año anterior, y registró una facturación récord de 987
millones, con un crecimiento del 46,1%. (EL PERIODICO – 02/03/2019, AGENCIA
EFE – 01/03/2019)
Acciona confía en elevar su inversión en España gracias al nuevo Plan de
Energía y Clima. Busca lograr 'investment grade'. Acciona confía en elevar su inversión
en construcción de instalaciones renovables en España en virtud del futuro desarrollo del
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Plan de Energía y Clima presentado recientemente por el Gobierno, según aseguró el
presidente

de

la

compañía,

José

Manuel

Entrecanales.

(EUROPA

PRESS

–

01/03/2019)
Comités de empresa de centrales nucleares rechazan el Plan de Energía y Clima.
La Coordinadora Estatal de Comités de Empresa de Centrales Nucleares (Cececn) ha
rechazado por "incoherente e inconsistente" el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030, que contempla la reducción de la energía nuclear y su desaparición en
el año 2035. (AGENCIA EFE – 01/03/2019)
Barcelona. Torres fuera por la MAT. El estreno de la subestación de La Farga permite
retirar los últimos tendidos obsoletos y restaurar el paisaje. (LA VANGUARDIA –
02/03/2019)
02/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
48,75 EUR/MWh
03/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
39,78 EUR/MWh
04/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
41,11 EUR/MWh
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