
Grenergy firma con LyondellBasell un PPA para un proyecto solar de
259 MW

● El acuerdo recoge el abastecimiento de 330 GWh anuales del parque solar La
Cereal y tendrá una duración de 15 años

● El parque está previsto que entre en operación en el primer semestre de 2025

Madrid, 10 de marzo de 2023.- Grenergy, la compañía cotizada productora de
energía renovable y especialista en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos
fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento, ha firmado un contrato de venta de
energía a largo plazo para suministrar a LyondellBasell energía verde procedente del
parque solar La Cereal 259 MW, que pertenece al complejo Clara Campoamor de
575 MW, según comunicó la empresa hoy a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

El acuerdo que ha cerrado Grenergy con la multinacional constituida en Países Bajos,
contempla la venta de energía a largo plazo de aproximadamente 330 GWh anuales,
y tendrá una duración de 15 años, activándose a finales de 2025. LyondellBasell tiene
una calificación de BBB+ emitida por la agencia Fitch Ratings.

El contrato se ha suscrito para parte del proyecto de energía solar fotovoltaica Clara
Campoamor, que la compañía desarrolla entre las Comunidades Autónomas de
Madrid y Castilla La Mancha y que tendrá una potencia instalada de 575 MWp,
convirtiéndose en uno de los parques fotovoltaicos más grandes de Europa. En
concreto, la energía procederá de La Cereal, una de las partes en la que se ha
dividido esta planta.

Este PPA ayudará a optimizar la financiación del mayor proyecto de Grenergy hasta
la fecha en España. Su desarrollo fortalece además el peso del porfolio europeo, que
la compañía prevé duplicar, pasando del 25% actual al 45% para 2025.

La cotizada cuenta en la actualidad con una cartera de proyectos solares y eólicos en
desarrollo de 11,7 GW. También dispone de 7,7 GWh en proyectos de
almacenamiento, con un objetivo de 5 GWh en solar y eólico y 1 GWh en
almacenamiento entre operación y construcción para 2025.

Según David Ruiz de Andrés, consejero delegado de Grenergy, “tener una estructura
y capacidad demostrada en cerrar PPA es clave para seguir manteniendo el ritmo de
conexiones y alcanzar los objetivos estratégicos”.



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 11,7 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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