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6 DE JULIO DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASESORA A UN GRUPO DE PROMOTORES  
ESPAÑOLES EN LA VENTA DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA 
EN ESPAÑA AL FONDO LYNX RENOVABLES

Madrid, 6 de julio de 2021 – El equipo de Mirabaud Advisors en España ha asesorado 
a un grupo de promotores particulares en la operación de venta de una planta solar 
fotovoltaica en operación a Lynx Renovables, fondo español especializado en la inversión 
en activos de generación eléctrica con fuentes renovables.

Como explica Enrique Aguado, responsable de Mirabaud Advisors en España, “Estamos muy satisfechos con 
el cierre de esta operación en un plazo de ejecución muy agresivo y en unas condiciones muy ventajosas para 
nuestros clientes. Un nuevo éxito para Mirabaud que nos consolida como uno de los asesores de referencia en 
el sector renovable, un área estratégica para nosotros y en la que estamos muy presentes, tanto en operaciones 
de compraventa como de financiación y de mercado de capitales”.

En la operación, Mirabaud Advisors ha actuado como asesor financiero de los vendedores, estructurando y 
organizando un proceso competitivo dirigido a fondos e inversores especializados. La buena acogida por 
parte de los inversores en este tipo de activos y la estructura de la operación han permitido maximizar las 
condiciones de venta para los clientes de Mirabaud. 

Juan Carlos Fernández-Mellado, representante del vendedor ha comentado, “el equipo de Mirabaud Advisors 
en Madrid ha realizado un trabajo excelente y de carácter crítico en el proceso de venta de Parquesoles, 
gracias a su experiencia y su profesionalidad. Me sentí muy bien acompañado y apoyado a lo largo de los 
cuatro meses que duró la operación”.

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

Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro principios 
fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un grupo 
internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas áreas de 
actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para gestores 
independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como en servicios 
financieros altamente cualificados (equity research, corporate finance e intermediación). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus 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 alto nivel de compromiso 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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