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Endesa desafía a Repsol y Cepsa con 4.000 'electrolineras' 
 

 

 

Endesa, la mayor eléctrica en España, está diseñando un plan para realizar un despliegue masivo de postes 
de recarga para el vehículo por todo el país mediante una red de alianzas comerciales con los gigantes del 
sector de los párking o con empresas que disponen de centros con amplias áreas de estacionamiento de 
vehículos. 

El plan contempla negociar acuerdos con las cuatro mayores empresas de aparcamientos en España: 
Saba, controlada por La Caixa; Empark, propiedad de Macquarie; Indigo, en manos de Ardian; y Parkia, 
controlada por First State.  

También se quiere incluir en esta red de alianzas a grupos que disponen de centros con amplias zonas de 
estacionamiento de vehículos anexas, como Carrefour, Decathlon, McDonald's, cadenas hoteleras como 
Ibis y Holiday Inn, y hospitales, como Quirón. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

 

Ribera exigirá a empresas más transparencia con riesgos ambientales 
 

 

 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha apuntado que la prioridad de su departamento es 
la descarbonización de la economía española y que para ello necesita que el sector privado asuma que es 
un buen negocio.  

En su participación en el Foro Cinco Días, patrocinado por Endesa e Ibercaja, Ribera ha asegurado que los 
riesgos climáticos ya forman parte de las decisiones de inversión y desinversión de las empresas. “La 
economía verde debe contar con fondos de pensiones, seguros y bancos de inversión"; ha explicado. "La 
escala del desafío es muy importante y no solo se trata de utilizar presupuestos públicos o la capacidad 
regulatoria, sino de generar nuevos modelos de negocio”. 



Así, Ribera ha afirmado que el Gobierno prevé aplicar el modelo francés, muy exigente en el reporte de 
riesgos ambientales por parte de las empresas. 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: CINCO DÍAS 

 

 

 

Comisario europeo Economía se reunirá con Sánchez y Calviño en Madrid 
 

 

 

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, se reunirá hoy en Madrid con el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, con quienes debatirá 
sobre la perspectiva económica y presupuestaria de España y las próximas citas europeas. El comisario 
mantendrá un desayuno de trabajo con Sánchez y se reunirá con Calviño antes de participar en una 
conferencia organizada por Funcas, en la que también intervendrá la titular de Economía, indican desde 
el Ejecutivo. 

Moscovici abordará con el presidente del Gobierno "la situación política en Europa, así como las 
perspectivas económicas para España y la eurozona" explicaron fuentes europeas. Con la ministra, 
añadieron, tratará además las "perspectivas presupuestarias" de España y otros temas europeos, como el 
impuesto a los gigantes digitales que debatirán los ministros de Economía y Finanzas en el consejo informal 
que celebran este viernes y sábado en Viena. 

La visita de Moscovici llega a la espera de que el Gobierno de Sánchez decida cuándo presentar el proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 2019. El presidente indicó esta semana que su intención es 
presentarlo en noviembre o principios de diciembre, de forma que las cuentas estén aprobadas "para el 
primer trimestre". Para ello el PSOE contaba con modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el 
apoyo de Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes para evitar que el Senado pudiese vetar 
la nueva senda de déficit propuesta por el Gobierno, pero el PP y Ciudadanos han frenado esta modificación 
en la Mesa del Congreso, dónde tienen mayoría. 

El Gobierno, no obstante, prevé plantear el anteproyecto presupuestario aún cuando no se apruebe la 
nueva senda de déficit, que prevé relajar los objetivos con respecto a los fijados por el anterior Ejecutivo 
del PP. El ministerio que dirige Calviño considera que esta senda no era "realista", por lo que en julio 
anunció que la modificaría aprovechando el margen de flexibilidad que dejan las normas europeas para 
fijar una meta del 2,7% este año y del 1,8% el siguiente, en ambos casos cinco décimas por encima de 
lo establecido por su predecesor. Esto permitiría mantener el objetivo de llevar el déficit por debajo del 
3% considerado excesivo por Bruselas y salir así del procedimiento comunitario correctivo por exceso de 
déficit. 
 
Moscovici, cuyo departamento vigila el desempeño presupuestario de los países, ha señalado en varias 
ocasiones que confía en que España salga del procedimiento el año próximo, pero también ha advertido 
que seguirán vigilando la corrección del déficit estructural. El Gobierno ha transmitido a Bruselas que la 



nueva senda permitiría "mantener los compromisos de estabilidad presupuestaria", según explicó Calviño 
en julio, pero la Comisión hará su evaluación una vez estudie el borrador de presupuesto que debe remitirle 
España en teoría antes del 15 de octubre. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Tienda Repsol On de Madrid, reconocida internacionalmente por su diseño 
 

 

 

La tienda Repsol On de Madrid ha sido premiada internacionalmente por su diseño en varios certámenes 
de prestigio: los Shop! Awards, entregados en Chicago; y los galardones concedidos en Nueva York por la 
asociación Retail Design Institute. Situada en la estación de servicio de la madrileña calle Alberto Aguilera, 
Repsol On busca ser un punto de encuentro por sí misma, ofreciendo un salto cualitativo y cuantitativo en 
la experiencia que ofrece al cliente. 

Repsol On es un nuevo concepto de tienda en una estación de servicio con un diseño rompedor y un look 
and feel ideado por el arquitecto Agustín Granell. En ella se potencia lo recién hecho y la comida sana, 
trasmitiendo novedad, calidad y tecnología, con wifi de alta velocidad y pantallas led de gran formato. 
Todo ello, adaptándose a las necesidades de los clientes, mejorando su experiencia y dándoles motivos 
para acudir sin necesidad de repostar. 

Repsol On ha logrado la categoría oro de diseño de establecimientos de conveniencia en los Shop! Awards, 
premios internacionales que reconocen anualmente los mejores diseños y experiencias en comercios de 
venta al público. En la presente edición se presentaron más de 200 candidaturas. 

Shop! es una asociación de comercio global que agrupa a más de 1.500 empresas de 30 países dedicada 
a mejorar entornos y experiencias minoristas. Con casi medio siglo de historia, sus galardones se 
consideran los más prestigiosos en diseño del sector de venta al público. 

Este reconocimiento se suma a otros galardones internacionales que también ha cosechado la tienda 
Repsol On. En concreto, la asociación Retail Design Institute ha considerado el establecimiento ganador 
en sus premios de 2018 y ha premiado, igualmente, su innovación y sostenibilidad. Repsol On también ha 
sido finalista en los premios que concede la norteamericana National Association of Convenience Stores 
(NACS). 

En sus más de 3.400 estaciones de servicio en España, la compañía realiza una apuesta clara por la 
calidad, el servicio, la innovación y la adaptación continua a las necesidades y preferencias de los clientes. 
Prueba de ello son sus alianzas con El Corte Inglés, Nespresso, Starbucks o Amazon. 

FUENTE: REPSOL 



 

 

 

El barril OPEP se deprecia un 1,49% y cotiza a 75,18 dólares 
 

 

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se devaluó el 
miércoles un 1,49% y cotizó a 75,18 dólares, según informó hoy en Viena el grupo petrolero. 

El petróleo de la OPEP marcó así su valor más bajo en una semana, en una pérdida que fue similar a la 
de otros crudos de referencia internacional, como el Texas estadounidense y el Brent europeo, que se 
depreciaron un 1,65 y un 1,15% respectivamente. 

En esa caída generalizada de los precios influyó, según los expertos, el temor a que las disputas 
comerciales entre Estados Unidos y China afecte negativamente al consumo de crudo.  

FUENTE: EFECOM 
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