
 

GREENALIA, S.A. 
Plaza de María Pita, 10 - 1 – Telf.: 981 482 100 – Fax: 981 480 800 – C.P. 15001 –A Coruña –España 

e-mail: inversores@greenalia.es   –   www.greenalia.es. 
 

 

1 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE GREENALIA S.A. 

 

25 DE MARZO DE 2019 

 

 

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 

 

El pasado jueves 21 de marzo Greenalia recibió el premio IJGlobal al Mejor Proyecto Europeo de 

Biomasa del año 2018 -European Biomass Deal of the year- por su planta de Curtis-Teixeiro, situada 

en A Coruña.   

 

El premio reconoce el proyecto gallego de Greenalia como una de las mejores operaciones 

internacionales en infraestructuras y energía. Los galardones son organizados anualmente por la 

publicación internacional IJGlobal, especializada en inversiones y financiación de proyectos.   

 

Greenalia ha destacado en esta edición con uno de los proyectos más ambiciosos de Europa, la planta 

de biomasa de Curtis-Teixeiro, actualmente la más importante en construcción en Europa y cuya 

financiación obtuvo la máxima calificación (E1) como préstamo verde, por la agencia de evaluación 

Standard&Poor’s. Además ha sido el primer proyecto de biomasa financiado, desde sus inicios, 

mediante la modalidad de Project Finance y permitió a Greenalia convertirse en la primera pyme en 

emitir un bono verde en Europa.  

 

La instalación eléctrica de biomasa contará con una inversión de 135 millones de euros y tendrá una 

capacidad de 50 megavatios (MW) en plena actividad, energía equivalente para abastecer a una 

población de más de 250.000 habitantes. Hasta su puesta en funcionamiento, en marzo de 2020, las 

obras generarán más de 1.000 personas entre empleos directos e indirectos.   

 

Actualmente la planta se encuentra en plena fase de construcción y está previsto finalizar la obra 

civil en septiembre de este año para comenzar a operar seis meses después.  

 Greenalia ha estimado obtener unos ingresos recurrentes de más de 910 millones de euros a lo largo 

de 25 años por la venta de energía eléctrica a los que habría que añadir de 295 millones por el 

suministro de biomasa forestal para la filial del Grupo, Greenalia Forest.  

 

La entrega de premios se celebró el jueves 21 de marzo en el Museo de Historia Natural de Londres, 

en una gala en la que participaron numerosos representantes mundiales del sector de la energía y las 

infraestructuras.   
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Puede encontrar más información acerca del premio en el siguiente link: 

http://www.greenalia.es/greenalia-premiada-como-mejor-proyecto-europeo-de-biomasa/ 

 

 

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

 

En A Coruña, a 25 de marzo de 2019 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

Director Financiero de GREENALIA S.A. 
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