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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Como ha venido siendo una constante en las últimas semanas, AYER el repunte de los 
rendimientos de los bonos a largo plazo condicionó nuevamente el comportamiento de los 
merca dos de ren ta vari able. Así, los principales índices bursátiles europeos, tras comenzar la 
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sesión con fuertes alzas, fueron perdiendo fuelle a partir de entonces y a medida que aumentaban 
las rentabilidades de los bonos, especialmente de los de largo plazo, para terminar la sesión de 
forma mixta y sin grandes variaciones. En este sentido, señalar que el nuevo castigo recibido AYER 
por los bonos no parece que estuvo ligado a ningún factor en particular. Quizás los inversores 
echasen de menos que los bancos centrales pasaran de las palabras a los hechos, y optaran por 
utilizar la flexibilidad de sus programas de compra de activos de la que vienen alardeando para 
intervenir en la curva de tipos y evitar de este modo que las condiciones de financiación se 
deterioren en un momento en el que las economías desarrolladas atraviesan por una profunda crisis. 
Si bien éstas siguen siendo aceptables actualmente, de seguir la tendencia alcista de los 
rendimientos de los bonos, podrían terminar por deteriorarse. Entendemos que, en la próxima 
reunión del Consejo de Gobierno, que tendrá lugar el jueves de la semana que viene, y en la del 
Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), que se celebrará los días 16 y 17 de 
este mes, este tema será tratado en profundidad por sus miembros. 
 
De momento, y como venimos comprobando en las últimas sesiones, cada vez que repuntan las 
rentabilidades de los bonos las bolsas se tambalean, aunque no todos los sectores reaccionan de la 
misma manera. Como se pudo comprobar AYER, los sectores de corte más defensivo, que 
tradicionalmente compiten con los bonos por favor de los inversores, como las utilidades o los del 
sector sanitario, y los que justifican sus valoraciones en sus elevadas expectativas de crecimiento de 
sus resultados, como los tecnológicos y, últimamente también, los del sector de las renovables y los 
catalogados como de “estar en casa”, son los que más sufren en estas ocasiones, mientras los de 
corte más cíclico, especialmente los financieros, bancos y aseguradoras, salen beneficiados. 
 
A corto plazo, todo parece indicar que las bolsas europeas y estadounidenses van a seguir “bailando 
al son que toquen los bonos”, al menos hasta que los bancos centrales dejen clara cuál es su 
postura al respecto y si van a utilizar su “capacidad de fuego” para estabilizar los mercados de renta 
fija. Es posible, aunque no tenemos muy claro que vaya a ser así, que HOY el presidente de la 
Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que participa esta tarde en una conferencia organizada por 
The Wall Street Journal (WSJ), podría intentar calmar a los inversores adelantando cuáles son las 
intenciones de la Fed en este sentido. Entendemos que su intervención será una de las principales 
citas del día para los inversores -está previsto que empiece a las 18:00 horas, ya con las bolsas 
europeas cerradas-. 
 
