






















SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES	

Estado	de	situación	financiera	consolidado	al	31	de	diciembre	de	2021

	 	 	 Miles	de	euros Miles	de	euros

	 ACTIVO Notas	(1) 31.12.2021 31.12.2020

	 	 	

	 ACTIVO	NO	CORRIENTE 	 	

	 Inmovilizado	intangible 6 	 19.448	 	 13.393	

	 Desarrollo 	 	 4.492	 	 2.800	

	 Otras	inmovilizado	intangible 	 	 14.956	 	 10.593	

	 Propiedad,	planta	y	equipo 7 	 92.176	 	 8.486	

	 Terrenos	y	construcciones 	 	 3.620	 	 3.442	

	 Instalaciones	técnicas	y	otras	inmovilizaciones	materiales 	 	 5.204	 	 5.044	

Inmovilizado	en	curso 	 83.352	 	 —	

	 Derecho	de	uso 8 	 16.740	 	 16.464	

Inversiones	en	empresas	del	Grupo	y	asociadas	a	largo	plazo 9 	 26.030	 	 5.308	

Inversiones	contabilizadas	aplicando	el	método	de	la	participación 	 23.297	 	 4.101	

Créditos	a	sociedades	contabilizadas	por	el	método	de	la	participación 	 2.733	 	 1.207	

	 Activos	financieros	no	corrientes 10 	 7.707	 	 5.128	

	 Activos	por	impuesto	diferido 14 	 21.959	 	 13.788	

	 Total	activo	no	corriente 	 	 184.060	 	 62.567	

	 	 	

	 ACTIVO	CORRIENTE 	 	

	 Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta 5.6 	 —	 	 18.583	

	 Existencias 11 	 70.853	 	 22.883	

	 Deudores	y	otros	activos	corrientes 10 	 155.380	 	 65.139	

	 Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios 	 	 154.611	 	 64.004	

	 Deudores	varios 	 	 769	 	 1.135	

	 Créditos	con	las	administraciones	públicas 14 	 17.081	 	 12.255	

	 Activos	por	impuesto	corriente 	 	 790	 	 1.717	

	 Otros	créditos	con	las	administraciones	públicas 	 	 16.291	 	 10.538	

Inversiones	en	empresas	del	grupo	y	asociadas	a	corto	plazo 9 	 1.034	 	 143	

	 Activos	financieros	corrientes 10 	 6.337	 	 2.155	

	 Otros	activos	corrientes 	 	 6.026	 	 1.963	

	 Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes 10 	 36.180	 	 125.748	

	 Total	activo	corriente 	 	 292.891	 	 248.869	

	 TOTAL	ACTIVO 	 	 476.951	 	 311.436	

(1)	Las	notas	1	a	19,	 junto	con	el	anexo	 I,	 II	y	 III,	 forman	parte	 integrante	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	al	31	de	
diciembre	de	2021
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SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES

Estado	de	situación	financiera	consolidado	al	31	de	diciembre	de	2021

	 	 	 Miles	de	euros Miles	de	euros

	 PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO Notas	(1) 31.12.2021 31.12.2020

PATRIMONIO	NETO 12 	

Capital	y	reservas 	 	

Capital	social 	 	 22.847	 	 22.847	

Prima	de	emisión 	 143.472	 	 143.472	

Reservas 	 	 (6.646)	 	 (6.816)	

(Acciones	propias) 	 (4.632)	 	 —	

Diferencias	de	conversión 	 	 (6.884)	 	 (12.116)	

Resultado	atribuido	a	la	Sociedad	dominante 	 	 (1.125)	 	 (4.918)	

Patrimonio	neto	atribuido	a	la	Sociedad	dominante 	 	 147.032	 	 142.469	

Participaciones	no	dominantes 	 	 (52)	 	 (8)	

Total	patrimonio	neto 	 	 146.980	 	 142.461	

	 	

PASIVO	NO	CORRIENTE 	 	

Pasivos	financieros	no	corrientes 10 	 16.158	 	 19.414	

Provisiones	no	corrientes 13 	 2.884	 	 2.367	

Pasivos	por	impuesto	diferido 14 	 1.269	 	 1.595	

Total	pasivo	no	corriente 	 	 20.311	 	 23.376	

	 	

PASIVO	CORRIENTE 	 	
Pasivos	vinculados	con	activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	
venta 5.6 	 —	 	 4.646	

Pasivos	financieros	corrientes 10 	 98.285	 	 96.988	

Deudas	con	entidades	de	crédito	corriente 	 	 92.781	 	 85.889	

Otros	pasivos	financieros	corrientes 	 	 3.744	 	 10.741	

Derivados 	 	 1.760	 	 358	

Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar 10 	 205.015	 	 40.127	

Proveedores 	 	 159.621	 	 33.117	

Otros	acreedores 	 	 45.394	 	 7.010	

Deudas	con	las	administraciones	públicas 14 	 4.809	 	 1.721	

Pasivos	por	impuesto	corriente 	 	 104	 	 123	

Otras	deudas	con	las	administraciones	públicas 	 	 4.705	 	 1.598	

Provisiones	corrientes 13 	 1.551	 	 2.117	

Total	pasivo	corriente 	 	 309.660	 	 145.599	

	 TOTAL	PATRIMONIO	NETO	Y	PASIVO 	 	 476.951	 	 311.436	

(1)	Las	notas	1	a	19,	junto	con	el	anexo		I,	II	y	III,	forman	parte	integrante	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	al	31	de	
diciembre	de	2021
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SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES

Cuenta	de	resultados	consolidada	correspondiente	al	ejercicio	anual	
terminado	el	31	de	diciembre	de	2021

	 	
Notas	
(1) Ejercicio	2021 Ejercicio	2020

	 	 	 	

	 Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios 16 	 346.514	 	 235.646	

	 Variación	de	existencias	de	productos	terminados	y	en	curso 	 	 7.118	 	 559	

	 Otros	ingresos	de	explotación 16 	 3.398	 	 2.598	

	 Trabajos	realizados	por	el	Grupo	para	su	activo 6 	 72.173	 	 3.445	

	 Aprovisionamientos 16 	 (298.747)	 	 (180.973)	

	 Gastos	de	personal 16 	 (50.129)	 	 (36.429)	

	 Otros	gastos	de	explotación 16 	 (105.827)	 	 (45.883)	

	 Amortización	del	inmovilizado 6,7,8 	 (3.724)	 	 (3.712)	

	 Resultado	por	enajenación	del	inmovilizado	y	otros 	 	 (52)	 	 (644)	

Resultado	por	pérdida	de	control	SPV´s 5.5 	 17.801	 	 7.376	

	 Otros	resultados 	 (1.947)	 	 442	

	 RESULTADOS	DE	EXPLOTACIÓN 	 	 (13.422)	 	 (17.575)	

	 	 	

	 Ingresos	financieros 16 	 246	 	 6.550	

	 Gastos	financieros 16 	 (5.132)	 	 (6.412)	

	
Variación	del	valor	razonable	de	instrumentos	financieros

9.1	y	
10.3

	 17.076	 	 10.288	

	 Diferencias	de	cambio	netas 3.4.2 	 (4.770)	 	 (3.272)	

	 Pérdida	de	la	posición	monetaria	neta 2.4 	 454	 	 (310)	

	 RESULTADOS	FINANCIEROS 	 	 7.874	 	 6.844	

Participación	en	beneficios	(pérdidas)	de	inversiones	valoradas	por	el	
método	de	la	participación 9 	 42	 	 (39)	

	 RESULTADOS	ANTES	DE	IMPUESTOS 	 	 (5.506)	 	 (10.770)	

	 	 	

	 Impuestos	sobre	beneficios 14 	 4.339	 	 5.842	

	 	 	

	 RESULTADOS	CONSOLIDADOS	DEL	EJERCICIO 	 	 (1.167)	 	 (4.928)	

	 Resultado	atribuido	a	la	Sociedad	dominante 	 	 (1.125)	 	 (4.918)	

	 Resultado	atribuido	a	las	participaciones	no	dominantes 	 	 (42)	 	 (10)	

	 Beneficio	/	(pérdida)	por	acción 	

	 Básico	y	Diluido	(en	euros) 18 	 (0,012)	 	 (0,075)	

	 	 	 Miles	de	euros Miles	de	euros

(1)	Las	notas	1	a	19,	junto	con	el	anexo		I,	II	y	III,	forman	parte	integrante	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	correspondiente	al	ejercicio	
anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2021
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SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES

Estado	de	resultado	integral	consolidado	correspondiente	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2021

	 	 Miles	de	euros Miles	de	euros

	 Notas	(1) 2021 2020

	 	

RESULTADO	CONSOLIDADO	DEL	EJERCICIO	(I) 	 	 (1.167)	 	 (4.928)	

	

Partidas	que	pueden	reclasificarse	posteriormente	al	resultado	del	
ejercicio

	 	 5.232	 	 (12.479)	

-	Diferencias	de	conversión 12.5 	 5.232	 	 (12.479)	

	

OTRO	RESULTADO	INTEGRAL	CONSOLIDADO	(II) 	 	 5.232	 	 (12.479)	

	

TOTAL	RESULTADO	INTEGRAL	CONSOLIDADO	(I+II) 	 	 4.065	 	 (17.407)	

Total	resultado	integral	atribuido	a	la	Sociedad	dominante 	 	 4.107	 	 (17.397)	

Total	resultado	integral	atribuido	a	participaciones	no	dominantes 	 	 (42)	 	 (10)	

(1)	Las	notas	1	a	19,	junto	con	el	anexo		I,	II	y	III,	forman	parte	integrante	del	estado	de	resultado	integral	consolidado	correspondiente	al	ejercicio	anual	terminado	el		31	
de	diciembre	de	2021
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SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES

Estado	de	cambios	en	el	patrimonio	neto	consolidado	correspondiente	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2021

Miles	de	euros

Capital	
social

Prima	de	
emisión Reservas

Acciones	
propias

Resultado	
atribuido	a	la	
Sociedad	
dominante

Diferencias	
de	

conversión
Participaciones	
no	dominantes TOTAL

SALDO	INICIAL	DEL	EJERCICIO	2020 	 15.060	 	 1.259	 	 (39)	 — 1.338 363 	 1	 	 17.982	

Resultado	integral	consolidado	total	del	
ejercicio

— — — — 	 (4.918)	 	 (12.479)	 	 (10)	 	 (17.407)	

Operaciones	con	socios	o	propietarios 	 7.787	 	142.213	 	 (8.033)	 — — — — 	 141.967	

Aumento	de	capital	(nota	12.1) 	 7.787	 	 142.213	 	 (8.086)	 — — — — 	 141.914	

Otras	operaciones	con	socios	o	
propietarios	(nota	17.2)

— — 	 53	 — — — — 	 53	

Otras	variaciones	de	patrimonio	neto — — 	 1.256	 — 	 (1.338)	 — 	 1	 	 (81)	

Distribución	del	resultado	atribuido — — 	 1.338	 — 	 (1.338)	 — — —

Otras	variaciones — — 	 (82)	 — — — 	 1	 	 (81)	

SALDO	FINAL	DEL	EJERCICIO	2020 	 22.847	 	143.472	 	 (6.816)	 — 	 (4.918)	 	 (12.116)	 	 (8)	 	 142.461	

	 SALDO	INICIAL	DEL	EJERCICIO	2021 	 22.847	 	143.472	 	 (6.816)	 — 	 (4.918)	 	 (12.116)	 	 (8)	 	 142.461	

	
Resultado	integral	consolidado	total	del	
ejercicio

— — — — 	 (1.125)	 	 5.232	 	 (42)	 	 4.065	

	 Operaciones	con	socios	o	propietarios — — 	 2.982	 	 (4.632)	 — — — 	 (1.650)	

	
Operaciones	con	acciones	de	la	Sociedad	
dominante	(nota	12.3)

— — 	 (25)	 	 (4.632)	 — — — 	 (4.657)	

Reconocimiento	de	pagos	basados	en	
acciones	(nota	17.2)

— — 	 3.007	 — — — — 	 3.007	

	 Otras	variaciones	de	patrimonio	neto — — 	 (2.812)	 — 	 4.918	 — 	 (2)	 	 2.104	

Distribución	del	resultado	atribuido — — 	 (4.918)	 — 	 4.918	 — — —

	 Otras	variaciones — — 	 2.106	 — — — 	 (2)	 	 2.104	

	 SALDO	FINAL	DEL	EJERCICIO	2021 	 22.847	 	143.472	 	 (6.646)	 	 (4.632)	 	 (1.125)	 	 (6.884)	 	 (52)	 	 146.980	

(1)	Las	notas	1	a	19,	junto	con	el	anexo		I,	II	y	III,	forman	parte	integrante	del	estado	de	cambios	en	el	patrimonio	neto	consolidado	correspondiente	al	ejercicio	anual	
terminado	el		31	de	diciembre	de	2021
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SOLTEC	POWER	HOLDINGS,	S.A.	Y	SOCIEDADES	DEPENDIENTES

Estado	de	flujos	de	efectivo	consolidado	correspondiente	al	ejercicio
	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2021

	 	 	 Miles	de	euros Miles	de	euros

	 	 Notas	(1) 2021 2020

	 FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	EXPLOTACIÓN	(I) 	 	 17.124	 	 (34.109)	

	 Resultado	del	ejercicio	antes	de	impuestos 	 	 (5.506)	 	 (10.770)	

	 Ajustes	al	resultado 	 	 (14.171)	 	 (6.353)	

	 Amortización	del	inmovilizado 6,	7	y	8 	 3.724	 	 3.712	

	 Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales 	 184	 	 4.252	

Resultado	por	enajenación	del	inmovilizado	y	otros 6 	 52	 	 644	

	 Ingresos	financieros 	 	 (246)	 	 (6.550)	

	 Gastos	financieros 	 	 5.132	 	 6.412	

Diferencias	de	cambio 	 (2.310)	 	 (3.626)	

	 Variación	de	valor	razonable	en	instrumentos	financieros 9.1	y	10.3 	 (17.076)	 	 (10.288)	

	 Otros	ingresos	y	gastos 	 	 (3.589)	 	 (948)	

Participación	en	pérdidas	de	sociedades	puestas	en	equivalencia,	neto	de	
dividendos 	 (42)	 	 39	

	 Cambios	en	el	capital	corriente 	 	 39.140	 	 (10.969)	

	 Existencias 	 	 (48.756)	 	 1.013	

	 Deudores	y	otras	cuentas	a	cobrar 	 	 (92.756)	 	 47.497	

	 Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar 	 	 166.731	 	 (62.319)	

	 Otros	activos	y	pasivos 	 	 13.921	 	 2.840	

	 Otros	flujos	de	efectivo	de	las	actividades	de	explotación 	 	 (2.339)	 	 (6.017)	

	 Pagos	de	intereses 	 	 (3.389)	 	 (5.413)	

	 Cobros	de	intereses 	 	 246	 	 116	

	 Cobros/(Pagos)	por	impuesto	sobre	beneficios 	 	 804	 	 (720)	

	 FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	INVERSIÓN	(II) 	 	 (101.197)	 	 (6.884)	

	 Pagos	por	inversiones 	 	 (111.200)	 	 (14.981)	

	 Propiedad,	planta	y	equipo,	e	inmovilizado	intangible 6	y	7 	 (95.537)	 	 (7.538)	

Empresas	asociadas 	 (6.693)	 	 (1.980)	

	 Otros	activos	financieros 	 	 (8.970)	 	 (5.463)	

	 Cobros	por	desinversiones 	 	 10.003	 	 8.097	

Propiedad,	planta	y	equipo	e	inmovilizado	intangible 6	y	7 	 5.675	 	 —	

Empresas	asociadas 	 143	 	 —	

	 Otros	activos	financieros 	 	 4.185	 	 8.097	

	 FLUJOS	DE	EFECTIVO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	FINANCIACIÓN	(III) 	 	 (5.891)	 	 141.051	

	 Cobros	y	(pagos)	por	instrumentos	de	patrimonio 	 	 (4.657)	 	 139.386	

	 Emisión	de	instrumentos	de	patrimonio 12.1 	 —	 	 139.386	

Adquisición	de	instrumentos	de	patrimonio	propio 12.3 	 (4.657)	 	 —	

	 Cobros	y	(pagos)	por	instrumentos	de	pasivo	financiero 	 	 (1.234)	 	 1.665	

Cobros	anticipados	por	la	venta	de	SPVs 	 —	 	 3.174	

	 Emisión	de	deudas	con	entidades	de	crédito	y	otras	deudas 5.6 	 11.407	 	 7.789	

	 Devolución	y	amortización 	 	 (12.641)	 	 (9.298)	

	 EFECTO	DE	LAS	VARIACIONES	DE	LOS	TIPOS	DE	CAMBIO	(IV) 	 	 396	 	 (245)	

	 AUMENTO/(DISMINUCIÓN)	NETO	DE	EFECTIVO	Y	EQUIVALENTES	(I+II+III+IV) 	 	 (89.568)	 	 99.813	

	 Efectivo	y	equivalentes	al	inicio	del	periodo 	 	 125.748	 	 25.935	

	 Efectivo	y	equivalentes	al	final	del	periodo 	 	 36.180	 	 125.748	

(1)	 Las	 notas	 1	 a	 19,	 junto	 con	 el	 anexo	 	 I,	 II	 y	 III,	 forman	 parte	 integrante	 del	 estado	 de	 flujos	 de	 efectivo	 consolidado	
correspondiente	al	ejercicio	anual	terminado	el	31	de	diciembre	de	2021
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Soltec	Power	Holdings,	S.A.	y	sociedades	dependientes
Memoria	consolidada	del	
ejercicio	terminado	el	
31	de	diciembre	de	2021

1.	 Información	general

Soltec	 Power	 Holdings,	 S.A.	 (en	 adelante,	 la	 “Sociedad	 dominante”)	 y	 sociedades	 dependientes	 (en	
adelante,	el	“Grupo”)	configuran	un	grupo	consolidado	de	empresas	que	desarrollan	sus	operaciones	en	
el	sector	de	las	energías	renovables,	en	particular	en	el	sector	fotovoltaico.

La	Sociedad	dominante	ha	sido	constituida	en	Murcia	(España)	el	2	diciembre	de	2019	de	conformidad	
con	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	 Capital.	 Su	 domicilio	 social	 radica	 en	 la	 calle	 Gabriel	 Campillo,	 Polígono	
Industrial	 La	 Serreta,	 s/n	 30500,	 Molina	 de	 Segura	 (Murcia),	 donde	 se	 ubican	 sus	 principales	
instalaciones.	El	Grupo	también	desarrolla	su	actividad	en	instalaciones	ubicadas	fundamentalmente	en	
Chile,	Estados	Unidos,	Brasil,	Perú,	México,	Argentina,	Australia,	 India,	 Italia,	Francia,	China,	Colombia,	
Emiratos	Árabes	Unidos	y	Dinamarca.

De	acuerdo	con	sus	estatutos,	la	Sociedad	dominante	tiene	como	objeto	social:

a) La	ejecución	de	toda	clase	de	actividades,	obras	y	servicios	propios	o	relacionados	con	los	negocios	
de	 promoción,	 desarrollo,	 construcción	 y	 mantenimiento	 de	 plantas	 productoras	 de	 energía	
eléctrica,	incluyendo	la	fabricación,	el	suministro,	la	instalación	y	el	montaje	de	equipos	industriales	
y	otras	instalaciones	para	dichas	plantas.

b) La	prestación	de	servicios	de	asistencia	o	apoyo	a	las	sociedades	participadas	o	comprendidas	en	el	
ámbito	del	grupo	empresarial,	a	cuyo	fin	podrá	prestar,	a	favor	de	estas,	la	financiación,	garantías	y	
afianzamientos	que	resulten	oportunos.

c) La	gestión	y	administración	de	valores	representativos	de	fondos	propios	de	entidades	residentes	y	
no	residentes	en	territorio	español	mediante	la	correspondiente	organización	de	medios	materiales	
y	personales,	siempre	que	no	incida	en	la	legislación	de	inversiones	colectivas.

A	31	de	diciembre	de	2021,	el	Grupo	está	 formado	por	dos	 subgrupos	de	 cuyas	 sociedades	matrices,	
Soltec	Energías	Renovables,	S.L.U.	y	Powertis,	S.A.U.	(véase	nota	4),	dependen	societariamente	diversas	
filiales,	 que	 conforman	 el	 perímetro	 del	 Grupo	 Soltec.	 La	 información	 relativa	 a	 las	 sociedades	
dependientes	que	forman	parte	del	perímetro	de	consolidación	y	las	sociedades	sobre	las	que	se	ejerce	
una	influencia	significativa	se	encuentra	descrita	en	los	anexos	I	y	II,	respectivamente,	que	acompañan	a	
estas	cuentas	anuales	consolidadas.	

Con	 fecha	28	de	octubre	de	 2020	 se	produjo	 la	 admisión	 a	 cotización	de	 las	 acciones	de	 la	 Sociedad	
dominante	en	las	Bolsas	de	Valores	de	Bilbao,	Madrid,	Barcelona	y	Valencia,	tal	y	como	se	explica	en	la	
nota	12.1.	
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2.	 Políticas	contables	significativas

2.1		Bases	de	presentación

El	marco	normativo	de	información	financiera	que	resulta	de	aplicación	al	Grupo	es	el	establecido	en:

– Normas	Internacionales	de	Información	Financiera	(NIIF)	adoptadas	por	la	Unión	Europea	conforme	
a	lo	dispuesto	por	el	Reglamento	(CE)	nº	1606/2002	del	Parlamento	Europeo y	del	Consejo	del	19	de	
julio	de	2002	y	por	 la	 Ley	62/2003,	de	30	de	diciembre,	de	medidas	 fiscales,	 administrativas	y	de	
orden	social,	así	como	en	las	normas	y	circulares	aplicables	de	la	Comisión	Nacional	del	Mercado	de	
Valores.

– El	resto	de	la	normativa	contable	española	que	resulte	de	aplicación.	

En	 la	 nota	 2.6,	 se	 resumen	 los	 principios	 contables	 y	 criterios	 de	 valoración	 más	 significativos	
aplicados	en	la	preparación	de	estas	cuentas	anuales	consolidadas.

Las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas	se	presentan	en	miles	de	euros,	excepto	que	se	indique	lo	
contrario.

2.2 Imagen	fiel

Las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 han	 sido	 obtenidas	 de	 los	 registros	 contables	 de	 la	
Sociedad	 dominante	 y	 de	 sus	 sociedades	 dependientes	 y	 se	 presentan	 de	 acuerdo	 con	 el	 marco	
normativo	 de	 información	 financiera	 que	 le	 resulta	 de	 aplicación	 y,	 en	 particular,	 los	 principios	 y	
criterios	 contables	 en	 él	 contenidos,	 de	 forma	 que	 muestran	 la	 imagen	 fiel	 del	 patrimonio,	 de	 la	
situación	 financiera,	 de	 los	 resultados	 y	 de	 los	 flujos	 de	 efectivo	 del	 Grupo	 habidos	 durante	 el	
correspondiente	ejercicio.	

Estas	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 han	 sido	 formuladas	 por	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	
dominante	en	su	reunión	con	fecha	de	22	de	marzo	de	2022.	Asimismo,	se	someterán	a	la	aprobación	
por	 parte	 de	 la	 junta	 general	 de	 accionistas,	 estimándose	 que	 serán	 aprobadas	 sin	 ninguna	
modificación.

Las	cuentas	anuales	consolidadas	del	Grupo	correspondientes	al	ejercicio	2020	fueron	formuladas	por	
los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 el	 24	 de	 marzo	 de	 2021.	 Dichas	 cuentas	 anuales	
consolidadas	fueron	aprobadas	por	la	junta	general	de	accionistas	de	la	Sociedad	dominante	en	fecha	
24	de	junio	de	2021.

Las	 cuentas	 anuales	 individuales	 del	 resto	 de	 las	 sociedades	 que	 componen	 el	 Grupo	 del	 ejercicio	
2020	 fueron	 formuladas	 por	 sus	 administradores	 correspondientes	 y	 se	 aprobaron	 por	 las	 Juntas	
Generales	correspondientes	dentro	de	los	plazos	establecidos	por	la	legislación	aplicable.

En	 particular,	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 se	 ha	 aplicado	 el	
principio	 de	 empresa	 en	 funcionamiento,	 ya	 que,	 en	 opinión	 de	 los	 administradores	 del	 Grupo	 no	
existen	 dudas	 significativas	 sobre	 la	 continuidad	 de	 la	 actividad	 del	 mismo	 al	 menos	 durante	 los	
próximos	doce	meses.	Asimismo,	los	administradores	del	Grupo	no	ha	tomado,	ni	tiene	en	proyecto	
decisión	alguna	que	pudiera	alterar	de	forma	significativa	el	valor	contabilizado	de	los	elementos	de	
activo	y	pasivo,	o	el	plazo	en	que	se	realizarán	los	activos	o	se	liquidarán	los	pasivos	(véase	nota	3.3).	

2.3 Aplicación	de	nuevas	normas

Las	normas,	modificaciones	e	interpretaciones	con	fecha	de	entrada	en	vigor	para	todos	los	ejercicios	
comenzados	el	1	de	enero	de	2021	bajo	NIIF-UE,	aplicadas	por	el	Grupo	son:
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Nuevas	normas,	modificaciones	e	interpretaciones

Aplicación	
obligatoria	en	

ejercicios	anuales	
iniciados	a	partir	

de

Aprobadas	para	su	uso	en	la	Unión	Europea:

Modificaciones	a	la	NIIF	9,	
NIC	39,		NIIF	7,	NIIF	4	y	
NIIF	16	
Reforma	de	los	tipos	de	
interés	de	referencia	–	
Fase	2

Esta	reforma	modifica	requerimientos	específicos	de	la	
contabilidad	de	cobertura,	de	manera	que	las	entidades	
aplicarían	esos	requerimientos	de	la	contabilidad	de	
cobertura	asumiendo	que	la	tasa	de	interés	de	
referencia	no	es	alterada	como	resultado	de	la	reforma	
de	la	tasa	de	interés	de	referencia.

1	de	enero	de	
2021

Modificación	a	la	NIIF	4
Diferimiento	de	la	
aplicación	de	la	NIIF	9

Diferimiento	de	la	aplicación	de	la	NIIF	9	hasta	2023
1	de	enero	de	

2021

Modificaciones	a	la	NIIF	16	
Arrendamientos	–	Mejoras	
de	rentas.

Modificación	para	facilitar	a	los	arrendatarios	la	
contabilidad	de	las	mejoras	del	alquiler	relacionadas	
con	el	COVID-19.

1	de	abril	de	2021

Estas	normas	y	modificaciones	no	han	tenido	un	impacto	significativo.	

No	existe	ningún	principio	contable	o	criterio	de	valoración	que,	teniendo	un	efecto	significativo	en	
los	estados	financieros	consolidados,	haya	dejado	de	aplicarse.

A	 la	 fecha	 de	 elaboración	 de	 estas	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 las	 siguientes	 normas	 e	
interpretaciones	 habían	 sido	 publicadas	 por	 el	 IASB,	 pero	 no	 habían	 entrado	 aún	 en	 vigor,	 bien	
porque	 su	 fecha	de	efectividad	es	posterior	 a	 la	 fecha	de	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 o	bien	
porque	no	han	sido	aún	adoptadas	por	la	Unión	Europea:
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Nuevas	normas,	modificaciones	e	interpretaciones

Aplicación	obligatoria	
en	ejercicios	anuales	
iniciados	a	partir	de

No	aprobadas	para	su	uso	en	la	Unión	Europea	(fecha	de	primera	aplicación	según	IASB)
Modificación	a	la	NIIF	3
Referencia	al	Marco	
Conceptual.

Se	actualiza	la	NIIF	3	para	alinear	las	definiciones	de	activo	y	
pasivo	en	una	combinación	de	negocios	con	las	contenidas	
en	el	marco	conceptual.

1	de	enero	de	2022	(1)

Modificación	a	la	NIIF	16
Ingresos	obtenidos	antes	del	
uso	previsto.

La	modificación	prohíbe	reducir	del	coste	de	un	
inmovilizado	material	cualquier	ingreso	obtenido	de	la	
venta	de	los	artículos	producidos	mientras	la	entidad	está	
preparando	el	activo	para	su	uso	previsto.

1	de	enero	de	2022	(1)

Modificaciones	a	la	NIC	37
Contratos	onerosos	-	Coste	
de	cumplir	un	contrato.

La	modificación	explica	que	el	coste	directo	de	cumplir	un	
contrato	comprende	los	costes	incrementales	de	cumplir	
ese	contrato	y	una	asignación	de	otros	costes	que	se	
relacionan	directamente	con	el	cumplimiento	del	contrato.

1	de	enero	de	2022	(1)

Mejoras	a	las	NIIF	Ciclo	2018	
-	2020.

Modificaciones	menores	a	la	NIIF	1,	NIIF	9,	NIIF	16	y	NIC	41. 1	de	enero	de	2022	(1)

Modificación	a	la	NIC1	
Clasificación	de	pasivos	
como	corrientes	o	no	
corrientes.

Clarificaciones	respecto	a	la	presentación	de	pasivos	como	
corrientes	o	no	corrientes.

1	de	enero	de	2023

Modificación	a	la	NIC	1
Desglose	de	políticas	
contables.

Modificaciones	que	permiten	a	las	entidades	identificar	
adecuadamente	la	información	sobre	políticas	contables	
materiales	que	debe	ser	desglosada	en	los	estados	
financieros.

1	de	enero	de	2023(1)

Modificación	a	la	NIC	8
Definición	de	estimación	
contable.

