
    
 

 

Estos proyectos situados en las regiones 

de Maule y O´Higgins suman una potencia de 30,6 MW  

 
Grenergy acuerda con la canadiense CarbonFree la venta y construcción 

de cuatro nuevas plantas solares en Chile por 33 millones de dólares 

 

Santiago, Chile, 11 de febrero de 2019 – Grenergy, la compañía española 

productora de energía a partir de fuentes renovables, anunció hoy al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB) la venta y construcción de cuatro plantas solares a 

CarbonFree, empresa de origen canadiense con varios activos de este tipo en 
el mercado chileno. Estas operaciones supondrán una inversión total en bienes 

de capital (CAPEX) de 33 millones de dólares (unos 29,1 millones de euros). 

Estos proyectos fotovoltaicos, que se encuentran situados a 150 km al suroeste 
de Santiago, en las regiones de Maule y O'Higgins, contarán con una potencia 

instalada de 30,6 MW. 

Grenergy tiene previsto iniciar la construcción de estas cuatro plantas en el 

primer trimestre de 2019, utilizando para ello equipos Tier 1. La electricidad 
generada por todos ellos será suministrada a la red chilena bajo la regulación 

de proyectos PMGD, comercializando la energía en el sistema de Precio 
Estabilizado.  

La compañía española suma estas plantas a su cartera de proyectos en el país 
andino donde actualmente cuenta ya con 20 plantas conectadas, 7 en 

construcción, de un total de 38 proyectos cuya venta ha sido acordada con 
diferentes inversores. Ejemplo de ello fue la firma con Sonnedix hace solo una 

semana para la construcción de dos plantas solares (PMGD) en Chile con una 
potencia de 18 MWp y una inversión total de 17,5 millones de dólares (unos 

15,2 millones de euros) o el acuerdo con la surcoreana Daelim anunciado en 
noviembre sobre la venta y construcción de doce plantas solares PMGD con 

una potencia de 125 MWp y una inversión total en bienes de capital (CAPEX) 
de 142 millones de dólares -en torno a 125 millones de euros-. 

Estas operaciones de desarrollo, construcción y venta de activos están 
elevando a Grenergy a un nuevo estatus de compañía por la magnitud de sus 
resultados, todo ello en sintonía con el último Business Plan presentado a la 

comunidad inversora y que prevé aumentar en un 146% su beneficio neto 

https://www.ioncomunicacion.es/grenergy-cierra-con-sonnedix-la-construccion-de-dos-nuevas-plantas-solares-pmgd-en-chile/
https://www.ioncomunicacion.es/grenergy-acuerda-con-daelim-la-venta-y-construccion-de-doce-plantas-solares-pmgd-en-chile/
https://www.ioncomunicacion.es/grenergy-se-refuerza-como-productor-independiente-de-energia-con-un-beneficio-neto-previsto-de-16-millones-en-2020-un-146-mas/


hasta los 16 millones de euros en los próximos dos años o multiplicar por 
cuatro su EBITDA, hasta los 33 millones en 2020. 

 
En esta línea, David Ruiz de Andrés, presidente ejecutivo y consejero delegado 

de Grenergy, destaca que "este acuerdo permite a Grenergy seguir creciendo 
a través de la rotación de activos en Chile, fortalecer nuestra posición como 

actor global del IPP y abrir una nueva alianza con un socio estratégico en este 
mercado objetivo”.  

 
Por su parte, Michael Minnes, Director General de CarbonFree para América 
Latina, asegura “estamos satisfechos de haber adquirido estos activos a 

Grenergy y deseando comenzar a trabajar en la construcción y puesta en 
marcha de los proyectos".  

 

Sobre CarbonFree Chile SpA: 

CarbonFree es una empresa que desarrolla, financia y opera proyectos solares 
PMGD en Chile. La compañía está respaldada por Connor, Clark & Lunn 

Infrastructure, la rama de infraestructura de una empresa canadiense líder en 
la gestión de activos. Sus filiales administran colectivamente más de 76.000 

millones de dólares canadienses (unos 50.300 millones de euros) en activos, 
incluyendo varios proyectos solares e hidroeléctricos a escala de servicios 

públicos. CarbonFree Technology Inc. ha desarrollado más de 400 MW de 
proyectos solares ya en operación en Canadá, Estados Unidos y Chile. 

Sobre Grenergy Renovables 

Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007, productora 

independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente 
eólica y fotovoltaica, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Su modelo 

de negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando 
por la construcción y la estructuración financiera hasta la operación y 
mantenimiento de las plantas. En 2012, se instaló en LATAM, donde está 

presente en Chile, Perú, Argentina, México y Colombia con un pipeline de más 
de 1.5GW en varias etapas de desarrollo en la región. 

   

CarbonFree Technology Inc.     

Tel +1 (416) 975-8800 

Email info@carbonfree.com  

Web www.carbonfree.com   

 

Grenergy Renovables, S.A. 

https://www.ioncomunicacion.es/grenergy-se-refuerza-como-productor-independiente-de-energia-con-un-beneficio-neto-previsto-de-16-millones-en-2020-un-146-mas/
mailto:info@carbonfree.com
http://www.carbonfree.com/


Tel +(34) 91 708 19 70 

Email info@grenergy.eu 

Web http://grenergy.eu/en 

 

 

mailto:info@grenergy.eu
http://grenergy.eu/en

	Grenergy acuerda con la canadiense CarbonFree la venta y construcción
	de cuatro nuevas plantas solares en Chile por 33 millones de dólares
	Santiago, Chile, 11 de febrero de 2019 – Grenergy, la compañía española productora de energía a partir de fuentes renovables, anunció hoy al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) la venta y construcción de cuatro plantas solares a CarbonFree, empresa de ...
	Estos proyectos fotovoltaicos, que se encuentran situados a 150 km al suroeste de Santiago, en las regiones de Maule y O'Higgins, contarán con una potencia instalada de 30,6 MW.
	Grenergy tiene previsto iniciar la construcción de estas cuatro plantas en el primer trimestre de 2019, utilizando para ello equipos Tier 1. La electricidad generada por todos ellos será suministrada a la red chilena bajo la regulación de proyectos PM...
	Sobre CarbonFree Chile SpA:
	CarbonFree es una empresa que desarrolla, financia y opera proyectos solares PMGD en Chile. La compañía está respaldada por Connor, Clark & Lunn Infrastructure, la rama de infraestructura de una empresa canadiense líder en la gestión de activos. Sus f...