Otra importante cita será la reunión ministerial de los países pertenecientes a la OPEP+, en la que 
los productores de crudo del cártel de la OPEP y sus socios “no OPEP”, con Rusia a la cabeza 
decidirán si proceden o no a modificar sus actuales recortes de producción. En principio, los 
mercados daban por hecho que a partir de abril este grupo de productores incrementaría su 
producción en 500.000 barriles al día y que Arabia Saudita, que hace un par de meses redujo su 
producción de forma voluntaria en 1 millón de barriles al día, también aumentaría la suya. No 
obstante, AYER todo parecía apuntar a que finalmente la OPEP+ optaría por mantener un mes más 
sus recortes de producción, algo que, junto a la fuerte caída de los inventarios de gasolinas y 
productos derivados del petróleo en EEUU, consecuencia de las fuertes tormentas de nieve que han 
paralizado algunas refinerías del sur del país, impulsó AYER con fuerza el precio del crudo. Habrá 
que estar muy atentos a lo que finalmente decidan los socios de la OPEP+, ya que sin ninguna duda 
tendrá su reflejo en las cotizaciones de las compañías petroleras y en las que les prestan servicio. 
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Para empezar, esperamos que las bolsas europeas abran HOY a la baja, lastradas por la fuerte 
caída que han experimentado esta madrugada las bolsas asiáticas y AYER tanto el S&P 500 como, 
sobre todo, el Nasdaq Composite, índice que desde sus recientes máximos ha cedido ya el 7,8%, 
por lo que le queda poco para entrar en fase correctiva (caída de más del 10% desde su último 
máximo), fase en la que ya han entrado muchos de los valores del sector tecnológico tras los fuertes 
recortes que han experimentado sus cotizaciones en las últimas semanas. Durante la sesión, el 
comportamiento de los bonos y de sus rentabilidades se convertirán, un día más, en la principal 
referencia para los inversores en renta variable, determinando, además, el comportamiento de los 
distintos sectores en las bolsas. 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Merlin Properties (MRL): participa en Kempen NYC Conference; 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Thales (HO-FR): resultados 4T2020; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): resultados 4T2020; 
• Merck (MRK-DE): resultados 4T2020; 
• Vonovia (VNA-DE): resultados 4T2020; 
• CRH (CRG-IE): resultados 4T2020; 
• argenx (ARGX-BE): resultados 4T2020; 
• Norwegian Air Shuttle (NAS-NO): ventas, ingresos y resultados operativos febrero 2021; 
• Aviva (AV-GB): resultados 4T2020; 
• Manchester United (MANU-GB): resultados 2T2021; 
• Schroders (SDR-GB): resultados 4T2020; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• BJ's Wholesale (BJ-US): 4T2020; 
• Broadcom (AVGO-US): 1T2021; 
• Burlington Stores (BURL-US): 4T2020; 
• Ciena Corp. (CIEN-US): 1T2021; 
• Costco Wholesale (COST-US): 2T2021; 
• GAP (GPS-US): 4T2020; 
• Smith & Wesson (SWBI-US): 3T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El índice de gestores de compras del sector servicio s de España, el PMI servicios que elabora IHS Markit,  subió en 
el mes de febrero hasta los 43,1 puntos desde los 4 1,7 puntos registrados en enero , quedando muy en línea con los 
43,0 puntos que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con 
relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
Según indica la consultora que elabora el índice en su informe, el sector servicios español continuó enfrentándose a 
importantes dificultades en febrero debido a las restricciones a la actividad relacionadas con la pandemia. Así, tanto la 
actividad comercial como los nuevos pedidos continuaron disminuyendo marcadamente, mientras que de nuevo se 
registraron pérdidas de empleo debido a que la cartera de pedidos se mantuvo bastante baja. Por su parte, los precios se 
aceleraron de nuevo, alcanzando su nivel más alto desde junio del año pasado. No obstante, debido a las crecientes 
esperanzas de que los programas de vacunación propicien el final de la pandemia y, en consecuencia, un fuerte repunte de 
la actividad económica, el optimismo sobre el futuro aumentó entre las empresas encuestadas, hasta su nivel más alto en 
más de dos años y medio. 
 
Valoración: la actividad del sector servicios siguió contrayéndose con fuerza en España en febrero, lastrada por las 
restricciones a la movilidad y a la actividad de muchas empresas impuestas por las autoridades para intentar frenar la 
pandemia. Ello debe repercutir en el crecimiento económico del país en el 1T2021, ya que este sector tiene un importante 
peso relativo, superior al 80%, en el PIB español. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Varias agencias de noticias se hicieron ayer eco de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tiene previs to 
celebrar el próximo 11 de marzo una reunión extraor dinaria para decidir si aprueba la vacuna contra el  Covid-19 de 
Janssen, filial de vacunas de la estadounidense Joh nson & Johnson . De esta forma, si esta vacuna es aprobada, será 
la cuarta vacuna que se distribuirá en Europa junto a las de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Se espera que, como 
ya ocurriera con las otras vacunas, una vez que la EMA dé el visto bueno a su aprobación, poco tiempo después la 
Comisión Europea (CE) concluya el proceso formal de aprobación para su distribución entre los países europeos. 
 
