INTERNAL

PRENSA DIARIA EN TITULARES

1/2/22 a 15/2/22
ENDESA / ENEL (1)
14/2: Endesa llenará Granada de actividades con motivo de la Copa del Rey de baloncesto
https://www.europapress.es/deportes/baloncesto-00163/noticia-endesa-llenara-granada-actividades-motivocopa-rey-baloncesto-20220214203634.html
14/2: Endesa dona El Electrón, la central hidroeléctrica más antigua de Canarias, al Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/sociedad/endesa-dona-electron-centralhidroelectrica-antigua-canarias-ayuntamiento-santa-cruz-palma_1_8746408.html
12/2: Diez claves para entender el hidrógeno verde que ansían Endesa y Reganosa en Galicia
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/diez-claves-para-entender-el-hidrogeno-verde-que-ansianendesa-y-reganosa-en-galicia.html
12/2: Un socio de Endesa recurre contra su gran proyecto de renovables en Portugal
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/un-socio-de-endesa-recurre-contra-su-gran-proyecto-derenovables-en-portugal.html
11/2: “Pasar factura” https://elpais.com/opinion/2022-02-11/pasar-factura.html
11/2: Endesa promoverá materias STEM entre 1.500 niñas en 2022 con sus programas 'Ella te cuenta' y 'Back to
School https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-endesa-promovera-materias-stem-1500ninas-2022-programas-ella-te-cuenta-back-to-school-20220211182041.html
11/2: La nueva planta solar de Endesa en Torrepalma (Sevilla) evitará la emisión a la atmósfera de 35.000
toneladas de CO2 https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-nueva-planta-solar-endesatorrepalma-sevilla-evitara-emision-atmosfera-35000-toneladas-co2-20220211144158.html
10/2: Endesa se alía con Dia para convertirse en su 'partner' exclusivo de energía para el hogar de su club de
fidelización https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-alia-dia-convertirse-partner-exclusivoenergia-hogar-club-fidelizacion-20220210104348.html; https://www.economiadigital.es/empresas/endesa-seune-a-dia-en-un-intento-de-recuperar-el-liderazgo-entre-las-comercializadoras-de-luz.html
9/2: Endesa y la Federación Española de Baloncesto amplían su alianza hasta 2024
https://www.expansion.com/directivos/deporte-negocio/2022/02/09/6203a1aee5fdeab51d8b45db.html#
9/2: Endesa conectó 627 MW renovables a la red en 2021 en España con una inversión de 466 millones y suma
1,9 GW 'verdes' en los últimos tres años https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-conecto-627mw-renovables-red-2021-espana-suma-19-gw-verdes-ultimos-tres-anos-20220209103629.html;
https://okdiario.com/economia/endesa-conecto-62665-mw-renovables-2021-inversion-466-millones-8551091
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9/2: Endesa invierte 4 millones para acabar con los cortes del Nordeste de Tenerife https://www.eldia.es/lalaguna/2022/02/09/endesa-invierte-4-millones-acabar-62472638.html;
https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/02/endesa-invierte-43-millones-para-mejorar-la-calidad-delservicio-en-zonas-como-bajamar/
9/2: Endesa Generación presenta una denuncia penal contra NMR
https://www.lne.es/gijon/2022/02/09/endesa-generacion-presenta-denuncia-penal-62473876.html
9/2: Endesa protege una planta endémica en el parque eólico de Castelo, entre Coristanco y Tordoia
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/2022/02/09/endesa-protege-planta-endemica-parque-eolicocastelo/0003_202202C9C3993.htm
8/2: El Supremo obliga a devolver parte de los 800 millones del bono social a las eléctricas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/07/companias/1644265478_660062.html
8/2: El volantazo de Endesa en As Pontes: habrá carbón hasta mayo
https://www.merca2.es/2022/02/08/endesa-as-pontes-carbon-mayo/
8/2: Endesa y Hyundai impulsan la movilidad eléctrica con un producto 'todo incluido'
