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Madrid, 10 de junio de 2021 

Elecnor, uno de los principales emisores del 
mercado, renueva su Programa de Pagarés en el 
MARF por 300 millones de euros  

 Desde la publicación del primer programa en 2014, la compañía ha realizado 
165 emisiones que suman un montante conjunto de 5.200 millones de euros 
en siete años  
 

 La financiación se destinará tanto a necesidades de Working Capital como a 
nuevos proyectos de ingeniería, infraestructuras, nuevas tecnologías y 
energías renovables  
 

 La reputación y solidez del modelo de negocio de Elecnor ha permitido 
conseguir financiación en condiciones muy ventajosas a través de estos 
Programas. 
 

 
 
Elecnor ha publicado un nuevo Programa de Pagarés multidivisa en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), con un límite conjunto de 300 
millones de euros, uno de los mayores del mercado, para financiar las 
necesidades de Working Capital y nuevos proyectos, tanto en España como 
a nivel internacional, en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de 
infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. 
 
La operación se enmarca en la estrategia de diversificación de fuentes 
tradicionales de financiación que lleva a cabo Elecnor. A través de este nuevo 
Programa, el Grupo tendrá acceso a financiación tanto en euros como en 
dólares estadounidenses, a plazos de hasta 24 meses, lo que permitirá 
optimizar los costes de financiación. 
 
La solidez del modelo de negocio y reputación de Elecnor es ya reconocida 
por este mercado, lo que le permite emitir en unas condiciones muy 
ventajosas. En los últimos siete años, Elecnor ha realizado 165 emisiones por 
un total de 5.200 millones de euros, lo que sitúa a la compañía como uno de 
los principales emisores del mercado español.  
 
Para este Programa de Pagarés de 2021, Elecnor contará con Banca March y 
Banco de Sabadell como entidades colocadoras. Banca March es el Asesor 
Registrado y Agente de pagos. Por su parte, Cuatrecasas se ha hecho cargo 
del asesoramiento legal.  
 
 
 



 

 2 de 2 

Comunicado de prensa 
Madrid, 10 de junio de 2021 

Nuestra contribución a los ODS 
 

       
 
Sobre Elecnor   

  
 
Más información 
 
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 917 027 170  Tel. 91 702 71 70 
 

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 18.203 empleados. En el año 2020 
la Cifra de Negocio alcanzó los 2.456 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 78,3 millones 
de euros.  

Más información en www.elecnor.com 
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