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El número de clientes suministrados por pequeñas eléctricas crece el 40%.
Fortia, Acciona y Fenie, las tres empresas que más cuota arrebatan a las grandes. (EL
ECONOMISTA – 09/03/2019)
La CNMC acusa a las comercializadoras de electricidad de cambiar contratos sin
consultar al cliente. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
ha observado malas prácticas de las comercializadoras de electricidad que están
"alterando el mercado y perjudicando a los consumidores", mediante cambios en los
contratos sin consultar al cliente o con variaciones en los precios fijos de los contratos
antes de que finalice el mismo o su prórroga. (EL ECONOMISTA, HERALDO DE
ARAGON – 09/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 08/03/2019)
Enel mantiene en secreto el nombre del presidente de Endesa. La compañía
celebra el lunes un consejo que desvelará el candidato a la presidencia. (ABC – 09,
10/03/2019, EL ECONOMISTA – 11/03/2019)
Endesa reúne a su consejo para definir quién relevará a Prado y será nuevo
presidente… o presidenta. El órgano ejecutivo de la eléctrica fijará este lunes el orden
del día de la junta de accionistas, prevista para el 12 de abril, en el que se determinará
el relevo de Borja Prado, tras doce años como consejero (diez de ellos como presidente).
POR RAÚL POZO. (VOZPOPULI – 11/03/2019)
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EdP estudia la venta de activos de generación convencional en Portugal. El
martes presentará en Londres su nuevo plan de negocio, que planteará desinversiones
para potenciar las renovables. (EL COMERCIO – 10/03/2019)
AVANZA EN EL PROYECTO LEAN ACTIVADO EN JUNIO. Reynés identifica 20 áreas de
Naturgy para someter a adelgazamiento y externalización. Evalúa propuestas
para decidir cúantos procesos se harán fuera de la firma. El ajuste afecta las divisiones
de Corporación, Negocios, Servicio al Cliente e Infraestructuras y Comunicaciones. POR
JUAN CRUZ PEÑA. (EL CONFIDENCIAL – 11/03/2019)
Gamesa abrirá una fábrica de molinos marinos en Francia para Iberdrola. Estará
en el puerto de Le Havre, que invertirá 140 millones para adaptarse. La eléctrica tiene
un arbitraje en Alemania por el parque Wikinger. (EL ECONOMISTA – 11/03/2019)
El Gobierno plantea prohibir los cortes de electricidad durante las olas de frío y
de calor. El Gobierno quiere prohibir los cortes de suministro de cualquier fuente de
energía durante situaciones meteorológicas extremas, ya sea por temperaturas altas o
bajas, o por otras causas, como vendavales o fuertes lluvias, en función de las alertas
meteorológicas. (EL ECONOMISTA – 11/03/2019)
Telefónica, Cellnex y REE, las únicas empresas del Ibex inscritas en el registro
de 'lobbies' de la CNMC. Este listado cuenta ahora con 451 inscritos, lo que supone
que en su tercer año de vida solo ha incorporado a 44 nuevos miembros tras añadir solo
58 en el segundo. (EXPANSION – 10/03/2019)
CATALUNYA. Los beneficios de las cotizadas caen un 77% por el efecto de
Naturgy. EJERCICIO DE 2018/ El resultado de los grupos se reduce a 1.273 millones.
Una inmobiliaria, Colonial, se cuela entre las tres empresas que más ganan. Cellnex y
Almirall pasan de beneficios a pérdidas. (EXPANSION – 11/03/2019)
RESOLUCIÓN TJUE. El sector energético español se juega 9.000 millones de euros en
Europa. (EXPANSION – 11/03/2019)
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El Ejecutivo activa las ayudas de 45 millones para incentivar la compra de
coches eléctricos. Oscilan entre los 700 euros para motos, 5.000 para coches y 15.000
para camiones y autobuses. (CINCO DIAS, EL ECONOMISTA – 09/03/2019)
Opinión. ¿VALE LA PENA COMPRAR EN ESTOS MOMENTOS UN COCHE
ELÉCTRICO? Descarbonizar la electricidad es fundamental para evitar un cambio
climático dañino. La falta de una infraestructura de recarga impide el despegue de la
nueva movilidad. Por Adair Turner. (EL ECONOMISTA – 09/03/2019)
Transición ecológica / Movilidad sostenible. Las empresas se enchufan al
negocio de las electrolineras. Grandes compañías se lanzan a un nicho clave para el
despegue del coche eléctrico. (ABC – 10/03/2019)
Cambio energético. La paradoja de Noruega: petrolera y líder europeo en la
transformación verde. La venta de eléctricos aumento un 40% hasta 46.092 unidades.
(ABC – 10/03/2019)
