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2 DE DICIEMBRE DE 2020 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASESORA EN LA VENTA  
DE UNA CARTERA DE RENOVABLES DE PROMOTORES  
ESPAÑOLES A SONNEDIX 

Madrid, 2 de diciembre de 2020 – El equipo de Corporate Finance de Mirabaud Securities en 
España ha asesorado a un grupo de inversores particulares españoles en la recientemente 
operación de venta de su cartera de plantas solares fotovoltaicas en suelo operativas 
en Valencia, Palencia, Alicante y Castellón, al productor independiente de energía solar 
(IPP) Sonnedix.

Como explica Enrique Aguado, responsable del área de Corporate Finance y Mercado de Capitales de Mirabaud 
Securities en España, “El cierre exitoso de esta operación confirma el compromiso que desde Mirabaud tenemos 
con el sector de renovables, una de nuestras áreas de especialización en la que somos muy activos, no sólo en 
procesos de venta o búsqueda de inversores, sino también en el cierre de operaciones de mercados de capitales 
de deuda y equity.”

En la operación Mirabaud ha actuado como asesor financiero de los vendedores, estructurando y organizando 
un proceso competitivo dirigido a fondos e inversores especializados. La entidad recibió numerosas muestras de 
interés, lo que ha permitido generar tensión competitiva y acelerar el proceso de desinversión que finalmente se 
ha cerrado exitosamente con Sonnedix. 

La venta de esta nueva cartera confirma el interés que los grandes fondos institucionales y especializados en energías 
renovables tienen por los activos renovables operativos en España, lo que unido a las agresivas condiciones de 
financiación, permite maximizar las condiciones de venta.
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Contactos para prensa

Mirabaud Securities 
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece una amplia gama de servicios 
especializados de calidad a clientes corporativos e institucionales que incluye, entre otros, ejecución, análisis, 
estrategia de inversión, obtención de capital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, y mercados de 
deuda y de capital alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades sin invertir nunca su capital por cuenta 
propia, lo que evita cualquier conflicto de intereses.

Grupo Mirabaud
Fundado en Ginebra en 1819, Mirabaud se ha convertido en un grupo internacional que ofrece a sus clientes 
servicios financieros y de asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad: Wealth Management (gestión 
de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a gestores de capital independientes), Asset Management 
(gestión institucional, gestión y distribución de fondos) y Securities (brokerage, análisis, mercados de capital).

Mirabaud se centra en la responsabilidad y la sostenibilidad. Esto se refleja en su interacción con sus clientes, 
empleados y el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para la Inversión Responsable de las 
Naciones Unidas (PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más alta en este ámbito, gracias al grado 
de implicación y al modelo de gobernanza de su estrategia global.

El grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa (Londres, Luxemburgo, 
París, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Milán) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo 
y São Paulo).

Para más información: www.mirabaud.com
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