. Según la lectura final del dato, dada a conocer por IHS Markit, el índice de gestores de compras compuesto de la Zo na 
Euro subió en febrero hasta los 48,8 puntos desde lo s 47,8 puntos de enero, superando a su vez los 48,1  puntos de 
su lectura preliminar de mediados de mes , que era lo que esperaban los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 
puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En su informe, IHS Markit señala que las lecturas de febrero de los PMIs de la Zona Euro han vuelto a destacar una 
economía de dos velocidades. Por un lado, la producción del sector manufacturero registró en febrero su ritmo más fuerte de 
expansión en cuatro meses, impulsada por el fortalecimiento de la demanda tanto a nivel nacional como internacional. Por el 
contrario, la actividad del sector servicios registró otra intensa contracción, especialmente en las áreas más afectadas por 
las restricciones. Por países, cabe destacar que Italia y Alemania fueron los únicos de la Zona Euro que registraron un 
crecimiento modesto de la actividad total en febrero, gracias a la fortaleza mostrada por su sector manufacturero, que 
contrarrestó con creces la persistente debilidad del sector servicios. El resto de los países estudiados observaron declives 
de su actividad privada general 
 
Por su parte, el PMI servicios de la Zona Euro, en su lectura fina l de febrero se situó en los 45,7 puntos frente a l os 
45,4 puntos de enero y a los 44,7 puntos de su lect ura preliminar de mediados de mes , que era lo esperado por los 
analistas. 
 
Por países, destacar que el PMI servicios de Alemania , en su lectura final de febrero se situó en los 45,7 puntos frente a los 
46,7 puntos de enero, quedando igualmente por debajo de los 45,9 puntos de su lectura preliminar de mediados de mes, 
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que era lo que esperaban los analistas. Por su parte, el PMI servicios de Francia , también en su lectura final de febrero bajó 
hasta los 45,6 puntos desde los 47,3 punto de enero, aunque, en este caso, superó los 43,6 puntos de su lectura preliminar 
de mediados de mes, que era lo proyectado por el consenso de analistas. Por último, el PMI servicios de Italia subió en 
febrero hasta los 48,8 puntos desde los 44,7 puntos de enero, superando con holgura los 45,0 puntos que esperaban los 
analistas.  
 
Valoración: la actividad privada de la Zona Euro lleva ya cuatro meses consecutivos contrayéndose, lo que invita a pensar 
que esta economía volverá a entrar en recesión en el 1T2021, aunque su declive será muy inferior al experimentado durante 
la primera fase de la crisis sanitaria. Así, y como viene siendo una constante en los últimos meses, desde que se volvieron a 
implantar restricciones a la movilidad y a la actividad empresarial en los países de la región, el sector manufacturero sigue 
comportándose sólidamente, mostrando gran resistencia, mientras que el de servicios lleva meses contrayéndose, 
arrastrando con ello a la actividad privada general de la mayoría de los países de la Eurozona. 
 
. Eurostat publicó ayer que el índice de precios a la producción (IPP) de la Zona Eur o subió el 1,4% en el mes de enero 
con relación a febrero, lo que representa su mayor alza en un mes desde enero de 2006 . Los analistas esperaban un 
repunte del indicador ligeramente menor, del 1,3%. En tasa interanual el IPP se mantuvo estable en enero (0,0%) frente 
al descenso del 1,1% que acumuló en diciembre . En este caso los analistas esperaban un ligero descenso interanual, del 
0,1%. 
 

• REINO UNIDO 
 
. El índice de gestores de compras del sector servicio s del Reino Unido, el PMI servicios que elabora IHS Markit, 
subió en su lectura final del mes de febrero hasta los 49,5 puntos desde los 39,5 puntos de enero , cuando había 
marcado su nivel más bajo en 8 meses. No obstante, la lectura quedó por debajo de su preliminar de mediados de mes, que 
había sido de 49,7 puntos y que era lo esperado por los analistas. Cualquier lectura por encima de los 50 puntos indica 
expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de la misma. 
 
En febrero los nuevos pedidos y las carteras de las empresas bajaron ligeramente, con la debilidad de l a demanda 
justificada por las restricciones impuestas para in tentar frenar la pandemia . Destacar, igualmente, cierta presión al 
alza en los costes, como consecuencia del aumento de los precios de los insumos, que subieron a su ritmo más elevado en 
12 meses. Además, las empresas señalaron que la “demanda embalsada” les ofrece una buena oportunidad para elevar 
precios. Por último, destacar que las expectativas de las empresas a un año vista siguieron mejorando, situándose su 
optimismo al nivel más elevado desde 2006 . 
 

