
 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

6 de agosto 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 reorganiza su Equipo Directivo. 

GRENERGY presenta un nuevo organigrama de gestión más plano y horizontal, formado por nueve 
puestos directivos que reportarán directamente al Presidente Ejecutivo y CEO, David Ruiz de Andrés, 
divididos a su vez en dos categorías: servicios corporativos y desarrollo de negocio. Con este cambio, 
la compañía busca una mayor agilidad en la toma de decisiones y conseguir una operativa menos 
jerárquica. 

De este modo se elimina del organigrama el puesto de Director General, desempeñado hasta la fecha 
por Hugo Galindo, quien ha cesado su relación laboral con GRENERGY desde el pasado 31 de julio de 
2019, y a quien se le agradece su labor durante más de 11 años con tareas ejecutivas en la compañía. 
Hugo continúa siendo accionista de referencia de la Compañía, con un 3,30% del capital. 

El nuevo organigrama se ha reformulado con profesionales que ya ejercían funciones directivas, y 
viene a reforzar el proceso de atracción de talento en el que GRENERGY está inmerso y que se inició 
meses atrás con importantes incorporaciones, como han sido Daniel Lozano para el puesto de 
Relación con Inversores (ex Más Móvil), Luis Collazo como responsable de Servicios O&M y Asset 
Management (ex Vector Cuatro), José Ramón García, responsable de O&M LATAM (ex Abengoa) o 
Enrique Muñoz como responsable de auditoría y consolidación (ex gerente en Mazars). 

 
En Madrid, a 6 de agosto de 2019. 
 
 
_________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 
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