De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores, Enel Green Power S.p.A. (la “Sociedad” o “EGP”) informa
del siguiente
HECHO RELEVANTE
La Sociedad ha completado y conectado a la red eléctrica su nueva planta
geotérmica, denominada “Bagnore 4”, situada en los municipios de Santa Fiora y
Arcidosso, cerca de Grosseto, en la región italiana de la Toscana.
Bagnore 4, diseñada para adaptarse perfectamente al ambiente que le rodea, se
suma a la planta “Bagnore 3”, de 20 MW. La nueva planta geotérmica está formada
por dos turbinas de 20 MW, con una capacidad total instalada de 40 MW. La planta
operativa será capaz de generar hasta 310 millones de kWh de electricidad anuales,
con un ahorro de 70 mil TEP (toneladas equivalentes de petróleo).
La construcción de la nueva planta ha supuesto una inversión total de alrededor de
120 millones de euros, parcialmente financiados con fondos del Banco Europeo de
Inversiones (“BEI”). El proyecto se encuentra en línea con los objetivos de
crecimientos previstos en el plan de negocio 2014-2018 de la Sociedad, el cual prevé
inversiones de 600 millones de euros en energía geotérmica en la Toscana. Durante
más de un año, 130 trabajadores fueron empleados para la construcción de la planta
y alrededor de 40 personas participarán, directa o indirectamente, en la operación de
la planta Bagnore 4.
La referida nueva planta ha sido diseñada para satisfacer los más altos estándares
internacionales y para emplear la tecnología más ecológica disponible. Bagnore 4
cuenta igualmente con un sistema de control y diagnóstico a distancia para asegurar
la fiabilidad y eficiencia.
Todos los materiales empleados en la construcción provienen de Italia. La Sociedad
trabaja igualmente con los gobiernos locales para proporcionar la formación y
transferir el know-how para el desarrollo de emprendedores especializados en los
sectores de la ingeniería y automatización, ampliando así los beneficios en las zonas
colindantes y expandiendo el empleo indirecto.
Lo que se comunica para público y general conocimiento, en Roma, a 22 de diciembre
de 2014.
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