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En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de 
mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así 
como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (“MAB”), se pone a disposición 
del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en 
adelante, “GRENERGY”): 
 
 
GRENERGY cierra la financiación del parque solar Quillagua de 103MW por 
importe de 71M USD. 
 
GRENERGY ha firmado un acuerdo de financiación de 60,3 millones de dólares (unos 55 
millones de euros) con Banco Security, Banco del Estado de Chile y Penta Vida Compañía 
de Seguros de Vida, para la construcción de un nuevo parque solar en Chile, de 103MW, 
ubicado en Quillagua.  
 
Este ‘Project Finance’ incluye la financiación de la deuda senior en un plazo de 17 años. 
Cada entidad aportará un tercio de la financiación del proyecto, mientras Sinia Renovables, 
compañía especializada en proyectos energéticos cuyo capital controla al 100% el Banco 
de Sabadell, también entra en la financiación del parque otorgando un crédito mezzanine 
de 11 millones de dólares.  
 
Este nuevo proyecto solar, cuya inversión total estimada será de 97,5 millones de dólares, 
contará con una potencia total instalada de 103 MW y una producción estimada de 301 
GWh, siendo el más grande desarrollado por Grenergy hasta la fecha y estimándose unos 
ingresos recurrentes anuales de más de 14 millones de dólares, con un margen superior al 
80%. Estará situado en Quillagua, ubicado en pleno desierto de Atacama, con un recurso 
solar que proporcionará cerca de 3.000 horas netas de radiación solar al año.  
 
Para su construcción, que ya ha comenzado y se espera conectar en el tercer trimestre de 
2020, la compañía utilizará módulos fotovoltaicos bifaciales para incrementar su producción 
hasta en un 15% adicional.  
  
La comunidad de Quillagua se verá favorecida, no solo con empleo durante la construcción 
del proyecto, también con electricidad y alumbrado público, así como inversiones en 
distintas obras sociales con impacto positivo en las comunidades locales. 
 
 
En Madrid, a 11 de noviembre de 2019. 
 
_________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 


