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Comentario de Mercado (aproximadamente 6 minutos de lectura) 
 

 
En una nueva sesión condicionada por las actuacione s de los bancos centrales, los 
principales índices bursátiles europeos y estadouni denses cerraron con descensos, 
descensos que fueron más significativos en las plaz as europeas , las cuales el día precedente 
se habían desmarcado de Wall Street y habían cerrado al alza. Si bien el Banco de Japón (BoJ) 
mantuvo los principales parámetros de su política monetaria sin cambios, convirtiéndose de esta 
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forma en el único gran banco central que mantiene sus tasas de interés en negativo, el resto de 
instituciones monetarias que reunieron AYER a sus comités de política monetaria volvieron a 
incrementar sus tasas de interés oficiales. Así, el Banco Central de Suiza lo hizo en 75 puntos 
básicos, abandonando definitivamente de esta forma su política de tasas negativas, iniciada en el 
2015, mientras que los bancos centrales de Noruega y de Inglaterra (BoE) las aumentaban en medio 
punto porcentual. En todos los casos sus actuaciones fueron las esperadas por los analistas, lo que 
no evitó que los precios de los bonos en la región volvieran a ceder, incrementándose de este modo 
sus rendimientos, movimiento que está siendo un pesado lastre para el comportamiento de la renta 
variable en las últimas semanas. De este modo, y en una sesión en la que únicamente el sector 
bancario y el de las materias primas minerales fueron capaces en Europa de evitar cerrar con 
pérdidas, los principales índices de la región terminaron el día con fuerte caídas, que se aceleraron 
durante las últimas horas de la jornada. 
 
En Wall Street la sesión de AYER también terminó a la baja, aunque las pérdidas fueron más 
moderadas que en la sesión precedente, en una jornada de baja actividad y en la que los bonos, 
sobre todos los de vencimiento a medio plazo, volvieron a experimentar un duro castigo, con sus 
rendimientos alcanzando niveles no vistos en muchos casos desde la Gran Crisis Financiera de 
finales del primer decenio de este siglo. En este mercado los sectores de corte más defensivo, como 
los de la sanidad, las utilidades o el consumo básico fueron los que mejor se comportaron, mientras 
que los valores de consumo discrecional, los financieros y los industriales fueron los más castigados.  
 
En el corto plazo no vemos catalizadores que puedan revertir la tendencia bajista de fondo que han 
adoptado los mercados bursátiles europeos y estadounidenses desde mediados del pasado mes de 
agosto, lo que puede llevar a los índices a volver a testar sus niveles mínimos del año, algo que 
índices como el Dax alemán, el Ibex-35 español y el Dow Jones estadounidense están muy cerca de 
hacer. No obstante, no descartamos repuntes puntuales en los mercados, consecuencia del elevado 
nivel de sobreventa que presentan muchos valores y los índices.  
 
Además, y aparte del impacto negativo que en estos mercados está teniendo el proceso de retirada 
de estímulos monetario por parte de los principales bancos centrales, cabe destacar que en unas 
semanas comienza en Wall Street y en las principales plazas bursátiles europeas la temporada de 
presentación de resultados trimestrales, temporada que puede traer sorpresas, tanto positivas como 
negativas y que es seguro que impactará en la marcha de las bolsas occidentales. En principio, el 
sentir general es que los analistas todavía no han revisado lo suficientemente a la baja sus 
expectativas de resultados, algo que podrían comenzar a hacer en breve, sobre todo si más 
compañías -recientemente lo han hecho FedEx y Ford- optan por anunciar sus propias revisiones a 
la baja de resultados. De intensificarse este proceso, e intensificar los analistas sus revisiones de 
estimaciones de resultados a la baja, ello conllevará la también revisión a la baja de sus valoraciones 
y, probablemente, de sus recomendaciones sobre las compañías. Lo que no tenemos tan claro es 
hasta qué punto este escenario ya está descontado por los inversores, ya que muchas compañías 
cotizan en la actualidad a múltiplos bursátiles históricamente muy bajos, lo que podría interpretarse 
como que los mercados se han “vuelto” a adelantar a los analistas en este proceso. 
 
