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Endesa impulsa la economía circular para dar una
segunda vida a los componentes de sus parques
eólicos.
Europaespres.es, 17 de noviembre 2021.
Endesa ha impulsado la aplicación de la economía circular en sus
parques eólicos en la última década, con el fin de reducir costes y
consumo de materiales, lo que le ha permitido reutilizar o reparar más
de 5.000 equipos y componentes en los últimos dos años, informó la
compañía.
En concreto, la energética, que gestiona más de cien parques eólicos
en España, reparó, restauró y reutilizó hasta 3.200 equipos de todo tipo
durante 2020 y en 2021 suma ya otros 2.500 componentes.
El director de Operación y Mantenimiento Eólico de Endesa, Juan Tesón, señaló que la energética aplica
"innovability: innovación y sostenibilidad para ser líderes del cambio, y lo hace dando una segunda vida a
los componentes de los aerogeneradores".
Las reparaciones se llevan a cabo por empresas especializadas, lo que genera una actividad importante,
estimada en unos 80 puestos de trabajo directos.
El grupo dirigido por José Bogas destacó que sigue trabajando en esta línea de circularidad, dando esta
segunda vida a los componentes al mismo tiempo que se genera actividad económica en las zonas donde
están implantadas las empresas que llevan a cabo las reparaciones: Galicia, Aragón, Castilla y León, Madrid
y Canarias.
La filial renovable de Endesa, Enel Green Power España, cuenta con 110 instalaciones eólicas repartidas
por nueve comunidades autónomas con una producción de 2,7 gigavatios (GW).

Endesa deja de suministrar gas a los ayuntamientos
por la subida de precios.
economiadigital.es, 18 de noviembre de 2021
•

La compañía calificó el carecimiento del gas de "imprevisible" y "sobrevenido", por lo
que no cumplirá con el acuerdo firmado con la FEMP para provisionar a los
consistorios.

Endesa deja de suministrar gas a los ayuntamientos por la subida de
precios. En la imagen, el consejero delegado de Endesa, José Bogas,
en la presentación de resultados./ EFE
Endesa ya no suministrará gas natural a los ayuntamientos. La
eléctrica, propiedad de Enel, ha roto el acuerdo firmado con
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el
que provisionaba a los consistorios que lo solicitaran por el
encarecimiento de los precios de la energía.
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La compañía calificó esta subida de “imprevisible” y “sobrevenida” hace diez días, cuando informó al
alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no podría cumplir con el contrato firmado con la FEMP.
Representantes de la empresa que capitanea José Bogas y de la federación de municipios se reunieron el
viernes pasado para analizar la situación, según ha informado El Confidencial, en un momento en el que el
gas cotizada por encima de los 100 euros por megawatio hora (MWh), cuatro veces más de lo habitual
y a las puertas del invierno.
Leer más: Endesa y Naturgy atribuyen a las nuevas tarifas los retrasos en la factura de la luz
En este encuentro, Endesa justificó que el alza de los precios está provocada por “circunstancias
imprevisibles, que no aluden al devenir habitual de los mercados, sino que obedecen a cuestiones
logísticas sobrevenidas, acuerdos internacionales o incapacidad para adquirir otros productos como el GLP
ante la volátil capacidad de exportación de otros países”, según queda recogido en el acta de la FEMP.
Endesa pidió una revisión al alza de los términos del acuerdo que fueron pactados en mayo. Sin embargo, la
federación de municipios alegó la imposibilidad de pagar más porque la Ley de Contratación del Sector
Público impide actualizar dicho contrato. Ni Iberdrola ni Naturgy quisieron participar en esta licitación
pública.

Los ayuntamientos buscan un nuevo suministrador
Ahora la FEMP busca un nuevo suministrador. Este lunes abrió un nuevo proceso. No obstante, los precios
tendrán que ser muy superiores a los pactados por Endesa, por lo que los consistorios que quieran
adherirse a esta iniciativa tendrán que destinar una partida extra de sus presupuestos.
Leer más: Aragón exige a Endesa solucionar “urgentemente” sus retrasos en la facturación de la luz
Endesa se desvinculará de la FEMP el próximo lunes, pero hasta esta fecha continuará siendo el
comercializador. La eléctrica ha señalado, según recoge el citado diario, que los contratos firmados con
46 ayuntamientos se mantendrán con las mismas condiciones y que otros diez municipios que han
solicitado que se les suministre gas a través de la FEMP en los últimos días serán atendidos con los términos
pactados en mayo.

Iberdrola, Enel y Shell, finalistas en la compra de
Meridian Energy.
•

La compañía neozelandesa vende sus plantas en Australia por 650 millones.

La compañía neozelandesa Meridian Energy avanza en la venta de sus activos en Australia. Iberdrola, Enel
y Shell se sitúan en la recta final de la operación. Los tres gigantes energéticos han participado, junto con
Engie o Telstra, en la lista corta de los interesados de una operación que se espera que se cierre antes de
acabar el año, tal y como ha indicado su director financiero, Mike Roan, en la conferencia de analistas de los
resultados.
La compañía indicó que ha enviado ya a las partes interesadas
el folleto de venta, pero advierte de que no será hasta finales de
este año, si todo va bien, cuando decidan si seguirán en la
compañía o, alternativamente, llevarán a cabo una venta parcial
o total.
El director financiero de Meridian explicó que la razón por la que
están analizando su negocio en Australia es doble. En primer
lugar, los inversores parecen especialmente interesados
en entidades como Meridian Australia.
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Y en segundo lugar, "la política eléctrica cada vez más fragmentada e intervencionista a nivel estatal y
federal en Australia nos preocupa. Dicho esto, nos gustan las perspectivas a largo plazo de Australia, ya que
también debe realizar la transición a las energías renovables y el reto es mayor que en Nueva Zelanda. El
tiempo lo dirá, pero mantener una propuesta orgánica en Australia sigue siendo una opción para nosotros".
Meridian anunció el pasado mayo su intención de revisar su presencia en el país y espera recibir ofertas
vinculantes este próximo mes de diciembre.
La operación está valorada en cerca de 1.000 millones de dólares australianos, lo que supondría unos
650 millones de euros y permitirá al ganador reforzar su presencia en el país. Para Iberdrola, la adquisición
de esta compañía supondría un salto en su entrada en Australia tras la compra de Infigen.

