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Banc Sabadell vende varios parques eólicos a Eolia
por 100 millones

La operación ha sido validada por el Consejo de Ministros

Josep Oliu y César González-Bueno (ACN)

EDUARDO MAGALLÓN
BARCELONA
22/12/2020 01:31
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Banc Sabadell avanza en su estrategia en solitario con la

venta de varios parques eólicos y fotovoltaicos a Eolia

por unos 100 millones de euros. La operación que fue

autorizada el viernes por el Consejo de Ministros
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autorizada el viernes por el Consejo de Ministros

generará plusvalías para la entidad y, por lo tanto,

mejorará su solvencia. Fuentes del Sabadell declinaron

ayer hacer comentarios.

El Consejo de Ministros tuvo que validar la operación

porque el comprador es propiedad de un fondo

canadiense. Desde que arrancó la pandemia, las ventas

de empresas estratégicas a inversores extranjeros deben

contar con autorización.

La entidad obtendrá beneficios
extraordinarios con la salida del negocio
de renovables

Los activos adquiridos se ubican en Asturias, Granada,

Cádiz y Salamanca. Suman en total una capacidad

instalada de 74 megawatios.

Los activos de energías renovables del Sabadell

proceden en su mayoría de créditos impagados que

debió adjudicarse la entidad por impagos. Tras la

operación de ayer, la cartera de activos de energías

renovables del banco se reduce enormemente

si bien todavía mantiene, por ejemplo, una central

termosolar.

En la venta han participado como asesores Garrigues

por parte del Sabadell y Allen & Overy por parte del

comprador.

La venta de buena parte de los activos de energías

renovables se produce justo después de que el consejo

de administración haya optado por un cambio de timón

en el banco. El que fuera responsable de la introducción

de ING en España a finales de los noventa, César

González-Bueno, es el nuevo consejero delegado en

sustitución de Jaume Guardiola, que se jubila. Ayer,

Guardiola, en un encuentro digital con directivos, dijo

que “estoy convencido de que César González-Bueno va

a ser el líder que este banco necesita en estos
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Cargando siguiente contenido...

a ser el líder que este banco necesita en estos

momentos”.

En ese mismo acto, el presidente de Banc Sabadell,

Josep Oliu, garantizó que la entidad se convertirá en un

plazo de dos o tres años en “el mejor banco de España”,

informa Efe.

En paralelo, ayer el banco cerró la venta de una cartera

de activos problemáticos procedente de la extinta Caja

Mediterráneo de Alicante (CAM) por unos 130 millones

de euros a la firma de inversión estadounidense KKR.

La venta hace referencia al denominado “proyecto

Aurora”, con un valor en libros de aproximadamente

500 millones de euros, según fuentes cercanas a la

operación, que ha asesorado Deloitte.

Ayer las acciones del banco cayeron más de un 6%

como consecuencia del recrudecimiento de la situación

del coronavirus en el Reino Unido.
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