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Enpresak
Renfe pone a la venta desde hoy billetes de Avlo desde 7 euros y de AVE desde 19 euros
()
Los billetes de AVE, Alvia, Euromed e Intercity bajo esta promoción se podrán adquirir para viajar entre el 10 de mayo y
el 11 de diciembre

Pamesa mejora las ventas un 20%, hasta 780 millones, y compra una fábrica de pulidos
(Expansion)
La azulejera de Fernando Roig señala que en lo que va de año está creciendo al 32%. Leer

Aedas Homes comercializa más de 1.000 viviendas en la costa desde el centro comercial
ABC Serrano
(Expansion)
La promotora Aedas Homes ha comercializado más de 1.000 viviendas en diferentes ciudades de costa repartidas en
una veintena de promociones de la Costa del Sol, Alicante y Galicia desde el centro comercial ABC Serrano, ubicado en
el centro de la capital. Leer

Ezentis renueva su contrato con MásMóvil e ingresará 30 millones en dos años
(Expansion)
La compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Ezentis ha renovado su contrato con MásMóvil para realizar las
instalaciones de banda ancha fija de fibra óptica en España, así como las reparaciones en los domicilios de los
clientes. Leer

Applus+ compra Inecosa y Adícora, filiales de Iberdrola
()
Inecosa y Adícora ofrecen servicios de ingeniería y consultoría centrados en la generación de electricidad, transmisión y
distribución (T&D)

Ekonomia
España fue la única gran economía del euro que siguió destruyendo empleo en febrero
()
La actividad privada de la zona euro cae por cuarto mes consecutivo y sugiere una recesión de doble caída
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Bruselas se inclina por mantener suspendidas las reglas sobre déficit y deuda en 2022
(Europa Press RSS)
La Comisión Europea augura que las reglas fiscales comunitarias, que establecen límites al déficit y la deuda públicos
de los países, seguirán suspendidas también en 2022 para que los gobiernos puedan seguir adoptando medidas de
estímulo que impulsen sus economías y compensen el impacto de la pandemia.

La Justicia europea avala el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de España
(Europa Press RSS)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este miércoles el impuesto sobre el valor de la producción
de energía eléctrica (IVPEE), creado en 2012 por el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy para ayudar a
tapar el déficit de tarifa, junto con otras figuras impositivas.

El stock de mercancías en el comercio bajó un 1,4% en 2020, su primer descenso en siete
años
(Europa Press RSS)
El nivel de existencias de mercancías en el sector del comercio registró un descenso medio del 1,4% en 2020 por el
impacto del Covid, su primera caída desde 2013, año en el que comenzó a elaborarse la serie, según la encuesta
coyuntural sobre stocks y existencias (ECSE) publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El precio de la vivienda subió un 0,7% en febrero, pero en las capitales cayó un 1,4%,
según Tinsa
(Europa Press RSS)
El precio de la vivienda en las capitales y grandes ciudades de España cayó un 1,4% en febrero en comparación con el
mismo mes de 2020, mientras que el índice general registró un crecimiento del 0,7%, porcentajes que, en ambos casos,
coinciden con los registrados en tasa interanual en el mes de enero de este año, según el índice IMIE General y
Grandes Mercados de Tinsa.

Finantzak
Los bancos de Dinamarca ya cobran por depósitos de menos de 15.000 euros mientras la
UE mira de reojo
(El Economista)
Dinamarca ha conseguido normalizar los tipos negativos hasta tal punto que ya no escandaliza que sus bancos no solo
no remuneren a sus clientes por los depósitos, sino que les cobren por ello. Si este cobro por los depósitos fue primero
para las empresas y después para clientes con importantes sumas, ahora las entidades danesas lo aplican incluso para
cantidades relativamente pequeñas: menos de 15.000 euros. Todo un aviso para la UE, donde Alemania ya
experimenta la dificultad de sus bancos para no traspasar estos tipos negativos a los clientes, yendo en aumento en el
último año las entidades del país que han decidido cobrar los depósitos particulares de más de seis cifras.
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Alantra diversifica su negocio con la compra del 40% de MCH Investment Strategies
(El Economista)
Alantra da un paso más en la diversificación de su negocio. La compañía acaba de anunciar la adquisición del 40% de
MCH Investment Strategies, conocida distribuidora española de fondos de grandes gestoras internacionales como
Alpinvest (private equity), Apollo (deuda privada) o JP Morgan (activos reales). Este nuevo negocio complementará sus
otras tres divisiones: banca de inversión, gestión de activos y asesoramiento de carteras de crédito.

Ibercaja ganó 24 M en 2020, un 72% menos, y provisionó 90 millones por el covid
()
El esfuerzo del banco en la contención de los gastos recurrentes (-5,4%) logró compensar los menores ingresos
recurrentes, de un -3,5%

CaixaBank y Bankia deberán alertar a los clientes de la rebaja del ahorro blindado
(El Pais)
El máximo asegurado de los usuarios simultáneos será de 100.000 euros en lugar de 200.000

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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