Apreciados Accionistas y Prestamistas
Nuestra última comunicación con Udes. fue el pasado mes de Diciembre, donde les anunciábamos la necesidad de
cubrir la ampliación de capital comentada. Adjunto resumen:
1.

Entrada de nuevo capital:
Tal como se indicaba en el plan estratégico, la compañía necesita la aportación de recursos para
continuar su crecimiento y expansión. Las necesidades más inmediatas de circulante de la compañía y
sus filiales son:
a.

2.

Disponer de los recursos necesarios para atender los aplazamientos negociados con las
entidades públicas acuerdo de la deuda con acreedores públicos.
b. Completar los trámites y documentos necesarios para la convocatoria de la Junta de Accionistas
que ha de acordar la reducción del capital de la compañía para compensar pérdidas, cifrado en
una reducción del nominal de las acciones actualmente en circulación que quedarían en 0.35 €
c. Mantenimiento de las garantías de mercado para poder operar, y liquidar deuda con los
operadores de distribución de gas.
d. Disponer de los recursos necesarios para renovar las licencias concedidas de distribución que
todavía no se han iniciado.
Las necesidades más inmediatas de circulante y que la compañía precisaba cubrir para atender su
funcionamiento en diciembre era:

EE
TOTAL

273.244,71

EEN
EGE
Total
58.484,41 163.971,92 495.701,04

Actualmente, en Enerkia Energia (EE) nos han inhabilitado por dos años como comercializador de gas,
y durante el mes de marzo, si no se atienden a los proveedores de distribución de electricidad, se
perderá la cartera de clientes de electricidad, con lo que esta sociedad no tendría sentido mantener su
actividad.
En la actividad de distribución (EEN), y que es core de la compañía ,se esta intentando negociar un
préstamo de 300.000 euros para terminar la red de distribución de La Fuliola y poder continuar con el
proyecto. Por tanto, las necesidades actuales si se firma el préstamo es cubrir 58.484,41 de EEN y
163.971,92 de EGE, en total 222.456,33 euros. En el caso de no conseguir el préstamo se tendrían que
cubrir 522.456,33 euros entre todos los accionistas y prestamistas o bien con nuevos inversores que
quieran entrar.
Estos pasos son necesarios para la entrada de nuevo capital, que de viabilidad a la compañía y pueda
desarrollar su negocio de distribución, marcado en el plan financiero presentado en la última JGA.
Se plantea una nueva ampliación de capital intermedia de 522.000 euros antes del 30/03, para solventar
los puntos del apartado 3, que se articularia mediante aportaciones para la futura ampliación de capital
que acordaría la sociedad después de haber efectuado la reducción de capital y que el nominal de las
acciones quedará en 0'35 €.
Es justificante suficiente el comprobante de ingreso del accionista en la cuenta indicada de la sociedad.

Total Aportación
Valor Nueva Acción
Número Total de nuevas acciones

500.000,00 €
0,35 €
1.428.571,43

Tengo que agradecerles la confianza y el interés mostrado por muchos de ustedes, con la clara intención de
acompañar a la compañía en este siguiente paso.
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Con las confirmaciones actuales nos encontramos cerca del 50% del capital requerido. Es necesario por interés
de todos los accionistas cubrir la operación, para no vernos obligados a liquidar la sociedad
Des de la compañía nos vemos con la responsabilidad de pedirles un esfuerzo más a todos aquellos que nos han
mostrado su interés y animamos a los que mantienen sus reservas respecto al proyecto.
Se convoca a todos los accionistas y prestamistas a una reunión con carácter de Junta, en la que se confirmará
la asistencia mediante acta de reunión el próximo viernes 20 de marzo a la 13.00h en la sede de la compañía,
Via Agusta 15-25 de Sant Cugat del Vallès.
Aprovechamos la oportunidad para saludarles atentamente y en breve volveremos a contactar con ustedes.
Cordialmente,

Oriol Ventura
CEO de Enerkia Global Energy

Av. Vía Augusta, 15, Edificio B2 · 08174, Sant Cugat del Vallès (Barcelona) · info@enerkia.com

