COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
13 de marzo de 2017

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil
(“MAB”), se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a
GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante, “GRENERGY”).

GRENERGY ha cerrado la financiación de tres plantas solares ubicadas en Chile con
CIFI, por un importe total de US$ 9,8 Millones.

GRENERGY ha cerrado recientemente la financiación de tres plantas solares ubicadas en
Chile con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura
(“CIFI”), por un importe total de US$ 9,81 Millones.
De esta forma GRENERGY inicia su colaboración con CIFI, entidad financiera con una
gran experiencia en el financiamiento de infraestructura y energía en América Latina y
el Caribe, así como en el mercado chileno. Con esta operación, Grenergy cierra su
tercera financiación en Chile de forma exitosa.
Las plantas, PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), se conectarán a la red
de distribución en Chile sujeta a la modalidad de Precio Estabilizado. Los proyectos de
Cabilsol, Panquehue y Chimbarongo se encuentran en las comunas de Cabildo (Región
de Valparaíso), Panquehue (Región de Valparaíso) y Chimbarongo (Región del Libertador
O´Higgins).

Las tres instalaciones, con una capacidad total de 13,17MWp, están en fase de
construcción y se conectarán este primer semestre al Sistema Interconectado Central
(SIC) sumándose a las cinco plantas que la compañía ya tiene conectadas en el mercado
Chileno. Este cierre financiero permite a Grenergy avanzar en el cumplimiento de su
plan de negocio, y su cartera de proyectos PMGD financiados y en operación superará
en total los 40MWp.

En Madrid, a 13 de marzo de 2017.
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