Grenergy recibe mejora de rating por Axesor a Investment Grade
•

Esta calificación permitirá a la compañía reducir el coste de capital en futuras emisiones
de renta fija

•

La firma ha valorado el plan de crecimiento de Grenergy, su pipeline y su capacidad para
incrementar beneficios

Madrid, 15 de marzo de 2022.- La firma de calificación crediticia Axesor ha revisado al alza el
rating de Grenergy elevándolo de ‘BB+’ a ‘BBB-‘, manteniendo su perspectiva Estable, según
ha comunicado hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para la mejora de la calificación, que permitirá a Grenergy reducir el coste de su deuda en
futuras emisiones, Axesor ha valorado el posicionamiento competitivo derivado de su
trayectoria, el modelo de negocio que cubre todas las fases del de la cadena de valor, y su
cartera de proyectos, con cerca de 1GW de activos operativos o en construcción, y 10GWs de
proyectos en desarrollo.
Asimismo, la firma ha considerado en su análisis el avance de Grenergy en sus planes de
crecimiento con el inicio de la venta de energía, el aumento de su actividad en España y la
entrada acelerada en Estados Unidos a través de la compra del 40% de la desarrolladora de
proyectos fotovoltaicos y baterías Sofos Harbert.
Además de su pertenencia a un sector dinámico para favorecer el crecimiento, Axesor ha
destacado el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio 2018-2020 de la cotizada, en
un contexto económico no exento de dificultades, y que asientan las bases estratégicas para
el objetivo de crecimiento de cartera propia de 3,5 GW para el año 2024.
Igualmente, en el informe se subraya la capacidad de la compañía para incrementar sus
beneficios, que el año pasado escalaron un 6% hasta los 16,2 millones de euros, duplicando su
EBITDA a los 41,2 millones, con la esperada irrupción de la venta de energía de parques
propios.
Del mismo modo, la agencia de calificación destaca el plan de inversión de la compañía y la
situación positiva de su estructura financiera que permite la continuidad de sus operaciones,
también los fondos de liquidez propios para atender los compromisos y necesidades previstos
en su plan de crecimiento.
Según Daniel Lozano, director de estrategia y mercado de capitales en Grenergy, “la mejora
del rating por parte de Axesor es otro hito más de Grenergy en en el mercado de capitales, que
nos permitirá reducir el coste de capital en futuras emisiones de renta fija”.

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 10 GW en varias etapas de desarrollo en los diez países donde opera en el mercado
europeo (España, Italia, Polonia y Reino Unido), norteamericano (Estados Unidos) y
latinoamericano (Chile, Perú, México, Argentina y Colombia).
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