Modificaciones	y	aclaraciones	sobre	qué	debe	entenderse	
como	un	cambio	de	una	estimación	contable.

1	de	enero	de	2023(1)

Modificación	a	la	NIC	12
Impuestos	 diferidos	
derivados	 de	 activos	 y	
pasivos	 que	 resultan	 de	
única	transacción.

Clarificaciones	sobre	cómo	las	entidades	deben	registrar	el	
impuesto	diferido	que	se	genera	en	operaciones	como	
arrendamientos	y	obligaciones	por	desmantelamiento.

1	de	enero	de	2023

NIIF	17	Contratos	de	seguros	
y	sus	modificaciones

Reemplaza	a	la	NIIF	4	y	recoge	los	principios	de	registro,	
valoración,	presentación	y	desglose	de	los	contratos	de	
seguros	con	el	objetivo	de	que	la	entidad	proporcione	
información	relevante	y	fiable	que	permita	a	los	usuarios	de	
la	información	financiera	determinar	el	efecto	que	los	
contratos	de	seguros	tienen	en	los	estados	financieros

1	de	enero	de	2023(1)

(1)	Ya	aprobadas	para	su	aplicación	en	la	Unión	Europea.	

Para	 las	 normas	 que	 aún	 no	 han	 sido	 aprobadas	 por	 la	 Unión	 Europea,	 el	 Grupo	 se	 encuentra	
realizando	una	evaluación	preliminar	de	los	impactos	que	la	aplicación	futura	de	estas	normas	podría	
tener	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	una	vez	sean	endosadas	por	la	Unión	Europea.	A	la	fecha,	
el	Grupo	no	espera	que	dichos	impactos	sean	significativos.

2.4 Moneda	funcional	y	de	presentación

Las	partidas	de	cada	una	de	las	sociedades	del	Grupo	incluidas	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	se	
valoran	 y	 reportan	 utilizando	 la	 moneda	 del	 entorno	 económico	 principal	 en	 que	 la	 Sociedad	
dominante	opera	(moneda	funcional	de	la	Sociedad	dominante	del	Grupo).	

Las	cuentas	anuales	consolidadas	del	Grupo	se	presentan	en	euros,	que	es	la	moneda	funcional	y	de	
presentación	 de	 la	 Sociedad	 dominante.	 Las	 operaciones	 en	 moneda	 distinta	 de	 la	 funcional	 se	
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consideran	operaciones	en	moneda	extranjera	(véase	nota	2.6.i)	y	el	detalle	de	la	moneda	funcional	
de	cada	país	se	adjunta	en	el	anexo	I.	Cada	una	de	las	sociedades	que	conforman	el	Grupo	presenta	
como	moneda	funcional	la	moneda	del	país	en	el	que	opera.	

En	 la	 determinación	 de	 la	moneda	 funcional	 en	 cada	 una	 de	 las	 filiales,	 los	 administradores	 de	 la	
Sociedad	dominante	 consideran	el	 entorno	económico	principal	 en	el	 que	estas	operan,	 generan	 y	
emplean	el	efectivo.	En	este	 sentido,	para	determinar	 la	moneda	 funcional,	 el	Grupo	considera	 los	
siguientes	factores:

– la	moneda	que	influye	fundamentalmente	en	los	precios	de	venta	del	suministro	e	instalación;	y,

– la	moneda	que	influye	fundamentalmente	en	los	costos	de	la	mano	de	obra,	de	los	materiales	y	de	
otros	costes	de	producir	los	bienes	o	suminstrar	los	servicios;

De	esta	forma,	dada	la	variabilidad	de	la	moneda	que	influye	en	los	precios	de	venta	de	suministro	e	
instalación	en	cada	una	de	 las	 filiales	en	 función	del	 tipo	de	cliente	y	contrato,	 se	considera	que	 la	
moneda	que	influye	fundamentalmente	en	los	costes	es	la	moneda	de	referencia	para	determinar	la	
moneda	funcional	 lo	cual	resulta	en	que	la	moneda	funcional	sea	la	propia	del	país	en	los	que	cada	
sociedad	del	grupo	opera.

El	Grupo	tiene	una	filial	en	Argentina,	Soltec	Argentina	S.R.L.,	que	entró	a	formar	parte	del	Grupo	en	
el	 ejercicio	 2018.	 El	 entorno	económico	de	Argentina,	 especialmente	 la	 inflación	 acumulada	de	 los	
tres	 últimos	 años	 que	 supera	 el	 100%,	 hace	 que,	 con	 carácter	 retroactivo	 desde	 el	 1	 de	 enero	 de	
2018,	la	economía	de	dicho	país	fuese	considerada	como	hiperinflacionaria	el	1	de	julio	de	2018.	En	
consecuencia,	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	han	revisado	su	política	de	presentación	
de	los	efectos	patrimoniales	de	la	situación	de	hiperinflación,	registrando	una	ganancia	en	la	cuenta	
de	 resultados	 consolidada	 del	 ejercicio	 2021	 de	 454	miles	 de	 euros	 en	 el	 epígrafe	 “Pérdida	 de	 la	
posición	monetaria	neta”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	(una	pérdida	de	310	miles	de	euros	
en	el	ejercicio	2020).	En	este	sentido,	dicha	ganancia	proviene	del	 registro	de	una	ganancias	de	55	
miles	de	euros	por	la	ganancia	de	la	posición	monetaria	neta	de	las	partidas	del	estado	de	situación	
financiera,	así	como,	por	un	importe	positivo	de	399	miles	de	euros	consecuencia	de	la	actualización	
de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 (pérdida	 de	 13	miles	 de	 euros	 y	 pérdida	 de	 297	miles	 de	 euros	 en	 el	
ejercicio	2020	respectivamente).	

2.5 Comparación	de	la	información

La	 información	contenida	en	 las	cuentas	anuales	consolidadas	correspondientes	al	ejercicio	2020	se	
presenta	 única	 y	 exclusivamente,	 a	 efectos	 comparativos	 con	 la	 información	 relativa	 al	 ejercicio	
terminado	el	31	de	diciembre	de	2021.

2.6 Estimaciones	y	juicios	significativos

Al	aplicar	 las	políticas	contables	del	Grupo,	descritas	en	 la	nota	2.6,	 los	administradores	tienen	que	
hacer	 uso	 de	 juicios	 de	 valor,	 estimaciones	 e	 hipótesis	 sobre	 el	 importe	 en	 libros	 de	 los	 activos	 y	
pasivos	 que	 no	 pueden	 determinarse	 directamente	 usando	 otras	 fuentes.	 Las	 estimaciones	 e	
hipótesis	 relacionadas	 se	 basan	 en	 la	 experiencia	 y	 otros	 factores	 considerados	 relevantes.	 Los	
resultados	finales	podrían	diferir	de	estas	estimaciones.

Las	 estimaciones	 e	 hipótesis	 subyacentes	 se	 revisan	 de	 manera	 continua.	 Los	 impactos	 de	 las	
revisiones	de	las	estimaciones	contables	se	reconocen	en	el	periodo	en	el	que	la	estimación	se	revisa	
si	ésta	afecta	únicamente	a	ese	periodo	o	en	el	periodo	de	revisión	y	periodos	futuros,	si	la	revisión	
afecta	tanto	al	periodo	en	curso	como	a	periodos	futuros.

A	 continuación,	 se	 presentan	 los	 principales	 criterios	 y	 estimaciones	 utilizados	 por	 los	
administradores	a	la	hora	de	aplicar	las	políticas	contables	del	Grupo:

– Determinación	de	la	transmisión	de	control	en	la	venta	de	SPV’s	(véase	nota	2.6.a)
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– Vida	 útil	 del	 inmovilizado	 intangible	 y	 de	 los	 elementos	 de	 propiedad,	 planta	 y	 equipo	 (véanse	
notas	2.6.b	y	c).

– Evaluación	de	posibles	pérdidas	por	deterioro	de	determinados	 activos	 tales	 como	 inmovilizado	
intangible,	propiedad,	planta	y	equipo	(véase	nota	2.6.d).

– Periodo	de	arrendamiento	(véase	nota	2.6.e).

– Cálculo	de	la	dotación	a	la	provisión	para	la	cartera	de	clientes	(véase	nota	2.6.f).

– Recuperabilidad	de	activos	por	impuestos	diferidos	(véase	nota	2.6.j).

– Medición	del	progreso	en	el	reconocimiento	de	ingresos	(véase	nota	2.6.k).

– Cálculo	de	determinadas	provisiones:	provisión	de	garantías	y	de	terminación	de	proyectos	(véase	
nota	2.6.m).

– Consideración	de	negocio	o	activo	en	las	adquisiciones	de	entidades	de	propósito	especial	(Special	
Purpose	Vehicles	o	SPVs	bajo	sus	siglas	en	inglés)	(véase	nota	2.6.p).

– El	registro	y	valoración	de	planes	de	pago	basado	en	acciones	a	empleados	(véase	nota	2.6.q).

– La	tasa	fiscal	aplicable	a	las	diferencias	temporarias	(véase	nota	14).

– La	gestión	del	riesgo	financiero	y,	en	especial,	el	riesgo	de	liquidez	(véase	nota	3.3.).

– La	estimación	y	análisis	de	los	principales	efectos	del	COVID-19	(véase	nota	3).

Determinación	de	la	transmisión	de	control	en	la	venta	de	SPVs

Los	administradores	de	 la	 Sociedad	dominante,	 tal	 y	 como	se	desglosa	en	 la	nota	2.6.a,	 evalúan	el	
momento	de	transmisión	de	las	SPVs	en	las	operaciones	de	venta	como	el	momento	en	el	que	se	ha	
transferido	el	control	y	ya	no	se	está	expuesto	a	los	rendimientos	variables	procedentes	de	la	SPV.

De	esta	forma,	no	se	registra	la	transmisión	de	la	SPV	hasta	que	se	pierde	la	dirección	del	órgano	de	
administración,	se	eleva	a	público	la	transmisión	de	las	participaciones,	deja	de	estar	expuesto	a	los	
rendimientos	variables	de	las	mismas	y	quedan	cumplidas	todas	las	cláusulas	resolutorias	que	hacen	
que	no	sea	posible	revertir	la	transacción	o	sustituir	la	SPV	vendida.

Vida	útil	del	inmovilizado	intangible	y	de	los	elementos	de	propiedad,	planta	y	equipo

Tal	 como	 se	 indica	 en	 las	 notas	 2.6.	 b	 y	 c,	 el	 Grupo	 estima	 la	 vida	 útil	 estimada	 del	 inmovilizado	
intangible	 y	 de	 los	 elementos	 de	 propiedad,	 planta	 y	 equipo	 al	 cierre	 de	 cada	 ejercicio.	 En	 la	
elaboración	de	las	cuentas	anuales	consolidadas,	los	administradores	han	determinado	que	las	vidas	
útiles	estaban	correctamente	estimadas	y	no	se	ha	efectuado	ningún	cambio	en	las	mismas.

Evaluación	de	posibles	pérdidas	por	deterioro	de	determinados	activos	tales	como	
inmovilizado	intangible,	propiedad,	planta	y	equipo

Existe	deterioro	cuando	el	valor	en	libros	de	un	activo	o	unidad	generadora	de	efectivo	excede	de	su	
importe	recuperable	(este	último	será	el	mayor	entre	el	valor	razonable	menos	los	costes	de	venta	y	
el	 valor	 de	 uso).	 El	 cálculo	 del	 valor	 razonable,	 menos	 los	 costes	 de	 venta,	 se	 basa	 en	 los	 datos	
disponibles	sobre	operaciones	de	venta	realizadas	a	los	precios	vigentes	en	el	mercado	para	activos	
similares	 o	 a	 precios	 de	mercado	 observables	menos	 los	 costes	 incrementales	 de	 enajenación	 del	
activo.	El	cálculo	del	valor	de	uso	se	basa	en	un	modelo	de	flujos	de	efectivo	descontados.	Los	flujos	
de	 efectivo	 se	 obtienen	 del	 presupuesto	 de	 los	 próximos	 cinco	 años	 y	 no	 incluyen	 actividades	 de	
reestructuración	 a	 las	 que	 el	 Grupo	 aún	 no	 se	 haya	 comprometido,	 ni	 inversiones	 futuras	
significativas	para	mejorar	la	rentabilidad	de	los	activos	de	la	unidad	generadora	de	efectivo	objeto	de	
análisis.	El	importe	recuperable	es	muy	sensible	al	tipo	de	descuento	utilizado	en	el	modelo	de	flujos	
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de	efectivo	descontados,	así	 como	a	 la	entrada	esperada	de	 flujos	 futuros	y	 la	 tasa	de	crecimiento	
empleada	a	efectos	de	extrapolación.

En	 el	 ejercicio	 2021,	 el	 Grupo	 ha	 hecho	 una	 importante	 inversión	 en	 determinados	 proyectos	
ubicados	 en	 Brasil	 que	 fueron	 iniciados	 en	 el	 ejercicio	 2020	 cuando	 se	 adquirieron	 y	 generaron	
internamente	activos	intangibles	correspondientes	a	permisos,	licencias	y	concesiones	(PLCs)	(véanse	
notas	6	y	7).	

La	prueba	para	determinar	la	pérdida	de	valor	está	basada	en	el	descuento	de	flujos	futuros	de	caja,	
utilizando	tasas	de	descuento	en	línea	con	las	que	se	utilizan	en	el	sector.	Los	flujos	de	caja	futuros	se	
basan	en	 las	previsiones	del	Grupo	y,	por	 lo	 tanto,	 suponen	un	 juicio	de	valor.	 La	 recuperación	del	
valor	 del	 inmovilizado	 intangible	 se	 considera	 garantizada	 en	 el	 contexto	 actual	 y	 el	 previsto.	
Acontecimientos	futuros	podrían	causar	un	deterioro	del	valor	de	estos	activos	que	tendría	un	efecto	
negativo	en	los	resultados	del	Grupo.

Periodo	de	arrendamiento

El	 periodo	 de	 arrendamiento	 es	 el	 periodo	 no	 cancelable	 del	 arrendamiento,	 además	 de	 (i)	 los	
periodos	cubiertos	por	una	opción	de	extensión	del	arrendamiento,	siempre	que	se	posea	una	certeza	
razonable	 de	 que	 se	 ejercerá;	 y	 (ii)	 los	 periodos	 cubiertos	 por	 una	 opción	 de	 cancelar	 el	
arrendamiento,	siempre	que	se	posea	una	certeza	razonable	de	no	ejercerla.

Los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideran	 que	 la	 evaluación	 del	 periodo	 de	
arrendamiento	 es	 una	 estimación	 crítica	 y	 un	 dato	 clave	 para	 calcular	 el	 importe	 del	 pasivo	 por	
arrendamiento.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 el	 periodo	 de	 arrendamiento	 determina	 qué	 pagos	 por	
arrendamiento	se	 incluyen	en	la	valoración	del	pasivo	por	arrendamiento.	Por	ello,	al	determinar	el	
periodo	 de	 arrendamiento,	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideran	 todos	 los	
hechos	y	 circunstancias	 relevantes	que	generan	un	 incentivo	económico	para	ejercer	o	 renunciar	a	
opciones	de	renovación	y	cancelación	anticipada.

Los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	revisan	regularmente	el	periodo	de	arrendamiento	por	
si	se	produce	algún	cambio.	

El	cálculo	de	la	dotación	a	la	provisión	para	cartera	de	clientes

El	Grupo	 realiza	 la	 estimación	de	 la	dotación	a	 la	provisión	para	 cartera	de	 clientes	en	 función	del	
criterio	 de	 pérdida	 esperada,	 calculado	 fundamentalmente	 a	 través	 de	 la	 experiencia	 histórica	 por	
segmentos	de	producto	y	geografías,	ajustado	en	su	caso	por	comportamientos	futuros	esperados	en	
función	de	las	circunstancias	macroeconómicas	y	sectoriales.

Recuperabilidad	de	activos	por	impuestos	diferidos

El	Grupo	evalúa	la	recuperabilidad	de	los	activos	por	impuestos	diferidos	en	base	a	estimaciones	de	
beneficios	 futuros	 sujetos	 a	 imposición.	 La	 recuperabilidad	 de	 los	 activos	 por	 impuestos	 diferidos	
depende	en	última	instancia	de	la	capacidad	de	las	sociedades	dependientes	donde	se	han	generado	
los	mismos	para	generar	suficientes	beneficios	sujetos	a	imposición	durante	los	periodos	en	que	estos	
impuestos	diferidos	son	deducibles.	Los	cambios	en	las	futuras	tasas	de	impuestos	o	en	la	expectativa	
de	generación	de	beneficios	sujetos	a	imposición	para	recuperar	el	valor	contable	de	los	activos	por	
impuestos	 diferidos	 pueden	 derivar	 en	 cambios	 en	 el	 importe	 de	 activos	 por	 impuestos	 diferidos	
registrados.	 El	 Grupo,	 en	 cualquier	 caso,	 considera	 recuperables	 aquellos	 activos	 por	 impuestos	
diferidos	que	se	recuperan	en	un	periodo	de	tiempo	razonable,	en	todo	caso,	siempre	inferior	a	los	10	
años.

Medición	del	progreso	en	el	reconocimiento	de	ingresos

Los	ingresos	procedentes	de	contratos	de	prestación	de	servicios	se	reconocen	conforme	a	la	norma	
contable	de	aplicación	NIIF	15	y	se	estiman	mediante	el	método	del	porcentaje	de	realización	para	
contratos	 en	 donde	 el	 resultado	 del	 contrato	 puede	 estimarse	 de	 forma	 fiable	 y	 es	 probable	 que	
genere	 beneficios.	 Cuando	 el	 resultado	 de	 un	 contrato	 no	 puede	 estimarse	 de	 forma	 fiable,	 los	
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ingresos	del	contrato	se	reconocen	sólo	hasta	el	límite	de	aquellos	que	sean	altamente	probables	que	
no	van	a	suponer	una	reversión	significativa	de	los	mismos	en	el	futuro.

El	grado	de	realización	se	determina	en	función	de	las	tareas	realizadas	del	contrato	en	la	fecha	del	
estado	 de	 situación	 financiera	 consolidado,	 como	 un	 porcentaje	 del	 total	 de	 tareas	 estimadas,	 así	
como	 su	 valoración	 monetaria	 de	 cada	 tarea	 o	 grupo	 de	 tareas	 para	 cada	 contrato.	 Los	
administradores	de	la	Sociedad	dominante,	en	la	aplicación	del	método	del	porcentaje	de	realización	
efectúan	estimaciones	en	relación	con	las	tareas	totales	estimadas,	provisiones,	periodo	de	ejecución	
y	recuperación	de	las	reclamaciones	relacionadas	con	el	contrato.

Cálculo	de	determinadas	provisiones:	provisión	de	garantía	y	terminación	de	
proyectos.	

Tal	y	como	ha	sido	descrito	en	la	nota	2.6	m,	el	Grupo	registra	provisiones	de	distinta	naturaleza	que	
requieren	 estimaciones	 por	 parte	 de	 los	 administradores.	 En	 este	 sentido,	 dichas	 provisiones	 se	
corresponden	fundamentalmente	a	la	provisión	de	garantías	y	terminación	de	proyectos.	

El	análisis	de	las	garantías	otorgadas	en	el	suministro	y/o	prestación	de	bienes	y	servicios	así	como	el	
análisis	 de	 potenciales	 desviaciones	 de	 cara	 a	 la	 terminación	 de	 un	 proyecto	 requiere	 un	 juicio	
complejo	para	la	estimación	de	los	hechos	y	circunstancias	(defectos	existentes,	falta	de	conformidad,	
funcionamiento	 inapropiado,	 etc.)	 que	 se	 puedan	 ir	 produciendo	 y,	 como	 consecuencia	 de	 dichos	
hechos	 y	 circunstancias,	 del	 grado	 de	 probabilidad	 de	 salida	 de	 recursos	 dando	 lugar	 al	
reconocimiento	de	una	provisión	en	las	cuentas	anuales	consolidadas	del	Grupo.

Consideración	de	negocio	o	activo	en	las	adquisiciones	de	SPVs

Bajo	la	nueva	definición	de	negocio	recogida	en	la	NIIF	3,	en	las	adquisiciones	de	SPVs	a	terceros,	para	
determinar	si	la	SPV	adquirida	constituye	un	negocio	y	por	lo	tanto	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	
la	 NIIF	 3	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 evalúan	 si	 el	 conjunto	 integrado	 de	
actividades	 y	 activos	 adquiridos	 posee	 unos	 inputs	 y	 al	 menos	 un	 proceso	 sustantivo	 que,	
conjuntamente,	contribuya	de	forma	significativa	en	la	capacidad	de	la	SPV	de	generar	unos	outputs.	
En	caso	contrario,	dicha	adquisición	es	considerada	como	una	compra	de	activos.

Planes	de	pago	basado	en	acciones	a	empleados

El	Grupo,	 en	el	momento	de	 la	 concesión	de	una	opción	 sobre	 acciones,	 evalúa	 los	determinantes	
para	 la	 aplicabilidad	 de	 la	 NIIF	 2	 “Pagos	 basados	 en	 acciones”,	 al	 objeto	 de	 determinar	 su	 valor	
razonable	 en	 el	 momento	 de	 concesión,	 así	 como,	 el	 momento	 en	 el	 que	 reconocer	 los	 bienes	 o	
servicios	recibidos	o	adquiridos	consecuencia	de	dicha	operación.

La	tasa	fiscal	aplicable	a	las	diferencias	temporarias

Tal	y	como	se	describe	a	lo	largo	de	las	presentes	cuentas	anuales	y	es	descrito	en	la	nota	14,	el	Grupo	
mantiene	 filiales	 sujetas	 tributación	 a	 lo	 largo	 de	 la	 geografía	 mundial	 y	 sujeta	 a	 distintas	
jurisdicciones.	En	este	contexto,	y	con	el	objetivo	de	calcular	las	diferencias	temporarias	que	figuran	
en	el	epígrafe	“Activos	por	impuesto	diferido”,	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	aplican	
estimaciones	basadas	en	 la	tasa	fiscal	por	 las	que	dichas	diferencias	temporarias	serán	recuperadas	
considerando,	además,	las	distintas	jurisdicciones	dónde	actúa.	

La	gestión	del	riesgo	financiero	y,	en	especial,	el	riesgo	de	liquidez

Tal	 y	 como	 se	 describe	 en	 la	 nota	 3.3.,	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	
dominante	 han	 establecido	 un	 presupuesto	 de	 tesorería	 que	 les	 permite,	 en	 base	 a	 sus	 mejores	
estimaciones,	 estimar	 la	 tesorería	 para	 el	 ejercicio	 siguiente	 y	 por	 lo	 tanto	mitigar	 o	minimizar	 el	
riesgo	 de	 liquidez	 del	Grupo.	 En	 este	 sentido,	 y	 para	 establecer	 dicho	presupuesto	 de	 tesorería	 se	
consideran	diversas	estimaciones	con	un	alto	grado	de	incertidumbre	teniendo	en	cuenta	además	la	
situación	actual	de	 la	política	y	economía	mundial	afectada	 tanto	por	 la	pandemia	COVID-19	como	
por	el	reciente	conflicto	bélico	descrito	en	la	nota	19.	
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La	estimación	y	análisis	de	los	principales	efectos	del	COVID-19	

Tal	y	como	se	describe	en	la	nota	3,	los	administradores	de	la	Sociedad	han	realizado	una	valoración	
con	 la	mejor	 información	disponible	 de	 los	 impactos	 económicos,	 sociales	 y	 laborales	 que	hasta	 la	
fecha	está	teniendo	la	pandemia	provocada	por	el	COVID-19	para	el	Grupo,	analizando	los	efectos	y	
las	posibles	consecuencias	en	el	ejercicio	2022,	a	pesar	de	la	incertidumbre	actual	existente	sobre	sus	
consecuencias.

2.7 Normas	de	valoración

2.6.a Principios	de	consolidación:	sociedades	dependientes	y	asociadas

i. Sociedades	dependientes

El	 Grupo	 consolidado	 está	 compuesto	 por	 la	 Sociedad	 dominante	 y	 aquellas	 sociedades	
controladas	por	ésta.	Existe	control	cuando	la	Sociedad	dominante:

-	 tiene	potestad	sobre	la	participada;

-	 está	 expuesta	 o	 tiene	derecho	 a	 rendimientos	 variables	 procedentes	 de	 su	 implicación	 en	 la	
participada	(sustancialmente	tiene	los	riesgos	y	beneficios);	y

-	 tiene	 capacidad	 de	 utilizar	 su	 poder	 sobre	 la	 participada	 para	 influir	 en	 el	 importe	 de	 los	
rendimientos	del	inversor.

La	 Sociedad	 dominante	 evalúa	 si	 controla	 una	 participada	 cuando	 los	 hechos	 y	 circunstancias	
indiquen	la	existencia	de	cambios	en	uno	o	más	de	los	tres	elementos	enumerados	anteriormente.

Cuando	 la	 Sociedad	 dominante	 tiene	 menos	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 derechos	 de	 voto	 de	 una	
participada,	 se	considera	que	 tiene	poder	 sobre	 la	participada	cuando	 los	derechos	de	voto	son	
suficientes	 para	 otorgarle	 la	 capacidad	 de	 dirigir	 las	 actividades	 relevantes	 de	 la	 participada	 de	
forma	unilateral	y	está	sujeta	a	los	riesgos	y	beneficios	de	la	actividad	de	manera	sustancial.	A	31	
de	diciembre	de	2021,	no	se	da	esta	circunstancia	en	ninguna	de	las	participaciones	propiedad	del	
Grupo	 sobre	 las	 que	 tenga	 control	 (misma	 situación	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020).	 La	 Sociedad	
dominante	considera	todos	los	hechos	y	circunstancias	para	evaluar	si	los	derechos	de	voto	de	la	
Sociedad	dominante	en	una	participada	son	suficientes	para	otorgarle	poder,	incluyendo:

-	 los	 derechos	 de	 voto	 que	 mantiene	 la	 Sociedad	 dominante	 en	 relación	 con	 el	 montante	 y	
dispersión	de	los	que	mantienen	otros	tenedores	de	voto;

-	 los	derechos	de	voto	potenciales	mantenidos	por	 la	Sociedad	dominante,	otros	tenedores	de	
voto	u	otras	partes;

-	 derechos	que	surgen	de	otros	acuerdos;	y

-	 cualesquiera	 hechos	 y	 circunstancias	 adicionales	 que	 indiquen	 que	 la	 Sociedad	 dominante	
tiene,	o	no,	 la	capacidad	presente	de	dirigir	 las	actividades	relevantes	en	el	momento	en	que	
esas	decisiones	necesiten	tomarse,	incluyendo	los	patrones	de	conducta	de	voto	en	reuniones	
de	accionistas	anteriores.

La	consolidación	de	una	dependiente	comienza	cuando	la	Sociedad	dominante	adquiere	el	control	
de	 la	 dependiente,	 en	 este	 sentido,	 para	 el	 caso	 de	 sociedades	 adquiridas	 a	 terceros	
adicionalmente	 de	 las	 circunstancias	 anteriores	 se	 considera	 que	 se	 adquiere	 el	 control	 en	 el	
momento	en	el	que	se	hayan	cumplido	todas	las	cláusulas	resolutorias	establecidas	en	el	contrato	
de	 compraventa	 y	 por	 lo	 tanto	 no	 sea	 posible	 revertir	 la	 transacción.	 Asimismo,	 se	 excluye	 la	
consolidación	de	una	dependiente	en	 la	 fecha	en	que	cesa	el	 control	 sobre	 la	misma	y	de	 igual	
forma,	 se	 hayan	 cumplido	 todas	 las	 cláusulas	 resolutorias	 establecidas	 en	 el	 contrato	 de	
compraventa	 de	 tal	 manera	 que	 se	 hayan	 transmitido	 sustancialmente	 todos	 los	 riesgos	 y	
beneficios	asociados	a	la	misma.
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Las	 sociedades	 dependientes	 se	 consolidan	 por	 el	 método	 de	 integración	 global.	 Este	 método	
requiere	lo	siguiente:

1.	 Homogeneización	 temporal.	 Los	estados	 financieros	 consolidados	 se	establecen	en	 la	misma	
fecha	y	periodo	que	los	estados	financieros	de	la	sociedad	obligada	a	consolidar.	La	inclusión	de	
las	sociedades	cuyo	cierre	de	ejercicio	es	diferente	a	la	sociedad	obligada	a	consolidar,	se	hace	
mediante	 cuentas	 intermedias	 referidas	 a	 la	misma	 fecha	 y	mismo	 periodo	 que	 los	 estados	
financieros	consolidados.

Cuando	una	sociedad	entre	a	formar	parte	del	Grupo	o	salga	fuera	del	mismo,	los	resultados,	
los	 cambios	 en	 el	 patrimonio	 neto	 y	 los	 flujos	 de	 efectivo	 individuales	 a	 incluir	 en	 la	
consolidación	deberán	estar	referidos	únicamente	a	la	parte	del	ejercicio	en	que	dicha	sociedad	
haya	formado	parte	del	Grupo.

2.	 Homogeneización	 valorativa.	 Los	 elementos	 del	 activo	 y	 del	 pasivo,	 los	 ingresos	 y	 gastos,	 y	
demás	 partidas	 de	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 de	 las	 sociedades	 del	 Grupo	 se	 han	
valorado	siguiendo	métodos	uniformes.	Aquellos	elementos	del	activo	o	del	pasivo,	o	aquellas	
partidas	de	ingresos	o	gastos	que	se	hubieran	valorado	según	criterios	no	uniformes	respecto	a	
los	aplicados	en	consolidación	se	han	valorado	de	nuevo,	realizándose	los	ajustes	necesarios,	a	
los	únicos	efectos	de	la	consolidación.

