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• AEG Affiliated Energy Group ha sido contratado en la actualidad para liderar al 
menos tres procesos de fusión y adquisición

• Cada uno de los tres proyectos es un proveedor de energía minorista no relacio-
nado (también conocidos como ESCO, REP y comercializadores de gas).

• Objetivos de energía al por menor que comprenden en conjunto más de 10 
países, 4 ISO, además de múltiples mercados de servicios públicos de gas

• Principalmente espacio de mercado a gran escala; en conjunto comprende más 
de 20 millones de dólares de EBITDA anual ajustado 

El equipo de fusiones y adquisiciones (M&A) de AEG Affiliated Energy Group ha anun-
ciado que ha sido contratado por tres proveedores de energía minoristas independien-
tes (empresas de servicios de energía o “ESCO”) que comprenden más de 10 países 
que abarcan varias ISO, incluidos NEISO, ERCOT, NYISO, una parte de PJM, varios 
mercados de gas del noreste e incluye también los mercados de gas de Georgia.

Ninguno de estos proyectos de fusiones y adquisiciones es una venta de emergencia. 
Ninguno está de ninguna manera relacionado o afiliado y ninguno está condicionado 
al cierre o éxito del otro, pero estas tres oportunidades presentan en conjunto una 
oportunidad única para que un comprador, casi de la noche a la mañana, adquiera 
una presencia en más de 10 estados en el corazón de los mercados de energía mi-
norista de América del Norte más saludables con un conjunto diversificado y estableci-
do de marcas y alcance de mercado, que el equipo de AEG encuentra particularmente 
atractivo.

Tras haber cerrado un número líder de acuerdos de fusión y adquisición en la indu-
stria, específicamente en el espacio minorista de electricidad y gas de América del 
Norte durante más de una década, desde objetivos más grandes cotizados en bolsa 
hasta objetivos localizados medianos y más pequeños, AEG Financial se especializa 
en fusiones y adquisiciones que involucran a proveedores de electricidad minorista 
(también conocidos como “ESCO”) y proveedores de gas en los mercados desrregu-
lados de energía, así como numerosas fusiones y adquisiciones de divisas en los 
mercados globales de energía y tecnología. “El equipo de fusiones y adquisiciones de 
AEG sigue teniendo una cartera activa de acuerdos de M&A en curso y prevé cerrar 

iberonews.com



aún más en el espacio energético desregulado en los próximos dos a tres trimestres”, 
señala Chad Price, de AEG.

En general, con las tasas de interés en niveles atractivos, con rendimientos negativos 
de los bonos del gobierno en el extranjero y un considerable número de inversores y 
empresas de servicios públicos consolidados con sólidos balances y liquidez, Chad 
Price, copresidente de AEG Affiliated Energy, ha destacado que AEG ve un “continuo 
fuerte interés en los proveedores minoristas de electricidad y los proveedores mi-
noristas de gas con equipos de gestión experimentados y fiables, un fuerte flujo de 
caja libre sin apalancamiento y la contribución LTM EBITDA, un potencial de sinergia 
de materiales, canales/estrategias de marketing diversificados, productos de energía 
renovable y verde, fuerza de marca, entre otros activos y plataformas valiosos.”

Acerca de AEG Affiliated Energy Group Financial

Esta comunicación es sólo con fines informativos. Nada en este documento debe 
entenderse como una oferta o solicitud para hacerse cargo de activos, bienes raíces, 
materias primas o valores. AEG Financial es una compañía de energía y servicios 
financieros con sede en Houston (Texas). AEG se especializa en fusiones, adquisi-
ciones y transacciones de capital riesgo relacionadas con la energía, los préstamos 
puente, la adquisición de energía en el comercio minorista y mayorista, el asesora-
miento para consumidores de electricidad comerciales y estatales, servicios legisla-
tivos y normativos, servicios de desarrollo de centrales eléctricas, junto con servicios 
de asesoramiento para participantes en el mercado energético. Para más información, 
consulte www.affiliatedenergy.com. Todos los servicios que deben ser realizados por 
un corredor registrado son proporcionados por los miembros del equipo financiero de 
AEG a través de Burch & Company, Inc., miembros de FINRA & SiPC. Burch y AEG 
no son afiliados.

“El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La 
traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en 
idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal”.

Contacto: 

Scott Black de TimePiece PR para AEG, teléfono (214) 520-3430 o sblack@tprm.com

http://iberonews.com


