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La Asociación Nacional de
Productores de Energía
Fotovoltaica (Anpier) anda que
trina estos días. Y es que han
constatado y  advertido de los
riesgos que conlleva para
suministro de energía eléctrica a la

red general, que la mayor parte de
las instalaciones fotovoltaicas
están en manos de fondos
extranjeros. Es más, hablan de
“ultraconcentración”. La
asociación señala que si el sistema
de subasta de potencia no se

modifica para las próximas
convocatorias y no se regula el
acceso a la red general, para que
sea accesible a iniciativas locales,
"se consolidará el modelo e
concentración de la propiedad y se
perderá una oportunidad única de
redistribución de riqueza solar de
nuestro país". Anpier estima que el
90% de los 3.000 megavatios
(MW) fotovoltaicos de la última
subasta se repartieron entre menos
de 30 empresas, y considera que
más de un 25% estaría ya en
manos de fondos internacionales. 

La socimi Agartha se sube
a la ola del Euronext
Agartha Real Estate Socimi sigue la tendencia 
de otras socimis como Barings Core Spain o Whiteni
RCajal y apuesta por la bolsa de París. 
La compañía ha manifestado su intención de
comenzar a cotizar en el la plataforma Euronext
Access con el objetivo de facilitar el acceso al
mercado de capitales de la compañía. La firma espera
que el debut se pueda producir a lo largo del próximo
mes de julio con una valoración estimada en el entorno
de los 28 millones de euros. La compañía está
centrada en la adquisición y gestión de activos
inmobiliarios, con especial foco en oficinas con uso de
‘coworking’ y ‘coliving’. La empresa es una de las
primeras socimi a nivel europeo dedicada
exclusivamente a este tipo de formatos, los cuales
cada vez tienen un mayor peso en el mercado
inmobiliario europeo y estadounidense. 
Agartha nace con tres activos en propiedad (Piamonte,
23; Serrano Anguita, 13 y Javier Ferrero, 10) que están
destinados al uso de espacio de coworking. 

Almatrichi se suma
a la oleada de crisis
Tras los concursos Intropia o Trucco, la compañía
de moda femenina Almatrichi es la última en
asomarse a un proceso concursal. La empresa
se ha acogido al preconcurso de acreedores.
Almatrichi es propiedad de las hermanas María y
Loya Vega, que pusieron en marcha la empresa
en 2005 después de finalizar sus estudios. María
es la responsable de diseño de Almatrichi
mientras que Loya se encarga de la gestión del
grupo. La empresa, con sede en Madrid, opera
en España con dos tiendas propias en la capital
española, en el número 44 de la calle Alberto
Alcocer y en el número 8 de la Calle Iglesia,
además de dos puntos de venta en los centros
de El Corte Inglés de Paseo de la Castellana y El
Bercial (Getafe). En el resto de España, la
compañía está presente en más de quinientos
puntos de venta multimarca, así como en corners
en los centros de los grandes almacenes de
Bilbao, Gijón. Cartagena, Sevilla y Almería.

Hace unos días, el presidente de
Repsol, Antonio Brufau,
reelegido para cuatro años más
por la Junta de Accionistas de la
petrolera, venía a decir que este
Gobierno y su política de
transición ecológica se estaban
pasando de frenada. Que España
quería ser en esto del medio
ambiente debía ser más
cautelosa en vez de, utilizando el
dicho popular, “más papista que

el Papa”. Conociendo el percal,
la respuesta no se ha hecho
esperar. Y si Brufau no tiene
pelos en la lengua, la ministra
para la Transición Ecológica en
funciones, Teresa Ribera, resulta
que tampoco. Ribera ha
asegurado en una entrevista
radiofónica que tomaba al
presidente de Repsol, Antonio
Brufau, por "un hombre moderno
que entendía los tiempos y los

desafíos de una empresa
energética que tiene por delante
unos cuantos interrogantes
importantes" y ha subrayado que
negar la realidad del proceso de
cambio económico y social en
materia de medio ambiente "no
es inteligente". Brufau ha
revalidado su puesto. La ministra
aún no. Habrá que esperar para
ver si próximamente se
entienden un poco mejor. 