Por lo demás, comentar que AYER en el mercado de divisas se produjo un hecho que podríamos 
catalogar como fuera de lo habitual, ya que Japón intervino para fortalecer el yen frente al dólar 
estadounidense, deshaciéndose de parte de sus reservas en esta divisa. El impacto en el yen fue 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 23 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

3 

significativo, ya que recuperó un 2% en la sesión. Sin embargo, cabe destacar que desde principios 
de 2021 esta divisa ha cedido cerca del 40% frente al dólar, un 26% sólo en lo que va de 2022. Este 
tipo de actuaciones no son frecuentes ya que suelen tener poco efecto de no realizarse de forma 
coordinada con otros países. Es más, Japón no intervenía directamente en los mercados de divisas 
desde 1998, actuación que no alcanzó el objetivo deseado. Habrá que estar pendientes a 
potenciales nuevas actuaciones con objeto de debilitar el dólar, ya que la fortaleza de esta divisa 
está siendo uno de los factores que más está impulsando la inflación en muchos países/regiones. 
 
HOY esperamos que las bolsas europeas abran sin grandes cambios, no siendo descartable que 
intenten por momentos recuperar parte de lo cedido en el día de AYER. La principal cita de la 
jornada será la publicación en la Eurozona, Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU de las lecturas 
preliminares de septiembre de los índices adelantados de actividad de los sectores de las 
manufacturas y de los servicios, los PMIs que elabora la consultora S&P Global. En principio 
esperamos que estos indicadores confirmen que la actividad privada en todos estos países ha 
continuado desacelerándose en septiembre. Unas lecturas muy inferiores a lo esperado por los 
analistas podrían meter más presión a los mercados de renta variable, que podrían, de este modo, 
cerrar la semana con nuevos descensos. 
 

Analista: Juan J. Fdez-Figares 
 
 

Economía y Mercados  
_________________________________________________________________________________________ 
 

• ZONA EURO-UNIÓN EUROPEA  
 
. Según la lectura preliminar del dato, dada a conocer ayer por la Comisión Europea (CE), el índice de confianza de los 
consumidores de la Eurozona bajó en septiembre 3,8 p untos, hasta los -28,8 puntos , situándose muy por debajo de 
los -23,5 puntos que esperaba el consenso de analistas de FactSet. La preliminar de septiembre es la lectura más baja 
desde que comenzó la serie en 1985 , con los consumidores de la región mostrándose preocupados por las perspectivas 
económicas después de que Rusia suspendió indefinidamente el suministro de energía a través de Nord Stream 1 y con el 
BCE endureciendo su política monetaria. 
 
. El Instituto Nacional de Estadística francés, el INSEE, publicó ayer que el índice que mide el clima de negocios en 
Francia bajó en el mes de septiembre hasta los 102, 1 puntos desde los 103,5 puntos de agosto , quedando la lectura 
muy en línea con los 102 puntos que anticipaba el consenso de analistas de FactSet. De esta forma el índice se mantiene 
por encima de los 100 puntos, nivel en el que se sitúa su media a largo plazo. 
 
Por su parte, el índice que mide la confianza en el sector manufa cturero de Francia descendió en septiembre por 
tercer mes de forma consecutiva hasta los 102,0 pun tos desde los 103,0 puntos de agosto , situándose en línea con 
las previsiones de los analistas. Igualmente, este indicador se mantuvo en septiembre por encima de su media a largo plazo, 
que está situada en los 100 puntos. La de septiembre es la lectura más baja desde marzo del año pasado, principalmente 
por disminuciones en los saldos de opinión sobre la producción general esperada (-6 puntos vs -2 puntos en agosto) y sobre 
la evolución de los libros de pedidos generales (-13 puntos vs -10 puntos en agosto), así como sobre las órdenes (-12 
puntos frente a -8 puntos en agosto). Además, la incertidumbre económica percibida ha empeorado (36 puntos vs 30 puntos 
en agosto). 
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• REINO UNIDO 
 
. El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglater ra (BoE) elevó su tipo de interés de referencia en 50 puntos 
básicos, hasta el 2,25%, tal y como venía descontan do el mercado , en lo que representa su séptima subida de tasas 
consecutiva. De esta forma esta tasa se sitúa a su nivel más elevado desde 2008. Destacar que 5 miembros del comité 
votaron a favor del incremento de 50 puntos básicos, mientras que tres lo hicieron por uno de 75 puntos básicos. Por último, 
señalar que 1 miembro votó por un aumento de 25 puntos básicos. El Comité votó por unanimidad reducir el importe de 
bonos que mantiene en cartera por unos £ 80.000 mil lones durante los próximos doce meses .  
 
