
 
 

 

 

 

Daniel Lozano, nuevo director de  
Relación con Inversores de Grenergy 

 
Grenergy, la compañía española productora de energía a partir de fuentes renovables, ha 

reforzado su estructura organizativa con la incorporación de Daniel Lozano como director del 

nuevo área de Relación con Inversores y Comunicación. 
 

Con más de doce años de experiencia, Lozano se incorpora desde Masmovil, donde trabajó 
como Investor Relation & Corporate Finance, participando activamente en su integración 

financiera y en la transición al Mercado Continuo. Anteriormente trabajó en el sector de las 

renovables en Abengoa, liderando distintos equipos dentro del área financiera cerca de diez 
años y cuatro de experiencia internacional en los Paises Bajos. 

 

El nombramiento de Daniel Lozano llega en un momento de crecimiento exponencial de 
Grenergy como ya anticipó el Plan de Negocio presentado hace solo unos meses y donde 

reflejaba una nueva dimensión de compañía, no solo por sus magnitudes financieras en 
ascenso sino también por su ambiciosa estrategia de consolidar su diversificación geográfica y 

tecnológica. 

 
 
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 desde el año 2015. 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 global de más de 2.5GW en varias etapas de desarrollo. 

Más información: www.grenergy.eu 

 

 
Más información: 

 
Grenergy Renovables 
Daniel Lozano 

comunicacion@grenergy.eu 
Tlf. +0034 917 08 19 70 
 

 
Ion, Imagen y Comunicación 
Carolina Morales/Jennifer Correas 

carolina@ioncomunicacion.es 
jennifer@ioncomunicacion.es 
Tlf. +0034  91 576 07 70 

www.ioncomunicacion.es 
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