Iberdrola intenta desencallar la compra de PNM en Estados Unidos
Enel tiene previsto presentar su plan estratégico la próxima semana. La
compañía ha iniciado una fase de mayor inversión en renovables y la
compra de Meridian le permitiría crecer también en el país. La eléctrica
cuenta en estos momentos con tres plantas fotovoltaicas con una
potencia de 309 MW: Cohuna y Bungalara I y II.
Meridian Energy Australia posee y explota cuatro parques eólicos y tres
plantas hidráulicas. El parque eólico de Mt Millar está situado en la
Península de Eyre, y produce aproximadamente 180 GWh de energía
renovable al año, suficiente para abastecer a unos 36.000 hogares.
El parque eólico de Mt Mercer está situado a 30 kilómetros al sur de Ballarat, en Victoria, y produce
aproximadamente 400 GWh de energía renovable al año, suficiente para abastecer a unos 80.000
hogares. El parque de Crudine genera 414 GWh y el de Salt Creek tiene capacidad para abastecer a 33.000
hogares. Asimismo, la empresa cuenta con la central hidroeléctrica de Hume, que está situada a unos 20 km
aguas arriba de Albury-Wodonga, en Nueva Gales del Sur, y produce aproximadamente 203 GWh de energía
renovable al año, suficiente para abastecer a unos 40.000 hogares. La central hidroeléctrica de Keepit que
produce 10 GWh de energía renovable al año. Y, situada en Tanjil (Victoria), la central hidroeléctrica de Blue
Rock, que producirá unos 9 GWh de energía renovable al año.

El Gobierno acelera la construcción de una nueva
central hidroeléctrica pública en Salamanca en
pleno debate energético.
tribunasalamanca.com, 18 de noviembre de 2021.
El IDAE, dependiente del ministerio de Transición Ecológica, encarga el diseño de una central de producción
hidroeléctrica en la presa de Irueña, un proyecto que data de 2015 y que ahora se pone en marcha cuando
el Estado se plantea qué hacer con las grandes centrales. Llevará tres años terminarla.
El Gobierno ha encargado los proyectos para construir la que será la primera central hidroeléctrica
pública de nueva construcción en décadas en España, y estará en Salamanca. El Ejecutivo está
acelerando el proyecto, que lleva en estudio desde 2015, en un momento clave, con un fuerte debate sobre
la dependencia energética del país, en pleno despliegue de la estrategia de renovables, con la luz por las
nubes y con el futuro de las grandes centrales hidroeléctricas cuestionado: el estado tiene que decidir
que hace con las concesiones a las grandes eléctricas cuando expiren.
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Mientras llega ese momento, el Ministerio de Transición Ecológica que
dirige Teresa Ribera ha decidido reactivar la construcción de una
central de generación hidroeléctrica en la presa mirobrigense. De
momento, se ha presupuestado en casi 500.000 euros la concesión de
los trabajos de ingeniería para la construcción y puesta en marcha
de la central hidroeléctrica de pie de presa del embalse de Irueña,
situada en el río Águeda, en la provincia de Salamanca, entre los
términos municipales de El Bodón y El Sahúgo. El contrato está abierto
a ofertas hasta el próximo día 9 de diciembre y a partir de ahí se
adjudicará.

IFM sigue comprando acciones de Naturgy a mayor
precio que en la opa.
Expansión.com, 18 de noviembre de 2021.
•
•
•

CVC y GIP, atrapados en Naturgy tras la opa
Naturgy tiene blindado su consejo frente a IFM
GIP sale en defensa de Reynés y La Caixa en Naturgy
El fondo australiano IFM ha seguido comprando
acciones en Naturgy tras la opa parcial lanzada sobre
la compañía, con la que comunicó una adhesión del
10,83%.
La opa finalizó el pasado 15 de octubre. IFM
comunicó entonces que se había adherido a su
oferta un 10,83% del capital. En una comunicación
remitida hoy a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) el fondo explica que tiene ahora el
11,021%. Desde que finalizó la opa, curiosamente
los títulos no han bajado por debajo del precio de
referencia de esa oferta, con lo cual IFM ha
comprado con toda probabilidad títulos por encima
de la opa. Una vez finalizada no hay ningún problema
legal en ello, aunque estéticamente es mejorable.

La opa se realizó a 22,07 euros por acción. En estos momentos la acción cotiza a 22,49 euros. Ha habido
jornadas tras la opa en las que las acciones han estado incluso por encima de 23 euros.
En el mercado había sospechas de que el fondo había seguido comprando títulos tras la opa, tal como
adelantó EXPANSIÓN el pasado 8 de noviembre. De ahí la tensión al alza en los precios, unido al hecho de
que algunos fondos oportunistas tenían que recomprar acciones para cubrir sus posiciones cortas.
Desde que finalizó la opa no se había vuelto a tener noticias del fondo. Al menos de forma pública. Ni en la
dirección ni el consejo de Naturgy.
El 10,83% que alcanzó IFM en Naturgy era prácticamente el límite mínimo para poder sacar la opa adelante.
La oferta en realidad iba dirigida a algo más del 22%. Originalmente el fondo trazó la línea del 17% como
nivel básico de aceptación para continuar con la opa. Pero luego, el día en el que vencía el periodo de
aceptación, comunicó que la sacaba adelante con el 10,83%. Esta cifra está solo un poco por encima del
10% que la banca había impuesto como límite para financiar la compra.
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Un consejero
Ese 10,83% daría derecho, según la composición actual del consejo, de 12 miembros, a pedir un puesto en
el máximo órgano de gestión de Naturgy. IFM, a fecha de hoy, indican todas las fuentes consultadas, no ha
solicitado entrar en el órgano de administración, ni muchos menos ha cuantificado el número de miembros
que querría tras el resultado de la opa.
En su día, cuando se aprobó el folleto de la operación, IFM aludió a que pediría tener representación
proporcional, y que ésta debía dársele sin modificar el número de miembros del consejo. Según esa
aritmética, y suponiendo que hubiera llegado al 17%, habría pedido dos puestos.
La pregunta es cuántos puestos pedirá ahora si es que, como es de esperar, los solicita. Con el 10,83%
tendría derecho a un miembro si se mantiene la actual composición, e incluso si el número de consejeros
sube.
Si sigue escalando posiciones podría alcanzar un determinado nivel para poder reclamar dos consejeros.

