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COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
GREENALIA S.A. 

 
13 DE DICIEMBRE 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 
 
 
El pasado viernes 10 de diciembre de 2021, la Sociedad Greenalia S.A. registró en el MARF (Mercado 
Alternativo de Renta Fija) un Programa de Pagarés Verdes por importe de 100 millones de euros, con una 
vigencia de un año desde la fecha de publicación. La entidad coordinadora de la operación ha sido el Banco 
Santander, firma que también actuará como colocadora junto con Banca March. 
 
El Programa ha sido sometido a la evaluación de Sustainalytics, agencia líder en calificación sostenible, 
quien ha considerado que los proyectos de la compañía pueden contribuir al proceso de transición 
energética en España. En esta línea, el informe emitido por esta agencia internacional independiente 
ratifica que el programa financiero de la compañía “es robusto, transparente y está alineado con la 
estrategia general de sostenibilidad de la empresa, a la vez que permitirá contribuir al avance del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 7 de las Naciones Unidas, que recoge el acceso a una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos”.  
 
Con esta actuación, que se convierte en el segundo programa de Pagarés Verdes en el mercado español, 
Greenalia consolida su posición como empresa pionera en la emisión de financiación verde, tras la 
calificación como green de todos los bonos emitidos hasta ahora, el último de ellos de 55 millones, emitido 
en diciembre de 2020, y también calificado con la mayor puntuación en materia de sostenibilidad por la 
agencia de calificación Standar&Poor´s.  
 
Esta operación, se suma a la ampliación de capital de 15 millones realizada hace dos semanas por la 
compañía. Ambas operaciones se enmarcan en el plan de expansión en el que está inmersa la empresa, con 
sede en A Coruña, que incluye un amplio pipeline en cinco tecnologías (eólica terrestre y offshore, solar, 
almacenamiento y biomasa) en España y en USA.  
 
Asimismo, tal y como avanzó la compañía en el documento Otra Información Relevante, del 23 de 
noviembre de 2021, dónde se presentaban los resultados YTD’21 a cierre de octubre; las previsiones de 
cierre de ejercicio son positivas, con unas cifras de EBITDA que superarán en todo caso los 24 millones 
contemplados para el ejercicio 2021 en el Plan presentado por compañía en su folleto de incorporación al 
mercado en 2017 (Doc. Información de Incorporación, del 27 de noviembre de 2017). 
 

mailto:sostenibilidad@greenalia.es


 

 
Pza. de María Pita, 10, 1º | CP 15001 | A Coruña, España 

+34 900 815 081 | info@greenalia.es | www.greenalia.es 

 
 

2 

  
 
En A Coruña, a 13 de diciembre de 2021.  
 
Atentamente,  

 
 

D.  Antonio Fernández-Montells 
CFO Greenalia S.A. 
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