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Juan Sánchez-Calero relevará a Borja Prado en la presidencia de Endesa. El
consejo de administración de Endesa ha propuesto el nombramiento de Juan SánchezCalero como nuevo consejero independiente en la próxima junta general de accionistas,
como paso previo a su más que previsible nombramiento como nuevo presidente de la
energética, relevando así en el cargo a Borja Prado, que dejará el puesto después de
diez años al frente de la empresa. (CINCO DIAS, EL ECONOMISTA, EXPANSION, EL
MUNDO, ABC, EL PAIS, EL PERIODICO, LA RAZON, LA VANGUARDIA, HERALDO
DE ARAGON, LA VOZ DE GALICIA, EL COMERCIO, DIARIO DE LEON –
12/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE, EL PERIODICO DE LA ENERGIA, LA
INFORMACION – 11/03/2019, LA INFORMACION, EL CONFIDENCIAL, EL
INDEPENDIENTE, VOZPOPULI – 12/03/2019)
ENDESA, Sociedad Anónima. Junta General Ordinaria de Accionistas. (EL
ECONOMISTA – 12/03/2019)
Endesa fletará en verano su primer metanero, que transportará dos millones de
metros cúbicos de GNL. Endesa pondrá este verano en funcionamiento su primer barco
metanero, que transportará dos millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL)
al año durante los próximos 20 años, que garantizará el transporte de la cantidad que la
empresa española adquirió a la americana Corpus Christi Liquefaction LLC en 2014.
(EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 11/03/2019)
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Endesa dotará de recargas para vehículo eléctrico las principales carreteras
andaluzas. Son ya 7.775 los vehículos eléctricos y libres de emisiones que circulan por
las ciudades andaluzas. (EXPANSION – 12/03/2019)
Endesa invertirá miles de millones en Andalucía si mejoran redes y trámites.
Endesa invertirá "miles de millones de euros" en Andalucía en los próximos años en
energías renovables si se mejoran las redes de distribución y se eliminan las trabas
burocráticas, según destaca el director general de esta compañía en Andalucía y
Extremadura, Francisco Arteaga. (AGENCIA EFE – 11/03/2019)
Iberdrola construirá una planta fotovoltaica de 150 MW en Washington, su
mayor proyecto solar en EEUU. En concreto, el grupo energético, a través de su filial
Avangrid Renewables, ha alcanzado un acuerdo con el Estado de Washington para el
arrendamiento de unos 48 acres (unas 194 hectáreas) de tierras estatales en el condado
de Klickitat, cerca de Bickleton, para el desarrollo del proyecto. (EL CORREO –
12/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 11/03/2019)
Naturgy lanza un nuevo código visual para simplificar la comunicación con sus
clientes. Se trata de una campaña con la que traslada valores como sencillez, innovación
y experiencia. (EUROPA PRESS – 11/03/2019)
Moody's ratifica el rating de Naturgy y valora su apuesta por la diversificación
y la rentabilidad. Moody's ha ratificado la calificación crediticia a largo plazo de Naturgy
en 'Baa2', con perspectiva 'estable', debido a la diversificación tanto de los negocios
como geográfica de la compañía, así como a su "énfasis estratégico" en la mejora de la
rentabilidad y su apuesta por los países con marcos regulatorios estables. (CINCO DIAS
– 12/03/2019, EUROPA PRESS – 11/03/2019)
Las grandes firmas del Ibex blindan el 82% de su deuda a tipos ultrabajos.