https://www.lasexta.com/motor/sostenibles/endesa-hyundai-impulsan-movilidad-electrica-producto-todoincluido_2022020862025ef823324700011aa25d.html
7/2: Cataluña multa a Endesa con 600.000 euros por retrasarse en la emisión de facturas . Endesa estudia alegar
la multa y lamenta las afectaciones https://www.abc.es/espana/catalunya/economia/abci-cataluna-multaendesa-600000-euros-retrasarse-emision-facturas-202202071904_noticia.html;
https://www.europapress.es/economia/noticia-endesa-estudia-alegar-multa-600000-euros-govern-catalanlamenta-afectaciones-20220207160637.html; https://elpais.com/economia/2022-02-07/la-generalitat-proponeuna-sancion-de-600000-euros-a-la-distribuidora-de-endesa-por-no-emitir-facturas-de-clientes.html;
https://www.lavanguardia.com/economia/20220207/8040349/govern-abre-multa-endesa-retrasos-emisionfacturas.html; https://www.eldiario.es/catalunya/economia/govern-catalan-multa-600-000-euros-endesaretrasos-emision-facturas_1_8724291.html
5/2: Endesa triunfa con otro proyecto de hidrógeno para transformar una térmica de Portugal
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/endesa-triunfa-con-otro-proyecto-de-hidrogeno-paratransformar-una-termica-de-portugal.html; https://www.eleconomista.es/empresasfinanzas/noticias/11603086/02/22/Endesa-la-mejor-puntuada-para-convertir-Pego-en-una-central-derenovables.html
5/2: Endesa colabora con la ONG Trenca para alimentar al buitre negro en el Pallars Jussà (Lleida)
https://www.europapress.es/epsocial/responsables/noticia-endesa-colabora-ong-trenca-alimentar-buitrenegro-pallars-jussa-lleida-20220205140050.html
5/2: Enel arrastra a Endesa a un retroceso en la calificación de su deuda
https://www.economiadigital.es/empresas/enel-arrastra-a-endesa-retroceso-calificacion-deuda.html
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4/2: Endesa refuerza la red eléctrica en el barrio Font de la Pólvora de Girona
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3429358/endesa-refuerza-red-electrica-barrio-fontpolvora-girona; https://www.europapress.es/catalunya/noticia-endesa-refuerza-red-electrica-barrio-fontpolvora-girona-20220204111230.html
4/2: Enel obtuvo un ebitda de 19.200 millones en 2021, según cifras preliminares
https://elperiodicodelaenergia.com/enel-ebitda-2021/; https://es.investing.com/news/stock-market-news/enelobtuvo-un-ebitda-de-192000-millones-en-2021-segun-cifras-preliminares-2210741
4/2: Enel no brilla en 2021, pese a mayores ingresos y Ebitda: eleva la deuda a 52.000 millones y reduce plantilla
https://www.hispanidad.com/economia/enel-no-brilla-en-2021-pese-mayores-ingresos-ebitda-eleva-deuda52000-millones-reduce-plantilla_12031601_102.html
4/2: Fitch rebaja la nota de Enel y Endesa pero mantiene perspectiva
https://www.expansion.com/empresas/energia/2022/02/04/61fd7afee5fdeaef498b45b0.html
3/2: La división renovable de Endesa produjo el año pasado 12.721 gigavatios hora
https://www.diariodesevilla.es/empresas-al-dia/division-renovable-Endesa-produjogigavatios_0_1653435108.html
3/2: Las plantas solares de Endesa en Baleares produjeron en 2021 energía limpia equivalente al consumo de
16.500 hogares https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-plantas-solares-endesa-baleares-produjeron2021-energia-limpia-equivalente-consumo-16500-hogares-20220203120259.html
3/2: Endesa asegura a los vecinos de La Manchas (La Palma) que los grupos de la central térmica portátil sólo
arrancarán en caso de emergencia
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/municipios/los_llanos_de_aridane/endesa-aseguravecinos-manchas-grupos-central-termica-portatil-arrancaran-caso-emergencia_1_8713650.html
3/2: Endesa crea una nueva anilla eléctrica en Parets del Vallès
