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Red Eléctrica inicia el tendido entre Lanzarote y Fuerteventura 

Red Eléctrica de España inició ayer los trabajos del tendido de la nueva interconexión eléctrica de 132 kV entre 

las nuevas subestaciones de Playa Blanca (Lanzarote) y La Oliva (Fuerteventura). Dicho enlace mejorará la 

seguridad del suministro de las islas, facilitará su avance en la transición energética y reducirá la dependencia 

de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 en Lanzarote y Fuerteventura. RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA

El Rey impulsa el acercamiento con Italia, 
con la visita de Mattarella a nuestro país

Los reyes dieron ayer la bienvenida en el Palacio 
Real de Madrid al presidente de Italia, Sergio 
Mattarella, con motivo de su visita de Estado a 
España, la primera de máximo nivel de un man-
datario italiano en los últimos 25 años. Como es 
tradición, el Patio de la Armería ha sido el esce-
nario del recibimiento oficial brindado a Matta-
rella, quien protagoniza su último viaje al extran-
jero como jefe de Estado, puesto que su manda-
to expira el próximo mes de febrero. Durante el 
acto, Don Felipe y el presidente de la República 
italiana pasaron revista al batallón de honores de 
la Guardia Real, posteriormente, acompañados 

por  la Reina y la señora Laura Mattarella, reci-
bieron el saludo de las delegaciones oficiales y se 
produjo el desfile de la Guardia Real. El presi-
dente del Gobierno, Pedro Sánchez, también asis-
tió a este acto de bienvenida a Mattarella, que pa-
sará dos días en nuestro país. De hecho, en la jor-
nada de hoy miércoles, el Rey junto a los presi-
dentes de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, participarán en Mála-
ga en el XIV encuentro Cotec Europa, cuyo ob-
jetivo es reflexionar e intercambiar ideas sobre 
problemas y necesidades comunes a empresas y 
economías de los tres países. EFE

CaixaBank premia a las directivas  
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, celebra un encuentro 

con las ganadoras nacional y territoriales de la última edición de los 

‘Premios Mujer Empresaria CaixaBank’, que desde hace cinco años 

reconocen la trayectoria y el talento de las directivas líderes en España. EE

Vialterra es reconocida por Cepyme 

Cepyme ha reconocido a Vialterra Infraestructuras como una de las 500 

empresas que lideran el crecimiento empresarial al incluirla en su anuario 

Cepyme500. En la imagen, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, y Juan 

Manuel Bueno, consejero delegado de Vialterra. EE

Miniserie sobre el liderazgo empresarial  
La AED presenta ‘Reinvéntate Leadership Stories’, la primera miniserie 

sobre liderazgo empresarial en España, que se estrena hoy. Con Deloitte 

como business partner, el documental da voz a directivos y organizaciones 

que están liderando la innovación y transformación tras la pandemia. EE
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