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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
AYER, en una nueva sesión en la que el precio del p etróleo volvió a ser protagonista, los 
principales índices bursátiles europeos y estadouni denses cerraron al alza, recuperando de 
este modo parte de lo cedido el día precedente . De igual forma, los precios de los bonos, que el 
martes habían experimentado un fuerte repunte, cayeron AYER con fuerza, lo que conllevó un fuerte 
repunte de sus rendimientos, especialmente de los de los bonos del Tesoro estadounidenses, cuyas 
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rentabilidades prácticamente recuperaron el nivel que tenían el lunes, antes del desplome que 
experimentaron en la sesión del martes.  
 
En este sentido, señalar que, si bien es cierto que la más que probable ralentización que van a 
experimentar las principales economías mundiales como consecuencia de la guerra de Ucrania 
podría justificar que los inversores se “refugiaran” en los bonos soberanos, también lo es que el 
conflicto va a tener un impacto muy negativo en la inflación, al disparar al alza, entre otros, los 
precios energéticos, tanto del gas como del petróleo, condicionando de este modo las políticas 
monetarias de los principales bancos centrales, lo que hace que los bonos no sean precisamente el 
mejor sitio donde estar invertido. De hecho, AYER el precio del crudo volvió a subir con fuerza y esta 
madrugada lo sigue haciendo ya que los inversores temen que parte de la producción de petróleo 
ruso termine teniendo problemas para poder ser vendida en los mercados -el crudo ruso ya se 
vendía AYER con un fuerte descuento en su precio-, lo que incrementaría las tensiones en este 
mercado, en el que, por ahora, la oferta se está viendo incapaz de seguir el ritmo de la demanda. 
Además, la OPEP+, cártel en el que Rusia tiene un papel predominante, no tiene intención de 
cambiar su hoja de ruta, como se pudo comprobar AYER tras anunciar que volverían a incrementar 
sus producciones de cara al mes de abril en sólo 400.000 barriles al día -ver sección de Economía y 
Mercados-. Por otro lado, el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) de que los 
países que la integran pondrían en el mercado 60 millones de barriles de sus reservas estratégicas -
30 millones corresponden a EEUU- es a todas luces insuficiente, ya que este volumen representa 
únicamente el 60% del crudo que se consume al día en todo el mundo. 
 
De esta forma los inversores se encuentran ante un nuevo escenario macroeconómico que no 
contemplaban ni de lejos hace sólo unas semanas: ralentización del crecimiento económico, que 
puede ir a más si los precios energéticos siguen aumentando, y una elevada inflación, escenario que 
les forzará  a modificar, de confirmarse, muchas de las decisiones de inversión que habían adoptado 
de cara a afrontar 2022, año en el que, en principio los inversores esperaban que continuara la 
recuperación económica, una vez superada la pandemia, y en el que los bancos centrales iban a 
comenzar, de forma paulatina, a retirar sus estímulos monetarios. Este nuevo y complejo escenario 
es el que, además, deberán gestionar los bancos centrales, intentando no cometer errores que 
puedan provocar que las economías desarrolladas entren nuevamente en recesión. De momento, y 
como dejó AYER claro el presidente de la Reserva Federal (Fed), Powell, en su testimonio bianual 
ante el Comité de Servicios Financieros de la Casa de Representantes, es muy difícil anticipar el 
impacto que la guerra de Ucrania puede tener en la economía -ver sección de Economía y 
Mercados-. Lo que es evidente es que, cuanto más dure el conflicto, los efectos negativos en la 
misma serán mayores. 
 