La ministra Ribera y Brufau, 
a la gresca dialéctica

tres primeras controlan más del
85% del mercado.

La competencia puede mejorar
con los ‘intrusos’: Repsol, Cepsa y
pronto ACS, la empresa de Floren-
tino Pérez, que no logró hacerse
con el control de Iberdrola. Las fron-
teras del sector han cambiado. 

Mientras Repsol entraba en el
kilowatio, Endesa penetraba en el
sector del automóvil abriendo
estaciones de repostaje de coches
eléctricos. Así que Bogas, su
CEO, ha puesto en marcha un
ambicioso plan que prevé 8.000

puntos de recarga hasta 2022, en
las vías principales, poniendo pun-
tos cada cien kilómetros como
máximo. 

El tiempo de repostaje es muy
importante y exige una fuerte
inversión. El coste depende obvia-
mente de lo que se tarda en recar-
gar las baterías. El cargador nor-
mal precisa ahora dos horas, el
rápido 25 minutos y el ultrarrápi-
do entre 10 y 15 minutos. El pre-
cio oscila entre los 20.000 euros
el normal y los 500.000 del ultra-
rrápido.

Mientras Repsol entraba en el kilowatio, Endesa penetraba en el sector
del automóvil abriendo estaciones de repostaje de coches eléctricos.
Así que Bogas, su CEO, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto
que prevé 8.000 puntos de recarga hasta 2022 en las vías principales,
poniendo puntos cada cien kilómetros como máximo. 
El tiempo de repostaje es muy importante y exige una fuerte inversión. 
El coste depende obviamente de lo que se tarda en recargar las
baterías. El cargador normal precisa ahora dos horas, el rápido 25
minutos y el ultrarrápido entre 10 y 15 minutos. El precio oscila entre los
20.000 euros el normal y los 500.000 del ultrarrápido.

La nueva época energética está marcada principalmente, por encima de
otras novedades relevantes, por la transición ecológica, que da nombre a
un ministerio del Gobierno Sánchez liderado por Teresa Ribera y se sitúa
como gran proyecto inversor europeo. Brufau, en el manifiesto
pronunciado con ocasión de la Junta de Accionistas de Repsol, criticó, sin
mencionarla, algunos aspectos de su política que, también sin decirlo con
estas palabras, daba a entender que entraba en el fundamentalismo. Pidió
calma al Gobierno al reclamar una transición energética “ordenada y
posibilista”, prudente, “al margen de ideologías y de los grupos de interés”.
Vamos, que no hay que ser más papistas que el Papa.

“Ultraconcentración”
de las instalaciones fotovoltaicas
en manos extranjeras

Se acerca el 1 de julio y tres
millones de funcionarios de toda
España no saben si su nómina de
ese mes incluirá o no el plus salarial
del 0,25% prometido por el
Gobierno que no quiso incluir en
sus ‘viernes sociales’. Ahora,  dos

de los firmantes de ese acuerdo,
CCOO y CSIF, molestos, constatan
que ni el Ministerio de Función
Pública ni el Ministerio de Hacienda
han dado los pasos necesarios
para que eso ocurra.
El asunto es que el procedimiento

exige que la Administración habilite
esa subida a través de un acuerdo
de Consejo de Ministros que debe
ser instado por el Ministerio de
Hacienda. Entramos en la cuenta
atrás porque las nóminas de julio
se cierran con antelación,
normalmente en los diez primeros
días de junio, y si la instrucción de
Hacienda no llega en ese plazo, la
subida tendrá que esperar. Los
sindicatos reprochan que la medida
supone un gasto de 400 millones,
que el Gobierno no quiso asumir
antes de las elecciones.

El lío de la subida de sueldos
a los funcionarios que enfada
a los sindicatos


