COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
19 de mayo 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”).

GRENERGY firma dos contratos de suministro de energía (PPAs) por 20 años con el
Ministerio de Energía y Minas de Perú, después de la adjudicación de 36MW en la
subasta de energía renovable de Perú.

Tras la adjudicación de la subasta conducida por Osinergmin en Perú comunicada en el
Hecho Relevante de 18 de febrero de 2016, GRENERGY ha cumplido con todas las
formalidades y requisitos, capitalizando las sociedades concesionarias y aportando las
garantías de fiel cumplimiento. Posteriormente, en la ceremonia de firma que ha tenido
lugar en Lima el pasado martes 17 de mayo de 2016, se ha procedido a la celebración
con el Ministerio de Energía y Minas de los Contratos de Concesión para el Suministro
de Energía Renovable al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional resultante de la
Subasta, que establece los compromisos y condiciones relativos a la construcción,
operación, suministro de energía y régimen tarifario de los parques eólicos.
Cada uno de los proyectos de GRENERGY contará por tanto con un contrato de
compraventa de energía (PPA) en USD indexado al IPP cuya duración será de 20 años
entrando en vigencia el 31 de diciembre de 2018 y pudiendo ampliarse en caso de
conectar los parques con anterioridad a dicha fecha. La producción estimada total es de
165.600 MWh al año, lo que, aplicando la tarifa de adjudicación media de 37,3 dólares
supondrá una contribución aproximada de 5 millones de dólares al EBITDA de la
Compañía durante el primer año de operación -previsiblemente el 2018- y un importe
superior a los 100 millones de dólares durante el plazo de duración del PPA.

La formalización de estos contratos constituye un gran hito dentro de la estrategia de
entrada en el mercado peruano, siendo además los primeros parques eólicos que
GRENERGY construirá y operará en la región.

En Madrid, a 19 de mayo de 2016
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