De momento, y tal y como también dijo AYER Powell, la Fed va a seguir con el proceso de retirada 
de estímulos monetarios, forzada por la alta inflación, aunque lo hará con prudencia. Así, el 
presidente de la Fed dijo AYER que él apoyará un incremento de sólo 25 puntos básicos en la 
reunión del Comité Federal de Mercados Abierto de la Fed (FOMC) de mediados de mes. Hasta 
hace muy poco el mercado apostaba mayoritariamente por un aumento de medio punto porcentual. 
Entendemos que tanto el BCE como el Banco de Inglaterra (BoE), cuyos comités de política 
monetaria también se reúnen este mes, intentarán aclarar cómo pretenden afrontar este nuevo 
escenario, provocado por un conflicto bélico que nadie pensaba que iba a terminar teniendo lugar, al 
menos con esta intensidad. 
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HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin una tendencia definida, aunque, de continuar la 
escalada del precio del crudo, es muy probable que vuelvan las ventas a estos mercados. La sesión, 
por otra parte, presenta una intensa agenda macro -ver cuadro adjunto con estimaciones-, en la que 
destaca, sobre todo, la publicación en las principales economías europeas y en EEUU de las lecturas 
finales del mes de febrero de los índices adelantados de actividad del sector servicios, los conocidos 
PMIs y el ISM no manufacturero estadounidense-. En principio se espera que la actividad del sector 
se haya visto favorecida por la retirada de muchas de las restricciones impuestas para intentar frenar 
el número de casos de Covid-19. No obstante, si bien estos indicadores son muy relevantes, tras el 
estallido de la guerra de Ucrania, las cifras e indicadores macro que realmente preocupan a los 
inversores son las de los próximos meses, ya que servirán para determinar hasta qué punto el 
mencionado conflicto está ya influyendo en la marcha de las principales economías mundiales. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 

 
Eventos Empresas del Día  
_________________________________________________________________________________________ 
 
Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: 
 

• Fortum, Oyj (FORTUM-FI): 4T2021; 
• ThalesSA (HO-FR): 4T2021; 
• Deutsche Lufthansa (LHA-DE): 4T2021; 
• Evonik Industries (EVK-DE): 4T2021; 
• Merck KGaA (MRK-DE): 4T2021; 
• CRH Plc (CRH-GB): 4T2021; 
• Universal Music Group (UMG-NL): 4T2021; 
• Mota Engil SGPS SA (EGL-PT): 4T2021; 
• Admiral Group, Plc (ADM-GB): 4T2021; 
• Entain Plc. (ENT-GB): 4T2021; 
• Melrose Industries, Plc (MRO-GB): 4T2021; 
• Mondi, Plc (MNDI-GB): 4T2021; 
• Subsea 7 SA (SUBC-NO): 4T2021; 
• Taylor Wimpey (TW-GB): 4T2021; 

 
Wall Street:  publican resultados trimestrales, entre otras compañías: 
 

• Best Buy Co. (BBY-US): 4T2022; 
• Broadcom, Inc. (AVGO-US): 1T2022; 
• Costco Wholesale Corp. (COST-US): 2T2022; 
• Gap, Inc. (GPS-US): 4T2021; 
• The Kroger, Co. (KR-US): 4T2021; 
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Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ESPAÑA  
 
. Según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el número de parados 
registrados en las oficinas de los servicios públic os de empleo bajó en 11.394 desempleados en febrero  (-0,3%) con 
relación a enero , su mejor evolución en este mes desde 2015, cuando el paro descendió en 13.538 personas. La caída del 
desempleo en febrero ha situado la cifra total de desempleados en 3.111.684 personas. 
 
Desde 1996, año en el que arranca la serie histórica comparable, se han registrado subidas del paro en 12 meses de febrero 
y bajadas en 15 meses. La de este año es el cuarto mayor descenso de la serie, sólo superado por los años 1999 (-18.646 
desempleados), 2004 (-13.261 parados) y 2015 (-13.538). En 2021, el paro aumentó en febrero en 44.436 personas. En 
términos desestacionalizados, el paro registrado ba jó en febrero de este año en 35.734 personas . En el último año el 
desempleo acumula un descenso récord de 897.105 parados, lo que supone un 22,4% menos. 
 
Desglosando por tipos de sectores, el paro bajó en febrero en el sector servicios, que restó 11.238 desempleados (-0,5%); 
en la construcción, donde se redujo en 7.199 personas (-2,9%), y en la industria, que registró 2.625 desempleados menos (-
1%). En cambio, subió en el colectivo sin empleo anterior en 3.125 parados (+1,3%) y en la agricultura, con 6.543 
desempleados más (+4,4%). 
 
