EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERSA NOMBRA A FRANCESC
HOMS PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Barcelona, 12 de marzo de 2012.- El Consejo de Administración de Fersa Energías
Renovables (www.fersa.es) ha acordado en su sesión de hoy aceptar la dimisión del hasta
ahora Presidente José Maria Roger y ha nombrado a Francesc Homs i Ferret, hasta ahora
consejero independiente, nuevo Presidente de la compañía,
Francesc Homs i Ferret (Barcelona, 1951) fue Consejero de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya (2001-2003) y cuenta con una dilatada experiencia en el sector
privado. Licenciado en Ciencias Económicas, es profesor de Economía Española en la UIC de
Barcelona.
Jose M. Roger ha aducido razones personales para abandonar el cargo, así como la voluntad
de iniciar una nueva etapa profesional. El Consejo de Administración de Fersa ha hecho
constar su agradecimiento a la dedicación y entrega de Roger a lo largo de todos los años en
los que ha estado al frente del proyecto.
Sobre Fersa
Fersa Energías Renovables es la primera compañía independiente en cotizar en la Bolsa
española dedicada exclusivamente al desarrollo de energías limpias. Tiene como objetivo la
generación de energía eléctrica empleando fuentes 100% renovables y cuenta con una
capacidad instalada de 258,9MW y una cartera de parques en construcción y autorizados de
cerca de 1.000MW.
El acuerdo alcanzado en febrero de este año para la refinanciación de la deuda financiera
corporativa de Fersa permite a la compañía iniciar esta nueva etapa con garantías de
estabilidad. El contrato sindicado con las entidades de crédito asciende a €27,7 millones y está
estructurado en dos tramos que van desde los 3 a los 5 años.
El mismo mes de febrero de este año Fersa ha anunciado un aumento de su capacidad
operativa en 2011 de un 19,1% a lo que debe sumarse un incremento del EBITDA de un 53%
con respecto al registrado en 2010. Además la compañía inicia esta nueva etapa encaminanda
a la obtención de resultados netos positivos en los próximos ejercicios.