En su comunicado, el banco señaló que la incertidumbre en torno a las  perspectivas de los precios minoristas de la 
energía ha disminuido, tras los anuncios de medidas  de apoyo por parte del Gobierno británico , incluida una garantía 
de precio de la energía, que probablemente limite significativamente los aumentos adicionales de la inflación. El BoE agregó 
que realizará una evaluación completa del impacto en la demanda y la inflación tanto del plan energético como de un Plan 
de Crecimiento adicional, y determinará otras implicaciones para la política monetaria. 
 
Valoración: la medida anunciada ayer por el BoE, por la que sitúa sus tasas de interés de referencia a su nivel más alto 
desde la Gran Crisis Financiera, cumplió con las expectativas de los analistas, además de estar en línea con las actuaciones 
del resto de bancos centrales occidentales. Los bonos soberanos británicos reaccionaron a la baja, mientras que la libra se 
mantuvo frente al euro y se revalorizó con relación al dólar, divisa ésta que ayer sufrió las ventas por parte de Japón en un 
intento de revertir la debilidad del yen -ver sección de Resto del Mundo para más detalles sobre este tema-. 
 

• EEUU 

. El Departamento de Trabajo publicó ayer que el número de nuevas peticiones de subsidios de dese mpleo 
aumentaron en 5.000 en la semana del 17 de septiemb re, hasta una cifra ajustada estacionalmente de 213 .000, 
situándose sensiblemente por debajo de las 220.000 peticiones que esperaban los analistas del consenso de FactSet. Cabe 
recordar que la cifra de la semana precedente había sido la más baja desde el mes de mayo. Por su parte, la media móvil de 
esta variable de las últimas cuatro semanas bajó en 6.000 peticiones, hasta las 216.750. 
 
A su vez, las peticiones continuadas de subsidios de desemple o disminuyeron hasta los 1,379 millones en la 
semana que finalizó el 10 de septiembre desde los 1 ,401 millones de la semana anterior . 
 
Valoración: de momento el mercado laboral de EEUU continúa sin dar muestras de debilidad, lo que mantendrá alerta a la 
Reserva Federal (Fed), que tiene como uno de sus principales objetivos destensar el mismo para evitar los efectos de 
segunda ronde de la inflación y reducir las presiones inflacionistas en el país. 
 
. El índice de indicadores adelantados (LEI) que elabor a The Conference Board  descendió un 0,3% en el mes de 
agosto, extendiendo de esta forma su racha de caída s, la cual comenzó en marzo . El consenso de analistas de FactSet 
esperaba que el LEI se mantuviera estable en el mes analizado. En agosto la mayoría de los componentes del LEI, 
excepto las nuevas solicitudes de desempleo y el di ferencial de la tasa de interés, disminuyeron . A pesar de todo, los 
detalles del informe no fueron del todo sombríos. Así, el índice que mide las condiciones económicas actuales subió un 
0,1%, mientras que el llamado índice rezagado, una especie de mirada en el espejo retrovisor, aumentó un 0,7%.  
 
De cara al futuro, el descenso del LEI por sexto mes de forma consecutiva podría indicar una recesión, según dijo Ataman 
Ozyildirim, director senior de investigación económica de la consultora que elabora el índice. Además, señaló que la 
actividad económica continuará desacelerándose de manera más amplia en toda la economía de los EEUU y que es 
probable que se contraiga. En ese sentido, afirmó que the Conference Board proyecta una recesión en los próximos 
trimestres . 



 

Mesa Contratación 
Iñigo Isardo 

Laura Fernández 
Enrique Ramos 

Tel Directo: 915 733 027 
Fax: 915 044 046 

 
 
Viernes, 23 de septiembre 2022 
________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Link Securities SV                                                                                                           Comentario diario Bolsa 

 

5 

 

• RESTO DEL MUNDO 
 
. Tal y como se esperaba, el Banco Central de Suiza (SNB) elevó ayer en la reun ión de su Comité de Política 
Monetaria su tasa de interés de referencia en 75 pu ntos básicos, hasta el 0,5% . Esta alza sigue a la de 50 puntos 
básicos de junio, que fue el primer aumento de la tasa en 15 años. Antes de esto, el SNB había mantenido las tasas 
estables en el -0,75% desde 2015. En su comunicado el SNB dijo que, al elevar su tasa d e referencia, está 
contrarrestando el aumento renovado de la presión i nflacionista y la propagación de la inflación a los  bienes y 
servicios que hasta ahora se han visto menos afecta do . La declaración destacó que no se pueden descartar nuevas 
subidas de tipos para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo. Además, el SNB dijo que está preparado para 
intervenir en el mercado de divisas si es necesario (el franco suizo actualmente está a su nivel más elevado frente al euro 
desde enero de 2015). 
 
