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Bankia ha superado el millón de
usuarios en Bizum, el servicio que
permite enviar y recibir dinero a

través de la App de la entidad de
manera rápida, sencilla y segura,
utilizando solo el número de

teléfono y que se está haciendo el
rey de los sistemas de pago
durante la pandemia. De esta
manera, el banco alcanza una
cuota del 12,34% sobre el total de
8 millones de usuarios que tiene
Bizum en la actualidad, con un
crecimiento de más de 50.000
usuarios nuevos cada mes. Los
clientes de Bankia han realizado un
total de 17,4 millones de
operaciones de pago entre amigos
a través de este servicio en los
últimos doce meses y es la única
entidad que permite realizar estas
operaciones a través de un
asistente conversacional (Bianka)
con una única instrucción.

La apuesta es la firma de
educación 'online'
ProeducaAltus, en la que
Koplowitz ha realizado una
inversión de 7,8 millones de
euros, convirtiéndola así en el
nuevo 'valor estrella' de su
cartera de valores de la renta
variable española. Con esta
inversión, la empresa realiza su
primera incursión en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), donde
esta empresa se estrenó a
comienzos del pasado mes de
marzo y ha escapado a los
desplomes del mercado, dado
que acumula una revalorización
de más del 20%. Proeduca Altus
es la sociedad 'holding' de un
grupo de firmas de enseñanza
universitaria 'online' que, según
sus datos, factura unos 111
millones de euros anuales e
imparte clases a alumnos de
más de noventa países,
fundamentalmente a través de la
Universidad Internacional de la
Rioja. El Grupo tiene una
participación minoritaria del 15%
en Marconi International
University Inc., titular de la
universidad del mismo nombre
con sede en Miami. El Grupo
adquirió el 80% del capital de

Escuela de Postgrado Neumann
Business School SAC, sociedad
peruana titular de la escuela de
postgrado Neumann, en enero
de 2019.

La Asociación de Líneas Aéreas
(ALA) mantuvo hace unos días
una videoconferencia con Don
Felipe en la que le ha trasladaron
la preocupación del sector aéreo
por las consecuencias de la
pandemia del Covid-19 en su
actividad, tanto en el momento
actual, con todas las compañías
prácticamente sin actividad,
como a corto y medio plazo.
Javier Gándara, presidente de la
Asociación y director general de

easyJet, así como por el
presidente ejecutivo de Iberia,
Luis Gallego, y el CEO de
Globalia, Javier Hidalgo,
compañías que ostentan las dos
vicepresidencias de ALA, le
trasladaron al monarca que las
compañías aéreas están en una
situación de difícil supervivencia
sin precedentes. Y le dieron los
datos: la crisis sanitaria ha
reducido el tráfico aéreo en un
95%, lo que ha obligado a las

compañías aéreas a dejar en
tierra a la mayor parte de sus
aviones o, en muchos casos, a
toda su flota. Sólo en los meses
de marzo, abril y mayo el número
de vuelos cancelados como
consecuencia de las restricciones
a volar supera los 250.000. Esta
situación pone en riesgo 900.000
empleos del sector aéreo en
España y se teme una caída de
ingresos de alrededor de 15.000
millones de euros.

La compañía española obtuvo
unas pérdidas de 1,15 millones
de euros en los tres primeros
meses del año, lo que supone
una reducción del 4,6% respecto
a los números rojos registrados
en el mismo periodo del año
anterior. Los ingresos
ascendieron a 3,7 millones de
euros, un 64,2% más respecto al
mismo periodo de 2019, importe
procedente en su totalidad de
los trabajados realizados por la

empresa para su activo. Aunque
Oryzon Genomics no ha
cancelado ni pospuesto el
reclutamiento en ensayos
clínicos en curso por el avance
de la pandemia de coronavirus,
sí los ha adaptado siguiendo las
instrucciones de las agencias
reguladoras para proteger la
salud de los pacientes, sus
familias y profesionales de la
salud, y preservar la integridad
de los datos clínicos.

Alicia Koplowitz entra en el MAB

Oryzon Genomics endereza
el rumbo

Las aerolíneas buscan el apoyo del Rey

El rey Felipe VI, en videoconferencia con representantes de líneas aéreas.

A. Koplowitz
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Bankia da el campanazo con Bizum

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.

Les ha dado envidia. La Asociación
de Comercializadores
Independientes de Energía (ACIE),
formada por empresas como
Acciona, Repsol, Engie o Enérgya-
VM, entre otros, ha pedido al
Gobierno que avale "préstamos
energéticos", al "igual que hay un

aval para los bancos que prestan
dinero a través de las líneas ICO",
para hacer frente a posibles
impagos ante la normativa
aprobada con motivo de la crisis
sanitaria del coronavirus. La
asociación argumenta que las
distribuidoras tienen garantizada su

retribución a través de los
Presupuestos Generales del Estado
(PGE), mientras que los
comercializadores pueden quedar
en total descubierto ante el cese de
actividad o concurso de
acreedores de miles de
autónomos, pymes y empresas.

Los comercializadores de MW también quieren
avales ICO

Tras un primer trimestre de 2020
con la menor actividad desde
2010 en el arrendamiento de
espacios de trabajo en Europa, la
consultora Cushman&Wakefield
prevé que la absorción durante el
segundo trimestre se sitúe en
mínimos históricos.La expansión
de la pandemia del coronavirus
ha provocado que las empresas
congelaran sus planes de
expansión y adoptaran una
estrategia de ‘wait and see a la
espera de que a crisis sanitaria
se supere y la actividad

económica pueda volver a la
normalidad. Además, sus
esfuerzos han ido destinados a
organizar tanto el teletrabajo
como el negocio bajo unas
nuevas circunstancias. De todos
modos, la consultora
estadounidense prevé que la
absorción de metros cuadrados
en oficinas se recupere una vez
superada la crisis sanitaria y el
mercado rebote durante 2021
impulsado por la reactivación de
los planes de expansión de las
empresas.

El Covid-19 congela 
la demanda de oficinas

EP


	lunes01.pdf
	lunes02
	lunes03
	lunes04
	lunes05
	lunes06
	lunes07
	lunes08
	lunes09
	lunes10
	lunes11
	lunes12
	lunes13
	lunes14
	lunes15
	lunes16
	lunes17
	lunes18
	lunes19
	lunes20
	lunes21
	lunes22
	lunes23
	lunes24
	lunes25
	lunes26
	lunes27
	lunes28
	lunes29
	lunes30
	lunes31
	lunes32