Galán reúne en Bilbao a 25 líderes empresariales
para afrontar el caos energético.
Expansión.com, 19 de noviembre de 2021.
Primeros ejecutivos de Michelin, Volvo, Airbus, Basf, Deutsche
Telekom, Ericsson, Ferrovial, L'Oréal, Vodafone, Nestlé, Rolls-Royce,
Siemens, y Telefónica se dan cita a partir de mañana en la capital
vasca.
En pleno revuelo energético por los precios de la electricidad y el
suministro de gas y aún con la resaca de la COP26, el presidente
de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va a ejercer este fin de semana
de anfitrión de los primeros espadas de las compañías industriales y
tecnológicas europeas en Bilbao.
La capital vizcaína va a ser el escenario desde mañana sábado y hasta el lunes de la cita semestral de
la European Round Table (ERT), lobby que integran los presidentes y ejecutivos de las 60 mayores
empresas de la UE. Durante el fin de semana llegarán los líderes empresariales y celebrarán reuniones
privadas; el domingo se celebrará una cena a la que asistirá la ministra de Economía, Nadia Calviño; y el
lunes está previsto que el Rey Felipe VI clausure el encuentro.
A esta convocatoria -que se ha llevado con gran discreción- acudirán, entre otros, los primeros ejecutivos
de Michelin, Volvo, Airbus, Basf, Deutsche Telekom, Ericsson, Ferrovial, L'Oréal, Vodafone, Nestlé,
Rolls-Royce, Siemens, y Telefónica. Precisamente la compañía de telecomunicaciones fue la anfitriona de
la primera cumbre de la ERT en España, que se celebró en Madrid hace justo 6 años.
El lobby de las multinacionales ha invitado a la cita de Bilbao a Frans Timmermans, vicepresidente de la
Comisión Europea y padrino del ambicioso proyecto de transición energética Green Deal.
Fuentes empresariales dan por hecho que la energía va a focalizar los debates de la cumbre de Bilbao, y
que no es casual que se haya invitado a Timmermans.

Congreso socialista
La gran cita empresarial -que se desarrollará en la Torre Iberdrola- va a coincidir este fin de semana en
Bilbao con otro encuentro político trascendente en el País Vasco: el noveno congreso del Partido
Socialista de Euskadi (PSE), que contará con la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
y con la de varios ministros.
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Galán ha mantenido en las últimas semanas un agrio enfrentamiento con el Gobierno de Sánchez por la
nueva regulación que ha impulsado este contra los ingresos de las eléctricas y sus "beneficios extra". Otros
ministros llegaron a calificar las ganancias de las eléctricas como beneficios "groseros".
La European Round Table for Industry se creó en 1983 para defender las políticas que sustentan "los
valores de libertad, tolerancia, igualdad y apertura".
Las empresas miembros abarcan todo el territorio europeo y la facturación conjunta sobrepasa los 2
billones de euros, dando empleo directo a unos 5 millones de personas en todo el mundo.
Una de las principales funciones de la ERT es la publicación de informes y documentos que se comparten
con el público, los responsables de las instituciones europeas y mundiales y los gobiernos nacionales. Son
"la base para el debate y la acción".
Los miembros de la ERT se reúnen dos veces al año en sesión plenaria, el principal órgano de decisión
de la ERT, donde se identifican y discuten los temas clave. Es la primera vez que Bilbao, bajo invitación
de Iberdrola, acoge una sesión plenaria.
La ERT cuenta con 7 grupos de trabajo que están presididos por miembros de la ERT e integrados por
asociados y expertos de empresas. Trabajan en cuestiones clave, elaboran recomendaciones e informan a
la sesión plenaria, en las siguientes materias: Competitividad e Innovación; Empleo, Capacidades e
Impacto; Transformación Digital; Transición Energética y Cambio Climático; Comercio; Política de
Competencia; Finanzas y Fiscalidad.
SÁNCHEZ FRENTE A SÁNCHEZ EN BILBAO Y A SÓLO 700 METROS
La gran cita empresarial de la ERT, que se desarrollará en la Torre Iberdrola de Bilbao, va a coincidir este
fin de semana con el noveno congreso del Partido Socialista de Euskadi (PSE), que contará con la asistencia
del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha
abanderado la cruzada de las eléctricas contra el Gobierno por la nueva regulación energética. El evento de
los socialistas contará con la asistencia de varios ministros. Los políticos socialistas celebran su congreso
en el Palacio Euskalduna, a sólo 700 metros de donde se reúnen los líderes empresariales, con Galán como
maestro de ceremonias. Además de esta coincidencia, la ERT llega a Bilbao en un momento tenso
empresarialmente en el País Vasco.
Galán y José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor y de la asociación de grandes empresas consumidoras
de electricidad Aege han protagonizado un amargo cruce de acusaciones. Sidenor ha denunciado los altos
costes eléctricos, que le han llevado a parar su producción e Iberdrola le ha acusado de aplicar al acero unos
precios que no se corresponderían con el alza de la luz. Ayer, Aege mostró su apoyo a Jaigana frente a
Iberdrola, y su repulsa por el "trato injustificado" recibido.
Aunque las relaciones del presidente de Iberdrola con las instituciones vascas y con el PNV son muy buenas,
los nacionalistas se han puesto del lado de la industria en la guerra de los precios eléctricos.

El precio del CO2, en máximos históricos: a punto
de alcanzar los 70 euros por tonelada.
elperiodicodelaenergia.com, 19 de noviembre de 2021.
Si no tenían los mercados energéticos suficiente con los vivido con el gas, ahora de cara al final del año,
quien quiere volver a tomar protagonismo es el CO2.
Los derechos de emisiones de carbono en la Unión Europea están cotizando en máximos históricos.
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Se está produciendo una avalancha compradora de derechos con vencimiento en diciembre, de última hora,
que han lllevado el precio del CO2 hasta los 68,68 euros por tonelada, lo que representa un nuevo máximo
histórico en la cotización.

Parecía que ya se había tocado techo en octubre cuando se alcanzaron los 65 euros, pero no. Ahora el CO2
escala directo hacia los 70 euros por tonelada.
Justo hace un año, el precio se situaba en los 27,33 €/t. Es decir que se ha más que duplicado el precio en
solo un año.
Para poder hacerse una idea, este precio representa aproximadamente cerca de 27-28 euros/MWh en el
precio de la electricidad de los mercados mayoristas.
Sin duda alguna, el mercado se ha convertido en objeto de los especuladores tal y como ha denunciado el
Gobierno ante sus colegas europeos últimamente.
Este precio disparado del CO2 repercute ya no solo en el precio de la electricidad sino también en los costes
de las industrias, por tanto impacta directamente en la economía de un país. Por eso necesaria su reforma,
según indica el Gobierno.

