
 

 
 

Audax Energía cumple con su compromiso de cancelación de 
deuda 

 
 

Audax Energía confirma su compromiso de cancelación de deuda asumido en su 2ª 
emisión de bonos que fue emitida el 31 de mayo de 2017 por 65 M€ 

 
 
Barcelona, 20 septiembre de 2017. La comercializadora de energía eléctrica y gas 
Audax Energía S.A. confirma que conforme al compromiso adquirido en su emisión de 
65 MM ha aplicado 57 millones de euros a la cancelación de deuda, lo que supone casi 
un 90% del importe total obtenido en la emisión del bono del pasado mes de mayo. La 
deuda cancelada corresponde a pagarés por importe de 32 millones de euros y a 
deuda bancaria por un importe de 5 millones de euros. Adicionalmente, la compañía 
ha provisionado 20 millones de euros hasta diciembre para la cancelación de deuda 
bancaria, fecha en la que podrá efectuar la cancelación en firme sin penalización. 
 
Esta reducción de deuda, que ratifica el compromiso que asumió Audax Energía ante 
los inversores en el momento de la emisión del bono, se ha ido realizando de forma 
gradual, manteniendo la actividad en pagarés de acuerdo con su vocación de 
permanencia en el mercado de capitales.  En las últimas emisiones de pagarés la 
demanda del mercado fue muy superior a la oferta facilitada por Audax. Ya en la 2ª 
emisión de bonos del pasado mes de mayo Audax registró una sobredemanda del 
135% lo que provocó que la compañía accediera a incrementar el importe de la 
emisión, pasando de 50 a 65 millones de euros. Esta emisión ha resultado la mayor 
emisión pública de bonos realizada en el MARF desde su inauguración en diciembre de 
2013.  
 
Tras la reciente toma de control de la comercializadora holandesa Main Energie, unido 
a la aportación de las filiales de Audax en Portugal, Italia, Alemania y Polonia, el 
negocio del GRUPO AUDAX en el exterior ya representa aproximadamente el 60% de 
su volumen total. En consecuencia Audax Energía está valorando nuevas 
oportunidades de negocio en el mercado de la comercialización a nivel nacional con el 
objetivo de consolidar su liderazgo en el segmento pyme.  
 



 

   

 
 
Oficinas centrales de Audax Energía 


