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Ence consigue financiación para la planta de biomasa de
Huelva
Las entidades conceden un crédito de 101 M
Alimarket Energía

El grupo Ence ha cerrado un 'project finance' por importe de
101 M€ para la financiación de la planta de biomasa que tiene en
ejecución en Huelva. Además, la compañía ha firmado el EPC con
OHL. Gracias a esta operación, Ence podrá poner en marcha en el
último trimestre de 2012 la central onubense que cuenta con una
potencia total instalada de 50 MW. El acuerdo ha sido coordinado
por La Caixa y Banesto, con la colaboración del Santander, BBVA,
Bankia, Banco Sabadel y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que han
llegado a ofrecer un riesgo de 145 M. El 75% del proyecto se
financiará con deuda y el 25% con fondos propios, en un plazo de
12 años, dos correspondientes a la construcción y diez de
amortización durante la expotación comercial de la planta.
El plan de energías renovables de Ence
La financiación conseguida para esta planta es el primer paso del
plan de energías renovables que Ence contempla hasta 2015,
periodo en el que prevé poner en marcha un total de 210 MW de
potencia adicional distribuida en nueve plantas de biomasa. Éste
supondrá inversiones de unos 500 M y duplicará su potencia actual
de 180 MW. Además, su desarrollo generará unos ingresos
adicionales de 225 M anuales y un Ebitda recurrente adicional de 80
M cada año.

Planta de Ence que OHL construye en
Huelva

Ence facturó por la generación de energía renovables 139,2 M en 2010, aumentando sus ingresos en un 10,5%
con respecto al año anterior. Mientras, como grupo sus ventas alcanzaron los 830,8 M el pasado año.
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