Por otro lado, las nuevas estimaciones de los analistas del SNB sit úan la inflación anual promedio en el 3% para 
2022; en el 2,4% para 2023; y en el 1,7% para 2024 . En ese sentido, la institución señaló que, sin el aumento de la tasa de 
interés oficiales, el pronóstico de inflación habría sido significativamente mayor. La inflación se encuentra en Suiza 
actualmente en su tasa más alta en tres décadas, al alcanzar el 3,5% en agosto. 
 
Valoración: con la subida de las tasas de interés oficiales llevada ayer acabo por el SNB se acaba la época de tipos de 
interés negativos en Europa, época que ha generado resultados muy cuestionables, y que ha terminado por provocar un 
fuerte incremento de la inflación en todo el continente, inflación que sería irreal achacar sólo a la guerra de Ucrania y a su 
impacto en el sector de la energía. 
 
. Según anunció ayer the Wall Street Journal, Japón anunció que había intervenido en los mercados  de divisas para 
vender dólares y comprar yenes, en lo que es la pri mera intervención de este tipo en 24 años , en un intento por frenar 
la fuerte caída reciente de la moneda. Así, el viceministro de Hacienda, Masato Kanda, confirmó la intervención en breves 
declaraciones a los periodistas. Además, dijo que el gobierno tomó medidas decisivas para frenar lo que describió 
anteriormente como una caída no deseada del yen. 
 

Análisis Resultados 1S2022 Empresas Cotizadas – Bol sa Española 
_________________________________________________________________________________________ 
 
. SOLARIA (SLR)  presentó ayer sus resultados correspondientes al primer semestre del ejercicio (1S2022), de los que 
destacamos los siguientes aspectos: 
 
RESULTADOS SOLARIA 1S2022 vs 1S2021 
 

EUR millones 1S2022 1S2021 Var 22/21(%)

Ingresos totales 75,44 49,50 52,4%

   Cifra de negocios 68,12 42,97 58,5%

EBITDA 68,13 42,45 60,5%

Margen EBITDA/Cifra negocios 100,0% 98,8%

EBIT 56,82 33,33 70,4%

Margen EBIT/Cifra negocios 83,4% 77,6%

BAI 48,12 25,74 87,0%

Beneficio neto 43,73 23,65 84,9%  
 
Fuente: Estados financieros de la compañía. 
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• En el 1S2022, el importe neto de la cifra de negocios  de SLR ha ascendido a EUR 68,12 millones, lo que supone 

un incremento del 58,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento se debió al incremento de 
la producción debido a la conexión de nuevas Plantas Fotovoltaicas durante el ejercicio 2022 y finales del ejercicio 
2021, en línea con el Plan de Negocio del Grupo. La cifra total de ingresos totales  de SLR se elevó un 52,4% 
interanual, hasta los EUR 75,44 millones. 
 

• SLR elevó sus gastos de personal en el 1S2022 (+49% vs 1S2021) debido al incremento en la plantilla media de 
SLR con relación al mismo periodo del ejercicio anterior, incremento necesario para acometer su proceso de 
expansión. Asimismo, la disminución de los gastos de explotación (-34% interanual) se debió principalmente a los 
costes devengados por el impuesto del 7% de la generación de energía eléctrica, el cual fue derogado el pasado 
mes de julio de 2021.  
 

• Con todo ello, el cash flow de explotación (EBITDA)  aumentó un 60,5% interanual, hasta situarse en EUR 68,13 
millones. En términos sobre la cifra de negocio, el margen EBITDA aumentó hasta el 100%, desde el 98,8% del 
1S2021.  
 

• Una vez descontada la partida de amortizaciones (+24% interanual, hasta EUR 11,31 millones), que incluyó la 
dotación registrada correspondiente a las nuevas plantas puestas en funcionamiento por SLR, el beneficio neto de 
explotación (EBIT)  alcanzó los EUR 56,82 millones, lo que supuso una mejora del 70,4% con respecto al importe 
obtenido en el mismo semestre del año anterior. En términos sobre cifra de negocios, el margen EBIT cerró junio 
en el 83,4%, frente al 77,6% del 1S2021.  
 

• SLR alcanzó un beneficio antes de impuestos (BAI)  de EUR 48,12 millones, cifra un 87,0% superior con respecto 
a la obtenida en el mismo periodo del año precedente. Finalmente, el beneficio neto atribuible  de SLR en el 
1S2022 se elevó un 84,9% interanual, hasta situarse en EUR 43,73 millones. 
 

