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Enresa pacta con Iberdrola y Naturgy el calendario de cierre de las nucleares.
Endesa y EDP firmarán el acuerdo la próxima semana tras ratificarlo su consejo. (EL
ECONOMISTA, EXPANSION, CINCO DIAS, LA VOZ DE GALICIA, HERALDO DE
ARAGON – 07/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 06/03/2019)
La pelea nuclear de Endesa e Iberdrola esconde un golpe millonario en sus
cuentas. El calendario de cierres de las centrales nucleares pactado por las eléctricas
con el Gobierno supondrá un zarpazo de hasta 60 millones al año para Endesa que tendrá
un efecto positivo en los resultados de Iberdrola de unos 100 millones. POR DAVID PAGE.
(EL INDEPENDIENTE – 07/03/2019)
Análisis. Bogas se afianza en la cúpula de Endesa. Por Miguel Ángel Patiño.
(EXPANSION – 07/03/2019)
Arrancan un contrato de gas en EEUU de 10.000 millones. Endesa e Iberdrola
comenzarán a recibir el próximo mes de junio los primeros buques metaneros
procedentes de la planta de licuefacción de Corpus Christi tras haber recibido esta
instalación los permisos necesarios para la puesta en funcionamiento de su primer tren.
(EL ECONOMISTA – 07/03/2019)
Iberdrola podrá limitar a Antin la venta de su ‘red oscura’ a otro competidor. La
energética española anunció su desinversión de este negocio por 260 millones. (EL
ECONOMISTA – 07/03/2019)
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Iberdrola y el EVE pactan inversiones conjuntas en energías renovables en
Euskadi. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha anunciado este miércoles un
nuevo acuerdo marco con el Gobierno vasco, a través del Ente Vasco de la Energía (EVE),
para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos,
en el País Vasco. (EXPANSION, CINCO DIAS, EL CORREO – 07/03/2019)
Lyntia compra el derecho de uso de la red de fibra de Iberdrola. Lyntia adquiere
también la cartera de clientes de la eléctrica. (CINCO DIAS – 07/03/2019)
Iberdrola pide un cambio de modelo. El presidente y consejero delegado de
Iberdrola, Ignacio Galán, participó en San Sebastián en la Conferencia Internacional de
Cambio Climático Change the Change, donde ha invitado a “aunar esfuerzos” por la
“necesidad de que se produzca un cambio en el modelo energético”. (EL ECONOMISTA
– 07/03/2019)
La transición ecológica traerá oportunidades para la economía. Así lo asegura
Sánchez en la conferencia sobre cambio climático. (EL ECONOMISTA – 07/03/2019)
Repsol cargará coches eléctricos en 6 minutos con un sistema ultrarrápido. El
primer punto con esta potencia se situará en Vitoria y dispondrá de una capacidad de
350 Kw. Este cargador permite rellenar una batería en el mismo tiempo que se reposta
carburante. (EL ECONOMISTA – 07/03/2019)
Plan de las Tres Chimeneas. Endesa y Metrovacesa se alían para levantar
viviendas en la antigua central del Besós. Se unen en una sociedad propietaria de
los terrenos. (CINCO DIAS – 07/03/2019)
Las eléctricas abren una batalla judicial con el Gobierno por el futuro de los
ciclos combinados. Las eléctricas con centrales de ciclo combinado han decidido abrir
un frente judicial contra el Gobierno por el futuro de este tipo de plantas eléctricas. El
motivo no es otro que la eliminación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de los
pagos por disponibilidad que percibían estos activos por dar respaldo al sistema eléctrico
español. Por Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 06/03/2019)
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Zaragoza. Preacuerdo entre Endesa y los sindicatos para la recolocación de los
trabajadores de la térmica. Las partes cierran los principales escollos tras una reunión
de cuatro horas en Madrid que continuará el próximo jueves. (HERALDO DE ARAGON
– 07/03/2019)
El conselleiro de Industria de la Xunta exige a Naturgy y al Gobierno una
alternativa al cierre de Meirama. En declaraciones a la prensa, Conde ha lamentado
que Naturgy y el Gobierno de España "tienen tomada una decisión" del cierre de la planta
en 2020, que va a "afectar a 200 puestos de trabajo", una central que "estaba trabajando
