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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 

 

13 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

 

Muy señores nuestros: 

 

"En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado 

y en el artículo 228 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 

6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento el siguiente Hecho 

Relevante relativo a la sociedad Greenalia, S.A. (en adelante "Greenalia" o "la Sociedad" 

indistintamente)." 

 

 

HECHO RELEVANTE 

 

 

Greenalia S.A. lanzará en enero una emisión de deuda de hasta 21,8 millones de euros en el mercado 

de renta fija de EuroMTF de Luxeumburgo, enfocado a inversores instituciones e inversores 

cualificados. Un bono con una duración de tres años y con un derecho de suscripción preferente en 

la futura ampliación de capital que la sociedad lleve a cabo. 

 

Esta emisión de deuda, prevista para la segunda semana de enero de 2019 pero que ya se puede 

suscribir, se corresponde con segundo tramo de un programa de notas de 25 millones de euros del 

que ya emitieron 3,2 millones en agosto de este mismo año. 

 

Los Bonos emitidos están calificados como deuda senior, situados en un nivel superior a los 

acreedores subordinados y por delante de los acreedores comunes.  

 

El objeto de esta emisión está enfocada a la puesta en marcha de 184MW de potencia eólica en el 

2019, en lo que el grupo ha denominado proyecto EOLO, así como continuar con el desarrollo de 

su cartera de proyectos de energías renovables. 

 

En la citada operación, Ahorro Corporación Financiera ejerce como Coordinador Global y 

bookrunner y Solventis como co-colocador. Está previsto que el Coordinador Global difunda un 

valor teórico del bono en base a modelo para aquellas entidades que así lo soliciten. Dicho servicio 

será gratuito para estas entidades. 

 

 

Esta será la tercera emisión de Greenalia S.A. en el mercado MTF-LGX de renta fija de Luxemburgo, 

donde se realizó una primera emisión de 5,8 millones en noviembre de 2017 y el primer tramo del 

actual programa de 3,2 millones en agosto de 2018, ambos calificados como 'bonos verdes'. 

 

Las autoridades del mercado luxemburgués han aceptado pasar ambos bonos al mercado LGX 

(Luxembourg Green Exchange) de bonos sostenibles, según se ha comunicado en hecho relevante 

publicado en el día de hoy. 
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Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En A Coruña, a 13 de diciembre de 2018 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

Director Financiero de GREENALIA S.A. 
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