
Estimados todos:

 

Hoy queremos compartir con todos vosotros una gran noticia, quizás uno de los 
hitos más importantes que la compañía ha logrado en estos últimos meses.

Ayer noche confirmamos que hemos logrado el apoyo holgado de nuestros acreedores
financieros a la reestructuración financiera de Abengoa y, por tanto, a nuestro 
futuro.

Las adhesiones confirmadas superan ampliamente el 75% requerido legalmente para 
cerrar el acuerdo de reestructuración y poder presentar la preceptiva solicitud 
de homologación ante el juez.

Este hecho, sumado a la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración, 
la semana pasada, de una Junta Extraordinaria de Accionistas para el próximo 22 
de noviembre, en la que se conformará la estructura accionarial, el gobierno y 
estructura financiera de Abengoa hacia el futuro, constituyen un punto de 
inflexión definitivo en la superación de la crisis en la que hemos estado 
inmersos demasiados meses.

A partir de la Junta General Extraordinaria, y la superación de algunas 
condiciones del acuerdo de reestructuración, se debe producir el cierre del 
proceso de reestructuración y el inicio de un nuevo futuro. En esta etapa que 
ahora afrontamos recuperaremos gradualmente la estabilidad financiera y la 
regularidad de nuestras actividades.

Han sido meses difíciles, con cambios a todos los niveles, que os han afectado a
todos vosotros y a vuestras familias. Somos conscientes de los sacrificios que 
han supuesto esta situación de incertidumbre. A todos os queremos agradecer, una
vez más, vuestro apoyo y manifestaros nuestro empeño en restituir la confianza 
de todos los que tenéis implicación en el futuro de Abengoa.

Como equipo habéis demostrado vuestra capacidad para superar cualquier 
adversidad y seguro que, entre todos, en el futuro alcanzaremos nuevos logros, 
por encima del valioso legado que habéis construido hasta aquí.

 

Muchas gracias a todos y un saludo afectuoso.

 

 

Antonio Fornieles

Joaquín Fernández de Piérola


