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EMPRESAS
Durante los próximos dos años

Reemplaza, como estaba previsto, a Luis Gallego,
que a partir de ahora dirigirá IAG

Naturgy se hace con
el suministro de Correos
n Naturgy, a través de su filial Gas
Natural Comercializadora SA, suministrará la energía eléctrica a las instalaciones del Grupo Correos
durante los 2 próximos años, hasta
el 30 de junio de 2022. La multinacional energética presentó la mejor
oferta técnico-económica de la licitación que ha hecho posible ser la
adjudicataria del concurso. Se trata
de uno de los contratos más exigentes en España tanto por volumen de suministros como por el
alcance del servicio derivado de la
gestión integral requerida por el
concurso.
El concurso, que asciende a 48
millones de euros impuestos incluidos en total, supone que durante
los dos próximos años la compañía
suministre la electricidad de todos
los suministros contratados a libre
mercado del Grupo Correos, que
tienen un consumo total de energía
estimado de 145 GWh anuales,
siendo por lo tanto el total de 290
GWh. El 100% de la energía suministrada por Naturgy cuenta con
Garantías de Origen.
El contrato cuenta con la posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales, hasta el 30 de junio de
2024. Naturgy ya era el proveedor
energético de Grupo Correos y ha
presentado la mejor oferta económica adjudicándose el total de la
energía eléctrica licitada.
Esta adjudicación se une a las
grandes cuentas conseguidas por
Naturgy en los últimos meses entre
las que destacan los contratos con

Francisco Reynés, presidente de
Naturgy.

Sánchez-Prieto,
nuevo presidente de Iberia

EP

Telefónica, Hotusa (la tercera cadena hotelera de España), o los metros
de Barcelona, Bilbao y Málaga, los
tranvías de Murcia y Zaragoza y el
Congreso de los Diputados.
Estos contratos se enmarcan en
la nueva política comercial de la
compañía que, en línea con su Plan
Estratégico a 2022, busca optimizar
su cartera de clientes, tanto de
energía como de servicios. En la
actualidad, Naturgy cuenta en España con más de 7 millones de clientes que tienen más de 11 millones
de contratos de gas, electricidad y
servicios.

BP compra el 50%
de dos campos de energía
eólica marina en EE UU
La compañía energética británica
BP ha llegado a un acuerdo con
Equinor, la antigua Statoil, para
comprar el 50% de dos de sus
campos de generación de energía
eólica marina situados en las aguas
de Nueva York y Massachusetts por
1.100 millones de dólares (930 millones de euros), según ha informado
en un comunicado. Aunque ambas
empresas desarrollan de forma conjunta estos dos campos, el acuerdo
también contempla una alianza más
a largo plazo para buscar nuevas
oportunidades de explotación de
eólica marina en el país norteamericano.El campo Empire Wind, frente
a las costas de Nueva York, cuenta

con más de 80.000 acres (32.300
hectáreas). En su primera fase de
desarrollo tendrá entre 60 y 80 turbinas y un potencial de generar hasta 2.000 megavatios (MW). El campo Beacon Wind tiene una extensión de 128.000 acres (51.800 hectáreas) y podrá generar hasta 2.400
MW cuando funcione a pleno rendimiento. La energética estatal noruega permanecerá como el operador de ambos campos en las fases
de desarrollo, con construcción y
operación. El subdirector de Empire
Wind será elegido por BP y, con el
tiempo", ambos campos contarán
con el mismo número de empleados
de BP que de Equinor.

BREVES
n SOPRA STERIA, uno de los líderes europeos en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software, ha desarrollado ‘Take a Seat’,
una aplicación web que permite
gestionar los espacios disponibles
en empresas y organizaciones para
garantizar el retorno a las instalaciones de forma segura y efectiva.
En apenas tres sencillos pasos, los
empleados pueden reservar su sitio
con anticipación.
La aplicación, desarrollada íntegramente por Sopra Steria España,
permite solucionar de manera sencilla y efectiva algunos de los problemas que están afrontando
actualmente las empresas en su

implementación de modelos de trabajo mixtos que combinan el teletrabajo y presencial. La anticipación
para organizar la ocupación de los
puestos de trabajo facilita la gestión
del aforo de manera eficiente y
actuar con mayor rapidez en el caso
de un posible contagio.La aplicación
cuenta con una parte gestionada
por los trabajadores y otra, por sus
responsables.
Los empleados pueden realizar
la reserva de puestos de trabajo
en diferentes ciudades, oficinas,
plantas y lugares específicos dentro de las mismas mediante un
mapa en el que aparecen los lugares disponibles.