. Según los datos del INE, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extra -hoteleros  (apartamentos, campings, 
alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 4,7 millones en enero en España , frente a los 1,4 millones del 
mismo mes de 2021, lo que supone un aumento del 231,0%. Las pernoctaciones de residentes suben un 124,6% y las de no 
residentes, un 316,5%. La estancia media es de 5,5 pernoctaciones por viajero. 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. La agencia Europa Press informó ayer que, según ha indicado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis 
de Guindos, la invasión de Ucrania por parte de Rus ia tendrá un doble impacto para la Eurozona desde e l punto de 
vista económico, con una mayor inflación y un creci miento más débil .  
 
De Guindos destacó que no se ha producido una tensión extrema de liquidez en los mercados, salvo episodios puntuales, 
debido a que la economía rusa no es una economía grande y además la exposición de los sistemas financieros, 
particularmente el europeo, es bastante limitada, por debajo del 0,3% del total del sistema bancario y no bancario europeo. 
Sin embargo, el vicepresidente del BCE reconoció que el aspecto más problemático a futuro deriva de la importancia de 
Rusia en los mercados energéticos, donde ya se ha visto un impacto en unos precios que ya estaban tensionados. De esta 
manera, de Guindos advirtió que esto tendrá un doble impacto en la economía europea, ya que, en primer lugar, se sumará 
a las tensiones inflacionistas previas, después de una nueva sorpresa negativa de la inflación en febrero, con una tasa 
récord del 5,8%.  
 
Asimismo, el economista español señaló un segundo impacto por el debilitamiento del crecimiento de la Eurozona a raíz del 
deterioro de los intercambios y de las importaciones energéticas y su efecto en los precios, reduciendo la renta disponible de 
las familias y la posición financiera de las empresas. El conflicto, a través del canal macro y de la confi anza, tendrá un 
impacto de mayor inflación y menor crecimiento , apostilló. 
 
. Según datos de Eurostat, la lectura preliminar de febrero del índice de prec ios al consumo (IPC) de la Zona Euro 
aumentó un 0,9% con relación al mes anterior , en lo que supone su mayor incremento mensual desde el registrado en 
marzo de 2021. Por su parte, en términos interanuales el IPC subió en la Eurozona en febrero el 5,8%  frente al 5,1% de 
enero, y frente al 5,4% esperado por el consenso de analistas de FactSet, en lo que supone un nuevo máximo histórico.  
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Los precios de la energía continuaron registrando el mayor aumento en el mes de febrero en tasa interanual (+31,7% vs 
+28,8% enero), seguido del aumento de los precios de alimentos, alcohol y tabaco (+4,1% vs 3,5% enero), de los precios de 
los bienes industriales no energéticos (+3,0% vs 2,1% enero) y de los servicios (+2,5% vs 2,3% enero). 
 
Por su parte, la inflación subyacente , que excluye los precios de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, aceleró 
su subida hasta el 2,7% en febrero  desde el 2,3% de enero, y frente a la lectura esperada del 2,5% por el consenso de 
analistas. La lectura establece un nuevo máximo desde que comenzaron a recopilarse datos, en el ejercicio 1997.  
 
. La tasa de desempleo ajustada estacionalmente de Al emania cayó hasta el 5,0% en febrero  frente al 5,1% de enero, 
que era también la lectura esperada por el consenso de analistas. El nivel alcanzado supone su quinta caída mensual 
consecutiva, y su menor nivel desde marzo de 2020. El número de desempleados disminuyó en 33.000 personas, hasta los 
2,312 millones, un mínimo de antes de la pandemia, y que compara positivamente con la caída esperada por los analistas 
de 25.000 personas. No obstante, la guerra de Ucrania no se ha reflejado en el indicador actual, según indicaron desde la 
Oficina de Empleo. 
 

