Será el único estreno en la Bolsa Española en 2019

La CNMV da luz verde al Documento de Registro para el salto a Bolsa de
Grenergy
Madrid, 5 de diciembre de 2019- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
ha aprobado el Documento de Registro de Grenergy, ultimando así su salida a Bolsa,
según comunicó hoy la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Entre otros acuerdos, el pasado 15 de noviembre la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la compañía ya aprobó solicitar la exclusión de negociación de las
acciones del Mercado Alternativo Bursátil y la simultánea solicitud de admisión a
negociación en el mercado senior.
Tras la aprobación del Documento de Registro por parte del organismo regulador, la
compañía deberá alcanzar una distribución suficiente de las acciones de la sociedad
para que puedan ser admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid y
Barcelona.
La productora de energía a partir de fuentes renovables y especialista en el desarrollo,
construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y eólicos debutará en el Mercado
Continuo en la modalidad de 'listing' y protagonizará el único estreno en la Bolsa
Española en el año 2019.
Grenergy, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde julio de 2015,
tiene en circulación en la actualidad 24,3 millones de acciones y su volumen de
negociación sobrepasa el medio millón de euros diario, superando así las cifras de
muchas empresas del Mercado Continuo. Asimismo, desde que debutara en el MAB se
ha convertido en la cotizada que más se ha revalorizado en este mercado,
multiplicando por más de 12 su valor.
Según David Ruiz de Andrés, fundador y Consejero Delegado de Grenergy “la
aprobación del Documento de Registro por parte de la CNMV supone un nuevo hito y
nos acerca a nuestra inminente salida al Mercado Continuo, lo que dará entrada a
inversores institucionales y nos permitirá acceder al mercado de capitales a nivel
global"

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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