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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
Los principales índices europeos cerraron AYER al a lza, con la excepción del Dax alemán, 
que cedió ligeramente al cierre, apoyados en el bue n comportamiento de los valores de corte 
más cíclico , con los relacionados con las materias primas, los cuales se vieron beneficiados por la 
debilidad del dólar, a la cabeza. También destacó el buen comportamiento de los valores 
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relacionados con el petróleo, beneficiados por la fuerte subida que experimentó el precio de esta 
materia prima tras conocerse que la Agencia Internacional de la Energía (EIA) había revisado al alza 
sus expectativas de crecimiento de la demanda para esta materia prima para el ejercicio 2021. Cabe 
destacar, igualmente, el buen comportamiento de las acciones de LVMH (+2,9% en la sesión), que 
llevó a la cotización de la compañía europea de mayor capitalización bursátil a marcar un nuevo 
récord histórico, superando la empresa, además, los EUR 300.000 millones de capitalización. Detrás 
de este buen comportamiento estuvo la presentación por parte de la compañía de las ventas e 
ingresos correspondientes al 1T2021, cuyo crecimiento, del 30% interanual, superó con creces lo 
esperado por los analistas (+17%), gracias a la fortaleza mostrada por el sector del lujo en China y 
EEUU. El buen comportamiento de las acciones de LVMH arrastró a todo su sector, que AYER tuvo 
en conjunto una sesión bursátil muy positiva. También a nivel individual cabe señalar la 
revalorización que experimentaron AYER las acciones de la compañía alemana del sector 
tecnológico SAP -al cierre perdieron gran parte de lo avanzado durante las primeras horas de la 
jornada-, tras publicar unas buenas cifras trimestrales y revisar al alza sus expectativas de resultados 
para el ejercicio, algo que basó en la positiva evolución de la demanda que está teniendo su negocio 
en la nube. En sentido contrario, AYER fueron los sectores de corte más defensivo como el de las 
utilidades, el de las telecomunicaciones o el de la alimentación los que, junto con el asegurador y el 
del automóvil, cerraron con los mayores descensos. 
 
En Wall Street la sesión fue claramente de más a menos, con las compañías más ligadas al ciclo 
económico y los valores catalogados como de “valor” imponiéndose con claridad a los de 
“crecimiento”, especialmente a los tecnológicos, que AYER cedieron posiciones con fuerza. Los 
positivos resultados publicados por los bancos apoyaron el comportamiento bursátil del sector, al 
igual que, como ocurrió en Europa, lo hizo el repunte de los precios del crudo, que cerró el día con 
una revalorización superior al 4%, que impulsó con fuerza al alza a los valores de este sector. 
También tuvieron un buen comportamiento durante la jornada los valores relacionados con los 
materiales y los industriales. Así, AYER, y tras días en los que los valores de “crecimiento” se habían 
impuesto a los de “valor”, se produjo una nueva rotación sectorial puntual. Las rápidas y puntuales 
rotaciones sectoriales se han convertido en “norma” en los últimos meses en este mercado, lo que 
complica sobremanera el diseño de las carteras, al menos en el corto plazo. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin una tendencia definida, en una nueva sesión en 
la que los resultados de los grandes bancos estadounidenses volverán a ser la “gran cita” del día. 
Así, HOY darán a conocer sus cifras trimestrales dos de los mayores bancos comerciales del país: 
Bank of America y Citigroup, aunque no serán las únicas compañías que publicarán sus resultados 
en Wall Street durante la jornada, ya que también presentarán sus datos trimestrales PepsiCo, la 
aerolínea Delta y el gigante del sector sanitario UnitedHealth, entre otras empresas. Como hemos 
señalado ya en comentarios anteriores, tan importante como las propias cifras que den a conocer las 
mencionadas empresas será lo que digan sus gestores sobre el devenir de sus negocios y sobre 
cómo esperan que la recuperación económica en ciernes beneficie la marcha de los mismos. 
 
Por lo demás, señalar que AYER el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, que participó en 
una conferencia en Washington, volvió a insistir en que hasta que no se alcancen los objetivos de 
inflación y empleo de una forma consistente el banco central estadounidense seguirá manteniendo 
sus actuales políticas monetarias acomodaticias. No obstante, Powell sugirió AYER que la Fed 
podría repetir el esquema que siguió en el periodo 2013-2014, cuando comenzó a retirar estímulos, 
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empezando por reducir las compras de activos, algo que siempre precederá al incremento de los 
tipos de interés oficiales. 
 
