COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
29 de junio de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 7/2016 del 5 de Febrero de 2016 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”).

Resultado de la ampliación de capital de Grenergy Renovables, S.A.
El Consejo de Administración de GRENERGY celebrado el pasado 6 de mayo de 2016, y
en virtud de la delegación realizada por la Junta General extraordinaria de la Compañía
celebrada el pasado 19 de mayo de 2015, acordó ampliar el capital social de GRENERGY
con la emisión de un máximo de 2.072.727 nuevas acciones con un precio o tipo de
emisión de 1,90 euros por título, siendo el valor efectivo de esta ampliación de capital
de un total máximo de 3.938.181,30€. Se acordó igualmente que todas las acciones
representativas del capital social de la Sociedad fueran de la misma clase y confiriesen
los mismos derechos. Este acuerdo fue publicado en el Hecho Relevante publicado el 9
de mayo de 2016.
Una vez completada la ampliación, se han suscrito 1.578.948 nuevas acciones a un
precio de emisión de 1,90 euros por acción, de tal forma que el importe total
desembolsado por los suscriptores de las acciones asciende a 3.000.001,20 euros.
Por tanto, la ampliación de capital ha resultado cubierta en un 76,18% del máximo
acordado, porcentaje que GRENERGY valora como muy positivo debido a los escenarios
de incertidumbre política e inseguridad de los mercados vividos en las últimas semanas.
El número total de acciones de GRENERGY tras la ampliación de capital asciende a
24.306.221.

Las acciones suscritas por Daruan Group Holding, S.L.U., el principal accionista de
GRENERGY, han sido 167.584 títulos, lo que la compañía valora como una apuesta clara
por el futuro de la empresa, su modelo de negocio y un alto grado de compromiso con
el proyecto.
Anteriormente a la ampliación Daruan Group Holding, S.L.U. poseía un 80,48% del
capital social (18.290.750 acciones) y después de la ampliación ostenta una participación
del 75,94% (18.458.334 acciones).
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Madrid, a 29 de junio de 2016
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