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24 DE MARZO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD SECURITIES ESTRUCTURA Y COLOCA CON  
SOBRE DEMANDA UN BONO VERDE DE LA EMPRESA  
VALENCIANA VALFORTEC

Madrid, 24 de marzo de 2021– Mirabaud Securities Ltd España ha actuado como estructurador y Lead 
Manager en la emisión de un bono verde por importe de €25M grado de inversión (“BBB –“ por Axesor) 
de la empresa castellonense Valfortec. 

La emisión, realizada en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a un plazo de 5 años y un cupón del 
4,5% anual, ha tenido una gran acogida entre la base de inversores institucionales de Mirabaud (el tamaño 
inicial del bono se amplió en un 25% ante la elevada demanda recibida). 

El importe conseguido con la emisión del bono se destinará a financiar la construcción de una parte de la cartera 
de proyectos en desarrollo, tanto nacional como internacional, que actualmente asciende a más de 800MW.  
Con esta operación, Valfortec, da un paso más en su estrategia de crecimiento y consolidación como uno de 
los referentes internacionales en el mercado de producción de energía renovable.

No es la primera vez que Valfortec, uno de los Productores de Energía Independiente (IPP por sus siglas en 
inglés) líderes en España, acude a los mercados de capitales para obtener financiación. En enero de 2020, y 
también asesorado por el equipo de Corporate Finance y Capital Markets de Mirabaud, la Compañía emitió 
un Bono Proyecto por importe de €51,8 millones para refinanciar la deuda de 16 de sus plantas fotovoltaicas.

Como explica Enrique Aguado, responsable del área de Corporate Finance y Mercado de Capitales de Mira-
baud en España, “Es un orgullo haber podido ayudar a Valfortec en esta operación, la primera emisión en 
España de un bono verde con grado de inversión para un IPP puro. Con esta emisión, Mirabaud consolida su 
liderazgo en el asesoramiento en operaciones del sector renovable, una de nuestras áreas de especialización 
y en la que seguiremos cerrando operaciones, gracias a nuestra experiencia y al acceso a una base de inver-
sores nacionales e internacionales.”

En la Operación, Bankinter ha actuado como Co-Manager y agente de pagos, el equipo de mercado de capi-
tales de Ashurst ha llevado a cabo el asesoramiento legal, PKF Attest ha actuado como asesor registrado y la 
entidad de certificación EQA ha asignado la categoría de bono verde.  
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Mirabaud Securities 
Como asesor financiero 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.

Para más información: www.mirabaud.com/es/securities

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

Carmen Martos 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 607 60 89 55 
carmen.martos@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Adrian Elliot 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 607 96 49 08 
adrian.elliot@grayling.com

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid 
España

Victoria Camargo 
T.  +34 91 522 10 08 
M. +34 661 80 14 97 

Grayling España 
P° de la Castellana 8, 5° izda. 
28046 Madrid,  
España

Bertrand Bricheux 
T. +41 58 816 23 90 
F. +41 58 816 33 90  
bertrand.bricheux@mirabaud.com

MIRABAUD & Cie SA 
Boulevard Georges-Favon 29 
1204 Gineva 
Switzerland

Ellie Sluys 
T.+44 (0) 203 167 7298   
ellie.sluys@mirabaud-msl.com  

MIRABAUD Securities Limited 
10 Bressenden Place 
London, SW1E 5DH 
Unitied Kingdown

Contactos para prensa