Por último, cabe destacar que la agenda macro del día es bastante intensa, sobre todo en EEUU, 
donde esta tarde se publicarán, entre otras cifras, las ventas minoristas y la producción industrial del 
mes de marzo. Recordar que estas variables experimentaron fuertes retrocesos en febrero, como 
consecuencia del impacto que en la economía de EEUU tuvieron las tempestades de nieve y frío que 
afectaron a gran parte del país. Es por ello y porque el proceso de reapertura económica se ha 
acelerado en muchos estados, por lo que se espera que ambas variables hayan repuntado con 
mucha fuerza en el mes de marzo con relación al mes precedente. Cualquier lectura que no cumpla 
con esta hipótesis sería una “gran” sorpresa para los inversores y podría tener un impacto negativo 
inmediato en el comportamiento de los mercados de valores estadounidenses durante la sesión. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsa Española: 
 

• Cellnex (CLNX): último día de cotización de los derechos preferentes de suscripción de la ampliación de capital en 
curso; 

• Prosegur Cash (CASH): paga dividendo ordinario a cuenta 2020 por importe bruto de EUR 0,0097 por acción; 
• Fluidra (FDR): Día del Inversor (Capital Market Day); 

 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Aeroports de Paris (ADP-FR): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico marzo 2021; 
• L'Oreal (OR-FR): ventas e ingresos 1T2021; 
• Frankfurt Airport Services (FRA-DE): ventas, ingresos y estadísticas de tráfico marzo 2021; 
• Deliveroo Holdings (ROO-GB): ventas, ingresos y estadísticas operativas 1T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Alcoa (AA-US): 1T2021; 
• Bank of America (BAC-US): 1T2021; 
• BlackRock (BLK-US): 1T2021; 
• Citigroup (C-US): 1T2021; 
• CureVac (CVAC-US): 4T2020; 
• Delta Air Lines (DAL-US): 1T2021; 
• PepsiCo (PEP-US): 1T2021; 
• U.S. Bancorp (USB-US): 1T2021; 
• UnitedHealth Group (UNH-US): 1T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer las lecturas preliminares de marzo del índice de precios de 
consumo (IPC). Así, el IPC subió finalmente el 1,0% en el mes de marzo c on relación a febrero, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,3% (0,0% en febrero) . Las lecturas coincidieron, además, con lo esperado por los analistas. De esta 
forma la inflación se situó en marzo a su nivel más elevado desde el mes de agosto de 2019 (1,5%). 
 
Según el INE, el alza de los precios en marzo fue debido en gran medida al encarecimiento de la electricidad, del 
gasóleo para calefacción y de los carburantes y lub ricantes para el transporte personal en contraste c on la bajada 
de precios que experimentaron en marzo de 2020 . En sentido contrario, en el mes la tasa interanual de crecimiento de los 
precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas bajó dos décimas, hasta el 1,4%, por el abaratamiento del pescado y el 
marisco. 
 
Por su parte, la tasa de crecimiento interanual del IPC subyacente , variable que excluye para su cálculo los precios de 
los alimentos no elaborados y de los productos energéticos, se mantuvo estable en marzo con relación a febrero  en el 
0,3%. 
 
Por su parte, en marzo el IPC armonizado (IPCA) subió el 1,9% con r elación a febrero, mientras que en tasa 
interanual lo hizo el 1,2% (-0,1% en febrero) . Ambas lecturas también coincidieron con sus preliminares y con lo esperado 
por los analistas. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, advirtió ayer de que los riesgos d e la retirada 
anticipada de las políticas monetarias de la instit ución son mayores que los riesgos asociados con el 
mantenimiento de las medidas de apoyo . En ese sentido, de Guindos señaló que se debe preservar el círculo virtuoso 
que se ha creado, al mismo tiempo que hacer un seguimiento cuidadoso y continuo de cualquier efecto negativo a largo 
plazo de las medidas. Además, dijo que todos los actores de corto plazo, particularmente el fiscal, deben seguir 
complementando la política monetaria y que si se desea una recuperación adecuada se debe evitar el “efecto precipicio” de 
la reducción prematura de estas políticas. En este contexto, de Guindos enfatizó la importancia de que el fondo de 
recuperación de la Unión Europea (UE) entre en funcionamiento sin demora. Además, añadió que la UE debe completar la 
unión bancaria y el agrandar los mercados de capitales para garantizar que el sector financiero sea propicio para fomentar el 
crecimiento a largo plazo. 
 
