LO ÚLTIMO
EN LA LISTA

DE ESTRENO

EnerInvest

, proyecto europeo que
promoverá la inversión de 25

Alemania

continúa liderando el ranking de
países con mayor compromiso
con la eficiencia energética,

millones de euros en Proyectos

según el informe del

de Energía Sostenible en

Consejo Estadounidense
para una Economía de

España, se estrena en las redes

Energía Eficiente (ACEEE)

sociales.

relativo a 2016. España
ocupa el séptimo lugar, por
detrás de Italia, Francia y

DE ACUERDO

DE FUTURO

China

Reino Unido.

y EE UU ratificaron el acuerdo
alcanzado en París a finales

del año pasado sobre el Cambio Climático. La
adhesión de ambas potencias, imprescindible
para que el pacto entre en vigor, supone un

YuMi

, el robot
colaborativo

de ABB, ha sido designado el

avance decisivo ya que estos dos países son
responsables de, al menos, un 38% de las
emisiones globales contaminantes.

mejor robot industrial de 2016.

MAYOR EFICIENCIA
PARA CAMBIAR

Schneider

CON COMPROMISO

Con

las miras puestas en conseguir un
Madrid más sostenible, la presidenta

de la Comunidad, Cristina Cifuentes, anunció

Electric entra en el ranking

de las 50 empresas capaces
de cambiar el mundo.

La

Fundación Corporación
Tecnológica de

Andalucía (CTA) se convierte

que su Gobierno aprobará en breve el Plan

en uno de los socios europeos

Energético 2015-2020, al tiempo que se trabaja en

que participan en el proyecto

la elaboración de un Plan de Ahorro y Eficiencia

Tr@nsener, destinado a mejorar

energética de Edificios Públicos.

la eficiencia energética de los
sistemas eléctricos.

COOPERACIÓN

Cuba

y España sientan las bases de un acuerdo
estratégico para el desarrollo de la

DE AHORRO

Con

unas medidas
claras de

reducción en los consumos,
el Grupo El Corte Inglés ha

fotovoltaica, gracias al acuerdo alcanzado entre UNEF

logrado cumplir los objetivos

y la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes

trazados en su Plan de Medio

Renovables de Energía y el Respeto Ambiental, Cubasolar.

Ambiente 2008-2015.
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PARA VER

La

iglesia de Santiago el Real, en Jerez de la
Frontera, estrena iluminación más eficiente

al optar por los LEDs.

ENVÍO DE DINERO POR MÓVIL

en el negocio bancario tras la

Más de 30 bancos lanzan

hipotética fusión.

Bizum para enviar dinero

(‘El Periodico’)

al instante por el móvil. Las
principales entidades unifican
en esta plataforma que permite

RÉCORD DE CIFRAS EN EL
COMERCIO ELECTRÓNICO

transferencias gratuitas (por

El comercio electrónico movió

ahora) entre particulares.

en España la cifra récord de

(‘El País’)

5.414,1 millones de euros en el

su sistema de pago por móvil

primer trimestre del año, lo que
supone un incremento del 21,5

CRECIMIENTO DE ESPAÑA

de 2015, en el que creció el 24,5

Económicas Mundiales’ desvela

%, según datos publicados por

que España es el país que

la Comisión de los Mercados

Urreizti y Jon Villate han sido

más crecerá entre las grandes

y de la Competencia (CNMC).

los ganadores del I concurso de

economías desarrolladas. De

Un trimestre más, el sector

hecho, el FMI ha revisado cinco

turístico acaparó las mayores

décimas al alza su previsión de

ventas, con las agencias de viaje

crecimiento para la economía

y operadores turísticos (14,3 %

española en 2016, hasta el 3,1%

del total) y las compañías aéreas

frente al 2,6% que anticipaba el

(12,7 %) a la cabeza.

pasado mes de julio, mientras

(‘EFE’)

DE CONCURSO

Sonia

% respecto al mismo periodo

El informe ‘Perspectivas

fotografía ‘Donostia ante
el Cambio Climático’
que busca recoger
la percepción que la
ciudadanía tiene sobre
la ciudad ante el cambio
climático a través de
imágenes.

PARA CORRER

Endesa

que espera que la expansión del
Producto Interior Bruto (PIB) de
el 2,2%, una décima por encima

EL BANCO POPULAR SE
REORGANIZA

de su proyección anterior.

El Banco Popular ha concretado

(‘El Confidencial’)

que cerrará 302 oficinas y creará

España en 2017 se modere hasta

cuatro direcciones regionales
pone
en

(Cataluña-Levante, Andalucía,

FUSIÓN DE BANKIA CON BNM

Centro y Norte) que gestionarán

marcha el punto de carga

José Ignacio Goirigolzarri,

el negocio inmobiliario separado

ultra rápida para autobuses

presidente de Bankia, ha

por la entidad, así como de otros

eléctricos en Barcelona con

justificado las ventajas de la

activos no productivos.

TMB

fusión de esta entidad con el

Dentro del marco del proceso

BNM, ya que le daría entrada

de reordenación que está

en mercados en los que ahora

acometiendo, ha decidido

no está presente. La fusión,

remodelar y simplificar la

“tiene mucho sentido industrial,

estructura de su red comercial

Dirección General de Calidad Ambiental

pero también tiene que haber

reduciendo las direcciones

y Cambio Climático coopera con el

una lógica financiera” en la

territoriales de Andalucía a

Comité Español de Iluminación en lo tocante a

operación. El proceso finalizará

Cataluña y Baleares, Centro,

contaminación lumínica.

a mediados del 2017, según ha

Levante, Norte y Pastor (además

dicho. El presidente de Bankia

de Portugal). Además, fusionará

ha querido ser prudente sobre

14 direcciones regionales,

la posible fusión que hace unas

dejando la cifra total en 25. Estos

semanas comunicó el Fondo de

cambios se completarán con la

reestructuración y ordenación

reducción de 302 sucursales, “que

bancaria a la CNMV. En todo

por motivos de proximidad o por

caso, destacó que aún no han

rentabilidad, se integrarán en

evaluado cómo quedarían las

otras ya existentes”.

competencias de cada parte

(‘Cinco Días’)

PARA NO CONTAMINAR

La
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