• EEUU 

. El Beige Book  de la Reserva Federal (Fed), que se publicó ayer, destacó que la actividad económica se expandió 
de forma modesta en la mayoría de los distritos y q ue la mayoría de las compañías se mantuvieron optim istas en lo 
que se refiere a los próximos 6-12 meses . El informe constató informes mixtos en el gasto en el consumo, pero que, en 
líneas generales, la actividad manufacturera aumentó de forma moderada en la mayoría de los distritos a pesar de las 
dificultades provenientes de disrupciones en las cadenas de suministro. El Beige Book también señaló un repunte en los 
costes no laborales, principalmente en acero, madera y transporte. Asimismo, constató el incremento del empleo, aunque de 
forma lenta, con una demanda laboral variable y con algunas industrias que continúan viendo escasez de candidatos. Por 
otro lado, algunos distritos experimentaron incrementos de salarios de las posiciones más demandadas. Además, se espera 
que los aumentos salariales persistan o aumenten en los próximos meses.  
 
. Según dio a conocer ayer la procesadora de nóminas ADP, la economía estadounidense generó 117.000 nuevos 
empleos privados en el mes de febrero, sensiblement e menos que los 195.000 que había creado en enero y  de los 
180.000 nuevos empleos que esperaban los analistas . La economista jefe de ADP, Nela Richardson, señaló que le 
recuperación del mercado laboral sigue siendo débil. 
 
Por sectores, fueron las empresas de transporte y las utilidades quienes generaron más empleo en febrero (48.000), 
seguidas de las de educación y servicios sanitarios (35.000). Por su parte, la restauración y hostelería generaron 26.000 
nuevos empleos en el mes. Por otro lado, las manufacturas destruyeron 14.000 empleos y la construcción 3.000. 
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Por tamaño, en febrero las pequeñas empresas (49 o menos emplea dos) crearon 28.000 nuevos empleos; las 
medianas (entre 50 y 499 empleados) 57.000 empleos y las grandes (más de 500 empleados) 28.000 empleos . 
 
Valoración: el mercado laboral estadounidense no termina de recuperarse, al menos al ritmo que cabría prever dada la 
fortaleza que está mostrando esta economía. Es de esperar que con el proceso de inmunización de la población cogiendo 
ritmo y varios grandes estados anunciando el final de las restricciones, muchos de los empleos perdidos durante la 
pandemia se vayan recuperando. 
 
. El índice de gestores de compras de los sectores de servicios de EEUU, el PMI servicios que elabora IHS Markit, subió 
en el mes de febrero hasta los 59,8 puntos desde lo s 58,3 puntos de enero, superando igualmente los 58 ,9 puntos 
de su lectura preliminar de mediados de mes . Los analistas esperaban una lectura inferior, de 58,0 puntos. Cualquier 
lectura por encima de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese 
nivel, contracción de la misma. 
  
El PMI servicios estadounidense se sitúa así en febre ro a su nivel más elevado desde julio de 2014 . El repunte de la 
producción estuvo respaldado por un marcado aumento de nuevos pedidos tras una mayor demanda de los clientes. Sin 
embargo, a pesar de una mayor presión sobre la capacidad, los proveedores de servicios registraron solo un aumento 
limitado en el empleo. Mientras tanto, las preocupaciones sobre la longevidad de la pandemia llevaron a una moderación en 
la confianza empresarial. Al mismo tiempo, las presiones sobre los costes se mantuvieron elevadas. Así, los precios de los 
insumos subieron al mayor ritmo desde octubre de 2009. En respuesta, las empresas aumentaron sus precios de venta a 
la segunda tasa más rápida desde que comenzó la rec opilación de datos hace más de 11 años . No obstante, y según 
los analistas de IHS Markit, algunos repuntes en los precios resultarán transitorios a medida que las interrupciones del 
suministro relacionadas con la pandemia comiencen a disminuir, aunque no está claro cuánto tiempo persistirán estas 
presiones sobre los precios debido a las incertidumbres sobre la duración de los requisitos de distanciamiento social y sobre 
la fortaleza de demanda en el los próximos meses. 
 