. Eurostat publicó ayer que la producción industrial descendió en la Zona Euro e l 1,0% en el mes de febrero con 
relación a enero en cifras ajustadas estacionalment e. En tasa interanual esta variable descendió en febrero en la región 
el 1,6% (+0,1% en enero). Los analistas esperaban una caída en febrero de la producción industrial en la Eurozona del 0,7% 
con relación al mes precedente y un incremento del 0,1% en tasa interanual, ambas lecturas muy alejadas de las reales. 
 
En tasa interanual, la producción de bienes de consumo no duraderos baj ó el 4,3% en febrero en la Zona Euro, 
mientras que la de bienes de capital lo hizo el 2,2 %, la de energía el 1,5% y la de bienes intermedios  el 0,1%. En 
sentido contrario, la producción de bienes de consumo duraderos subió el 0,7% en febrero en la región. 
 
Por países, los mayores descensos de la producción industrial en febrero se registraron en Malta (-10,9%), Estonia (-8,9%) y 
Francia (-6,4%), mientras que los mayores incrementos se observaron en Irlanda (+41,4%), Lituania (+9,7%) y Finlandia 
(+5,6%). 
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• EEUU 

. El informe del Libro Beige ( Beige Book) de actividad económica de la Reserva Federal (Fed ) mostró una 
aceleración de la misma a un ritmo moderado a comie nzos de abril , con el gasto de los consumidores fortaleciéndose, y 
con informes optimistas sobre el turismo y el crecimiento de las ventas de vehículos. El Libro Beige destacó la alta demanda 
para el transporte, los servicios profesionales o de negocios, y el ocio y hostelería. Además, añadió que, a pesar de las 
disrupciones de las cadenas de suministro, la actividad manufacturera se expandió más, con la mitad de los distritos 
informando de crecimiento robusto. En el apartado de empleo se constataron mejoras generalizadas, aunque la contratación 
permaneció como un reto a nivel general, y en particular en los trabajadores de menores salarios o por horas.  
 
El crecimiento de los salarios mejoró ligeramente en todos los distritos, con mayores presiones en las industrias (como la 
manufacturera y construcción) donde encontrar trabajadores cualificados fue complicado. La mayoría de distritos informó de 
incrementos moderados de precios, con algunos afirmando que los precios aumentaron de forma robusta. Los retos de las 
cadenas de suministro se indicaron con frecuencia. Adicionalmente, aunque hubo informes generalizados de mayores 
precios de venta, estos no lo hicieron al mismo ritmo que los aumentos de costes. 
 
. En una conferencia en Washington, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Po well, reiteró que el banco 
central no cambiará su política monetaria hasta que  la recuperación del mercado laboral se haya comple tado , y la 
inflación aumente hasta el 2% y esté en el camino de mantenerse por encima de dicho nivel durante algún tiempo. Las 
declaraciones de Powell no mostraron cambios sobre comentarios realizados con anterioridad que indicaron una postura de 
paciencia. 
 
Asimismo, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robe rt Kaplan (sin voto en el FOMC) dijo que EEUU aún 
tardará algún tiempo en alcanzar el pleno empleo , y señaló que la Fed debería retirar sus medidas de política monetaria 
acomodaticia en cuando surgiese la primera oportunidad, cuando la economía alcance sus objetivos relativos al mercado 
laboral y a la inflación. 
 
Por último, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, J ohn Williams, (con voto en el FOMC), dijo que 
mientras la economía está cogiendo velocidad, hay c uellos de botella y carencias aún . Williams también dijo que la 
evolución de la inflación es impredecible, pero que se espera que permanezca razonablemente estable y cercana al objetivo 
del 2%, aunque la economía aún tiene un largo camino para alcanzar el objetivo del pleno empleo. 
 
