Garantizada la financiación del Proyecto Sines de La Seda de Barcelona

EL PROJECT FINANCE DE SINES ARRANCA
CON 226 MILLONES DE EUROS
•

El inicio del desembolso del Project Finance, formalizado a finales de enero de
2010 por un importe total de 371 millones de euros, se produce, como estaba
previsto, tras la ejecución de la ampliación de capital social de la compañía.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 5 de agosto de 2010.- Con el primer desembolso por
valor de 226.500.000 euros de una de las líneas de crédito del Project Finance, La Seda
de Barcelona garantiza la financiación de su proyecto luso de construcción de una planta
de MegaPTA en Sines. El inicio del desembolso del Project Finance se produce, tal y
como estaba previsto, tras la ejecución de la ampliación de capital social de la compañía
cuyo periodo de asignación adicional de acciones finaliza mañana.
Dicho desembolso permite cancelar todos los créditos puente suscritos en su día con
origen en dicho Project Finance, además de cancelar también las garantías otorgadas por
la compañía.
La Seda de Barcelona firmó el pasado enero un Project Finance por importe de 371
millones de euros para sus instalaciones de Sines, localidad portuguesa al sur de Lisboa,
con una financiación a largo plazo de 15 años. El Project Finance de la planta de PTA de
la multinacional química está liderado por la entidad portuguesa Caixa Geral y respalda la
viabilidad de la nueva planta de la Compañía.
Proyecto SINES
La construcción de la planta de MEGA PTA de LA SEDA DE BARCELONA, ubicada en el
polígono petroquímico de SINES, se inició en el mes de marzo de 2008. Calificada como
Proyecto de Interés Nacional (PIN) por el gobierno luso, la infraestructura petroquímica
cuenta con la ayuda de las autoridades portuguesas en forma de subvenciones directas y
beneficios fiscales. Estas ayudas han sido autorizadas por la Comisión Europea.

La futura factoría cubre el déficit de PTA del continente europeo, que importa de Asia en
torno a 500.000 toneladas del producto. La nueva fábrica contará con una capacidad de
producción de 700.000 toneladas anuales de PTA. Con estas capacidades, Artenius
Sines, se configura como una de las mayores plantas estratégicas de producción de PTA
a nivel mundial.
Desde su nueva filial, LA SEDA DE BARCELONA, genera 150 nuevos puestos de trabajo
directo y 200 indirectos, además de un significativo aumento de la actividad local durante
los 2 años de construcción de la infraestructura.
Artenius Sines se proyecta como una planta de producción competitiva a escala global y
contará con tecnología de producción de PTA de última generación. Una tecnología que
presentará importantes ventajas de costes frente a la media de las plantas europeas.
Los costes energéticos se reducirán alrededor del 25%, hecho que incide en el principio
de eficiencia energética y posiciona a La Seda de Barcelona como referente tecnológico
de su sector.

El GRUPO SEDA es líder europeo y la tercera compañía a nivel mundial del sector del PET-Packaging,y líder europeo
en reciclado de PET con un 30% de la cuota de mercado. Un gran grupo industrial que cuenta con plantas de producción
en 11 países europeos.

