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Fimer compra a ABB su división de inversores solares
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9/07/2019 - 10:50

ABB y la empresa italiana Fimer han anunciado hoy la firma un acuerdo para que la italiana adquiera el negocio de inversores solares de
ABB. La transacción mejorará las perspectivas futuras del negocio de inversores de conexión a red y permitirá a ABB centrar su cartera
de negocios en otros mercados en crecimiento.
El negocio de inversores solares de ABB cuenta con aproximadamente 800 empleados en más de 30 países, con centros de fabricación e
I+D situados en Italia, India y Finlandia. Incluye el negocio de inversores solares de Power-One, que fue adquirido por la división
Discrete Automation and Motion de ABB en 2013.
La empresa ofrece una amplia gama de productos, sistemas y servicios para diferentes tipos de instalaciones solares. Actualmente se
encuentra dentro del negocio de Electrificación de ABB y ha alcanzado unos ingresos de aproximadamente 290 millones de dólares en
2018.
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Ambas compañías asegurarán una transición sin problemas para los clientes y los empleados. Fimer, que recientemente abrió oficina en
España, respetará todas las garantías existentes y ABB compensará a FIMER por haber asumido el negocio y sus responsabilidades.
Como resultado, ABB espera asumir un cargo no operativo después de impuestos de aproximadamente 430 millones de dólares en el
segundo trimestre de 2019, con el consiguiente impacto en los resultados semestrales de 2019. Alrededor del 75 por ciento de este cargo
está representado por las salidas de efectivo que ABB pagará a FIMER desde la fecha de cierre de la operación hasta 2025. Además, ABB
prevé que a partir de la segunda mitad de 2019, los gastos de separación del servicio relacionados con la separación del servicio
asciendan a 40 millones de dólares.
La finalización está prevista para el primer trimestre de 2020 y estará sujeta a ciertas condiciones, incluida la finalización de la
disociación y la consulta previa con los órganos de representación de los trabajadores.
Tarak Mehta, Presidente del negocio de Electrificación de ABB: "La desinversión está en línea con nuestra estrategia de gestión
sistemática y continua de la cartera para fortalecer la competitividad, enfocarnos en la calidad de los ingresos y en los segmentos de
mayor crecimiento. La energía solar es un elemento clave y bien establecido para FIMER y, como tal, creemos que es un muy buen
propietario para el negocio de inversores solares de ABB. La combinación de las carteras de FIMER permitirá un mayor crecimiento de
las ventas. A través de nuestra oferta inteligente de baja y media tensión, ABB continuará integrando la energía solar en una gama de
soluciones inteligentes, incluyendo edificios inteligentes, almacenamiento de energía y carga de vehículos eléctricos".
Filippo Carzaniga, Director General de FIMER: "Estamos encantados de anunciar este nuevo paso en nuestro desarrollo, ya que el
enfoque de FIMER en el negocio solar se verá enormemente reforzado por esta integración. Nuestro compromiso de influir
positivamente en el mercado de la energía se materializará mediante el desarrollo de nuevas plataformas de productos y tecnologías
digitales innovadoras. Continuaremos con el excelente trabajo realizado por ABB en los últimos años, combinando valiosos recursos,
conocimientos y experiencia en Italia y en todo el mundo. Con una cartera fortalecida, estamos mejor posicionados para dar forma al
futuro de este negocio cada vez más estratégico".
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