3.	 Agregación.	 Las	 diferentes	 partidas	 de	 los	 estados	 financieros	 individuales	 previamente	
homogeneizadas	se	agregan	según	su	naturaleza.	

4.	 Eliminación	 inversión-patrimonio	 neto.	 Los	 valores	 contables	 representativos	 de	 los	
instrumentos	 de	 patrimonio	 de	 la	 sociedad	 dependiente	 poseídos,	 directa	 o	 indirectamente,	
por	 la	 Sociedad	 dominante,	 se	 compensan	 con	 la	 parte	 proporcional	 de	 las	 partidas	 de	
patrimonio	 neto	 de	 la	mencionada	 sociedad	dependiente	 atribuible	 a	 dichas	 participaciones,	
generalmente	sobre	la	base	de	los	valores	resultantes	de	aplicar	el	método	de	adquisición.	En	
consolidaciones	posteriores	al	ejercicio	en	que	se	adquirió	el	control,	el	exceso	o	defecto	del	
patrimonio	neto	generado	por	la	sociedad	dependiente	desde	la	fecha	de	adquisición	que	sea	
atribuible	a	la	Sociedad	dominante	se	presenta	en	el	estado	de	situación	financiera	consolidado	
dentro	de	 las	 partidas	 de	 reservas	 u	 otro	 resultado	 integral,	 en	 función	de	 su	naturaleza.	 La	
parte	atribuible	a	las	participaciones	no	controladas	se	inscribe	en	la	partida	de	Participaciones	
no	dominantes.

Los	cambios	en	la	participación	en	la	propiedad	de	una	sociedad	dependiente	que	no	den	lugar	
a	 una	 pérdida	 de	 control	 se	 contabilizarán	 como	 transacciones	 de	 patrimonio,	 es	 decir,	 que	
cualquier	diferencia	se	reconocerá	directamente	en	el	patrimonio	neto.

5.	 Participaciones	no	dominantes.	La	valoración	de	 las	participaciones	no	dominantes	se	realiza	
en	función	de	su	participación	efectiva	en	el	patrimonio	neto	de	la	sociedad	dependiente	una	
vez	incorporados	los	ajustes	anteriores.	El	fondo	de	comercio	de	consolidación	no	se	atribuye	a	
las	participaciones	no	dominantes.	El	exceso	entre	las	pérdidas	atribuibles	a	las	participaciones	
no	 dominantes	 de	 una	 sociedad	 dependiente	 y	 la	 parte	 de	 patrimonio	 neto	 que	
proporcionalmente	les	corresponda	se	atribuye	a	aquellos,	aun	cuando	ello	implique	un	saldo	
deudor	en	dicha	partida.

6.	 Eliminaciones	 de	 partidas	 intragrupo.	 Los	 créditos	 y	 deudas,	 ingresos	 y	 gastos	 y	 flujos	 de	
efectivo	entre	sociedades	del	Grupo	se	eliminan	en	su	totalidad.	Asimismo,	la	totalidad	de	los	
resultados	 producidos	 por	 las	 operaciones	 internas	 se	 elimina	 y	 difiere	 hasta	 que	 se	 realice	
frente	a	terceros	ajenos	al	Grupo.

Las	sociedades	que	forman	parte	del	perímetro	de	consolidación	de	las	presentes	cuentas	anuales	
consolidadas,	 así	 como	 sus	 principales	 características,	 se	 detallan	 en	 el	 anexo	 I	 a	 las	 cuentas	
anuales	consolidadas.
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ii. Entidades	asociadas

Una	empresa	asociada	es	una	entidad	sobre	la	que	el	Grupo	tiene	influencia	significativa	y	que	no	
puede	considerarse	como	sociedad	dependiente	ni	como	una	participada	a	través	de	un	negocio	
conjunto.	 Influencia	 significativa	 es	 el	 poder	 de	 intervenir	 en	 las	 decisiones	 sobre	 las	 políticas	
financieras	 y	 operativas	 de	 la	 participada,	 sin	 llegar	 a	 tener	 el	 control	 absoluto	 ni	 el	 control	
conjunto	de	la	misma.

Los	 resultados,	 los	activos	y	 los	pasivos	de	 las	entidades	asociadas	 se	 incluyen	en	estas	 cuentas	
anuales	consolidadas	aplicando	el	método	de	la	participación.

Cuando	se	aplica	por	primera	vez	el	método	de	la	participación,	la	participación	en	la	sociedad	se	
valora	por	el	importe	que	el	porcentaje	de	inversión	de	las	sociedades	del	Grupo	represente	sobre	
el	patrimonio	neto	de	aquella,	una	vez	ajustados	sus	activos	netos	a	su	valor	razonable	a	la	fecha	
de	 adquisición	 de	 la	 influencia	 significativa.	 En	 general,	 la	 inversión	 en	 una	 asociada	 se	 valora	
inicialmente	por	su	coste.	El	valor	contable	de	la	participación	se	modifica	(aumenta	o	disminuye)	
en	la	proporción	que	corresponda	a	las	sociedades	del	Grupo,	por	las	variaciones	experimentadas	
en	el	patrimonio	neto	de	la	sociedad	participada	desde	la	valoración	inicial,	una	vez	eliminada	la	
proporción	 de	 resultados	 no	 realizados	 generados	 en	 transacciones	 entre	 dicha	 sociedad	 y	 las	
sociedades	del	Grupo.

Las	 variaciones	 en	 el	 valor	 de	 la	 participación	 correspondientes	 a	 resultados	 del	 ejercicio	 de	 la	
participada	forman	parte	de	los	resultados	consolidados,	figurando	en	la	partida	“Participación	en	
beneficio	/	(pérdida)	 inversiones	valoradas	por	el	método	de	 la	participación”.	No	obstante,	si	 la	
sociedad	 asociada	 incurre	 en	 pérdidas,	 la	 reducción	 de	 la	 cuenta	 representativa	 de	 la	 inversión	
tendrá	como	límite	el	propio	valor	contable	de	la	participación.	Si	la	participación	hubiera	quedado	
reducida	a	cero,	las	pérdidas	adicionales,	y	el	correspondiente	pasivo	se	reconocerán	en	la	medida	
en	 que	 se	 haya	 incurrido	 en	 obligaciones	 legales,	 contractuales,	 o	 bien	 si	 el	 Grupo	 hubiera	
efectuado	pagos	en	nombre	de	la	sociedad	participada.

La	diferencia	entre	el	valor	neto	contable	de	la	participación	en	los	estados	financieros	individuales	
y	el	importe	mencionado	en	el	párrafo	anterior	constituye	un	fondo	de	comercio	que	se	recoge	en	
la	 partida	 “Inversiones	 contabilizadas	 aplicando	 el	 método	 de	 la	 participación”.	 En	 el	 caso	
excepcional	 de	 que	 la	 diferencia	 entre	 el	 importe	 al	 que	 la	 inversión	 esté	 contabilizada	 en	 los	
estados	financieros	individuales	y	la	parte	proporcional	del	valor	razonable	de	los	activos	netos	de	
la	sociedad	fuese	negativa,	se	registra	dicha	diferencia	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada,	tras	
haber	 evaluado	 de	 nuevo	 la	 asignación	 de	 los	 valores	 razonables	 a	 los	 activos	 y	 pasivos	 de	 la	
sociedad	asociada.	

Se	 aplican	 los	 criterios	 de	 la	 NIC	 36	 “Deterioro	 de	 valor	 de	 los	 activos”	 para	 determinar	 si	 es	
necesario	 reconocer	alguna	pérdida	por	deterioro	en	 relación	 con	 la	participación	del	Grupo	en	
una	empresa	asociada.	Cuando	proceda,	el	 importe	en	libros	total	de	la	participación	(incluido	el	
fondo	de	 comercio)	 se	 someterá	 a	 pruebas	de	deterioro	 como	un	único	 activo,	 comparando	 su	
importe	recuperable	(el	mayor	elevado	entre	el	valor	de	uso	y	el	valor	razonable	menos	los	costes	
de	venta)	con	su	importe	en	libros.	Cualquier	pérdida	por	deterioro	que	se	haya	reconocido	forma	
parte	 del	 valor	 en	 libros	 de	 la	 participación.	 Las	 reversiones	 de	 esa	 pérdida	 por	 deterioro	 se	
reconocen	de	acuerdo	con	la	NIC	36,	en	la	medida	en	que	el	importe	recuperable	de	la	inversión	se	
incremente	posteriormente.

Si	 la	 enajenación	 de	 una	 asociada	 supusiera	 la	 pérdida	 de	 la	 condición	 de	 asociada,	 cualquier	
porcentaje	de	participación	restante	se	medirá	a	su	valor	razonable	en	la	fecha	de	enajenación,	y	
por	valor	razonable	se	entenderá	aquel	registrado	en	el	momento	de	reconocimiento	inicial	como	
un	activo	financiero.	La	diferencia	entre	el	anterior	importe	en	libros	de	la	asociada	atribuible	a	la	
participación	mantenida	 y	 su	 valor	 razonable	 se	 incluye	 en	 el	 cálculo	 de	 la	 pérdida	 o	 ganancia	
derivada	 de	 la	 enajenación	 de	 la	 asociada.	 Adicionalmente,	 todos	 los	 importes	 previamente	
reconocidos	 en	 el	 estado	 de	 resultado	 integral	 consolidado	 en	 relación	 con	 esa	 asociada	 son	
contabilizados	 por	 el	 Grupo	 con	 arreglo	 a	 los	 mismos	 criterios	 que	 si	 dicha	 asociada	 hubiera	
enajenado	directamente	los	activos	o	pasivos	relacionados.	Por	lo	tanto,	si	una	pérdida	o	ganancia	
previamente	 reconocida	 en	 el	 estado	 de	 resultado	 integral	 consolidado	 fuera	 reclasificada	 a	 la	
cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 como	 consecuencia	 de	 la	 venta	 de	 los	 activos	 o	 pasivos	
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relacionados,	el	Grupo	reclasificará	la	pérdida	o	ganancia	del	patrimonio	a	la	cuenta	de	resultados	
consolidada	(como	un	ajuste	de	reclasificación)	cuando	pierda	la	condición	de	asociada.

El	Grupo	 continuará	utilizando	el	método	de	 la	participación	 cuando	 la	 inversión	en	 la	 asociada	
pase	a	ser	una	inversión	en	un	negocio	conjunto.	No	hay	reevaluación	a	valor	razonable	por	estos	
cambios	en	la	participación.

Cuando	se	produzca	una	reducción	de	la	participación	en	la	asociada,	pero	sin	la	pérdida	de	dicha	
condición,	 la	 nueva	 inversión	 se	 valora	 por	 los	 importes	 que	 correspondan	 al	 porcentaje	 de	
participación	 retenida,	 reclasificándose	 a	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 la	 proporción	 de	
pérdida	 o	 ganancia	 reconocida	 en	 otro	 resultado	 integral	 relacionada	 con	 la	 reducción	 de	 la	
participación	 si	 la	 pérdida	 o	 ganancia	 hubiera	 sido	 reclasificada	 a	 la	 cuenta	 de	 resultados	
consolidada	en	la	enajenación	de	dichos	activos	o	pasivos.

Cuando	 una	 entidad	 del	 grupo	 realiza	 operaciones	 con	 su	 asociada,	 las	 pérdidas	 y	 ganancias	
resultantes	 de	 las	 operaciones	 con	 dicha	 empresa	 se	 reconocen	 en	 las	 cuentas	 anuales	
consolidadas	 del	 Grupo	 únicamente	 en	 la	medida	 de	 los	 intereses	 en	 la	 asociada	 que	 no	 estén	
relacionados	con	el	Grupo.

En	el	anexo	II	se	detallan	las	filiales	que	el	Grupo	ha	clasificado	como	entidades	asociadas	a	31	de	
diciembre	 de	 2021	 y	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020.	 A	 este	 respecto,	 los	 administradores	 de	 la	
Sociedad	 dominante	 consideran	 que	 la	 misma	 no	 ejerce	 control,	 pero	 tiene	 una	 influencia	
significativa	 sobre	 las	 participadas	 indicadas	 en	 dicho	 anexo	 como	 consecuencia	 de	 los	 hechos	
indicados	en	la	nota	5.5.

2.6.b Inmovilizado	intangible

Como	norma	general,	el	inmovilizado	intangible	se	valora	inicialmente	por	su	precio	de	adquisición	
o	 coste	 de	 producción.	 Posteriormente	 se	 valora	 a	 su	 coste	 minorado	 por	 la	 correspondiente	
amortización	 acumulada	 y,	 en	 su	 caso,	 por	 las	 pérdidas	 por	 deterioro	 que	 haya	 experimentado	
conforme	al	criterio	mencionado	en	la	nota	2.6.d.	

1. Desarrollo:	Un	activo	intangible	surgido	del	desarrollo	(o	de	la	fase	de	desarrollo	en	un	
proyecto	 interno)	 se	 reconocerá	 como	 tal	 si,	 y	 sólo	 si,	 la	 entidad	 puede	 demostrar	 todos	 los	
extremos	siguientes:

-	 Técnicamente,	 es	 posible	 completar	 la	 producción	 del	 activo	 intangible	 de	 forma	que	 pueda	
estar	disponible	para	su	utilización	o	su	venta.

-	 Su	intención	de	completar	el	activo	intangible	en	cuestión	para	usarlo	o	venderlo.

-	 Su	capacidad	para	utilizar	o	vender	el	activo	intangible.

-	 La	 forma	 en	 que	 el	 activo	 intangible	 vaya	 a	 generar	 probables	 beneficios	 económicos	 en	 el	
futuro.	 Entre	 otras	 cosas,	 la	 entidad	 debe	 demostrar	 la	 existencia	 de	 un	 mercado	 para	 la	
producción	que	genere	el	activo	intangible	o	para	el	activo	en	sí,	o	bien,	en	el	caso	de	que	vaya	
a	ser	utilizado	internamente,	la	utilidad	del	mismo	para	la	entidad.

-	 La	disponibilidad	de	los	adecuados	recursos	técnicos,	financieros	o	de	otro	tipo,	para	completar	
el	desarrollo	y	para	utilizar	o	vender	el	activo	intangible.

-	 Su	capacidad	para	medir,	de	forma	fiable,	el	desembolso	atribuible	al	activo	intangible	durante	
su	desarrollo.

El	 importe	 inicialmente	 reconocido	 como	 inmovilizado	 intangible	 generado	 internamente	 es	 la	
cuantía	del	gasto	incurrido	desde	la	fecha	en	la	que	el	inmovilizado	intangible	cumple	por	primera	
vez	los	criterios	de	reconocimiento	enumerados	anteriormente.	Cuando	no	pueda	reconocerse	un	
inmovilizado	intangible	generado	internamente,	el	gasto	de	desarrollo	se	reconoce	en	la	cuenta	de	
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resultados	 consolidada	 en	 el	 periodo	 en	 que	 se	 incurre.	 Los	 desembolsos	 por	 investigación	 se	
reconocerán	como	gastos	del	periodo	en	el	que	se	incurran.

Tras	 el	 reconocimiento	 inicial,	 el	 inmovilizado	 intangible	 generado	 internamente	 se	 registra	 al	
coste	menos	 la	amortización	acumulada	y	 las	pérdidas	por	deterioro,	según	 los	mismos	criterios	
que	 el	 inmovilizado	 intangible	 que	 se	 adquieren	 separadamente.	 El	 periodo	 máximo	 de	
amortización	es	de	5	años.

2. Otro	inmovilizado	intangible.	El	Grupo	registra	en	esta	partida:

– Propiedad	industrial:	En	esta	partida	se	registran	 los	 importes	satisfechos	para	 la	adquisición	
de	la	propiedad	o	el	derecho	de	uso	de	las	diferentes	manifestaciones	de	la	misma,	o	por	 los	
gastos	 incurridos	 con	 motivo	 del	 registro	 de	 la	 desarrollada	 por	 el	 Grupo.	 La	 propiedad	
industrial	se	amortiza	linealmente	a	lo	largo	de	su	vida	útil,	que	se	ha	estimado	en	10	años.

– Aplicaciones	 informáticas:	 El	 Grupo	 registra	 en	 esta	 cuenta	 los	 costes	 incurridos	 en	 la	
adquisición	 y	 desarrollo	 de	 programas	 de	 ordenador.	 Los	 costes	 de	 mantenimiento	 de	 las	
aplicaciones	 informáticas	 se	 registran	en	 la	cuenta	de	 resultados	consolidada	del	ejercicio	en	
que	se	incurren.	La	amortización	de	las	aplicaciones	informáticas	se	realiza	aplicando	el	método	
lineal	durante	un	periodo	de	4	años.

– Permisos,	 Licencias	 y	 Concesiones	 (PLCs):	El	 Grupo	 registra	 en	 esta	 cuenta	 los	 PLCs	 para	 la	
construcción	de	plantas	de	energía	solar	fotovoltaica	adquiridos	a	terceros	(véase	nota	5.3)	o	
generados	internamente.	Respecto	a	su	valoración,	el	Grupo	identifica	tres	casuísticas:

PLCs	desarrollados	internamente

El	 intangible	 es	 reconocido	 cuando	 cumple	 con	 todos	 los	 requisitos	 indicados	 para	 el	
reconocimiento	 del	 Desarrollo	 anteriormente	 indicado	 (véase	 nota	 2.6.b.1).	 Concretamente	 los	
administradores	de	la	Sociedad	dominante	consideran	que	dichos	criterios	se	cumplen,	en	base	a	
la	experiencia	histórica	y	políticas	del	sector,	una	vez	se	han	conseguido	formalizar	 los	acuerdos	
sobre	 los	 terrenos	 (u	opción	de	arrendamiento	 futura)	y	se	dispone	del	derecho	de	conexión.	Si	
bien,	el	Grupo	evalúa	de	manera	 individualizada	 los	proyectos	para	determinar	que	es	probable	
que	 genere	 beneficios	 económicos	 futuros,	 activando	 los	 PLCs	 de	 aquellos	 proyectos	 que	 han	
analizado	de	forma	individual	concluyendo	que	resulta	más	probable	que	no	el	éxito	comercial	de	
los	mismos.	

Del	 mismo	 modo,	 el	 importe	 reconocido	 como	 inmovilizado	 intangible	 se	 corresponde	 con	 la	
cuantía	del	gasto	incurrido	desde	la	fecha	en	la	que	el	inmovilizado	intangible	cumple	por	primera	
vez	los	criterios	de	reconocimiento,	es	decir,	dispone	de	acuerdos	sobre	los	terrenos	y	derecho	de	
enganche.	 Cuando	no	 pueda	 reconocerse	 un	 inmovilizado	 intangible	 generado	 internamente,	 el	
gasto	de	desarrollo	se	reconoce	en	 la	cuenta	de	resultados	consolidada	en	el	periodo	en	que	se	
incurre.

PLCs	adquiridos	separadamente

Con	 la	 adquisición	 separada	 del	 activo	 se	 considera	 probable	 la	 obtención	 de	 beneficios	
económicos	futuros,	y	por	tanto,	el	reconocimiento	del	intangible.	Se	valora	inicialmente	al	coste	
de	adquisición.

PLCs	adquiridos	como	parte	de	una	combinación	de	negocios

El	 valor	 razonable	de	dichos	 activos	 intangibles	 surge	 como	consecuencia	del	 coste	que	ha	 sido	
calculado	 por	 un	 experto	 independiente	 a	 través	 del	 proceso	 de	 asignación	 del	 sobre	 precio	
pagado	(Purchase	Price	Allocation)	a	través	de	un	descuento	de	los	flujos	de	caja	futuros	según	el	
plan	 de	 negocio	 de	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos,	 considerando	 un	 ajuste	 a	 dichos	 flujos	 de	 caja	
futuros	según	el	grado	de	desarrollo	del	proyecto	en	el	momento	de	la	transmisión.
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Adicionalmente,	 las	 SPV’s	 adquiridas	mantienen	 contratos	 de	 venta	 de	 energía	 a	 largo	 plazo	 o	
“Power	Purchase	Agreement”	(PPA)	con	periodos	contractuales	de	varios	años.	Estos	contratos	de	
venta	de	energía	a	largo	plazo	no	tienen	valor	en	sí	mismos,	pero	están	directamente	relacionados	
con	los	PLCs	pues	aportan	un	valor	diferencial	a	dichos	activos	dado	que	permiten	que	los	flujos	
que	producen	las	plantas	alcancen	un	grado	óptimo	de	predecibilidad.

Dichos	activos	tienen	una	vida	útil	de	35	años.	La	amortización	de	estos	activos	intangibles	sigue	el	
método	lineal,	y	comenzará	cuando	estén	en	condiciones	de	ser	usados	conforme	a	los	planes	de	
la	dirección	del	Grupo,	es	decir,	cuando	tengan	la	capacidad	de	recibir	los	beneficios	económicos	
por	 su	 uso,	 con	 independencia	 de	 que	 el	 comienzo	 del	 uso	 efectivo	 pueda	 ser	 posterior.	 Los	
administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideran	 que	 dicho	 momento	 se	 alcanza	 con	 la	
finalización	de	la	fase	de	construcción	del	proyecto	que	da	comienzo	a	la	fase	operativa	comercial,	
indistintamente	que	entre	en	producción	efectiva	con	posterioridad.

Baja	de	inmovilizado	intangible	

Un	 inmovilizado	 intangible	se	da	de	baja	en	el	momento	de	su	enajenación	o	cuando	no	se	espera	
obtener	ningún	beneficio	económico	futuro	por	su	uso	o	venta.	Las	ganancias	o	pérdidas	derivadas	de	
la	baja	de	un	activo	 intangible,	medidas	como	 la	diferencia	entre	el	beneficio	neto	de	 la	venta	y	el	
importe	en	 libros	del	activo,	se	 reconocen	en	 la	cuenta	de	resultados	consolidada	cuando	se	da	de	
baja	el	activo.	

2.6.c Propiedad,	planta	y	equipo

Los	elementos	de	propiedad,	planta	 y	equipo	 se	 valoran	 inicialmente	por	 su	precio	de	adquisición.	
Posteriormente,	 se	 minora	 por	 la	 correspondiente	 amortización	 acumulada	 y	 las	 pérdidas	 por	
deterioro,	si	las	hubiera,	conforme	al	criterio	mencionado	en	la	nota	2.6.d.	

Los	 gastos	 de	 conservación	 y	 mantenimiento	 de	 los	 diferentes	 elementos	 de	 propiedad,	 planta	 y	
equipo	 se	 imputan	 a	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 del	 ejercicio	 en	 que	 se	 incurren.	 Por	 el	
contrario,	 los	 costes	 de	 ampliación,	 modernización	 o	 mejoras	 que	 representan	 un	 aumento	 de	 la	
productividad,	 capacidad	o	eficiencia	o	un	alargamiento	de	 la	 vida	útil	de	 los	bienes,	 se	 capitalizan	
como	mayor	coste	de	los	correspondientes	bienes.	Las	sustituciones	o	renovaciones	de	elementos	de	
propiedad,	 planta	 y	 equipo	 se	 contabilizan	 como	 activo,	 con	 el	 consiguiente	 retiro	 contable	 de	 los	
elementos	sustituidos	o	renovados.

Los	elementos	de	propiedad,	planta	y	equipo	se	amortizan	sistemáticamente	en	función	de	la	vida	útil	
estimada	de	los	bienes,	distribuyendo	de	manera	lineal	el	coste	de	los	activos	menos	su	valor	residual	
entre	los	años	de	vida	útil	estimada,	según	el	siguiente	detalle:

Años	de	vida	
útil	estimada

Construcciones 33

Instalaciones	técnicas	y	otras	inmovilizaciones	
materiales:

Instalaciones	técnicas	y	maquinaria 7-30

Utillaje,	otras	instalaciones	y	mobiliario 7-10

Otro	inmovilizado	material 4-6

Dichos	años	de	vida	útil	resultan	de	aplicación	para	los	elementos	adquiridos	con	posterioridad	al	1	de	
enero	de	2016	 (fecha	de	primera	 aplicación	de	 las	NIIF-UE	en	 las	 cuentas	 anuales	 consolidadas	de	
Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.	 y	 sociedades	 dependientes),	 para	 el	 resto	 de	 los	 elementos	 se	
consideró	 el	 valor	 neto	 contable	 en	 el	momento	 de	 primera	 aplicación	 de	 las	 NIIF-UE	 como	 coste	
atribuido,	amortizándose	desde	entonces	en	el	plazo	de	vida	útil	remanente	desde	la	fecha	de	dicha	
primera	aplicación.
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Una	partida	de	propiedad,	 planta	 y	 equipo	 se	da	de	baja	 cuando	 se	 vende	o	 cuando	no	 se	 espera	
obtener	 beneficios	 económicos	 futuros	 del	 uso	 continuo	 del	 activo.	 Las	 ganancias	 o	 pérdidas	
derivadas	de	la	enajenación	o	baja	de	una	partida	de	propiedad,	planta	y	equipo	se	determinan	como	
la	diferencia	entre	el	precio	de	venta	y	el	importe	en	libros	del	activo,	y	se	reconocen	en	la	cuenta	de	
resultados	consolidada.

Adicionalmente,	conforme	a	lo	dispuesto	en	la	NIC	16	“Propiedades,	planta	y	equipo”,	los	costes	de	
los	 elementos	 de	 propiedad,	 planta	 y	 equipo	 en	 los	 que	 se	 haya	 incurrido	 y	 que	 cumplan	 con	 las	
propiedades	 desglosadas	 en	 dicha	 norma	 para	 poder	 activarse	 como	mayor	 valor	 del	 inmovilizado	
material,	se	reconocerán	como	activo	si,	y	sólo	si,	se	considera	probable	que	la	entidad	obtenga	los	
beneficios	económicos	derivados	del	mismo	y	el	coste	del	elemento	puede	medirse	con	fiabilidad.

2.6.d Deterioro	de	valor	del	inmovilizado	intangible	y	elementos	de	propiedad,	planta	y	
equipo	

El	 Grupo	 sigue	 el	 criterio	 de	 evaluar	 la	 existencia	 de	 indicios	 que	 pudieran	 poner	 de	manifiesto	 el	
potencial	 deterioro	de	 valor	de	 los	 activos	no	 financieros	 sujetos	 a	 amortización	o	depreciación,	 al	
objeto	de	comprobar	si	el	valor	contable	de	los	mencionados	activos	excede	de	su	valor	recuperable.	
Para	ello	realiza	el	denominado	“Test	de	Deterioro”	en	el	que	verifica	la	posible	existencia	de	pérdidas	
de	valor	que	reduzcan	el	valor	recuperable	de	dichos	activos	a	un	importe	inferior	al	de	su	valor	en	
libros.

Asimismo,	y	con	independencia	de	la	existencia	de	cualquier	 indicio	de	deterioro	de	valor,	el	Grupo	
comprueba,	al	menos	con	una	periodicidad	anual,	el	potencial	deterioro	del	valor	que	pudiera	afectar	
a	los	activos	intangibles	con	una	vida	útil	indefinida,	así	como	a	los	activos	intangibles	y	tangibles	que	
aún	 no	 se	 encuentran	 disponibles	 para	 su	 uso.	 Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 el	 Grupo	 no	 presenta	
activos	de	vida	útil	indefinida	(misma	situación	al	31	de	diciembre	de	2020).

El	 importe	 recuperable	 se	 determina	 como	 el	 mayor	 importe	 entre	 el	 valor	 razonable	 menos	 los	
costes	de	venta	y	el	valor	en	uso.	Para	estimar	el	valor	en	uso,	el	Grupo	prepara	 las	previsiones	de	
flujos	de	caja	futuros	antes	de	impuestos	a	partir	de	los	presupuestos	más	recientes	aprobados	por	
los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante.	 Estos	 presupuestos	 incorporan	 las	 mejores	
estimaciones	 disponibles	 de	 ingresos	 y	 gastos	 por	 unidad	 generadora	 de	 efectivo	 utilizando	 la	
experiencia	del	pasado	y	 las	expectativas	futuras.	Estas	previsiones	cubren	los	próximos	cinco	años,	
estimándose	los	flujos	para	los	años	futuros	aplicando	tasas	de	crecimiento	razonables	que,	en	ningún	
caso,	son	crecientes	ni	superan	las	tasas	de	crecimiento	de	los	años	anteriores.	Al	evaluar	el	valor	en	
uso,	 los	 futuros	 flujos	 de	 efectivo	 estimados	 se	 descuentan	 a	 su	 valor	 actual	 utilizando	 un	 tipo	 de	
interés	de	mercado	sin	riesgo,	ajustado	por	los	riesgos	específicos	del	activo	que	no	se	han	tenido	en	
cuenta	al	estimar	los	futuros	flujos	de	efectivo.

Adicionalmente,	 el	 cálculo	 realizado	 para	 la	 evaluación	 del	 posible	 deterioro	 de	 PLCs	 asociados	 a	
proyectos	 e	 inmovilizado	 en	 curso	 de	 plantas	 solares	 fotovoltaicas	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	
proyecciones	 financieras.	 Dichas	 proyecciones	 se	 establecen	 para	 el	 proyecto	 tomando	 en	
consideración	la	fecha	estimada	de	puesta	en	funcionamiento,	su	vida	útil	y	realizando	estimaciones	
sobre	el	impacto	de	la	crisis	en	los	escenarios	macroeconómicos.	En	este	sentido,	los	supuestos	clave	
de	éstas	residen	en	la	estimación	de	la	capacidad	de	producción	a	instalar,	los	costes	de	desarrollo	y	
construcción	 del	 proyecto,	 costes	 operativos	 (eficiencia	 del	 proyecto),	 la	 inversión,	 en	 su	 caso,	 en	
inmovilizado	para	el	desarrollo	de	la	planta,	la	estructura	de	financiación	prevista	para	su	desarrollo,	
el	precio	de	venta	de	la	energía	(en	su	caso	para	la	parte	no	regulada	mediante	el	acuerdo	de	venta	
de	 energía	 a	 largo	 plazo)	 establecidos	 en	 base	 a	 la	 experiencia	 histórica	 de	 los	 administradores	 y	
descontados	a	una	tasa	de	descuento	del	10,80%	(11,20%	en	el	ejercicio	2020).

