COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
25 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., (en adelante
“GRENERGY”).
GRENERGY cierra la venta de dos plantas solares FV de 4MW en España, por un
importe de 11,55 Millones de €.
El pasado 30 de diciembre de 2015, GRENERGY formalizó la venta de sus dos últimos
parques solares fotovoltaicos en cartera en España, ambos sujetos a la ley 9/2013 de 12
de julio por la que se estableció el nuevo sistema retributivo a las energías renovables
sustituyendo a los antiguos RD 661/2007 y 1578/2008.
La totalidad de los 11,55 Millones de € fueron abonados el pasado viernes 22 de Enero
por el comprador, un importante grupo inversor norteamericano.
La deuda pendiente asociada al parque era de 1,73 Millones de €, con lo que se percibirá
un importe neto de 9,82 Millones de €.
Los dos parques solares se encuentran localizados en las provincias de Ávila (2MW) y
Murcia (2MW) y fueron desarrollados, construidos y puestos en operación por
GRENERGY a finales del año 2011. Hasta la fecha, GRENERGY ha sido igualmente
responsable de la operación y mantenimiento de ambos parques.
Con esta operación la sociedad ha cancelado la práctica totalidad de su deuda bancaria
y se encuentra con una sólida posición neta de tesorería. Todos los recursos obtenidos
en esta operación serán dedicados a acelerar el desarrollo del pipeline en Latinoamérica,
donde actualmente GRENERGY cuenta con presencia en Chile, México, Perú y Colombia,
países en los cuales sus proyectos de energías renovables no dependen de primas ni
subvenciones.
Con esta operación, GRENERGY da por finalizado el ciclo de inversión en plantas de
energía renovable bajo el esquema de tarifa regulada, consolidando el modelo de

negocio sin subvenciones y volcando todos sus esfuerzos en el desarrollo de grandes
parques en competencia con el resto de tecnologías convencionales (mercado, PPA,
licitaciones etc.).

Parque Lagunillas (Chile) de 40 MW's
En referencia al Hecho Relevante publicado el pasado día 17 de septiembre de 2015, por
el cual se comunicaba la venta del parque fotovoltaico Lagunillas de 40MWn, GRENERGY
anuncia la recuperación de este parque en fase de desarrollo avanzado “Lagunillas" en
la Región de Coquimbo, Chile (40 MWn) por incumplimiento del inversor de los términos
acordados en el contrato de compraventa, al no poder hacer frente el mismo al aporte
de garantías del 70% del pago restante acordado.
Por esta razón, y tal y como se contempló en el contrato de compraventa y se anunció
en el mismo Hecho Relevante de fecha 17 de septiembre de 2015, GRENERGY recupera
el proyecto conservando el 100% de la propiedad del mismo, así como el 30% del pago
anticipado abonado por el comprador, ascendiendo este anticipo a un total de
1.575.000 dólares americanos.
A este respecto cabe señalar que GRENERGY está procediendo a tramitar la conversión
del parque, inicialmente previsto en 40MW, en 80MW con el fin de hacerlo mas
atractivo y competitivo en el mercado, principalmente de cara a su presentación en las
próximas subastas de energía en Chile que tendrán lugar en el mes de abril del presente
ejercicio 2016.
GRENERGY ha culminado la recuperación del proyecto de Lagunillas, que vuelve por lo
tanto a formar parte de su pipeline en Chile.
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