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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 

 

27 DE AGOSTO 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 

 

Con fecha 22 de agosto de 2018, GREENALIA SOLAR POWER S.L. (filial del grupo 

GREENALIA S.A.) ha formalizado la compra cinco proyectos fotovoltaicos. Esta adquisición se ha 

realizado través de la absorción de las siguientes sociedades, con un proyecto fotovoltaico cada una, 

manteniendo cada uno de los proyectos en entidades dependientes 100% de ella.  

 

Estas sociedades son: 

 

• FOTOVOLTAICA EL GORDO, S.L.: 

o Proyecto fotovoltaico en fase de tramitación situado en Extremadura, con una 

potencia nominal de 49,9MW 

o Se ha realizado el cambio de denominación social a GREENALIA SOLAR 

POWER EL GORDO S.L. 

 

• FOTOVOLTAICA LA ROMANA, S.L.: 

o Proyecto fotovoltaico en fase de tramitación situado en Andalucía, con una 

potencia nominal de 49,9MW 

o Se ha realizado el cambio de denominación social a GREENALIA SOLAR 

POWER LA ROMANA S.L. 

 

• FOTOVOLTAICA LOS MANATIALES, S.L.: 

o Proyecto fotovoltaico en fase de tramitación situado en Extremadura, con una 

potencia nominal de 49,9MW 

o Se ha realizado el cambio de denominación social a GREENALIA SOLAR 

POWER LOS MANATIALES S.L. 

 

• FOTOVOLTAICA MAESTRE, S.L.: 

o Proyecto fotovoltaico en fase de tramitación situado en Andalucía, con una 

potencia nominal de 49,9MW 

o Se ha realizado el cambio de denominación social a GREENALIA SOLAR 

POWER LOS MANATIALES S.L. 
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• FOTOVOLTAICA VALVERDE, S.L.: 

o Proyecto fotovoltaico en fase de tramitación situado en Extremadura, con una 

potencia nominal de 30,0MW 

o Se ha realizado el cambio de denominación social a GREENALIA SOLAR 

POWER VALVERDE S.L. 

 

El importe total máximo de la operación, si se alcanzasen todos los hitos y potencia deseada, 

asciende a 5.342.000€; incluyendo un primer pago -en el momento de formalización de la operación- 

de 160.260€, y el resto abonado en base a distintos hitos de pago. 

 

Esta acción permitirá a GREENALIA SOLAR POWER S.L. y el grupo GREENALIA S.A. 

continuar con su estrategia de expansión y promoción de nuevos desarrollos de energías renovables.  

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

En A Coruña, a 27 de agosto de 2018 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

Director Financiero de GREENALIA S.A. 
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