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Economía 
Granja solar de Amazon distribuirá energía renovable 
Al sureste de Sevilla Amazon pondrá en marcha la sede de una granja solar cuyo nombre es The Climate Pledge, la misma 

consistirá en distribuir energía renovable. Este proyecto es el primero de esta compañía la cual tiene previsto otorgar más de 

300.000 megavatios al año y su objetivo será conseguir neutralizar las emisiones de carbono para el año 2040. Diario Sevilla 

Filial alemana optimista ante inversiones en España 

La firma Real I.S. dejó España en 2009 debido a la crisis, volvió en 2015 e instauró una filial en 2017. Gracias al crecimiento 

económico, decidieron invertir, por ello esperan alcanzar 1.000 millones de inversión dentro de cuatro años. Las 

inversiones de Real. I.S. están centradas en edificios ubicados en zonas cuyo crecimiento de renta  es 

inexistente. CincoDías   

Repsol con metas a ser la primera compañía de cero emisiones netas 
La multinacional energética y petroquímica española, Repsol se plantea como objetivo a futuro ser la primera compañía de cero 

emisiones netas, por lo que comenzó apostar por proyectos bajos en carbono y la sostenibilidad. Repsol tiene previsto cumplir su 

propósito para el 2050 y gracias a los avances tecnológicos podría alcanzar al menos un 70% de reducción. Diario Sevilla 

BBVA con nueva propuesta para solicitud de préstamo de “no clientes” 

La nueva propuesta del BBVA puede ser resumida en la solicitud de un préstamo para no clientes, el cual no incluye ningún tipo 

de documentación, ni mucho menos abrir una cuenta en dicho banco, basta con ingresar a la página web o a la App para solicitar 

el préstamo. BBVA es la primera banca en realizar este proyecto piloto. Diario Sevilla  

Los gigantes de Internet ganan más y pagan menos impuestos 

Este 2019 los gigantes del Internet como Amazon, Facebook, Google, entre otros, obtuvieron un beneficio neto de 45,55 millones 

(23,8%) impuestos, de los cuales 29,52 millones fueron destinados a impuestos de sociedades a Hacienda. Se presume que las 

cifras no son oficiales ya que muchas empresas facturan ingresos en otro país donde la fiscalidad les favorece. 5Días 

  

Cultura 
La cantante Rosalía es la nueva alma de España 
El Sant Jordi de Barcelona, fue sede del concierto de la nueva figura española, Rosalía. La cantante se presentó al lugar para 

deleitar con sus nuevos temas bailables y sus canciones populares a sus 15.000 fanáticos asistentes. Para muchos, Rosalía, es un 

reflejo de nuestros tiempos; es un hoy que tiene sabor a tradición, estirpe, verdad y es el alma de un país que se niega a quedarse 

en la antigüedad. ElPaís 

España busca hacer visible a los sin hogares a través de eventos 
La Noche Sin Hogar actividad nacida en Escocia, es un evento reivindicativo que busca hacer visibles a los sin hogares, en ella 

los asistentes disfrutan de conciertos, y luego duermen bajo las estrellas. Más de 200 personas asistieron a la primera edición de 

la actividad en suelo español, país en donde según las cifras del Gobierno 33.000 personas duermen a la intemperie. ElPaís 

RAE de la mano de Telefónica busca adaptarse al mundo digital 
La Real Academia Española (RAE) se quita el polvo de siglos de su fundación en pro de renovarse y adaptarse al mundo digital, 

para ello ha inició el proyecto LEIA (Lengua Española e Inteligencia Artificial) en alianza con Telefónica y grandes empresas 

tecnológicas. La RAE ya atravesaba problemas económicos, pero con las recientes alianzas puede tener una ayuda financiera. El 

Confidencial 

  

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Amazon-implantara-granja-solar-Sevilla_0_1415558589.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/25/companias/1574706426_078453.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/08/companias/1573239817_389587.html
https://elpais.com/cultura/2019/12/07/actualidad/1575755771_043709.html
https://elpais.com/ccaa/2019/12/08/madrid/1575811493_378140.html
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-11-27/rae-facebook-google-amazon-microsoft-twitter_2353420/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2019-11-27/rae-facebook-google-amazon-microsoft-twitter_2353420/
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IFEMA Madrid para el mes de diciembre ofrecerá los siguientes eventos: 
Feria de antigüedades, galerías de arte y coleccionismo Navidad 14 - 18 Dic Se muestran piezas únicas de otras 

épocas, llenas de historia, recuerdos y contrastes. Se suman una gran propuesta de pinturas y esculturas de artistas 

actuales. 

Concierto de la Orquesta Municipal 18 Dic 

FIRA Barcelona  tendrá disponible para el mes de diciembre los siguientes eventos: 
La Ciutat dels Somnis 27 Dic – 04 Ene El festival más grande dedicado a la infancia vuelve con una nueva edición 

llena de contenidos de calidad y experiencias para niños y niñas de 0 a 12 años y sus acompañantes. 

Feria Valencia el calendario de eventos para el mes de diciembre es el siguiente: 

Expocanina 14 - 15 Dic La sociedad Valenciana realizará la 76° Exposición Nacional Canina de Valencia y la 77° 

Exposición Nacional y 40° Exposición Internacional Canina de Valencia para el Fomento de las razas Caninas. 

Feria de Valladolid en diciembre tendrá: 
4 Manos Mágicas 15 dic Fernando y Samuel Arribas serán los encargados de hacerte disfrutar del mayor espectáculo 

de magia en dónde recorrerás la fascinante historia del ilusionismo y además quedarás con la boca abierta. 

  
Feria Zaragoza en diciembre tiene en cartelera los siguientes eventos:  

Conferencia: Innovación del Agua 2019 12 dic Evento que buscará concientizar acerca de la necesidad y urgencia 

de mejorar la gestión del agua en toda la Unión Europea. Asimismo, buscará acelerar la acción para combatir la 

contaminación del agua. Ver más 

Los Morancos y su nueva obra “X40+” 14 dic Celebración de sus exitosos 40 años de show, en los cuales se han 

ganado el aprecio de muchas personas con sus ingeniosidades. Ver más   

BEC! en diciembre trae consigolos siguientes eventos: 
XVII Feria stock Euskadi 13 - 15 dic Este evento busca potenciar las ventas de pequeños y medianos comerciantes, 

ofreciendo productos de calidad y de bajo coste al consumidor. Ver más 
Parque Infantil de Navidad 2019-2020 18 dic - 05 ene Regresan las actividades más populares, como la pista de 

hielo. Incluirá mucho deporte y contarán con nuevas incorporaciones. Ver más 

Melendi Mi Cubo de Rubik 21 dic El Bizkaia Arena se prepara para recibir al cantautor, quién ofrecerá en directo sus 

nuevas canciones y sus innumerables hits. Ver más 
Marea 28 dic Se ha confirmado el regreso a los escenarios de una de las bandas más importantes de los últimos 

tiempos, han marcado a varias generaciones con un nuevo y diferenciado estilo algo de lo que pueden presumir muy 

pocos artistas. Ver más 

http://www.feriazaragoza.com/
https://entradas.ibercaja.es/compra/los-morancos-x40-40-aniversario/20191214PCE/
https://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/xvii-feria-stock-euskadi/
https://bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/parque-infantil-de-navidad-2019-20/#.XefCv4NKi71
https://bizkaiaarena.bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/melendi-2019/
https://bizkaiaarena.bilbaoexhibitioncentre.com/eventos/marea/