• Perspectivas : Dentro de su plan de crecimiento, SLR cuenta ya con 2 GW en operación y construcción. Además, 
tiene una cartera de proyectos de 12 GW lo que le permite ser optimista en cuanto a la consecución de su objetivo 
de 18 GW en 2030. Para ello, el grupo sigue con su expansión internacional; en Italia cuenta ya con un pipeline de 
2 GW y en Alemania está avanzando en la contratación de equipo local. 

 

Noticias destacadas de Empresas  
_________________________________________________________________________________________ 
 
. OPDENERGY (OPDE) informa que su proyecto estadounidense Elizabeth de 160 MW ha recibido la aprobación requerida 
de la Comisión de Servicio Público de Louisiana, que autoriza la ejecución del acuerdo de compra de energía (PPA) firmado 
en noviembre de 2021 entre Entergy Louisiana y OPDE. Este es un hito relevante para que OPDE continúe la ejecución del 
activo. OPDE espera comenzar la construcción de la planta a principios de 2023. 
 
. El diario digital CapitalBolsa.com informó ayer de que ALMIRALL (ALM)  anunció el inicio del estudio de Fase I del 
anticuerpo monoclonal anti-il-1rap para enfermedades dermatológicas autoinmunes. El estudio de Fase I evaluará la 
seguridad, la farmacocinética, la farmacodinámica y la actividad clínica de Alm27134. Alm27134 tiene el potencial de tratar a 
pacientes con deficiencias en el tratamiento de varias enfermedades autoinmunes. Además, se ha completado la primera 
dosis de Alm27134 en el primer estudio clínico en voluntarios sanos. 
 
. Según información de varias agencias, AMADEUS (AMS)  comunicó a la CNMV que ha aceptado la oferta de EUR 250 
millones del proceso de recompra de bonos anunciado el pasado 14 de septiembre. La compañía emitió una invitación a los 
titulares de bonos de sendas emisiones por importe de EUR 500 millones y EUR 750 millones de euros a realizar una oferta 
de venta de estos títulos a la compañía.  
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En concreto, la oferta estaba destinada a los titulares de sus bonos por importe de EUR 500 millones (Bonos de Segunda 
Prioridad), con cupón del 2,875% y vencimiento en mayo de 2027, y a los titulares de bonos por importe de EUR 750 
millones (Bonos de Primera Prioridad), con cupón del 1,875% y vencimiento en septiembre de 2028. Así, AMS aceptará la 
oferta de EUR 250 millones respecto a los Bonos de Primera Prioridad, pero respecto a los de Segunda Prioridad ha 
afirmado que no aceptará ninguno que haya sido válidamente presentado antes de la fecha de vencimiento, el 26 de 
septiembre. 
 
. La CNMV acordó con fecha 22 de septiembre de 2022 excluir de negociación de conformidad con el artículo 21.2 del Real 
Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la 
Unión Europea en materia del mercado de valores, las acciones de ABENGOA (ABG)  de las Bolsas de Valores de Madrid y 
Barcelona y del Sistema de Interconexión Bursátil al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal, fijándose como último día de negociación el 26 de septiembre de 2022.  
 
Este acuerdo afecta a las dos series de acciones de ABG (Clase A y B), y otros valores que den derecho a su suscripción, 
adquisición o venta. Dado que las acciones están actualmente suspendidas de negociación desde el 14 de julio de 2020, el 
acuerdo de exclusión de negociación implica que a partir del 26 de septiembre de 2022 las acciones dejarán de estar 
admitidas a negociación. 
 
. Según informó ayer Europa Press, el Consejo de Administración de IAG ha convocado una Junta General Extraordinaria 
de accionistas que se celebrará en Madrid los próximos 25 y 26 se octubre para votar la adquisición de 50 aviones de 
Boeing y 37 de AIRBUS (AIR). La compañía subrayó que es poco probable que se obtenga el quórum de asistencia 
requerido por la legislación y los estatutos sociales en primera convocatoria, por lo que informó que se celebrará en segunda 
convocatoria. La asistencia a la Junta podrá realizarse de manera telemática.  
 
Por otro lado, el diario Expansión informa hoy que IAG, holding que agrupa a British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, 
considera que necesitará comprar hasta 2030 al menos 280 aviones -valorados a precios de catálogo en $ 35.000 millones- 
para sustituir su flota actual de corto y medio radio, esto es, las naves con las que opera vuelos nacionales y dentro de 
Europa. 
 
