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Economía/Empresas.- Eolia Renovables ejecuta la
ampliación de capital para comprar Renergys

Anuncios Google

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1 Eolia, ha ejecutado la ampliación de
capital requerida para completar la adquisición del grupo paneuropeo de energías renovables Renergys, informó hoy
la compañía.
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La operación, aprobada en la junta extraordinaria de accionistas de Eolia Renovables del pasado 16 de
septiembre y realizada el pasado 31 de octubre, ha supuesto emitir un total de 3.429.206 acciones nuevas de un
euro de valor nominal y con una prima de emisión de 12,25732 euros por título. El importe de la ampliación asciende
a 45,462 millones de euros.
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www.FenixDirecto.com

El cierre de la ampliación de capital supone "concluir con éxito, en un contexto de mercado tremendamente
complicado, la adquisición del grupo paneuropeo Renergys, que cuenta con activos de energía eólica en Alemania,
Francia, Portugal y Polonia, en lo que ha supuesto la primera gran operación de inversión en Europa de Eolia
Renovables", indicó la compañía.
Con esta ampliación, la compañía da entrada en el capital a RES Newco AG, accionista único de Renergys, que
pasará a tener representación en el consejo de Eolia Renovables mediante la designación de un nuevo consejero
que elevará el número de miembros del consejo de esta compañía a diez. Los accionistas de RES Newco AG son
GermanCapital, Ramius Capital, Sopaf y Morgan Stanley.
Eolia Renovables cuenta con presencia en seis países y una cartera de 1.825 megavatios (MW), de los cuales
756 MW se encuentran en operación y construcción (59 MW corresponden a energía solar fotovoltaica que está en
operaciones en España) y 1.069 MW corresponden a proyectos en distintas fases de desarrollo.
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MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El operador móvil virtual Másmovil lanzará el próximo 19 de noviembre
su nuevo servicio de conexión a Internet, Másinternet, que sale al mercado con una tarifa variable de 3 céntimos por
Megabyte (Mb) para los clientes de contrato Máslibre y 5 céntimos por Mb para el prepago clásico, sin consumos
mínimos ni variación de precio.
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La adquisición del grupo Renergys supone pasar de 324 MW a 765 MW fuera de España, lo que equivale a más
que doblar su presencia internacional.
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14:20 Economía/Motor.- El grupo Volkswagen reduce un 5,1% sus ventas mundiales
en octubre, con 502.600 unidades
WOLFSBURG (ALEMANIA), 17 Nov. (EUROPA PRESS) - El consorcio automovilístico alemán Volkswagen
comercializó 502.600 vehículos durante el pasado mes de octubre en todo el mundo, lo que se traduce en una
reducción del 5,1% en comparación con los datos del mismo mes de 2007, informó hoy la empresa en un
comunicado.
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14:19 Economía/Empresas.- Eolia Renovables ejecuta la ampliación de capital para
comprar Renergys
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) - Eolia Renovables, sociedad de energías renovables gestionada por N+1
Eolia, ha ejecutado la ampliación de capital requerida para completar la adquisición del grupo paneuropeo de
energías renovables Renergys, informó hoy la compañía. La operación, aprobada en la junta extraordinaria de
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accionistas de Eolia Renovables del pasado 16 de septiembre y realizada el pasado 31 de octubre, ha supuesto
emitir un total de 3.429.206 acciones nuevas de un euro de valor nominal y con una prima de emisión de 12,25732
euros por título. El importe de la ampliación asciende a 45,462 millones de euros.

14:15 Economía/Empresas.- Comlux Aviation compra a Airbus un avión modelo
A320 por 76,9 millones
MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) - Comlux Aviation, la división de charter de Comlux The Aviation Group,
ha adquirido al constructor aeronáutico europeo Airbus un segundo avión modelo A320 por 76,8 millones de euros a
precio de catálogo, informó hoy la compañía en un comunicado.
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El Gobierno español entregó este lunes a
Senegal un avión C-212/100 y un helicóptero UH1H para que el país africano aumente sus
capacidades de vigilancia marítima con el fin de
controlar la salida de 'cayucos' hacia las costas españolas.
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Shanghai y números tres del mundo, el serbio
Novak Djokovic, negó que se esté asistiendo al
final de la carrera de éxitos del suizo Roger
Federer al asegurar que "todavía no está
acabado" y que "el año que viene tratará de
volver al número uno del ranking".
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La diva de la música pop Madonna está pidiendo
a sus seguidores que donen dinero para que ella
pueda construir un colegio de niñas en Malaui al
que asistan escolares de escasos recursos. En
un video publicado en su sitio en internet, la
cantante describe su inspiración para construir el
proyecto multimillonario.
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