Apreciados Accionistas,
Nuestra última comunicación con Udes. fue el pasado 30 de abril con motivo de la Junta General de Accionistas.
Transcurridos dos meses desde entonces, quisiéramos informarles sobre la evolución de la compañía en relación con
los planes que se expusieron.
En concreto, se presentó un Plan Ejecutivo destinado a viabilizar el Grupo Enerkia, en el que se planteaban las
siguientes acciones para el futuro inmediato:
1.

Puesta en funcionamiento de La Fuliola con una necesidad de 250.000 euros:
a. Venta activos GLP
b. Acuerdo compra electricidad en origen
c. Ampliación Capital

2.

Equilibrio Patrimonial y Reducción de Deuda:
a. Firma acuerdo re-financiación con Acreedores
b. Acuerdos con deuda privilegiada
c. Cartas de Intenciones de Inversores
d. Junta General Accionistas y propuesta Ampliación

Con relación a los dos puntos principales, les quisiéramos informar lo siguiente:
1.

Puesta en funcionamiento de La Fuliola:
a. Se ha conseguido la liquidez de la venta de activos a Redexis y del acuerdo de compra de
Electricidad en Origen.
b. No ha habido suscripción de accionistas a la ampliación de Capital. Por lo que la compañía ha tenido
que recurrir a otras vías de financiación.
c. Para poder finalizar La Fuliola y ponerla en funcionamiento, se está ultimando un acuerdo
con una compañía del sector para vender los activos de GLP que todavía posee Enerkia y,
a la vez, conseguir una financiación para la planta de GNL de ese municipio, incluyendo el
compromiso de compra de GNL.
Con la consecución de las acciones anteriores, se han estado ultimando las obras en La Fuliola, y esperamos
poner en funcionamiento el municipio en septiembre 2019.

2.

Equilibrio Patrimonial y Reducción de Deuda:
a. Se ha firmado un acuerdo de re-financiación con los principales acreedores de Enerkia Global
Energy que suman un total de 2,9M €. Esto ha permitido que las sociedades Enerkia Global Energy,
Enerkia Energia y Enerkia Energy Networks dejaran de estar en situación pre-concursal.
b. Se está negociando acuerdos con la deuda privilegiada de Enerkia Global Energy, Enerkia Energia
y Enerkia Energy Networks.
c. Se está captando capital de nuevos inversores para la construcción de los municipios cuyas
licencias están en poder del Grupo Enerkia.

Adjuntamos algunas imágenes de los trabajos realizados las últimas semanas.
Aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente.
Cordialmente,

Oriol Ventura
CEO de Enerkia Global Energy
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