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El productor de energía re-

novable Greenalia obtendrá 

un crédito de hasta 156 mi-

llones de euros que le permi-

tirán construir ocho parques 

eólicos por un máximo de 

185 megavatios. Santander 

ha dado el visto bueno a la 

aprobación y aseguramien-

to de un préstamo sénior 

para estos proyectos por 

ese importe, según comu-

nicó ayer la compañía en un 

hecho relevante al Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB). 

El banco que preside 

Ana Botín será el asegura-

dor y coordinador de este 

crédito, que reúne las ca-

racterísticas de “verde”. Así, 

Santander buscará ahora 

otros bancos que compar-

tan el riesgo con él, a cambio 

de llevarse el tipo de interés 

correspondiente. La conce-

sión está supeditada al re-

sultado “satisfactorio de los 

distintos procesos de due 

diligence [auditoría] a llevar 

a cabo”, señala la empresa 

en el comunicado. 

Fuentes inancieras ase-

guran que, con este présta-

mo y con la emisión de has-

ta 21,8 millones de euros en 

deuda cotizada, se cubren 

casi por completo las nece-

sidades de la primera fase 

del  denominado proyecto 

Eolo, previsto para este año.

La compañía cotiza en el 

MAB desde el 1 de diciembre 

de 2017, cuando salió a 2,03 

por acción. Desde entonces 

se dispara un 304% –ayer ce-

rró a 8,2 euros–, con una ca-

pitalización de 172 millones 

de euros. En su plan estraté-

gico hasta 2023 contempla 

inversiones  de más de 1.000 

millones de euros, de los que 

525 deben ejecutarse en los 

próximos dos años.

La compañía continúa 

en paralelo buscando inver-

sores para una emisión de 

bonos verdes que cotizarán 

en el mercado alternativo 

de deuda sostenible de Lu-

xemburgo por hasta 21,8 

millones de euros. Para la 

operación, ha contratado 

como colocadores a Ahorro 

Corporación y a Solventis. 

Estas irmas y la dirección 

de la compañía están en ple-

na ronda de presentaciones 

(road show, en la jerga). 

La deuda ya se puede 

suscribir y corresponde al 

segundo tramo de un folle-

to de 25 millones del que 

ya emitió 3,2 en junio con 

un cupón del 6,75% a cinco 

años. Estos bonos otorga-

rán además un derecho de 

suscripción preferente para 

participar en la ampliación 

de capital que Greenalia pre-

vé ejecutar en los próximos 

meses. Esta operación pue-

de ser la palanca para que 

la compañía pase al merca-

do oicial de renta variable. 

Fuentes conocedoras de 

la situación señalan que el 

salto a la Bolsa sénior pue-

de realizarse a lo largo del 

presente ejercicio.

J.  VA D I L LO

B I L B AO

El mundo de la industria 

asiste a un cambio cons-

tante y las autoridades de 

Bruselas no quieren que el 

sector fabril de la eurozona 

se quede atrás en las inno-

vaciones y ante la compe-

tencia de China. Para hacer 

frente a este escenario, la 

Comisión Europea y medio 

centenar de entidades han 

impulsado el proyecto EIT 

Manufacturing.

Una de las ramas de 

esta iniciativa, la que tie-

ne impacto en el suroeste 

de Europa, será liderada 

por las empresas españolas 

Corporación Mondragón, 

Aernnova e ITP Aero. Este 

equipo se completa con los 

centros tecnológicos Tec-

nalia e IK4. Todos tienen 

su sede en Euskadi. Este 

equipo entrará en actividad 

este mismo ejercicio y con-

tará con un presupuesto 

anual de 15 millones de eu-

ros aportados por Bruselas.

Sus retos van desde ex-

tender la digitalización en 

la industria hasta innovar 

en procesos de producción 

más ágiles y con menor im-

pacto medio ambiental. El 

objetivo es la generación 

de empleos de calidad y la 

captación y retención de 

los mejores profesionales. 

Hay mucho en juego. La 

 industria en Europa está 

integrada por más de dos 

millones de empresas que 

dan empleo a cerca de 

treinta millones de traba-

jadores.

El primer paso de la ini-

ciativa EIT Manufacturing 

será el de dejar atrás la bre-

cha digital, ante la amenaza 

del desarrollo tecnológico 

de potencias como la citada 

China y de mercados emer-

gentes como el de India.

