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El Banco Europeo de Inversiones concede un préstamo de 

10 millones de euros a Flexenclosure 

Estocolmo, 13 de diciembre de 2017 

El  Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Flexenclosure, una empresa sueca de alta tecnología en 

el sector TIC, han firmado un contrato de préstamo por un valor de 10 millones de euros con el fin 

de financiar las actividades de investigación y desarrollo y las estrategias de crecimiento de la 

empresa. La operación del BEI con Flexenclosure ha sido posible gracias al Fondo Europeo para 

Inversiones Estratégicas (FEIE), que constituye uno de los pilares fundamentales del Plan de 

Inversiones para Europa, lanzado por el Grupo BEI y la Comisión Europea para fomentar la 

competitividad de la economía europea.  

 

Las actividades relacionadas con la telefonía móvil, los vehículos conectados, el comercio 

electrónico, las operaciones financieras y el Internet de las cosas generan cada vez más datos que 

deben ser gestionados más cerca de las personas que los crean y los utilizan. La demanda 

resultante de acceso fiable a la red y gestión de datos está creciendo rápidamente en todo el 

mundo y Flexenclosure, una empresa de diseño y fabricación de centros de datos y sistemas de 

energía para sitios de telecomunicaciones se encuentra en una posición privilegiada para liderar 

esta nueva ola de crecimiento económico. 

 

El financiamiento del BEI respaldado por el FEIE se destinará a la investigación y el desarrollo de 

centros de datos eCentre modulares prefabricados y sistemas de gestión energética inteligente 

eSite de Flexenclosure, así como a su estrategia de crecimiento mundial. Los sistemas de la 

empresa están totalmente integrados, son modulares, con fiabilidad probada en fábrica y 

adaptables a las condiciones locales.  

 

«Crear oportunidades en países en desarrollo comienza por conectar a la gente, es decir, conectar 

a aquellos que se han desconectado de la economía», afirmó el vicepresidente del BEI, Alexander 

Stubb, responsable de las operaciones del BEI en los países del norte de Europa. «Nuestro 

préstamo a Flexenclosure permitirá a la empresa desarrollarse de forma más sostenible en 

algunas de las zonas más apartadas del planeta. Supone una promesa de un futuro mejor, en 

particular para los jóvenes, mientras que, al mismo tiempo, se apoya a los fabricantes europeos y 

a la industria TIC europea ». 

 

«En muchos de países del mundo, especialmente en las naciones en desarrollo, el crecimiento 

económico y la prosperidad dependen cada vez más del acceso a la energía, a la conectividad móvil 

y a la gestión de datos», destacó David King, director general de Flexenclosure «Este préstamo del 

BEI no solo confirma nuestros conocimientos técnicos en estos ámbitos, sino que también nos 
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aporta medios para explorar posibilidades de competir y crecer en el enorme mercado que surge 

con la creciente digitalización del mundo.» 

 

El vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, responsable de Empleo, Crecimiento, 

Inversión y Competitividad, afirmó: «Flexenclosure es una empresa europea que está llevando su 

tecnología innovadora y revolucionaria a todos los rincones de la tierra. Me llena de satisfacción 

que el Plan de Inversiones para Europa preste apoyo a empresas tecnológicas, grandes y 

pequeñas, de una amplia variedad de sectores».  

 

Flexenclosure ya se ha establecido con éxito en África y en algunas zonas de Asia y el Pacífico. 

Recientemente, ha recibido pedidos para construir cinco importantes centros de datos en 

Sudamérica, que incluyen Colombia, Paraguay, Chile y Ecuador. Además, acaba de anunciar una 

asociación estratégica con el proveedor de telecomunicaciones australiano Virtutel, que tendrá 

como objetivo construir hasta veinte centros de datos en toda Australia. 

