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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Paseo de la Castellana, 19 

28046, Madrid 
Tel.: 34915851500 
Fax: 3491 31933 73 
 

 

Madrid, 18 de mayo de 2009 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, Grupo 

Empresarial ENCE (“ENCE”) comunica el siguiente 

 

HECHO RELEVANTE 

 

Como resultado del proceso abierto por ENCE para analizar alternativas estratégicas en 

relación al proyecto de Punta Pereira (Uruguay), que fue objeto de comunicación mediante 

hecho relevante de 20 de enero de 2009, la compañía informa que, con fecha 17 de mayo, ha 

alcanzado un acuerdo con los grupos papeleros Stora Enso Oyj y Celulosa Arauco y 

Constitución S.A. para la venta en metálico del 100% de las acciones y participaciones 

sociales que ENCE tiene en las sociedades uruguayas EUFORES, S.A., CELULOSA Y 

ENERGÍA PUNTA PEREIRA, S.A. y ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA, S.A. 

El acuerdo implica la transmisión por parte de ENCE de cerca de 140.000 hectáreas forestales 

en Uruguay, así como la venta de la totalidad del proyecto industrial de construcción de una 

planta de producción de celulosa en Punta Pereira. 
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La compañía mantiene la propiedad sobre aproximadamente 30.000 hectáreas de plantaciones 

de Eucalipto situadas en la región atlántica de Uruguay, así como la planta de astillado y 

exportación de madera de Peñarol (Montevideo), con objeto de garantizar el suministro de 

madera a sus plantas en España, en particular a la fábrica de Huelva. 

El precio de los activos objeto de la transacción asciende a 340 millones de dólares y se 

estima que el cierre de la compraventa tenga lugar a lo largo del tercer trimestre del ejercicio. 

La ejecución de esta operación permitirá fortalecer el balance de ENCE y adaptarla al actual 

contexto de mercado, así como disponer de la necesaria flexibilidad financiera para continuar 

avanzando en los planes de mejora de eficiencia del negocio de celulosa del Grupo, y 

acometer el desarrollo de su estrategia de generación de energía renovable con biomasa en 

España. 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que precisen. 

 

Atentamente, 

 

________________________ 
Antonio Palacios Esteban 
Consejero Delegado  
Grupo Empresarial ENCE 

 