. El Departamento de Trabajo publicó ayer que los precios de las importaciones subieron en EEUU el 1,2% en el mes 
de marzo con relación a febrero, el 0,8% si se excl uyen los combustibles . Los analistas esperaban un repunte algo 
menor de esta variable en el mes, del 0,9%. En tasa interanual los precios de las importaciones estadounidenses subieron 
en marzo el 6,9% (+3,0% en el mes de febrero). Se si excluyen los precios de los combustibles, los precios de las 
importaciones subieron el 3,8% en tasa interanual en marzo. En el mes tanto las alzas de los precios de los combustibles 
(+6,3%) como los de los no combustibles como alimentos, bebidas, bienes de consumo y suministros industriales, 
contribuyeron al alza del índice. 
 
Por su parte, los precios de las exportaciones subieron en el mes  de marzo el 2,1% con relación a febrero, también 
sensiblemente más que el 0,9% que esperaban los ana listas . En tasa interanual esta variable repuntó en marzo el 9,1% 
frente al 5,2% que lo había hecho en el mes precedente.  
 

• PETRÓLEO 
 
. La Agencia Internacional de la Energía (IEA), en su i nforme mensual sobre el Mercado del Petróleo ( Oil Market 
Report), ha revisado al alza la demanda de crudo para 202 1 en 230.000 barriles por día (bpd), hasta un incre mento 
de 5,7 millones de barriles por día (mbd) . Recientemente la OPEP había revisado al alza su estimación de demanda en 
100.000 bpd. La IEA señaló que, a pesar de que las cifras del 1T2021 había sido peores de lo esperado, había optado por 
revisar al alza sus expectativas para el resto del año basándose en las mejores expectativas económicas y en los 
indicadores macroeconómicos más robustos que se han publicado. No obstante, la agencia señaló que la recuperación se 
mantiene frágil, con los casos de Covid-19 creciendo en algunos importantes países consumidores.  
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En lo que hace referencia al mes de marzo, la IEA se ñaló que la demanda subió en 1,7 mbd, hasta los 92, 9 mbd 
después de que la demanda se recuperara en EEUU tras las tempestadas de nieve y frío que asolaron el paí s en 
febrero . Además, nuevos incrementos en la demanda de EEUU, Brasil y de los biocombustibles impulsarán la demanda en 
abril mientras que los países de la OPEP+ mantienen sus recortes.  
 
La agencia agregó, además, que los países fuera de la OPEP + verán ganancias de 610.0 00 bpd en 2021 después de 
una caída de 1,3 mbd en 2020 . Además, la oferta de EEUU descenderá en 100.000 bpd después del descenso de 600.000 
bpd en 2020. Además, la IEA señala en su informe que el rendimiento global de las refinerías alcanzó los niveles del año 
anterior en marzo por primera vez desde 2019, con un aumento de 1 millón de bpd respecto a febrero debido a una fuerte 
recuperación en EEUU tras las mencionadas tempestades de febrero. De esta forma, con una producción de las refinerías 
de 75,9 mbd, ésta se situó 4,4 millones de bpd por debajo de la de marzo de 2019. 
 

• VACUNAS/COVID-19  
 
. En una reunión mantenida ayer, el comité asesor del Control de Enfermedades Infecci osas (CDC) de EEUU pospuso 
una votación sobre cómo proceder con la vacuna de J ohnson & Johnson , después de que se descubrieran seis casos 
de trombos sanguíneos raros en personas que recibieron la inyección de la misma. El comité dijo que no disponía de 
suficiente información para determinar si la vacuna debería continuar con su inoculación, debería dejar de ponerse, o 
recomendaría su uso solo para determinados segmentos de población. El comité espera reunirse otra vez en 1-2 semanas 
para revisar el asunto, aunque algunos miembros abogaron por que la pausa dure hasta un mes. 
 
Los analistas son moderadamente optimistas sobre la pausa de esta vacuna, ya que el 96% de las vacunaciones en EEUU 
hasta la fecha corresponden a inyecciones de Pfizer (PFE-US) y de Moderna (MRNA-US) y ambas compañías esperan 
haber distribuido 600 millones de dosis en EEUU antes de que finalice julio.  
 

