
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás 

disposiciones concordantes, Técnicas Reunidas, S.A. comunica la siguiente: 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA  

La larga duración y profundidad de la pandemia continúan afectando al Grupo Técnicas Reunidas 

por lo que ha iniciado el proceso para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas 

Estratégicas conforme al RD-L 25/2020 de 3 de Julio, que gestiona la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales. 

El apoyo financiero solicitado asciende a un total de 290 millones de euros, que se estructura en 

dos tramos: un primer tramo, consistente en un préstamo participativo por 150 millones de 

euros, que compensa el impacto que este largo periodo de pandemia ha tenido en los fondos 

propios de la sociedad; y un segundo tramo en forma de préstamo ordinario de 140 millones de 

euros, destinado a la mejora del capital circulante, ya que la pandemia continúa afectando a la 

ejecución de los proyectos. 

Ambos préstamos tendrían una duración de cuatro años, con la posibilidad de ser amortizados 

anticipadamente. El desembolso de estos fondos se espera que se produzca en el cuarto 

trimestre del año, de acuerdo con los protocolos de actuación para su recepción por parte de 

SEPI como gestora del Fondo. 

El apoyo del Fondo gestionado por SEPI garantiza la capacidad de Técnicas Reunidas tanto para 

la gestión de su cartera actual de proyectos y recientes contrataciones, como también para 

participar del nuevo negocio que el sector prevé. Técnicas Reunidas queda reforzada como una 

de las mayores empresas exportadoras de tecnología, líder de proyectos de ingeniería e 

integrador de suministradores españoles en la cadena de valor de la industria energética. 

Este apoyo va a ayudar, asimismo, a desarrollar las líneas estratégicas de la compañía, 

impulsando áreas de trabajo que hoy son claves para su competitividad: intensificación de la 

propuesta industrial en transición energética y sostenibilidad;  diversificación y posicionamiento 

en mercados menos maduros; reducción del riesgo de ejecución de los proyectos;  incremento 

de la eficiencia a través de la estandarización y digitalización; y fortalecimiento de Madrid como 

centro de ingeniería e innovación. 

La propuesta de Técnicas Reunidas en la transición energética se sustenta en tecnologías y 

sectores que ya han sido claves en el éxito de la compañía. Está también enfocada a clientes que 

demandan el desarrollo de proyectos ligados a soluciones de descarbonización. Entre esas 

tecnologías destaca el diseño de plantas de producción de hidrógeno, instalaciones de captura 

de emisiones de carbono para su posterior tratamiento y plantas de bioenergía.  

El centro de ingeniería de Madrid genera miles de empleos directos de alta cualificación, 

carácter estable y calidad reconocida a nivel internacional. Sus profesionales han diseñado y 

diseñan algunas de las infraestructuras energéticas más importantes de la última década.  

Técnicas Reunidas factura más del 95% de su volumen de negocio en el exterior y está 

claramente posicionada para crecer con la nueva demanda asociada hacia el desarrollo de 

tecnologías energéticas con bajo contenido en carbono. El apoyo de la Administración a través 

de SEPI permite reforzar su posición competitiva, duramente afectada por la pandemia, y seguir 

aportando conocimiento, innovación y tecnología española en un mercado global. 

 

Madrid, 30 de Julio de 2021 