Inteligencia Artificial para
energético de los hoteles.

reducir

el

gasto

energynews.es, 19 de noviembre de 2021.
Un proyecto piloto de gestión y eficiencia energética prueba cómo el uso de Inteligencia Artificial puede
reducir el gasto energético de los hoteles.
Substrate AI, la compañía experta en Inteligencia Artificial para la rentabilidad de los negocios ha
alcanzado un acuerdo con el grupo Poseidón para reducir un 10% el gasto energético de sus hoteles
aplicando su tecnología de IA y Machine Learning.
SIE_Iberdrola+SIE_Endesa+SIE_REE+SIE_Naturgy+SIE_Viesgo+SIE_CNAT+SIE_Engie+SIE_Nuclenor+SIE_Acciona Energía

Unidos somos más fuertes-MUCHA FUERZAPARA MI ISLA
BONITA LA PALMA

8

Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
Substrate empleará su tecnología para que
los establecimientos de la cadena Poseidon
-con sede en la localidad de Benidorm y
establecimientos repartidos por toda la costa
mediterránea- puedan ahorrar en las
actividades que más energía requieren
actualmente: producción de agua caliente
sanitaria (24%), refrigeración (19%) y
calefacción (18,6%). Todo ello en un
contexto crucial, donde la subida galopante
de la luz está teniendo un gran impacto en
los resultados del sector hotelero.

La Inteligencia Artificial, una herramienta clave en términos de sostenibilidad
Según la patronal del sector hostelero en
Europa (HOTREC), los hoteles son los
responsables del 20% de las emisiones
contaminantes de la UE y los causantes
además del 1% de las emisiones globales de
CO2, según la Organización Mundial del
Turismo (OMTI).
Por tanto, para cumplir con los objetivos de
acción climática establecidos en la COP y
conseguir que esta industria reduzca sus
emisiones de carbono un 66% para 2030 y
un 90% para 2050, es vital el uso de
alternativas y nuevas tecnologías como la
Inteligencia
Artificial
que
permitan
racionalizar el consumo.
Según Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate, “este proyecto con Hoteles Poseidón conseguirá un
ahorro superior al 10% en el gasto energético de sus establecimientos. Y esto es solo el principio, pues si
somos capaces de controlar el gasto, también seremos capaces de controlar la fuente de energía, pudiendo
encontrar la más barata del mercado en cada momento”.

GENERA 2021 acogió una jornada del IDAE sobre
las oportunidades del Plan de Recuperación para la
transición energética.
mundoenergia.com, 19 de noviembre de 2021.
•
•
•

Inaugurada por la Secretaria de Estado de Energía, el 17 de noviembre
Destacó la importancia de la Hoja de Ruta del Autoconsumo y repasó los primeros
logros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Anunció que en los próximos días saldrán a audiencia pública dos programas de
ayudas para el impulso del hidrógeno renovable.
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MADRID, ESPAÑA// La Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, inauguro el 17 de noviembre, la
Jornada del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE, ‘Las oportunidades del Plan de
Recuperación en la transición energética’, en el marco de la Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, GENERA 2021, organizada por IFEMA MADRID, en su Recinto Ferial, y que se está
desarrollando del 16 al 18 de noviembre. Aagesen destacó el impulso que recibirá el autoconsumo con la
aplicación de la Hoja de Ruta Autoconsumo: “El despliegue del autoconsumo será un éxito mayor si nos
movilizamos todos”, remarcó.
Los días 17 y 18 de noviembre, especialistas del ámbito público y privado, así como representantes de la
sociedad, desgranan las características principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR), diseñado por el Gobierno y financiado con fondos Next Generation EU.
En la inauguración, Aagesen desgranó las medidas incluidas en la Hoja de Ruta del Autoconsumo, que tiene
como escenario objetivo alcanzar los 9 GW de potencia instalada en España en 2030, a partir de los 1,5
GW instalados en la actualidad.
Igualmente puso en valor la oportunidad que suponen los fondos europeos para la transición energética y
el compromiso con el reto demográfico. En este sentido, recordó que se han puesto en marcha programas
específicos para municipios de menos de 5.000 habitantes, como el PREE 5.000, de rehabilitación
energética en edificios, y el DUS 5.000, de Desarrollo Urbano Sostenible. Un programa que ha desbordado
las expectativas en su primera semana de funcionamiento y que ya ha visto ampliado su presupuesto.
“Inicialmente habíamos destinado 75 millones de euros al DUS 5.000, pero tras la avalancha de solicitudes
recibidas hemos ampliado el presupuesto hasta los 325 millones de euros”, ha asegurado.
Por otra parte, la Secretaria de Estado destacó el éxito de otros programas de ayudas gestionados por
IDAE, como el MOVES III, para el impulso de la movilidad eléctrica. “Es un ejemplo de éxito, a los pocos
meses de abrirse las convocatorias autonómicas, ya se ha agotado el presupuesto disponible para puntos
de recarga en ocho comunidades autónomas y estamos a la espera de que dichas comunidades soliciten
una ampliación de fondos”, celebró.
Por su parte, el Director General del IDAE, Joan Groizard, llamó a la implicación y movilización del sector
empresarial y la sociedad civil en la transición energética. “Si vamos a un modelo descentralizado y
democratizado, en el que la decisión de apostar por las renovables pase por cada comunidad de propietarios
o cada cooperativa, tenemos que ser capaces entre todos de generar ese contexto”, explicó.

Hidrógeno renovable, clave en la descarbonización
Durante su intervención, la Secretaria de Estado de Energía anunció que en los próximos días saldrán a
audiencia e información pública dos programas de ayudas para el impulso del hidrógeno renovable, en el
marco del PRTR, diseñado por el Gobierno para la movilización de los fondos europeos Next Generation.
Aagesen destacóque el hidrógeno renovable es clave para la descarbonización de los sectores más difíciles
de electrificar y que supone una oportunidad de industrialización de alto valor añadido para España, por
eso, ha recalcado que con estos nuevos programas “queremos que la cadena de valor del hidrógeno
renovable se quede en nuestro país”.
Con esta jornada, el IDAE pretende visibilizar el liderazgo y la apuesta de España por las energías
renovables, la rehabilitación de edificios, la eficiencia energética, la movilidad sostenible la gestión de la
demanda, la participación de la ciudadanía en el sistema energético y las tecnologías punteras como el
hidrógeno verde, o el almacenamiento.

