ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A. (la “Sociedad”), de conformidad con lo establecido en el
artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, comunica el siguiente:

HECHO RELEVANTE

En el día de la fecha los trabajadores han ratificado el acuerdo alcanzado entre sus
representantes y la Sociedad para el lanzamiento del proyecto de transformación de su
complejo industrial en Huelva.

Este proyecto supone el cese de la producción de celulosa de la Sociedad en el citado complejo
y contempla reforzar e impulsar sus actividades de generación de energía eléctrica renovable a
partir de biomasa en Huelva.

Dicho proyecto se enmarca en un conjunto de medidas que tienen el propósito de adaptar las
actividades de la Sociedad a un escenario de importante transformación del sector pastero a
nivel global y de garantizar la competitividad y viabilidad de las actividades del grupo en su
conjunto.

Se acompaña al presente escrito la nota que se hará pública en el día de hoy a los medios de
comunicación.

En Madrid, a 20 de octubre de 2014.

Ence Energía y Celulosa, S.A. R.M.M, h. 14.837. F.33. T.2.363 general y 1.720, secc. 3ª libro sociedades. N.I.F.: A-28212264

Nota de prensa

Ratificado el acuerdo para el cese de la producción de celulosa
de Ence en Huelva


El acuerdo supone un importante paso adelante en el cumplimiento del plan de
recuperación de competitividad y resultados de la compañía puesto en marcha
por Ence tras la reforma eléctrica.



La fábrica de Ence de Huelva dejará de tener un EBTIDA negativo de 25 millones
de euros al año. Con el cese de la actividad de celulosa en Huelva Ence mejorará
su EBITDA en 45 millones euros anuales ya que se mantendrá la planta de
generación con biomasa de 40 MW, que aporta un EBITDA de 20 millones de
euros/año.



Esta reestructuración no afecta a la planta de generación con biomasa de 50 MW
que Ence también tiene en Huelva inaugurada a finales del 2012.

20 de octubre de 2014. Los trabajadores han ratificado en asamblea el acuerdo
alcanzado durante el pasado fin de semana entre Ence – Energía y Celulosa y los
representantes de los trabajadores para el cese de la producción de celulosa de la
compañía en Huelva.
Da así comienzo una nueva etapa en la actividad industrial de Ence en Huelva centrada
en la explotación de la producción de energía renovable con biomasa gracias a sus dos
plantas con una capacidad total de 90 MW, que supondrán un fuerte impulso para el
EBITDA de la compañía.
En este sentido, hay que señalar que la actividad de producción de celulosa en Huelva
suponía a Ence un EBITDA negativo anual de 45 millones de euros, aproximadamente.
Por otro lado, el mantenimiento de la planta de generación con biomasa de 40 MW de
Ence en el complejo de Huelva aportará un EBITDA anual a las cuentas de la empresa
estimado en cerca de 20 millones euros/año.
La empresa y sus trabajadores han acordado que Ence promocione una nueva planta
de biomasa en Huelva transformando las antiguas instalaciones de cogeneración
existentes.
El proyecto de transformación de Ence en Huelva constituye un importante paso
adelante de la empresa en el cumplimiento de su plan de recuperación de la
competitividad y los resultados, puesto en marcha tras el recorte a la retribución de la
cogeneración marcado por la reforma eléctrica. Gracias a este plan, que prevé además
fuertes inversiones en las plantas de celulosa del norte de España, la compañía estima
recuperar el nivel de beneficios previo al cambio de regulación eléctrica.