Asimismo,	 los	 administradores	 consideran,	 en	 su	 caso,	 el	 precio	de	 venta	acordado	 con	un	 tercero	
con	posterioridad	al	cierre	como	referencia	de	valor	apropiada	que	determina	el	importe	recuperable	
a	cierre	del	ejercicio.

El	 valor	 recuperable	 se	 debe	 calcular	 para	 un	 activo	 individual,	 a	 menos	 que	 el	 activo	 no	 genere	
entradas	 de	 efectivo	 que	 sean,	 en	 buena	medida,	 independientes	 de	 las	 correspondientes	 a	 otros	
activos	o	grupos	de	activos.	 Si	este	es	el	 caso,	el	 importe	 recuperable	 se	determina	para	 la	unidad	
generadora	 de	 efectivo	 a	 la	 que	 pertenece.	 El	 Grupo	 identifica	 como	 unidades	 generadoras	 de	
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efectivo	los	proyectos	que	se	realizan	por	los	diferentes	subgrupos	tal	y	como	se	indica	en	la	nota	4	de	
las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas.

El	Grupo	evalúa	en	 cada	 fecha	de	 cierre,	 si	 existe	algún	 indicio	de	que	 la	pérdida	por	deterioro	de	
valor	 reconocida	 en	 ejercicios	 anteriores	 ya	 no	 existe	 o	 pudiera	 haber	 disminuido.	 Cuando	 una	
pérdida	por	deterioro	de	valor	revierte	posteriormente,	el	importe	en	libros	del	activo	o	de	la	unidad	
generadora	de	efectivo	se	incrementa	en	la	estimación	revisada	de	su	importe	recuperable,	pero	de	
tal	 modo	 que	 el	 importe	 en	 libros	 incrementado	 no	 supere	 el	 importe	 en	 libros	 que	 se	 habría	
determinado	 de	 no	 haberse	 reconocido	 ninguna	 pérdida	 por	 deterioro	 en	 ejercicios	 anteriores.	 La	
reversión	de	la	pérdida	por	deterioro	de	valor	se	registra	con	abono	a	resultados.

En	el	ejercicio	2020,	el	Grupo	registró	pérdidas	por	deterioro	de	los	PLCs	asociados	al	proyecto	LEO	
SILVEIRA	 por	 importe	 de	 674	 miles	 de	 euros,	 en	 tanto	 han	 determinado	 que	 el	 precio	 de	 venta	
acordado	con	un	tercero	era	la	referencia	de	valor	apropiada	para	determinar	el	importe	recuperable	
(véanse	notas	5.3	y	6).	

En	el	ejercicio	2021,	el	Grupo	no	ha	registrado	pérdidas	por	deterioro	del	 inmovilizado	intangible	ni	
de	propiedad,	planta	y	equipo	tras	realizar	el	correspondiente	análisis.	

2.6.e Arrendamientos	

El	 Grupo	 evalúa	 si	 un	 contrato	 es	 o	 contiene	 un	 arrendamiento,	 al	 inicio	 del	 mismo.	 El	 Grupo	
reconoce	un	activo	por	derecho	de	uso	y	un	pasivo	por	arrendamiento	para	todos	aquellos	contratos	
de	arrendamiento	en	los	que	mantiene	la	posición	de	arrendatario,	excepto	por	los	arrendamientos	a	
corto	plazo	(definidos	como	arrendamientos	con	un	plazo	de	arrendamiento	de	12	meses	o	menos)	y	
por	los	arrendamientos	de	activos	de	bajo	valor	(el	análisis	se	realiza	contrato	a	contrato).	Para	estos	
arrendamientos,	 en	 los	 que	 no	 se	 reconoce	 el	 derecho	 de	 uso	 y	 el	 pasivo	 por	 arrendamiento	
correspondiente,	el	Grupo	reconoce	los	pagos	por	arrendamiento	como	un	gasto	operativo	de	forma	
lineal	durante	el	plazo	del	arrendamiento,	a	menos	que	otra	base	sistemática	sea	más	representativa	
del	patrón	de	tiempo	en	el	que	se	consumen	los	beneficios	económicos	de	los	activos	arrendados.

El	 pasivo	 por	 arrendamiento	 se	mide	 inicialmente	 al	 valor	 actual	 de	 los	 pagos	 por	 arrendamiento,	
descontados	 utilizando	 la	 tasa	 implícita	 del	 arrendamiento.	 Si	 esta	 tasa	 no	 puede	 determinarse	
fácilmente,	 el	 Grupo	 calcula	 la	 tasa	 de	 interés	 incremental	 correspondiente	 teniendo	 en	 cuenta	
factores	tales	como	la	geografía,	moneda,	tipo	de	activo	y	duración	del	arrendamiento.

Los	pagos	de	arrendamiento	incluidos	en	la	valoración	del	pasivo	por	arrendamiento	comprenden:

-		 pagos	fijos	(incluyendo	los	pagos	en	esencia	fijos),	menos	cualquier	incentivo	por	cobrar;

-		 pagos	por	arrendamiento	variables,	que	dependen	de	un	índice	o	una	tasa,	inicialmente	medidos	
usando	el	índice	o	tasa	en	la	fecha	de	comienzo;

-		 importe	que	espera	pagar	como	garantías	de	valor	residual;

-		 el	precio	de	ejercicio	de	una	opción	de	compra	si	el	Grupo	está	razonablemente	seguro	de	ejercer	
esa	opción;

-		 pagos	 por	 penalizaciones	 derivadas	 de	 la	 finalización	 del	 arrendamiento,	 si	 el	 plazo	 del	
arrendamiento	refleja	que	el	Grupo	ejercerá	una	opción	para	finalizar	el	arrendamiento.

El	pasivo	por	arrendamiento	se	presenta	en	el	estado	de	situación	financiera	consolidado	dentro	de	
los	 epígrafes	 “Pasivos	 financieros	 no	 corrientes”	 y	 “Pasivos	 financieros	 corrientes	 -	 Otros	 pasivos	
financieros	corrientes”.

El	pasivo	por	arrendamiento	se	mide	posteriormente	incrementando	el	importe	en	libros	para	reflejar	
los	 intereses	 sobre	 el	 pasivo	 por	 arrendamiento	 (utilizando	 el	 método	 de	 interés	 efectivo)	 y	
reduciendo	el	importe	en	libros	para	reflejar	los	pagos	por	arrendamiento	realizados.
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El	Grupo	vuelve	a	medir	el	pasivo	por	arrendamiento	(y	realiza	un	ajuste	contra	el	activo	por	derecho	
de	uso)	siempre	que:

-		 se	produce	un	cambio	en	el	plazo	del	arrendamiento	o	se	produce	un	evento	o	cambio	significativo	
en	 las	 circunstancias	 que	 resultan	 en	 un	 cambio	 en	 la	 evaluación	 del	 ejercicio	 de	 la	 opción	 de	
compra,	en	cuyo	caso	el	pasivo	por	arrendamiento	de	valora	nuevamente	descontando	los	pagos	
por	arrendamiento	revisados	usando	una	tasa	de	descuento	revisada	sobre	 la	base	del	plazo	del	
arrendamiento	modificado;

-		 se	produce	un	 cambio	en	 los	pagos	por	 arrendamiento	debido	a	 cambios	en	un	 índice	o	 tasa	o	
debido	a	un	cambio	en	el	pago	esperado	bajo	un	valor	residual	garantizado,	en	cuyo	caso	el	pasivo	
por	 arrendamiento	 se	 vuelve	 a	 medir	 descontando	 los	 pagos	 de	 arrendamiento	 revisados	
utilizando	la	tasa	de	descuento	original	(a	menos	que	el	cambio	en	los	pagos	por	arrendamiento	
sea	 debido	 a	 un	 cambio	 en	 una	 tasa	 de	 interés	 variable,	 en	 cuyo	 caso	 se	 utiliza	 una	 tasa	 de	
descuento	revisada);

-		 se	produce	una	modificación	en	el	arrendamiento	sin	que	se	contabilice	como	un	arrendamiento	
separado,	 en	 cuyo	 caso	 se	 medirá	 nuevamente	 el	 pasivo	 por	 arrendamiento	 descontando	 los	
pagos	por	arrendamiento	revisados	aplicando	una	tasa	de	descuento	revisada	en	base	al	plazo	del	
arrendamiento	modificado.

De	 los	 ajustes	 anteriores,	 en	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 sólo	 ha	 sido	 necesario	 la	
actualización	del	“Derecho	de	uso”	y	el	pasivo	por	arrendamiento	debido	al	ajuste	por	inflación.

El	activo	por	derecho	de	uso	incluye	la	valoración	inicial	del	pasivo	por	arrendamiento,	los	pagos	por	
arrendamiento	realizados	antes	o	en	 la	 fecha	de	comienzo,	menos	 los	 incentivos	de	arrendamiento	
recibidos	y	 los	costes	directos	 iniciales.	Posteriormente,	se	valorarán	a	coste	menos	 la	depreciación	
acumulada	y	las	pérdidas	acumuladas	por	deterioro.

El	activo	por	derecho	de	uso	se	amortizará	al	menor	entre	el	plazo	de	arrendamiento	y	la	vida	útil	del	
activo	subyacente.	Si	el	arrendamiento	transfiere	la	propiedad	del	activo	subyacente	al	arrendatario	
al	final	del	plazo	del	arrendamiento	o	si	el	coste	del	activo	por	derecho	de	uso	refleja	que	el	Grupo	
ejercerá	una	opción	de	compra,	el	activo	por	derecho	de	uso	se	depreciará	durante	 la	vida	útil	del	
activo	subyacente.	La	depreciación	empieza	en	la	fecha	de	comienzo	del	arrendamiento.

El	activo	por	derecho	de	uso	se	presenta	como	una	línea	separada	en	el	estado	de	situación	financiera	
consolidado.

El	 Grupo	 aplica	 la	 NIC	 36	 para	 determinar	 si	 un	 activo	 por	 derecho	 de	 uso	 está	 deteriorado	 y	
contabiliza	cualquier	pérdida	por	deterioro	identificada,	como	se	describe	en	la	nota	2.6.d.

Los	pagos	por	rentas	variables	que	no	dependen	de	un	índice	o	tasa	no	se	incluyen	en	la	medición	del	
pasivo	por	arrendamiento	y	del	activo	por	derecho	de	uso.	Dichos	pagos	se	reconocen	como	un	gasto	
en	el	periodo	en	el	que	ocurre	el	evento	o	condición	que	desencadena	esos	pagos	y	se	incluyen	en	la	
línea	"Otros	gastos	de	explotación"	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada	(véase	nota	16.5).

La	 norma	permite	 como	 solución	práctica	 que	un	 arrendatario,	 por	 clase	de	 activo	 subyacente,	 no	
separe	los	componentes	que	no	son	de	arrendamiento	de	los	componentes	de	arrendamiento,	y	en	
su	 lugar	 contabilice	 cualquier	 arrendamiento	 y	 los	 componentes	 asociados	 que	 no	 sean	 de	
arrendamiento	 como	 un	 acuerdo	 único.	 El	 Grupo	 no	 ha	 utilizado	 esta	 solución	 práctica.	 Para	 los	
contratos	que	contienen	un	componente	de	arrendamiento	y	uno	o	más	componentes	adicionales	de	
arrendamiento	 u	 otros	 que	 no	 son	 de	 arrendamiento,	 el	 Grupo	 distribuye	 la	 contraprestación	 del	
contrato	a	cada	componente	del	arrendamiento	sobre	 la	base	de	precio	 relativo	 independiente	del	
componente	del	arrendamiento	y	del	precio	agregado	independiente	de	los	componentes	que	no	son	
arrendamiento.

No	existen	contratos	significativos	en	los	que	el	Grupo	actúe	como	arrendador.
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2.6.f Instrumentos	financieros

Los	 activos	 y	 pasivos	 financieros	 se	 reconocen	 en	 el	 estado	 de	 situación	 financiera	 consolidado	
cuando	el	Grupo	pasa	a	formar	parte	de	las	disposiciones	contractuales	de	los	instrumentos.

Los	activos	y	pasivos	financieros	se	miden	inicialmente	a	su	valor	razonable.	Los	costes	de	transacción	
directamente	 atribuibles	 a	 la	 adquisición	 o	 emisión	 de	 activos	 y	 pasivos	 financieros	 (que	 no	 sean	
activos	o	pasivos	financieros	a	valor	razonable	con	cambios	en	resultados)	se	añaden	o	deducen	del	
valor	razonable	de	los	activos	o	pasivos	financieros,	según	corresponda,	en	el	reconocimiento	inicial.	
Los	costes	de	transacción	directamente	atribuibles	a	la	adquisición	de	activos	o	pasivos	financieros	a	
valor	razonable	con	cambios	en	resultados	se	reconocen	inmediatamente	en	los	resultados.

Activos	financieros

Todos	 los	 activos	 financieros	 reconocidos	 se	 medirán	 posteriormente,	 en	 su	 totalidad,	 a	 coste	
amortizado	o	valor	razonable,	dependiendo	de	su	clasificación.

Clasificación	de	activos	financieros:

Los	 instrumentos	 de	 deuda	 que	 cumplen	 las	 siguientes	 condiciones	 se	medirán	 posteriormente	 al	
coste	amortizado:

-		 el	 activo	 financiero	 se	gestiona	dentro	de	un	modelo	de	negocio	 cuyo	objetivo	es	mantener	 los	
activos	financieros	para	obtener	los	flujos	de	efectivo	contractuales;	y

-		 las	 condiciones	 contractuales	 del	 activo	 financiero	 dan	 lugar,	 en	 fechas	 específicas,	 a	 flujos	 de	
efectivo	 que	 son	 únicamente	 pagos	 del	 principal	 e	 intereses	 sobre	 el	 importe	 del	 principal	
pendiente.

Los	instrumentos	de	deuda	que	cumplen	con	las	siguientes	condiciones	se	medirán	posteriormente	a	
su	valor	razonable	con	cambios	en	otro	resultado	integral:

-		 el	activo	financiero	se	gestiona	dentro	de	un	modelo	de	negocio	cuyo	objetivo	se	logra	obteniendo	
flujos	de	efectivo	contractuales	y	vendiendo	activos	financieros;	y

-		 las	 condiciones	 contractuales	 del	 activo	 financiero	 dan	 lugar,	 en	 fechas	 específicas,	 a	 flujos	 de	
efectivo	 que	 son	 únicamente	 pagos	 del	 principal	 e	 intereses	 sobre	 el	 importe	 del	 principal	
pendiente.

Por	 defecto,	 todos	 los	 demás	 activos	 financieros	 se	 miden	 posteriormente	 al	 valor	 razonable	 con	
cambios	en	resultados.

A	pesar	de	lo	anterior,	el	Grupo	puede	realizar	la	siguiente	elección	irrevocable	en	el	reconocimiento	
inicial	de	un	activo	financiero:

-		 el	Grupo	puede	elegir	irrevocablemente	presentar	cambios	posteriores	en	el	valor	razonable	de	un	
instrumento	de	patrimonio	en	otro	resultado	integral	si	se	cumplen	ciertos	criterios;	y

-		 el	 Grupo	 puede	 designar	 irrevocablemente	 un	 instrumento	 de	 deuda	 a	 valor	 razonable	 con	
cambios	en	resultados,	si	al	hacerlo	elimina	o	reduce	significativamente	un	desajuste	contable.

Deterioro	de	activos	financieros

El	 Grupo	 reconoce	 una	 provisión	 por	 las	 pérdidas	 crediticias	 esperadas	 en	 las	 inversiones	 en	
instrumentos	de	deuda	que	 se	miden	a	 coste	amortizado	o	a	 valor	 razonable	 con	cambios	en	otro	
resultado	 integral,	 las	 cuentas	 por	 cobrar	 de	 arrendamiento,	 las	 cuentas	 por	 cobrar	 comerciales	 y	
otros	activos	contractuales,	así	como	en	contratos	de	garantía	financiera.	El	importe	de	las	pérdidas	
crediticias	 esperadas	 se	 actualiza	 en	 cada	 fecha	 de	 reporte	 para	 reflejar	 los	 cambios	 en	 el	 riesgo	
crediticio	desde	el	reconocimiento	inicial	del	instrumento	financiero.
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El	Grupo	 reconoce	 las	 pérdidas	 crediticias	 esperadas	 para	 toda	 la	 vida	 del	 activo	 para	 cuentas	 por	
cobrar	 comerciales,	 otros	 activos	 contractuales	 y	 las	 cuentas	 por	 cobrar	 procedentes	 de	
arrendamientos.	Las	pérdidas	crediticias	esperadas	en	estos	activos	financieros	se	estiman	utilizando	
una	matriz	de	provisión	basada	en	la	experiencia	histórica	de	pérdidas	crediticias	del	Grupo,	ajustada	
por	 factores	 que	 son	 específicos	 de	 los	 deudores,	 las	 condiciones	 económicas	 generales	 y	 una	
evaluación	tanto	de	la	dirección	actual	como	de	la	previsión	de	condiciones	en	la	fecha	del	informe,	
incluido	el	valor	temporal	del	dinero	cuando	corresponda.

Para	todos	los	demás	instrumentos	financieros,	el	Grupo	reconoce	las	pérdidas	crediticias	esperadas	
para	toda	la	vida	del	activo	cuando	ha	habido	un	aumento	significativo	en	el	riesgo	de	crédito	desde	
el	reconocimiento	inicial.	

Las	 pérdidas	 crediticias	 esperadas	 para	 toda	 la	 vida	 del	 activo	 representan	 las	 pérdidas	 crediticias	
esperadas	 que	 resultarán	 de	 todos	 los	 posibles	 eventos	 de	 incumplimiento	 durante	 la	 vida	 del	
instrumento	financiero.	

Política	de	cancelación

El	 Grupo	 da	 de	 baja	 un	 activo	 financiero	 cuando	 existe	 información	 que	 indica	 que	 el	 deudor	 se	
encuentra	en	graves	dificultades	 financieras	y	no	hay	expectativas	 razonables	de	 recuperación,	por	
ejemplo,	 cuando	 el	 deudor	 ha	 sido	 puesto	 en	 liquidación	 o	 ha	 entrado	 en	 un	 procedimiento	 de	
quiebra.	 Los	 activos	 financieros	 dados	 de	 baja	 pueden	 estar	 sujetos	 a	 actividades	 de	 ejecución	 de	
cumplimiento	 bajo	 los	 procedimientos	 de	 recuperación	 del	 Grupo.	 Cualquier	 recuperación	 del	
importe	se	reconocerá	en	resultados.

Baja	de	activos	financieros

El	Grupo	da	de	baja	un	activo	 financiero	 solo	 cuando	expiran	 los	derechos	 contractuales	 sobre	 sus	
flujos	 de	 efectivo,	 o	 cuando	 transfiere	 el	 activo	 financiero	 y	 sustancialmente	 todos	 los	 derechos	 y	
obligaciones	 de	 la	 propiedad	 del	 activo	 a	 otra	 entidad.	 Si	 el	 Grupo	 no	 transfiere	 ni	 retiene	
sustancialmente	todos	los	derechos	y	obligaciones	de	la	propiedad	y	continúa	controlando	el	activo	
transferido,	el	Grupo	reconoce	su	interés	en	el	activo	y	un	pasivo	asociado	al	mismo	por	los	importes	
que	 tenga	 que	 pagar.	 Si	 el	 Grupo	 retiene	 sustancialmente	 todos	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 la	
propiedad	de	un	activo	financiero	transferido,	continuará	reconociendo	el	activo	financiero,	así	como	
un	préstamo	garantizado	por	los	ingresos	recibidos.

Al	dar	de	baja	un	activo	financiero	valorado	a	coste	amortizado,	la	diferencia	entre	el	valor	en	libros	
del	 activo	 y	 la	 contraprestación	 recibida	 se	 reconoce	 en	 resultados.	 Además,	 al	 dar	 de	 baja	 una	
inversión	 en	 un	 instrumento	 de	 deuda	 valorado	 a	 valor	 razonable	 con	 cambios	 en	 otro	 resultado	
integral,	la	ganancia	o	pérdida	previamente	acumulada	en	ajustes	por	cambio	de	valor	del	patrimonio	
neto	 se	 reclasifica	 a	 resultados.	 En	 cambio,	 al	 dar	 de	 baja	 una	 inversión	 en	 un	 instrumento	 de	
patrimonio	 que	 el	Grupo	ha	 elegido	 en	 el	 reconocimiento	 inicial	 para	medir	 a	 valor	 razonable	 con	
cambios	 en	 otro	 resultado	 integral,	 la	 ganancia	 o	 pérdida	 previamente	 acumulada	 en	 ajustes	 por	
cambio	de	valor	del	patrimonio	neto	no	se	reclasifica	a	resultados,	sino	que	se	transfiere	a	reservas.

Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes

En	este	epígrafe	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	se	incluye	el	efectivo,	depósitos	a	la	
vista	 y	 otras	 inversiones	 a	 corto	 plazo,	 cuyo	 vencimiento	 no	 es	 superior	 a	 tres	 meses	 desde	 la	
adquisición,	 de	 alta	 liquidez	 que	 son	 rápidamente	 realizables	 y	 que	no	 tiene	 riesgo	 de	 cambios	 de	
valor.

Pasivos	financieros	e	Instrumentos	de	patrimonio

Los	instrumentos	de	deuda	y	patrimonio	se	clasifican	como	pasivos	financieros	o	como	instrumentos	
de	 patrimonio	 de	 acuerdo	 con	 la	 sustancia	 de	 los	 acuerdos	 contractuales	 y	 las	 definiciones	 de	 un	
pasivo	financiero	y	un	instrumento	de	patrimonio.
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Instrumentos	de	patrimonio

Un	instrumento	de	patrimonio	es	cualquier	contrato	que	evidencia	un	interés	residual	en	los	activos	
de	una	entidad	después	de	deducir	todos	sus	pasivos.	Los	instrumentos	de	patrimonio	emitidos	por	el	
Grupo	se	reconocen	por	el	importe	recibido,	neto	de	los	costes	directos	de	emisión.

La	 recompra	 de	 los	 instrumentos	 de	 patrimonio	 propios	 del	 Grupo	 se	 reconocen	 y	 deducen	
directamente	 en	 el	 patrimonio.	 No	 se	 reconoce	 ninguna	 ganancia	 o	 pérdida	 en	 el	 resultado	 de	 la	
compra,	venta,	emisión	o	cancelación	de	los	instrumentos	de	patrimonio	propio	del	Grupo.

Pasivos	financieros

Son	pasivos	financieros	aquellos	débitos	y	partidas	a	pagar	que	tiene	el	Grupo	y	que	se	han	originado	
en	la	compra	de	bienes	y	servicios	por	operaciones	de	tráfico,	o	también	aquellos	que,	sin	tener	un	
origen	 comercial,	 no	 pueden	 ser	 considerados	 como	 instrumentos	 financieros	 derivados	 o	
instrumentos	de	patrimonio.	

Los	 débitos	 y	 partidas	 a	 pagar	 se	 valoran	 inicialmente	 al	 valor	 razonable	 de	 la	 contraprestación	
recibida,	ajustada	por	los	costes	de	la	transacción	directamente	atribuibles.	Con	posterioridad,	todos	
los	pasivos	financieros	se	miden	a	coste	amortizado	utilizando	el	método	de	interés	efectivo.

El	método	de	interés	efectivo	es	un	método	para	calcular	el	coste	amortizado	de	un	pasivo	financiero	
y	para	asignar	gastos	por	intereses	durante	un	periodo	específico.	La	tasa	de	interés	efectiva	es	la	tasa	
que	 descuenta	 los	 pagos	 de	 efectivo	 futuros	 estimados	 (incluidos	 todos	 los	 honorarios	 y	 puntos	
porcentuales	pagados	o	recibidos	que	forman	parte	integral	de	la	tasa	de	interés	efectiva,	los	costes	
de	 transacción	y	otras	primas	o	descuentos)	a	 lo	 largo	de	 la	 vida	esperada	del	pasivo	 financiero,	o	
(cuando	corresponda)	de	un	periodo	más	 corto,	 igualando	 la	 suma	de	dichos	 flujos	descontados	al	
coste	amortizado	de	un	pasivo	financiero.

El	Grupo	 clasifica	 dentro	 del	 epígrafe	 “Acreedores	 comerciales	 y	 otras	 cuentas	 a	 pagar”	 del	 pasivo	
corriente	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	adjunto	las	deudas	con	proveedores	que	se	
encuentran	 incluidas	en	contratos	de	confirming	de	 financiación,	en	 la	medida	que,	en	 tanto	no	se	
trata	 de	 una	 deuda	 comercial	 vencida,	 no	 constituye	 deuda	 frente	 a	 las	 entidades	 financieras.	 Al	
cierre	 del	 ejercicio	 2021,	 el	 importe	 de	 la	 deuda	 comercial	 de	 proveedores	 en	 gestión	 de	 pago	
asciende	 a	 2.852	 miles	 de	 euros	 (1.324	 miles	 de	 euros	 a	 cierre	 del	 ejercicio	 2020)	 (véase	 nota	
10.2.2.ii).	

Los	 anticipos	 de	 clientes	 se	 originan	 como	 consecuencia	 de	 los	 pagos	 a	 cuenta	 recibidos	 de	 los	
clientes	en	el	momento	de	formalización	del	contrato.	Dichos	anticipos	son	entregados	al	 inicio	del	
proyecto	 y	 son	 compensados	 posteriormente	 por	 el	 Grupo	 con	 la	 facturación	 del	 proyecto.	 Dicho	
anticipo	 será	 exigible	 por	 parte	 del	 cliente	 si	 el	 Grupo	 fuera	 incapaz	 de	 satisfacer	 el	 suministro	 e	
instalación	de	seguidores	solares	en	las	condiciones	pactadas,	salvo	causa	de	fuerza	mayor.	Al	31	de	
diciembre	 de	 2021,	 el	 Grupo	mantenía	 registrados	 dentro	 del	 epígrafe	 “Acreedores	 comerciales	 y	
otras	 cuentas	 a	 pagar	 -	 Otros	 acreedores”	 32.370	 miles	 de	 euros	 correspondientes	 a	 anticipos	
recibidos	de	clientes	(4.477	miles	de	euros	al	31	de	diciembre	de	2020).

Baja	de	pasivos	financieros

El	 Grupo	 da	 de	 baja	 los	 pasivos	 financieros	 cuando,	 y	 solo	 cuando,	 las	 obligaciones	 del	 Grupo	 se	
cumplen,	 se	cancelan	o	han	expirado.	La	diferencia	entre	el	 importe	en	 libros	del	pasivo	 financiero	
dado	de	baja	y	la	contraprestación	pagada	se	reconoce	en	resultados.

Cuando	 el	 Grupo	 intercambia	 con	 el	 prestamista	 existente	 un	 instrumento	 de	 deuda	 por	 otro	 con	
términos	sustancialmente	diferentes,	dicho	intercambio	se	contabiliza	como	una	extinción	del	pasivo	
financiero	 original	 y	 el	 reconocimiento	 de	 un	 nuevo	 pasivo	 financiero.	 Del	mismo	modo,	 el	 Grupo	
contabiliza	la	modificación	sustancial	de	los	términos	de	un	pasivo	existente	o	parte	del	mismo	como	
una	extinción	del	pasivo	financiero	original	y	el	reconocimiento	de	un	nuevo	pasivo.	A	estos	efectos,	
las	 condiciones	 serán	 sustancialmente	 diferentes	 si	 el	 valor	 presente	 de	 los	 flujos	 de	 efectivo	
descontados	 bajo	 las	 nuevas	 condiciones,	 incluyendo	 cualquier	 comisión	 pagada	 neta	 de	 cualquier	
comisión	recibida,	y	utilizando	para	hacer	el	descuento	 la	tasa	de	 interés	efectiva	original,	difiere	al	

-25-



menos	en	un	10	por	ciento	del	valor	presente	descontado	de	los	flujos	de	efectivo	que	todavía	resten	
del	pasivo	financiero	original.	Si	la	modificación	no	es	sustancial,	la	diferencia	entre:	(1)	el	importe	en	
libros	del	pasivo	antes	de	la	modificación;	y	(2)	el	valor	presente	de	los	flujos	de	efectivo	después	de	
la	modificación	deberá	reconocerse	en	resultados	como	ganancia	o	pérdida	por	modificación.

2.6.g Instrumentos	financieros	derivados

El	 Grupo	 cuenta	 con	 varios	 instrumentos	 financieros	 derivados	 para	 gestionar	 su	 exposición	 a	 los	
riesgos	de	tipo	de	cambio,	incluidos	los	contratos	de	futuros	y	opciones	de	divisa.

