
  
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Meylan (Francia), 3 de diciembre de 2021 

Waga Energy y Meridiam refinancian cuatro unidades de biometano 
gracias a un préstamo de BNP Paribas y Banque Populaire Grand 
Ouest 
 
Waga Energy y Meridiam han obtenido un préstamo sin recurso de 10,4 millones de euros de BNP 
Paribas y Banque Populaire Grand Ouest para refinanciar cuatro unidades de biometano ubicadas 
en Francia.  
 
Waga Energy, líder europeo en la producción de biometano a partir de gas de vertedero, ha obtenido 
el apoyo de BNP Paribas y Banque Populaire Grand Ouest para refinanciar dos empresas del proyecto, 
una de ellas copropiedad de Meridiam, un fondo especializado en la financiación de infraestructuras 
públicas. Estas dos empresas han firmado un contrato de crédito sin recurso de 10,4 millones de euros 
con los bancos para reembolsar los préstamos contratados con Waga Energy y Meridiam. 
 
La empresa del proyecto, propiedad conjunta de Waga Energy y Meridiam, alberga tres unidades de 
biometano, dos de ellas en funcionamiento en Orne y Haute-Garonne y una en construcción en 
Dordoña. La segunda empresa, propiedad de Waga Energy, ha permitido financiar una unidad de 
biometano en funcionamiento en el norte del país. Tras la puesta en marcha de la unidad en Dordoña, 
estas cuatro unidades producirán 95 GWh de biometano al año y evitarán la emisión a la atmósfera de 
17.000 toneladas de eqCO2 cada año. 
 
Nuevos proyectos en Europa y Norteamérica 
Esta operación de refinanciación reforzará la tesorería de Waga Energy y permitirá financiar nuevos 
proyectos en Francia, así como en Europa y Norteamérica. Además, demuestra la capacidad de Waga 
Energy de apoyarse en instituciones bancarias para desplegar su tecnología llamada WAGABOX®.  
 
Fruto de 10 años de desarrollo, la tecnología WAGABOX® permite valorizar el gas emitido de forma 
espontánea por los vertederos para producir biometano, un sustituto renovable del gas natural. Waga 
Energy financia la construcción de sus unidades a través de las empresas del proyecto.  
 
700.000 toneladas de eqCO2 evitadas en 2026 
Waga Energy explota diez unidades WAGABOX® en Francia, y otras diez están en construcción en 
Francia, España y Canadá. El Grupo prevé tener 100 unidades WAGABOX® en funcionamiento en todo 
el mundo para finales de 2026, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción de 
aproximadamente 4 TWh/año y evitar así la emisión a la atmósfera de 700.000 toneladas de eqCO2 al 
año. 
 
En esta operación de refinanciación, Waga Energy, Meridiam, BNP Paribas (coordinador) y Banque 
Populaire Grand Ouest contaron con el apoyo de las consultoras Finergreen y BSVL Groupe, los bufetes 
de abogados CMS Lefevre y Hogan Lovells, así como CapOuest Assurances.  
  



  
 
 
Marie-Amélie Richel, directora administrativa y financiera de Waga Energy, declara: “El éxito de esta 
operación de refinanciación llevada a cabo con BNP Paribas y Banque Populaire Grand Ouest muestra 
la confianza que tienen nuestro modelo de negocio y nuestra tecnología en la comunidad financiera. 
Nuestra capacidad de obtener deuda bancaria para reducir el coste de financiación de nuestros 
proyectos es un factor determinante de competitividad del biometano que producimos”. 
 
Julien Touati, socio de Meridiam, afirma: “Esta colaboración con Waga Energy, que entra en una 
nueva fase con la movilización de los principales socios bancarios a largo plazo, ilustra a la perfección 
nuestra voluntad de aportar soluciones tecnológicas para la transición de los territorios. Al apoyar a 
Waga Energy desde hace tres años en Francia, estamos totalmente comprometidos con la economía 
circular, que está en el seno de nuestra misión, con un papel pionero en la producción de biometano y 
gas verde, un sector en el que actualmente somos uno de los principales inversores en Francia”. 
 
Arnaud Algrin, director del centro de negocios Arc Alpin Entreprises de BNP Paribas, señaló: 
“Estamos muy orgullosos de apoyar a Waga Energy en la financiación sin recurso de sus proyectos de 
biometano y de contribuir al despliegue de esta solución que acelera la transición ecológica. Tras la 
salida a bolsa, nos embarcamos en una nueva fase clave que abre la puerta a prometedoras 
colaboraciones futuras en nuevos proyectos tanto en Francia como en el extranjero”. 
 
