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Cierre de la adquisición de KLC en Portugal para Atlante 

 

Milán - Lisboa, 9 de febrero 2023 – Atlante, la empresa del Grupo NHOA (NHOA.PA, antes Engie EPS) 
dedicada a la infraestructura de carga rápida y ultrarrápida de vehículos eléctricos, anuncia hoy el cierre 
de la adquisición en Portugal de una participación mayoritaria en Kilometer Low Cost S.A. ("KLC"). Este 
anuncio de cierre se deriva de la firma de los documentos de adquisición que se anunció el 16 de 
diciembre de 2022. 

Dado que KLC posee y opera en una de las redes más grandes de estaciones de carga de vehículos 
eléctricos en Portugal, en particular de carga rápida, esta adquisición respaldará el posicionamiento de 
Atlante como un jugador líder en Iberia y acercará a la compañía hacia su objetivo de convertirse en la 
mayor infraestructura de carga rápida y ultrarrápida en el sur de Europa.  

El cierre de la transacción tuvo lugar luego del pleno cumplimiento de las aprobaciones habituales y los 
consentimientos regulatorios habituales, incluido el consentimiento para el cambio de control por parte 
de las partes interesadas y la autorización de las autoridades antimonopolio competentes. 

La transacción consiste en la adquisición de Atlante del 60% de las acciones de KLC por una 
contraprestación en acciones a los vendedores de unos 4,5 millones de euros, al tiempo que otorga a 
Atlante una opción de adquisición y a los accionistas vendedores una opción simétrica de venta a Atlante, 
el 40% restante por 2024 por una contraprestación patrimonial que oscila entre 1,7 millones de euros y 
6,7 millones de euros en función de la consecución de objetivos específicos en 2023. 

 

*  *  * 

NHOA 

NHOA S.A. (antes Engie EPS), un interlocutor global en el almacenamiento de energía, movilidad eléctrica e 
infraestructuras de recarga rápida y ultra rápida de vehículos eléctricos, que desarrolla tecnologías, que permiten la 
transición hacia una energía limpia y una movilidad sostenible, perfilando el futuro de una próxima generación que 
vive en armonía con nuestro planeta. 

Cotizada en el mercado regulado de Euronext Paris (NHOA.PA), NHOA forma parte de los índices financieros CAC® 
Mid & Small y CAC® All-Tradable.  

NHOA, con oficinas en Francia, España, Estados Unidos y Australia, mantiene exclusivamente la investigación, el 
desarrollo y la producción de sus tecnologías en Italia. Para obtener información adicional, entra en www.nhoa.energy 

 

Síguenos en LinkedIn 

Síguenos en Instagram 

 

 

Atlante  

Atlante es una empresa del grupo NHOA (NHOA.PA), antes Engie EPS, un interlocutor global en el almacenamiento 
de energía, y movilidad eléctrica, que desarrolla tecnologías, que permiten la transición hacia una energía limpia y 
una movilidad sostenible, perfilando el futuro de una próxima generación que vive en armonía con nuestro planeta. 

Atlante está desarrollando la red de carga rápida y ultrarrápida más grande en el sur de Europa, posibilitada por las 
renovables, el almacenamiento de energía y la integración de la red de vehículos (VGI) al 100%. Sus objetivos son 
instalar 5000 puntos de carga rápida y ultrarrápida para 2025 y más de 35000 para 2030 en Italia, Francia, España 
y Portugal.  

Atlante es el fruto de la colaboración entre el grupo NHOA, que desarrolla e invierte en la red siendo propietario y 
operador, Free2move eSolutions, en su papel de proveedor de la tecnología de carga, y el grupo automovilístico 
Stellantis. Será una red abierta con acceso privilegiado para los clientes de Stellantis.  

Para obtener información adicional, entra en www.atlante.energy 
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https://www.linkedin.com/company/electro-power-systems/
https://www.instagram.com/nhoa.energy/
https://www.linkedin.com/company/atlante-energy/
https://instagram.com/atlante.energy
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CONTACTOS	 																			  
Oficina de prensa de Atlante Iberia: Lidia De La O y Maria Cerrato: +34 7727 73 44 01, +34 646 96 33 64; 

lidia@bambupr.com, maria@bambupr.com  

Comunicación financiera y relaciones institucionales: Chiara Cerri, +39 337 1484534, media.relations@nhoa.energy 

 
Declaraciones prospectivas  

Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas. Estas declaraciones no constituyen compromisos en 
cuanto a los resultados futuros de NHOA. Aunque NHOA considera que dichas declaraciones se basan en 
expectativas y suposiciones razonables en la fecha de publicación de este comunicado, por su naturaleza están 
sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran de los indicados o implícitos 
en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitación, los explicados o identificados en los 
documentos públicos presentados por NHOA ante la Autoridad francesa de los mercados financieros (AMF), incluidos 
los enumerados en la sección "Factores de riesgo" del Documento de Registro Universal de NHOA 2021 presentado 
ante la AMF el 6 de abril de 2022 (con el número D. 22-02751). Los inversores y accionistas de NHOA deben tener 
en cuenta que si algunos o todos estos riesgos se materializan pueden tener un impacto desfavorable significativo 
para NHOA.  
Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de terminología prospectiva, incluidos los verbos o 
términos "anticipa", "cree", "estima", "espera", "pretende", "puede", "planea", "acumula", "en discusión" o "cliente 
potencial", "debería" o "hará", "proyecta", "cartera de pedidos" o "en tramitación" o, en cada caso, sus variaciones 
negativas u otras o terminología comparable, o por discusiones de estrategia, planes, objetivos, metas, 
acontecimientos futuros o intenciones. Estas declaraciones prospectivas incluyen todos los asuntos que no son 
hechos históricos y que son, en diferentes grados, inciertos, como las declaraciones sobre el impacto de la pandemia 
Covid19 en las operaciones comerciales, los resultados y la posición financieros de NHOA y en la economía mundial. 
Aparecen a lo largo de este anuncio e incluyen, entre otras, declaraciones relativas a las intenciones, creencias o 
expectativas actuales de NHOA en relación, entre otras cosas, con los resultados del desarrollo empresarial, las 
operaciones, la situación financiera, las perspectivas, las estrategias de financiación, las expectativas de diseño y 
desarrollo de productos, las solicitudes y aprobaciones reglamentarias, los acuerdos de reembolso, los costes de 
venta y la penetración en el mercado. Entre los factores importantes que podrían afectar al rendimiento y hacer que 
los resultados difieran materialmente de las expectativas de la dirección, o que podrían afectar a la capacidad de 
NHOA para alcanzar sus objetivos estratégicos, se incluyen las incertidumbres relacionadas con el impacto de Covid-
19 en el negocio, las operaciones y los empleados de NHOA. Además, aunque los resultados de las operaciones, la 
situación financiera y el crecimiento de NHOA, así como la evolución de los mercados y del sector en el que opera 
NHOA, sean coherentes con las declaraciones prospectivas contenidas en este anuncio, dichos resultados o 
evoluciones pueden no ser indicativos de los resultados o evoluciones en periodos posteriores. Las afirmaciones de 
carácter prospectivo contenidas en el presente documento se refieren únicamente a la fecha de este anuncio. NHOA 
no tiene la obligación ni asume obligación alguna de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones prospectivas. 




