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Enpresak
ACS, Acciona y Sacyr, a por el macroplan de carreteras
(Expansion)
Transportes lanza la primera concesión a 25 años, entre Alicante y Murcia, de un plan de inversiones que ascenderá
hasta los 5.000 millones de euros si se completa con éxito. Leer

La Sepi aprueba el plan de rescate de 120 millones de Duro Felguera
(Expansion)
El plan de salvamento del grupo industrial debe autorizarlo el Consejo de Ministros. Leer

Ence invertirá 395 millones en su biofábrica de Pontevedra si puede seguir operando hasta
2073
(Expansion)
Afirma que para ello para ello necesita, "como cualquier inversor, seguridad jurídica". Leer

Inditex invierte 130 millones en el nuevo edificio de Zara.com, que reúne sostenibilidad y
tecnología
(Europa Press RSS)
Inditex ha invertido 130 millones de euros en el nuevo edificio ecoeficiente y tecnológicamente avanzado en su sede
central en Arteixo (A Coruña), que se inaugurará el 17 de marzo y que albergará los nuevos estudios de Zara.com, así
como el departamento central de diseño de Zara Man, según ha informado la firma en un comunicado.

Google se suma a Amazon y cobrará a sus anunciantes un 2% por la tasa digital
()
Aplicará a partir del 1 de mayo un recargo del 2% a las facturas relativas a los anuncios en España, con el fin de cubrir
parte de los cortes asociados al impuesto

Mango invierte 42 millones de euros para ampliar su cuartel general
(Expansion)
Las instalaciones de la empresa contarán con un total de 93.000 metros cuadrados, dos tercios de ellos de oficinas,
cuando acaben las actuaciones en 2024. Leer

Vitaldent disparará sus ventas un 67% tras sellar la compra de Dentix
(Expansion)
El negocio dental del fondo alcanzará ventas de 325 millones con Vitaldent y Dentix. Leer
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Saint-Gobain invertirá 40 millones en una nueva línea de yeso laminado con la que
duplicará su capacidad en Zaragoza
(El Economista)
Esta nueva línea de producción permitirá duplicar la capacidad productiva actual de la planta de Quinto, pasando este
centro de producción de yeso laminado a tener la mayor capacidad de España.

Endurance Motive cierra una ronda de 2 millones y quiere cotizar en BME Growth
(Expansion)
El fabricante de baterías de litio espera salir al mercado de valores en el tercer trimestre. Leer

Ekonomia
La recaída del sector privado acerca la doble contracción en toda Europa
(El Economista)
El sector privado ha dejado atrás la recuperación y lleva cuatro meses consecutivos en caída, según recogen los
últimos datos del el índice compuesto de gerentes de compras (PMI). El indicador se situó en febrero en los 48,8 puntos
frente a los 47,8 de enero, lastrado por la contracción del sector servicios. El dato sugiere que la economía del bloque
podría enfrentarse a una doble contracción, según los especialistas de IHS Markit.

Las quiebras empresariales crecen un 36% entre enero y febrero y se disparan un 173% en
la hostelería
(ABC)
El tejido empresarial español continúa en contracción con las repercusiones de la tercera ola, como bien reflejan los
datos de concursos empresariales. Según la filial de Cesce, Informa D&B, en febrero se registaron 547 quiebras. Lo
que refleja un aumento de los concursos del 36% respecto a enero y un incremento del 7% de manera interanual. Unas
cifras que, todavía, se ven contenidas por la moratoria concursal vigente hasta el final de marzo, que bloquea las
peticiones de concursos necesarios, y de las que se esperan una avalancha de peticiones desde la parte acreedora en
los juzgados si el Gobierno no prorroga esta medida. Aunque peor podría ser el remedio que la enfermedad, ya que
como adelantó ABC la vigencia de esta norma está poniendo en juego la viabilidad de un gran número de empresas,
que de no reabrise estos procesos podrían zombificarse.

Las reservas hoteleras en España de británicos se duplican para el verano
(El Economista)
Un verano al revés, pero un verano mucho mejor que el de 2020. Las reservas de viajes se han disparado desde la
semana pasada, tras conocerse el plan de desescalada de Reino Unido a partir del 17 de mayo. Cadenas hoteleras y
plataformas acumulan ya niveles de reservas que duplican a los de hace un año, si bien las previsiones de demanda
global proyectan caídas cercanas al 50% con respecto a 2019.
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Escrivá bajará la cuota a 1,2 millones de autónomos que ganan menos del SMI
(El Economista)
Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos ya trabajan en la negociación para la reforma
del sistema de cotización del Reta. Tal y como ha avanzado elEconomista, estos cambios están enfocados hacia la
implantación de unos tramos de ingresos en función de los cuales se establecerán las cuotas de cotización. Y en este
punto, uno de los colectivos que se beneficiarán de las medidas a adoptar son aquellos trabajadores por cuenta propia
que perciben ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), es decir, los 1,2 millones que obtienen
beneficios anuales por debajo de los 12.600 euros.

El turismo se juega 60.000 millones en lo que queda de año (y no solo dependen de las
vacunas)
(El Economista)
Del cumplimiento de los tiempos estimados para completar el plan de vacunación internacional dependen en gran
medida 60.000 millones de euros del sector del turismo en este año de transición hacia la recuperación tras la crisis
sanitaria.

EEUU acelera su crecimiento hasta un 10% y orquesta su recuperación más rápida desde
la década de los 50
(El Economista)
Aquellos que ya presagian una fuerte recuperación en forma de V para la economía de Estados Unidos cuentan con
razones de peso para avalar sus proyecciones. Pese a que los datos dados a conocer el miércoles por la gestora de
nóminas ADP continúa mostrando la fatiga del mercado laboral patrio, otros avalan el sólido repunte a la espera de una
nueva remesa de estímulos.

El sector cárnico español prevé invertir más de 3.500 millones de euros en sostenibilidad
(ABC)
La industria cárnica española tiene su propia agenda medioambiental para poner en práctica durante los próximos
años, marcados por los retos sostenibles con los que afrontar la tercera década del siglo.

Finantzak
La banca arranca 2021 con la mayor sequía crediticia desde que hay datos
()
La incertidumbre económica, Filomena y la tercera ola hicieron que los bancos prestaran apenas 26.000 millones en
enero, la cifra comparable más baja en al menos una década
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Unicaja abre un plan de prejubilaciones a dos años en plena unión con Liberbank
(El Economista)
Unicaja ha puesto en marcha un nuevo plan de prejubilaciones a partir de los 58 años para adelgazar la red, en plena
fusión con Liberbank y con el objetivo ganar eficiencia. La entidad inició este nuevo proceso el pasado mes de
septiembre, tan solo una semana antes de que ambos bancos anunciaran a la Comisión Nacional de Valores (CNMV)
que habían iniciado los contactos preliminares para su unión. El plan de salidas se ejecutará a lo largo de 2021 y 2022 y
se ofrece a los empleados desde el 73% del salario neto.

BBVA amortiza de forma anticipada una emisión de 1.000 millones en 'CoCos'
(Expansion)
El precio de amortización por cada participación preferente será de 204.437,5 euros. Leer

El Banco de España reclama ayudas a las empresas para garantizar la resistencia de la
banca
(ABC)
Más presión para que el Gobierno apruebe ya ayudas directas a las empresas. Esta vez procedente desde el Banco de
España. El gobernador Pablo Hernández de Cos ha insistido en un acto en la Universidad Autónoma de Madrid en la
necesidad de mantener una política fiscal expansiva para evitar las insolvencias, pero también para garantizar que la
crisis sanitaria-económica se convierta en financiera.
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