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GENNEIA S.A. EMITE OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXI 

 
Genneia S.A., la companía lider en generación de energía eólica en Argentina, anuncia la 
emisión de las Obligaciones Negociables Clase XXI, con vencimiento en 2020. 
 
El 8 de noviembre de 2018, la Compañía anunció la emisión de sus Obligaciones Negociables 
locales Clase XXI, por un monto de US$10.000.000, ampliable por hasta US$100.000.000, a ser 
emitidas en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples 
(no convertibles en acciones) por un monto máximo de hasta US$800.000.000. Las Obligaciones 
Negociables Clase XXI tendrán vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión, y 
devengarán intereses trimestrales a una tasa fija en dólares a ser determinada el día de la 
Licitación Pública, que tendrá lugar el 15 de noviembre de 2018. La fecha de emisión de las 
Obligaciones Negociables Clase XXI será el día 23 de noviembre de 2018. Los fondos 
provenientes de la emisión serán principalmente utilizados para los proyectos de expansión de 
energía eólica de la Compañía. 
 
Para más información acerca de las Obligaciones Negociables Clase XXI, por favor ver 
https://www.genneia.com.ar/  
 
La Compañía 

 
Somos la compañía lider en generación de energía renovable en Argentina, 

mayoritariamente avocados a la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables 
(eólica, biomasa y solar) y convencionales (térmica). Contamos con una capacidad instalada de 
875 MW (232 MW de energía eólica y 643 MW de energía térmica) y proyectos con PPAs 
adjudicados por 614 MW (513 MW de energía eólica, 19 MW de biomasa y 82 MW de energía 
solar). 

Genneia es pionero y actualmente líder en la generación de energía eólica en Argentina en 
términos de capacidad instalada. Poseemos y operamos activos de generación eólica de alta 
calidad, construidos bajo tecnologías de última generación. Nuestro portafolio eólico incluye 232 
MW de activos en operación, incluyendo los Parques Eólicos Rawson I, II y III, con una capacidad 
instalada de 109 MW; el Parque Eólico Trelew, con una capacidad instalada de 51 MW, y el 
Parque Eólico Madryn I, sumando al portafolio 72 MW. Madryn es el parque eólico insignia de la 
Compañía, cuya primera fase entró en operación en octubre de 2018. 

 
 
 


