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Ferrovial acelera en Reino 
Unido. El Tribunal Supre-
mo británico ha revertido 
un dictamen de una corte 
inferior al considerar que 
no es ilegal la construcción 
de una tercera pista en el 
aeropuerto londinense de 
Heathrow, controlado por 
el grupo español. Con este 
fallo, hecho público ayer, el 
aeropuerto podrá solicitar 
el permiso correspondien-
te para llevar adelante el 
proyecto, que ha contado 
con la fuerte oposición de 
los grupos defensores del 
medioambiente y de los 
vecinos de Heathrow.

El pasado febrero, el Tri-
bunal de Apelación de Lon-
dres falló a favor de varios 
activistas medioambienta-
les contra la ampliación del 
aeropuerto, lo que obligó 
a paralizar el proyecto de 
la nueva pista. La decisión 
conocida en febrero supuso 
una victoria para los ecolo-
gistas, que consideran que 
una nueva pista no cumple 
con los compromisos conte-
nidos en el Acuerdo de París 
sobre cambio climático.

En febrero, tres jueces 
del Tribunal de Apelación 
concluyeron que el exmi-
nistro de Transporte Chris 

Grayling no tuvo en cuenta 
los compromisos del Go-
bierno ante el cambio cli-
mático al dar luz verde a la 
construcción de la tercera 
pista, informa Efe. Ahora, 
el nuevo fallo supone una 
victoria para Heathrow Air-
port, propietario y operador 
del aeropuerto, que decidió 
acudir hasta la máxima ins-
tancia judicial a fin de sacar 
adelante la construcción. La 
filial de la española decidió 
recurrir ante el Supremo, 
que atendió esa petición en 
dos vistas que se celebraron 
en octubre pero ha sido este 
miércoles cuando dio a co-
nocer su fallo.

Al emitir el dictamen, 
el magistrado Philip Sales 
indicó que la decisión de 
Grayling fue legítima en 
virtud de objetivos climá-
ticos previos por parte del 
Ejecutivo. Entre los deman-
dantes que llevaron el caso 
ante Apelación en febrero 
figuran grupos medioam-
bientales como Greenpeace, 
Friends of the Earth, Plan B, 
y el alcalde de Londres, el la-
borista Sadiq Khan. A pesar 
de la victoria de   Heathrow, 
el proyecto tiene que ser 
aprobado por los inspecto-
res y el Gobierno tendrá la 
decisión final.

La directora ejecutiva de 
la llamada coalición Apoyar 

Heathrow, Parmjit Dhanda, 
manifestó ayer su satisfac-
ción por el fallo y resaltó que 
finalmente se podrá solicitar 
la autorización. “Este es un 
momento importante para 
las comunidades locales, 
desesperadas por empleos. 
Es también un momento im-
portante para el Reino Unido 
al ir hacia un Brexit incierto”, 
agregó.

Los defensores del 
medio  ambiente defienden 
que la construcción de una 
tercera pista supone una vio-

lación de los compromisos 
del Gobierno de eliminar 
casi todas las emisiones de 
carbono contaminantes de la 
economía para el año 2050.

Ferrovial controla el 
25% del operador privado 
Heathrow Airport Holdings 
Limited, encargado de la ges-
tión del aeródromo, y tiene 
como socios al fondo sobera-
no catarí Qatar Investment 
Authority (20%), el inversor 
institucional canadiense 
CPDQ (12,62%) y el fondo 
de Singapur GIC (11,20%), 

entre otros. El primer minis-
tro británico, Boris Johnson, 
antes de llegar al poder, se 
había manifestado contrario 
a la ampliación. “Siempre 
hemos sido claros con que 
la expansión de Heathrow 
es un proyecto privado que 
debe cumplir con un criterio 
estricto de calidad del aire, 
ruido y cambio climático, 
así como ser financiado de 
forma privada, asequible y 
para el mejor interés de los 
consumidores”, matizó ayer 
un portavoz del Gobierno.

