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Empresas
ACS ofrece 10.000 millones a Atlantia por Autostrade
(Expansion)
El grupo está dispuesto a comprar la filial italiana de Atlantia con otros inversores y tienta a CDP, el inversor elegido por
el Gobierno italiano para quitar a los Benetton el control de los peajes. Leer

Las salidas a Bolsa de Opdenergy y Ecoener presionan a Acciona y Repsol
(Expansion)
Los pequeños comen el terreno a los grandes en la pugna por llegar al parqué con los anuncios esta semana de
Econener y Opdenergy, antes que Acciona y Repsol. Leer

Los dueños de OHL lanzan una oferta por Abengoa en alianza con los minoritarios
()
Los hermanos Amodio, dueños del grupo Caabsa (que controla OHL), han hecho una oferta conjunta de 250 millones
de euros para hacerse con Abenewco 1

Cox Energy adquiere el 40% de Ibox Energy por 95 millones
(El Economista)
Cox Energy América, filial de Cox Energy que cotiza en la Bolsa de México, ha anunciado la compra del 40% de Ibox
Energy por unos 95 millones de euros. La empresa indica que añade unos 2.000 MW a su cartera de proyectos.

Repsol presenta ERTEs en sus plantas en Coruña y Puertollano para 830 personas
()
"Se trata de una situación sostenida en el tiempo que mantiene unos consumos de combustibles para la movilidad muy
inferiores a los esperados"

Villar Mir pide 240 millones a la Sepi para blindar Ferroglobe
(Expansion)
La corporación propone un plan de negocio escalonado para evitar la venta precipitada de su filial de ferroaleaciones a
capital extranjero, a la espera de vender Fertial en Argelia. Leer
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Díaz anuncia que los ERTE seguirán después del 31 de mayo con una fórmula similar a la
actual
(Europa Press RSS)
La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que los
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) continuarán a partir del 31 de mayo "en una fórmula similar a la
actual".

Tobias Adrian (FMI): No hay evidencia de que el repunte de inflación cambie las
expectativas actuales
(El Economista)
Tobias Adrian, el principal consejero financiero y director del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital del
Fondo Monetario Internacional, vuelve a tomar el pulso al sistema financiero en el Informe Global de Estabilidad
Financiera (GFSR, por sus siglas en inglés). En una conversación con este periódico hace repaso a algunos de los
temas que más preocupan a las empresas, inversores e individuos.

La Fed ve cerca una apertura total de economía de EEUU por rápida vacunación
(El Economista)
El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, aseguró este jueves que el progreso en
la aceleración de la vacunación sitúa al país "en el camino de una apertura completa de la economía bastante pronto",
aunque recalcó que la recuperación "aún es incompleta y desigual".

La CNMC pide que la nueva factura eléctrica se simplifique y recoja aspectos que ayuden a
ser más eficiente
(Europa Press RSS)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado que la nueva factura eléctrica, que
entrará en vigor a partir del próximo 1 de junio, se simplifique y refleje aspectos que ayuden al consumidor a ser más
eficiente en el consumo eléctrico e involucrarse en la transición energética.

El comercio exige prioridad en el plan de vacunación
(Expansion)
Aecoc, Asedas, Anged, Aces, Fiab y Cooperativas Agroalimentarias se alían para exigir al Ejecutivo y a las CCAA que
trasladen la calificación de esencial que recibió el sector durante el confinamiento, y que propició que se pudiera
garantizar el suministro de alimentos a la población, a los planes de vacunación. Ofrecen descargar al sistema a través
de las mutuas y de los propios servicios médicos de las empresas a la hora de suministrar las vacunas. Leer
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Fusión entre Bankia y Caixabank: cambios en la numeración de la cuentas y unificación de
productos
(ABC)
CaixaBank comenzó a principios de esta semana el proceso de sustitución de la marca Bankia en la red de oficinas en
España con un cambio en la rotulación interior y la personalización de la imagen de los cajeros. La actualización, que
durará más de dos meses, se lleva ahora a cabo tras la adaptación de la imagen de marca en los edificios corporativos,
como la sede operativa en la Torre Bankia de Madrid y la antigua sede social de la entidad, ubicada en Valencia, entre
otros.

Santander entra en el 'top 4' de colocadores de bonos en Europa
(Expansion)
La entidad avanza posiciones entre las preferencias de las empresas en 2021 y se sitúa en la cuarta posición por
volumen de deuda corporativa colocada. Leer

El Sabadell fichará a 200 gestores jóvenes de banca de empresas
(El periódico)
El Sabadell ha anunciado este jueves que va a incorporar a 200 gestores de banca de empresas con el objetivo de
"reforzar el liderazgo" del banco en el segmento de negocios y pymes, así como de generar una "cantera de talento
especializado". El perfil de los candidatos, ha explicado la entidad, debe responder a jóvenes menores de 30 años con
habilidad comercial y graduados en administración y dirección de empresas, economía, derecho o similares, sin
excluir otras formaciones. "Se buscarán perfiles con habilidades comunicativas, trabajo en equipo, orientación al cliente
y orientación a resultados", ha precisado.Seguir leyendo....
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