PROTECCIÓN FRENTE A LA SUBIDA DEL COSTE DE FINANCIACIÓN/ Repsol, REE y Aena
son las compañías con mayor escudo de pasivo a tipo fijo. Iberdrola, la petrolera y
Telefónica son las que más lo aumentan. (EXPANSION – 12/03/2019)
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Ribera descarta prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación
eléctrica en esta legislatura. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera,
ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de
energía eléctrica a partir del próximo mes de abril, ya que el actual Gobierno "no tiene
capacidad de maniobra" para ello. (EL ECONOMISTA, EXPANSION, EL PAIS, ABC,
EL PERIODICO, EL COMERCIO, DIARIO DE LEON, EL INDEPENDIENTE –
12/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 11/03/2019)
Ribera admite que prolongar la vida de las nucleares es necesario para
garantizar la seguridad de suministro. La ministra para la Transición Ecológica,
Teresa Ribera, ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales
nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro, pues supone tener
"un horizonte que se conoce de antemano" y saber "cuáles son las impresiones,
prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera
del sistema". (EL ECONOMISTA – 12/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE –
11/03/2019)
Moncloa duda ahora sobre subir el diésel y equipararlo con la gasolina. Los
socialistas titubean sobre la inclusión de esta impopular medida en su programa
electoral. El Gobierno daría marcha atrás a una iniciativa que generaría ingresos de más
de 600 millones. (EL ECONOMISTA – 12/03/2019)
El PP propone un pacto de Estado en materia de energías renovables y clarificar
el 'mix' energético. García Egea defiende rescatar el plan de colaboración públicoprivada en infraestructuras de De la Serna y recuperar la inversión. (EUROPA PRESS –
11/03/2019)
Industria aprobará el 26 de abril el Estatuto de la Industria Electrointensiva,
según sindicatos. El presidente de Alcoa ve "incertidumbres", Galicia lamenta que no
haya estatuto y Asturias admite tiempos ajustados pero es "optimista". (EL COMERCIO
– 12/03/2019, EUROPA PRESS, AGENCIA EFE – 11/03/2019)
Enagás cierra un acuerdo para adquirir un 10,93% de la americana Tallgrass
Energy por 524,7 millones. Enagás ha cerrado un acuerdo con filiales de Blackstone
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Infrastructure Partners y el fondo soberano de Singapur (GIC) para invertir 590 millones
de dólares (más de 524,7 millones de euros) en una participación indirecta del 10,93%
en la energética americana Tallgrass Energy LP. (EL ECONOMISTA, EXPANSION,
CINCO DIAS – 12/03/2019, EUROPA PRESS – 11/03/2019)
La integración de Portugal es el gran reto pendiente. Nadal gana la batalla dos
años después: Mibgas aumenta la negociación un 81%. El mercado ibérico del gas
registró en 2018 un total de 77.000 transacciones en las que se negociaron 24,3 TWh,
casi un 7% de la demanda nacional. POR JOSÉ ANTONIO NAVAS. (LA INFORMACION
– 12/03/2019)
Proyectos paralizados en Salamanca y Badajoz. El apagón nuclear arrincona los
planes para explotar minas de uranio en España. La Junta de Extremadura
suspende la autorización de exploración minera de la empresa Qbis Resources. POR
SANTIAGO CARCAR. (LA INFORMACION – 12/03/2019)
El dividendo ‘real’ de Repsol es más atractivo que nunca frente al sector. La
rentabilidad de sus pagos alcanza el 6,6%, 80 puntos básicos por encima de las grandes.
Necesitará destinar el 52% de sus ganancias a retribuir al accionista de cara al próximo
año. (EL ECONOMISTA – 12/03/2019)
«No se pueden demonizar tecnologías que son eficientes». Una representación
de las empresas participantes en la feria Motortec Automenchanika, que arranca
mañana, demanda a la Administración una hoja de ruta clara pero no impositiva para
lograr la descarbonización. (LA RAZON – 12/03/2019)
El coche eléctrico avanza en Galicia a un ritmo de una matriculación al día. La
ayuda de 6.500 euros anima un mercado muy novedoso en oferta y elitista en precio.
(LA VOZ DE GALICIA – 12/03/2019)
CATALUNYA. ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA. “El coche eléctrico es una
oportunidad”. ÀNGEL LÓPEZ Miembro de la comisión de transportes del Col·legi
d’Enginyers de Camins/ El experto considera que el motor de combustión apenas tiene
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margen para reducir sus emisiones y ve en el vehículo enchufable una manera de
transformar la movilidad. (EXPANSION – 12/03/2019)
12/03/2019: OMIE Precio horario del mercado diario. Sistema eléctrico español:
52,04 EUR/MWh
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