
Grenergy vende tres parques solares
en Chile por 41,3 millones de euros

● Se trata de tres plantas fotovoltaicas de distribución PMGD de 32,5 MWp

● Esta operación se alinea con la estrategia de la compañía de rotar activos y
cristalizar valor para seguir financiando su crecimiento

Madrid, 21 de febrero de 2023.- Grenergy, la compañía cotizada española productora
de energía renovable y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de
proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento, ha vendido tres parques
solares PMGD en Chile por 41,3 millones de euros (unos 44,2 millones de dólares),
según comunicó la empresa hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).

Se trata de una operación que se alinea con la estrategia de Grenergy de mantener
una rotación de activos recurrente, y demuestra la capacidad de la cotizada de
materializar el valor de sus bienes renovables.

La venta de estas tres plantas fotovoltaicas, Dolores (acordada en el último trimestre
de 2022), Zaturno y Buenaventura (ambas operaciones serán reconocidas en este
primer trimestre de 2023), con una potencia total instalada de 32,5 MWp, permite
reducir el endeudamiento de la compañía e impulsar su crecimiento en los tres
mercados donde está presente en la actualidad, Latinoamérica, Europa y EE UU.

Chile es el principal mercado para la cotizada y es el operador con más plantas
construidas en el país. En él tiene instalado su centro de operaciones para todo el
Cono Sur, en el que construye en la actualidad 500 MW y donde desarrolla 2.8 GW
entre solar y eólico y 2,6 GWh de proyectos de baterías.

Poner en valor sus activos

La cotizada, con una capitalización cercana a los 1.000 millones de euros, con 1,4
GW de capacidad instalada, dispone de un pipeline solar y eólico de 11,4 GW, así
como de 7,7 GWh de proyectos de almacenamiento en desarrollo. También ha
establecido un objetivo de 5 GW de proyectos solares y eólicos instalados en 2025,
así como por primera vez un objetivo en almacenamiento, donde pretende alcanzar 1
GWh en dicha fecha.



.

El consejero delegado de Grenergy, David Ruiz de Andrés, ha destacado que “con
esta operación Grenergy sigue demostrando el valor por MW de sus activos en
desarrollo y la capacidad de generar caja de estos para seguir invirtiendo en
crecimiento y aumentar el porfolio propio”.

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 la bolsa española 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. La compañía cuenta con un pipeline global de
más de 13 GW en varias etapas de desarrollo en los diez países donde opera en el mercado
europeo (España, Italia, Alemania, Polonia y Reino Unido), norteamericano (Estados Unidos)
y latinoamericano (Chile, Perú, México, Argentina y Colombia).
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