COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
15 de febrero 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., (en
adelante “GRENERGY”).
Ampliación de la autocartera para la concesión de opciones sobre acciones.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado proceder a la compra en las
próximas semanas en el mercado de acciones de GRENERGY RENOVABLES S.A. en
autocartera por hasta un 0,8% del capital social (equivalente a 181.818 acciones) para
que la compañía tenga la cobertura necesaria para la concesión de opciones sobre
acciones a directivos y empleados de la compañía conforme al Plan de Incentivos
Aprobado que ya fue anunciado en el Documento Informativo de Incorporación (en
adelante “DIIM”) al Mercado Alternativo Bursátil.
A efecto recordatorio indicar que el Plan de Incentivos para Administradores,
Directivos, Empleados y Colaboradores claves de GRENERGY anunciado en el DIIM
podrá tener una duración hasta la primera de las siguientes fechas:


La fecha en la que se hayan concedido Opciones sobre Acciones que supongan
un 5,0% del capital social de la Compañía tras la oferta pública de suscripción
de julio 2015; o



La fecha en la que se cumpla cuatro años a contar desde la fecha de inicio

Hasta el momento la Sociedad tiene en autocartera 520.000 acciones, equivalente al
2,29% del capital social, todas ellas adquiridas antes de la ampliación de capital
ejecutada en el mes de julio de 2015. De éstas, 220.000 están a disposición del Banco
Sabadell S.A. y el resto, es decir, 300.000, se corresponden con la cobertura de las

opciones sobre acciones ya concedidas a administradores, empleados y directivos de la
Sociedad conforme lo establecido en el DIIM.
El acuerdo recientemente adoptado implica la adquisición de hasta 181.818 acciones
adicionales, que se destinarán a la concesión de nuevas opciones sobre acciones a
directivos y empleados de la compañía, todo ello motivado por la incorporación de
nuevos empleados y atracción de talento que se ha producido desde la admisión de las
acciones a negociación en el MAB. En virtud del plan, los beneficiarios recibirán
opciones sobre acciones que podrán ejercitar a los dos, tres y cuatro años a contar
desde su concesión (por tercios cada año) al precio del mercado en la fecha de
concesión.
Tras estas adquisiciones, la autocartera ascenderá a aproximadamente el 3,09% del
capital social. La posibilidad de adquirir acciones en autocartera fue autorizada en
Junta de la Sociedad de 19 de mayo de 2015, pudiéndose adquirir hasta 2.000.000 de
acciones por un precio entre 0,01 y 5 euros durante un plazo de cinco años a contar
desde esa fecha.

En Madrid, a 15 de febrero de 2016
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