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Enpresak
Google facturó 132 M y pagó 8,88 M de Impuesto de Sociedades en España en 2019
()
Los ingresos de Google Spain alcanzaron el pasado año los 131,98 millones de euros, en comparación con los 104,18
millones de euros que facturó en 2018

Nestlé España crece un 2,7% en 2020 y factura 2.050 millones gracias a las exportaciones
(Expansion)
La multinacional suiza logra cerrar el año creciendo pese a su exposición al canal de hostelería, lo que perjudicó
algunas de sus divisiones de producto como aguas. El grupo invirtió 52 millones en 2020 para impulsar sus fábricas en
España y reforzar su sostenibilidad. Leer

Soltec firma con una empresa brasileña suministro de energía solar de 852 MW
(Expansion)
La empresa Soltec Power Holdings, a través de su filial Soltec Energías Renovables, ha firmado con la empresa
brasileña Focus Energia el suministro de seguidores solares para un proyecto en Brasil de 852 MW, con entrega
prevista a partir del próximo mes de julio. Leer

Amazon anuncia una nueva estación logística de 8.000 metros cuadrados en Alicante
(Expansion)
Amazon ha anunciado que abrirá una nueva estación logística en Alicante que contará con más de 8.000 metros
cuadrados y estará plenamente operativo en verano de este año. Leer

Ekonomia
La confianza del consumidor sube 10,2 puntos en febrero y marca su mejor dato desde la
llegada del Covid
(Europa Press RSS)
La confianza del consumidor subió 10,2 puntos en febrero en relación al mes anterior, hasta situarse en 65,9 puntos, su
mejor dato en un año, justo antes de la llegada de la pandemia, según ha informado este viernes el Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).
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Más de 300.000 empresas siguen en ERTE, 450.000 pymes necesitan financiación y 130.000
en riesgo de concurso
(Europa Press RSS)
Más de 300.000 empresas españolas mantienen un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y en torno
a 450.000 pymes precisan de más financiación para no colapsar, de las que unas 130.000 estarían a las puertas de
presentar concurso de acreedores si no reciben antes ayudas.

La CNMC valida que los vehículos VTC puedan realizar envíos de paquetería
(El Economista)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto la posibilidad a que los turismos que
prestan el servicio de VTC, como Cabify o Uber, puedan también realizar envíos de paquetería cargando la mercancía
en sus maleteros.

El barril de petróleo escala a máximos desde enero de 2020
(Europa Press RSS)
El precio del petróleo mantiene este viernes su escalada hasta niveles máximos desde principios de enero de 2020,
después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, el grupo conocido como
OPEP+, decidiera ayer extender hasta el mes de abril el ajuste de la oferta de crudo.

China se fija un objetivo de crecimiento de más del 6% para 2021
(Europa Press RSS)
El Gobierno chino se ha marcado para este año un objetivo de crecimiento del producto interior bruto (PIB) "de al
menos el 6%", después de que en 2020 no estableciese meta alguna ante el impacto de la pandemia de Covid-19 y
como reflejo de la confianza de Pekín en la recuperación del gigante asiático, a pesar de que la previsión oficial china
haya quedado por debajo de las proyecciones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI).

El gasto farmacéutico a través del comercio electrónico superó los 1.400 millones en 2020
(El Economista)
El gasto farmacéutico a través del comercio electrónico en 2020 ascendió 1.423 millones de euros, lo que mantiene la
tendencia al alza del sector en el panorama digital, según señala el informe ?La farmacia 4.0. Evolución del mercado
online de productos de Consumer Health", que cita al portal de datos Statista.

Los nuevos pedidos manufactureros de Alemania crecieron un 1,4% en enero
()
Los nuevos pedidos de la industria germana se situaron en enero un 3,7% por encima en datos ajustados

Finantzak
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Credit Suisse asegura que la banca española tendrá que aumentar provisiones contra
insolvencias
(El Economista)
Credit Suisse prevé que las entidades financieras españolas tendrán que incrementar aún más las provisiones contra
insolvencias esperadas una vez el Gobierno apruebe nuevas ayudas a pymes, un segmento al que la banca se
encuentra muy expuesto a través del programa de préstamos con garantías públicas del ICO puesto en marcha para
apoyar a empresas con problemas derivados de la crisis del covid-19.

BBVA dejará de financiar las actividades relacionadas con el carbón antes de 2030
(Expansion)
BBVA se ha comprometido a reducir por completo su exposición a actividades relacionadas con el carbón, dejando de
financiar a empresas en estas actividades antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de
países. Leer

Las criptomonedas, un nuevo filón para estafadores y hackers
(El Correo Digital)
Estas monedas virtuales han sido objeto de crítica por su supuesta facilidad para servir a actividades delictivas pero,
lejos de ser la panacea, lo que sí han hecho es dificultar más las investigaciones policiales

Norbolsa iturria
Dokumentu hau fidagarritzat hartzen diren iturriak erabiliz prestatu du NORBOLSA, S.V.-k. Alabaina, ez da bertan jasotzen den
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