APOYO INSTITUCIONAL
La celebración de esta edición de GENERA cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid en el marco
de un convenio de colaboración con IFEMA MADRID, dirigido a apoyar a las empresas en su transformación
digital y en su internacionalización, así como en la promoción económica e internacional de Madrid.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
La Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, GENERA, se celebrará junto con el salón
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN, C&R, y The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building
“Getting to Zero”, eventos todos ellos organizados por IFEMA MADRID y que permiten a sus respectivos
profesionales visitar cualquiera de ellos.

Naturgy pone la innovación, la excelencia, las
personas y la sostenibilidad como ejes de su
transformación.
capitalmadrid.com, 22 de noviembre de 2021.
Naturgy ha lanzado su nuevo propósito de transformación de la
compañía, en el que aglutina la nueva forma de enfocar sus
principios culturales, la comunicación con sus empleados y su
relación con los grupos de interés, basado en la innovación, la
excelencia, las personas y la sostenibilidad, informó la empresa.
En concreto, la energética ha revisado sus principios culturales y su
relación con los grupos de interés, en función de cuatro valores
fundamentales ('Forward vision', 'Excellence driven', 'People
oriented' y One planet'), que han sido aprobados por la Comisión de
Sostenibilidad del consejo de administración y se recogen bajo el
lema 'Transforming together'.
El presidente del grupo, Francisco Reynés, consideró que este nuevo propósito "significa transformar el
mundo a través de la energía, abordando con determinación los retos de la transición energética y las
demandas de la sociedad y de nuestros clientes, trabajando con excelencia, transparencia y el talento
de un equipo comprometido".
Por ello, subrayó que la compañía quiere hacerlo "juntos: con nuestros empleados, clientes, accionistas
y colaboradores", añadiendo que "no se puede hablar de liderazgo sin hablar de propósito".
"Tener una estructura accionarial, un equipo directivo y unos empleados con los mismos propósitos tiene
mucho que ver con que, además de tener competencias, compartamos los mismo valores", dijo.
El primero de los valores ('Forward vision') sobre los que se sustenta el nuevo propósito es la innovación,
la proactividad y la capacidad de adaptación, para lo que el grupo indicó que quiere transformarse
afrontando los retos e impulsando las oportunidades de la transición energética, los nuevos modelos de
negocio y la digitalización.
Por su parte, Naturgy afirma que la excelencia y la mejora continua ('Excellence driven') seguirán siendo
valores fundamentales de su cultura, mientras que la transformación por la que apuesta la compañía
está también focalizada en las personas ('People oriented').
RELACIÓN CON EMPLEADOS, CLIENTES Y ACCIONISTAS. Para ello, la energética señala que quiere
establecer "una relación de cercanía, transparencia y confianza con empleados, clientes, accionistas y
colaboradores".
El objetivo último de la transformación responde al valor de su compromiso con el med io ambiente y la
sociedad ('One planet'). Para ello, Naturgy apunta que está "plenamente comprometida" con la
sostenibilidad, la sociedad y el gobierno corporativo, para contribuir de forma relevante al progreso, el
bienestar y el futuro del planeta con una transición energética justa.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
Este nuevo propósito se refleja en el plan estratégico 2021-2025 lanzado este pasado verano por el
grupo, que alinea su inversión con la transición energética, dando un mayor peso a las energías
renovables, a la electricidad y al gas renovable; con el objetivo de disponer de más del 55% de su
capacidad instalada renovable en 2025; y con un compromiso de neutralidad de emisiones netas de GEI
en 2050.
Asimismo, la 'hoja de ruta' de la compañía recoge también la digitalización como herramienta transversal
de transformación y una gestión basada en criterios ESG (Environment, Social & Governance ).

Portugal cierra la central de Pego y deja de usar
carbón para generar electricidad.
www.dw.com, 22 de noviembre de 2021.
Portugal ha dejado definitivamente de producir electricidad a partir de
carbón tras el cierre de la central de Pego, origen del 4 % de las
emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. El cierre de la
central constituye una "fecha histórica" para dejar de usar "el
combustible más contaminante en término de emisiones de gases de
efecto invernadero" y dar un paso "crucial" en la descarbonización, dijo
este domingo (21.11.2021) la organización ecologista ZERO en un
comunicado en su web.
Durante años, la central de Pego fue la segunda mayor fuente de las emisiones portuguesas, tras la central
termoeléctrica de Sines, que fue cerrada el pasado enero. La planta de Pego entró en funcionamiento en
1993 y estaba gestionada por una empresa conjunta entre Endesa y Trustenergy. Endesa había anunciado
que planeaba parar la producción este mes y quería adaptar las instalaciones para producción fotovoltaica,
almacenamiento de baterías y un electrolizador para generar hidrógeno verde.
Zero recalcó la importancia de garantizar la reubicación de los trabajadores afectados -unos 150- y asegurar
que no se pongan en peligro los logros ambientales que supone el cese del uso de carbón, rechazando que
se use para quemar biomasa. La organización defiende proyectos con "fuentes de energía de energía
verdaderamente renovables". (efe)

Endesa inicia el "arranque excepcional" de la
térmica de As Pontes (A Coruña).
www.eldiario.es, 22 de noviembre de 2021.
Endesa inicia el "arranque excepcional" de la térmica de As Pontes (A Coruña).
As Pontes (A Coruña), 22 nov (EFE). - Endesa ha retomado este lunes la actividad de su central térmica de
As Pontes (A Coruña), que la compañía ha considerado que es un "arranque excepcional" por las
"condiciones singulares" del mercado energético.
El director del recinto, Ignacio Sainz, ha avanzado que el inicio de operación se ha llevado a cabo "con uno
de los grupos generadores" y, en todo caso, ha declarado que este hecho "no cambia el compromiso con el
cierre" de sus centrales de carbón.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
De este modo, ha señalado que la firma "mantiene la tramitación" para
la clausura de las dependencias térmicas pontesas, un plan
"enmarcado en los objetivos" de la empresa.
En este sentido, ha aludido a la "falta de competitividad del centro en
los últimos años".
Así, ha resaltado que pese a sus 1.400 megavatios de potencia total
"únicamente dos" de sus grupos "serían capaces de cumplir los límites
de emisión actuales".
Sainz también ha confirmado que la "explotación directa del centro" ante la reanudación de su actividad corre
a cargo de unos 70 trabajadores de su plantel principal y otros tantos de firmas auxiliares.

