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Enpresak
Acerinox deja atrás las pérdidas y gana 49 millones en 2020
(Expansion)
La empresa siderúrgica Acerinox se anotó un beneficio neto de 49 millones de euros en el conjunto de 2020, en
comparación con las pérdidas de 60 millones que contabilizó en 2019, según se desprende de las cuentas anuales que
ha publicado este viernes la compañía. Leer

El Corte Inglés lanza un plan de bajas incentivadas que afectará hasta a 3.000 empleados
(Expansion)
El grupo presentará mañana el plan a los sindicatos con la intención de empezar a negociar cuanto antes las
condiciones de salida. El recorte afecta a la sociedad El Corte Inglés SA, lo que incluye los grandes almacenes,
Hipercor, Sfera y los servicios centrales de la empresa. Leer

PharmaMar logra una beneficio récord de 137 millones tras disparar sus ingresos
(Expansion)
Propone un dividendo de 0,60 euros brutos por título. Leer

Los planes de Mercadona en Portugal: abre 9 tiendas y contrata a 500 personas este año
(Expansion)
La empresa mantiene su estrategia de centrarse en la zona norte del país vecino. Leer

Sacyr invertirá 5.000 millones hasta 2025 y prevé ganar 200 millones
(El Economista)
Sacyr invertirá unos 5.000 millones de euros, que en un 90% irán destinados a proyectos concesionales y el resto al
área de servicios en el periodo 2021-2025, según su plan estratégico en el que también prevé lograr un beneficio neto
cercano a los 200 millones y superar los 5.500 millones de euros en ingresos.

ACS tiende la mano a Vinci para desarrollar 25 GW de renovables y estudia la compra de
autopistas italianas
(Europa Press RSS)
ACS ha propuesto a Vinci, el gigante francés que le comprará este año gran parte de su negocio industrial por 5.200
millones de euros, trabajar de forma conjunta en el desarrollo de proyectos renovables en todo el mundo, un sector en
el que la española ya desarrolla proyectos con capacidad para 25 gigavatios (GW).
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El área de telecos de REE sale al mercado por más de 1.300 millones
(Expansion)
El grupo busca aliados que le ayuden a impulsar su negocio de telecomunicaciones y su plan es encontrar un socio
tecnológico para Hispasat y otro financiero para Reintel, la fibra óptica. Leer

Persán alcanzó una facturación histórica de 420 millones en 2020
()
La multinacional sevillana de detergentes y suavizantes amplía sus acuerdos con el gigante Unilever para suministrar
también al Reino Unido y Francia

El juez suspende la junta de Abengoa y bloquea el asalto al poder de los minoritarios
(Expansion)
Aplaza sine die la junta convocada para el próximo día 4. Leer

Volkswagen reduce un 37% sus ganancias en 2020, hasta 8.824 millones
()
"El Covid-19 supuso desafíos sin precedentes para todos nosotros. El año pasado, el grupo Volkswagen logró contener
los efectos de la pandemia en su negocio y al mismo tiempo"

El grupo Vips (Alsea) pierde 138 millones de euros arrastrado por el covid
()
"2020 fue un año muy desafiante para Alsea y estoy agradecido con todos los que forman parte de la familia Alsea por
todo el trabajo realizado durante este complicado año"

Vocento pierde 21,8 millones en 2020 por indemnizaciones y limpieza de balance
(ABC)
Los Ingresos totales de explotación en 2020 del
Grupo Vocento
fueron de 341,3 millones de euros, con una disminución del 13,5% respecto a 2019, caída que refleja el impacto del
Covid-19 en la actividad económica global, mientras que las pérdidas de 21,8 millones de euros son atribuibles,
además, a indemnizaciones ligadas a mejoras de eficiencia futuras, y a diversos gastos sin efecto en caja incurridos
para ajustar el valor de ciertos activos.

