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Enpresak
Lufthansa perdió más de 6.000 millones de euros en el 2020
(El periódico)
El grupo de aerolíneas Lufthansa se suma a las pérdidas multimillonarias registradas por las compañías aéreas
durante el año de la pandemia. Los número rojos de la aerolínea alemana alcanzaron los 6.725 millones de euros en
2020, frente a los beneficios de 1.213 millones obtenidos un año antes, ante las restricciones a la movilidad impuestas
en todo el mundo para frenar la expansión del coronavirus.Seguir leyendo....

El Corte Inglés se alía a MásMóvil y lanza un operador de móvil y fibra con la marca Sweno
(Expansion)
El acuerdo permitirá combinar la oferta de tecnología de El Corte Inglés con servicios de telecomunicaciones,
especialmente en el entorno del hogar inteligente, y diversificar su actividad con el lanzamiento de servicios de nueva
generación. Leer

Leroy Merlin contratará a 5.000 personas en 2021 para reforzar sus equipos en España
(Europa Press RSS)
Leroy Merlin, compañía dedicada al acondicionamiento del hogar en España, ha decidido reforzar los equipos de sus
puntos de venta con la incorporación de 5.000 nuevas personas para la campaña 2021, según ha informado la firma en
un comunicado.

Merck gana 1.987 millones de euros en 2020, un 50,5% más que en 2019
(Expansion)
La compañía farmacéutica y de química especializada Merck tuvo en 2020 un beneficio neto atribuido de 1.987 millones
de euros, un 50,5% más elevado que en 2019, tras el aumento de las ventas de productos y servicios para elaborar
medicamentos. Leer

Telefónica, Vodafone y Orange se alían en Open RAN
(Expansion)
El desarrollo de Open RAN o redes abiertas quiere convertir la infraestructura móvil en un estándar de piezas de
software al que contribuyan más proveedores, lo que rompería el oligopolio de oferta y bajaría mucho los costes. Leer

Siemens Energy reemplazará a Beiersdorf en el índice Dax desde el 22 de marzo
(Cotizalia)
Beiersdorf ocupará el lugar que dejará vacante Siemens Energy en el índice MDax, centrado en empresas medianas, al
que también se incorporarán Porsche Automobil Holding
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Ekonomia
El paro de la eurozona se mantuvo en el 8,1% en enero y en España bajó al 16%
(Europa Press RSS)
La tasa de paro de la eurozona se situó el pasado mes de enero en el 8,1%, en línea con los dos meses anteriores,
pero siete décimas más que en el mismo mes de 2020, mientras que en el conjunto de la UE repitió en el 7,3%, según
la oficina comunitaria de estadística, Eurostat, que situó a Grecia (16,2% hasta noviembre) y España (16%) a la cabeza
del desempleo entre los Veintisiete.

El Gobierno incautará 120 millones de euros en fianzas depositadas por las autopistas
rescatadas
(Europa Press RSS)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha iniciado la incautación de las fianzas de explotación de las
sociedades concesionaras de las 9 autopistas que quebraron en la última crisis financiera de 2008, un importe que
asciende a 120 millones de euros.

El Gobierno concede más de 36 millones en ayudas para la extensión de la banda ancha, el
77% a Telefónica
(Europa Press RSS)
La última convocatoria del PEBA ampliará la cobertura de banda ancha ultrarrápida a más de 156.000 viviendas y
locales de doce provincias

Industria tranquiliza a las empresas y les asegura que hay tiempo para los fondos europeos
(Expansion)
El Gobierno empezará a publicar convocatorias para los fondos europeos en el segundo trimestre de 2021, y pide
calma a las compañías. Leer

El precio de los carburantes se encarece hasta un 15% desde noviembre y se consolida en
niveles pre-Covid
(Europa Press RSS)
El precio de los carburantes mantiene su tendencia alcista, al encadenar su decimocuarta subida consecutiva, tras
encarecerse esta semana hasta un 1,3%, con lo que se consolida así en niveles pre-Covid-19, antes de que se
declarara el estado de alarma en marzo de 2020 por la pandemia, y acumula una subida de hasta el 15% desde
noviembre.

Finantzak
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El Tesoro coloca 6.180 millones en bonos y mantiene tipos negativos a cinco años
(Europa Press RSS)
El Tesoro Público ha captado este jueves 6.180,41 millones de euros en una nueva subasta de bonos y obligaciones,
algo por debajo del rango medio previsto, y lo ha hecho manteniendo los tipos negativos a cinco años.

Aviva vende su negocio italiano por 873 millones de euros en efectivo
(Expansion)
La multinacional aseguradora británica Aviva venderá su negocio italiano de seguros generales y de vida por 873
millones de euros en efectivo, dijo este jueves en un comunicado a la Bolsa de Londres. Leer

La recaudación aumentaría hasta 32.000 millones si se digitalizarán los pagos
()
El uso del dinero en efectivo sigue siendo la vía más utilizada en España para llevar a cabo los pagos, a pesar de
mostrar una tendencia decreciente en los últimos años

Revolut lanza su banco europeo en diez nuevos países
(Europa Press RSS)
Revolut ha lanzado su banco europeo, Revolut Bank, en los mercados de Bulgaria, Chipre, Croacia, Estonia, Grecia,
Letonia, Malta, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, según ha anunciado este jueves la 'app' financiera en un comunicado.

Gesconsult entra en el capital privado con un primer fondo de hasta 100 millones
(Cotizalia)
La firma española ya ha lanzado un primer fondo alternativo, denominado Balian Private Equity, con un tamaño objetivo
de entre 60 y 80 millones de euros

Banco de España hará pruebas de ciberseguridad a las entidades financieras que lo
soliciten
(Europa Press RSS)
La comisión ejecutiva del Banco de España ha aprobado el diseño del marco local de las pruebas TIBER-EU del Banco
Central Europeo (BCE), en virtud del cual someterá a un análisis avanzado de ciberseguridad a las entidades
financieras que así lo soliciten.

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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