Acelera en el Reino Unido 
El Supremo británico permite 
a Ferrovial construir otra pista 
en el aeropuerto de Heathrow 

Revierte la 
paralización 
decretada por una 
instancia inferior

Podrá solicitar  
el permiso  
para ampliar  
el proyecto

Manifestantes durante una protesta contra la ampliación del aeropuerto de Heathrow, 
frente al Tribunal Supremo en Londres. EFE
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Mobius Group e IAS Group 
han cerrado el proceso que 
ha llevado a la integración 
100% de Mobius (gestión 
tecnológica de flotas), In-
varat (servicios periciales y 
valoraciones) y GarantiPlus 
(control de programas de 
garantía mecánica). El gru-
po Mobius completa así su 
oferta de servicios de trans-
formación de la movilidad 
de cara a su expansión en  
Europa, informó la compa-

ñía. Héctor Izquierdo, pre-
sidente y fundador de IAS 
Group, especializada en 
servicios para la automo-
ción en Europa y América,  
entra en el accionariado de 
Mobius y en su consejo de 
administración.

“Mobius Group es un 
socio inmejorable para 
ampliar la transformación 
tecnológica de los servi-
cios que damos a nuestros 
clientes. Compartimos las 
ganas de ser innovadores y 
de sacar el máximo aprove-
chamiento de las sinergias 

entre nuestras  líneas de 
negocio”, recalcó Izquierdo.

Por su parte, José Pi-
ñera, presidente y fun-
dador de Mobius Group, 
cree que esta integración 
es “un impulso importan-
te a nuestras capacidades 
para afrontar los grandes 
desafíos de la movilidad 
de nuestro siglo”. Piñera 
fundó en 2014 MKD Auto-
motive. En 2018 se integró 
con Fortius Gestión y PTRZ. 
Este año procedieron a un 
cambio de marca, pasando 
el grupo a llamarse Mobius. 
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Naturgy ha instalado un 
pionero sistema de alma-
cenamiento con baterías 
en los parques eólicos de la 
Vega I y II, en Zamora, que 
cuentan con una potencia 
conjunta de 10 gigavatios 
(GW). Según informó ayer 
la compañía energética, 
este proyecto permitirá 
almacenar la energía ex-
cedente que generan los 
aerogeneradores que el 
sistema no necesite en 

momentos de demanda 
valle pero que pueda ser 
usada en momentos de alto 
consumo o donde haya es-
casez de viento. Naturgy 
explica que ha puesto en 
marcha este proyecto pilo-
to con el objetivo de testar 
en condiciones reales su 
funcionamiento y explo-
rar sus posibilidades para 
mejorar la gestión de este 
tipo de plantas.       

    El sistema de baterías 
cuenta con una potencia 
de 250 kilovatios (kW) y 
una capacidad de almace-

namiento de dos horas y 
media. Para ello, utiliza una 
tecnología de flujo, que es 
recargable y que permite 
una alta velocidad de res-
puesta, al tiempo que ofre-
ce una solución más segura 
que una batería de estado 
sólido. La energética desta-
ca que se trata de la prime-
ra planta de estas caracte-
rísticas en España y supone 
un punto de inflexión para 
el desarrollo de las energías 
renovables, ya que mejora 
el grado de disponibilidad 
de las mismas.

Mobius, Invarat y GarantiPlus 
cierran su integración

Naturgy instala un sistema 
para almacenar baterías

El impacto  
de Heathrow en 
los resultados 
del grupo

� Negocio de ae-
ropuertos. La crisis 
sanitaria del Covid-19 
llevó a Ferrovial a 
unas pérdidas de 498 
millones en los nueve 
primeros meses del 
año. Un resultado que 
se vio lastrado por los 
números rojos del ne-
gocio aeroportuario, 
que restó 364 millones 
en la puesta en equiva-
lencia: 321 millones por 
Heathrow y 44 millones 
por los aeropuertos de 
AGS, hasta septiembre. 
De hecho, el desplo-
me de los tráficos de 
 Heathrow se tradujo en 
una bajada de sus ingre-
sos en un 58,7% y de su 
ebitda ajustado en un 
82,2%. Los aeropuer-
tos regionales AGS se 
vieron igualmente afec-
tados por la caída del 
tráfico por la pandemia 
y la quiebra de Flybe, 
reduciendo sus ventas 
en un 66,1% y su ebitda 
en 117,5%.
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