• EEUU 

. En el discurso preparado de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ante el Comité 
de Servicios Financieros de la Casa de Representantes, el dirigente señaló que aún contempla subidas de ti pos de 
interés en los próximos meses, aunque reconoció que  la guerra entre Rusia y Ucrania ha aumentado la 
incertidumbre sobre las perspectivas económicas . Powell reconoció el tremendo sufrimiento que está produciendo la 
invasión de Ucrania por parte de Rusia y, aunque señaló que el impacto sobre la economía estadounidense del conflicto es 
incierto, afirmó que monitorizarán de cerca la situación. Así, en un entorno del nivel de inflación de máximos de los últimos 
40 años, Powell dijo que llevar a cabo una política monetaria apropiada en la actualidad requiere reconocer que la economía 
puede evolucionar de forma inesperada, por lo que el banco central tiene que dar una respuesta ágil a los datos 
macroeconómicos y a las perspectivas cambiantes. 
 
Asimismo, Powell reiteró que utilizarán todas las herramientas a su alcance para prevenir la elevada inflación se atrinchere, 
mientras fomenta una expansión económica sostenible y un mercado laboral fuerte. Tras eliminar sus compras netas de 
activos, con una inflación por encima del 2% y un mercado laboral fuerte, creo que sería apropiado elevar los tipos de 
interés en nuestra próxima reunión del mes de marzo , señaló Powell . 
 
Por último, Powell volvió a decir que la Fed iniciará la reducción de su balance, actualmente cercano a los $ 9 billones, de 
forma predecible y una vez comience el proceso de subidas de tipos de interés. 
 
. El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, dijo ayer que la elevada inflación su pone un riesgo 
extremadamente elevado para el crecimiento económic o, y que la Reserva Federal (Fed) necesita elevar s us tipos 
de interés para combatirla . Evans indicó que tendrán que poner en marcha las subidas de tipos de interés en las próximas 
reuniones, con cuidado en las fases iniciales, pero acelerándolas en caso de que las perspectivas de inflación empeoren. 
Además, Evans pronosticó que la Fed comenzará a reducir su balance a mediados de ejercicio. Aunque la Fed elimine sus 
estímulos, la inflación no disminuirá de forma rápida. Así, Evans prevé que permanezca por encima del 3% este año, se 
mantenga cercana al 2,5% en 2023 y no será hasta 2024 cuando caiga hasta niveles del 2,0%, cercanos al objetivo de la 
Fed. No obstante, a pesar de las subidas de tipos, Evans destacó la fortaleza del mercado laboral, indicando que 
posiblemente se mantenga vibrante. 
 
. Según los datos de la procesadora de nóminas estadou nidense ADP, los negocios privados contrataron a 475 .000 
nuevos trabajadores netos en febrero , superando la previsión del consenso de analistas, que era de un aumento de 
388.000 personas. El sector proveedor de servicios añadió 417.000 contrataciones, liderado por el subsector de ocio y 
restauración (170.000 contratos); comercio, utilidades y transporte (98.000 contratos); negocios y profesionales (72.000 
contratos); y educación y sanidad (40.000 contratos). 
 
Además, el sector de producción de bienes añadió 57.000 nuevos contratos, impulsado por el aumento en manufacturas 
(30.000 puestos) y construcción (26.000 puestos). Desglosando por tamaño de compañías, las grandes compañías (más de 
500 empleados) aumentaron en 552.000 nóminas, mientras que las de tamaño medio (entre 50 y 499 empleados) crearon 
18.000 empleos y las de tamaño pequeño (menos de 49 empleados) recortaron 96.000 empleos. Las cifras de enero se 
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revisaron al alza para mostrar una ganancia de 500 empleos, frente a la pérdida de 301.000 empleos comunicada con 
anterioridad.  
 

• CONFLICTO DE UCRANIA  
 
. Según informó ayer Europa Press, la Unión Europea (UE) ha excluido este miércoles sie te bancos rusos del sistema 
de mensajería para transferencias bancarías Swift, como parte de las sanciones impuestas a Rusia por el despliegue 
militar efectuado en Ucrania desde la pasada semana. No obstante, la UE ha decidido dejar dentro del sistema a dos de las 
tres principales entidades: Sberbank y Gazprombank. 
 
