
 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

3 de febrero de 2016 

 

 

 

De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil 

(en adelante “MAB”), por medio de la presente se pone a disposición del MAB la 

siguiente información relativa a la sociedad GRENERGY RENOVABLES, S.A., (en adelante 

“GRENERGY”). 

GRENERGY conecta su primera planta solar en Chile y firma el cierre de una 
financiación de US$ 7,5 millones en modalidad de Project Finance con la Corporación 
Interamericana de Inversiones (CII) 

En referencia al Hecho Relevante publicado el pasado día 17 de septiembre de 2015, 

comunicando la finalización de la construcción de la planta solar FV El Olivo, GRENERGY 

comunica que el pasado mes de noviembre conectó a la red de distribución su primera 

planta solar en Chile (Planta FV El Olivo) localizada en la IV Región de Coquimbo con una 

potencia de 2,95MWn y 3,2MWp.  

Este hecho constituye un gran hito no solo para la compañía, sino para el mercado 

chileno en general, ya que es la primera planta PMGD (Pequeños Medios de Generación 

Distribuida) que se conecta a la red de distribución en Chile sujeta a la modalidad de 

Precio Estabilizado.  

En las próximas semanas se iniciará la construcción de la segunda instalación (Planta FV 

Alturas de Ovalle) que se encuentra en la misma Región que la anterior, cerca de la 

ciudad de Ovalle. La planta fotovoltaica con una capacidad de 3,0MWn y 3,3MWp 

también se conectará al Sistema Interconectado Central (SIC).  

Se espera que estos dos proyectos generen más de 14.000 MWh de energía, cubriendo 

las necesidades de energía eléctrica de prácticamente 1.900 hogares chilenos 

anualmente y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero por un total de 

más de 9.000 toneladas equivalentes de CO2 al año. 

 



GRENERGY cerró el pasado día 22 de diciembre de 2015 la financiación de estas dos 

plantas con la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), por un importe de US$ 

7,5 Millones, apostando fuertemente tanto por el mercado chileno como por los 

PMGD y el precio estabilizado. 

 

 

 

En Madrid, a 3 de febrero de 2016 

 

 
_________________________________ 

D. David Ruiz de Andrés  

Presidente del Consejo de Administración  

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

 