Los	derivados	se	reconocen	inicialmente	a	su	valor	razonable	en	la	fecha	en	que	se	celebra	el	contrato	
y	posteriormente	se	vuelven	a	valorar	a	valor	razonable	en	cada	fecha	de	presentación.	Dicho	valor	
razonable	se	calcula	adaptando	los	puntos	forward	del	vencimiento	a	la	fecha	de	valoración	y	después	
tomando	en	cuenta	el	spot	del	momento.	La	ganancia	o	pérdida	resultante	se	reconoce	en	resultados	
inmediatamente,	 a	 menos	 que	 el	 derivado	 se	 designe	 como	 un	 instrumento	 de	 cobertura	 y	 sea	
efectivo.	El	impacto	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada	de	los	ejercicios	2021	y	2020	por	moneda	
se	puede	ver	en	la	nota	10.3.

En	el	marco	de	dichas	operaciones,	el	Grupo	contrata	seguros	de	tipo	de	cambio,	catalogados	como	
instrumentos	 financieros	 derivados	 de	 negociación	 en	 tanto	 no	 existe	 en	 el	 momento	 inicial	 una	
designación	formal	y	una	documentación	de	la	relación	de	cobertura.

Los	seguros	de	 tipo	de	cambio	suscritos	son	 tanto	contratos	simples	de	adquisición	de	divisas	a	un	
tipo	de	cambio	prefijado	y	acordado	con	 la	entidad	 financiera	correspondiente,	 como	contratos	de	
tipo	de	cambio	acumuladores,	en	los	cuales	se	fijan	determinados	niveles	máximos	y	mínimos	de	tipo	
de	cambio	entre	la	moneda	extranjera	correspondiente	y	el	euro,	y	en	función	de	la	evolución	de	la	
cotización	 de	 las	 mismas,	 el	 nominal	 suscrito	 se	 incrementa	 según	 las	 proporciones	 específicas	
establecidas	en	cada	contrato.

2.6.h Existencias

Las	existencias	se	valoran	a	su	precio	de	adquisición,	coste	de	producción	o	valor	neto	realizable,	el	
menor.	 Los	 descuentos	 comerciales,	 las	 rebajas	 obtenidas,	 otras	 partidas	 similares	 y	 los	 intereses	
incorporados	al	nominal	de	los	débitos	se	deducen	en	la	determinación	del	precio	de	adquisición.	

Los	criterios	aplicados	para	la	valoración	de	las	existencias	son	los	siguientes:

-		 Las	 existencias	 comerciales	 sean	 o	 no	 posteriormente	 modificadas	 se	 registran	 al	 coste	 de	
producción,	que	incluye	los	costes	de	materiales	directos	y,	en	su	caso,	los	costes	de	mano	de	obra	
directa.

-		 Las	 existencias	 en	 curso,	 correspondientes	 a	mercaderías	 comerciales	 en	 consigna	 por	 parte	 de	
proveedores	 que	 realizan	 servicios	 de	 transformación	 tales	 como	 el	 galvanizado,	 se	 valoran	 al	
coste	de	producción,	que	 incluye	el	coste	de	 los	materiales	 incorporados,	 la	mano	de	obra	y	 los	
gastos	directos	e	indirectos	de	producción	incurridos	hasta	dicha	fecha.

El	Grupo	utiliza	el	método	FIFO	en	 la	asignación	de	valor	a	 sus	 inventarios.	 El	 valor	neto	 realizable	
representa	 la	 estimación	 del	 precio	 de	 venta	menos	 todos	 los	 costes	 estimados	 para	 terminar	 su	
fabricación	y	los	costes	que	serán	incurridos	en	los	procesos	de	comercialización,	venta	y	distribución.

El	Grupo	efectúa	las	oportunas	correcciones	valorativas,	reconociéndolas	como	un	gasto	en	la	cuenta	
de	resultados	consolidada	cuando	el	valor	neto	realizable	de	las	existencias	es	inferior	a	su	precio	de	
adquisición	 o	 a	 su	 coste	 de	 producción.	 Al	 cierre	 del	 ejercicio	 2021	 el	 Grupo	 ha	 registrado	 un	
deterioro	de	existencias	por	importe	de	567	miles	de	euros	(566	miles	de	euros	al	cierre	del	ejercicio	
2020).

La	 política	 del	 Grupo	 es	 formalizar	 pólizas	 de	 seguro	 para	 cubrir	 los	 posibles	 riesgos	 a	 que	 están	
sujetos	los	diversos	elementos	de	sus	existencias,	encontrándose	dichas	existencias	suficientemente	
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cubiertas	 al	 31	 de	 diciembre	 2021	 en	 opinión	 de	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	
(misma	situación	al	31	de	diciembre	de	2020).

Asimismo,	 el	 Grupo	 realiza,	 bajo	 determinadas	 circunstancias,	 operaciones	 de	 “Bill	 and	 Hold”	 con	
ciertos	clientes	en	los	que	se	perfecciona	la	transmisión	del	control	sobre	la	mercancía	pero	donde	el	
Grupo	mantiene	su	posesión	física.	Para	el	perfeccionamiento	de	estos	acuerdos	puntuales,	el	Grupo	
considera	que	deben	existir	 razones	 sustantivas	para	 la	 realización	de	esta	operación,	 conformidad	
por	parte	del	tercero,	la	mercancía	tiene	que	ser	identificada	de	manera	separada,	encontrarse	lista	
para	su	transferencia	al	cliente	y	no	puede	ser	vendida	a	ningún	otro	cliente.	Al	31	de	diciembre	de	
2021	el	Grupo	había	devengado	como	ingreso	12.733	miles	de	euros	bajo	esta	modalidad	(4.201	miles	
de	 euros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2020),	 del	 que	 la	 totalidad	 del	 ingreso	 se	 encuentra	 facturado	 y	
cobrado	durante	el	ejercicio	2021.

2.6.i Transacciones	en	moneda	extranjera

Conversión	de	estados	financieros	en	moneda	distinta	del	euro

La	 conversión	 de	 los	 estados	 financieros	 de	 una	 sociedad	 del	 Grupo	 cuya	 moneda	 funcional	 sea	
distinta	del	euro	se	realiza	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:

1.	 Todos	los	derechos	y	obligaciones	se	convierten	al	tipo	de	cambio	vigente	en	la	fecha	de	cierre	de	
los	estados	financieros.

2.	 Las	partidas	de	la	cuenta	de	resultados	de	cada	sociedad	extranjera	se	convierten	a	euro	(moneda	
de	presentación)	utilizando	el	tipo	de	cambio	medio	anual,	calculado	como	media	aritmética	de	los	
tipos	de	cambio	diarios,	 lo	cual	no	difiere	significativamente	de	utilizar	 los	tipos	de	cambio	a	 las	
fechas	de	cada	transacción.

3.	 La	 diferencia	 entre	 el	 importe	 del	 patrimonio	 neto,	 incluido	 el	 resultado	 calculado	 tal	 como	 se	
describe	en	el	punto	(2),	convertido	al	tipo	de	cambio	histórico,	y	la	situación	patrimonial	neta	que	
resulta	 de	 la	 conversión	 de	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 conforme	 al	 apartado	 (1)	 anterior,	 se	
registra,	 con	 signo	 positivo	 o	 negativo	 según	 corresponda,	 en	 el	 estado	 de	 resultado	 integral	
consolidado	como	diferencias	de	conversión.	Los	flujos	de	efectivo	se	convierten	al	tipo	de	cambio	
de	la	fecha	en	que	se	produjo	cada	transacción	o	empleando	un	tipo	de	cambio	medio	ponderado	
del	periodo	mensual,	siempre	que	no	haya	habido	variaciones	significativas.	

La	 conversión	a	moneda	de	presentación	de	 los	 resultados	de	 las	 sociedades	a	 las	que	 se	aplica	el	
método	 de	 la	 participación	 se	 realiza,	 en	 su	 caso,	 al	 tipo	 de	 cambio	medio	 del	 ejercicio,	 calculado	
según	se	indica	en	el	apartado	(2)	anterior.	Únicamente,	en	el	caso	de	los	saldos	provenientes	de	la	
sociedad	del	Grupo	radicada	en	Argentina	se	ha	realizado	el	correspondiente	ajuste	de	hiperinflación	
(véase	nota	2.4).

La	diferencia	de	conversión	contabilizada	en	el	estado	de	resultado	integral	consolidado	se	reconoce	
en	la	cuenta	de	resultados	consolidada	del	periodo	en	que	se	enajene	o	disponga	por	otra	vía	de	la	
inversión	en	la	sociedad	consolidada.

Transacciones	y	saldos	en	moneda	extranjera

Las	 transacciones	 en	 moneda	 diferente	 a	 la	 moneda	 funcional	 de	 cada	 sociedad	 del	 Grupo	 se	
convierten	a	la	moneda	funcional	de	dicha	sociedad	del	Grupo	utilizando	los	tipos	de	cambio	vigentes	
en	las	fechas	de	las	transacciones.	Los	resultados	en	moneda	extranjera	que	resultan	de	la	liquidación	
de	 estas	 transacciones	 y	 de	 la	 conversión	 a	 los	 tipos	 de	 cambio	 de	 cierre	 de	 los	 activos	 y	 pasivos	
monetarios	denominados	en	moneda	extranjera	se	reconocen	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada	
en	el	epígrafe	de	“Diferencias	de	cambio	netas”,	excepto	si	se	difieren	en	patrimonio	neto	como	en	el	
caso	de	las	coberturas	de	flujos	de	efectivo	y	de	las	coberturas	de	inversiones	netas.

El	fondo	de	comercio,	la	asignación	de	dicho	fondo	de	comercio	y	los	ajustes	a	los	valores	razonables	
de	activos	 y	pasivos	derivados	de	 combinaciones	de	negocios	 en	moneda	extranjera	 se	 consideran	
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elementos	 de	 la	 sociedad	 adquirida	 convirtiéndose,	 por	 tanto,	 al	 tipo	 de	 cambio	 de	 cierre	
procediendo	a	registrar	las	diferencias	de	conversión	como	variación	en	el	patrimonio	neto.

Las	 partidas	no	monetarias	 registradas	 al	 valor	 razonable	denominadas	 en	monedas	 extranjeras	 se	
convierten	a	 los	 tipos	vigentes	en	 la	 fecha	en	que	se	determinó	el	valor	 razonable.	 Las	partidas	no	
monetarias	que	se	miden	en	términos	de	coste	histórico	en	una	moneda	extranjera	no	se	vuelven	a	
convertir.

2.6.j Impuesto	sobre	beneficios

El	gasto	o	ingreso	por	impuesto	sobre	beneficios	comprende	la	parte	relativa	al	gasto	o	ingreso	por	el	
impuesto	corriente	y	la	parte	correspondiente	al	gasto	o	ingreso	por	impuesto	diferido.

El	 impuesto	corriente	es	 la	cantidad	que	el	Grupo	satisface	como	consecuencia	de	 las	 liquidaciones	
fiscales	del	 impuesto	 sobre	el	beneficio	 relativas	a	un	ejercicio.	 Los	activos	o	pasivos	por	 impuesto	
sobre	 beneficio	 corriente	 se	 valoran	 por	 las	 cantidades	 que	 se	 espera	 pagar	 o	 recuperar	 de	 las	
autoridades	fiscales,	utilizando	la	normativa	y	tipos	impositivos	que	están	aprobados	o	estén	a	punto	
de	aprobarse	en	la	fecha	de	cierre.	Las	deducciones	y	otras	ventajas	fiscales	en	la	cuota	del	impuesto,	
excluidas	las	retenciones	y	pagos	a	cuenta,	así	como	las	pérdidas	fiscales	compensables	de	ejercicios	
anteriores	y	aplicadas	efectivamente	en	éste,	dan	lugar	a	un	menor	importe	del	impuesto	corriente.

El	impuesto	sobre	beneficios	corrientes	o	diferidos	se	reconoce	en	resultados,	salvo	que	surja	de	una	
transacción	 o	 suceso	 económico	 que	 se	 ha	 reconocido	 en	 el	 mismo	 ejercicio	 o	 en	 otro	 diferente	
contra	patrimonio	neto,	o	de	una	combinación	de	negocios.

Los	pasivos	por	impuesto	diferido	son	los	importes	por	pagar	en	el	futuro	en	concepto	de	impuesto	
sobre	sociedades	 relacionados	con	 las	diferencias	 temporarias	 imponibles,	mientras	que	 los	activos	
por	impuesto	diferido	son	los	importes	a	recuperar	debido	a	la	existencia	de	diferencias	temporarias	
deducibles,	 bases	 imponibles	 negativas	 compensables	 o	 deducciones	 pendientes	 de	 aplicación.	 A	
estos	efectos	se	entiende	por	diferencia	temporaria	la	diferencia	existente	entre	el	valor	contable	de	
los	activos	y	pasivos,	y	su	base	fiscal.	

Reconocimiento	de	pasivos	por	impuesto	diferido

El	Grupo	reconoce	los	pasivos	por	impuesto	diferido	en	todos	los	casos	excepto	que:

-	 surjan	del	reconocimiento	inicial	del	fondo	de	comercio	o	de	un	activo	o	pasivo	en	una	transacción	
que	no	es	una	combinación	de	negocios	y	en	la	fecha	de	la	transacción	no	afecta	ni	al	resultado	
contable	ni	a	la	base	imponible	fiscal.

-	 correspondan	a	diferencias	relacionadas	con	inversiones	en	sociedades	dependientes,	asociadas	y	
negocios	 conjuntos	 sobre	 las	 que	 el	 Grupo	 tenga	 la	 capacidad	 de	 controlar	 el	 momento	 de	 su	
reversión	y	no	fuese	probable	que	se	produzca	su	reversión	en	un	futuro	previsible.

Reconocimiento	de	activos	por	impuesto	diferido

El	Grupo	reconoce	los	activos	por	impuesto	diferido	siempre	que:

-		 resulte	probable	que	existan	ganancias	fiscales	futuras	suficientes	para	su	compensación	o	cuando	
la	legislación	fiscal	contemple	la	posibilidad	de	conversión	futura	de	activos	por	impuesto	diferido	
en	un	crédito	exigible	 frente	a	 la	administración	pública.	No	obstante,	 los	activos	que	surjan	del	
reconocimiento	 inicial	 de	 activos	 o	 pasivos	 en	 una	 transacción	 que	 no	 es	 una	 combinación	 de	
negocios	y	en	la	fecha	de	la	transacción	no	afecta	ni	al	resultado	contable	ni	a	la	base	imponible	
fiscal,	no	son	objeto	de	reconocimiento.

-		 correspondan	a	diferencias	temporarias	relacionadas	con	inversiones	en	dependientes,	asociadas	
y	negocios	conjuntos	en	la	medida	en	que	las	diferencias	temporarias	vayan	a	revertir	en	un	futuro	
previsible	y	se	espere	generar	ganancias	fiscales	futuras	positivas	para	compensar	las	diferencias.
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Valoración	de	activos	y	pasivos	por	impuesto	diferido

Los	activos	y	pasivos	por	 impuesto	diferido	se	valoran	por	 los	 tipos	 impositivos	que	vayan	a	ser	de	
aplicación	en	los	ejercicios	en	los	que	se	espera	realizar	los	activos	o	pagar	los	pasivos,	a	partir	de	la	
normativa	y	tipos	que	están	aprobados	o	se	encuentren	a	punto	de	aprobarse	y	una	vez	consideradas	
las	consecuencias	fiscales	que	se	derivarán	de	la	forma	en	que	el	Grupo	espera	recuperar	los	activos	o	
liquidar	los	pasivos.

El	 Grupo	 revisa	 en	 la	 fecha	 de	 cierre	 del	 ejercicio,	 el	 valor	 contable	 de	 los	 activos	 por	 impuesto	
diferido,	con	el	objeto	de	reducir	dicho	valor	en	la	medida	en	que	no	es	probable	que	vayan	a	existir	
suficientes	bases	imponibles	positivas	futuras	para	compensarlos.

Los	activos	por	impuesto	diferido	que	no	cumplen	las	condiciones	anteriores	no	son	reconocidos	en	el	
estado	de	situación	financiera	consolidado.	El	Grupo	reconsidera	al	cierre	del	ejercicio,	si	se	cumplen	
las	 condiciones	 para	 reconocer	 los	 activos	 por	 impuesto	 diferido	 que	 previamente	 no	 habían	 sido	
reconocidos.

Los	 activos	 y	 pasivos	 por	 impuesto	 diferido	 se	 compensan	 cuando	 existe	 un	 derecho	 legalmente	
exigible	 de	 compensar	 los	 activos	 por	 impuestos	 corrientes	 contra	 los	 pasivos	 por	 impuestos	
corrientes	y	cuando	se	relacionan	con	impuestos	recaudados	por	la	misma	autoridad	fiscal	y	el	Grupo	
tiene	la	intención	de	liquidar	sus	activos	y	pasivos	por	impuestos	corrientes	en	base	neta.

Asimismo,	a	nivel	consolidado	se	consideran	también	las	diferencias	que	puedan	existir	entre	el	valor	
consolidado	de	una	participada	y	su	base	fiscal.	En	general	estas	diferencias	surgen	de	los	resultados	
acumulados	 generados	 desde	 la	 fecha	 de	 adquisición	 de	 la	 participada,	 de	 deducciones	 fiscales	
asociadas	a	la	inversión	y	de	la	diferencia	de	conversión,	en	el	caso	de	las	participadas	con	moneda	
funcional	distinta	del	euro.	Se	reconocen	 los	activos	y	pasivos	por	 impuesto	diferido	originados	por	
estas	 diferencias	 salvo	 que,	 en	 el	 caso	 de	 diferencias	 imponibles,	 la	 inversora	 pueda	 controlar	 el	
momento	de	reversión	de	 la	diferencia	y,	además,	es	probable	que	tal	diferencia	no	revierta	en	un	
futuro	 previsible,	 y	 en	 el	 caso	 de	 las	 diferencias	 deducibles,	 si	 se	 espera	 que	 dicha	 diferencia	 no	
revierta	 en	 un	 futuro	 previsible	 y	 no	 sea	 probable	 que	 la	 empresa	 disponga	 de	 ganancias	 fiscales	
futuras	en	cuantía	suficiente.

2.6.k Reconocimiento	de	ingresos	procedentes	de	contratos	con	clientes

El	Grupo	reconoce	ingresos	de	las	siguientes	fuentes	principales:

-	Suministro	de	seguidores	y	las	garantías	de	mercado	concedidas;	

-	Servicios	de	ingeniería;		

-	Servicios	de	instalación	de	seguidores;		

-	Servicios	de	puesta	en	marcha,	operación	y	mantenimiento;	y

-		 Servicios	de	estudio,	desarrollo	y/o	construcción	de	parques	solares	fotovoltaicos;	

Los	ingresos	se	miden	en	función	de	la	contraprestación	a	la	que	el	Grupo	espera	tener	derecho	en	un	
contrato	 con	 un	 cliente	 y	 excluye	 las	 cantidades	 recaudadas	 en	 nombre	 de	 terceros.	 El	 Grupo	
reconoce	los	ingresos	cuando	transfiere	el	control	de	un	producto	o	servicio	a	un	cliente.

Suministro	de	seguidores

El	Grupo	 suministra	al	 cliente,	 a	 través	de	 su	propia	 red	de	distribución,	el	 conjunto	de	 seguidores	
acordados	en	el	contrato.	Las	garantías	relacionadas	con	el	suministro	de	los	seguidores	(los	años	de	
garantía	se	diferencian	entre	los	componentes	estructurales	y	los	componentes	eléctricos	de	los	que	
están	formados	 los	seguidores)	no	se	pueden	comprar	por	separado	y	sirven	como	garantía	de	que	
los	productos	vendidos	cumplen	con	 las	especificaciones	acordadas,	estando	acorde	con	 la	práctica	
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habitual	del	mercado.	Por	consiguiente,	el	Grupo	contabiliza	 las	garantías	de	acuerdo	con	 la	NIC	37	
“Provisiones,	pasivos	contingentes	y	activos	contingentes”	(véase	nota	2.6.m).	

El	ingreso	por	el	suministro	del	conjunto	de	seguidores	necesarios	para	el	funcionamiento	de	la	planta	
se	 reconoce	 a	 lo	 largo	 del	 del	 periodo	 de	 suministro	 de	 los	 seguidores,	 conforme	 el	 cliente	 va	
adquiriendo	el	control	del	activo	y	el	Grupo	tiene	el	derecho	exigible	al	pago	por	el	desempeño	que	se	
haya	completado	hasta	la	fecha.	Por	ello,	el	ingreso	se	mide	en	base	al	método	de	producto,	puesto	
que	se	trata	del	método	que	mejor	refleja	la	transferencia	de	control	al	cliente,	medido	como	la	ratio	
del	 valor	 para	 el	 cliente	 de	 los	 bienes	 transferidos	 hasta	 la	 fecha	 en	 relación	 con	 los	 bienes	
comprometidos	en	el	contrato.	Según	los	términos	contractuales	habituales	utilizados	por	el	Grupo,	la	
transferencia	 del	 control	 al	 cliente	 normalmente	 viene	 determinada	 por	 el	 incoterm	 acordado	 en	
cada	uno	de	los	acuerdos	comerciales.

Según	los	términos	contractuales	estándares	del	Grupo,	no	se	contempla	derecho	a	devolución.

Servicios	de	instalación	de	seguidores

El	Grupo	brinda	la	opción	de	unos	servicios	de	instalación	de	seguidores.	En	los	casos	en	los	que	se	
acuerdan	los	servicios	de	instalación,	éstos	se	incluyen	en	un	único	contrato	junto	con	el	suministro	
de	seguidores.	Dichos	servicios	se	reconocen	como	una	obligación	de	desempeño	distinta,	dado	que	
el	cliente	podría	disponer	de	los	mismos	a	través	de	otros	proveedores.	

Al	igual	que	en	los	servicios	de	ingeniería,	si	se	identifica	la	obligación	de	desempeño	de	instalación	de	
seguidores,	el	Grupo	asigna	el	precio	de	la	transacción	entre	las	distintas	obligaciones	identificadas.

Los	 servicios	 de	 instalación	 de	 seguidores	 se	 prestan	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Los	 ingresos	 por	 estos	
servicios	 de	 instalación	 se	 reconocen	 en	 función	 del	 porcentaje	 de	 realización	 del	 contrato.	 Los	
administradores	consideran	que	la	medición	del	ingreso	como	el	ratio	entre	la	parte	ejecutada	frente	
al	 total	 comprometido,	 es	 una	medida	 apropiada	 del	 progreso	 hacia	 el	 cumplimiento	 completo	 de	
estas	 obligaciones	 de	 desempeño	 según	 la	 NIIF	 15.	 La	 parte	 ejecutada	 se	 determina	 como	 el	
porcentaje	 de	 las	 tareas	 realizadas	 sobre	 el	 total	 de	 las	 tareas	 presupuestadas,	 considerando	 las	
posibles	 desviaciones,	 para	 los	 diferentes	 hitos	 en	 los	 que	 dividen	 los	 servicios	 (instalación	 física,	
instalación	 eléctrica,	 etc.)	 valorados	 a	 precio	 de	 venta	 del	 servicio	 prestado	durante	 el	 periodo.	 La	
facturación	por	los	servicios	de	instalación	se	realiza	en	función	de	dichos	hitos,	por	lo	tanto,	por	los	
servicios	prestados	no	facturados	se	generará	un	activo	contractual.

Servicios	de	puesta	en	marcha,	operación	y	mantenimiento

El	 Grupo	 ofrece	 a	 sus	 clientes	 los	 servicios	 de	 puesta	 en	 marcha	 de	 la	 planta,	 una	 vez	 se	 haya	
finalizado	 la	 instalación	del	parque	solar	 fotovoltaico	 (haya	sido	 instalada	por	el	Grupo	o	no).	Estos	
servicios	pueden	ser	realizados	por	un	tercero	y	se	encuentran	habitualmente	remunerados.

Asimismo,	 el	 Grupo	 ofrece	 a	 sus	 clientes	 unos	 servicios	 postventa	 de	 operación	 y	mantenimiento.	
Estos	servicios	se	relacionan	con	el	trabajo	de	mantenimiento	preventivo	de	los	seguidores	después	
de	la	venta	y,	habitualmente,	se	contratan	de	forma	separada	al	resto	de	productos	y	servicios.	Por	
tanto,	 los	 servicios	 de	 mantenimiento	 se	 consideran	 unos	 servicios	 distintos,	 ya	 que	 el	 Grupo	 los	
suministra	a	los	clientes	de	forma	independiente	y	estos	pueden	optar	o	no	por	su	contratación.	Los	
descuentos	 no	 se	 consideran	 ya	 que	 sólo	 se	 dan	 en	 circunstancias	 excepcionales	 y	 nunca	 son	
materiales.

Los	ingresos	relacionados	con	la	puesta	en	marcha	se	reconocen	en	el	momento	en	el	que	se	prestan	
los	servicios.	De	igual	forma,	los	ingresos	por	los	servicios	de	mantenimiento	se	reconocen	a	lo	largo	
del	 tiempo,	de	 forma	 lineal	durante	el	periodo	de	servicio	y	por	 lo	general,	 la	 facturación	de	dicho	
servicio	es	trimestral.

Servicios	de	ingeniería,	suministro	y	construcción	(EPC)	y	balance	de	planta	(BOP)

El	Grupo	ofrece	a	sus	clientes	los	servicios	de	ingeniería,	suministro	y	construcción	(EPC),	consistente	
en	suministrar	servicios	de	diseño,	suministros	de	materiales	necesarios	y	la	construcción	de	la	planta	
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fotovoltaica,	 y	 de	 balance	 de	 planta	 (BOP),	 consistente	 en	 servicios	 de	 instalación	 de	 todos	 los	
componentes	de	apoyo	y	sistemas	auxiliares	necesarios	para	entregar	la	energía,	además	de	la	propia	
unidad	generadora.

En	los	casos	en	los	que	se	acuerdan	estos	servicios,	éstos	se	incluyen	en	un	único	contrato	junto	con	
el	 suministro	 de	 seguidores.	 Dichos	 servicios	 se	 reconocen	 como	 una	 obligación	 de	 desempeño	
distinta,	dado	que	el	cliente	podría	disponer	de	los	mismos	a	través	de	otros	proveedores.

Al	igual	que	en	los	servicios	de	ingeniería,	si	se	identifica	la	obligación	de	desempeño	de	EPC	o	BOP,	el	
Grupo	asigna	el	precio	de	la	transacción	entre	las	distintas	obligaciones	identificadas.

Los	 servicios	 de	 instalación	 de	 EPC	 y	 BOP	 se	 prestan	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 Los	 ingresos	 por	 estos	
servicios	 de	 instalación	 se	 reconocen	 en	 función	 del	 porcentaje	 de	 realización	 del	 contrato.	 Los	
administradores	consideran	que	la	medición	del	ingreso	como	el	ratio	entre	la	parte	ejecutada	frente	
al	 total	 comprometido,	 es	 una	medida	 apropiada	 del	 progreso	 hacia	 el	 cumplimiento	 completo	 de	
estas	 obligaciones	 de	 desempeño	 según	 la	 NIIF	 15.	 La	 parte	 ejecutada	 se	 determina	 como	 el	
porcentaje	 de	 las	 tareas	 realizadas	 sobre	 el	 total	 de	 las	 tareas	 presupuestadas,	 considerando	 las	
posibles	 desviaciones,	 para	 los	 diferentes	 hitos	 en	 los	 que	 dividen	 los	 servicios	 (instalación	 física,	
instalación	 eléctrica,	 etc.)	 valorados	 a	 precio	 de	 venta	 del	 servicio	 prestado	durante	 el	 periodo.	 La	
facturación	por	los	servicios	de	instalación	se	realiza	en	función	de	dichos	hitos,	por	lo	tanto,	por	los	
servicios	prestados	no	facturados	se	generará	un	activo	contractual.

Otros	servicios

El	 Grupo	 ha	 incluido	 dentro	 de	 otros	 servicios	 aquellos	 ingresos	 generados	 por	 Powertis,	 S.A.U.	
durante	 el	 ejercicio	 2021,	 cuya	 actividad	 consiste	 principalmente	 en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	
consultoría	 interna	 y	 desarrollo	 de	 proyectos	 a	 las	 sociedades	 vehiculares	 (SPVs),	 tanto	 si	 son	
controladas	por	el	Grupo	como	si	se	encuentran	en	el	proceso	de	toma	de	control	por	parte	de	este	o	
han	sido	enajenadas.	El	criterio	de	reconocimiento	ha	sido	considerar	únicamente	aquellos	 ingresos	
facturados	 a	 las	 SPVs	 enajenadas	 total	 o	 parcialmente	 sobre	 las	 que	 se	ha	perdido	el	 control	 pero	
siguen	manteniendo	relaciones	contractuales	de	prestación	de	servicios	de	desarrollo	de	proyectos.

2.6.l Otros	ingresos	y	gastos

Los	ingresos	y	gastos	se	imputan	en	función	del	criterio	de	devengo,	es	decir,	cuando	se	produce	la	
corriente	real	de	bienes	y	servicios	que	los	mismos	representan,	con	independencia	del	momento	en	
que	se	produzca	la	corriente	monetaria	o	financiera	derivada	de	ellos.	Dichos	ingresos	se	valoran	por	
el	valor	razonable	de	la	contraprestación	recibida,	deducidos	descuentos	e	impuestos.

Los	intereses	recibidos	de	activos	financieros	se	reconocen	utilizando	el	tipo	de	interés	nominal.	Los	
administradores	de	 la	 Sociedad	dominante	estiman	que	el	 efecto	de	aplicar	este	 criterio	no	difiere	
significativamente	del	que	hubiera	supuesto	haber	aplicado	el	método	del	tipo	de	interés	efectivo.

Venta	de	proyectos	en	desarrollo	(SPVs)

La	 venta	 de	 los	 proyectos	 en	 desarrollo	 se	 realiza	 a	 través	 de	 la	 transmisión	 del	 control,	 según	 se	
describe	en	la	nota	2.6.a.i	anterior,	en	las	participaciones	del	Grupo	en	SPVs	a	un	tercero.	

