Dentons asesora a Statkraft en
la adquisición de Solarcentury

9 de noviembre 2020
Londres —Dentons ha asesorado a Statkraft, el mayor productor de energía renovable de Europa, en la adquisición
de Solarcentury, una compañía global de energía solar. Statkraft está adquiriendo todo el capital social de
Solarcentury y obtendrá acceso a la cartera de proyectos de Solarcentury, que se encuentran en muchos mercados
en expansión, incluidos España, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Grecia, Italia y Chile. Statkraft también podrá
acceder a proyectos de 6 GW (bruto) de Solarcentury en Europa y América del Sur. Dentons asesoró en todos los
aspectos de la auditoría legal (due diligence) y de la transacción.
Alistair Metcalfe, Director Legal de Statkraft para Reino Unido e Irlanda, dijo: "Esta adquisición está en línea con la
estrategia de crecimiento de Statkraft y estamos seguros de que Statkraft y Solarcentury encajan perfectamente en
términos de misión y cultura. Fue fantástico contar con Dentons y con todas las capacidades y experiencia que
aportaron a la transacción, para ayudarnos a cerrar el negocio."
Lucille De Silva, socia del grupo de Energía de Reino Unido en Dentons, dijo: "Es un testimonio del sólido trabajo en
equipo entre Statkraft y Dentons, y de la plataforma global de Dentons, que esta innovadora transacción se haya
ejecutado en un tiempo récord".
Candice Chapman, socia del grupo Corporativo de Reino Unido de Dentons, añadió: "Esta adquisición posicionará a
Statkraft como uno de los desarrolladores líderes en el mercado solar europeo. Estamos encantados de haber
asesorado a Statkraft y Solarcentury en sus objetivos de crecimiento en el desarrollo de proyectos eólicos y solares".
La transacción abarcó varias jurisdicciones, incluidos Reino Unido, España, Italia, Países Bajos, Francia, Alemania,
Chile, México, Panamá, Colombia, Sudáfrica, Ghana, Kenia y Grecia.
Las socias basadas en el Reino Unido Lucille De Silva y Candice Chapman lideraron la adquisición con la ayuda
de los socios Javier Lasa en Madrid, Dr. Carsten Steinhauer en Roma, Jan Jakob Peelen en Ámsterdam, Marc
Fornacciari en París, Thomas Schubert en Berlín, Marisol Ceballos en Santiago, Brandon Irsigler en
Johannesburgo, y los socios de Reino Unido Andrew Cheung, Christopher Graf, Mark Hamilton, Eleanor Hart y
Alex Tostevin. El equipo del Reino Unido también contó con el apoyo del asociado senior Daniel Saville, assistant
general counsel Kate Poppitt, los asociados Michael Walton, Vijan Ghedia, Ciaran Mcilwham y Parisa Ahmadian.
Adicionalmente prestaron asesoría Amanda Valdez de Dentons Lopez Velarde en la Ciudad de México, Gisela
Porras de Dentons Muñoz en la Ciudad de Panamá, Santiago González de Dentons Cardenas & Cardenas en
Bogotá, NanaAma Botchway de N. Dowuona & Company en Accra, Martha Muturi de Walker Kontos en Nairobi, y
Gus J. Papamichalopoulos de Kyriakides Georgopoulos Law Firm en Atenas.

Sobre Dentons
Dentons es la firma de abogados más grande del mundo, que conecta el talento con los desafíos y oportunidades
del mundo en más de 75 países. Las soluciones legales y de negocio de Dentons se benefician de profundas raíces
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en nuestras comunidades y de reconocidos avances en servicio al cliente, incluyendo Nextlaw, además de los
servicios de asesoría estratégica e innovación de Dentons. El enfoque policéntrico y orientado a resultados de
Dentons, nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad y nuestro talento de primera categoría desafían el
status quo para promover intereses de los clientes e intereses de la comunidad en la Nueva
Dinámica. www.dentons.com
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