
 

 

Elecnor lanza un Programa de Pagarés en 
el MARF de hasta 300 millones de euros 

para financiar nuevos proyectos 

• El objetivo es seguir impulsando sus planes tanto en el mercado 

nacional como internacional  

• La compañía continua con su estrategia de diversificar sus fuentes 

de financiación, más allá de las bancarias tradicionales 

• El Programa de Pagarés multidivisa de Elecnor  publicado en el MARF 

permitirá financiarse en euros y en dólares estadounidenses 

 

Madrid, 15 de junio de 2020. El Grupo Elecnor ha publicado un nuevo Programa 

de Pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) de hasta 300 

millones de euros, para financiar sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo 

y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto 

en España como en los mercados internacionales.  

 

Con este Programa, la compañía podrá financiarse, tanto en euros como en dólares 

estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, optimizando los costes de financiación 

del circulante.  

 

Con la renovación de este Programa, Elecnor dispone de una fuente de financiación 

diferente a la tradicional bancaria, diversificando con ello sus alternativas de 

financiación. Además, la compañía ha valorado la flexibilidad que le otorgan los 

pagarés y que se emitan con un coste inferior al de las fuentes de financiación 

alternativas a corto y medio plazo.  

 

Banca March y Banco de Sabadell son las entidades colocadoras con las que contará 

Elecnor para desarrollar las funciones de asesoramiento y de estructuración y 

distribución de las emisiones entre inversores cualificados. Banca March actúa, 
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asimismo, como Asesor Registrado del MARF y como entidad agente. Del 

asesoramiento legal se ha encargado la firma Cuatrecasas.   

 

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 
 
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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