COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
13 de septiembre de 2016

De conformidad con lo previsto en la Circular 15/2016 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”).
GRENERGY ha cerrado recientemente la financiación de dos plantas solares ubicadas
en Chile con los bancos locales Security y Consorcio, por un importe total de US$ 19,2
Millones, apostando fuertemente de esta manera por el mercado fotovoltaico
chileno.
GRENERGY consolida su estrategia de crecimiento en Chile, cerrando la financiación
con dos bancos chilenos, Security y Consorcio, por un importe total de US$19,2
Millones. Las plantas PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) de
GRENERGY se conectarán a la red de distribución en Chile sujeta a la modalidad de
Precio Estabilizado.
Los proyectos de la Esperanza y Marchigüe se encuentran en la comuna de Marchigüe,
en la Región del Libertador O´Higgins. Las plantas fotovoltaicas con una capacidad de
18,0MWn (20,7MWp) están en fase de construcción y se conectarán al Sistema
Interconectado Central (SIC).
Este cierre financiero constituye un gran hito para GRENERGY, ya que además de ser
las plantas más grandes construidas hasta la fecha por la empresa, constituye uno de
los pilares fundamentales sobre los que se apoya el plan de negocio de la compañía
para los años 2016/2017.
En paralelo, y durante el mes de septiembre, se conectará la segunda instalación de
Grenergy en Chile (Planta FV Alturas de Ovalle) que se encuentra cerca de la ciudad de

Ovalle. La planta fotovoltaica con una capacidad de 3,0MWn (3,3MWp) ya está
completamente construida y también se conectará al Sistema Interconectado Central
(SIC).
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