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el Gobierno por
e Naturgy

do en el análisis de la oferta lanzada por el fondo
gética española. Por Miguel Ángel Noceda

GEN DE LA SEMANA

pañol al frente de la operación

a visible en España de la operación de IFM Investors es Jaime Siles, un joven ingeniero de
de 34 años que se formó en las universidades de Valencia y París. En la capital francesa comenzó
en el grupo Bouygues para ser cazado rápidamente por el fondo australiano en 2012. Siles barre
ería la cuarta operación en España después de la entrada en Aqualia (tiene el 49%); la compra a
a, concesionaria donde tiene el control, y la toma de participación en el Puerto de Huelva.
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El movimiento supondrá
una inversión de 5.000
millones y refrenda la
política energética
La irma debe convencer
a las autoridades de que
garantiza la españolidad
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rros para la jubilación. Participa en
proyectos a muy largo plazo y “no
busca tanto beneficios a corto como formar parte de industrias y
compañías que tienen visiones estratégicas con grandes horizontes
de tiempo”, según el fondo, que se
declara signatario de los principios de inversión social responsable y se compromete en cuestiones de ESG (factores medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo) con las empresas en

las que invierte con el objetivo de
mejorar su rendimiento y minimizar el riesgo de la inversión. Ahí se
explica el acercamiento a Naturgy, “perfectamente alineado con
los principios y objetivos centrales de IFM”.
Al frente de IFM Investors está Greg Combet desde 2018. Fue
secretario general del Australian
Council of Trade Unions (ACTU)
entre 2000 y 2007. Es el organismo que representa a un mayor número de trabajadores en Australia,
con 46 sindicatos afiliados, desde
donde consiguió derogar la legislación sobre relaciones laborales
diseñada para, supuestamente,
mejorar los niveles de empleo al
prescindir de las leyes de despido
improcedente para las empresas
de un determinado tamaño y permitir a los trabajadores negociar
las condiciones sin una representación colectiva. Entre 2007 y 2013
ocupó diferentes carteras ministeriales bajo la batuta del primer
ministro laborista Kevin Rudd y
luego de la primera ministra Julia Gillard.

LOS CORROS

El ecosistema industrial que
pide Sánchez Galán. “Nos
encontramos ante una situación sin precedentes por su
gravedad y su impacto global,
pero las recetas para salir de la
crisis siguen siendo las mismas:
invertir más en sectores productivos y de futuro e impulsar
la eiciencia y la competitividad”. El presidente de Iberdrola,
Ignacio Sánchez Galán, que
participó en la jornada Euro
Foro Next Generation EU,
señaló la “oportunidad histórica” que supone ese programa
y que debe forjarse un ecosistema empresarial e industrial
para aprovechar el potencial
del país. Iberdrola ha presentado proyectos que movilizarían
21.000 millones de euros entre
inversiones públicas y privadas.

Crecimiento asociativo de las
fotovoltaicas. La asociación
de empresas fotovoltaicas ha
alcanzado a principios de este
año las 507 irmas asociadas,
entre ellas las grandes eléctricas. Esta cifra supone que en 12
meses ha crecido un 25% y se ha
duplicado en cinco años. En palabras de José Donoso, director
general, “la energía fotovoltaica
es una tecnología escalable y
democrática que cada vez tiene
más adeptos e impulsores”. En su
opinión, es un excelente augurio
para aventurar que cumplirá los
objetivos de alcanzar la instalación de los 30 GW de nueva
potencia fotovoltaica para 2030,
como marca el PNIEC.

Nueva inversión de Cox en
Latinoamérica. Nuevo paso del
grupo Cox Energy en Latinoamérica. Se trata de un monto
de 140 millones de euros para
construir una planta fotovoltaica
en el desierto de Atacama (Chile)
en el segundo semestre de
2021. El proyecto Sol de Vallenar
contará con una capacidad de
308 MW. El grupo que preside
Enrique Riquelme prevé unos
ingresos de 820 millones en los
40 años de vida útil. La planta
está respaldada por acuerdos de
venta de energía a 20 años, entre
los que están los adjudicados a
Cox Energy en la última licitación
pública de energía llevada a cabo
por el Gobierno de Chile.