Por su parte, el mismo índice, pero elaborado por The Institute for Supply Management, el ISM no manufacturero de 
EEUU, bajó en febrero hasta los 55,3 puntos desde los  58,7 puntos de enero , indicando que la expansión en el sector, a 
pesar de haberse moderado el pasado mes, continúa produciéndose a un ritmo elevado. El consenso de analistas esperaba 
una lectura de 58,7 puntos, similar a la del mes precedente. Al igual que ocurre con los PMIs, ccualquier lectura por encima 
de los 50 puntos indica expansión de la actividad con relación al mes precedente y, por debajo de ese nivel, contracción de 
la misma. 
 
Lo más destacable de informe de ISM, es que el subíndice de precios pagados por las empresas por los insumos mostró el 
mayor ritmo de crecimiento en un mes desde hace casi 12 años y medio (71,8 puntos vs. 64,2 puntos en enero), reforzando 
las expectativas de un repunte de la inflación en el corto plazo. 
 
Valoración: ambos índices adelantados de actividad indican que el sector de los servicios goza de muy buena salud en 
EEUU, a diferencia de lo que ocurre en las principales economías europeas. Señalar que la desaceleración del ritmo de 
expansión de la actividad mostrada por el ISM no manufacturero en febrero está directamente relacionada con las fuertes 
tormentas de nieve y las bajas temperaturas que han afectado al país durante gran parte del pasado mes.  
 
No obstante, cabe llamar la atención sobre el repunte que están experimentando los precios de los insumos en el sector, lo 
que puede conllevar un repunte de los precios finales en los próximos meses. Este punto, el repunte de inflación en el corto 
plazo, viene penalizando en las últimas semanas el comportamiento de los precios de los bonos a largo plazo e impulsando, 
como consecuencia, sus rentabilidades. De continuar esta tendencia -esperamos que los precios de estos activos terminen 
por estabilizarse- podría terminar provocando una pequeña corrección de la renta variable. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. GRUPO EZENTIS (EZE) informa que su filial Ezentis Field Factory, S.L.U. ha sido adjudicataria de un contrato con 
MasMovil en España, para la realización de instalaciones de banda ancha fija de fibra óptica y reparaciones en casa del 
cliente. El contrato tiene una duración de dos años prorrogable por un tercer año, con unos ingresos estimados de EUR 15 
millones anuales. Este contrato refuerza Europa como el principal mercado de EZE en volumen de ventas, mercado que en 
el 2020 aportó el 47% del negocio total del grupo. 
 
. EDREAMS (EDR) informó que ayer se otorgó la escritura pública española relativa al traslado del domicilio social a 
España. El traslado del domicilio social será efectivo a partir de la fecha de inscripción de dicha escritura pública en el 
Registro Mercantil de Madrid, previsto para el 10 de marzo de 2021. Dicho evento se comunicará oportunamente al mercado 
a través de la correspondiente comunicación de otra información relevante.  
 
En relación con lo anterior, EDR informa de que, desde el día en que el traslado del domicilio social sea efectivo, España 
será su Estado Miembro de origen y de que las previsiones legales y reglamentarias de aplicación en el mercado español 
serán aplicables a la sociedad y a sus accionistas en sustitución de algunas de las normas legales luxemburguesas 
aplicables hasta el momento. Se recuerda a los accionistas que deben revisar la normativa aplicable, especialmente en el 
contexto de notificación de participaciones significativas. 
 
. El diario Expansión informó ayer que ENCE (ENC) invertirá casi EUR 400 millones en mejorar la eficiencia de su biofábrica 
de Pontevedra, en el ahorro de agua y en la calidad ambiental, si puede continuar operando esta instalación hasta el año 
2073, según lo establecido en la prórroga concedida por el Gobierno en el año 2016. En un comunicado, el grupo indicó que 
mantener la actividad, el empleo y las inversiones de su biofábrica de Pontevedra es una prioridad, como parte de su 
apuesta por Galicia, por el empleo y por la sostenibilidad, aunque subraya que para ello necesita, como cualquier 
inversor, seguridad jurídica. 
 
. DURO FELGUERA (MDF)  comunica que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas 
(FASEE) acordado en su sesión celebrada el 3 de marzo de 2021, someter a la aprobación de los órganos sociales de las 
sociedades DURO FELGUERA S.A., DF MOMPRESA, S.A. UNIPERSONAL, DF OPERACIONES Y MONTAJES, S.A. 
UNIPERSONAL, DFOM BIOMASA HUELVA, S.L. UNIPERSONAL, DURO FELGUERA CALDERERÍA PESADA, S.A. 
UNIPERSONAL Y FELGUERA IHI, S.A. UNIPERSONAL, los documentos “Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal” 
y “Acuerdo de Gestión con la Compañía”, como condición previa a la resolución estimatoria de la solicitud de apoyo público 
temporal por un importe total de la ayuda de EUR 120.000.000.  
 
