LEASYS HACE SU DEBUT EN EL MERCADO
CON UN BONO VERDE DE 500 MILLONES DE EUROS
Turín, 15 de julio de 2021

Leasys, una filial de FCA Bank, empresa conjunta paritaria entre Stellantis y Crédit Agricole,
ha fijado el precio, hoy, de un bono verde de 500 millones de euros, con caducidad en julio
de 2024 y cupón fijo equivalente a 0,00 por ciento.
Es la primera vez que el Grupo FCA Bank y Stellantis llevan a cabo una operación tan
significativa, colocando un bono verde en el mercado de capitales. Esta iniciativa ha sido viable
gracias al fuerte apoyo recibido del grupo Crédit Agricole.
Leasys utilizará los beneficios del bono verde para financiar la flota de vehículos eléctricos
e híbridos enchufables y para extender la propia red de recarga eléctrica fast charge. En
particular, la red de Leasys que, en la actualidad, cuenta con más de 1.000 puntos de recarga,
se triplicará a lo largo de la vida del título, apoyando la estrategia de electrificación de
Leasys.
La emisión del bono verde, estructurada y coordinada por Crédit Agricole CIB, marca el debut
en el mercado de capitales para Leasys y se ha caracterizado por un libro de órdenes de
altísima calidad, con 2.300 millones de € recaudados de 129 inversores, confirmando así la
confianza depositada de los inversores en el grupo FCA Bank.
Los bookrunner unidos en esta transacción son Crédit Agricole CIB, BofA Securities, Citigroup,
Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo y UniCredit.

Leasys
Leasys es una sociedad creada en septiembre de 2001, marca Stellantis y filial de FCA Bank, una empresa conjunta
paritaria entre Stellantis y Crédit Agricole. Para particulares, profesionales y empresas de todos los tamaños, Leasys
ofrece un completo e innovador sistema de servicios de movilidad: desde alquileres a corto, medio y largo plazo, hasta
el uso compartido de vehículos LeasysGO! o entre iguales a través de las plataformas U Go e I-Link. A finales de 2019
lanzó la primera suscripción de coches en Italia con Leasys CarCloud. Con la marca Clickar, es también una de las
primeras empresas italianas en la venta offline y online de vehículos de empresa usados a particulares, profesionales
y empresas. Con sede en Italia, desde 2017 Leasys ha iniciado un proceso de internacionalización abriendo varias
oficinas en Europa: opera en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Dinamarca,
Polonia, Grecia y Austria, gestionando una flota que llegará a tener más de 400.000 unidades para finales de 2021. En
junio de 2019 abrió las Leasys Mobility Store, puntos de venta físicos distribuidos por toda Italia. En los puntos de venta

físicos, presentes, actualmente, también en Francia, los clientes pueden acceder a todos los servicios de movilidad
prestados por Leasys. Dentro de poco estarán también disponibles en los otros países europeos donde la sociedad se
encuentra presente. Leasys, con el lanzamiento del primer Mobility Store completamente electrificado en el aeropuerto
de Torino Caselle, se prepara para convertirse en un operador de referencia también para la movilidad sostenible: a
finales de 2020, con la instalación de de 1.200 puntos de recarga en todos los puntos de venta físicos, disponía de la
red electrificada privada más grande de Italia. A lo largo de 2021, el proyecto de electrificación proseguirá también en
los países europeos donde Leasys opera. Para más información: www.leasys.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. es un banco que se dedica principalmente a la financiación de automóviles, con el objetivo de
satisfacer todas las necesidades de movilidad también a través de su filial Leasys S.p.A. Es una empresa conjunta
paritaria entre Stellantis, fabricante automovilístico mundial, y Crédit Agricole, líder en el crédito al consumo. FCA
Bank S.p.A. ofrece productos financieros para apoyar las ventas de prestigiosas marcas de automóviles en Italia y
Europa. Los programas de crédito, leasing, alquiler y financiación de la movilidad que ofrece FCA Bank S.p.A. están
diseñados específicamente para las redes de ventas, los clientes privados y las flotas corporativas. FCA Bank S.p.A.
está presente en 17 países europeos y en Marruecos, ya sea directamente o a través de filiales. Al 31 de diciembre
de 2020, el FCA Bank gestionaba una cartera de préstamos de aproximadamente 26.200 millones de euros. Para
más información: www.fcabankgroup.com
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