COMUNICADO DE PRENSA

El Consejo de Administración de Fersa rechaza mayoritariamente la
OPA de Greentech

Barcelona, 20 de julio de 2012.- El Consejo de Administración de FERSA ha publicado
hoy su Informe sobre la OPA de Greentech, que rechaza la oferta presentada por el
grupo danés al considerar que el precio ofrecido de 0,4€ no refleja el valor real de la
Compañía. De los 10 consejeros presentes, 7 han mostrado su disconformidad respecto
a la OPA de Greentech.
El Consejo ha fundamentado su rechazo a la OPA, además de en precio ofertado, en la
confianza en las capacidades de la compañía de generar valorar a corto y medio plazo.
En un entorno negativo como el actual, FERSA ha presentado un resultado consolidado
positivo en el primer semestre del año de 917 mil euros, revertiendo las pérdidas registradas en
el primer trimestre del año.
En este contexto, la compañía tiene como objetivo la amortización anticipada de su deuda
corporativa mediante la venta de activos y la construcción de nuevos parques en la India,
Polonia y Panamá. Para la primera inversión ya tiene aportado el 100% del equity necesario y
para Polonia y Panamá las aportaciones ya realizadas cubren la mayor parte del capital
necesario pudiendo requerirse inversiones adicionales no superiores a 6 millones de euros
dependiendo del nuevo marco regulatorio polaco y las negociaciones de los contratos de
suministro de Panamá.
Además FERSA, como compañía cotizada, permanecerá atenta a posibles oportunidades para
convertirse en el vehículo aglutinador de proyectos empresariales que aporten capital o nuevos
parques en explotación, generación de mayor EBITDA e incremento del free float, todo ello con
el objetivo de maximizar el valor de la compañía y obtener su reconocimiento en el mercado
bursátil
Igualmente, los trabajadores de dicha compañía han rechazado la oferta pública de adquisición
de FERSA por parte de Greentech por la incertidumbre que genera la OPA, en relación con el
mantenimiento de los puestos de trabajo del grupo FERSA y de sus condiciones laborales.
Los trabajadores de FERSA, en un dictamen aprobado y emitido por todos ellos, expresan su
máxima preocupación dado que la oferta formulada por Greentech no contempla ningún
proyecto empresarial concreto en relación con el futuro de la compañía ni ninguna previsión
concreta en cuanto al empleo y la localización de los centros de actividad.