Análisis Resultados 1T2021 Empresas Cotizadas – Bol sa Española  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. ZARDOYA OTIS (ZOT)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021 (1T2021), que 
comprende los meses de diciembre de 2020, enero y febrero de 2021. Destacamos los siguientes aspectos de los mismos: 
 
RESULTADOS ZARDOYA OTIS 1T2021 vs 1T2020 
 
EUR millones 1T2021 1T2020 Var 21/20 (%)

Ventas 197,1 199,4 -1,2%

EBITDA 51,2 50,8 0,8%
Margen EBITDA (%) 26,0% 25,5%

EBIT 43,8 43,2 1,4%

Margen EBIT (%) 22,2% 21,7%

BAI 43,7 42,9 1,9%

Beneficio neto atribuible 33,3 32,8 1,5%  
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
 

• ZOT obtuvo una cifra de negocio  de EUR 197,1 millones en el 1T2021, lo que supone una caída del 1,2% 
interanual, que ZOT justificó por el efecto del Covid (en febrero de 2020 aún no se había declarado el estado de 
emergencia por la pandemia). La caída se reflejó, principalmente, en las cifras de la actividad de Servicio. 
 

• Desglosando la cifra de ventas por área de negocio, EUR 127,1 millones correspondieron a Servicio (64,5% del 
total vs 66,4% en 1T2020), EUR 39,7 millones los aportó Exportación (20,1% del total vs 18,9% en 1T2020) y Obra 
Nueva contribuyó con EUR 30,3 millones (15,4% del total vs 14,7% en 1T2020) 
 
 
 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Enrique Zamácola 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Jueves, 15 de abril 2021 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

7 

 
• Mientras, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 0,8% hasta los EUR 51,2 millones. De esta forma, el 

margen EBITDA sobre ventas repuntó hasta el 22,2%, frente al 21,7% del 1T2020. 
 

• Por su lado, el beneficio neto de explotación (EBIT)  también creció, un 1,4% interanual, hasta situar su importe 
en EUR 43,7 millones. 
 

• El beneficio antes de impuestos (BAI)  se incrementó un 1,9% con respecto al 1T2020, hasta los EUR 43,7 
millones. Finalmente, el beneficio atribuible  aumentó su cifra un 1,5% interanual, situando su importe en EUR 
33,3 millones. 
 

• Los contratos recibidos  por ZOT, por su lado, se elevaron hasta los EUR 76,7 millones, un importe inferior en un 
22,4% con respecto al mismo periodo de 2020. La obra pendiente de ejecutar, también cedió, un 10,6% interanual, 
hasta situarse en EUR 175,0 millones. Estas disminuciones, según la firma, se han debido principalmente al efecto 
de la pandemia, no declarada aún al cierre del 1T2020, y en general a un destacado comportamiento de los 
pedidos durante el periodo anterior en la mayoría de actividades, incluyendo contratación proveniente del sector 
naval. No obstante, la firma ha señalado que la bajada en las cifras a cierre del 1T2021, tanto los pedidos recibidos 
como la obra pendiente de ejecutar, se sitúan en niveles por encima de aquellos obtenidos en el 1T2019. 

 
Por otro lado, en relación a la adquisición de acciones propias de ZOT, aprobada por el Consejo de Administración de la 
Sociedad en su reunión del día 11 de diciembre de 2018 al amparo de la autorización otorgada por la Junta General de 
Accionistas de 23 de mayo de 2018, ZOT comunicó ayer que la Sociedad va a llevar a cabo la compra de acciones propias, 
en el marco de dicho Programa de Compra y en las condiciones que más abajo se detallan.  
 
ZOT no pretende transmitir en el mercado las acciones propias que adquiera, sino que su intención es utilizarlas como 
contraprestación en operaciones de adquisición de sociedades y de incremento de su participación en filiales vía canje de 
acciones de las que habitualmente realiza la Sociedad, así como para cumplir con los acuerdos de adquisición de este tipo 
ya existentes.  
 
La autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 23 de mayo de 2018 está sujeta a las siguientes 
condiciones, conforme a las cuales se realizará la adquisición de acciones mencionada:  
 

1. El número de acciones a adquirir bajo el Programa de Compra no podrá exceder el límite máximo equivalente al 2% 
de las acciones de ZOT.  

2. El Programa de Compra autorizado comprende un precio mínimo de EUR 2 por acción y un máximo de EUR 25 por 
acción.  

3. La duración máxima del Programa de Compra es de cinco años a contar desde el 23 de mayo de 2018.  
 
Al día de la fecha se han adquirido en el marco de dicho Programa de Compra 4.276.902 acciones y considerando las 
operaciones que están previstas, a lo largo de los próximos 2 meses se pretende dedicar aproximadamente EUR 2.000.000 
para adquirir acciones, lo que representaría alrededor del 0,1% de las acciones de ZOT. 
 

