Fersa cambia su tendencia y cierra el primer
trimestre de 2017 con un beneficio de 589 mil euros
Con la toma de control de Audax Energía en 2016, Fersa Energías Renovables
inició un proceso de integración que se está consolidando positivamente
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Fersa Energías Renovables - compañía cotizada dedicada a la generación de energía mediante fuentes 100%
renovables - ha cerrado el primer trimestre de 2017 obteniendo unos beneficios de 589 mil euros, frente a unas
pérdidas de 983 mil euros en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos de las operaciones han ascendido
a 8.747 miles de euros lo que supone un aumento del 25% respecto al mismo trimestre de 2016.
Durante el primer trimestre de 2017 el precio del pool ha experimentado un incremento del 81% respecto al
mismo periodo de 2016. Este incremento ha permitido a Fersa aumentar un 25% sus ingresos y un 38% el
EBITDA. De la energía producida por Fersa en el primer trimestre de 2017, el 72% de la misma se ha generado
en España; Francia aportó el 9% y Polonia el 19% del total. La producción de los parques en este periodo ha
alcanzado los 105,3 GWh de energía 100% renovable, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior,
principalmente debido al mayor recurso eólico y al mejor aprovechamiento de éste en los parques del sur de
España, además de la buena marcha del parque de Francia.
Otro de los hechos destacados ha sido el aumento en las retribuciones específicas de las instalaciones que Fersa
posee en España, superiores al periodo regulatorio anterior como consecuencia de la actualización de los
parámetros retributivos para el periodo de 2017 a 2019 publicados por el Ministerio de Energía, Turismo y
Agenda Digital.
Adicionalmente con fecha 30 de enero de 2017, Fersa prorrogó el vencimiento de la deuda corporativa por
valor de 4,6 millones de euros hasta el 31 de enero de 2018.
La hoja de ruta tras la toma de control por parte de Audax, que consistió en ajustar la estructura de costes y
mejorar la competitividad, está dando sus frutos y junto al incremento del precio del pool, la mayor producción
de sus parques, el incremento en las retribuciones específicas y la prórroga del vencimiento de la deuda
corporativa, reflejan el cambio de tendencia y fortalecen al grupo para seguir con su previsión inicial y afianzar
su plan de acción.
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