Nota de Prensa

Grupo Antolin emite bonos por 390
millones a un tipo de interés del 3,5%
Burgos, 15 junio, 2021- Grupo Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas
para el interior del automóvil, ha completado con éxito una emisión de bonos a siete
años por un importe de 390 millones de euros y un tipo de interés anual del 3,5%. La
compañía planea usar esta emisión para amortizar anticipadamente los bonos por
valor de cerca de 385 millones con vencimiento en 2024. Con esta operación, Grupo
Antolin confirma su sólida posición financiera ampliando en cuatro años el vencimiento
de sus bonos hasta 2028.
En mayo, la empresa alcanzó un acuerdo con sus bancos para modificar el crédito
sindicado y extender su plazo de vencimiento tres años hasta 2026. La nueva emisión
de bonos y el crédito dan mayor flexibilidad a la estructura financiera de la empresa
en el largo plazo.
Los inversores han valorado especialmente los sólidos resultados de la compañía y
su eficiente gestión financiera para hacer frente a la pandemia, así como su estrategia
de futuro para aprovecharse de la transformación de la industria del automóvil dando
más valor a su cartera de productos.
Como resultado de su buena gestión financiera y la mejora de las métricas crediticias
en 2021, Moody's ha mejorado esta semana el rating corporativo de Grupo Antolin
subiéndolo a B2 desde B3. Al mismo tiempo, la agencia de calificación crediticia ha
asignado un rating B2 a la nueva emisión de bonos por valor de 390 millones.
La transacción ha sido liderada y ejecutada por Deutsche Bank, socio estratégico de
Grupo Antolin que ha liderado toda las operaciones de la empresa en el mercado de
bonos desde su primera emisión en 2014.
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Sobre Antolin
Antolin es uno de los mayores fabricantes de componentes para el automóvil en
el mundo y un proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del
vehículo. La compañía tiene cerca de 150 fábricas en 26 países, unos 27.000
empleados y un volumen de negocio de 3.975 millones de euros en 2020. Es
proveedora de los grandes fabricantes de automóviles. Grupo Antolin ofrece
productos con alto valor añadido a través de cuatro Unidades de Negocio:
Techos, Cockpits y Puertas, Iluminación y Sistemas Electrónicos.

2

Para más información: http://www.grupoantolin.com/es/noticias
Marketing, Comunicación y Relaciones Institucionales Grupo Antolin (Alberto Marimón): 617 35 74 36/ 947 47 78 93 / 947 47 78
79. Correo electrónico: alberto.marimon@grupoantolin.com

Classified as Public

