COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE
GRENERGY RENOVABLES, S.A.
11 de febrero de 2019

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”),
se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a GRENERGY
RENOVABLES, S.A. (en adelante, “GRENERGY”):
GRENERGY acuerda la venta y construcción de 4 plantas solares en Chile a
CarbonFree por 33 millones de dólares americanos (29 millones de euros).
GRENERGY llevará a cabo la construcción y venta de cuatro plantas solares PGMD a
CarbonFree, empresa de origen canadiense propietaria de varios activos de este tipo en
el mercado chileno, con una potencia instalada de 30,6 MWp.
Estos proyectos fotovoltaicos se encuentran situados a 150 km al suroeste de Santiago,
en las regiones de Maule y O'Higgins.
La operación se ha formalizado por un importe total de 33 millones de dólares
americanos (29 millones de euros al cambio actual), y quedará reflejada en los
resultados del 2018 y 2019 de la Compañía.
El contrato firmado incluye que GRENERGY se hará cargo de la operación y
mantenimiento de las plantas.
El cierre de este nuevo acuerdo se suma a los anunciados recientemente por la
Compañía, con Sonnedix (publicado en el Hecho Relevante de 15 de enero de 2019) para

la construcción de dos plantas solares PMGD en Chile, con una capacidad total de 18
MWp y una inversión de 17,5 millones de dólares americanos (unos 15,25 millones de
euros) y con la surcoreana Daelim para la venta y construcción de doce plantas solares
PMGD con una potencia de 125 MWp y una inversión de 142 millones de dólares (en
torno a 125 millones de euros), según Hecho Relevante publicado el 3 de diciembre de
2018. Además, en línea con su estrategia de rotación de activos en Chile, la Compañía
ha finalizado con éxito la operación de venta de 11 plantas solares PMGD a InterEnergy
Holdings por importe e 58 millones de euros, de acuerdo con el Hecho Relevante de 4
de febrero de 2019.

En Madrid, a 11 de febrero de 2019.
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