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Nestlé utilizara
los posos de
café van

El sector

bancario y el
turistico lastran
al Ibex 35, que
cierm con una
caida del 1,09%

producir
energla

EFE / BARCELONA

En su compromiso con la sostenibilidad medioambiental y con
el objetivo de seguir impulsando
la economia circular, Nestlé ha

E. PRESS MADRID

ha finalizado la sesion
de ayer con una caida del 1,09%, lo
que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.875,2 enteros, lastrado
El Ibex 35

puesto en funcionamiento una
nueva caldera de valoracion de
posos de café en su fabrica de
Girona, dedicada a la elaborachin de café soluble y bebidas
en citpsulas monodosis.
La caldera, que ha supuesto

fundamentalmente por el sector
bancario y el turistico.
El indice perdia asi la cota psicologica de los 6.900 puntos, en
una semana que estath marcada
por el inicio de la temporada de
presentation de resultados en Estados Unidos y por los contactos
entre republicanos y democratas
para aprobar un paquete de ayudas frente a la pandemia antes de
las elecciones prnsidenciales, pre
vistas para el proximo mes de noviembre. Los inversores han conocido ademas que la farmaceutica
estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado la suspension
otemporal» de las pruebas de la
lase 3 de su vacuna contra el nuevo
coronavirus despues de que uno de
los participantes voluntarios presentase ouna enfermedad inexplicable>. En Reino Unido, el final del
confinamiento vino acompanado
por un fuerte aumento de la tasa
de paro, que se situp en el 4,5%
entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el
mismo periodo del alio precedente, con alrededor de 152 millones
de desempleados registrados. En
Espana, el Tesoro Publico ha captado este martes 935 millones de
euros en letras a 3 y9 meses, en el
rang° alto pttivisto, y ha ahondado
notablemente en los tipos negativos en ambos papeles registrando
minimos historicos en la primera
subasta celebrada tras reducir las
emisiones de este ano en 15.000
millones de euros.

Mornento de la firma del contrato de colaboraci On.

!WERT:,

El Banco Santander y el Cole*
de Procuradores renuevan su
convenio de colaboraciOn
EFE SANTANDER

El Banco Santander y el Colegio
de Procuradores de Cantabria han
renovado su acuerdo de colaboracion, mediante el cual los colegiados cantabros contaran con determinadas ventajas comerciales por
parte de la entidad financiera.
El acuerdo ha sido firmado por
la Decana del Colegio de Procuradores, Rosaura Diez Garrido y Manuel Iturbe Robles, director de la
Territorial de Cantabria-Asturias

de Banco Santander. El Colegio
de Procuradores de Cantabria es
el representante exclusivo de este
colectivo en el ambito de la Comunidad Autonoma de Cantabria.
Mediante este acuerdo, Banco
Santander pone a su disposicion
un servicio financiero integral y
especifico, con un conjunto de productos y servicios bancarios adecuados a sus demandas y necesidades financieras.
Por su parte, el Colegio de Procuradores facilitara a sus asociados

Cantabria, donde más (Tem
la confianza empresarial
E.

PRESS SANTANDER

trimestre de 2013, cuando se experimento un aumento de la confianza
del 5,5%. Este fuerte incremento de

El indice de Confianza Empresarial
Armonizado (ICEA), cuya publica- la confianza empresarial se produce
cion corresponde al Instituto Na- tras el nulo crecimiento registrado
cional de Estadistica (INE), se ha en el tercer trimestre y el desplome
disparado un 16,2% en Cantabria del 26,9% que sufrio entre abril y
en el cuarto trimestre de este atm junio por la crisis sanitaria. El INE
precisa que la recogida de informarespecto al trimestre anterior.
Este incremento es casi seis pun- cion para elaborar este indicador
tos mayor que el medio national del se produjo entre el 15 de septiem10,5%, su mayor alza desde el co- bre y el 5 de octubre, mientras que
mienzo de la serie, en 2013. Ras- en el trimestre anterior tuvo lugar
ta ahora, el mayor repunte nacio- al finalizar el estado de alarma en
nal se habia registrado en el tercer Espana. En Cantabria, de octubre a

diciembre, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones
de los empresarios optimistas y los
pesimistas), se situp en -32,8 puntos, el descenso menos acusado de
todas las autonomias, que de media se situaron en un -41,3. De este
modo, el 42,1 de las empresas consultadas en Cantabria considera que
la marcha de su negocio sera desfavorable en el cuarto trimestre mientras el 48,6% cree que sera normal.
Un 9,3% opina que sera favorable.
Por otra parte, Cantabria presenta
un balance de situacion (diferencia

el conocimiento y las ventajas de la
oferta comercial del Colectivo Salud de Banco Santander, mediante
diversas iniciativas que se desarroBaran en los proximos meses.
El presente acuerdo tendra una
vigencia de un ano, transcurrido
ese periodo ambas partes podran
decidir prorrogarlo.
Los colegiados pueden disponer
de más information en la pagina
web del banco: https://www.ban-

cosantander.es/es/particulares/
espacios-a-medida/salud.

entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) negativo, de un -25,5, pew
nuevamente el más tenue de todas
la regiones, donde de media alcanzo
el -38,8. En concreto, el 39,3 de los
negocios consultados en Cantabria
manifestaron una situacion desfavorable respecto al tercer trimestre
del ano, el 46,9% normal y el 13,8%
favorable. En Espana, el repunte de
la confianza empresarial registrado
en el cuarto trimestre es resultado
de la mejora tanto del indicador de
expectativas como del de situacion.
En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones
de los empresarios optimistas y los
pesimistas) se situp en -41,3 puntos,
frente al descenso de 47,2 puntos registrado en el trimestre anterior.

una inversion de 17,2 millones de
euros, utiliza el poso resultante
de la elaboracion de café soluble
para la obtencion de vapor.
El poso del café es un producto 100% vegetal que se obtiene
durante la fabrication de café soluble. Por su elevado poder calorifico, este es un biocombustible
adecuado para la generation de
energia en forma de vapor. La fdbrica de Girona produce al ano
unas 45.000 toneladas de posos
de café y se preve que el 80% del
mismo se utilice para la generadon de vapor mediante la nueva
caldera. Esta generara 125.000
toneladas de vapor al ano, lo que
supone una reduction de un 25%
del consumo de gas natural en
la fabrica.
Ademas, esta nueva instalacion complementa otros procesos de generation de energia eficiente ya existentes en la Mirka
de Nestlé en Girona, como es la
cogeneration con turbinas de
gas con la que se produce electricidad y, postetiormente, vapor
gracias a una caldera de recuperation que aprovecha la energia
termica contenida en los gases
calientes.
La construction de esta nueva
caldera es fruto del compromiso global de Nestlé, recogido en
Nescafe Plan -el mayor programa de sostenibilidad de café del
mundo-, por el que todas las fabricas de café soluble de Nestlé
utilizaran los posos de café como
biocombustible.
Ademas, en el marco de este
programa, la fabrica de Nestlé
en Girona ha reducido en un
35% tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como
el agua usada en las Tineas de
produccion de café soluble en
el periodo comprendido entre
2010 y 2019.

Asimismo, toda la energia
electrica que se compra en este
centro de produccion proviene
de fuentes renovables. Esta factoria tambien se considera "cero
residuos a vertedero", al minimizar la generation de los mismos
y fomentar su reutilizacion, reciclaje o valorizacion.
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Cantabria lidera la subida
de la confianza empresarial
El índice correspondiente
al ultimo trimestre del
año se dispara un
16,2% en la región,
frente al 10,5%
de la media nacional

J. L.
SANTANDER. El Índice de Confian-

za Empresarial Armonizado
(ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), se disparó un

16,2% en Cantabria en el cuarto
trimestre de este año respecto al
trimestre anterior.
Este incremento es casi seis
puntos mayor que el medio nacional del 10,5%, su mayor alza
desde el comienzo de la serie, en

2013. Hasta ahora, el mayor repunte nacional se había registrado en el tercer trimestre de 2013,
cuando se experimentó un aumento de la confianza del 5,5 por
ciento.
Este fuerte incremento de la
confianza empresarial se produce tras el nulo crecimiento registrado en el tercer trimestre y el
desplome del 26,9% que sufrió
entre abril y junio por la crisis sanitaria.
El INE precisa que la recogida
de información para elaborar este

indicador se produjo entre el 15
de septiembre y el 5 de octubre,
mientras que en el trimestre anterior tuvo lugar al finalizar el estado de alarma en España.
En Cantabria, de octubre a diciembre, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas), se situó en
-32,8 puntos, el descenso menos
acusado de todas las autonomías,
que de media se situaron en un
-41,3.
De este modo, el 42,1 de las
empresas consultadas en Cantabria considera que la marcha
de su negocio será desfavorable
en el cuarto trimestre mientras
el 48,6% cree que será normal.
Un 9,3% opina que será favorable. Por otra parte, Cantabria
presenta un balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables
respecto al trimestre finalizado)
negativo, de un -25,5, pero nuevamente el más tenue de todas
la regiones, donde de media alcanzó el -38,8.
En concreto, el 39,3 de los negocios consultados en la región
manifestaron una situación desfavorable respecto al tercer trimestre del año, el 46,9% normal
y el 13,8% favorable

Banco Santander
renueva su acuerdo
de colaboración con el
Colegio de Procuradores
FINANZAS
DM. Banco Santander y el Colegio

de Procuradores de Cantabria han
renovado su acuerdo de colaboración, mediante el cual los colegiados cántabros contarán con
determinadas ventajas comerciales por parte de la entidad financiera. El acuerdo ha sido firmado por la decana del Colegio
de Procuradores, Rosaura Diez
Garrido, y Manuel Iturbe Robles,
director de la Territorial de Cantabria y Asturias de Banco Santander.

Fidban y la Cámara de
Torrelavega organizan
la décima ronda
de inversores
EMPRENDIMIENTO
La Fundación Innovación y
Desarrollo (Fidban) y la Cámara
de Comercio de Torrelavega han
convocado para el próximo 20 de
octubre, a partir de las 10.30 horas, la décima Ronda Internacional de Inversores, que se celebrará en formato virtual debido a las
restricciones por el coronavirus.
Los inversores que deseen participar en directo y participar en
el networking con los emprendedores que presentarán sus proyectos deberán inscribirse previamente, informó la organización en nota de prensa.
DM.

