Se emisión está dirigida a inversores cualificados
Grenergy prevé concluir antes de las 08:00
horas de este jueves el proceso de prospección de la demanda

Grenergy lanza una ampliación de capital acelerada por
una cantidad aproximada de 105 millones para impulsar su crecimiento
Madrid, 17 de marzo de 2020- Grenergy, la compañía española productora
de energía a partir de fuentes renovables, ha lanzado una ampliación de
capital acelerada dirigida a inversores cualificados por una cantidad
aproximada de 105 millones de euros para impulsar su crecimiento, según
informó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Barclays será el coordinador global de la emisión, mientras que las entidades
RBC, ODDO BHF B.V. en colaboración con BBVA y JB Capital Markets
actuarán como Co-Global Coordinators y Joint Bookrunners, siendo Natixis
asesor en materia de ESG de la compañía durante la operación.
Grenergy prevé concluir antes de las 08:00 horas de este jueves el proceso
de prospección de la demanda para después hacer público el número final
de acciones que emitirá, así como su precio.
Con esta operación, la compañía cerrará la financiación de las necesidades
de fondos propios de los proyectos que conectará a corto y medio plazo.
También le permitirá acelerar la generación de pipeline en las distintas
regiones donde opera, así como reforzar su estructura organizativa de cara
a cumplir con los objetivos de su plan de negocio.
Precisamente, Grenergy ha anunciado en las últimas semanas que obtuvo
un beneficio de 15,1 millones de euros -un 38% más-, en un 2020 en el que,
pese a las restricciones impuestas por la pandemia, logró construir 17
proyectores solares y eólicos por un total de 300 MW en seis países,
contando actualmente con otros 297MW en construcción.
Del mismo modo, la compañía continúa con su expansión internacional y no
descarta abrir nuevos mercados en este ejercicio. Precisamente, en 2020
anunció el inicio de actividad en Reino Unido y en Italia, donde ya posee sus
primeros proyectos en desarrollo.
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 Continuo
desde el año 2019. 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.
La compañía cuenta con un pipeline global de más de 6 GW en varias etapas
de desarrollo en los diferentes países donde opera en el mercado europeo
(España, Italia y Reino Unido) y latinoamericano (Chile, Perú, México,
Argentina y Colombia).
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