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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 cierra con CAF e ICO la financiación de dos parques eólicos en 
Perú por importe de 40,0 M USD. 

 

GRENERGY ha firmado la financiación con el Banco de Desarrollo de América (CAF) y 
con el Instituto Oficial de Crédito (ICO) de la construcción y desarrollo de dos parques 
eólicos en Perú por un total de 40,0 M USD, para la construcción de los proyectos 
eólicos Duna y Huambos, de 36,8 MW, ubicados en Chota, provincia de Cajamarca, a 
más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, siendo los primeros en la Sierra del Perú. 

Este ‘Project Finance’ incluye la financiación de la deuda por un plazo de 17 años. Por 
otro lado, Sinia Renovables, compañía especializada en proyectos energéticos cuyo 
capital controla al 100% el Banco Sabadell, entra en el capital de ambos parques con 
una participación del 10%. 

Los parques eólicos Duna y Huambos serán construidos por SIEMENS GAMESA, que 
comenzará su construcción en el Q2 del 2019 y se estima que estén conectados y en 
generación en el Q2 del 2020, vendiendo la energía producida por un periodo de 20 
años al Ministerio de Energía y Minas de Perú, a un precio de entre 37,7 y 36,8 dólares 
por MWh, para una producción anual estimada de más de 165 mil MWh.  

Para el primer año completo de operación de los parques se prevé una cifra de 
ingresos de 6,4 M USD, y un EBITDA de 5,0 M USD. 



Los parques eólicos Duna y Huambos vienen a reforzar la posición de GRENERGY en 
Perú, un país donde está presente a través de su filial peruana desde 2015. Además, 
estos proyectos suponen otro paso más en la consolidación de la compañía en 
Latinoamérica y forman parte del pipeline de proyectos solares y eólicos de cerca de 
2.500 MW en diferentes fases de desarrollo, diversificado en países estratégicos como 
Chile, Perú, México, Argentina y Colombia, sin olvidar España, que vuelve a 
posicionarse decididamente en el sector de las energías renovables. 

 
 
 
En Madrid, a 5 de junio de 2019. 
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D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 


