COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A.
16 DE ABRIL DE 2018
Muy señores nuestros:
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2004 sobre abuso de mercado
y en los artículos 228 y 323 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la
Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Greenalia, S.A. (en adelante, la
“Sociedad” o “Greenalia”) pone en conocimiento el siguiente Hecho Relevante.
HECHO RELEVANTE
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha sancionado de forma positiva la aprobación de un
préstamo senior por un importe de hasta 60 millones de euros para el proyecto de la planta de
generación de energía eléctrica con Biomasa de 50MW que Greenalia S.A. va a poner en marcha en
la localidad de Curtis-Teixeiro a través de su filial Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro S.L.
Esta decisión ha sido confirmada por el Consejo de Administración del BEI el día 12 de abril (tras
haber dado su visto bueno el Consejo de Dirección el pasado 20 de marzo).
Asimismo, el proyecto aprobado, ha sido identificado por el BEI como un proyecto tipo de acuerdo
con las prioridades y objetivos que el banco tiene en su mandato dentro de los criterios de
elegibilidad del Plan Juncker.
Este hito supone un paso importante en el proceso de cierre financiero en el que se encuentra
Greenalia actualmente.
Asimismo, el Consejo de Administración de Greenalia S.A. ha acordado declinar la oferta para la
compra de los derechos de los 50MW anteriormente citados, por parte de ENCE Energía y Celulosa,
S.A., reforzando así el compromiso de Greenalia S.A. y sus filiales con la puesta en marcha de la
planta de Biomasa en Curtis (A Coruña).
El Consejo de Administración, también ha acordado estudiar posibles ofertas de desinversión futuras
que afecten a alguna de las líneas de negocio o proyectos en concreto.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
En A Coruña, a 16 de abril de 2018
Atentamente,

__________________________________
D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez
Director Financiero de GREENALIA S.A.
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