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Enpresak
El Corte Inglés se lanzará a vender energía, tras desembarcar en las telecos y las alarmas
(Expansion)
El grupo de grandes almacenes creará una comercializadora de energía, tras desembarcar en el negocio de la
seguridad en el hogar y crear su propio operador virtual de telecomunicaciones para vender fibra y móvil. Leer

El Gobierno impulsa con Seat e Iberdrola la primera fábrica de baterías en España
(Europa Press RSS)
El Gobierno va a crear un consorcio público-privado, con Seat-Volkswagen e Iberdrola, abierto a otros socios, para
montar la primera fábrica de baterías en España, según anunció la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes
Maroto.

Panattoni invertirá 190 millones en desarrollos logísticos en España
(Expansion)
Panattoni invertirá unos 190 millones de euros en el desarrollo de plataformas logísticas en el mercado ibérico. Leer

Duro Felguera acelerará la entrada de un socio tras el rescate del Estado
(El Economista)
Duro Felguera ha logrado en las últimas horas dos pasos decisivos para garantizar su viabilidad: un acuerdo con la
banca para refinanciar su deuda y obtener nuevos avales, por un lado, y la aprobación de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales (SEPI) para inyectar 120 millones de euros en la ingeniería asturiana.

Ikea elige España como sede mundial del área digital
(El Economista)
El grupo Ikea vuelve a elegir el mercado español para impulsar su transformación. Así, ha creado en Madrid una de sus
cuatro oficinas digitales desde donde espera explorar y potenciar soluciones que incrementen su capacidad digital.

Abengoa y sus acreedores pedirán el rescate a la SEPI para salvar los activos
(El Pais)
El objetivo es rescatar Abenewco y liquidar la empresa cotizada

ACS lidera la obra pública en España
(Expansion)
La contratación, un 57% inferior a 2019, volvió a los niveles de 2015. Destaca el ascenso de Comsa, que se sitúa
tercera, y el despunte de tecnólogos como Siemens, segunda. Leer
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Hertz se desploma hasta un 41% en tras anunciar un plan salida para su bancarrota
(Cotizalia)
Hertz, que se acogió a la ley de protección por bancarrota en mayo, se ha visto fuertemente afectada por la caída de los
desplazamientos por la pandemia

Ekonomia
Exceltur pide ampliar los ERTE hasta finales de año y un plan de rescate inmediato
()
Los resultados del Ibex turístico (Iberia, Meliá, NH y Amadeus) certifican unas pérdidas de 3.000 millones de euros en
2020. Vaticinan una recuperación "lenta, dispar y muy volátil"

Las pymes lanzan un SOS al Gobierno para mantener vivo al tejido productivo
(ABC)
Las pequeñas y medianas empresas no aguantan más. Sus problemas de liquidez del principio de la crisis están
convirtiéndose cada vez más en problemas de solvencia. Y el Gobierno, mientras, sin aparecer. Esto es lo que ha
denunciado Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, en un seminario online organizado por el Observatorio de la
Realidad Financiera (Orfín) bajo el título 'El futuro de las ayudas económicas a empresas y autónomos'.

Bruselas legisla para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres
(El periódico)
Pese a la existencia de un derecho a la igualdad salarial en la Unión Europea, la brecha en la remuneración de
hombres y mujeres sigue siendo del 14,1% y del 33% en el caso de las pensiones. Para revertir de una vez por todas
esta situación, la Comisión Europea ha propuesto este jueves una propuesta de directiva cuyo objetivo es garantizar
una mayor transparencia salarial y un mejor acceso a la justicia de las trabajadoras que sufran discriminación, con
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para las empresas infractoras, que tendrán que definir y aplicar los
Estados miembros. Bruselas también reclama la introducción de indemnizaciones para las víctimas de la discriminación
salarial.Seguir leyendo....

España sigue líder en paro juvenil en la Unión Europea con un 39,9% de menores de 25
años sin empleo
(El Economista)
España lidera los pésimos datos del paro juvenil de la Unión Europea y la zona euro tras anotarse en enero un 39,9%
de desempleo entre los menores de 25 años, más de ocho puntos por encima con respecto al año anterior y casi el
doble de la tasa media europea.

Finantzak
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Andrea Orcel y Santander van a juicio al no llegar a un acuerdo
(Expansion)
Andrea Orcel, pendiente de que se apruebe su nombramiento como consejero delegado de UniCredit, reclama a
Santander que le nombre consejero delegado o le compense con 112 millones porque dice que incumplió un
compromiso. Leer

Openbank capta 285.000 clientes y ya tiene 1,5 millones
(Expansion)
El banco online de Santander duplica el ritmo de captación de clientes en un año. El saldo de cuentas y depósitos crece
al máximo de 5 años. Leer

Liberbank saca delantera a Unicaja en hipotecas
(Expansion)
La entidad asturiana supera los 15.000 millones en saldo hipotecario, el nivel que tenía la andaluza en 2018. Leer

Caja Rural de Salamanca reduce su beneficio un 21% por las provisiones extraordinarias
por la pandemia
(El Economista)
Caja Rural de Salamanca ha registrado un resultado neto de 3,89 millones de euros al cierre de 2020, un 20,90 por
ciento menos respecto al ejercicio anterior, tras efectuar una provisión extraordinaria de 1,5 millones de euros con el
objeto de "cubrir el potencial impacto económico de la pandemia".

La banca alerta al BCE de la feroz competencia a la que somete al sector
(Expansion)
El ansia por lograr la prima de las inyecciones de liquidez que ofrece la autoridad monetaria lleva a las entidades a
asumir más riesgo o comprometer los márgenes. Leer

La banca ya vende más de la mitad de sus productos por los canales digitales
(El Economista)
La pandemia ha acelerado la digitalización de los clientes en materia bancaria, obligados a interactuar con sus
entidades a través de los canales online ante las restricciones de movilidad, especialmente en el periodo del
confinamiento más duro de la pasada primavera, y las recomendaciones para evitar el contacto físico. Este escenario
ha tenido una repercusión directa en las entidades financieras: la gran banca ya vende de media más de la mitad de
sus productos y servicios a través de los canales online.

WiZink compra la 'fintech' de financiación de coches Lendrock
(Expansion)
Se trata de una plataforma digital de compra de vehículos de ocasión pensada para el móvil. WiZink avanza en su
estrategia de diversificación para dejar de depender del crédito 'revolving'. Leer
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Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den
informazioaren eta iritzien zehaztasuna, zuzentasuna eta osotasuna ziurtatzen eta ez da haiei buruzko erantzukizunik hartzen.
Debekatuta dago osorik edo zatiren bat berregitea edota banatzea eta beste edozein baliabide erabiltzea.
Mesedez, kontsultatu Norbolsaren lege-ohar hau : https://www.norbolsa.es/avisos/aviso_legal_eu.pdf
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