El Rey junto a los industriales europeos analiza la
transición energética.
www.eldiario.es, 22 de noviembre de 2021.
El Rey preside en Bilbao la reunión de la Mesa Europea
de la Industria
Bilbao, 22 nov (EFE).- El rey Felipe VI ha presidido en Bilbao
el plenario de la Mesa Europea para la Industria (ERT, en
inglés), que reúne a los primeros ejecutivos de las más
importantes industrias del continente y que se ha centrado
en la transición energética.
El encuentro se ha celebrado en la Torre Iberdrola, donde el
Rey ha sido recibido por el vicepresidente de la Comisión
Europea (CE), Frans Timmermans; la vicepresidenta de
Asuntos Económicos, Nadia Calviño; el lehendakari, Iñigo
Urkullu; y los empresarios anfitriones, Carl Henric Svanberg,
presidente de la ERT y de ABVolvo, e Ignacio Sánchez
Galán, de Iberdrola.
El encuentro de la Mesa redonda Europea para la Industria (en inglés, European Round Table) ha sido a
puerta cerrada, y tampoco ha habido discurso oficial del Rey.
Según Iberdrola, en unas breves palabras ante la cumbre, Don Felipe ha manifestado que "la competitividad
y los objetivos climáticos no son mutuamente excluyentes. En estos momentos de desafíos sin precedentes
es más importante que nunca la acción concertada de gobiernos, empresas y ciudadanía".
Al terminar la cita, la ERT ha facilitado un comunicado en el que Carl-Henric Svanberg ha comentado que
esta sesión "ha sido una buena oportunidad de intercambiar opiniones sobre algunas de las principales
tendencias económicas y sociales en este momento de aceleración de la transición ecológica y digital".
Ignacio Galán ha afirmado que "situar la descarbonización en el centro de la estrategia europea y destinar
recursos a sectores de futuro mejorará la competitividad global de la economía y generará empleos
duraderos y de calidad. España, el País Vasco y Bizkaia son grandes ejemplos de los beneficios de esta
transformación, como se ha confirmado en este Pleno".
La ERT celebra tan sólo dos reuniones anuales, tiene su sede en Bruselas y se creó en 1983 para actuar
como "lobby" de la industria europea ante las autoridades comunitarias, pero también para propiciar un punto
de encuentro estable de los primeros ejecutivos de la industria del continente.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
En los últimos meses buena parte de su trabajo ha estado vinculado con la transición energética. Este ha
sido el asunto principal de la cumbre de Bilbao, que se ha celebrado apenas diez días después de la cumbre
climática de Glasgow (Reino Unido).
Hoy, los ejecutivos reunidos han apoyado las conclusiones de la cumbre, al opinar que ésta "y el paquete Fit
for 55 de la UE (Unión Europea) pueden marcar un hito en el camino hacia la neutralidad del carbono 2 para
2050, manteniendo al mismo tiempo la competitividad y la equidad social en Europa".

El Rey Felipe VI visita en Bilbao el centro
tecnológico de Iberdrola.
www.elplural.com, 22 de noviembre de 2021.
•

La compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150.000 millones de euros
en la próxima década con los que triplicar la capacidad renovable.

RELACIONADO
•Calviño
•Tándem
•Galán

y Galán colocan a España en el centro de la industria europea

‘Iberdrola

asegura que Iberdrola mantendrá los precios "si no hay costes incrementales"

El Rey Felipe VI se ha reunido esta mañana en Bilbao con las empresas colaboradoras del Global Smart Grids
Innovation, un hub tecnológico promovido por Iberdrola y la Diputación Foral de Bizkaia que está dotado de las
últimas novedades en digitalización, inteligencia artificial y analítica avanzada de datos. Se trata de un centro en
el que trabajan ya 50 empresas, centros tecnológicos y universidades en 120 proyectos por valor de 110
millones de euros.
El centro de innovación es uno de los proyectos estratégicos de la compañía que, desde Bilbao y para todos los
mercados internacionales, trabajará en el desarrollo de las redes eléctricas del futuro; la piedra angular de
la transición energética.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021
Este espacio de colaboración público-privado nace con el objetivo de acelerar la innovación y la I+D+i en
el sistema de la descarbonización: las redes inteligentes. Un hub, que aúna tecnología, investigación,
formación y emprendimiento. De hecho, el Rey se ha interesado especialmente por dos proyectos: el
desarrollo de las redes inteligentes, su sostenibilidad, eficiencia y cómo redundará en la calidad de los servicios.
Además el encuentro ha puesto también de manifiesto las buenas relaciones entre el Gobierno y la compañía.

La compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150.000 millones de euros en la próxima
década
Este mismo enclave ha acogido también una sesión plenaria de la ERT, organización que engloba a los
principales empresarios industriales europeos. En ella ha participado también Felipe VI; Frans
Timmermans, vicepresidente de la CE; Carl-Henric Svanberg, presidente de la ERT e Ignacio Galán, propio
presidente de Iberdrola.
El Rey Felipe ha manifestado que la competitividad y los objetivos climáticos no son mutuamente
excluyentes. Por su parte, el presidente, Ignacio Galán ha afirmado que situar la descarbonización en el centro
de la estrategia europea y destinar recursos a sectores de futuro mejorará la competitividad global de la
economía y generará empleos duraderos y de calidad. España, el País Vasco y Vizcaya son grandes ejemplos
de los beneficios de esta transformación.

