
 

 

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. 

13 de diciembre 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”): 

 
 
Admisión a negociación de las acciones de Grenergy. 
 

Como continuación al hecho relevante publicado en el día de ayer en la página web del 
Mercado Alternativo Bursátil (el “MAB”), una vez revisada la documentación remitida 
por la Sociedad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) ha verificado 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para la admisión a negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad, es decir, 24.306.221 acciones de 0,35 euros de 
valor nominal cada una de ellas, en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia. 

En este sentido, el folleto informativo relativo a la admisión a negociación de las acciones 
de la Sociedad ha sido inscrito en los registros oficiales de la CNMV. El referido folleto 
informativo está a disposición del mercado en formato electrónico en las páginas web 
de la CNMV (www.cnmv.es) y de Grenergy (www.grenergy.eu), y está formado por el 
documento de registro inscrito en los registros oficiales de la CNMV el día 5 de diciembre 
de 2019, así como por la nota de síntesis y la nota de valores inscritas en los registros 
oficiales de la CNMV en el día de hoy. 

Está previsto que el lunes, día 16 de diciembre de 2019, se haga efectiva la exclusión de 
negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad del MAB y la simultánea 
admisión a negociación de las mismas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, 
Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español 
(SIBE). 

 
 
 



En Madrid, a 13 de diciembre de 2019. 
 
 
 
_________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés  
Presidente del Consejo de Administración  
GRENERGY RENOVABLES, S.A. 
 


