COMUNICADO DE PRENSA

Los accionistas de referencia reafirman su apuesta por el proyecto
de FERSA y recomiendan al free float no acudir a la OPA
Barcelona, 27 de julio de 2012.- Los accionistas de referencia de FERSA Energías
Renovables han manifestado hoy su apoyo al proyecto de la Compañía por su capacidad
de generar valor a corto y medio plazo.
Así, Catalana Occidente, Comsa Emte, Windmill Investements SARL vinculado a Andbank,
Larfón, BCN Godia y Banc Sabadell como accionistas de referencia de FERSA han reiterado
su postura contraria a la oferta propuesta por Greentech, por considerar que el precio ofrecido
de 0,4 € no refleja el valor real de la Compañía.
En la Junta General Extraordinaria de carácter informativo celebrada hoy, el Consejo de
Administración ha resaltado que, como ya indicó en su Informe puesto a disposición de los
accionistas, el valor teórico contable de la acción de Fersa asciende a 1,53 euros, un precio
muy superior al ofertado por Greentech. Este mensaje, sobre el bajo precio que ofrece el grupo
danés, se ha visto reforzado por la fairness opinion que KPMG Asesores, S.L. ha emitido al
Consejo, afirmando que el valor que ofrece Greentech por las acciones de FERSA se sitúa por
debajo del valor razonable. La crisis económico-financiera, la situación de los mercados y en
concreto el sector de energías renovables explica en gran parte las diferencias entre el valor
contable, el de descuento de flujos y el valor en bolsa.
El objetivo inmediato de FERSA es tratar de recuperar el valor de la acción en bolsa con el que
empezó el año 2012 y para ello tiene definidas sus líneas estratégicas que se presentaron en la
Junta General de Accionistas y posteriormente se recogen en el Informe de Administradores.
Estas se resumen en: El regreso a la senda de los beneficios, la amortización anticipada de su
deuda corporativa mediante la venta de activos y el crecimiento mediante la construcción de
nuevos parques en la India, Polonia y Panamá.
Actualmente el proyecto de FERSA es un proyecto sólido y de futuro. Persigue ofrecer a su
accionista valor y liquidez para realizarlo. Por lo tanto, también es un objetivo de FERSA, como
compañía cotizada, convertirse en el vehículo aglutinador de proyectos empresariales que
aporten nuevos parques en explotación, generación de mayor EBITDA e incremento del free
float. El tamaño, medido en capacidad instalada en MW, y la liquidez, reflejada en el
movimiento diario de acciones en el mercado de valores, facilitarán el reconocimiento del
mercado del valor real de FERSA
Por todo lo anterior, se dispone del proyecto que significa el mejor vehículo para los
accionistas para recuperar el valor perdido en el menor plazo.