. DIA ha hecho público un avance de las ventas obtenidas durante el primer trimestre del año 2021 (1T2021). 
  

 
Fuente: DIA. 
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Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Según informó ayer Europa Press, la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) del Reino Unido ha autorizado provisionalmente la 
fusión entre Virgin Media y Virgin Mobile con O2, filial de TELEFÓNICA (TEF)  en el país británico, al considerar "improbable" que la 
transacción conllevase el riesgo de una disminución sustancial de la competencia en la provisión de servicios mayoristas como 
consecuencia de un incremento de los precios. 
 
En relación a esta misma noticia, el diario Expansión informa en su edición de hoy que aún falta la aprobación definitiva del consejo del 
supervisor de la competencia, pero la misma se da por supuesto, porque el informe preliminar de ayer es muy contundente. La fecha límite 
para que se pronuncie el consejo de la CMA es el próximo 27 de mayo. El diario señala que la fusión O2-Virgin y la venta de torres de 
telefonía móvil permitirán a TEF un recorte de casi EUR 10.000 millones de deuda financiera neta.  
 
. CAF confirmó ayer la puesta en marcha del proyecto para el suministro de trenes para la línea de cercanías RER B de Paris, operada 
conjuntamente por RATP y SNCF. El volumen de la inversión necesaria para este proyecto es de aproximadamente EUR 2.500 millones. El 
pasado mes de enero RATP anunció la elección del consorcio formado por CAF y Bombardier como adjudicatario del suministro de los 146 
trenes de cercanías para dicha línea, con opción de 34 unidades adicionales. De este contrato, la parte del alcance para CAF supone una 
cifra cercana al 40% del mismo. Se trata de un proyecto relevante para CAF, ya que es su primer proyecto de suministro de unidades para 
la red RER del área metropolitana de Paris, una de las mayores administraciones de transporte del continente europeo. 
 
. Según informó el portal invertia.com, The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ha entrado en el capital de ENAGÁS (ENG)  como titular 
de 7,968 millones de títulos, representativos de un 3,045% de su capital social, que le convierte en el sexto mayor accionista del grupo 
gasista español.  
 
. La agencia Efe informa de que ACCIONA (ANA) , en unión con las empresas Tecade y Freyssinet, se encargará del proyecto para la 
sustitución de los tirantes y la ampliación del Puente del Centenario de Sevilla tras haber recibido la máxima puntuación en el proceso de 
licitación presentando una oferta de EUR 71,4 millones. El proyecto, adjudicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, permitirá rehabilitar el puente mediante la sustitución de los 88 tirantes existentes por unos nuevos de tecnología más moderna y 
reforzar con ello su seguridad estructural. El contrato prevé, asimismo, la ampliación de la carretera SE-30 en un carril adicional a su paso 
por el puente, lo que, según ANA, ayudará a aliviar las actuales congestiones de tráfico en la zona. 
 
. El diario Cinco Días informó ayer de que REPSOL (REP) ha acordado la venta de su negocio de carburantes en Italia a Tamoil, uno de los 
principales operadores del mercado transalpino. La operación, de la que no se ha detallado el importe, incluye la red de estaciones de 
servicio, compuesta por 275 puntos, y el negocio de ventas directas de combustibles, con más de 1.000 clientes privados, entes públicos y 
agencias distribuidoras.  
 
Según informó REP, seguirá comercializando en Italia lubricantes y productos químicos. La venta se enmarca en el Plan Estratégico 2021-
2025 de la empresa, que contempla EUR 18.300 millones de inversión en transición energética y que pone el foco en las áreas geográficas 
con mayores ventajas competitivas. 
 
. El diario Expansión informa hoy de que Iberia, aerolínea integrante de IAG, ha programado este verano 112 rutas desde el aeropuerto de 
Madrid, con la intención de reactivar el turismo. En 2020, la filial de IAG anunció 53 rutas para agosto, lo que muestra un cambio de 
expectativas. IAG no ha explicado con qué capacidad operará exactamente en la temporada alta, aunque espera que, gracias a la 
vacunación, la actividad suba progresivamente.  
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