con eficiencia". (LA VOZ DE GALICIA – 07/03/2019)
Industria tramita de urgencia un decreto. Los inversores que quieren Alcoa
exigen al Gobierno que asegure luz barata por ley. La ministra Reyes Maroto ha
expresado su voluntad de aprobar el estatuto del consumidor electrointensivo antes de
las elecciones del 28 de abril. POR SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION –
07/03/2019)
Por 27 millones de euros. Acciona se impone a Endesa, Iberdrola y Naturgy para
suministrar la luz en RTVE. El equipo de Rosa María Mateo adjudica a la compañía de
José Manuel Entrecanales el contrato para cubrir un servicio que hasta ahora presta
Nexus. POR FERNANDO H. VALLS. (LA INFORMACION – 07/03/2019)
Los sindicatos reclaman inversiones para evitar el cierre de térmicas. Los
secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, han emplazado
este miércoles al Gobierno central a que obligue a las empresas eléctricas a llevar a cabo
los procesos de inversión necesarios para adaptarse a las exigencias ambientales y evitar
el cierre de las centrales térmicas. (EL COMERCIO – 07/03/2019, AGENCIA EFE –
06/03/2019)
Barcelona, Zaragoza y Pamplona exigen que energía sea derecho y no
mercancía. Los alcaldes de Barcelona, Zaragoza y Pamplona, Ada Colau, Pedro
Santisteve y Joseba Asiron, respectivamente, han exigido este miércoles en el primer
Congreso Transición Energética y Ciudad que la energía sea "un derecho social y no una
mercancía". (AGENCIA EFE – 06/03/2019)
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Un consejero del CSN dice que su Consejo lo renovará el próximo Gobierno. El
consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) Javier Dies considera que el proceso
de renovación de su máximo órgano de administración lanzado por el Gobierno se
encuentra "paralizado" por la disolución de las Cortes y deberá reiniciarlo el Ejecutivo
que salga de las urnas el próximo día 28. (EL MUNDO – 07/03/2019)
Desarrollan solución para mejorar redes eléctricas inteligentes. Un proyecto
coordinado por el clúster andaluz OnGranada, a través de Seven Solutions, Grupo Cuerva
y la Universidad de Granada, ha desarrollado una solución industrial para mejorar las
comunicaciones de las Redes Eléctricas Inteligentes. (EXPANSION – 07/03/2019)
La red eléctrica de Europa seguirá funcionando incluso cuando el mundo 'se
desmorone'. Científicos de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, que estudian los
efectos del cambio climático en los sistemas de electricidad dependientes del clima, han
encontrado un lado positivo en la perspectiva futura de la Tierra: las temperaturas
pueden subir y los mares pueden aumentar, pero las luces (y, sin duda, el aire
acondicionado) seguirán encendidas en países con altas capacidades de energía eólica y
solar. (EUROPA PRESS – 06/03/2019)
Las importaciones de gas natural suben un 5,4% en enero. Las importaciones
netas de gas natural alcanzaron en enero los 36.176 gigavatios hora (GWh), lo que
representa un incremento del 5,4% con respecto al mismo mes de 2018, según datos
de Cores. (EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 06/03/2019)
Volkswagen quiere ser el Microsoft del coche eléctrico. el consorcio alemán abre
a terceros

su plataforma para construir

vehículos

enchufables.

(EL PAIS –

07/03/2019)
La electricidad marca el salón de Ginebra. Los fabricantes de coches se ponen
las pilas. Las 70 marcas presentes en la edición número 89 del salón, que se celebra
hasta el 17 de marzo, exponen más de 900 vehículos entre prototipos y modelos de
fabricación en serie. (ABC – 07/03/2019)
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Redexis se alía con AeH2 para potenciar el uso del hidrógeno. Redexis ha firmado
con la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) un acuerdo marco de colaboración en
materia de energía, innovación, desarrollo y uso del hidrógeno. (EUROPA PRESS –
06/03/2019)
07/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
50,47 EUR/MWh
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