https://www.elperiodico.com/es/parets/20220203/endesa-crea-nueva-anilla-electrica-13182972
2/2: Endesa invierte más de 2 millones en 2021 en la digitalización de redes de distribución de Badajoz
https://www.regiondigital.com/noticias/tecnologia/357338-endesa-invierte-mas-de-2-millones-en-2021-en-ladigitalizacion-de-redes-de-distribucion.html
2/2: Endesa destina 120.000 euros a la mejora tecnológica de la red en Teruel
https://www.eleconomista.es/aragon/noticias/11597993/02/22/Endesa-destina-120000-euros-a-la-mejoratecnologica-de-la-red-en-Teruel.html
1/2: Endesa alarga hasta finales de mayo el contrato de los retornados a la central de As Pontes
https://www.elprogreso.es/articulo/a-chaira/endesa-alarga-finales-mayo-contrato-retornadoscentral/202202011538521555250.html
1/2: Enel se adjudica 130 MW en la subasta de renovables de Italia
https://www.europapress.es/economia/noticia-enel-adjudica-130-mw-subasta-renovables-italia20220201141551.html
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1/2: CB acusa a la Junta y Gobierno de permitir a Endesa hacer un "vertedero" en el Bierzo
https://www.lanuevacronica.com/cb-acusa-a-la-junta-y-gobierno-de-permitir-a-endesa-hacer-un-vertedero-enel-bierzo
1/2: Endesa siembra 1.119 árboles junto a una planta solar en Llucmajor
https://elperiodicodelaenergia.com/endesa-arboles-planta-solar-llucmajor/
1/2 : Stellantis Madrid pone en marcha una planta fotovoltaica de la mano de Endesa X
https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11595741/02/22/Stellantis-Madrid-pone-en-marcha-una-plantafotovoltaica-de-la-mano-de-Endesa-X.html
31/1: Endesa, Iberdrola y Naturgy corrigen sus recibos de PVPC e identifican correctamente los tramos horarios
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=17754

SECTOR ENERGÉTICO (1)
14/2: Los precios del gas y de la electricidad se disparan ante la escalada del conflicto
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/14/mercados/1644827853_993321.html
14/2: Las inversiones globales en la nuclear crecen en plena transición energética
https://www.lavanguardia.com/economia/20220213/8053684/inversiones-globales-nuclear-crecen-plenatransicion-energetica.html
14/2: Las renovables australianas proporcionaron cinco veces más electricidad que el gas en 2021
https://elperiodicodelaenergia.com/las-renovables-australianas-proporcionaron-cinco-veces-mas-electricidadque-el-gas-en-2021/
14/2: Camiseta generadora de electricidad https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/camiseta-generadorade-electricidad-7860123.html
11/2: Guía para los 60.000 accionistas de Naturgy ante el desplome en Bolsa tras el 'spin off'
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/11/companias/1644583048_558419.html
10/2: Ribera admite el riesgo de España de perder industria por dar menos ayudas para bajar la luz
https://www.elperiodico.com/es/economia/20220210/ribera-riesgo-espana-perder-indstria-precio-luz13218517
10/2: Italia apagará sus monumentos para protestar por el aumento del precio de la electricidad
https://www.prensalibre.com/ahora/economia/italia-apagara-sus-monumentos-para-protestar-por-el-aumentodel-precio-de-la-electricidad/
9/2: EEUU expresa su preocupación por la reforma energética de López Obrador
https://elperiodicodelaenergia.com/eeuu-expresa-su-preocupacion-por-la-reforma-energetica-de-lopezobrador/
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9/2: La gran industria alerta que la subida de la electricidad “pone en riesgo” su actividad
https://elpais.com/economia/2022-02-09/la-gran-industria-alerta-que-la-subida-de-la-electricidad-pone-enriesgo-su-actividad.html; https://elperiodicodelaenergia.com/la-gran-industria-urge-al-gobierno-a-tomarmedidas-urgentes-para-combatir-los-precios-de-la-luz-y-el-gas/