Cómo democratizar el coche eléctrico. Los fabricantes buscan alternativas para
rebajar el precio de los vehículos propulsados por baterías, que son un 53% más caros.
(EL PAIS – 10/03/2019)
Eclosión eléctrica en un ambiente sombrío. Los fabricantes de automóviles muestran
en el Salón de Ginebra su disputa por el mercado de los coches limpios. (LA
VANGUARDIA – 10/03/2019)
Entrevista a José Miguel Aparicio, Director General de Audi en España. «En seis
u ocho años los coches eléctricos se van a revalorizar». (LA VOZ DE GALICIA –
10/03/2019)
Día Internacional de la Mujer. La energía de las mujeres. En compañías
energéticas como Naturgy es fundamental fomentar la igualdad de oportunidades. Por
Cecilia Vega. (FARO DE VIGO – 08/03/2019)
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Las energéticas impulsan planes de igualdad para aumentar los bajos
porcentajes de mujeres en sus filas. El sector energético ha sido siempre un entorno
laboral donde la presencia de las mujeres ha sido muy minoritaria. Y aún lo sigue siendo
aunque cada vez menos. Todas las compañías que cotizan en el IBEX, Acciona, Enagás,
Endesa, Iberdrola, Naturgy, Red Eléctrica (REE) y Repsol incluyen planes de igualdad y
han iniciado campañas para fomentar la incorporación en sus filas de talento femenino.
En el Día de la Mujer toca hablar de cómo se ha avanzado en esta materia. Por Laura
Ojea. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 08/03/2019)
Carmen Gómez de Barreda (REE): “La transformación del sector energético
abre la puerta al talento femenino”. Carmen Gómez de Barreda es una de las pocas
mujeres que se ha abierto paso en un sector donde la representación femenina ha sido
escasa a lo largo de los años. Desde 2013 es consejera independiente coordinadora de
REE y actualmente preside la Comisión de Sostenibilidad de la compañía. Por Laura Ojea.
(EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 08/03/2019)
Las ingenieras de élite que controlan la red eléctrica en España. Cuando entró
por primera vez en la que iba a ser su nueva empresa, no había ninguna mujer en su
departamento. No la había entonces, y no la había habido antes. Y es que Eva Pagán era
la primera ingeniera que trabajaba en el área de mantenimiento de las líneas de Red
Eléctrica de España (REE). POR DAVID PAGE. (EL INDEPENDIENTE – 09/03/2019)
Opinión. La lucha contra el cambio climático. Las empresas cuyas juntas directivas
tienen mayor equilibrio entre hombres y mujeres protegen mejor el medio ambiente. Por
Bunny McDiarmid. (EL DIARIO MONTAÑES – 09/03/2019)
Bruselas autoriza a España a destinar 200 millones en ayudas a las empresas
electrointensivas hasta 2020. La Comisión Europea ha autorizado este viernes el
esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad,
que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020, al concluir que
cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado. (EL ECONOMISTA
– 09/03/2019, EUROPA PRESS – 08/03/2019)
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Conrado Navarro releva a Alejandro Legarda en la presidencia de Nortegas.
Conrado Navarro es el nuevo presidente de Nortegas en sustitución de Alejandro
Legarda, quien a finales del año pasado pidió a los socios de la compañía dejar su cargo
para centrarse en sus otras actividades profesionales. El nuevo presidente de Nortegás,
Ingeniero de Minas, especialidad de combustibles y energía, y MBA-PDD por el IESE, ha
ejercido su labor profesional principalmente en Iberdrola con amplia experiencia en el
sector energético y en particular en el sector del gas. (EL ECONOMISTA, EL
COMERCIO – 09/03/2019, AGENCIA EFE – 08/03/2019)
Enresa pacta con las eléctricas el calendario para cerrar las nucleares. Endesa y
EDP firman mañana y Naturgy e Iberdrola lo hicieron la semana pasada. (LA
VANGUARDIA – 11/03/2019)
La nuclear, la última batalla de Sánchez. El Gobierno trata de sacar adelante ‘in
extremis’ la renovación del CSN con cuatro consejeros afines y el calendario para
desmantelar las centrales. Por Nuria Díaz. (EL NUEVO LUNES – 11/03/2019)
Batalla por el control del organismo en pleno apagón nuclear. El PP arma la
estrategia para impugnar las decisiones del CSN tras su renovación. El consejero
Javier Dies, propuesto por los populares, cuestiona a los candidatos del Gobierno ante el
pleno