En concreto, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vneshconombank, y VTB 
BANK configuran las siete entidades bancarias que quedan excluidas del sistema de pagos con sede en Bélgica, siguiendo 
la línea de los acuerdos establecidos entre la UE y los miembros del G7, Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido. Sin embargo, no figuran en la lista de bancos excluidos del uso de Swift ni Sberbank ni Gazprombank. El 
mayor banco ruso y el tercer mayor banco ruso, respectivamente, no han sido incluidos entre los bancos 
sancionados porque gestionan transacciones energéticas en la UE, según han apuntado fuentes comunitarias, que 
argumentan que no es posible diferenciar por sectores el tipo de transacciones excluidas del sistema Swift. 
 

• PETRÓLEO 
 

. En una reunión mantenida ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (O PEP) y sus aliados , una 
alianza denominada OPEP+, acordaron mantener sus planes actuales de increment ar la producción mensual en 
400.000 barriles diarios . La decisión, a pesar de ser la esperada por los analistas, se adoptó a pesar del llamamiento de un 
mayor aumento de producción de crudo por parte de varios países, en un entorno del precio del petróleo en máximos 
multianuales, debido a los temores de disrupciones en la oferta por parte de Rusia. 
 
Con anterioridad a la reunión, la Agencia Internacional de Energía (IEA) dijo que ad optaría la medida de liberar de 
forma global 60 millones de barriles al mercado , para compensar las disrupciones del mercado de la energía causadas 
por las sanciones internacionales contra Rusia por su guerra con Ucrania. EEUU ha comunicado que 30 millones de dicha 
cantidad global provendrán de las reservas estratégicas estadounidenses de petróleo. 
 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. Standard&Poors ha emitido un informe sobre SIEMENS GAMESA (SGRE) , donde confirma la calificación crediticia “BBB” de SGRE como 
filial principal de Siemens Energy AG, cambiando la perspectiva de “estable” a “negativa”, mientras revisa a la baja el perfil crediticio 
individual (Standalone Credit Profile) de la sociedad de “bb+” a “bb-”. 
 
. La CNMV informa que con fecha 1 de marzo de 2022 ha sido publicado el primero de los anuncios a los que se refiere el artículo 22 del 
Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, correspondiente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones de ZARDOYA OTIS (ZOT)  
formulada por Opal Spanish Holdings, S.A.U. En consecuencia, con lo anterior, y de acuerdo con los términos fijados en el folleto explicativo 
de la referida OPA, el plazo de aceptación se extiende desde el día 2 de marzo de 2022 hasta el día 1 de abril de 2022, ambos incluidos. 
 
. Según informó ayer Europa Press, el fondo Fidelity ha elevado su participación en LINEA DIRECTA (LDA)  por encima del 3% del capital 
de la compañía, según recogen los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
. La agencia Europa Press informó ayer que FERROVIAL (FER)  y ACCIONA (ANA)  se han adjudicado la construcción de la plataforma del 
tramo de alta velocidad entre la localidad murciana de Lorca y la almeriense de Pulpí (España) por EUR 171 millones, que se enmarca 
dentro del Corredor Mediterráneo. 
 
El contrato comprende un segmento de 31,3 kilómetros que corresponde a la línea Murcía-Almería y que consistirá en la ejecución de la 
plataforma de vía doble de la Línea de Alta Velocidad entre las dos localidades e incluye la remodelación de las estaciones de Pulpí y 
Puerto Lumbreras, así como una nueva estación en Almendricos. La actuación comienza en el término municipal de Lorca y aprovecha 
parte del trazado de la línea ferroviaria existente Lorca-Águilas, de vía única y ancho ibérico y sin electrificar, teniendo que desmontar 
únicamente 20 kilómetros del trazado de la vía actual. 
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. MIQUEL Y COSTAS (MCM)  informa que, en ejercicio de las facultades delegadas para la adquisición derivativa de acciones propias 
otorgadas por la Junta General de 22 de junio de 2021, ha adquirido en el día de ayer por el procedimiento de operación en bloque 40.000 
acciones propias a un precio unitario de EUR 12,40, que representan un 0,10% del capital social. A MCM no le consta que el titular 
vendedor tenga vinculación con su Consejo de Administración. Esta operación no forma parte del Programa de Recompra de Acciones que 
fue comunicado como Otra Información Relevante el pasado 30 de noviembre de 2021. En consecuencia, el citado Programa únicamente 
se ve alterado en su dimensión, en cuanto al número máximo de acciones a adquirir al amparo del mismo, que queda fijada en 1.110.000 
acciones. MCM dispondrá de las acciones adquiridas de acuerdo con las políticas internas vigentes y las habituales actuaciones. 
 