. El diario ABC informó ayer de que ENAGÁS (ENG) , el gestor técnico del sistema gasista español, ha aumentado la 
capacidad del gasoducto Euskadour (Irún) que llega a Francia en 1,5 bcm (1.500 millones de metros cúbicos) para que 
nuestro país pueda enviar más gas a Europa desde este otoño en previsión de que Rusia corte sus suministros. A este 
gasoducto, que tenía hasta ahora una capacidad muy reducida (2,1 bcm), hay que sumar una segunda interconexión con 
Francia, el gasoducto de Larrau, en Navarra, que tiene 5,3 bcm. A partir de noviembre, ambas infraestructuras podrán 
exportar al país vecino y al resto de Europa 8,5 bcm, que equivale a unos ocho buques metaneros al mes. No obstante, tan 
solo supone el 6% del consumo de gas natural de Francia. 
 
. El diario elEconomista.es informó ayer que Avangrid, la filial estadounidense de IBERDROLA (IBE) , prevé invertir $ 14.600 
millones (unos EUR 14.787 millones) hasta 2025, incluyendo la operación de adquisición de PNM Resources, según los 
datos ofrecidos por el grupo con motivo de su Día del Inversor. En concreto, la energética estadounidense invertirá en los 
próximos tres años esa cifra total, de la que la mayor parte, unos $ 12.800 millones (unos EUR 12.964 millones) se 
destinarán al negocio de Redes, absorbiendo así el 88% de las inversiones en el periodo. 
 
Por otro lado, el diario Cinco Días destaca en su edición de hoy que IBE concurrirá en los próximos meses en Francia a tres 
subastas de nueva generación de eólica marina con una capacidad global de 1.650 MW.  
 
Así, IBE presentará una oferta por la licencia de 1.000 MW para instalar un complejo de offshore frente a las costas de 
Normandía. También en la Bretaña francesa, en este caso al sur de la región, IBE licitará por otros 250 MW. Por último, la 
eléctrica pujará por dos parques de eólica flotante en aguas del Mediterráneo con jurisdicción gala. Cada uno de ellos tendrá 
una potencia de 200 MW. 
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. En un Hecho Relevante remitido a la CNMV, BANCO SABADELL (SAB)  comunicó que se encuentra en un proceso de 
análisis de un posible acuerdo estratégico con un socio industrial especialista en el negocio de “adquirencia” del SAB. 
“Adquirencia” es uno de los pilares de la propuesta de valor para los clientes de SAB en el segmento de empresas, negocios 
y autónomos. Este proceso de análisis en curso tiene como objetivo reforzar la ventaja competitiva y ampliar su propuesta 
de valor en este ámbito. 
 
. El diario Cinco Días informa hoy de que Digi y Cellnex Portugal, filial lusa de CELLNEX (CLNX) , han alcanzado un acuerdo 
estratégico a largo plazo por el que el operador móvil desplegará 2.000 puntos de presencia (PoPs) en los emplazamientos 
del grupo español de infraestructuras de telecos a lo largo del país, hasta finales de 2023. CLNX explicó que ya ha puesto a 
disposición de Digi las primeras infraestructuras para instalar los equipos del nuevo operador. 
 
. Expansión informa hoy que el fabricante aeronáutico europeo AIRBUS (AIR)  se ha adjudicado un contrato para suministrar 
40 aviones de la familia A320neo a una filial china de Southern Airlines, con lo que consolida su liderazgo frente a su rival 
estadounidense Boeing en uno de los mayores mercados mundiales para el sector. El contrato, a precios de catálogo, ronda 
los $ 4.800 millones (unos EUR 4.850 millones), aunque este tipo de grandes acuerdos suelen llevar aparejados descuentos 
en los precios a los clientes. 
 
. En el marco del Programa de Recompra de acciones propias de FLUIDRA (FDR) , la sociedad ha alcanzado en fecha 22 de 
septiembre de 2022 el número máximo de acciones a adquirir al amparo del mismo, esto es, un total de 3.500.000 acciones 
representativas de aproximadamente el 1,79% del capital social de la sociedad. En consecuencia, FDR comunica la 
finalización del Programa de Recompra de acciones propias de la Sociedad y comunica asimismo la reanudación, con 
efectos desde el día de hoy, de las operaciones al amparo del Contrato de Liquidez suscrito entre FDR y Banco de Sabadell, 
S.A. el día 30 de marzo de 2020. Las acciones adquiridas al amparo del Programa de Recompra se amortizarán no más 
tarde de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebre. 
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