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Enpresak
Iberdrola inyecta 1.500 millones en Scottish Power
(Expansion)
La eléctrica aprovecha la venta del 40% del parque eólico de East Anglia para aumentar el capital de su filial británica,
protegiéndola frente al Brexit. Leer

Los aeropuertos de Aena registraron 186,8 millones de pasajeros hasta agosto, un 5% más
(Expansion)
Los aeropuertos de la red de Aena registraron más de 186,8 millones de pasajeros en los ocho primeros meses, lo que
supone un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Leer

BAT despide a 2.300 trabajadores para simplificar su estructura
(Expansion)
La compañía tabaquera de Reino Unido British American Tobacco (BAT) ha anunciado que despedirá a 2.300
trabajadores con el objetivo de simplificar su estructura e impulsar el crecimiento. Leer

Incarlopsa compra instalaciones en Jabugo a Sánchez Romero Carvajal
(Expansion)
El grupo Incarlopsa, a través de su matriz Serlopi, ha adquirido a la sociedad Sánchez Romero Carvajal Jabugo (Grupo
Osborne) el activo e instalaciones que poseía en Jabugo (Cáceres) en el marco de su política de crecimiento y
expansión, según ha informado la firma. Leer

Melia, Expedia y Booking, incluidas en una demanda en Miami bajo la ley Helms-Burton
(Expansion)
La cadena hotelera española Meliá, así como las plataformas de internet Expedia y Booking, entre otras, han sido
incluidas en una demanda colectiva entablada en una corte federal de Florida y al amparo de la Ley Helms-Burton. Leer
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Calviño dice que la política del BCE ya no tiene tanto impacto porque lleva mucho tiempo
siendo acomodaticia
(Europa Press RSS)
La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha pedido este jueves rebajar y "calmar" las
expectativas sobre la reunión que celebra hoy el Banco Central Europeo (BCE), en la que se espera que se tomen
medidas para impulsar la economía.

Las operadoras europeas liberarán 28.000 millones si venden el 50 % de sus torres
(El Economista)
Madrid, 12 sep (EFE).- Las operadoras de móviles en Europa tienen externalizadas el 17 % de sus torres de
telecomunicaciones, un porcentaje que va en aumento cada año y que, en caso de alcanzar el 50 %, les permitiría
liberar un capital adicional de hasta 28.000 millones de euros.

La producción industrial de la eurozona modera su contracción en julio hasta el 0,4%
(Europa Press RSS)
La producción industrial de la zona euro registró en junio un retroceso del 0,4% respecto al mes anterior, cuando la
contracción fue del 1,4%, al tiempo que el descenso en tasa interanual fue del 2%, según los datos publicados este
jueves por Eurostat, la oficina comunitaria de estadística.

La AIE se desmarca de la OPEP y ve una aceleración de la demanda de petróleo
(Finanzas.com)
La AIE se desmarca de la OPEP y ve una aceleración de la demanda de petróleo . La Agencia Internacional de la
Energía (AIE) se desmarca de la revisión a la baja de las previsiones de la OPEP sobre la demanda de petróleo en
2019 y 2020, porque aunque en la primera mitad de este a...

La compraventa de viviendas se recupera con creces: suma 47.890 operaciones en julio,
su mayor cifra en once años
(El Economista)
La compraventa de viviendas aumentó un 3,8% el pasado mes de julio en relación al mismo mes de 2018, hasta sumar
47.890 operaciones, su cifra más alta desde mayo de 2008, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de
Estadística (INE). Con este repunte, la compraventa de viviendas regresa a tasas interanuales positivas después de
haber retrocedido un 9% en junio.

El PIB de los países del G20 crece un 0,7% en el segundo trimestre, según la OCDE
(Europa Press RSS)
El producto interior bruto (PIB) de los países del G20 experimentó un crecimiento del 0,7% en el segundo trimestre de
2019, lo que equivale a un descenso de una décima con respecto a los tres meses precedentes, según los datos
publicados este jueves por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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El precio del gasóleo sube tras cuatro semanas de caídas, mientras la gasolina sigue
bajando
(Europa Press RSS)
Los precios de la gasolina y del gasóleo han experimentado tendencias dispares esta semana. Así, mientras el de la
gasolina ha ahondado en las caídas en la que supone su quinta semana consecutiva de descensos, el del gasóleo se
ha desmarcado y ha repuntado ligeramente tras cuatro semanas a la baja.

La creación de empresas sube un 1,6% en julio tras tres meses de descensos
(Expansion)
El número de nuevas sociedades mercantiles subió un 1,6% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2018,
hasta sumar 7.820 empresas, al tiempo que las disoluciones empresariales se incrementaron un 9,2%, hasta totalizar
1.622, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Leer

Finantzak
Santander lanza un bono con tecnología blockchain de 20 millones de dólares
(Expansion)
El Banco Santander ha anunciado este jueves la emisión de un bono de 20 millones de dólares (unos 18 millones de
euros) con tecnología "blockchain" o cadena de bloques, que tal y como ha explicado, utilizará esta tecnología de
principio a fin. Leer

La CNMV eleva un 1% su beneficio en 2018, hasta 20,96 millones
(Europa Press RSS)
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) registró un beneficio neto de 20,96 millones de euros en el
ejercicio 2018, un 1,07% más que un año antes, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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

© 2019 Norbolsa

3 de 3

