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COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE  

GREENALIA S.A. 

 

2 DE OCTUBRE DE 2020 

 

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 

3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a 

[EMISORA], S.A. (en adelante, “EMISORA”): 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

El pasado 24 de septiembre, la filial 100% dependiente Greenalia Solar Power S.L.U. ha adquirido 

dos proyectos fotovoltaicos en desarrollo (greenfield) en la Provincia de Jaén, con una potencia total 

de 60MWp. Estos proyectos cuentan con acceso a red concedido por parte de REE, consolidando el 

porfolio actual del grupo con dicha condición. 

 

Actualmente, Greenalia cuenta con 660MW de proyectos fotovoltaicos, todos ellos con acceso a red 

concedido. Adicionalmente, el grupo cuenta con 1.131MW de proyectos eólicos con la misma 

condición de acceso a red concedido; alcanzando un total a nivel de grupo de 1.791MW con derecho 

de evacuación. Además, el grupo cuenta ya con 74MW en operación y 50 MW en construcción. 

Estos derechos (1.915MW), suponen, casi el doble de lo necesario para cumplir el objetivo de 

1.000MW establecido en el Plan Estratégico #1-5-100 (1GW-5 años-100M€ EBITDA).   

 

Con este nuevo paso, Greenalia, ratifica su apuesta decidida por la energía renovable como fuente 

de crecimiento verde y se posiciona como una empresa clave en el proceso de descarbonización de  

España y Europa. Diversifica, asimismo, su porfolio, dónde ya está presente en cuatro tecnologías: 

Eólica terrestre, solar fotovoltaica, biomasa y; recientemente, tal y como se publicó el pasado 2 de 

junio de 2020, en eólica marina flotante; impulsando una de las fuentes de generación renovable 

más prometedoras, que está presentando un mayor nivel de crecimiento mundial en los últimos años 

y donde Greenalia quiere ser un protagonista relevante. 

 

 

 Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 

En A Coruña, a 2 de octubre de 2020. 

 

      Atentamente,  
 

      ___________________________________ 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 

      Director Financiero de Greenalia S.A. 
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