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GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. (en adelante “Ence”), en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 82 de la Ley de Mercado de Valores, actualiza la
información sobre las actividades de producción de energía y celulosa de la
sociedad:
Ence ha generado 980.837 MWh entre enero y agosto de 2011, que le han
supuesto ingresos por valor de 113,7 millones de euros, un 25,9% más que en el
mismo periodo del año pasado. Con este aumento, Ence acentúa su perfil como
empresa energética al aumentar su participación en este mercado y consolidar su
posición de liderazgo en el mercado de la energía renovable con biomasa.
Este aumento de la cifra de negocio de energía subraya la importancia del Plan de
Energía Renovable 2010-2014 que Ence ha puesto en marcha. El Plan ha arrancado
con el inicio de la construcción de la mayor planta de biomasa de España, en
Huelva, con una potencia nominal de 50 MW. En paralelo, Ence está impulsando la
puesta en marcha de otras ocho plantas de generación de energía renovable en
toda España. El conjunto del Plan supondrá una inversión industrial estimada de
525 millones de euros, que permitirán incrementar la potencia instalada de Ence en
210 MW, que se sumarán a los 180 MW de capacidad que la empresa tiene hoy en
día y que ya la convierten en líder en el mercado de energía renovable con
biomasa.
Mientras tanto, Ence avanza en la mejora de la eficiencia de sus plantas de
producción de celulosa en Huelva, Navia (Asturias) y Pontevedra, y ha conseguido
aumentar hasta agosto la producción de energía un 14% respecto al mismo periodo
de 2010, alcanzando las 980.837 MWh suficientes para abastecer las necesidades
de electricidad de una población de casi 900.000 personas durante un año.
El desarrollo del Plan de Energía Renovable 2010-2014 supondrá unos ingresos
adicionales de 225 millones de euros anuales y un Ebitda recurrente adicional de 80
millones de euros cada año.
Con el desarrollo del Plan de Energía Renovable, Ence, que acentúa su carácter de
empresa de energía y celulosa, conseguirá dotar de mayor estabilidad a sus
cuentas, al combinar resultados de un negocio, el de la celulosa, marcado por las
tendencias del mercado y, por tanto, cíclico, con otro negocio, el de la energía
renovable, regulado y estable.
La base del desarrollo del Plan de Energía es la capacidad tecnológica de Ence en la
selección del árbol, su reproducción y mejora, su cultivo y cosecha automatizada.
Con ello, Ence se asegura un combustible regular y competitivo. Además, lo
produce en campos donde se cultivaba, por ejemplo, tabaco y otras especies
menos eficientes en el consumo de agua que el eucalipto o el chopo.
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Por otra parte, Ence ha aumentado sus ventas de celulosa hasta agosto en un 7%,
lo que supone un incremento con respecto al mismo período del pasado año de
52.000 toneladas de pasta de papel.
En el período enero-agosto de este año, Ence ha vendido 797.000 toneladas de
celulosa, cifra que supera en un 7% las ventas de enero-agosto de 2010, cuando
fueron de 745.000 toneladas.
La mayor parte de estas ventas han tenido como destino clientes productores de
tisú, embalajes y productos de escritura e imprenta en el extranjero. En concreto,
el 83,6 % de las ventas de Ence tienen como destino países de Europa occidental,
Europa del Este, países mediterráneos y de Oriente Próximo y de Asia, lo que
demuestra el aprecio que fuera de nuestras fronteras se tiene por la celulosa de
Ence. En la Península Ibérica (España y Portugal), las ventas de la celulosa
producida en las fábricas de Ence se limita al 16,4 % del total.
Alemania, Italia y Francia siguen siendo los mercados más importantes para Ence.
Allí se ubican importantes empresas productoras de papel (especialmente de tisú y
sus derivados, papel higiénico, pañuelos de papel, productos sanitarios, etc.) que
aprecian especialmente la calidad de la celulosa elaborada por Ence y el esfuerzo
que toda la empresa está haciendo por aumentar la producción de celulosa
certificada, aquélla que procede de plantaciones forestales gestionadas con criterios
de sostenibilidad y reconocidas por los más prestigiosos sellos de certificación.
Ence fabrica pasta de papel (materia prima para la elaboración de productos de
tisú, embalajes y papel de escritura e imprenta) en sus tres fábricas de Huelva,
Navia (Asturias) y Huelva. La celulosa de Ence es Totalmente Libre de Cloro (TCF) y
Libre de Cloro Elemental (ECF).

En Madrid, a 10 de octubre de 2011.
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