 

 

Información general 

 

Sobre Flexenclosure: 

Flexenclosure ofrece infraestructuras de Internet sostenible para mercados emergentes, 

diseñando y construyendo edificios de centros de datos prefabricados y sistemas de gestión 

inteligente de energía para la industria TIC. Esta empresa proporciona sistemas totalmente 

integrados, modulares, con fiabilidad probada en fábrica, adaptables a las condiciones locales y 

rápidos de instalar. 

 

eSite x10 es el primer sistema del mundo de energía para sitios de telecomunicaciones 

especialmente diseñado bajo normas de telecomunicaciones para exteriores. Es una unidad 

patentada, sellada, a prueba de manipulaciones, con sistema de enfriamiento pasivo por 

convección, sin filtros, sin partes móviles y que no requiere ningún mantenimiento. eSite x10 es el 

futuro de la energía para sitios de telecomunicaciones. 

 

eCentre es un edificio de centros de datos de última generación, de diseño personalizado, 

prefabricado y preintegrado que es rápido de implementar, energéticamente eficiente y a prueba 

de futuro. Con su piso blanco flexible y fácilmente expandible, eCentre permite implementaciones 

de centros de datos altamente eficientes en capital y que han sido certificadas hasta nivel Tier IV. 

 

Flexenclosure se fundó en 1989. Tiene su sede en Vara, Suecia. Su central está en Estocolmo, pero 

dispone de oficinas adicionales en Malasia, México, Myanmar, Nigeria y Sudáfrica. Algunos de sus 

clientes son ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, MTN, Vodacom y Zain. 

 

Sobre el BEI: 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiamiento a largo plazo de la Unión 

Europea cuyos accionistas son sus estados miembros. El BEI facilita financiamiento a largo plazo 

en favor de inversiones sólidas con el fin de contribuir al logro de los objetivos de la política de la 

UE. Tan solo en 2016, el Banco destinó cerca de 1 700 millones de euros a préstamos para 

proyectos suecos. 

 

Sobre el Plan de Inversiones para Europa: 

El Plan de Inversiones para Europa se centra en fomentar inversiones europeas para generar 

empleo y crecimiento, lo que lleva a cabo haciendo un uso más inteligente de recursos financieros 

nuevos y existentes, eliminando obstáculos para la inversión y proporcionando visibilidad y 

asistencia técnica a proyectos de inversión. El Plan de Inversiones ya está dando resultados.  

 

Se espera que los proyectos y acuerdos que han recibido financiamiento del FEIE movilicen 252 

millones de euros en inversiones y den apoyo a 52 000 PYMES de los 28 estados miembros. El 13 
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de septiembre, el Parlamento Europeo y los estados miembros llegaron a un acuerdo de principio 

relativo a la ampliación y consolidación del FEIE. Dicho acuerdo ampliará tanto la duración como 

la capacidad financiera del Fondo.  

 

Consulta las últimas cifras del FEIE por sector y país aquí. Para más información, visita las 

preguntas frecuentes. 

 

Contactos para la prensa 

 

Flexenclosure: 

David King 

Director General, Flexenclosure 

Teléfono: +46 (510) 427 000 

Correo electrónico: david.king@flexenclosure.com 

 

Banco Europeo de Inversiones: 

Jan Gerrit Wnendt 

j.wnendt@eib.org 

tel.: +352 43 79 82227 / Móvil: +352 691 284 340 

Sitio web: www.eib.org/press 

Oficina de Prensa: +352 4379 21000 – press@eib.org 

Síganos en: 

• Visite la página del BEI en Facebook 

• Siga las últimas noticias en Twitter 

• Vea nuestros vídeos en YouTube 

• Consulte las fotografías del BEI en Instagram 

 

Comisión Europea: 

Siobhan Millbright  

Teléfono: +32 22957361 

Correo electrónico: Siobhan.millbright@ec.europa.eu 

Sitio web: ec.europa.eu/invest-eu 

Síganos en Twitter @EU_Commission #investEU 
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