. GRUPO PRISA (PRS) comunica que en ayer se adhirieron al contrato de compromisos básicos o “lock-up agreement” las restantes 
entidades acreedoras que forman parte de la deuda financiera sindicada del grupo a refinanciar. Con ello, la refinanciación de dicha deuda 
ha alcanzado el apoyo unánime de las entidades financieras acreedoras del grupo, por lo que PRS prevé cerrar el citado proceso durante el 
presente mes de marzo, una vez se terminen de negociar los oportunos contratos financieros definitivos. 
 
. El diario Expansión informa en su edición de hoy que el Gobierno, con apoyo del PNV, ha introducido enmiendas en la Ley de Residuos 
que ahora tramita en el Senado para reactivar el polémico canon hidráulico. Esta tasa, ideada hace años para detraer ingresos de las 
grandes eléctricas por el uso de las presas hidráulicas, ha generado muchos litigios en los tribunales, que han ganado las empresas en 
sucesivos pleitos. A pesar de recientes sentencias en contra de esta tasa, el Gobierno la recupera, esta vez tratando de corregir sus errores 
legales formales. De salir adelante, a los precios actuales, supondría un impacto de EUR 1.200 millones a las grandes eléctricas, sobre todo 
IBERDROLA (IBE)  y ENDESA (ELE) , que son las que más hidráulicas tienen.  
 
A finales de 2021, el Ministerio de Hacienda tuvo que disponer un crédito especial de EUR 1.900 millones con cargo al fondo de 
contingencia para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el canon hidráulico. A ELE e IBE se les ha tenido que 
devolver EUR 400 millones a cada una. Lo paradójico es que el canon original fue aprobado por el Gobierno anterior del PP, con quejas del 
PSOE, y ahora lo recupera este Gobierno y quien protesta es el PP. 
 
. Expansión informa hoy de que Stoneshield Capital, gestora fundada por Juan Pepa y Felipe Morenés, se ha reforzado en el capital de 
NEINOR HOMES (HOME) y ha adquirido un 4,2% del capital de la promotora, alcanzando ya el 22,7% del capital, solo por detrás del fondo 
francés Orion, que ostenta un 28% del capital.  
 
. El diario Expansión informa hoy de que AUDAX (ADX)  ha ganado cuatro lotes de un contrato de la Comunidad de Madrid de suministro de 
electricidad, por un importe de EUR 25 millones. Serán 2.000 puntos de suministro para varias consejerías.  
 
Por otro lado, ADX, grupo energético español integrado verticalmente que genera y suministra electricidad 100% renovable y gas a clientes 
de 7 países, ha anunciado el inicio de la construcción de su proyecto fotovoltaico localizado en el municipio de Ciguñuela, en la provincia de 
Valladolid, que dispondrá de una potencia total de 12,3 MWp. En línea con su estrategia de seguir impulsando su actividad de generación a 
través de los distintos proyectos que forman su porfolio, ADX tiene previsto invertir en su construcción entre EUR 7 y 8 millones, con los que 
prevé generar alrededor de 70 empleos directos e indirectos en su entorno más inmediato para dar trabajo a alrededor de 10 profesionales 
una vez la planta esté en funcionamiento.  
 
El proyecto contará con 22.560 módulos de 545 Wp con seguidor a 1 eje, lo que permitirá generar 21,5 GWh/año, el equivalente al consumo 
energético de casi 5.500 hogares y de alrededor de 17.000 personas. Su apuesta por la energía limpia evitará la emisión a la atmósfera de 
3.840 toneladas de CO2 al año. Dicha instalación se conectará a la Subestación de Zaratán con una línea de evacuación de 200 metros que 
forma parte de una infraestructura común de evacuación con otros promotores, estimando que el período de construcción sea de 
aproximadamente 7 meses. La compañía asegura el acompañamiento de las obras con contratistas de primer nivel que cumplen con altos 
estándares de calidad, bajo la modalidad EPC (llave en mano). 
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