9/2: Empresas energéticas de España en México, más allá de Iberdrola y Repsol
https://www.forbes.com.mx/negocios-empresas-energeticas-de-espana-en-mexico-mas-alla-de-iberdrola-yrepsol/
8/2: El apagón del capitalismo https://elpais.com/planeta-futuro/alterconsumismo/2022-02-08/el-apagon-delcapitalismo.html
8/2: Las diferencias de los precios de la electricidad entre el INE, Eurostat y CaixaBank Research
https://www.eldiario.es/economia/diferencias-precios-electricidad-ine-eurostat-caixabankresearch_129_8725460.html
7/2: Teresa Ribera: “Hay que hacer un despliegue masivo y rápido de transición energética hacia las renovables”
https://capital.es/2022/02/07/teresa-ribera-transicion-energia-renovable/
7/2: El 79% de los españoles está a favor de las renovables
https://www.ambientum.com/ambientum/energia/el-79-de-los-espanoles-esta-a-favor-de-las-renovables.asp
4/2: Se avecina nueva batalla entre Gobierno y eléctricas por la obligatoria subasta de energía nuclear e
hidroeléctrica https://elperiodicodelaenergia.com/se-avecina-nueva-batalla-entre-gobierno-y-electricas-por-laobligatoria-subasta-de-energia-nuclear-e-hidroelectrica/
4/2: Rusia y China firman nuevos acuerdos petroleros tras tensión con Ucrania
https://energiahoy.com/2022/02/04/rusia-y-china-firman-nuevos-acuerdos-petroleros-tras-tension-conucrania/
2/2: Bruselas propone definitivamente que la energía nuclear y el gas se consideren "verdes"
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/02/companias/1643804108_490439.html;
https://www.abc.es/sociedad/abci-bruselas-considera-verde-y-energia-nuclear-202202021259_noticia.html
2/2: Un fondo danés y varias empresas proyectan una gran planta de hidrógeno verde con los 1.200 MW de
Andorra https://www.aragondigital.es/2022/02/02/un-fondo-danes-y-varias-empresas-proyectan-una-granplanta-de-hidrogeno-verde-con-los-1-200-mw-de-andorra/
2/2: PSOE y Podemos acceden a vetar fondos europeos a eléctricas que alteren precios
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/02/psoe-y-podemos-acceden-a-vetar-fondos-europeosa-electricas-que-alteren-precios
1/2: Repsol adquiere la cartera de 25.000 clientes residenciales y pymes de electricidad de Capital Energy
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/01/companias/1643715408_660794.html;
https://elpais.com/economia/2022-02-01/repsol-compra-a-capital-energy-una-cartera-de-25000-clientes-deelectricidad.html
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9/2: El Gobierno sube a 1.000 euros el salario mínimo con el apoyo de los sindicatos "para elevar los salarios en
general" https://www.elmundo.es/economia/2022/02/09/6203b245e4d4d8e2498b45ca.html
5/2: Unai Sordo: "La reforma laboral tendría que haber sido avalada por todos los grupos progresistas"
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/05/la-reforma-laboral-tendria-que-haber-sido-avaladapor-todos-los-grupos-progresistas/
3/2: El Gobierno salva la reforma laboral por un voto erróneo de un diputado del PP
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/03/economia/1643887930_413429.html;
https://www.eldiario.es/politica/congreso-aprueba-voto-primera-reforma-laboral-recupera-derechostrabajadores_1_8714459.html; https://www.abc.es/espana/abci-y-bildu-defienden-no-reforma-laboral-diazhubiera-votado-albert-rivera-202202031320_noticia.html;
https://www.elmundo.es/espana/2022/02/03/61fb876bfdddff55428b45a6.html
3/2: Belarra anuncia un permiso retribuido de siete días al año para el cuidado de familiares
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2022/02/03/belarra-anuncia-permiso-retribuido-siete-diasano-cuidado-familiares/00031643886202298860256.htm
31/12: “Dos o tres cosas que sabemos de ella: la reforma laboral” https://elpais.com/opinion/2021-12-31/dos-otres-cosas-que-sabemos-de-ella-la-reforma-laboral.html