n IAG empieza una nueva etapa con
Luis Gallego al mando y que
comienza con cambios en el organigrama. Luis Gallego. Javier Sánchez-Prieto, hasta hoy presidente y
consejero delegado de Vueling, fue
designado como presidente y CEO
de Iberia, ocupando el lugar que
deja Luis Gallego, que pasó a ocupar la titularidad de IAG,
El nuevo presidente de Iberia ya
formó parte de la cúpula del grupo
en el pasado. Primero aterrizó en Air
Nostrum (tras empezar su carrera
en Uralita), tras lo cual se convirtió
en el director financiero de Iberia
Express y una de las caras visibles
de la creación de la low cost. Además, entre 2013 y 2016, desempeñó
el cargo de director financiero y de
estrategia de Iberia. Según el comunicado remitido por IAG, en este último puesto desempeñó un papel
fundamental en el retorno a la rentabilidad de la compañía.
A principios de 2016, SánchezPrieto fue nombrado presidente de
Vueling. Un cargo desde el que consiguió consolidar a la aerolínea
como la segunda más utilizada de
España y reconducir su operativa
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Sánchez-Prieto tendrá que lidiar con el Brexit y la compra de Air Europa. .

tras la crisis que vivió ese mismo
verano, cuando la compañía tuvo
que suspender miles de vuelos tras
diseñar una expansión demasiado
agresiva.
Ahora, al frente de Iberia, tendrá
que lidiar en los próximos meses
con el Brexit y la integración de Air
Europa en la compañía.IAG espera
reducir el precio de venta inicial fijado en 1.000 millones de euros-.
De hecho, ha vuelto a incidir en las

necesidades de financiación de Air
Europa.
La llegada de Sánchez-Prieto a
Iberia precipita además otro cambio,
con el aterrizaje de Marco Sansavini
a la dirección de Vueling. El italiano
ha ocupado el cargo de director
comercial de Iberia durante siete
años, un periodo en el que ha liderado«la transformación comercial y
de la imagen corporativa de la compañía, según el comunicado de IAG.

Con la última subasta fotovoltaica

Iberdrola refuerza su apuesta
por Portugal
n berdrola refuerza su apuesta por
las renovables en Portugal, tras
conocerse los resultados oficiales
de la reciente subasta de capacidad
fotovoltaica en el país, donde la
compañía se ha adjudicado el punto
de conexión a la red para un proyecto híbrido fotovoltaico en el
Algarve de 83 MW de potencia, con
14 MW de almacenamiento, que
permitirá estabilizar el sistema y gestionar el vertido a la red en momentos de alta demanda.
Con esta última adjudicación,
Iberdrola alcanza en el país luso los
1.519 MW de capacidad renovable:
1.158 MW son de tecnología hidroEUROPA PRESS
eléctrica, 255 MW de fotovoltaica, Ignacio Galán y António Costa visitan el complejo del Támega.
14 MW de almacenamiento en forma de batería y 92 MW de energía superior a los 1.500 millones de almacenamientos de energía del
eólica, estos últimos en operación. euros, incluye la construcción de continente.A este proyecto se
En Portugal, avanza el desarrollo del tres presas y tres centrales (Gou- suman nuevos desarrollos renovaproyecto hidroeléctrico del Tâmega, vães, Daivões y Alto Tâmega) con bles en Portugal: se adjudicó capauno de los mayores complejos una capacidad conjunta de 1.158 cidad solar de 172 MW a desarrollar
hidroeléctricos en Europa en los últi- MW y una central de bombeo, que en Algarve y en el valle del Tajo y
mos 25 años. Con una inversión se convertirá en uno de los mayores opera ya tres proyectos .

El fondo sueco EQT compra Idealista
por 1.321 millones de euros
n El fondo de inversión sueco
EQT ha anunciado la compra de Idealista, el mayor portal inmobiliario
español, por 1.321 millones de
euros. Es la mayor operación financiera de una empresa de internet
española hasta la fecha.
El grupo escandinavo ha adquirido el 100% de las acciones de Idealista al fondo Apax Group y a su
equipo directivo, que reinvertirá de
forma significativa además de dirigir
las operaciones de la compañía.
La adquisición permitirá expandir
el negocio de los anuncios clasifi-

cados través de su sólido conocimiento sectorial y digital, según se
recoge en un comunicado.
La operación impulsará el crecimiento de idealista, que le permitirá
desarrollar aún más su cartera de
servicios.
EQT y KKR pujaron en las últimas
semanas por el portal inmobiliario,
pero ha sido finalmente el fondo
sueco quien ha sumado más capital.
Fundada en 2000 por el emprendedor Jesús Encinar, Idealista se ha
convertido en uno de los servicios
líderes en España y Portugal del

negocio de los anuncios de alquileres y compraventa de viviendas.Tras
establecer su posición de liderazgo
en los últimos años, Apax Group en
2015 adquirió el 80% de sus acciones por 235 millones de euros.
El servicio cuenta con aproximadamente 40.000 inmobiliarias registradas y genera unos 38 millones de
usuarios únicos mensuales.
La empresa cerró 2019 con un
beneficio neto de 37,06 millones de
euros, un 156,3% más que en 2018,
según el último balance fiscal presentado en el Registro Mercantil.

