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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 

 

26 DE JULIO DE 2018 

 

 

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 

 

Greenalia a través de su filial Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro S.L.U.  ha firmado en el día 

de hoy un préstamo de 125 millones de euros para financiar la planta de producción de energía 

eléctrica con biomasa en la localidad de Curtis-Teixeiro (A Coruña, Galicia).  

 

La financiación facilitada para este proyecto ha obtenido la máxima calificación, E1, como préstamo 

verde, de acuerdo a la evaluación realizada por la agencia Standard&Poor's. 

 

Tras meses de intensas negociaciones y varias injerencias de mercado, el equipo de  Greenalia ha 

formalizado un préstamo estructurado a través de un project finance (Financiación de Proyecto) y 

un tramo mezzanine, para financiar la puesta en marcha de una planta de generación de energía 

eléctrica a partir de biomasa que se está construyendo en la localidad coruñesa, y que tendrá una 

capacidad de aproximadamente 50MW, sobre una parcela de 103.000m², y permitirá generar 324 

GWh al año a partir de residuos forestales recogidos en un radio de cien kilómetros alrededor de la 

nueva instalación. 

 

En la operación, en la que el Banco Santander actúa como agente y coordinador, han participado el 

BEI, ICO y el propio Banco Santander en el tramo Senior de la deuda project, y el fondo Marguerite 

en el tramo mezzanine. Asimismo, el proyecto cuenta con una garantía de la ECA finlandesa, 

Finnvera. 

 

Este proyecto se enmarca dentro del marco del Plan de Inversiones para Europa, conocido como 

"Plan Juncker", y se trata de la primera planta de biomasa financiada por el BEI bajo el marco de 

este plan. 

 

Para producir esta energía, la planta utilizará biomasa forestal. De esta forma, el proyecto contribuirá 

al mantenimiento de los bosques de la zona y a la prevención de incendios, incentivando la recogida 

de residuos de madera de pequeño tamaño que son normalmente desechados para uso industrial. La 

biomasa utilizada por la planta será certificada por los sistemas FSC o PEFC. 

 

Una vez entre en funcionamiento, previsto para el año 2020, la planta de Curtis-Teixeiro permitirá 

aumentar la generación de energía a partir de fuentes renovables y cumplir así con los objetivos de 

reducción de emisiones de dióxido de carbono marcados por el Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables (PANER) 2011-2020. 

 

mailto:inversores@greenalia.es
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Además del impacto medioambiental positivo, este proyecto generará beneficios económicos y 

sociales, promoviendo la creación de empleo y el crecimiento económico en zonas rurales. La 

construcción de la planta ha permitido la contratación de 400 personas y, una vez que esté en marcha, 

creará 35 puestos de trabajo permanentes y alrededor de otros 100 indirectos dentro de la cadena de 

suministro de residuos.  

 

La financiación de la Planta de biomasa de Curtis supone un hito clave para el cumplimiento del 

plan de negocio de la compañía, ya que la misma supondrá unos ingresos de 33 millones de euros y 

un EBITDA de más de 16 millones de euros en 2021; asegurando para el grupo unos ingresos 

recurrentes de 910 millones por la venta de energía, y 295 por la venta de biomasa, a lo largo de 25 

años. 

 

Asimismo, Greenalia no cesa en su actividad, está previsto que en septiembre la compañía continúe 

con la financiación de los 182MW de eólica adjudicados en la última subasta de retribución. 

Conjuntamente, el proyecto de biomasa de Curtis y los proyectos eólicos, supondrán una facturación 

por venta de energía de 1.600 millones de euros a lo largo de 25 años, estimando unos ingresos de 

57 millones en 2021 y un EBITDA de 35 millones, que junto a la actividad actual supondrán unos 

ingresos anuales de110 millones de euros y un EBITDA de 41,5 millones. 

 

El reciente acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo, para fijar un objetivo vinculante de 

energías renovables del 32% para 2030 a nivel de la UE, supone un aliciente en el objetivo de 

Greenalia para convertirse en una de las empresas que lidere el cambio de economía hacía una más 

sostenible como uno de los principales productores de energía independiente (IPP) de España, con 

producción exclusiva a través de tecnologías de producción eléctrica renovable.  

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En A Coruña, a 26 de Julio de 2018 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

Director Financiero de GREENALIA S.A. 
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