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COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
GREENALIA S.A. 

 
21 DE JULIO DE 2021 

 
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 GREENALIA, S.A. (en 
adelante, “Greenalia”) elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores:" 

 
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Greenalia, a través de su filial Greenalia Solar Power US, INC, ha adquirido en el día de hoy una sociedad 
estadounidense de generación de energías renovables, con una potencia total de 670MWp de 
solar fotovoltaica, en estado RTB (Ready to Build); acelerando con ello su implantación del negocio en el 
país americano.  
 
Greenalia tiene previsto iniciar la construcción de los 670MWp solares fotovoltaicos (en el estado de Texas) 
durante el ejercicio 2022. Esta adquisición prevé también la instalación de 170MW de almacenamiento 
con baterías; lo que significa una inversión de más de $450M entre ambas actuaciones.  
  
Con esta operación, la empresa asegura el desarrollo de los objetivos previstos en su plan estratégico, y 
amplía su diversificación tecnológica a 5 tecnologías (Eólica Onshore, Offshore, Fotovoltaica, 
Almacenamiento y Biomasa) y en dos monedas, euro (€) y dólar (USD). 
  
La compañía adelanta la puesta en marcha de su cartera de negocio en EEUU, contemplada en el ‘Plan 
COVID Resilience’ presentado en marzo de este año. La apuesta de la administración estadounidense por 
las energías renovables ha abierto un panorama atractivo para el sector que debemos aprovechar. 
  
Además de esta compra, Greenalia tiene previsto el inicio de la tramitación de nuevos proyectos de 
fotovoltaica, eólica y almacenamiento en el país americano, y seguirá estudiando la compra de otras 
sociedades del sector con el objetivo de avanzar de forma rápida en una industria en crecimiento en EEUU.  
 
La explotación de estos proyectos, así como del futuro negocio en EEUU, se realizará a través de las 
sociedades constituidas recientemente, Greenalia Power US, INC y Greenalia Solar Power US, INC. 

  
 
 Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. 

 
En A Coruña, a 21 de julio de 2021, atentamente,  

 
 
 

D. Antonio Fernández-Montells Rodríguez 
Director Financiero (CFO) 
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