Características del Smart Grid Innovation Jub
El Global Smart Grids Innovation Hub se configura en un polo de atracción de talento y de fomento de las nuevas
tecnologías que hará posible la transición energética, maximizando el uso de las renovables, integrando
plenamente los sistemas de almacenamiento de energía y optimizando el acceso a nuevos usos de la
electricidad, como la movilidad y la climatización.
Antes de su puesta en marcha oficial, Iberdrola y la Diputación Foral de Bizkaia han aunado de momento las
capacidades de 50 empresas industriales, universidades y centros tecnológicos, que aportan su capacidad
tecnológica, carácter industrial y experiencia investigadora. El hub de innovación de redes inteligentes es
también un proyecto colaborativo internacional, que agrupa el potencial de más de 200 profesionales en el
desarrollo de proyectos de innovación que se desarrollarán en países de Europa, América y Oriente Medio.
Hasta el momento, se han identificado 120 proyectos por valor de 110 millones de euros.
Las líneas de trabajo aportarán soluciones en nuevos materiales y tecnologías para la reducción del impacto
ambiental de las instalaciones eléctricas y potenciar el despliegue del vehículo eléctrico, la electrónica de
potencia y los sistemas de almacenamiento de energía, o la digitalización de la red de
distribución apoyada en los sistemas de telecomunicaciones de última generación, como el 5G. Asimismo,
fomentará soluciones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética a partir de la gestión de la
demanda o la reducción de pérdidas en la red.
En definitiva, los proyectos se orientarán a desarrollar la nueva generación de contadores
inteligentes y conseguir que equipos y la red proporcionen datos e inteligencia a través de programas de
incubación y aceleración de startups; y activará actuaciones de inteligencia competitiva, como el diseño de
conferencias globales. Uno de los ejes de actuación girará en torno al trabajador conectado y la robotización
de las operaciones, con el fin de hacer uso de equipamiento sensorizado para recibir información en tiempo
real de riesgos.
La compañía ha lanzado un plan de inversión histórico de 150.000 millones de euros en la próxima década 75.000 millones de euros para 2025-, con los que triplicar la capacidad renovable y duplicar los activos de redes
y aprovechar las oportunidades de la revolución energética que afrontan las principales economías del mundo.
Hay que tener en cuenta que, Iberdrola ya opera uno de los sistemas de distribución eléctrica más
importantes del mundo: más de 1,2 millones de kilómetros de líneas de transporte y distribución eléctricas
y más de 4.400 subestaciones, que distribuyen electricidad a más de 34 millones de personas en el mundo.
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Del 18 al 25 de Noviembre de 2021

La vasca BBK prosigue con sus compras en
Iberdrola e invierte más de seis millones.
elconfidencial.com, 23 de noviembre de 2021.
La fundación, que controla un 57% de Kutxabank (accionista de la eléctrica con una
participación cercana al 1,7%), inició su compra de títulos el pasado 27 de octubre.
Movimientos en el accionariado de Iberdrola. La Fundación Bancaria
Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) ha vuelto a reforzar su apuesta por la
eléctrica presidida por Ignacio Galán con la compra de 320.000 títulos
de la energética, con lo que eleva su inversión en el grupo en el
último mes a más de 6,2 millones de euros. La entidad aprovecha
así las 'rebajas' de la acción puesto que durante este 2021 es una de
las pocas compañías que sufren caídas de dos dígitos en el Ibex 35 al
acumular un descenso sobre el 11%.
En su último movimiento, BBK se ha hecho el pasado 19 de noviembre
con un paquete de 320.000 acciones a un precio de 10,08 euros
por título, en su movimiento más importante de compras de la
eléctrica en las últimas semanas, según consta en los registros de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La fundación, que controla un 57% de Kutxabank, accionista de Iberdrola con una participación cercana
al 1,7% del capital, inició su compra de títulos de la energética el pasado 27 de octubre, coincidiendo con
la presentación de resultados del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, con la adquisición de un
paquete de 100.000 acciones a un precio de 10 euros por título.

Iberdrola acepta las exigencias de EEUU para cerrar la compra de PNM por 8.000 M
Posteriormente, siguió con sus adquisiciones de acciones y el
pasado 9 de noviembre adquirió 100.000 títulos, a un precio medio
de 10,06 euros, y el 11 de noviembre otro paquete igual de acciones,
a un precio medio de 10,13 euros. La última vez que BBK había
comprado acciones de Iberdrola, antes de retomarlas a finales
de este mes de octubre, fue en junio de 2020, cuando se hizo con
diversas compras entre mayo y junio con más de un millón de títulos.
Iberdrola, castigada especialmente en septiembre y octubre ante
la amenaza de recorte en sus ingresos del Gobierno para hacer
frente a la subida en los precios de la luz, ha recuperado ya en su
cotización la cota de los 10 euros, tras el mínimo anual de 8,5 euros
por acción al que cayó.

Endesa rehace el mapa energético en España al
anunciar que deja todo el negocio de gas.
expansion.com, 24 de noviembre de 2021.
Endesa fija en 7.500 millones su plan inversor hasta que se concreten los fondos europeos.
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•
•

El resultado de Endesa cae el 14% pero reafirma sus objetivos
La central térmica de Endesa en As Pontes retoma su actividad

Enel lanza un órdago a Iberdrola con 210.000 millones euros de inversión.
El gigante italiano Enel, que controla el 70% de Endesa, ha anunciado
hoy un giro estratégico histórico al comunicar que dejará todo el
negocio de gas de aquí a 2040, en su carrera hacia la
descarbonización total y la meta de las cero emisiones.
Eso llevará a Endesa también a abandonar todo el negocio de gas,
tanto el que usa para alimentar algunas de sus centrales (las
denominadas de ciclo combinado), como el que utiliza para
suministrar al cliente final, sea doméstico o industrial. Endesa es, tras
Naturgy, el segundo distribuidor de gas en España, con 1,6
millones de clientes. El anuncio supone un terremoto en el sector
energético español. Está por ver qué hace Endesa con esa cartera de
clientes. Previsiblemente la venta. Eso supondrá una recomposición
del mapa empresarial del mercado.
Endesa también posee varias centrales de ciclo combinado. En concreto, una en Cataluña (Besós). Otra
en Galicia (As Pontes) y otras dos en Andalucía, en Huelva y Cádiz. Adicionalmente, participa con un 50%
en una central en Portugal y, con un 30%, en otra en Marruecos. Solo en España, las centrales suman casi
3.000 megavatios de potencia.
"La estrategia del grupo y su posicionamiento proyectado para 2030 le permiten adelantar su compromiso
Net Zero emisiones en 10 años, de 2050 a 2040, tanto para emisiones directas como indirectas, sin recurrir
a medidas compensatorias", ha explicado Enel, que hoy celebra el Día del Inversor para la presentación de
su nuevo plan estratégico.
"De esta forma, el grupo planea abandonar la generación de carbón para 2027 y la generación de gas
para 2040, reemplazando sus instalaciones térmicas con nueva capacidad renovable y aprovechando la
hibridación de energías renovables con soluciones de almacenamiento". Además, se espera que toda la
electricidad del grupo vendida para 2040 provenga de fuentes renovables y, para el mismo año, "el grupo
saldrá de su negocio minorista de gas".

