
 
 
 

 
 

 
 

Co-fundadora de UNEF, destaca su compromiso por el  
desarrollo y la promoción del sector de las energías renovables en España 

 

Grenergy refuerza su  

consejo con la independiente Rocío Hortigüela  

 
Madrid, 18 de noviembre de 2019.- Grenergy, la compañía productora de energía a 

partir de fuentes renovables y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de 

proyectos fotovoltaicos y eólicos, ha reforzado su consejo de administración con el 

nombramiento este viernes en Junta General de Accionistas de Rocío Hortigüela como 

nueva consejera independiente. 

 

Rocío Hortigüela, que es la actual consejera delegada de la empresa de ingeniería y 

consultoría Entiba Energy y que cuenta con un perfil experto en el sector avalado por 

más de 20 años de trayectoria, llega a Grenergy para fortalecer su código de buen 

gobierno corporativo apenas unas semanas antes de que la compañía debute en el 

Mercado Continuo. 

 

Ingeniera de Minas con especialidad en ‘Energía y combustibles’ por la Universidad 

Politécnica de Madrid, su experiencia profesional tanto en puesto técnicos como de 

alta dirección destaca por su fuerte compromiso con el desarrollo y la promoción del 

sector de las energías renovables en España. 

 

Gran defensora de la necesidad de acotar la dependencia de los combustibles fósiles y 

de su reemplazo por energías renovables, fue una de las fundadoras y copresidió la 

Unión Española Fotovoltaica (UNEF) de  2011 a 2012, además presidió desde el año 

2010 al 2012 de la Asociación Nacional de Productores e Inversores en Energías 

Renovables (Anpier).  

 

Con su nombramiento, el consejo de administración de Grenergy alcanza así la paridad 

de consejeros independientes y dependientes, y cuenta con un tercio de mujeres sobre 

el total. Precisamente, entre los consejeros independientes de la compañía también 

destacan Ana Peralta y Nicolás Bargareche, siendo David Ruiz de Andrés y Antonio 

Jiménez consejeros ejecutivos y Florentino Vivancos consejero dominical. 

 

Igualmente, en los últimos meses, Grenergy ha fortalecido su estructura en todas las 

áreas de negocio con la incorporación de nuevo talento con experiencia en el sector 

de las renovables, también ha robustecido su organización en Latinoamerica con la 

apertura de un nuevo centro de operaciones en 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 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 4 GW en varias etapas 

de desarrollo.  
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