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Elecnor se ha adjudicado los proyectos de dos plantas de
biomasa en Portugal, de 15 MW de potencia, por 78 millo-
nes. Cada una de las instalaciones tendrá un plazo de eje-
cución de 24 meses y estará alimentada con combustible
forestal. Promovidas por el Fondo Marguerite y FPT Ener-
gía e Ambiente, se levantarán en las localidades de Viseu
y Fundao, siendo responsabilidad de Elecnor el diseño, in-
geniería, suministro de equipos, construcción, instalación
y puesta en funcionamiento.—CincoDías

Elecnor construirá dos
plantas de biomasa en
Portugal por 78 millones

Energía
Petronor,filialdeRepsolconunarefineríaenMuskiz(Bizkaia),
reducirá más de un 33% su deuda este año, para situarla
en 450 millones. Durante 2017 invertirá más de 50 millo-
nes en sus instalaciones y otros 49 millones en tareas de
mantenimiento. Petronor es la referencia dentro del grupo
Repsol en innovación en el ámbito de las refinerías. Los téc-
nicos del centro vasco trabajan en su transformación para
la adaptación a los nuevos escenarios, como el del coche
eléctrico y sus redes de recarga.—J. Vadillo

Petronor reducirá
un 33% su deuda e
invertirá más de 50
millones este año

Refino

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (As-
prima) y la empresa de ingeniería CYPE presentaron ayer
un software que permite validar las normas urbanísticas a
partirdelmodelodigitaldeledificio.Estaherramientanosolo
permitirá a las empresas agilizar los tiempos de concesión
de las licencias urbanísticas, sino que también facilitará
una comunicación más fluida entre los ayuntamientos y las
compañías. Los promotores denuncian que el retraso de di-
chospermisososcilaentreseismesesyunaño.—CincoDías

Nuevo software para reducir
el tiempo de concesión
de licencias de edificación

Inmobiliario

LaAsociaciónEspañoladeEmpresascontraelFraude(AECF)
reclamó ayer al Gobierno en la presentación de su segundo
informe anual un cambio en la Ley de Protección de Datos
para favorecer el intercambio de datos entre empresas para
atajar el fraude. Al tiempo, reclamó a las administraciones
públicas que apoyen la colaboración con el sector privado
sobre la detección de los presuntos defraudadores. Calcu-
lan que estas medidas les harán ahorrar un 75% en detección
de fraudes.—CincoDías

La AECF pide cambiar la
ley para frenar el fraude
contra las empresas

Datos

La Policía Nacional irrumpió
ayer en la sede de la SGAE
conmotivodeunaoperación
por un presunto fraude por
parte de algunos de sus aso-
ciados relacionado con la
emisión en televisión de mú-
sica inaudible en el horario
nocturno. Se realizaron 18
detenciones. Se trata de una
investigación abierta en
2016.—EP

Operación policial
en la SGAE
Derechos de autor

Samsung presentará el pró-
ximo agosto en Nueva York
el nuevo Galaxy Note 8, se-
gún Reuters. Se trata del su-
cesor del malogrado Galaxy
Note 7, que fue retirado del
mercado por las explosio-
nes de las baterías. Un pro-
blema que tuvo un impac-
to en el beneficio de la com-
pañía de 5.400 millones de
dólares.—CincoDías

Samsung ultima
el Galaxy Note 8
Telefonía móvil

El sector eólico ve necesario aumentar la potencia de esta
tecnología en 15.000 MW adicionales hasta 2030, incluidos
los adjudicados ya en las subastas realizadas. Así lo pidió el
presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan
Diego Díaz (en la foto), en la inauguración del congreso anual
delapatronal.Laasociaciónenmarcaestapeticiónenundo-
cumento elaborado de cara a afrontar la transición energé-
tica y que presentará próximamente, para abordar este pro-
ceso y “llevarlo a buen término”, señaló Díaz.—CincoDías

La AEE quiere
aumentar la
potencia eólica
en 15.000 MW
hasta 2030
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Twitter se ha quedado sin director general en España. Pepe
López Ayala, quien ocupaba el puesto hasta ahora, ha sido
nombrado director general para los mercados de habla his-
pana de Latinoamérica, posición desde la que supervisará
los negocios de la compañía en mercados como: México, Co-
lombia, Argentina y Chile. El directivo, que lleva cuatro años
en la compañía, estará basado en México y reportará a Guil-
herme Ribenboim, vicepresidente de Twitter en Latinoa-
mérica.Lafilialespañolaaúnnotienesustituto.—CincoDías

Twitter busca
nuevo director general
para España

Redes sociales

Ryanair: 1.000 millones más en aviones

Ryanair, a través de su jefe de operaciones Mick Hickey,
anunció ayer la compra de diez aviones Boeing 737 Max
200 Gamechanger. El pedido asciende a 1.100 millones
de dólares (989 millones de euros) a precio de catálogo.
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