Búsqueda de 40.000 millones de socios
Enel espera movilizar inversiones totales de 210.000 millones de euros entre 2021 y 2030, de los cuales
170.000 de euros invertidos directamente por el grupo (+ 6% sobre el plan anterior, presentado hace justo
un año) y 40.000 millones de euros a través de terceros. Es el modelo que Francesco Starace, primer
ejecutivo de Enel, bautizó hace un año como stewardship. Literalmente,stewardship significa llevar las
riendas de la administración de una empresa. Y es precisamente eso: estar al volante de un negocio. Eso
sí: invitando a alguien a viajar de copiloto porque el conductor necesita ayuda para comprar gasolina.
El plan de Enel mete presión a Iberdrola, que en febrero anunció un plan de inversión de 150.000 millones
hasta 2030.
Entre 2020 y 2030, Enel espera que su resultado bruto operativo (ebitda) aumente a una tasa de crecimiento
anual del 5% al 6%.
Ya en 2024, se espera que el ebitda alcance los 21.021 millones de euros, en comparación con los 18.719
millones de euros estimados en 2021.
La política de dividendos de Enel para el período sigue siendo "simple, predecible y atractiva". Se espera
que los accionistas reciban un dividendo por acción que está previsto que aumente en un 13%, hasta 0,43
euros por título acción, entre 2021 y 2024.
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Endesa: invertirá 170.000 millones hasta 2030 y
abandonará el gas en 2040, según anuncia Enel.
estrategiasdeinversion.com, 24 de noviembre de 2021.
La compañía energética trata de superar la negativa segunda parte del año en un ejercicio bursátil que no
le está siendo favorable por la coyuntura. El efecto luz sigue pesando en su cotización ya que se ha
recuperado por completo de las fuertes caídas sufridas. Mañana presenta su nuevo Plan Estratégico hasta
2024 y hoy, como avanzadilla Enel, que posee el 70% de la empresa española, anuncia en su Capital
Markets Day que abandonará el negocio del gas en 2040 e invertirá 210.000 millones de los 170.000
corresponderán a la española .
La incertidumbre propicia que el futuro de Endesa pase por un periodo
más corto de vigencia de su Plan Estratégico, con muchas
novedades como estamos viendo en la presentación de Enel , la
energética italiana dueña del 70% de su capital. Ante los problemas
acontecidos en la compañía y en la cotización del valor a cuenta de la
factura de la luz y de las medidas del gobierno, lo cierto es que Endesa
se prepara para, mañana mismo presentar un Plan Estratégico
reconfigurado y en los accionistas tendrán que estar muy atentos a
algunas de sus variables.
2022-2024 es el nuevo periodo proyectado tras la caída de sus resultados un 14% hasta septiembre ,
pero con un ebitda estable en los 3.125 millones de euros. Se trata de reconfigurar lo hace un año
establecido, pero con nuevas expectativas para Endesa. De momento se mantiene los objetivos de cierre
de este año con un resultado bruto operativo de 4.000 millones de euros y un neto que ronde los
1.700 millones de euros.
También a los efectos de la subida de la luz en sus cuentas, ya que la teoría de la empresa es que vende
más de la electricidad que produce y para cubrir ese hueco, ha de comprar en el mercado, por lo que la
teoría de que se beneficia de la subida del precio de la energía, no le sale a cuenta. Con un perjuicio
incluso mayor al de otras compañías del sector.
Otro de los vectores fundamentales para los accionistas será sin duda el dividendo, uno de sus puntos
neurálgicos. De momento habrá que estar atentos a si hay cambios en el mismo, que como saben, alcanzará
los 1,23 euros a cuenta de los resultados de 2021, con un 6,3% de rentabilidad por dividendo.
Pero además de eso, y como avanzadilla a su Plan Estratégico, vemos que Enel está presentando su
plan Estratégico hasta 2024 con la vista puesta en impulsar sus inversiones hacia las cero
emisiones, con el foco en la electrificación en la demanda energética de los clientes.
Como saben Enel es la matriz de la compañía con hasta el 70% de su capital. anuncia inversiones de
hasta 210.000 millones hasta 2030. De ellos,170.000 corresponderán a Endesa, que se enfrentará de
lleno a Iberdrola en ese terreno. Y todo con la vista puesta en el abandono del gas en 2040 que anuncia la
italiana y que repercutirá directamente en la compañía española. Todos estos detalles se conocerán
mañana, en esa presentación del Plan por parte de Endesa.
En su gráfica de cotización vemos que el valor avanza un 2,2% en las últimas dos sesiones cotizadas y que
apenas cede un 1% en las 20 jornadas precedentes para el valor, aunque no recupera, desde principios de
noviembre la cota de los 20 euros por acción. Poco a poco va recortando pérdidas anuales, que
alcanzan el 6,71% como el séptimo peor valor del ejercicio.
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Para Endesa dos son las últimas firmas que han actualizado, con distinto signo, su recomendación sobre la
compañía que preside José Bogas. Por un lado, Stifel Nicolaus, que eleva hasta los 21,30 euros por
acción la posible progresión el valor en el mercado, desde los 10,90 euros anteriores. Sin embargo, por el
otro, desde UBS se decantan por recortar el precio objetivo de sus acciones desde los 24,2 euros
anteriores hasta los 23,50 actuales, que le otorgan un potencial de revalorización en el mercado del
19,7%.
Endesa “se gira a la baja a partir del área de anteriores soportes, ahora convertidos en resistencias, que
proyectamos a partir de los 20,34 / 19,965 euros por acción n, área que es aproximación a su media
móvil simple de 200 periodos o de largo plazo. El volumen comienza a mostrar síntomas de agotamiento, y
el MACD activa señales de venta a corto plazo, provocando un potencial giro hasta su media móvil simple
de 40 periodos o de medio plazo ”, como nos indica José Antonio González, analista técnico de
Estrategias de Inversión
Endesa en gráfico diario con Rango de amplitud en medio porcentaje, oscilador MACD y volumen de
contratación.
Endesa, siguiendo con el análisis técnico del valor, alcanza en los indicadores premium que elabora
Estrategias de Inversión una nota a la baja y en modo rebote de 4 puntos totales de los 10 posibles
para el valor . Con tendencia alcista a medio plazo, volumen de negocio creciente a largo plazo y volatilidad
del valor, rango de amplitud, decreciente a medio y largo plazo.
En el lado más desfavorable nos encontramos con la tendencia bajista a largo plazo, el momento total,
tanto lento como rápido que es negativo para el valor y el volumen de negocio, decreciente a medio plazo
para Endesa.
Si quiere conocer los valores más alcistas de la bolsa, dependiente gratuitamente en Estrategias de
Inversión.
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