Venta de los proyectos solares La Esperanza y Marchigüe en Chile
MADRID, España, SAN DIEGO, California, y TOKYO, Japón (18 de
septiembre), 2017.
Grenergy, compañía cotizada en el MAB en Madrid, productora de energía a partir de fuentes renovables y
especialista en el desarrollo, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y eólicos, y la japonesa Eurus
Energy America Corporation (Eurus), propiedad de Toyota Tsusho Corporation y Tokyo Electric Power Company
Holdings, anuncian la adquisición por parte de Eurus de los proyectos solares La Esperanza y Marchigüe en Chile.
Los dos proyectos, de 9MW nominales cada uno, y que suman una potencia pico total de 20,68 MW, fueron
desarrollados y construidos por Grenergy.
La Esperanza y Marchigue se encuentran ubicados al suroeste de Santiago, en la Región de O'Higgins, y utilizan
paneles Canadian Solar, inversores Ingeteam y estructuras Clavijo. Comenzaron a inyectar energía a comienzos
de este año y se encuentran entre los primeros proyectos con financiación estructurada acogidos al régimen de
Precio Estabilizado en Chile.
Con este acuerdo, Grenergy continuará operando las plantas a través de sus divisiones de O&M y de Asset
Management.
Como ha señalado el presidente y CEO de Eurus, Satoshi Takahata, "nuestra inversión en los proyectos solares
de La Esperanza y Marchigüe marca un paso importante en la expansión de la compañía en Sudamérica hacia un
nuevo mercado de crecimiento para Eurus”. "Con este acuerdo, esperamos una dilatada alianza con Grenergy, no
sólo en este país, sino también en otros de la región”, ha indicado.
Por su parte, el CEO de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha destacado que para el grupo, "es un honor contar
con un sponsor como Eurus, con quien esperamos ampliar nuestra colaboración en Chile y otros mercados, tanto
en energía fotovoltaica como en eólica".
Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007, desarrolladora de proyectos y productora
independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. 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 estableció en Latinoamérica, donde
está presente en Chile, Perú, México, Colombia y Argentina con una cartera de proyectos de más de 1.300 MW.
La empresa cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde 2015. Más información: www.grenergy.eu
Eurus Energy America es la filial de Eurus Energy Holdings, con sede en Tokio, y es responsable de la inversión
en energía renovable de la firma en América, que ahora comprende más de 609 MW de generación de energía
eólica y solar. Eurus Energy Holdings, propiedad de Toyota Tsusho Corporation y Tokyo Electric Power Company
Holdings, es un desarrollador global, propietario y operador de instalaciones de energía renovable, incluyendo
viento y energía solar, con más de 2.735 MW en todo el mundo. Eurus Energía América tiene una experiencia en
Estados Unidos de más de veinticinco años, mientras que comenzó su actividad en América del Sur en 2013. Más
información: www.eurusenergy.com
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