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Abengoa Yield anuncia un refuerzo del acuerdo 
ROFO, la firma con Abengoa de un memorándum 
de entendimiento sobre su gobierno corporativo 

y el inicio de negociaciones para una tercera 
adquisición a Abengoa 

 
11 de diciembre de 2014.- Abengoa Yield (NASDAQ: ABY), la empresa sostenible 
de retorno global propietaria de un portafolio diversificado de activos 
concesionales en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy que 
ha firmado un acuerdo de opción de compra con Abengoa para la adquisición 
durante el año 2015 de hasta 100 M de dólares de equity en activos 
concesionales, a un cash yield del 12%, sujeta a ciertas condiciones. La adquisición 
bajo esta opción de compra, en caso de llevarse a cabo, constituirá la tercera 
adquisición de activos a Abengoa. 
 
El 14 de noviembre de 2014 Abengoa Yield anunció una previsión actualizada de 
dividendo por acción de 1,60 dólares americanos para el año 2015 y de 1,92 a 
2,00 dólares para el año 2016. Para elaborar esta previsión se ha tenido en cuenta 
la primera adquisición a Abengoa por un precio de  312 M de dólares y una 
segunda adquisición, actualmente en proceso de negociación. Por lo tanto, la 
tercera adquisición, en caso de llevarse a cabo, no está incluida en la previsión 
actual. 
 
Adicionalmente, Abengoa Yield ha firmado un memorándum de entendimiento 
con Abengoa en virtud del cual ambas sociedades se comprometen a trabajar en 
dar los pasos apropiados para garantizar que el consejo de administración de 
Abengoa Yield tenga una representación mayoritaria de consejeros independientes 
y para aumentar el número de asuntos que requieran la aprobación del consejo de 
administración. 
 

Por último, Abengoa Yield ha firmado una enmienda al acuerdo “ROFO” (“Right 
of First Offer” o derecho de oferta preferente) con Abengoa para incluir, entre 
otras modificaciones, el derecho de Abengoa Yield a solicitar el inicio de la 
negociación para la adquisición de activos, una vez que estos activos alcancen 
dieciocho meses en operación. 
 

Santiago Seage, consejero delegado de Abengoa Yield manifestó: "Con la 
segunda y tercera adquisiciones potenciales a Abengoa aspiramos a acelerar 
nuestro crecimiento, al tiempo que construimos una Abengoa Yield más 
independiente, que continuará creciendo aportando valor gracias a un acuerdo 
ROFO reforzado con un desarrollador líder global como Abengoa y gracias a las 
adquisiciones a terceros”. 
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Acerca de Abengoa Yield 

Abengoa Yield (NASDAQ: ABY) es una empresa de retorno global propietaria de 
un portafolio diversificado de activos concesionales en energía renovable, 
generación de energía y transmisión de electricidad en Norte América, Sudamérica 
y Europa. Nuestro objetivo consiste en distribuir un dividendo o rendimiento 
trimestral predecible y creciente a nuestros accionistas. (www.abengoayield.com). 
 
 
Vicepresidente ejecutivo y director 
financiero: 
Eduard Soler 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoayield.com 

Departamento de comunicación: 

Patricia Malo de Molina Meléndez. 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: communication@abengoa.com 
 

Relaciones con inversores: 
Leire Pérez 
Tel: +34 954 93 71 11 
E-mail: ir@abengoayield.com 

 

  
 


