
 

Boletín informativo CAVESPA  

 

 

Economía  
El vino español busca ser el mejor   
Aunque son apreciados a nivel mundial, los vinos españoles no consiguen una valoración que les permita a las viñeras estar 
en el podio. Sin embargo, Rafael del Rey, director general del Observatorio Español del Mercado del Vino, asegura que hubo 
un aumento notable en el consumo y en las exportaciones del vino, además afirmó que están trabajando para mejorar la imagen 
de los vinos españoles en el mundo. ABC Economía 

Sando bajo metodología Lean Construction realizará proyecto importante en España 
El grupo de empresas españolas Sando, desarrollará el más importante proyecto urbanístico bajo la metodología de Lean 
Construction. El proyecto tiene como nombre Intu Costa del Sol, y para la primera fase cuenta con un presupuesto de 160 
millones de euros. Las metodologías Lean buscan minimizar gastos y maximizar el resultado del producto final.  DiarioDeSevilla 

El Coronavirus con repercusión en la economía mundial 
El virus de Wuhan, ha traído pérdidas humanas y ahora se presenta como un enemigo ante la economía, ya que gracias a su 
expansión las Bolsas Europeas despertaron con una caída en los mercados financieros; en el caso del Ibex la pérdida fue de 
2%. Gilles Moëc, analista económico de AXA Investment explica que el peso de China en la economía mundial ha crecido de 
manera significativa por lo que el contagio en la economía mundial debería ser mayor. El País 

Coronavirus en España 
El Centro Nacional de Microbiología confirmó el viernes el primer caso del coronavirus en territorio español, el portador es 
de nacionalidad alemana y se encuentra recluido en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de La Gomera. Desde diciembre 
la epidemia se ha extendido por múltiples países, sin embargo, el Ministerio de Sanidad asegura que es poco probable que la 
enfermedad se extienda por el territorio español. El País 

Empresa Polar con miras a la grandeza en territorio español 
Empresas Polar de la mano de Lorenzo Mendoza, anunció la compra del 80% de Antojos Araguaney, empresa privada 
venezolana ubicada en territorio español, la cual tiene previsto ser sede para la elaboración de los nuevos productos con los 
que Polar pretende conquistar el mercado español. En 60 años en la primera vez que P.A.N estampará productos distintos a las 
harinas, pues busca convertirse en fabricante y distribuidor de productos casi listos para comer. Banca y Negocios 

 

Cultura 
Luque hace historia junto a Royal Shakespeare Company   
David Luque y Royal Shakespeare Company tienen algo en común; son legendarios. Sobre todo el español, quien se convirtió 
en el primer extranjero en ser intérprete de la prestigiosa compañía británica, siendo esto un hito histórico. Projekt Europa es 
como se llama el proyecto al que Luque pertenecerá durante los siguientes ocho meses. ABC Cultura  

Iberia, encargada de trasladar al equipo paralímpico español 
La primera compañía de España y líder de rutas, Iberia, brindará apoyo en su viaje a los Juegos de Tokio 2020 al Comité 
Paralímpico Español a través del proyecto Talento a Bordo, el cual, a su vez, busca convertirse en embajadora de diversas 
actividades de la cultura española. Gracias al apoyo de la aerolínea y los patrocinadores del Plan ADOP, los deportistas tienen 
los medios necesarios para lograr becas, ayudas en el entrenamiento, para obtener buenos resultados en los Juegos 
Paralímpicos. Iberia  

Virginia Meca usará avances tecnológicos en pro de la salud  
La neuróloga y coordinadora de la unidad de esclerosis múltiple del Hospital La Princesa, Virginia Meca junto a un equipo de 
especialistas realizaran un ensayo clínico en donde se usará la realidad virtual para rehabilitar pacientes con esclerosis múltiple. 
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Este programa ayuda a los pacientes a mejorar, además permite diagnosticar y conocer mejor a la enfermedad para así poder 
establecer un tratamiento adecuado. El País 

Febrero lleno de eventos  
Febrero trae consigo un montón de eventos a los que puedes asistir en pareja o en familia, y es que desde el 3 al 9 Madrid 
exhibirá largometrajes como, Un americano en París; el Madrid Design Fest inaugurará nuevas exposiciones que no puedes 
desaprovechar; además se celebrará el X Festival Internacional de Magia festivales; entre otros eventos que podrás disfrutar. 
El País  


