
 
 
 

 
Grenergy conecta su tercera planta fotovoltaica en Chile  

 
Madrid, 27 de octubre de 2016.- Grenergy, compañía productora de energía a partir de fuentes 

renovables y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos y eólicos, 

ha conectado su tercera planta al Sistema Interconectado Central (SIC) chileno, la red de 

distribución de energía del país. 
 

Se trata de la planta de San Pedro, que tiene una potencia de 3 MWs nominales y está localizada en 

la Región Metropolitana, que es la más habitada de Chile, ya que en ella se ubica la capital del país, 

Santiago. De este modo, Grenergy ya tiene tres plantas en funcionamiento en el país 
latinoamericano, pues a principios de octubre se conectó la planta Alturas de Ovalle, a la que se 

suma la planta El Olivo, que se conectó el pasado año. 

 

La construcción de la planta de San Pedro se enmarca dentro de la joint venture que Grenergy 
mantiene con la compañía fabricante de paneles Trina Solar para construir plantas fotovoltaicas en 

Chile de hasta 60 MWs. De este modo, con esta tercera conexión, Grenergy se convierte en una de 

las empresas de referencia en el sector de las renovables chileno especializada en proyectos PMGD. 

 
Cabe recordar que recientemente la compañía cerró la financiación para concluir los proyectos de la 

Esperanza y Marchigüe con la banca chilena por un importe de 17 millones de euros. Se trata de la 

primera vez que el sector bancario del país respalda un proyecto de energías renovables en la 

modalidad de Precio Estabilizado.  
 
Grenergy Renovables es una compañía española creada en 2007 y desarrolladora de proyectos y productora 

independiente de energía a partir de fuentes renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltáica. Su modelo de 

negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por la construcción y la estabilización 

financiera hasta la gestión y operación de la planta de energía, en 2012 se estableció en Latinoamérica, donde 

está presente en Chile, Perú, México y Colombia. Con una cartera de proyectos de más de 1.300 MW, sus 

beneficios crecieron casi un 80% en los últimos tres años, pasando de 700.000 euros en 2012 hasta los 3 

millones de euros el pasado año. Más información: www.grenergy.eu 
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