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COMUNICACIÓN OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
GREENALIA S.A. 

 
26 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 jueves 23 de diciembre, Greenalia Wind Power S.L.U. (sociedad 100% dependiente de Greenalia 
S.A.), firmó un preacuerdo  para suministrar energía renovable a la planta de aluminio de Alcoa en San 
Cibrao (Lugo).  
 
Según recoge el documento firmado entre ambas compañías, Greenalia se comprometería con Alcoa al 
suministro de energía renovable de hasta 2.297GWh/año. Esta energía se suministraría con parques eólicos 
que se están desarrollando en la CCAA de Galicia, principalmente en la provincia de Lugo, donde está 
localizada la planta de Alcoa. El marco regulador del suministro contemplaría una duración mínima de 10 
años, comenzando desde el 1 de enero de 2024. 
 
Este preacuerdo se enmarca en la propuesta de plan industrial de Alcoa para reactivar la instalación a partir 
del 2024 en un contexto alcista en lo referente a las tarifas eléctricas, por lo que el recurso eólico es una 
oportunidad para asegurar en el medio plazo la competitividad de la industria gallega, y en particular para 
Alcoa, a través de un PPA como el propuesto. Para asumir este compromiso, en plazo y cantidad de energía 
a suministrar, Greenalia ha seleccionado hasta 18 proyectos, todos ellos en Galicia, con un potencial total 
de hasta 895MW. Estos proyectos, cuentan con acceso y conexión, han sido admitidos a trámite, y 8 de 
ellos han salido a información pública. Además, se han seleccionado instalaciones por nudos de evacuación, 
lo cual limita el impacto ambiental y los tiempos de puesta en servicio. 
 
Greenalia cuenta con 3.272MW en tramitación en España de los cuales el 80% cuentan con acceso y 
conexión y en un estado de tramitación muy avanzado. De ellos, 584MW se corresponden con proyectos 
eólicos en la provincia de Lugo, con acceso y conexión por parte de REE en la subestación eléctrica de Xove, 
al lado de las instalaciones de Alcoa. Parte de estos proyectos se están tramitando a través del Ministerio y 
otra parte a través de la Xunta. Más del 50% ya han salido a información pública y está previsto que el resto 
lo hagan a principios del próximo año, lo cual permitirá iniciar su construcción a finales de ese mismo año. 
  
 
En A Coruña, a 26 de diciembre de 2021.  
 
Atentamente,  

 
D.  Antonio Fernández-Montells 

CFO Greenalia S.A. 
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