
 

  

 

Elecnor acuerda la emisión de su primera línea de 

“garantías verdes” valorada en 70 millones de 

euros  

• Société Générale actuará como banco emisor de la operación  
 

• El grupo español destinará los fondos al desarrollo de 
proyectos social y ambientalmente responsables 
 

 
Madrid, 10 de junio de 2020.- El grupo español de infraestructuras, energía, 

servicios y telecomunicaciones Elecnor, ha firmado con Société Générale su primera 

línea de ‘garantías verdes’ valorada en 70 millones de euros. La entidad francesa 

actuará como banco emisor de la operación. Esta financiación se destinará al 

desarrollo de proyectos ecológicos seleccionados que sean beneficiosos para el medio 

ambiente y socialmente responsables. 

 

Con esta operación, Elecnor refuerza su compromiso con los más altos estándares de 

responsabilidad en materia de sostenibilidad. La actividad del Grupo está enfocada a 

impulsar de forma activa la protección del entorno a través de las energías renovables 

y la reducción de la huella de carbono. Esta línea de financiación contribuirá al 

propósito de la compañía de impulsar el ODS 13 “Acción por el clima” del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, fomentando el desarrollo de proyectos sostenibles y 

respetuosos con el entorno en el que se ubican.  

 

“Elecnor es consciente de la importancia de sus acciones en las personas y el entorno 

en el que opera. Por este motivo, nuestro objetivo es la creación de valor y reducir 

los riesgos y daños para la sociedad y el medio ambiente, a lo largo de nuestra cadena 

de valor, a través de un comportamiento ético y transparente”, explica Luis Alcibar, 

CFO del Grupo.  
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"Estamos orgullosos de apoyar a Elecnor con esta financiación verde en su 

compromiso de impactar positivamente en el medio ambiente y la sociedad. Como 

proveedor de servicios financieros y de asesoramiento, Société Générale está 

comprometido con jugar un papel clave en el éxito hacia una transición ecológica 

responsable, en concreto, apoyando a sus clientes de manera activa en el desarrollo 

de sus proyectos de desarrollo sostenible”, explica Laetitia Rodríguez, Banker de 

Société Générale. 

 

 

Sobre Elecnor  
 
Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 
presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, plantas 
industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio ambiente, 
mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación internacional ha 
llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas de nuevos mercados 
en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África, 
Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con un equipo de 
profesionales altamente cualificados y una plantilla de 14.855 empleados. En el año 2019 la cifra de 
negocios alcanzó los 2.453 millones de euros y un beneficio consolidado de 126,4 millones de euros.  
Más información en www.elecnor.com 
 
 
Sobre Societe Generale 
 
Société Générale es uno de los principales grupos de servicios financieros de Europa. El Grupo se apoya 
en un modelo integrado de banca, en el que se unen la solidez financiera, un conocimiento reconocido en 
innovación y una estrategia de crecimiento sostenido. Comprometido con las transformaciones positivas 
de las sociedades y economías del mundo, Société Générale y sus equipos buscan construir, día tras día, 
junto con sus clientes, un futuro mejor y sostenible a través de soluciones financieras responsables e 
innovadoras. 

Société Générale ha tenido un papel activo en la economía real durante más de 150 años con un 
posicionamiento sólido en Europa y conectado con el resto del mundo. Los más de 138.000 empleados, 
ubicados en 62 países, acompañan diariamente a 29 millones de particulares, empresas e inversores 
institucionales a través del mundo y ofrecen una amplia gama de servicios de asesoramiento y soluciones 
financieras a medida. El Grupo se apoya en tres negocios clave complementarios: 

• Banca minorista en Francia con las marcas Société Générale, Crédit du Nord y Boursorama, 
ofreciendo una amplia gama de servicios financieros multicanal a la vanguardia de la innovación 
digital.  

• Banca minorista internacional, seguros y servicios financieros para empresas con presencia en 
África, Rusia, Europa Central y del Este y negocios especializados líderes en sus mercados.  

• Banca global y soluciones de inversión con una reconocida experiencia, ubicaciones 
internacionales clave y soluciones integradas.   

Société Générale actualmente forma parte de los principales índices de inversión socialmente responsable: 
DJSI (World y Europe), FSTE4Good (World y Europe), Euronext Vigeo (World, Europe y Eurozone), cuatro 
de los STOXX ESG índices líderes, y el índice MSCI Low Carbon Leaders.  

Para más información, puede seguirnos en Twitter  @societegenerale o visitar las webs  www.societegenerale.com, 
www.societegenerale.es. 
 

http://www.elecnor.com/
https://twitter.com/SocieteGenerale
https://www.societegenerale.com/en/home
https://www.societegenerale.es/es/


 

 
 
Más información:  
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel. 91 417 99 00 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 91 702 71 70  Tel. 91 702 71 70 
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