Corporación Mondra-

gón, Aernnova e ITP Aero       

buscarán la creación de 

“ecosistemas de innova-

ción” en el que interac-

túen  las empresas con los 

 centros tecnológicos, las 

universidades y los inver-

sores.

La multinacional con 

sede en Arrasate-Mon-

dragón (Gipuzkoa) integra 

a más de un centenar de 

cooperativas que suman 

miles de patentes en dife-

rentes sectores, desde au-

tomoción a máquinás-he-

rramienta, pasando por 

línea blanca y sistemas 

de elevación. Aernnova e 

ITP Aero, por su parte, ya 

han participado en otros 

programas tecnológicos 

desarrollados por la Unión 

Europea.

El banco repartirá el riesgo
Santander concederá 
a Greenalia un préstamo  
de 156 millones para crecer

Aernnova, ITP Aero 
y Mondragón lideran 
una alianza tecnológica 

La misión de 
multiplicar  
por 34 el ebitda 

 �  Plan. Los proyectos de 

Greenalia permitirá a 

la compañía alcanzar 

un beneficio bruto de 

explotación (ebitda) de 

64 millones de euros en 

2021 y superior a 100 

en 2023, según el plan 

estratégico presentado 

en noviembre. En 2017 

facturó 35 millones , con 

un ebitda de 1,9. Esta 

línea de la cuenta de 

resultados entre enero 

y junio de 2018 arrojó 

1,1 millones.

La irma 
construirá ocho 
parques eólicos 
con 185 megavatios

La entidad que 
preside Ana Botín 
buscará socios 
para el crédito

El proyecto está apoyado por la Comisión 
Europea y medio centenar de entidades

Salida de Greenalia al Mercado Alternativo Bursátil 
(MAB) el 1 de diciembre de 2017. 

C I NCO D Í A S

M A D R I D

El fundador y consejero 

delegado de Amazon, Jeff 

Bezos, y su esposa MacKen-

zie anunciaron ayer en un 

comunicado conjunto que 

se divorcian tras más de 25 

años de matrimonio.

“Tras un largo periodo 

de exploración del amor 

y separación de prueba, 

hemos decidido divorciar-

nos y continuar nuestras 

vidas compartidas como 

amigos”, afirmó la pareja 

en una nota publicada en 

la cuenta de Twitter del 

citado empresario.

Bezos, de 54 años, y 

MacKenzie, de 48, se ca-

saron en el año 1993 en 

Nueva York, poco antes 

de mudarse a Seattle, en la 

costa del Pacífico, donde el 

empresario fundó Amazon, 

en la actualidad la empresa 

más valiosa del mundo, con 

una capitalización bursátil 

superior a 812.000 millones 

de dólares (unos 703.000 

millones de euros). Ayer, 

tras el anuncio del acuerdo, 

los títulos apenas registra-

ron movimientos, en una 

sesión alcista en el conjun-

to del mercado tecnológico 

Nasdaq.

“Nos sentimos increí-

blemente afortunados de 

habernos encontrado y 

profundamente agrade-

cidos de cada uno de los 

años que hemos estado 

casados. Si hubiésemos 

sabido que nos separaría-

mos después de 25 años, lo 

haríamos todo de nuevo”, 

agregó la pareja, que tiene 

cuatro hijos.

Bezos, también propie-

tario del conocido diario 

estadounidense  The Was-

hington Post, es conside-

rado el hombre más rico 

del mundo, con una fortu-

na estimada de alrededor 

137.000 millones de dólares 

(119.000 millones de euros). 

En la actualidad, Bezos se 

mantiene como primer ac-

cionista de Amazon, con 

una participación del 16%, 

por delante de gestoras 

como Vanguard Group, 

BlackRock, Fidelity, State 

Street y Capital Group. 

En este sentido, y tras 

anunciarse el divorcio, una 

portavoz de Amazon dijo a 

la agencia Bloomberg que 

Jeff Bezos permanece en-

focado en la compañía, y 

comprometido con todos 

los aspectos en torno a la 

corporación. 

A su vez, MacKenzie 

Bezos es autora de varias 

obras literarias y es la 

presidenta ejecutiva de la 

organización contra el abu-

so ByStander Revolution, 

lanzada junto a su esposo 

en el año 2014.

Je� Bezos, fundador de Amazon, 
y su esposa acuerdan su divorcio

Je� Bezos y su hasta 
ahora esposa, MacKenzie. 
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