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Emisor Audax Renovables SA (ADXSM)

Rating BBB- (Axesor)

Importe EUR 200.000.000

Fecha de Pricing 15 de diciembre 2020

Fecha liquidación 18 de diciembre 2020 (T+3)

Vencimiento 18 de diciembre 2027

Re-Offer: 100,000% / 4,200% / MS+462,5bps

Cupón 4.2% anual

Joint Book Runners Beka Finance, Goldman Sachs y Haitong Bank

Mercado MARF

Ley aplicable Española

Agencia ESG Vigeo Eiris

Uso de los fondos Financiación de los proyectos renovables

Términos y condiciones:

Desglose de inversores:

Audax Renovables, € 200.000.000 Bono Verde, 4,2%, 18 Dic 2027

Descripción

Por tipo 
de inversor*

Audax Renovables S.A,el grupo de comercialización y generación
de energía, emitió bajo su programa denominado “EUR
400,000,000 Senior Unsecured Notes Programme Audax
Renovables,S.A. 2020” un bono verde de 200 millones de euros,
al 4,2%, a 7 años, incluyendo un canje y dinero nuevo. La emisión
es un hito en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) ya que
es la operación más grande de bonos corporativos hasta el
momento.

El 30 de noviembre, Audax ofreció un canje a sus bonistas, de las
emisiones de 2017 y 2018, por un nuevo bono verde a 7 años. El
coordinador global del canje fue Beka Finance.

El 7 de diciembre, los Joint Global Coordinators empezaron a
contactar con inversores institucionales. Dada la gran aceptación
recibida por la potencial base inversora, se fijó el lanzamiento de
la emisión a la siguiente semana.

La oferta de canje concluyó a las 9:30 am (CET) el 15 de diciembre
de 2020, alcanzando un nivel de aceptación de entorno al 72%

A las 10:30 am (CET), una vez finalizada la oferta de canje, los
joint book runners abrieron los libros, anunciando un importe
objetivo de 150MM.

A las 15:30 (CET) se cerraron los libros, el importe aumentó un
33%, alcanzando los 200MM. El princing de la operación fue de
100.000% / 4.200% / MS+462.5bps.

La emisión atrajo a una amplia gama de inversores entre los que
destacan las compañías de seguros, gestoras de fondos,
instituciones públicas, etc.

Beka Finance: Cordinador Global del canje y Joint Global Coordinator de la nueva emisión. 

Información confidencial
*Excluyendo el importe del canje

Por geografía*