En	 el	momento	 de	 la	 pérdida	 de	 control,	 el	 Grupo	 registra	 la	 baja	 de	 la	 totalidad	 de	 los	 activos	 y	
pasivos	asociados	a	dichas	SPVs	y	refleja	un	resultado	por	la	venta	de	participaciones	según	el	coste	
consolidado	 de	 los	 activos	 netos	 pertenecientes	 a	 dichas	 SPVs	 en	 el	 momento	 de	 la	 transmisión.	
Dicho	resultado	es	reconocido	en	el	epígrafe	“Resultado	por	pérdida	de	control	SPVs”	de	la	cuenta	de	
resultados	consolidada	adjunta.

2.6.m Provisiones	y	contingencias

Los	administradores	de	 la	 Sociedad	dominante,	en	 la	elaboración	de	 las	presentes	 cuentas	anuales	
consolidadas,	diferencian	entre:
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-	Provisiones:	saldos	acreedores	que	cubren	obligaciones	actuales	derivadas	de	sucesos	pasados,	cuya	
cancelación	es	probable	que	origine	una	salida	de	recursos,	pero	que	resultan	indeterminados	en	
cuanto	a	su	importe	y/	o	momento	de	cancelación.

-	Pasivos	contingentes:	obligaciones	posibles	surgidas	como	consecuencia	de	sucesos	pasados,	cuya	
materialización	 futura	 está	 condicionada	 a	 que	 ocurra,	 o	 no,	 uno	 o	 más	 eventos	 futuros	
independientes	de	la	voluntad	del	Grupo.

Las	obligaciones	existentes	a	la	fecha	de	cierre,	surgidas	como	consecuencia	de	hechos	pasados	de	los	
que	 pueden	 derivarse	 perjuicios	 patrimoniales	 para	 el	 Grupo	 y	 cuyo	 importe	 y	 momento	 de	
cancelación	 son	 indeterminadas,	 se	 registran	 en	 el	 pasivo	 del	 estado	 de	 situación	 financiera	
consolidado,	como	provisiones	para	riesgos	y	gastos,	por	el	valor	actual	del	importe	más	probable	que	
se	 estima	 que	 el	 Grupo	 tendrá	 que	 desembolsar	 para	 cancelar	 la	 obligación.	 Salvo	 que	 sean	
considerados	 como	 remotos,	 los	 pasivos	 contingentes	 no	 se	 reconocen	 en	 las	 cuentas	 anuales	
consolidadas,	sino	que	se	informa	sobre	los	mismos	en	las	notas	de	la	memoria	consolidada.

El	importe	de	las	provisiones	se	cuantifica	teniendo	en	consideración	la	mejor	información	disponible	
sobre	las	consecuencias	del	hecho	que	las	produce,	en	la	fecha	de	cada	cierre	contable.

Los	 importes	reconocidos	en	el	estado	de	situación	financiera	consolidado	corresponden	a	 la	mejor	
estimación	a	 la	 fecha	de	cierre	de	 los	desembolsos	necesarios	para	cancelar	 la	obligación	presente,	
una	 vez	 considerados	 los	 riesgos	 e	 incertidumbres	 relacionados	 con	 la	 provisión	 y,	 cuando	 resulte	
significativo,	el	efecto	financiero	producido	por	el	descuento,	siempre	que	se	pueda	determinar	con	
fiabilidad	los	desembolsos	que	se	van	a	efectuar	en	cada	periodo.	El	tipo	de	descuento	se	determina	
antes	de	impuestos,	considerando	el	valor	temporal	del	dinero,	así	como	los	riesgos	específicos	que	
no	han	sido	considerados	en	los	flujos	futuros	relacionados	con	la	provisión	en	cada	fecha	de	cierre.

Las	 obligaciones	 aisladas	 se	 valoran	 por	 el	 desenlace	 individual	 que	 resulta	 más	 probable.	 Si	 la	
obligación	implica	una	población	importante	de	partidas	homogéneas,	ésta	se	valora	ponderando	los	
desenlaces	posibles	por	sus	probabilidades.	Si	existe	un	rango	continuo	de	desenlaces	posibles	y	cada	
punto	 del	 rango	 tiene	 la	 misma	 probabilidad	 que	 el	 resto,	 la	 obligación	 se	 valora	 por	 el	 importe	
medio.	

El	efecto	financiero	de	las	provisiones	se	reconoce	como	gasto	financiero	en	la	cuenta	de	resultados	
consolidada.

Las	provisiones	no	incluyen	el	efecto	fiscal,	ni	las	ganancias	esperadas	por	la	enajenación	o	abandono	
de	activos.

Las	 provisiones	 se	 revierten	 contra	 resultados	 cuando	 no	 es	 probable	 que	 exista	 una	 salida	 de	
recursos	para	cancelar	tal	obligación.	La	reversión	se	realiza	contra	la	partida	de	resultados	en	el	que	
se	hubiera	registrado	el	correspondiente	gasto	y	el	exceso,	en	su	caso,	se	reconoce	en	la	partida	de	
“Otros	ingresos”.

La	 compensación	 a	 recibir	 de	un	 tercero	 en	 el	momento	de	 liquidar	 la	 obligación,	 siempre	que	no	
existan	dudas	de	que	dicho	reembolso	será	percibido,	se	registra	como	activo,	excepto	en	el	caso	de	
que	exista	un	vínculo	 legal	por	el	que	se	haya	exteriorizado	parte	del	 riesgo,	y	en	virtud	del	cual	el	
Grupo	no	esté	obligado	a	 responder.	 En	esta	 situación,	 la	 compensación	 se	 tendrá	en	 cuenta	para	
estimar	el	importe	por	el	que,	en	su	caso,	figurará	la	correspondiente	provisión.

Provisiones	por	reestructuración

Las	provisiones	 relacionadas	con	procesos	de	reestructuración	se	 reconocen	cuando	el	Grupo	tiene	
una	 obligación	 implícita	 debido	 a	 la	 existencia	 de	 un	 plan	 formal	 detallado	 y	 la	 generación	 de	
expectativas	 válidas	 entre	 los	 afectados	 de	 que	 el	 proceso	 se	 va	 a	 llevar	 a	 cabo,	 ya	 sea	 por	 haber	
comenzado	a	ejecutar	el	plan	o	por	haber	anunciado	sus	principales	características.	Las	provisiones	
por	 reestructuración	 sólo	 incluyen	 los	 desembolsos	 directamente	 relacionados	 con	 la	
reestructuración	que	no	se	encuentran	asociados	con	las	actividades	continuadas	del	Grupo.
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Garantías

Las	provisiones	por	garantías	bajo	la	legislación	local	o	la	práctica	habitual	de	mercado	se	reconocen	
en	la	fecha	de	venta	de	los	bienes	o	servicios,	en	base	a	la	mejor	estimación	de	los	administradores	de	
los	gastos	necesarios	para	liquidar	la	obligación	del	Grupo	(véase	nota	13.2).

Provisión	por	terminación	de	proyectos

Las	 provisiones	 por	 terminación	 de	 proyectos	 recogen	 los	 importes	 estimados	 para	 satisfacer	 las	
obligaciones	 futuras	 del	 Grupo	 relativas	 a	 gastos	 necesarios	 y	 pendientes	 de	 incurrir	 para	 la	
finalización	 de	 aquellos	 proyectos	 que	 se	 encuentran	 sustancialmente	 terminados,	 ya	 se	 han	
cumplido	 sustancialmente	 la	 totalidad	 de	 las	 obligaciones	 de	 desempeño	 si	 bien,	 aún	 no	 se	 ha	
obtenido	la	aceptación	final	del	cliente	(véase	nota	13.2).	

Indemnizaciones	por	despido

Excepto	 causa	 justificada,	 de	 acuerdo	 con	 la	 legislación	 vigente,	 el	Grupo	está	obligado	al	 pago	de	
indemnizaciones	 a	 aquellos	 empleados	 con	 los	 que,	 bajo	 determinadas	 condiciones,	 rescinda	 sus	
relaciones	 laborales.	 Por	 tanto,	 las	 indemnizaciones	 por	 despido	 susceptibles	 de	 cuantificación	
razonable	se	registran	como	gasto	en	el	ejercicio	en	el	que	se	adopta	la	decisión	del	despido	y	se	ha	
generado	 una	 expectativa	 válida	 ante	 terceros	 en	 tal	 sentido.	 En	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	
consolidadas,	 no	 se	 ha	 registrado	 provisión	 alguna	 por	 este	 concepto,	 ya	 que	 no	 están	 previstas	
situaciones	de	esta	naturaleza	(misma	situación	al	cierre	del	ejercicio	2020).

2.6.n Elementos	patrimoniales	de	naturaleza	medioambiental

Se	consideran	activos	de	naturaleza	medioambiental	los	bienes	que	son	utilizados	de	forma	duradera	
en	la	actividad	del	Grupo,	cuya	finalidad	principal	es	la	minimización	del	impacto	medioambiental	y	la	
protección	y	mejora	del	medioambiente,	incluyendo	la	reducción	o	eliminación	de	la	contaminación	
futura.

La	actividad	del	Grupo,	por	su	naturaleza,	no	tiene	un	impacto	medioambiental	significativo.

2.6.o Transacciones	con	partes	vinculadas

Con	 carácter	 general,	 las	 operaciones	 entre	 empresas	 del	 Grupo,	 así	 como	 con	 aquellas	 partes	
vinculadas	que	quedan	fuera	del	mismo,	se	contabilizan	en	el	momento	inicial	por	su	valor	razonable.	
Si	el	precio	acordado	difiere	de	su	valor	razonable,	 la	diferencia	se	registra	atendiendo	a	la	realidad	
económica	 de	 la	 operación.	 La	 valoración	 posterior	 se	 realiza	 conforme	 con	 lo	 previsto	 en	 las	
correspondientes	normas.

Adicionalmente,	los	precios	de	transferencia	entre	empresas	del	Grupo,	así	como	con	aquellas	partes	
vinculadas	que	quedan	 fuera	del	mismo,	 se	 encuentran	 adecuadamente	 soportados	por	 lo	 que	 los	
administradores	de	 la	Sociedad	dominante	consideran	que	no	existen	riesgos	significativos	por	este	
aspecto	de	los	que	puedan	derivarse	pasivos	de	consideración	en	el	futuro.

2.6.p Combinación	de	negocios

Las	 combinaciones	 de	 negocios	 se	 contabilizan	 aplicando	 el	método	de	 adquisición	 para	 lo	 cual	 se	
determina	 la	 fecha	de	adquisición	y	se	calcula	el	coste	de	 la	combinación,	 registrándose	 los	activos	
identificables	adquiridos	y	los	pasivos	asumidos	a	su	valor	razonable	referido	a	dicha	fecha.

El	fondo	de	comercio	o	la	diferencia	negativa	de	la	combinación	se	determina	por	diferencia	entre	los	
valores	 razonables	 de	 los	 activos	 adquiridos	 y	 pasivos	 asumidos	 registrados	 y	 el	 coste	 de	 la	
combinación,	todo	ello	referido	a	la	fecha	de	adquisición.	

El	coste	de	la	combinación	se	determina	por	la	agregación	de:	
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– Los	valores	razonables	en	 la	 fecha	de	adquisición	de	 los	activos	cedidos,	 los	pasivos	 incurridos	o	
asumidos	y	los	instrumentos	de	patrimonio	emitidos.	

– El	valor	 razonable	de	cualquier	contraprestación	contingente	que	depende	de	eventos	 futuros	o	
del	cumplimiento	de	condiciones	predeterminadas.	

No	 forman	 parte	 del	 coste	 de	 la	 combinación	 los	 gastos	 relacionados	 con	 la	 emisión	 de	 los	
instrumentos	 de	 patrimonio	 o	 de	 los	 pasivos	 financieros	 entregados	 a	 cambio	 de	 los	 elementos	
adquiridos.	

En	el	supuesto	excepcional	de	que	surja	una	diferencia	negativa	en	la	combinación	ésta	se	imputa	a	la	
cuenta	de	resultados	consolidada	como	un	ingreso.	

Si	 en	 la	 fecha	 de	 cierre	 del	 ejercicio	 en	 que	 se	 produce	 la	 combinación	 no	 puede	 concluirse	 los	
procesos	de	valoración	necesarios	para	aplicar	el	método	de	adquisición	descrito	anteriormente,	esta	
contabilización	 se	 considera	 provisional,	 pudiéndose	 ajustar	 dichos	 valores	 provisionales	 en	 el	
periodo	necesario	para	obtener	la	información	requerida	que	en	ningún	caso	será	superior	a	un	año.	
Los	efectos	de	los	ajustes	realizados	en	este	periodo	se	contabilizan	retroactivamente	modificando	la	
información	comparativa	si	fuera	necesario.	

Los	cambios	posteriores	en	el	valor	 razonable	de	 la	contraprestación	contingente	se	ajustan	contra	
resultados,	salvo	que	dicha	contraprestación	haya	sido	clasificada	como	patrimonio	en	cuyo	caso	los	
cambios	posteriores	en	su	valor	razonable	no	se	reconocen.	

Fondo	de	comercio

El	 fondo	 de	 comercio	 generado	 en	 la	 consolidación	 representa	 el	 exceso	 del	 coste	 de	 adquisición	
sobre	 la	participación	del	Grupo	en	el	valor	razonable	de	 los	activos	y	pasivos	 identificables	de	una	
sociedad	dependiente	en	la	fecha	de	adquisición.	

La	valoración	de	los	activos	y	pasivos	adquiridos	se	realiza	de	forma	provisional	en	la	fecha	de	toma	
de	control	de	la	Sociedad,	revisándose	la	misma	en	el	plazo	máximo	de	un	año	a	partir	de	la	fecha	de	
adquisición.	Hasta	que	se	determina	de	forma	definitiva	el	valor	razonable	de	los	activos	y	pasivos,	la	
diferencia	entre	el	precio	de	adquisición	y	el	valor	contable	de	la	sociedad	adquirida	se	registra	como	
fondo	de	comercio.

Las	 diferencias	 positivas	 entre	 el	 coste	 de	 las	 participaciones	 en	 el	 capital	 de	 las	 entidades	
consolidadas	 respecto	 a	 los	 correspondientes	 valores	 razonables,	 ajustados	 en	 la	 fecha	de	primera	
consolidación,	se	imputan	de	la	siguiente	forma:	

-	 Las	asignables	a	elementos	patrimoniales	concretos	de	las	sociedades	adquiridas,	aumentando	el	
valor	de	los	activos	(o	reduciendo	el	de	los	pasivos)	cuyos	valores	de	mercado	fuesen	superiores	
(inferiores)	a	 los	valores	netos	contables	con	los	que	figuran	en	sus	balances	de	situación	y	cuyo	
tratamiento	 contable	 sea	 similar	 al	 de	 los	 mismos	 activos	 (pasivos)	 del	 Grupo:	 amortización,	
devengo,	etc.	

-	 Los	asignables	a	unos	activos	 intangibles	concretos,	reconociéndolos	explícitamente	en	el	estado	
de	 situación	 financiera	 consolidado,	 siempre	 que	 su	 valor	 razonable	 a	 la	 fecha	 de	 adquisición	
pueda	determinarse	fiablemente.	

-		 Las	 diferencias	 restantes	 se	 registran	 como	 un	 fondo	 de	 comercio,	 que	 se	 asigna	 a	 una	 o	más	
unidades	generadoras	de	efectivo	específicas.

-		 Los	 fondos	 de	 comercio	 sólo	 se	 registran	 cuando	 han	 sido	 adquiridos	 a	 título	 oneroso	 y	
representan,	por	 tanto,	pagos	anticipados	realizados	por	 la	entidad	adquirente	de	 los	beneficios	
económicos	 futuros	 derivados	 de	 los	 activos	 de	 la	 entidad	 adquirida	 que	 no	 sean	 individual	 y	
separadamente	identificables	y	reconocibles.	
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Las	 diferencias	 negativas	 entre	 el	 coste	 de	 las	 participaciones	 en	 el	 capital	 de	 las	 entidades	
consolidadas	y	asociadas	respecto	a	los	correspondientes	valores	se	realizan	a	tipo	de	cambio	vigente	
a	la	fecha	de	primera	consolidación,	se	denominan	fondos	de	comercio	negativos	y	se	imputan	de	la	
siguiente	forma:	

-		 Si	son	asignables	a	elementos	patrimoniales	concretos	de	las	sociedades	adquiridas,	aumentando	
el	valor	de	los	pasivos	(o	reduciendo	el	de	los	activos)	cuyos	valores	de	mercado	fuesen	superiores	
(inferiores)	 a	 los	 valores	 netos	 contables	 con	 los	 que	 figuran	 registrados	 a	 sus	 balances	 de	
situación	 y	 cuyo	 tratamiento	 contable	 sea	 similar	 al	 de	 los	mismos	 activos	 (pasivos)	 del	 Grupo	
amortización,	devengo,	etc.	

-		 Los	importes	remanentes	se	registran	en	el	epígrafe	“otros	resultados”	de	la	cuenta	de	resultados	
consolidada	 del	 ejercicio	 en	 el	 que	 se	 tiene	 lugar	 la	 adquisición	 de	 capital	 de	 la	 entidad	
consolidada	o	asociada.

	 Al	menos	anualmente	se	procede	a	estimar	si	se	ha	producido	en	ellos	algún	deterioro	que	reduzca	su	
valor	recuperable	a	un	importe	inferior	al	coste	neto	registrado	y,	en	caso	afirmativo,	se	procede	a	su	
oportuno	saneamiento,	utilizándose	como	contrapartida	el	epígrafe	“Resultado	por	enajenación	del	
inmovilizado	y	otros”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada,	puesto	que	tal	y	como	establece	la	NIIF	
3	los	fondos	de	comercio	no	son	objeto	de	amortización.	Las	pérdidas	por	deterioro	relacionadas	con	
los	fondos	de	comercio	no	son	objeto	de	reversión	posterior.

	 En	el	momento	de	la	enajenación	de	una	sociedad	dependiente	o	entidad	controlada	conjuntamente,	
el	 importe	 atribuible	 del	 fondo	de	 comercio	 se	 incluye	 en	 la	 determinación	de	 los	 beneficios	 o	 las	
pérdidas	procedentes	de	la	enajenación.	

	 En	el	caso	de	fondos	de	comercio	surgidos	en	la	adquisición	de	sociedades	cuya	moneda	funcional	es	
distinta	del	euro,	la	conversión	a	euros	de	los	mismos	se	realiza	a	tipo	de	cambio	vigente	a	la	fecha	
del	estado	de	situación	financiera	consolidado,	registrando	su	variación	por	diferencia	de	conversión	
o	como	deterioro,	según	corresponda.	

2.6.q Pagos	basados	en	acciones

Los	 pagos	 basados	 en	 acciones	 liquidados	 con	 instrumentos	 de	 patrimonio	 a	 empleados	 y	 otras	
personas	 que	 prestan	 servicios	 similares	 se	 registran	 al	 valor	 razonable	 de	 los	 instrumentos	 de	
patrimonio	concedidos	en	la	fecha	de	concesión	(grant	date).	En	la	estimación	del	valor	razonable	las	
condiciones	necesarias	para	 la	 irrevocabilidad	de	la	concesión,	distintas	a	 las	de	mercado,	se	tienen	
en	 cuenta	 ajustando	 el	 número	 de	 instrumentos	 de	 patrimonio	 incluidos	 en	 la	medición	 del	 valor	
razonable	de	los	instrumentos	de	patrimonio.	

Los	detalles	sobre	la	determinación	del	valor	razonable	de	los	planes	de	pagos	basados	en	acciones	a	
empleados	se	encuentran	desglosados	en	la	nota	17.2.

El	 valor	 razonable	 de	 los	 instrumentos	 de	 patrimonio	 concedidos,	 determinado	 en	 la	 fecha	 de	
concesión	 de	 los	 pagos	 basados	 en	 acciones	 liquidados	 con	 instrumentos	 de	 patrimonio	 (equity-
settled),	 se	 contabiliza	 como	gasto	de	personal	 a	 lo	 largo	del	 periodo	de	devengo,	 reconociéndose	
simultáneamente	 una	 reserva	 relativa	 a	 los	 planes	 de	 incentivos	 por	 el	 mismo	 importe	 en	 el	
patrimonio	neto,	con	base	a	la	estimación	del	número	final	de	instrumentos	de	patrimonio	que	serán	
concedidos	 como	 resultado	 del	 cumplimiento	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 distintas	 a	 las	 de	
mercado.

Al	cierre	del	ejercicio,	el	Grupo	revisa	la	estimación	del	número	de	instrumentos	de	patrimonio	que	
espera	 conceder	 según	 la	 evolución	 de	 las	 condiciones	 necesarias	 distintas	 a	 las	 de	 mercado.	 El	
impacto	de	la	revisión	de	la	estimación	original,	en	caso	de	producirse,	se	reconoce	en	resultados	de	
manera	que	el	gasto	acumulado	refleje	el	importe	devengado	a	fecha	de	la	revisión	de	la	estimación	
según	 el	 nuevo	 valor	 razonable	 de	 los	 instrumentos	 de	 patrimonio	 concedidos,	 con	 el	
correspondiente	ajuste	a	las	reservas.

Para	los	pagos	basados	en	acciones	liquidados	en	efectivo	(cash-settled),	el	Grupo	reconoce	un	pasivo	
por	los	bienes	o	servicios	adquiridos,	medidos	inicialmente	al	valor	razonable	del	pasivo.	Al	cierre	del	
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ejercicio,	hasta	que	el	pasivo	sea	liquidado	e	igualmente	a	la	fecha	de	liquidación,	el	valor	razonable	
del	 pasivo	 se	 vuelve	 a	 estimar,	 registrando	 cualquier	 cambio	 contra	 la	 cuenta	 de	 resultados	
consolidada	del	ejercicio.	

2.6.r Hiperinflación

La	 inflación	 en	 Argentina	 repuntó	 significativamente	 a	 partir	 del	 segundo	 trimestre	 de	 2018	 y	 los	
datos	 revelan	 que	 la	 inflación	 acumulada	 de	 los	 tres	 últimos	 años	 ha	 superado	 el	 100%,	 que	 es	 la	
referencia	 cuantitativa	 establecida	 por	 la	 NIC	 29	 Información	 Financiera	 en	 Economías	
Hiperinflacionarias.	

En	consecuencia,	 la	economía	argentina	 se	considera	hiperinflacionaria	desde	el	ejercicio	2018	y	el	
Grupo	aplica	 los	 ajustes	por	 inflación	a	 las	 compañías	 cuya	moneda	 funcional	 es	 el	 peso	argentino	
para	la	información	financiera	(véase	nota	2.4).

Conforme	a	lo	establecido	por	las	NIIF-UE,	esto	supone:

– Ajustar	 el	 coste	 histórico	 de	 los	 activos	 y	 pasivos	 no	 monetarios	 y	 las	 distintas	 partidas	 de	
patrimonio	neto	desde	su	 fecha	de	adquisición	o	 incorporación	al	estado	de	situación	financiera	
consolidado	 hasta	 el	 cierre	 del	 ejercicio	 para	 reflejar	 los	 cambios	 en	 el	 poder	 adquisitivo	 de	 la	
moneda	derivados	de	la	inflación.

– Reflejar	 en	 la	 cuenta	 de	 resultados	 la	 pérdida	 o	 ganancia	 correspondiente	 al	 impacto	 de	 la	
inflación	del	año	en	la	posición	monetaria	neta.

– Ajustar	 las	distintas	partidas	de	 la	cuenta	de	resultados	y	del	estado	de	 flujos	de	efectivo	por	el	
índice	 inflacionario	 desde	 su	 generación,	 con	 contrapartida	 en	 resultados	 financieros	 y	 en	 una	
partida	conciliatoria	del	estado	de	flujos	de	efectivo,	respectivamente.

– Convertir	todos	los	componentes	de	los	estados	financieros	de	las	compañías	argentinas	a	tipo	de	
cambio	de	cierre,	siendo	el	cambio	correspondiente	al	31	de	diciembre	de	2021	de	116,73	pesos	
por	euro	(102,86	pesos	por	euro	al	31	de	diciembre	de	2020).

2.6.s Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta

El	Grupo	clasifica	un	activo	no	corriente	o	un	grupo	enajenable	como	mantenido	para	la	venta	cuando	
su	 valor	 será	 recuperado	 si	 su	 importe	en	 libros	 se	 recuperará	 fundamentalmente	 a	 través	de	una	
transacción	 de	 venta,	 en	 lugar	 de	 por	 su	 uso	 continuado.	 Para	 que	 sea	 clasificado	 como	 activo	 no	
corriente	mantenido	para	 la	venta,	el	Grupo	considera	que	el	activo	 (o	el	grupo	de	activos	para	 su	
disposición)	 debe	 estar	 disponible,	 en	 sus	 condiciones	 actuales,	 para	 su	 venta	 inmediata,	 sujeto	
exclusivamente	a	los	términos	usuales	y	habituales	para	la	venta	de	estos	activos	(o	grupos	de	activos	
para	su	disposición),	y	su	venta	debe	ser	altamente	probable.	

En	este	sentido,	cuando	se	clasifica	como	activo	no	corriente	mantenido	para	 la	venta	es	porque	 la	
dirección	 del	 Grupo	 se	 encuentra	 comprometida	 con	 la	 venta	 y	 ésta	 es	 probable	 que	 se	 produzca	
antes	de	un	año	desde	la	fecha	de	clasificación	como	mantenido	para	la	venta.

Estos	activos	o	grupos	enajenables	se	valoran	por	su	valor	contable	o	su	valor	razonable	deducidos	los	
costes	necesarios	para	la	venta,	el	menor.	

Asimismo,	 las	 diferencias	 de	 conversión,	 si	 las	 hubiera,	 asociadas	 a	 estos	 activos	 son	 reclasificadas	
únicamente	 cuando	estos	 activos	 son	 efectivamente	 vendidos.	No	 cabe	 la	 reclasificación	de	dichas	
diferencias	de	conversión	en	el	momento	en	el	que	 los	activos	son	considerados	como	mantenidos	
para	la	venta.

Los	activos	clasificados	como	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta	no	se	amortizan,	pero	a	la	fecha	
de	cada	estado	de	situación	financiera	consolidado	el	Grupo	realiza	las	correspondientes	correcciones	
valorativas	para	que	el	valor	contable	no	exceda	el	valor	razonable	menos	los	costes	de	venta.	
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3 Gestión	del	riesgo	financiero

Las	actividades	que	el	Grupo	desarrolla	a	través	de	sus	segmentos	operativos	están	expuestas	a	diversos	
riesgos	financieros:	riesgo	de	mercado	(incluyendo	riesgo	de	tipo	de	cambio,	riesgo	de	interés,	riesgo	de	
precios	y	riesgos	de	obtención	de	garantías),	riesgo	de	crédito	y	riesgo	de	liquidez.

La	gestión	de	los	riesgos	financieros	del	Grupo	está	centralizada	en	la	dirección	financiera,	la	cual	busca	
minimizar	 los	 efectos	 de	 una	 parte	 de	 estos	 riesgos	 mediante	 el	 uso	 de	 instrumentos	 financieros	
derivados.	 El	 uso	 de	 derivados	 financieros	 se	 rige	 por	 las	 políticas	 del	 Grupo	 aprobadas	 por	 los	
administradores,	 que	 proporcionan	 los	 mecanismos	 necesarios	 para	 controlar	 la	 exposición	 a	 las	
variaciones	en	los	tipos	de	cambio.	El	Grupo	no	emite	ni	comercializa	instrumentos	financieros,	incluidos	
instrumentos	financieros	derivados,	con	fines	especulativos.

Principales	riesgos	e	incertidumbres	para	el	Grupo	Soltec	en	el	ejercicio	2021:	COVID-19.

A	pesar	de	los	avances	en	las	técnicas	de	prevención	del	virus,	en	particular	con	el	éxito	demostrado	por	
las	vacunas,	debido	a	 las	 incertidumbres	respecto	a	 los	potenciales	efectos	derivados	de	esta	situación	
extraordinaria	 de	 emergencia	 sanitaria	 en	 el	 futuro,	 las	 consecuencias	 por	 el	 COVID-19	 para	 las	
operaciones	 del	 Grupo	 son	 inciertas	 y	 van	 a	 depender	 en	 gran	 medida	 de	 la	 evolución	 del	 plan	 de	
vacunación	establecido	por	los	distintos	gobiernos	a	nivel	mundial	y	la	evolución	de	la	pandemia	en	los	
próximos	meses.	De	esta	forma,	a	fecha	de	aprobación	de	las	cuentas	anuales	consolidadas,	el	potencial	
impacto	para	el	Grupo	resulta	incierto	en	los	próximos	meses	y	no	resulta	posible	evaluar	de	forma	fiable	
las	consecuencias	en	las	operaciones	futuras	del	Grupo	y	en	su	capacidad	para	recuperar	el	valor	de	sus	
activos	en	el	corto	plazo.

Sin	embargo,	la	dirección	del	Grupo	ha	realizado	una	valoración	con	la	mejor	información	disponible	de	
los	 impactos	económicos,	sociales	y	 laborales	que	hasta	 la	fecha	está	teniendo	la	pandemia	provocada	
por	el	COVID-19	para	el	Grupo,	analizando	los	efectos	y	las	posibles	consecuencias	en	el	ejercicio	2022,	a	
pesar	 de	 la	 incertidumbre	 actual	 existente	 sobre	 sus	 consecuencias,	 considerando	 también	 la	
incertidumbre	 por	 el	 conflicto	 bélico	 descrito	 en	 la	 nota	 19	 de	 Hechos	 Posteriores	 de	 las	 presentes	
cuentas	anuales.	

