28 de Abril de 2015

Grupo Ecos y SI Capital anuncian la adquisición de una participación
minoritaria relevante en Escotel Investments, S.A.
Barcelona, España - Grupo Ecos y SI Capital, esta última a través de su subsidiaria
100% SI Energy, han anunciado la adquisición de una inversión en Escotel Investments
S.A., un vehículo de inversión español promovido por Enertika, líder mundial en
Eficiencia Energética y Generación Distribuida. Escotel Investments es un vehículo ESE
que consigue retornos gracias a los ahorros de energía generados por los proyectos
donde invierte. Es una transacción más dentro del sector de la Eficiencia Energética
donde compañías como Enertika venden parte de los flujos generados por los
proyectos a inversores. Esta operación, consolida a Enertika como un promotor de
proyectos de Eficiencia Energética con grandes clientes internacionales y ofrece a
Grupo Ecos y a SI Capital una atractiva oportunidad de inversión.
Enertika y Escotel están trabajando con Telefónica en México y América Central
para implementar soluciones de refrigeración para las estaciones base (BTS). Las
instalaciones BTS representan más de la mitad del coste de energía de los operadores
móviles. La solución innovadora de refrigeración de Enertika’s genera hasta un ahorro
de energía del 25 % para las BTS de Telefónica en Centro América, disminuyendo
además las emisiones de CO2 por encima de 1.3 millones de Toneladas en los
próximos 10 años.


Sobre Escotel Investments
Escotel Investments es una compañía Española propiedad de Enertika Group. A
través de Escotel, Enertika gestiona y proyectos de Eficiencia Energética para
compañías globales de Telecomunicaciones.


Sobre Enertika
Enertika es una compañía Española líder en ingeniería aplicada exclusivamente en
dar soluciones de Eficiencia Energética y Generación Distribuida. A través del modelo
ESE, los clientes de Enertika pueden reducir sus costes de operación sin incrementar
sus costes de estructura. Para más información visita: www.enertika.com


Sobre Grupo ECOS
El Grupo ECOS, de origen Suizo, gestiona diversos proyectos de inversión ubicados
principalmente en América Latina, estando estos enfocados en el desarrollo sostenible
y las energías renovables tales como proyectos Eólicos, Solares y de Eficiencia
Energética. Para más información visita: www.grupoecos.com
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