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15 DE OCTUBRE DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ADVISORS ASESORA A INVERSORES  
EN LA VENTA DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA  
AL FONDO ESPAÑOL PLENIUM PARTNERS 

Madrid, 15 de octubre de 2021 – El equipo de Mirabaud Advisors en España ha asesorado 
a un grupo de inversores privados en la venta a Plenium Partners de una planta solar 
fotovoltaica situada en la azotea de un centro logístico. Especializado en la adquisición y 
gestión de activos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables, Plenium 
Partners cuenta con más de 2,2 GW bajo gestión y una inversión en capital de 1.000 
millones de euros. 

Enrique Aguado, director de Mirabaud Advisors en España, explica que “Para esta operación, Mirabaud Advisors 
diseñó una estructura a medida con el objetivo de favorecer la estabilización de los ingresos de la planta, lo 
que nos permitió maximizar las condiciones de venta. Se trata de otra transacción exitosa que consolida la 
posición de Mirabaud Advisors como uno de los principales asesores en el sector de las renovables, un área 
de interés estratégico para nosotros no sólo en las operaciones de compra y venta, sino también en las áreas 
de financiación y de mercados de capitales”.

La operación ejemplifica el intenso interés que tienen los grandes fondos institucionales y los especialistas 
en energías renovables por los activos renovables españoles. “Esto, unido a las agresivas condiciones de 
financiación, ha propiciado un precio de venta óptimo para el cliente de Mirabaud”, señala Aguado.

Por su parte, el Sr. Descalzo, en representación de los vendedores, añade que “Mirabaud nos ha proporcionado 
un asesoramiento completo y excelente. Desde la estructuración de la oportunidad hasta la negociación con 
los compradores y otras partes implicadas. Gracias a su ayuda hemos podido conseguir unas condiciones de 
venta muy buenas y un precio muy atractivo.”

Mirabaud Advisors ha actuado como asesor financiero de los vendedores durante la transacción, estructurando 
y organizando un proceso competitivo dirigido a un grupo de candidatos cuidadosamente seleccionados. 
El apetito de los inversores por este tipo de activos, junto con la beneficiosa estructura de la operación, ha 
permitido a Mirabaud maximizar las condiciones de venta para el cliente.
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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 y Sevilla) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo y 
São Paulo). 

Para más información: www.mirabaud.com
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