Yann Guezel, Director de Financiación de Proyectos de Energía y Medio Ambiente de Banque 
Populaire Grand Ouest, indicó: “Estamos encantados de haber apoyado a Waga Energy en estas 
operaciones de refinanciación. Creemos firmemente en el modelo económico desarrollado por Waga 
Energy, así como en el uso del biometano como pilar de la transición energética. En este sentido, la 
tecnología desarrollada por Waga Energy ofrece una solución innovadora y contribuye al desarrollo de 
una economía circular en torno al biogás”. 
 

*** 
 
 

Sobre Waga Energy 
Waga Energy (ISIN : FR0012532810, mnemotécnico: WAGA) produce biometano a precios competitivos. Para ello, valoriza el 
gas de vertedero gracias a una tecnología de purificación patentada, llamada WAGABOX®. El biometano producido se inyecta 
directamente en las redes de distribución de gas, que abastecen tanto a hogares como a empresas, sustituyendo al gas natural 
fósil. Waga Energy financia, construye y opera sus unidades WAGABOX® a través de contratos a largo plazo con operadores 
de vertederos para el suministro de gas bruto, y genera ingresos mediante la reventa del biometano. Waga Energy opera 10 
unidades WAGABOX® en Francia, lo que representa una capacidad instalada de 225 GWh/año. Actualmente se están 
construyendo diez unidades en Francia, España y Canadá. Cada proyecto realizado por Waga Energy contribuye a la lucha 
contra el calentamiento global y la transición energética. Waga Energy cotiza en Euronext París desde el 27 de octubre de 
2021. 
 
Sobre Meridiam 
Meridiam fue fundada en 2005 por Thierry Déau, con la convicción de que la alineación de los intereses del sector público y privado 
puede aportar soluciones a las necesidades básicas de las comunidades. Meridiam es una empresa con fines sociales y 
medioambientales, definida según la legislación francesa, especializada en el desarrollo, la financiación y la gestión a largo plazo 
de infraestructuras públicas sostenibles en tres sectores: los servicios públicos esenciales, la movilidad sostenible y las soluciones 
innovadoras bajas en carbono. Con oficinas en Addis Abeba, Ammán, Dakar, Estambul, Nueva York, Luxemburgo, París, Toronto, 
Viena, Libreville y Johannesburgo, Meridiam gestiona actualmente 18.000 millones de dólares y más de 100 proyectos hasta la 
fecha. Meridiam cuenta con la certificación ISO 9001: 2015, Calificación de sostenibilidad nivel Advanced por VigeoEiris (Moody’s). 
Asimismo, ha desarrollado su propia metodología en los criterios ESG (criterios ambientales, sociales y de gobernanza) y en 
impacto, basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. 
 
  



  
 
Sobre BNP Paribas 
BNP Paribas es el primer banco de la Unión Europea y un actor clave en la banca internacional. Está presente en 68 países y 
cuenta con más de 193.000 empleados, de los cuales casi 148.000 se encuentran en Europa. El Grupo ocupa posiciones 
estratégicas en sus tres principales áreas de actividad: Banca Minorista para las redes de banca minorista del Grupo y varias 
líneas de negocio especializadas; Servicios de Inversión y Protección para soluciones de ahorro, inversión y protección; y Banca 
Corporativa e Institucional, centrada en los clientes corporativos e institucionales. El Grupo brinda apoyo a todos sus clientes 
(particulares, asociaciones, emprendedores, PYMES, grandes empresas e instituciones) para ayudarles a alcanzar sus 
objetivos, ofreciéndoles servicios de financiación, inversión, ahorro y protección. En Europa, BNP Paribas cuenta con cuatro 
mercados nacionales: Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo. Asimismo, el Grupo está desarrollando su modelo integrado de 
banca minorista en varios países mediterráneos, en Turquía y en Europa del Este, y a través de una importante red en el oeste 
de Estados Unidos. El Grupo, un actor clave en la banca internacional, cuenta con plataformas y negocios líderes en Europa, 
una fuerte presencia en América y un modelo sólido y en rápido crecimiento en Asia-Pacífico. 
 
Sobre Banque Populaire Grand Ouest 
Banque Populaire Grand Ouest es una institución bancaria cooperativa, creada por empresarios y para empresarios. Como 
tal, Banque Populaire Grand Ouest ha creado un banco de negocios dedicado a este público para apoyarlo en todas las 
cuestiones del ámbito bancario. En concreto, desde hace 10 años Otoktone Environnement ha financiado numerosos activos 
de producción de energía renovable, entre los que se incluyen cien instalaciones de metanización. A través de estas 
operaciones, Banque Populaire Grand Ouest contribuye directamente a la financiación de la transición energética y representa 
en la actualidad más de 300 millones de euros en el mercado de las energías renovables. 
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