Producida la aprobación por los órganos sociales de las compañías indicadas, la operación se elevará al Consejo de 
Ministros para su autorización, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.6 del Real Decreto Ley 25/2020, de 3 de julio, 
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. 
 
. De acuerdo con lo previsto en los términos y condiciones de la emisión de participaciones preferentes eventualmente 
convertibles en acciones ordinarias de BBVA , realizada el 14 de abril de 2016 por un importe nominal conjunto de EUR 
1.000 millones y con código ISIN XS1394911496, y una vez obtenida la autorización correspondiente por parte del 
Regulador, BBVA comunica su decisión irrevocable de amortizar anticipadamente la Emisión el próximo 14 de abril de 2021, 
coincidiendo con la Primera Fecha de Revisión (First Reset Date). 
 
El precio de amortización por cada participación preferente (Redemption Price) será de EUR 204.437,5, equivalente al valor 
nominal de cada participación preferente más el importe de la remuneración devengada y no satisfecha hasta el 14 de abril 
de 2021 (excluido), y se abonará de acuerdo con lo establecido en los términos y condiciones de la Emisión. 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 4 de marzo 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 
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. El diario Expansión destaca en su portada de hoy que el Ministerio de Transportes español ha obtenido la autorización de 
la Unión Europea (UE) para relanzar la inversión pública con un plan que podría ascender a más de EUR 5.000 millones 
para modernizar 2.000 kilómetros de carreteras de alta capacidad. En concreto, el Ministerio lanza la primera concesión a 25 
años, entre Alicante y Murcia. Grupos como ACS, SACYR (SCYR), OHL, FERROVIAL (FER) , ACCIONA (ANA)  y FCC, 
entre otros, han manifestado interés por participar en el plan que, por sus características también atraerá a grandes fondos 
de inversión en infraestructuras como Ardian, Meridiam, y John Laing, entre otros. 
 
. AUDAX RENOVABLES (ADX) , el grupo energético que integra los negocios de generación y comercialización de 
electricidad 100% renovable y gas, ha obtenido por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de 
Guadalajara la autorización de explotación para la entrada en funcionamiento de la planta fotovoltaica Cañamares en la 
localidad de Fontanar, provincia de Guadalajara (Castilla La Mancha), con una potencia de 5 MWp. 
 
. Expansión informa hoy de que APPLUS (APPS)  ha adquirido las empresas Inecosa y Adícora, filiales de IBERDROLA 
(IBE) especializadas en servicios de ingeniería y consultoría, por un importe que no ha trascendido. Ambas compañías están 
centradas en los ámbitos de generación de electricidad, transmisión y distribución y proyectos de construcción industrial y 
civil, con presencia en España, Reino Unido y Latinoamérica. 
 
. El diario Expansión informa hoy que INDITEX (ITX) inaugurará el próximo 17 de marzo el edificio que ha edificado en 
Arteixo (La Coruña) y que albergará los nuevos estudios y toda la estructura de Zara.com, así como el departamento de 
diseño y las oficinas de Zara Man. El proyecto forma parte de una serie de actuaciones más amplias que está llevando a 
cabo la compañía para renovar y ampliar su sede y que han llevado aparejada una inversión de EUR 130 millones, con un 
importante foco en su apuesta por la digitalización y sostenibilidad de sus negocios. ITX quiere que el peso de sus ventas 
online pase del 14% al 25% del total en los próximos tres años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Link Securities SV, S.A. no asume ninguna responsabilidad por posibles errores de hecho u opinión contenidos en este documento, el cual está basado en 
información obtenida de fuentes fidedignas. Este documento no representa una oferta de compra o venta de valores. Los clientes de Link Securities SV, S.A. y 
sus empleados pueden tener una posición o haber realizado transacciones sobre cualquiera de los valores a los que se hace referencia en este documento”. 

 
“Link Securities SV, S.A. es una entidad sometida a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” 


