LA JUNTA DE FERSA APRUEBA VIRTUALMENTE POR UNANIMIDAD
TODOS LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA
•

Los acuerdos fueron aprobados por más del 70% del total capital social de la empresa

Barcelona, 26 de junio de 2012.- La Junta General de Accionistas de Fersa, reunida hoy en
segunda convocatoria, ha aprobado, prácticamente, por unanimidad de los asistentes todos los
puntos establecidos en el orden del día. Los accionistas de la compañía han dado su visto
bueno a las cuentas de Fersa correspondientes al ejercicio 2011.
Se encontraba presente o representado en la junta el 71,150% del capital social de Fersa, que
ha aprobado con el voto favorable de la inmensa mayoría de los accionistas todos los acuerdos
propuestos, entre los que se incluyen la fijación del número de consejeros en 11, el
nombramiento de un nuevo auditor de la empresa, Deloitte, para los ejercicios 2012 a 2014, la
ratificación del nombramiento de los consejeros designados por el Consejo de Administración
por cooptación desde la última Junta General de Accionistas y determinadas modificaciones de
los estatutos sociales y del reglamento de la Junta General de Accionistas de la compañía para
adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital. Ningún accionista ha hecho uso del turno de
intervenciones.
El presidente de Fersa, Francesc Homs, ha agradecido el apoyo de los accionistas y el trabajo
de los profesionales de la compañía. El Sr. Homs ha señalado que “actualmente las prioridades
de Fersa pasan por reducir en un corto plazo y al máximo posible la deuda corporativa
existente, disminuir en lo posible los costes de gestión de la empresa sin perder capacidad de
crecimiento, y priorizar la optimización de las capacidades existentes de producción instalada
en lugar de la expansión vía nuevo desarrollo”.
Por su parte, el director general de Fersa, Enrique Fernández-Cardellach, ha detallado los
cuentas de 2011 y ha fijado como objetivo obtener unos resultados positivos para el cierre de
2012. En este sentido, el Sr. Fernández-Cardellach ha explicado que , si bien Fersa registró
unas pérdidas de un millón de euros en los tres primeros meses de 2012, si se hubieran
contabilizando entonces los certificados verdes CERS concedidos a los parques indios de
Gadag y Hanumanhatti en junio de 2012 cosa que no se hizo por estar pendiente su
aprobación definitiva, las cuentas del primer trimestre se hubieran saldado con un resultado
positivo de 124.000 euros.
El presidente y el director general de Fersa han coincidido en señalar la importancia de generar
valor para la empresa y sus accionistas. Para Francesc Homs y Enrique Fernández-Cardellach,
Fersa debe centrarse en conseguir retornar los resultados a la senda de los beneficios, dando
prioridad a la optimización de la capacidad instalada pero sin desdeñar posibles nuevos
desarrollos.
En este sentido, Fersa comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
el acuerdo suscrito con The Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) para la
construcción de su parque de Kita, en la provincia de Rajasthan (India), que la compañía prevé
que esté operativo a finales de 2012.

Por otro lado, el presidente de Fersa ha recordado la oposición manifestada por el Consejo de
Administración a la OPA lanzada por Greentech por considerar que el precio ofrecido no refleja
el valor de la compañía. Fersa anunció ayer la convocatoria de una Junta General
Extraordinaria Informativa de Accionistas que tendrá lugar el 27 de julio para tratar
específicamente la operación planteada por la compañía danesa.
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 a 31 de diciembre de
2011 contaba 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 cuyos vencimientos van desde los 3 a los 5 años.