Grupo Correa cierra 2020 con una facturación de 66,5 millones, un 10% menos
(El Economista)
Grupo Correa, fabricante de fresadoras industriales, contabilizó durante el ejercicio 2020 unos ingresos ordinarios de
66,5 millones de euros, un 10,1% menos que los 74 millones de euros registrados en el ejercicio 2019.

Ekonomia
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Los fondos se lanzan a por la logística con 2.000 millones ante el 'boom' online
(Expansion)
Blackstone, Brookfield y Apollo, aseguradoras como Alllianz o Axa y hasta energéticas como EDF buscan
oportunidades en un mercado en alza tras el Covid por el auge del ecommerce. Leer

El covid agrava el suspenso de España en los objetivos europeos de empleo
(El periódico)
La pandemia ha sido un muy grave imprevisto, pero España ya no llegaba con los deberes hechos en materia de
empleo. El Gobierno español no ha cumplido con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para la
Estrategia Europa 2020. El Ejecutivo no ha logrado llegar al 2020 con el 75% de población empleada, reducir el
abandono escolar por debajo del 10% y reducir la pobreza por debajo de los 20 millones de personas, tal como refleja
el informe elaborado por el Ministerio de Trabajo.Seguir leyendo....

Sánchez dice que los 11.000 millones para hostelería y comercio serán ayudas a los
balances de empresas
(Europa Press RSS)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes que el nuevo fondo de 11.000 millones de euros
para nuevas actuaciones en empresas, pymes y trabajadores autónomos del turismo, la hostelería y el pequeño
comercio serán ayudas a los balances de las empresas.

El recibo de la luz se desploma un 26% en febrero después del impacto en enero por la
borrasca Filomena
(Europa Press RSS)
El recibo medio de electricidad se ha abaratado este mes de febrero un 26% con respecto al pasado mes de enero, en
el que se disparó el precio de la luz por las tensiones provocadas por el impacto de la borrasca Filomena y la ola de frío.

Las aerolíneas confían en el verano para remontar
(Expansion)
El proceso de vacunación y el relajamiento de las restricciones entre países determinarán el nivel de recuperación de
los aeropuertos. Las reservas se disparan al eliminarse los obstáculos. Leer

Biden urge al Senado a aprobar el plan de rescate de 1,9 billones de dólares para hacer
frente al Covid
(Expansion)
El presidente estadounidense, Joe Biden, urgió este sábado al Senado a aprobar el paquete de estímulo fiscal al
asegurar que "no hay tiempo que perder" y es "necesario para aliviar" el profundo sufrimiento causado por la
pandemia. Leer

Finantzak
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Sabadell recibe 1.800 millones este año por comprar CAM
(Expansion)
El fondo de garantía hará el penúltimo pago. El próximo será en septiembre por un importe de 300 millones. El coste
total del saneamiento de la caja se acerca a los 15.000 millones. Leer

Las empresas del Ibex perdieron más de 9.000 millones de euros en 2020 por la pandemia
(Expansion)
Han cerrado uno de los peores años de su historia, con pérdidas inéditas de más de 9.000 millones de euros, tras hacer
frente a un 2020 marcado por el confinamiento y la paralización de la actividad productiva para contener el
coronavirus. Leer

El Ibex 35 se impulsa más de un 6% en febrero, animado por las vacunas y la reducción de
contagios
(Europa Press RSS)
El Ibex 35 se ha disparado un 6,03% en el mes de febrero, impulsado por el avance en la distribución de las vacunas
contra el coronavirus y el menor número de contagios, aunque finalmente no ha logrado retener la barrera de los 8.300
puntos.

El Euríbor frena su caída en su quinto aniversario en negativo
(Europa Press RSS)
El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, se encamina a romper
con una racha de ocho meses seguidos a la baja para cerrar con una ligera subida el mes de febrero, en el que cumple
cinco años desde que entró por primera vez en terreno negativo.

Norbolsa iturria
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