3.1 Riesgo	de	operaciones

En	base	a	la	evaluación	del	desarrollo	de	la	actividad	realizada	por	parte	de	la	dirección	en	el	ejercicio	
2021,	 hasta	 la	 fecha,	 el	Grupo	 ha	 podido	mantener	 e	 incluso	 incrementar	 su	 cartera	 de	 proyectos	
presupuestados	 (backlog)	 si	 bien	 se	 ha	 producido	 un	 retraso	 de	 la	 ejecución	 de	 los	 mismos,	
fundamentalmente,	 en	 el	 primer	 semestre	 del	 año,	 como	 consecuencia,	 entre	 otros,	 del	
comportamiento	del	precio	de	determinados	materiales	y	transporte	que	son	fundamentales	para	el	
Grupo.	 Asimismo,	 no	 se	 han	 puesto	 de	 manifiesto	 retrasos	 significativos	 en	 el	 cobro	 de	 cuentas	
comerciales	 que	 pudieran	 afectar	 a	 la	 liquidez	 del	 Grupo	 y	 a	 su	 ciclo	 de	 explotación	 y	 no	 se	 han	
apreciado	 demoras	 significativas	 en	 el	 proceso	 de	 suministro	 de	 materiales	 por	 parte	 de	 los	
proveedores,	siguiendo	adelante	todos	los	contratos	en	vigor	en	base	a	las	condiciones	previamente	
establecidas.

A	 pesar	 de	 que	 el	 riesgo	 de	 continuidad	 de	 las	 operaciones	 no	 se	 ha	 visto	 afectado,	 el	 Grupo	 ha	
sufrido	 impactos,	 principalmente,	 en	 el	 segmento	 industrial	 dónde	 se	 han	 experimentado	 ciertos	
retrasos	en	el	primer	 semestre	del	 año	en	el	proceso	de	 tramitación	para	el	 inicio	de	obras	en	 los	
proyectos	por	parte	de	los	clientes	terceros	para	los	que	Grupo	Soltec	realiza	labores	de	suministro	o	
instalación	de	 trackers	para	el	desarrollo	de	parques	 solares,	 lo	que	ha	provocado	un	 retraso	en	 la	
ejecución	de	los	proyectos	y	en	los	plazos	de	conversión	de	los	mismos.	

Durante	 el	 segundo	 semestre	 del	 ejercicio	 se	 han	 iniciado	 la	 mayor	 parte	 de	 proyectos	
presupuestados	 para	 el	 ejercicio	 2021,	 si	 bien	 se	 ha	 producido	 un	 encarecimiento,	
fundamentalmente,	de	los	costes	de	transporte	que	ha	impactado	de	manera	transitoria	en	el	margen	
operativo	de	los	proyectos	de	suministro	de	trackers	solares.

Así	mismo,	 en	 Brasil,	 una	 de	 las	 principales	 zonas	 estratégicas	 para	 la	 expansión	 del	 desarrollo	 de	
proyectos,	la	actividad	del	Grupo	no	se	ha	visto	paralizada	en	la	medida	que	la	actividad	del	Grupo	ha	
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sido	considerada	esencial	en	base	a	los	dictámenes	del	decreto	10.282/2020	del	Gobierno	Federal	de	
Brasil.	 A	 pesar	 de	 ello,	 el	 cierre	 de	 las	 administraciones	 locales	 de	 Brasil	 ha	 conllevado	 el	 retraso	
transitorio	 de	 la	 consecución	 y	 obtención	 de	 licencias	 administrativas,	 principalmente,	 durante	 la	
primera	mitad	del	ejercicio	2021.	

Los	retrasos	sufridos,	en	opinión	de	los	administradores,	tienen	un	carácter	meramente	transitorio	y	
no	alteran	de	forma	significativa	el	cumplimiento	del	plan	de	negocio	a	largo	plazo	del	Grupo.

Por	 ello,	 la	 situación	 del	 COVID-19	 ha	 generado	 los	 siguientes	 impactos	 en	 el	 Grupo	 a	 nivel	
cuantitativo:

– Aumento	 de	 los	 costes	 del	 transporte	 que	 ha	 supuesto	 que	 el	 gasto	 por	 este	 concepto	 haya	
pasado	a	suponer	un	14%	de	la	cifra	de	negocios	de	la	parte	industrial	en	el	ejercicio	2021	(en	el	
ejercicio	2020	suponía	un	6%	del	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios)	(véase	nota	16.5).

– Los	 retrasos	 sufridos	 a	 consecuencia	 del	 COVID-19	 han	 supuesto	 el	 retraso	 en	 la	 ejecución	 y	
finalización	de	proyectos	presupuestados	para	el	ejercicio	2021.	Además,	esto	ha	supuesto	que	el	
precio	 de	 la	 transacción	 asignado	 a	 obligaciones	 de	 desempeño	 (parcialmente)	 insatisfechas	
(contratos	 en	 curso	 y	 que	 por	 lo	 tanto	 serán	 reconocidos	 como	 ingreso	 durante	 el	 ejercicio	
siguiente)	 ascienda	 a	 250.497	miles	 de	 euros	 (36.899	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2020)	 (véase	 nota	
16.1).	

En	 este	 sentido,	 el	 Grupo	 espera	 que	 los	 impactos	 sufridos	 en	 el	 ejercicio	 2021,	 en	 especial,	 los	
relativos	a	los	costes	de	transporte,	sean	transitorios	y	pasen	a	normalizarse	en	rangos	más	cercanos	
a	 los	 de	 ejercicios	 anteriores.	 No	 obstante,	 el	 Grupo	 y	 sus	 administradores	mantienen	 un	 análisis	
constante	de	la	evolución	de	los	costes	y	su	traslado	en	el	precio	final.

3.2 Riesgo	de	crédito

El	 riesgo	 de	 crédito	 consiste	 en	 el	 riesgo	 de	 que	 un	 deudor	 resulte	 insolvente	 en	 relación	 con	 las	
obligaciones	contractuales	aplicables	y	se	derive	una	pérdida	patrimonial	para	el	Grupo.

El	 Grupo	 sigue	 como	 política	 general	 la	 realización	 de	 transacciones	 con	 entidades	 de	 acreditada	
solvencia	y	obtiene,	en	su	caso,	suficiente	garantía	por	parte	de	terceros	como	medio	para	mitigar	el	
riesgo	de	crédito.	En	este	sentido,	el	Grupo	generalmente	contrata	seguros	de	crédito	para	asegurar	
las	cuentas	a	cobrar	a	determinados	clientes	extranjeros.	Al	cierre	del	ejercicio	2021,	el	Grupo	tiene	
asegurado	el	90%	del	importe	de	sus	cuentas	a	cobrar	(el	94%	al	cierre	del	ejercicio	2020).	Dada	esta	
circunstancia,	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideran	 que	 el	 COVID-19	 no	 ha	
tenido	ni	está	previsto	que	tenga	un	 impacto	relevante	en	el	cálculo	de	 la	pérdida	esperada	(véase	
nota	10.1.1.i).

La	 exposición	del	Grupo	 al	 riesgo	de	 crédito	 y	 el	 agregado	de	 las	 valoraciones	 de	 solvencia	 de	 sus	
deudores	es	monitorizado	de	forma	regular.	Tanto	los	límites	de	crédito	individuales,	 las	coberturas	
otorgadas	 por	 las	 cartas	 de	 crédito,	 así	 como	 los	 excesos	 o,	 en	 su	 caso,	 los	 créditos	 concedidos	 a	
deudores	no	cubiertos	por	cartas	de	crédito	son	analizados	y	aprobados	por	la	dirección	general,	en	
función	de	los	importes	y	riesgos	involucrados	en	cada	decisión.

El	 Grupo	 concentra	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 un	 18%	 y	 un	 56%	del	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	
negocios	con	terceros	en	sociedades	ubicadas	en	Norteamérica	y	Sudamérica,	respectivamente	(al	31	
de	diciembre	de	2020	un	20%	y	44%,	respectivamente).

El	riesgo	de	crédito	de	fondos	líquidos	e	imposiciones	a	plazo	fijo	con	vencimiento	en	el	corto	plazo	es	
limitado	 considerando	 que	 las	 contrapartes	 son	 entidades	 bancarias	 a	 las	 que	 las	 agencias	 de	
calificación	crediticia	internacionales	han	asignado	altas	calificaciones.

3.3 Riesgo	de	liquidez

Se	 refiere	 al	 riesgo	 de	 que	 el	 Grupo	 encuentre	 dificultades	 para	 desinvertir	 en	 un	 instrumento	
financiero	con	la	suficiente	rapidez	sin	incurrir	en	costes	adicionales	significativos	o	al	riesgo	asociado	
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a	no	disponer	de	 liquidez	en	el	momento	en	el	que	se	tenga	que	hacer	frente	a	 las	obligaciones	de	
pago.	El	Grupo	se	apoya	en	entidades	financieras	para	financiar	sus	existencias	y	cuentas	por	cobrar,	
siendo	relevante	la	gestión	del	periodo	medio	de	cobro	y	aplazamiento	de	pagos	a	proveedores.

Con	el	fin	de	asegurar	la	liquidez	y	poder	atender	todos	los	compromisos	de	pago	que	se	derivan	de	
su	actividad,	el	Grupo	dispone	de	 la	 tesorería	que	 se	muestra	en	 su	estado	de	 situación	 financiera	
consolidado,	así	como	de	las	líneas	crediticias	y	de	financiación	no	dispuestas	detalladas	en	la	nota	10.	
Durante	el	ejercicio	2020,	la	Sociedad	dominante	realizó	una	ampliación	de	capital	(véase	nota	12.1)	
que	 supuso	un	 incremento	 significativo	de	 los	 recursos	disponibles	 a	 corto	plazo	 y	una	entrada	de	
tesorería	neta	de	gastos	de	emisión	de	139	millones	de	euros.	

De	igual	forma,	con	fecha	11	de	febrero	de	2021	el	Grupo	ha	finalizado	el	proceso	de	refinanciación	
de	la	póliza	de	crédito	sindicada,	lo	que	ha	implicado	un	incremento	de	la	línea	de	avales	que	se	ha	
establecido	 en	 un	 importe	máximo	de	 hasta	 110	millones	 de	 euros,	 	 límites	 de	 financiación	 de	 90	
millones	 de	 euros	 (10	 millones	 de	 euros	 de	 libre	 disposición	 y	 80	 millones	 de	 euros	 de	 entrega	
condicionada)	y	una	modificación	de	los	ratios	financieros	considerados	en	el	contrato	de	financiación	
(covenants)	establecidos	como	deuda	financiera	neta	sobre	fondos	propios	(véase	nota	10.2).

Asimismo,	el	segmento	de	desarrollo	ha	firmado	durante	los	primeros	seis	meses	del	ejercicio	2021	
un	acuerdo	de	financiación	de	determinados	proyectos	en	Brasil	con	la	banca	de	desarrollo	brasileña	
por	 importe	 conjunto	 de	 1.290.000	miles	 de	 reales	 brasileños	 para	 Araxá,	 Pedranópolis	 y	 Graviola	
(204.437	miles	de	euros	a	tipo	de	cambio	a	31	de	diciembre	de	2021).	La	disposición	de	estos	créditos	
está	 condicionada	 a	 la	 obtención	 por	 parte	 del	 Grupo	 de	 los	 avales	 bancarios	 necesarios	 que	
contragaranticen	la	operación	y/o	a	otros	condicionantes	como	la	aportación	de	capital.	Dichos	avales	
bancarios	 serán	 recibidos	 únicamente	 cuando	 el	 Grupo	 haya	 realizado	 un	 desembolso	 de	 un	
determinado	porcentaje	sobre	los	costes	de	construcción	a	incurrir.	En	este	sentido,	dado	el	grado	de	
desarrollo	 de	 dichos	 proyectos,	 los	 requisitos	 para	 la	 liberación	 de	 dichos	 avales	 no	 han	 sido	
cumplidos	 a	 fecha	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y,	 por	 tanto,	 el	 Grupo	 no	 ha	 dispuesto	 de	 dicha	
financiación	si	bien	se	prevé	que	sea	liberada	durante	el	primer	semestre	del	ejercicio	2022.

Al	 cierre	del	 ejercicio	2021,	el	Grupo	presenta	 fondo	de	maniobra	negativo	por	 importe	de	16.769	
miles	 de	 euros	 (fondo	 de	 maniobra	 positivo	 por	 importe	 de	 103.270	 miles	 de	 euros	 al	 cierre	 del	
ejercicio	2020)	como	consecuencia,	 fundamentalmente,	de	 la	naturaleza	de	 la	deuda	con	entidades	
de	crédito	mantenida	a	corto	plazo	a	pesar	de	su	vencimiento	final	en	el	largo	plazo	(véase	nota	10).	
No	 obstante,	 la	 dirección	 del	 Grupo	 gestiona	 de	manera	 activa	 el	 fondo	 de	maniobra	 a	 través	 del	
circulante	neto	operativo	y	de	la	deuda	financiera	neta	corriente	y	no	corriente,	sobre	la	base	de	la	
solidez	y	estabilidad	de	 las	 relaciones	con	 sus	 clientes	y	proveedores,	así	 como	una	monitorización	
exhaustiva	de	su	posición	con	las	entidades	financieras.	Una	de	las	líneas	estratégicas	del	Grupo	es	la	
optimización	de	 los	 recursos	 financieros	dedicados	al	negocio,	es	por	ello,	que	el	Grupo	presta	una	
especial	atención	al	circulante	neto	operativo	invertido	en	el	mismo.	Al	igual	que	en	años	anteriores	
el	 Grupo	 ha	 venido	 realizando	 importantes	 esfuerzos	 dirigidos	 a	 controlar	 y	 reducir	 los	 plazos	 de	
cobro	 de	 clientes	 y	 otros	 deudores	 asociados	 a	 los	 proyectos	 en	 curso,	 a	 optimizar	 las	 cuentas	 a	
pagar,	así	como	a	minimizar	 las	existencias	a	 través	de	 la	mejora	continua	de	su	gestión	 logística	e	
industrial.	Las	previsiones	de	tesorería	son	constantemente	monitorizadas	por	la	dirección	del	Grupo	
con	el	fin	de	asegurar	que	cuenta	con	suficiente	efectivo	para	cumplir	 las	necesidades	operativas	al	
tiempo	que	mantiene	suficientes	recursos	de	crédito	no	utilizados	en	todo	momento.	Por	lo	tanto,	se	
estima	que	 la	 generación	de	 tesorería	 en	el	 ejercicio	2022	 cubrirá	 suficientemente	 las	necesidades	
para	hacer	frente	a	los	compromisos	en	el	corto	plazo,	evitando	con	las	acciones	en	curso	cualquier	
situación	de	tensión	en	la	posición	de	tesorería.

De	 esta	 forma,	 la	 dirección	 del	 Grupo	 considera	 que	 éste	 cuenta	 con	 los	 recursos	 necesarios	 para	
hacer	frente	a	tensiones	de	liquidez	que	le	podrían	afectar	en	esta	situación.	Los	recursos	disponibles,	
junto	con	la	nueva	financiación	obtenida	y	la	puesta	en	marcha	de	planes	específicos	para	la	mejora	y	
gestión	 eficiente	 de	 la	 liquidez	 permitirán,	 en	 opinión	 de	 los	 administradores,	 afrontar	 dichas	
tensiones	 y	 poder	 continuar	 con	 su	 plan	 de	 negocio	 previsto	 para	 los	 ejercicios	 futuros.	 Como	
consecuencia	de	lo	explicado	anteriormente,	se	puede	confirmar	que	no	existen	riesgos	significativos	
en	la	situación	de	liquidez	del	Grupo.
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3.4 Riesgo	de	mercado

Se	define	como	el	riesgo	de	que	el	valor	razonable	o	los	flujos	de	efectivo	futuros	de	un	instrumento	
financiero	puedan	variar	debido	a	los	cambios	en	los	tipos	de	interés	u	otros	riesgos	de	precio.

3.4.1 Riesgo	de	tipo	de	interés

Las	variaciones	en	los	tipos	de	interés	modifican	el	valor	razonable	de	aquellos	activos	y	pasivos	que	
devengan	un	tipo	de	interés	fijo,	así	como	los	flujos	futuros	de	los	activos	y	pasivos	referenciados	a	un	
tipo	 de	 interés	 variable.	 El	 objetivo	 de	 la	 gestión	 del	 riesgo	 de	 tipos	 de	 interés	 es	 alcanzar	 un	
equilibrio	en	 la	estructura	de	 la	deuda	que	permita	minimizar	el	 coste	de	 la	deuda	en	el	horizonte	
plurianual	con	una	volatilidad	reducida	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada.

La	práctica	totalidad	de	 la	deuda	es	a	tipo	de	 interés	variable,	por	 lo	que	está	expuesta	a	riesgo	de	
tipo	 de	 interés,	 dado	 que	 variaciones	 de	 los	 tipos	 modifican	 los	 flujos	 futuros	 derivados	 de	 su	
endeudamiento.	 No	 obstante,	 el	 perfil	 de	 pago	 de	 dicha	 deuda	 es	 de	 corto	 plazo,	 por	 lo	 que	 la	
sensibilidad	a	movimientos	en	los	tipos	de	interés	es	reducida.

3.4.2 															Riesgo	de	tipo	de	cambio	

El	Grupo	dispone	de	 filiales	 en	 Perú,	Dinamarca,	 Brasil,	 Chile,	 Estados	Unidos	 de	América,	México,	
Argentina,	Colombia,	China,	Australia,	Emiratos	Árabes	Unidos	e	India,	estando	expuesto	por	tanto	a	
riesgo	 de	 tipo	 de	 cambio	 por	 operaciones	 con	 divisas	 (que	 se	 concentra	 principalmente	 en	 las	
compras	de	aprovisionamientos	y	ventas	en	dólares	estadounidenses	y	reales	brasileños).

Durante	 el	 ejercicio	 2020	 y	 primer	 semestre	 del	 ejercicio	 2021,	 se	 produjeron	 oscilaciones	 en	 los	
mercados	 de	 divisa;	 a	 destacar	 la	 depreciación	 del	 BRL	 (real	 brasileño),	 que	 generó	 una	 variación	
relevante	de	 las	diferencias	de	conversión	y	un	 impacto	en	 la	cuenta	de	resultados	consolidada	del	
Grupo.	 Dichas	 oscilaciones	 se	 han	 visto	 estabilizadas	 en	 el	 cierre	 del	 ejercicio	 2021	 y	 el	 potencial	
impacto	de	la	sensibilidad	del	tipo	de	cambio	se	ha	visto	mitigada	parcialmente	por	el	resultado	de	las	
diferencias	de	tipo	de	cambio	realizadas	y	latentes	de	los	derivados	de	tipo	de	cambio	contratados.

Con	 el	 objetivo	 de	 mitigar	 este	 riesgo,	 el	 Grupo	 sigue	 una	 política	 de	 contratar	 instrumentos	
financieros	 (seguros	 de	 cambio	 y	 NDFs)	 que	 mitigan	 las	 diferencias	 de	 tipo	 de	 cambio	 por	
transacciones	en	moneda	extranjera	(véase	nota	10.3).

El	detalle	de	 los	saldos	y	transacciones	en	moneda	extranjera	más	significativos	correspondientes	a	
los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 valorados	 al	 tipo	 de	 cambio	 de	 cierre	 y	 tipo	 de	 cambio	 medio	
respectivamente,	son	los	siguientes:
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Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Inmoviliza
-do	(*)

Otros	
activos	

financieros

Cuentas	a	
cobrar

Otros	
pasivos	

financieros	
(**)

Cuentas	a	
pagar

Tesorería Ventas Compras
Otros	
gastos

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dólares	
americanos

499 25 48.425 49 47.076 13.127 68.980 31.655 15.363

Reales	
brasileños

97.624 6.077 39.584 2.162 134.302 10.290 95.098 83.656 10.935

Pesos	chilenos 866 39 1.085 116 11.376 1.672 - 4.225 8.206

Nuevos	soles	
peruanos

100 - 52 - 178 146 169 15 82

Pesos	
mejicanos

270 30 3.532 15 523 21 599 125 1.271

Dólares	
australianos

1 13 - - 81 14 - - 877

Pesos	
argentinos

- - 29 - 142 - - - -

(*)	Dentro	de	esta	categoría	se	incluye	el	valor	neto	contable	del	inmovilizado	intangible,	propiedad	
planta	 y	 equipo	 y	 activos	 no	 corrientes	mantenidos	 para	 la	 venta	 netos,	 en	 su	 caso,	 de	 cualquier	
pasivo	asociado.
(**)	Incluye	los	pasivos	asociados	a	los	arrendamientos.
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Ejercicio	
2020

Miles	de	euros

Inmoviliza-
do	(*)

Otros	
activos	

financieros
Cuentas	a	
cobrar

Otros	
pasivos	

financieros	
(**)

Cuentas	a	
pagar Tesorería Ventas Compras

Otros	
gastos

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dólares	
americanos

447 10 32.886 257 4.919 1.380 114.024 83.584 18.424

Reales	
brasileños

24.699 4.415 15.004 10.052 9.383 2.505 43.513 21.266 6.353

Pesos	
chilenos 1.046 18 120 339 1.629 159 435 2.114 1.401

Nuevos	
soles	
peruanos 9 26 - - 15 48 - 50 131

Pesos	
mejicanos 418 34 983 48 381 19 697 485 2.007

Dólares	
australianos

74 13 - 74 2.011 5 872 3.895 747

Pesos	
argentinos

- - - - 788 17 - 2.645 320

(*)	Dentro	de	esta	categoría	se	incluye	el	valor	neto	contable	del	inmovilizado	intangible,	propiedad	
planta	 y	 equipo	 y	 activos	 no	 corrientes	mantenidos	 para	 la	 venta	 netos,	 en	 su	 caso,	 de	 cualquier	
pasivo	asociado.
(**)	Incluye	los	pasivos	asociados	a	los	arrendamientos.

Los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	consideran	que	el	resto	de	saldos	y	transacciones	en	
moneda	extranjera	no	desglosados	en	las	tablas	anteriores	no	son	significativos.

El	 importe	de	 las	diferencias	de	cambio	reconocidas	en	 los	resultados	de	 los	ejercicios	2021	y	2020	
por	clases	de	instrumentos	financieros,	es	el	siguiente:

Miles	de	euros

Ejercicio	2021 Ejercicio	2020

Por	transacciones	
liquidadas	en	el	

ejercicio

Por	saldos	
pendientes	de	
vencimiento Total

Por	transacciones	
liquidadas	en	el	

ejercicio

Por	saldos	
pendientes	de	
vencimiento Total

Diferencias	positivas	
de	cambio 6.688 5.933 12.621 12.791 4.191 16.982

Diferencias	negativas	
de	cambio (15.245) (2.146) (17.391) (12.437) (7.817) (20.254)

Neto	diferencias	de	
cambio (8.557) 3.787 (4.770) 354 (3.626) (3.272)
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Asimismo,	el	desglose	de	dicho	importe	según	la	moneda	extranjera	que	ha	provocado	las	diferencias	de	
cambio	en	los	ejercicios	2021	y	2020,	es	el	siguiente:

	 Miles	de	euros
2021 2020

	 	 	
Dólares	americanos 618 (4.092)
Reales	brasileños (5.849) 833
Pesos	chilenos 3 (1)
Dólares	australianos (22) (16)
Pesos	argentinos 293 43
Otras 187 (39)
Total (4.770) (3.272)

Análisis	de	sensibilidad	a	los	tipos	de	cambio

Como	se	ha	descrito	anteriormente,	el	Grupo	está	expuesto	principalmente	a	las	variaciones	del	tipo	
de	cambio	del	dólar	estadounidense	y	del	real	brasileño.	

En	la	siguiente	tabla	se	detalla	la	sensibilidad	del	Grupo	a	una	revalorización	o	una	depreciación	del	
euro	frente	a	las	citadas	monedas	extranjeras,	sin	tener	en	cuenta	el	potencial	efecto	de	los	seguros	
de	 tipo	 de	 cambio	 contratados.	 La	 tasa	 de	 sensibilidad	 utilizada	 es	 la	 considerada	 al	 comunicar	 el	
riesgo	de	cambio	internamente	a	 los	miembros	clave	de	la	dirección,	y	representa	la	valoración	por	
parte	 de	 la	 dirección	 de	 la	 variación	 posible,	 hasta	 límites	 razonables,	 de	 los	 tipos	 de	 cambio.	 El	
análisis	 de	 sensibilidad	 incluye	 partidas	 monetarias	 y	 no	 monetarias	 más	 relevantes	 pendientes	 y	
operaciones	realizadas	por	el	Grupo	con	terceros,	ajustando	su	conversión	al	cierre	de	los	ejercicios	
2021	y	2020	para	tener	en	cuenta	la	variación	en	el	tipo	de	cambio.	En	esta	tabla,	una	cifra	positiva	
supone	un	 incremento	en	el	 resultado	del	ejercicio	o	en	el	patrimonio	neto,	en	 los	casos	en	que	el	
euro	 se	 debilite	 frente	 a	 la	 moneda	 relevante.	 En	 caso	 de	 fortalecimiento	 del	 euro	 frente	 a	 una	
determinada	moneda,	se	produciría	un	impacto	similar	en	el	resultado	o	en	el	patrimonio	neto,	y	los	
saldos	señalados	serían	negativos:

Divisa Variación

Miles	de	euros

Impacto	en	resultados	
consolidados

Impacto	en	patrimonio	
consolidado

	 	 	 	

Dólares	americanos	/	Euro 10% (1.997) (1.361)

Real	brasileño	/	Euro 10% (46) (25.396)

	 	

Dólares	americanos	/	Euro -10% 2.440 1.664

Real	brasileño	/	Euro -10% 56 31.039

Divisa Variación

Miles	de	euros

Impacto	en	resultados	
consolidados

Impacto	en	patrimonio	
consolidado

	 	 	 	

Dólares	americanos	/	Euro 10% (1.092) (2.686)

Real	brasileño	/	Euro 10% (1.445) (2.472)
	 	 	 	

Dólares	americanos	/	Euro -10% 1.335 3.283

Real	brasileño	/	Euro -10% 1.766 3.021
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Estos	 importes	 no	 han	 considerado	 el	 potencial	 efecto	 de	 signo	 contrario	 que	 tendría	 en	 los	
resultados	consolidados,	los	derivados	contratados	de	tipo	de	cambio,	fundamentalmente	forwards	y	
NFDs	(véase	nota	10.3).

3.4.3 Otros	riesgos	de	mercado

Las	variaciones	en	el	precio	del	acero	modifican	el	coste	de	la	principal	materia	prima	utilizada	por	el	
Grupo	para	la	fabricación	de	sus	seguidores	solares.	Asimismo,	la	actividad	del	segmento	industrial	se	
ve	 afectada	 por	 los	 costes	 del	 transporte	 para	 cumplir	 con	 su	 actividad	 de	 comercialización,	
distribución	y	suministro	de	trackers	solares.	

Durante	el	ejercicio	2021,	y	 como	consecuencia	 colateral	de	 los	desequilibrios	que	ha	producido	 la	
pandemia	 COVID-19	 en	 la	 economía	 global,	 se	 han	 incrementado	 abruptamente	 los	 costes,	
fundamentalmente,	 de	 transporte	 marítimo.	 Esto,	 junto	 con	 el	 incremento	 de	 los	 costes	
generalizados	 de	 las	 materias	 primas,	 ha	 conllevado	 un	 aumento	 de	 los	 costes	 que	 asume	
parcialmente	el	Grupo	y	que	afecta	de	manera	transitoria	en	el	margen	operativo	de	los	proyectos	de	
suministro	de	tracker	solares.	Si	bien,	 los	administradores	han	considerado	que	dichas	exposiciones	
son	limitadas	en	tanto	los	contratos	de	suministros	son	firmados	y	ejecutados	en	el	corto	plazo	y	el	
Grupo	utiliza	expectativas	según	el	precio	en	la	cotización	del	acero	y	de	los	costes	de	transporte	de	
ventas	en	la	estimación	de	los	precios	de	venta	a	sus	clientes.	Asimismo,	es	conveniente	destacar	que	
durante	el	segundo	semestre	del	año	la	reactivación	de	los	mercados	tras	la	pandemia	ha	provocado	
un	incremento	del	volumen	de	movimientos	de	mercancías	a	nivel	mundial	que	no	ha	sido	suficiente	
para	 permitir	 la	 bajada	 de	 los	 gastos	 de	 transporte	 a	 niveles	 pre-COVID-19	 y	 existiendo	 una	
incertidumbre	en	el	mercado	de	cara	al	primero	semestre	del	ejercicio	2022	como	consecuencia	del	
conflicto	bélico	descrito	en	la	nota	19.	

Riesgo	de	obtención	de	garantías	necesarias	para	poder	contratar/ejecutar	proyectos

Se	 refiere	 al	 riesgo	 de	 que	 el	Grupo	 encuentre	 dificultades	 para	 conseguir	 las	 garantías	 necesarias	
para	 poder	 desarrollar	 su	 actividad	 lo	 cual	 limitaría	 su	 capacidad	 para	 poder	 contratar	 y	 ejecutar	
proyectos.

