COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY, S.A.
12 de enero de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado
Alternativo Bursátil (en adelante “MAB”), por medio de la presente se
pone a disposición del MAB la siguiente información relativa a la sociedad
GRENERGY RENOVABLES, S.A., S.A. (en adelante “GRENERGY”).
Trina Solar y GRENERGY firman un MOU para la construcción de plantas solares en
Chile por hasta 60 MW’s
Trina Solar (en adelante “TRINA”), el primer fabricante del mundo de paneles
fotovoltaicos y GRENERGY, empresa líder en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos
en Latinoamérica, han formalizado en las últimas semanas un acuerdo destinado a
construir conjuntamente parques solares fotovoltaicos en Chile, a través de la firma de
un Memorando de Entendimiento (MOU). Este documento establece las bases de una
Joint Venture en la que ambas sociedades tendrán una participación del 50%.
Mediante este compromiso, GRENERGY consolida su estrategia de crecimiento en
Chile, donde cuenta en este momento con un volumen importante de proyectos en
desarrollo y construcción.
A través de este acuerdo de inversión, GRENERGY acometerá la construcción de
proyectos de energía solar FV en Chile con módulos TRINA, abriendo la posibilidad de
colaboración en otros mercados de Latinoamérica. La primera etapa de esta
colaboración, que podría alcanzar los 60MW, prevé la construcción de 2 proyectos
PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) en Chile por un total de 6 MW en
el primer trimestre de 2016.
Una vez que los proyectos entren en la fase de operación comercial, ambas partes
tienen la intención de venderlos a un inversor externo y replicar el esquema en nuevos
parques.
GRENERGY y TRINA prevén la materialización de la Joint Venture en el mes de enero
de 2016, esperando iniciar la construcción del primer parque en el primer trimestre de
2016.

GRENERGY se ha convertido en líder en el desarrollo de proyectos PMGD en Chile, con
un pipeline aproximado de 150MW en diversas fases de desarrollo en esta modalidad
de proyectos.
GRENERGY tiene actualmente actividad en cuatro países de América Latina (México,
Chile, Perú y Colombia) y conforma, junto con el mercado español una cartera de
proyectos en desarrollo superior a 1 GW.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

En Madrid, a 12 de enero de 2016

_________________________________
D. David Ruiz de Andrés
Presidente del Consejo de Administración
GRENERGY RENOVABLES, S.A.

