COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
17 de septiembre de 2015

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil
(en adelante “MAB”), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la
siguiente información relativa a la sociedad GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante
“GRENERGY”).
Venta del Parque fotovoltaico de Lagunillas (Chile) de 40 MWn
GRENERGY ha formalizado en las últimas semanas la venta de los derechos y permisos
sobre el parque fotovoltaico en fase de desarrollo avanzado “Lagunillas" en la Región
de Coquimbo, Chile (40 MWn).
El importe de la operación asciende a 5.250.000 dólares americanos, de los cuales el
inversor ha abonado en el momento de la firma del acuerdo el 30% de este importe,
esto es 1.575.000 dólares americanos.
El pago del 70% restante deberá tener lugar a lo largo del mes de diciembre del
presente ejercicio 2015.
La identidad del comprador, en base al acuerdo de confidencialidad incluido en el
contrato de compraventa, no podrá ser desvelada hasta el abono del 100% del precio
de compraventa acordado.
En el supuesto de que el comprador no procediera al pago del 70% restante,
GRENERGY conservaría la propiedad del 100% de la planta de Lagunillas, así como del
30% del pago anticipado abonado por el comprador.
Este acuerdo supondrá una contribución aproximada de 3 millones de euros al EBITDA
de la Compañía en este ejercicio 2015.

Otros desarrollos en marcha
Adicionalmente, y relacionado con su cartera actual en Chile de parques fotovoltaicos
PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida), tratándose de plantas de entre 3
y 9MW que se conectarían a la red de distribución, indicar que en la actualidad
GRENERGY cuenta con un volumen de más de 100MW en desarrollo avanzado, siendo
su objetivo final alcanzar una cartera aproximada de 150MW.
A este respecto señalar que GRENERGY está finalizando la construcción de la primera
planta en Chile, denominada Planta FV El Olivo. En las próximas semanas se iniciará la
construcción de una segunda instalación, Planta FV Comuna de Ovalle, en la misma
comuna que la anterior. En este momento GRENERGY se encuentra en fase muy
avanzada del cierre de la financiación estructurada de ambas plantas (cuya potencia
total es de 6MWn) con una institución financiera multilateral, hito que previsiblemente
se alcanzará antes de finalizar el 2015.
En el marco del desarrollo de proyectos PMGD, GRENERGY presentó el pasado mes de
agosto ante el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA) de tres proyectos adicionales en las Regiones del Libertador O´Higgins
y Metropolitana (Chile), que suman una potencia total de 27 MWn. Diseñados con
tecnología de seguimiento a un eje, constituyen una inversión global aproximada de 45
millones de dólares americanos (39 millones de euros) y se prevé iniciar su
construcción durante el segundo trimestre del 2016. La financiación estructurada de
estos parques se está cerrando de manera conjunta con un banco comercial local
chileno.
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