"para

no

incurrir

en

responsabilidades".

POR

SANTIAGO

CARCAR.

(LA

INFORMACION – 10/03/2019)
Fukushima respira. La vida vuelve al entrono de la central nuclear japonesa ocho años
después del desastre. (LA VANGUARDIA – 11/03/2019)
GASOLINA PARA LA COTIZACIÓN. Valores con tirón en Bolsa por los beneficios
de 2019. Ferrovial, ACS, Iberdrola, Inditex, Cellnex, Cie, Mapfre, Ence, Siemens
Gamesa y Técnicas Reunidas son compañías que pueden animarse en Bolsa ante la
mejora de las cuentas prevista para 2019. (EXPANSION – 09/03/2019)
Empresas y bancos bajan hasta el 50% su coste de financiación. FUERTE MEJORA
EN 2019/ Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola y Naturgy pagarán menos por su
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deuda. El retraso en el alza de tipos extiende la era del dinero barato. (EXPANSION –
09/03/2019)
Verde que te quiero verde. El plan nacional de energía y clima prevé una España
100% renovable en el 2050. Pero seguirán siendo precisas las centrales de gas para
cuando deje de llover o de hacer viento. (LA VOZ DE GALICIA – 10/03/2019)
La ministra Ribera decidió a última hora y por sorpresa aumentar hasta el 42%
el objetivo de renovables en el PNIEC. La ministra para la Transición Energética,
Teresa Ribera, ha sido el alma mater del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Tanto que fue por su propia decisión que a última hora se cambiasen las cifras del plan
y se aumentara el objetivo de renovables a un 42% desde el 40% con el que ya se había
pactado con algunas de las partes y se había realizado buena parte del informe. Por
Ramón Roca. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 08/03/2019)
La amenaza del calentamiento global. El cambio climático afecta de forma
desigual a las capitales españolas. En 50 años, la temperatura media de las urbes
ha subido 1,6 grados. Pero algunas, como Ciudad Real, Cuenca o Madrid, sufren el
calentamiento mucho más que otras. (EL PAIS – 10/03/2019)
Opinión. El coste del CO2 para la industria. Por Alberto Carbajo. (EL PAIS –
10/03/2019)
La mayoría de los países de la Unión Europea no pueden mantener calientes a
sus ciudadanos este invierno. La organización Right to Energy Coalition (R2E) ha
publicado el Índice Europeo de Pobreza Doméstica (EDEPI), el primero de su tipo, y
revela que la mayoría de los países de la UE tienen niveles significativos de pobreza
energética y no pueden mantener a sus ciudadanos calientes durante este invierno. La
pobreza energética es especialmente frecuente en el sur y este de Europa. Por Laura
Ojea. (EL PERIODICO DE LA ENERGIA – 09/03/2019)
El emperador del mar. Endesa construye en Corea el mayor buque español, un
metanero de 300 metros de eslora capaz de abastecer de gas a medio millón de
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habitantes durante un año. Se llama Adriano, como el gran gobernante del Imperio
Romano nacido en Itálica. (EL CORREO – 09/03/2019)
Caos y parálisis por un gran apagón. Venezuela pasa un día sin electricidad y Nicolás
Maduro lo atribuye a la «guerra eléctrica dirigida por el imperialismo estadounidense».
«Esto no es sabotaje, esto es incompetencia», claman desde la calle hastiados
ciudadanos. (EL MUNDO – 09/03/2019)
El apagón enciende la calle. Miles de opositores retoman la protesta contra Maduro
en medio de unos cortes eléctricos que dejan 17 muertos en los hospitales. Vuelos
suspendidos, tiendas cerradas, semáforos rotos... sumen al país en el caos. (EL MUNDO
– 10/03/2019)
09/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
54,39 EUR/MWh
10/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
47,23 EUR/MWh
11/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
51,89 EUR/MWh
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