A	este	respecto	cabe	señalar	que,	como	se	ha	mencionado	en	el	punto	anterior,	tras	la	ampliación	de	
capital	 realizada	en	2020,	el	Grupo	ha	 incrementado,	 con	 fecha	11	de	 febrero	de	2021,	 la	 línea	de	
avales	sindicada	hasta	un	importe	máximo	de	110	millones	de	euros	(20	millones	de	euros	al	cierre	
del	 ejercicio	 2020)	 lo	 cual	 le	 permite	 afrontar	 con	 solidez	 la	 ejecución	 de	 su	 plan	 de	 negocio.	
Adicionalmente,	 el	 Grupo	 tiene	 también	 acuerdos	 con	 entidades	 aseguradoras	 para	 disponer	 de	
capacidad	para	emitir	seguros	de	caución.

3.5 	Reconocimiento	de	ingresos	y	riesgo	de	crédito

La	 dirección	 del	 Grupo	 también	monitoriza	 el	 impacto	 que	 está	 teniendo	 esta	 situación	 sobre	 los	
contratos	ya	firmados	y	sus	clientes,	en	cuanto	a	las	potenciales	modificaciones	que	pueda	provocar	
en	 relación	 con	 dichos	 contratos	 (cancelaciones,	 retrasos	 en	 el	 inicio,	 paralización	 temporal	 o	
variaciones	en	 las	estimaciones	en	el	 reconocimiento	de	 ingresos),	 así	 como	de	 la	evaluación	de	 la	
recuperabilidad	 de	 los	 derechos	 de	 cobro.	 En	 este	 sentido,	 los	 administradores	 entienden	 que	 el	
hecho	de	mantener	asegurados	la	mayor	parte	de	sus	cuentas	a	cobrar,	junto	a	que	la	mayor	parte	de	
sus	 clientes	 pertenece	 al	 sector	 de	 energía	 eléctrica	 que	 se	 considera	 un	 sector	 resiliente	 a	 crisis	
económicas	globales	 y	esencial,	 a	pesar	del	 impacto	de	 la	pandemia,	hace	que,	 con	 la	 información	
disponible	actualmente,	no	 se	espere	un	 impacto	 significativo	 sobre	el	 riesgo	de	crédito	o	 sobre	el	
reconocimiento	de	ingresos	del	Grupo	más	allá	de	los	retrasos	en	los	inicios	de	los	proyectos	descritos	
en	la	nota	3.1	anterior,	dado	que	dichas	causas	no	son	imputables	a	la	gestión	realizada	por	el	Grupo.

3.6 Deterioro	de	activos

Teniendo	en	cuenta	todos	los	factores	antes	mencionados	y	la	información	disponible	actualmente,	la	
dirección	 y	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 no	 han	 realizado	 una	 modificación	
sustancial	de	su	plan	de	negocio	futuro	por	lo	que	no	esperan	que	tengan	un	impacto	relevante	en	el	
deterioro	de	activos	 intangibles,	materiales	o	sobre	 la	recuperabilidad	de	 las	existencias	que	difiera	
del	deterioro	registrado	(véase	nota	6,	7	y	11).	Asimismo,	no	esperan	que	tenga	un	impacto	relevante	
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en	los	contratos	de	arrendamientos	que	mantiene	el	Grupo	y	que,	acorde	a	la	NIIF	16,	se	encuentran	
registrados	dentro	del	epígrafe	“Derecho	de	uso”.

3.7 Riesgo	de	modificación	de	las	rentabilidades	del	Grupo

Durante	el	 ejercicio	2021,	el	Grupo	ha	 incurrido	en	pérdidas	por	 importe	de	1.167	miles	de	euros,	
debido	al	comportamiento	del	segmento	industrial	expuesto	en	la	nota	3.1.	

Las	pérdidas	presentadas	en	el	ejercicio	2021	se	ven	explicadas,	fundamentalmente	por	el	coste	de	
los	 proyectos	 desarrollados	 del	 segmento	 industrial	 durante	 el	 ejercicio	 que	 han	 sufrido	 un	
encarecimiento	de	los	costes	de	materiales	así	como	un	encarecimiento	de	los	costes	de	transporte	y	
de	personal	(externo	e	interno)	que	ha	impactado	de	manera	transitoria	en	el	margen	operativo	de	
los	proyectos	de	suministro	de	trackers	solares	(véase	notas	3.1	y		3.4.4).

La	dirección	del	Grupo	y	los	administradores	mantienen	medidas	de	revisión	y	evaluación	constante	
de	 estos	 factores	 y	 consideran	 que,	 junto	 con	 las	 medidas	 adoptadas	 durante	 el	 ejercicio,	 estas	
circunstancias	tienen	un	carácter	transitorio	en	la	medida	que:

i)	 la	asunción	de	costes	extraordinarios	tiene	carácter	excepcional	y	no	es	previsible	que	se	produzca	
en	el	futuro	de	manera	recurrente	y	siempre	considerando	la	excepcionalidad	del	conflicto	bélico	
descrito	en	la	nota	19,	y;

ii)	 el	 incremento	 de	 gastos	 de	 transporte,	 personal,	 o	 en	 menor	 medida,	 de	 las	 materias	 primas	
minora	 el	margen	de	 los	 proyectos	 en	 curso,	 pero	no	 es	 previsible	 que	 altere	 el	margen	de	 los	
proyectos	futuros	ya	que	el	Grupo	está	trabajando	en	factores	mitigantes,	tales	como	ampliación	
de	cartera	de	forwarder,	transporte	en	bodega	y	mejoras	en	las	negociaciones	con	clientes	sobre	
los	 incoterms	 a	 aplicar,	 y	 adicionalmente,	 estos	 aumentos	 de	 gastos	 pueden	 ser	 también	
repercutidos	al	cliente	final	en	el	proceso	de	fijación	del	precio.

Las	previsiones	del	plan	de	negocio	de	2022,	 sustentado	por	el	backlog	y	el	pipeline	del	Grupo	y	a	
pesar	del	 impacto	extraordinario	de	dichos	 factores	arriba	citados	 junto	con	 los	 factores	mitigantes	
destacados,	 permiten,	 en	 opinión	 de	 los	 administradores,	 la	 adecuada	 aplicación	 del	 principio	 de	
empresa	en	funcionamiento.	

Por	último,	resaltar	que	los	administradores	y	la	dirección	del	Grupo	están	realizando	una	supervisión	
constante	 de	 la	 evolución	de	 la	 situación,	 con	 el	 fin	 de	 afrontar	 con	 éxito	 los	 eventuales	 impactos	
consecuencia	del	COVID-19	y	del	 conflicto	bélico	descrito	en	 la	nota	19,	 tanto	 financieros	como	no	
financieros,	que	puedan	producirse.

3.8 Riesgo	en	la	gestión	del	cambio	climático

El	 Grupo	 está	 totalmente	 comprometido	 con	 el	 respeto	 y	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente	 y	 es	
consciente	del	 compromiso	que	 contrae	 con	 sus	 clientes	 y	 con	 la	 sociedad	en	general,	 lo	que	 les	
lleva	 a	 trabajar	 de	 forma	 constante	 y	 recurrente	 para	 minimizar	 el	 impacto	 que	 producen	 sus	
actividades	en	el	mismo.	 En	este	 sentido,	ha	desarrollado	una	 serie	de	mecanismos	 internos	que	
sientan	 las	 bases	 del	 compromiso	 con	 el	 medio	 ambiente,	 entre	 los	 que	 destacan	 como	 marco	
central	el	sistema	de	gestión	de	calidad,	medio	ambiente	y	seguridad	y	salud	y	la	existencia	de	un	
departamento	específico	en	salud,	seguridad	y	medio	ambiente	que	supervisa	el	cumplimiento	de	
todas	las	medidas	ambientales.

Asimismo,	el	Grupo	está	comprometido	en	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	proponiéndose	ser	
una	empresa	neutra	de	emisiones	de	gas	de	efecto	invernadero	(GEI)	a	largo	plazo,	estando	prevista	
una	reducción	progresiva	a	corto	y	medio	plazo	de	las	emisiones.	Para	ello,	en	el	caso	de	España,	el	
Grupo	 solo	 trabaja	 con	 proveedores	 de	 energía	 eléctrica	 con	 un	 mix	 eléctrico	 que	 no	 generen	
emisiones	de	CO2	ni	otros	GEI	por	su	consumo	eléctrico	y	se	compromete	a	no	variar	este	criterio	
de	selección.	Además,	desde	el	paradigma	de	la	sostenibilidad,	el	Grupo	se	compromete	a	reducir	
progresivamente	su	consumo	eléctrico,	realizando	campañas	de	control,	concienciación,	cambio	de	
equipos	por	otros	más	eficientes	estando	previsto	el	reemplazo	de	los	menos	eficientes	en	el	medio	
plazo,	etc.	Por	otro	lado,	el	Grupo	en	España	tiene	implementado	un	plan	para	reducir	su	huella	de	
carbono,	 en	 el	 que	 se	 realiza	 un	 seguimiento	 continuo	 de	 sus	 emisiones	 y	 se	 compromete	 a	 su	
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disminución	año	a	año.	Cabe	mencionar	que	 la	huella	de	carbono	generada	por	el	Grupo	es	muy	
reducida,	atendiendo	al	 tamaño	de	 la	organización,	pero	aun	así	busca	 la	excelencia	 con	un	nivel	
aún	más	bajo	de	emisiones,	y	se	compromete	a	conseguirla.

Actualmente,	el	Grupo	se	encuentra	 identificando	 las	actividades	y	métricas	relevantes	vinculadas	
con	 las	emisiones	de	alcance	correspondiente	a	otras	emisiones	 indirectas,	entre	 las	que	se	están	
evaluando	entre	otros	aspectos,	los	viajes	de	trabajo	a	través	de	medios	externos,	el	transporte	de	
materias	primas	y	de	productos	realizados	por	terceros.	Para	la	gestión	y	coordinación	de	todas	las	
acciones	 medioambientales	 del	 Grupo,	 vinculadas	 con	 el	 diseño,	 fabricación	 y	 montaje	 de	
seguidores	solares,	se	monitoriza	periódicamente	el	sistema	de	gestión	medioambiental	implantado	
en	los	emplazamientos	del	Grupo	en	España,	México,	Brasil	y	Chile,	basado	en	la	ISO-14001:2015.	

Adicionalmente,	para	llevar	a	cabo	la	planificación	estratégica	del	sistema	de	gestión	ambiental,	el	
departamento	 de	 Environment,	 Health	 and	 Security,	 en	 adelante	 EHS,	 del	 Grupo	 se	 encarga	 de	
identificar	aquellos	aspectos	ambientales	y	determinar	los	diferentes	ámbitos	que	pueden	tener	un	
impacto	significativo	en	el	medio	ambiente.	Dentro	de	los	procesos	del	Grupo	se	debe	remarcar,	no	
solamente	los	procesos	internos	para	la	gestión	ambiental	de	la	propia	organización,	sino	también	
los	planes	de	gestión	ambiental	diseñados	para	su	implementación	en	los	proyectos	de	instalación	
de	 los	 seguidores	 solares,	adaptados	a	 la	 legislación	específica	en	materia	medioambiental	en	 los	
distintos	países	donde	se	lleven	a	cabo	los	mismos.	

Para	 la	 identificación	 de	 los	 principales	 impactos	 y	 riesgos	 en	 el	 ámbito	 ambiental	 se	 tienen	 en	
consideración	 las	 distintas	 etapas	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 los	 productos	 y	 servicios	 ofrecidos	 por	 el	
Grupo.	Los	principales	riesgos	medioambientales	a	tener	en	cuenta	por	parte	del	Grupo	son	el	uso	
de	 materias	 primas,	 la	 generación	 de	 residuos,	 la	 contaminación	 acústica	 y	 las	 emisiones	
atmosféricas	 derivadas	 de	 los	 consumos	 energéticos.	 Como	 consecuencia	 del	 plan	 de	 gestión	
ambiental	y	de	los	principales	riesgos	identificados,	se	elaboran	planes	de	vigilancia	ambiental	de	los	
proyectos	 cuyo	 objetivo	 es	 establecer	 un	 mecanismo	 que	 asegure,	 al	 mismo	 tiempo,	 el	
cumplimiento	de	las	medidas	protectoras	y	correctoras	propuestas	y	la	detección	de	alteraciones	no	
previstas.	 Como	 una	 línea	más	 de	 control	 del	 riesgo	 ambiental,	 se	 implementa	 el	 control	 de	 los	
requisitos	 legales	de	aplicación,	 tanto	a	nivel	 internacional,	 estatal,	 autonómico	y	 local,	 gracias	al	
cual	durante	el	periodo	objeto	del	presente	estado	de	información	no	financiera	no	se	ha	originado	
ningún	incumplimiento	significativo.	Adicionalmente,	se	realizan	auditorías	 internas	periódicas	por	
parte	 del	 departamento	 de	 salud,	 seguridad	 y	 medio	 ambiente	 cuyo	 alcance	 abarca	 tanto	 las	
oficinas	centrales	y	filiales	como	los	proyectos	de	diseño,	fabricación	e	instalación	de	los	seguidores	
solares	en	curso.	

Por	 último,	 cabe	 destacar	 las	 acciones	 de	 sensibilización	 y	 formación	 realizadas	 a	 todos	 los	
empleados	del	Grupo,	cuyo	objetivo	es	concienciar	a	los	mismos	sobre	la	importancia	del	ahorro	de	
recursos	en	 su	ámbito	de	 trabajo	y	de	 la	 reducción	de	 los	 impactos	ambientales	derivados	de	 las	
actividades	diarias,	para	así	contribuir	a	reducir	su	huella	ecológica.	En	este	contexto,	el	manual	de	
buenas	 prácticas	 ambientales	 del	 Grupo	 sirve	 de	 base	 para	 la	 formación	 y	 sensibilización	 de	 sus	
empleados.

4 Información	por	segmentos

4.1 Segmentos	principales	y	criterios	de	segmentación

El	Grupo	divide	su	actividad	en	dos	ramas	de	actividad	principales:

– La	 instalación	 y	 comercialización	 de	 seguidores	 solares	 fotovoltaicos,	 segmento	 industrial	 del	
Grupo	(Soltec	Energías	Renovables	y	sociedades	dependientes);	

– El	 desarrollo	 de	 proyectos	 de	 instalaciones	 para	 la	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 solar	
fotovoltaica	 a	 través	 de	 la	 compraventa,	 transmisión	 y/o	 adquisición	 por	 cuenta	 propia	 de	
acciones	 y/o	 participaciones	 en	 SPVs,	 tengan	 o	 no	 personalidad	 jurídica,	 así	 como	 la	
administración,	 dirección	 y	 gestión	 de	 dichas	 participaciones	 (Powertis	 y	 sociedades	
dependientes).
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La	máxima	autoridad	en	la	toma	de	decisiones	del	Grupo,	es	decir,	los	administradores	de	la	Sociedad	
dominante	evalúan	los	rendimientos	de	forma	individualizada	por	proyecto,	agrupando	en	estos	dos	
segmentos	a	efectos	de	gestión.

Esta	evaluación	se	 realiza	en	base	a	 información	 interna	 sobre	 los	proyectos	del	Grupo,	que	son	 la	
base	de	revisión,	discusión	y	evaluación	periódica	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	por	parte	de	la	
máxima	autoridad	en	la	toma	de	decisiones	del	Grupo.

Durante	el	ejercicio	2021,	el	Grupo	 identifica	como	unidades	generadoras	de	efectivo	 los	proyectos	
que	 se	 realizan	 por	 los	 diferentes	 subgrupos.	 El	 Grupo	 ha	 procedido	 a	 la	 presentación	 de	 la	
información	 por	 segmentos	 en	 los	 presentes	 estados	 financieros	 consolidados	 considerando	 en	 la	
rúbrica	 “Otros”	 el	 impacto	 de	 los	 ajustes	 de	 consolidación,	 así	 como	 los	 asociados	 a	 la	 Sociedad	
dominante.	Hasta	el	ejercicio	anterior,	los	ajustes	de	consolidación	se	incluían	en	cada	segmento,	por	
lo	que	se	ha	procedido	a	ajustar	la	información	comparativa	del	ejercicio	anterior.	De	esta	forma,	los	
datos	más	significativos	por	segmentos	son:

Concepto

Miles	de	euros
Segmentos	–	Ejercicio	2021

Total
Segmento	
industrial

Segmento	
desarrollo Otros	(*)

	 	 	 	 	
Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios 411.836 - (65.322) 346.514
Variación	 de	 existencias	 de	 productos	
terminados	y	en	curso	de	fabricación

7.118 - - 7.118

Otros	ingresos	de	explotación 2.821 1.939 (1.362) 3.398
Trabajos	 realizados	 por	 la	 empresa	 para	 su	
activo

2.242 5.902 64.029 72.173

Aprovisionamientos (298.747) - - (298.747)
Gastos	de	personal (45.216) (1.851) (3.062) (50.129)
Otros	gastos	de	explotación (94.289) (14.092) 2.554 (105.827)
Amortización	del	inmovilizado (3.573) (145) (6) (3.724)
Resultado	por	enajenación	del	inmovilizado	y	
otros

(50) (2) - (52)

Resultado	pérdida	de	control	SPVs - 17.801 - 17.801
Otros	resultados (2.966) 1.078 (59) (1.947)
RESULTADOS	DE	EXPLOTACIÓN (20.824) 10.630 (3.228) (13.422)
Ingresos	financieros 162 206 (122) 246
Gastos	financieros (4.109) (1.023) - (5.132)
Variación	 del	 valor	 razonable	 de	
instrumentos	financieros

2.055 15.021 - 17.076

Diferencias	de	cambio 297 (5.067) - (4.770)
Pérdida	de	la	posición	monetaria	neta 454 - - 454
RESULTADOS	FINANCIEROS (1.141) 9.137 (122) 7.874
	 Participación	 en	 beneficios	 (pérdida)	 de	
sociedades	puestas	en	equivalencia

- 42 - 42

	 	 	 	
RESULTADOS	ANTES	DE	IMPUESTOS (21.965) 19.809 (3.350) (5.506)
Impuesto	sobre	beneficios 4.150 (309) 498 4.339
RESULTADO	INTEGRAL	TOTAL	DEL	EJERCICIO (17.815) 19.500 (2.852) (1.167)

(*)	 La	 columna	 “Otros”	 se	 corresponde	 con	 la	 Sociedad	 dominante,	 así	 como	 el	 impacto	 de	 los	 ajustes	 de	
consolidación.
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Concepto

Miles	de	euros
Segmentos	–	Ejercicio	2020

Total
Segmento	
industrial

Segmento	
desarrollo

Otros	
(*)

	 	 	 	 	
Importe	neto	de	la	cifra	de	negocios 236.215 632 (1.201) 235.646
Variación	 de	 existencias	 de	 productos	
terminados	y	en	curso	de	fabricación

559 - - 559

Otros	ingresos	de	explotación 3.221 - (623) 2.598
Trabajos	 realizados	 por	 la	 empresa	 para	 su	
activo

1.633 1.812 - 3.445

Aprovisionamientos (180.973) - - (180.973)
Gastos	de	personal (35.047) (836) (546) (36.429)
Otros	gastos	de	explotación (41.147) (6.365) 1.629 (45.883)
Amortización	del	inmovilizado (3.640) (72) - (3.712)
Resultado	 por	 enajenación	 del	 inmovilizado	 y	
otros

30 (674) - (644)

Resultado	por	pérdida	de	control	SPVs - 7.376 - 7.376
Otros	resultados 327 115 - 442
Resultados	de	explotación (18.822) 1.988 (741) (17.575)
Ingresos	financieros 112 6.438 - 6.550
Gastos	financieros (4.204) (2.205) (3) (6.412)
Variación	del	 valor	 razonable	de	 instrumentos	
financieros

6.778 3.510 - 10.288

Diferencias	de	cambio (6.708) 3.436 - (3.272)
Otros	gastos	/	ingresos	financieros	netos (310) - -	 (310)
Resultados	financieros (4.332) 11.179 (3) 6.844
	 Participación	 en	 beneficios	 (pérdida)	 de	
sociedades	puestas	en	equivalencia

- (39) - (39)

	 	 	 	
Resultados	antes	de	impuestos (23.154) 13.128 (744) (10.770)
Impuesto	sobre	beneficios 6.927 (1.271) 186 5.842
Resultado	integral	total	del	ejercicio (16.227) 11.857 (558) (4.928)

(*)	 La	 columna	 “Otros”	 se	 corresponde	 con	 la	 Sociedad	 dominante,	 así	 como	 el	 impacto	 de	 los	 ajustes	 de	
consolidación.

Concepto

Miles	de	euros
Segmentos	a	31/12/2021

Total	a	
31/12/2021

Segmentos	a	31/12/2020

Total	a	
31/12/2020

Segment
o	

industrial
Segmento	
desarrollo Otros	(*)

Segment
o	

industrial
Segmento	
desarrollo Otros	(*)

Activos	del	segmento 382.910 166.764 (72.723) 476.951 209.686 97.993 3.757 311.436
Pasivos	del	segmento 321.234 75.153 (66.416) 329.971 150.742 30.792 (12.559) 168.975

	(*)	La	columna	“Otros”	se	corresponde	con	la	Sociedad	dominante,	así	como	el	impacto	de	los	ajustes	de	consolidación.
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Concepto

Miles	de	euros
Segmentos	a	31/12/2021

Total	a	
31/12/2021

Segmentos	a	31/12/2020

Total	a	
31/12/2020

Segmento	
industrial

Segmento	
desarrollo Otros	(*)

Segmento	
industrial

Segmento	
desarrollo Otros	(*)

Flujos	 netos	 de	 efectivo	 de	 las	
actividades
-	Explotación (46.557) 7.779 55.902 17.124 (31.809) (1.520) (780) (34.109)
-	Inversión (7.389) (44.748) (49.060) (101.197) 239 (7.070) (53) (6.884)
-	Financiación 16.356 (12.825) (9.422) (5.891) (2.826) 4.491 139.386 141.051

-	Variaciones	de	tipo	de	cambio 406 (985) 975 396 (48) (197) - (245)

(*)	La	columna	“Otros”	se	corresponde	con	la	Sociedad	dominante,	así	como	el	impacto	de	los	ajustes	de	consolidación.

4.2 Información	sobre	áreas	geográficas

En	la	presentación	de	la	información	por	áreas	geográficas,	el	 ingreso	está	basado	en	la	localización	
geográfica	de	los	clientes	y	los	activos	del	área	geográfica,	están	basados	en	la	localización	geográfica	
de	 los	activos.	Asimismo,	dentro	de	activos	no	corrientes	del	área	geográfica	no	se	han	 incluido	 los	
activos	 por	 impuesto	 diferido,	 pasivos	 por	 impuesto	 diferido	 (véase	 nota	 14.3)	 ni	 los	 instrumentos	
financieros.	 Únicamente	 se	 han	 considerado	 a	 efectos	 de	 pasivo,	 los	 vinculados	 con	 activos	 no	
corrientes	mantenidos	para	la	venta	del	ejercicio	2020.

La	 distribución	 de	 los	 principales	 activos	 no	 corrientes	 del	 Grupo	 por	 área	 geográfica	 a	 31	 de	
diciembre	de	2021	y	a	31	de	diciembre	de	2020	es	la	siguiente:

Miles	de	euros

España Brasil

Norte	
América	

(*)
Resto	

Sudam.(*) APAC(*) Italia Otros
Total	

31/12/2021

Inmovilizado	intangible 7.186 10.070 - - - 2.192 - 19.448
Propiedad,	planta	y	
equipo

6.312 84.293 427 1.060 1 38 45 92.176

Derecho	de	uso 13.312 3.261 42 111 14 - - 16.740
26.810 97.624 469 1.171 15 2.230 45 128.364

(*)Norte	 América:	 Estados	 Unidos	 de	 América	 y	 México.	 Resto	 Sudamérica:	 Argentina,	 Chile,	 Colombia	 y	 Perú.	 APAC:	
Australia,	India	y	Tailandia.	Otros:	Regiones	no	indicadas	previamente.

Miles	de	euros

España Brasil
Norte	

América	(*)
Resto	

Sudam.(*) APAC(*) Italia Otros
Total	

31/12/2020

Inmovilizado	intangible 3.142 8.738 - - - 1.513 - 13.393
Activos	no	corrientes	
mantenidos	para	la	venta - 18.583 - - - - - 18.583
Propiedad,	planta	y	
equipo

5.668 1.086 663 683 3 318 65 8.486

Derecho	de	uso 13.858 1.997 202 335 72 - - 16.464
22.668 30.404 865 1.018 75 1.831 65 56.926

(*)Norte	 América:	 Estados	 Unidos	 de	 América	 y	 México.	 Resto	 Sudamérica:	 Argentina,	 Chile,	 Colombia	 y	 Perú.	 APAC:	
Australia,	India	y	Tailandia.	Otros:	Regiones	no	indicadas	previamente.
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El	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	 procede	 de	 la	 facturación	
realizada	a	las	siguientes	áreas	geográficas:

Ingresos Miles	de	euros
2021 2020

España 96.262 68.497
Brasil 81.655 43.259
Norte	América	(*) 73.071 46.693
Resto	Sudamérica	(*) 83.626 60.090
APAC	(*) 250 13.922
Unión	Europea 8.832 -
Otros 2.818 3.185

346.514 235.646

(*)	 Norte	 América:	 Estados	 Unidos	 de	 América	 y	 México.	 Resto	
Sudamérica:	Argentina,	Chile,	Colombia	y	Perú.	APAC:	Australia,	India	y	
Tailandia.	 Unión	 Europea:	 Italia.	 Otros:	 Regiones	 no	 indicadas	
previamente.

4.3 Otra	información	por	segmentos

La	tipología	de	productos	y	servicios	prestados	por	el	Grupo,	se	han	detallado	en	la	nota	16.1.	

Por	 otro	 lado,	 el	 peso	 de	 los	 principales	 clientes	 para	 el	 Grupo	 es	 variable	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	
dependiendo	en	gran	medida	de	los	proyectos	que	se	hayan	realizado	en	el	periodo.	Los	clientes	más	
representativos	del	Grupo	para	el	ejercicio	2021,	los	cuales	han	supuesto	más	de	un	10%	del	importe	
neto	de	la	cifra	de	negocios,	han	sido	Enel	Green	Power,	Focus	Futura	Holding	Participaçoes	y	Moss	
Solar.	Las	transacciones	con	cada	uno	de	estos	clientes	representaron	un	23,8%,	14,6%,	11,8%	y	un	
9,1%,	respectivamente,	del	importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	del	ejercicio	2021.

Asimismo,	 los	 clientes	más	 representativos	 del	Grupo	 para	 el	 ejercicio	 2020,	 los	 cuales	 supusieron	
más	 de	 un	 10%	del	 importe	 neto	 de	 la	 cifra	 de	 negocios,	 fueron	 Enel	Green	 Power,	 Solar	 Century	
Holdings	 Ltd,	Newen	 Solar	 y	 Power	 Construction	 Corporation	 of	 China.	 Las	 transacciones	 con	 cada	
uno	 de	 estos	 clientes	 representaron	 un	 21,8%,	 12,5%,	 12,4%	 y	 un	 10,4%,	 respectivamente,	 del	
importe	neto	de	la	cifra	de	negocios	del	ejercicio	2020.

5 Variaciones	en	el	perímetro	de	consolidación	

5.1 Constitución	de	sociedades

Durante	 el	 ejercicio	 2021	 y	 2020,	 se	 han	 incorporado	 determinadas	 sociedades	 dependientes	 al	
perímetro	de	consolidación	por	constitución	de	SPV	en	el	segmento	de	desarrollo	principalmente.	El	
detalle	 de	 las	 nuevas	 sociedades	 dependientes	 incorporadas	 por	 constitución	 al	 perímetro	 de	
consolidación	se	encuentra	en	el	anexo	III.

Asimismo,	durante	el	ejercicio	2021	y	2020,	se	han	producido	determinadas	escisiones	parciales	de	la	
sociedad	italiana	Powertis,	S.r.l.	a	favor	de	nuevas	SPVs	beneficiarias	para	facilitar	 la	transmisión	de	
los	 proyectos	 desarrollados	 en	 dicha	 geografía.	 El	 detalle	 de	 las	 nuevas	 sociedades	 dependientes	
incorporadas	al	perímetro	de	 consolidación	que	 surgen	como	consecuencia	de	dichas	escisiones	 se	
encuentra	en	el	anexo	III.	

La	incorporación	de	dichas	sociedades	al	perímetro	de	consolidación	no	ha	supuesto	la	incorporación	
de	 resultados,	 activos	 y	 pasivos	 de	 carácter	 significativo	 al	 tratarse	 de	 SPV’s	 constituidas	 en	 el	
ejercicio,	 por	 lo	 que	 no	 se	 han	 producido	 cambios	 en	 la	 composición	 del	Grupo	 que	 hayan	 tenido	
efectos	significativos	en	las	cuentas	anuales	consolidadas.
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5.2 Entradas	en	el	perímetro	de	consolidación	por	toma	de	control	de	
sociedades

Ejercicio	2021

i. Entrada	en	el	perímetro	de	consolidación	de	Fotovoltaico	Arrayanes,	S.A.S.

El	 28	 de	 septiembre	 de	 2021,	 la	 compañía	 Powertis,	 S.A.U.	 firmó	 un	 contrato	 de	 adquisición	 de	
compra	de	acciones	con	la	sociedad	TW	Solar,	S.A.S.,	propietaria	del	100%	de	las	participaciones	de	
Fotovoltaico	 Arrayanes,	 S.A.S.,	 que,	 a	 fecha	 de	 firma	 del	 contrato,	 se	 encuentra	 desarrollando	 un	
proyecto	de	generación	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	de	energía	fotovoltaica	denominado	
“Parque	 Solar	 Fotovoltaico	 Manglares”,	 ubicado	 en	 el	 municipio	 de	 Turbo	 (Departamento	 de	
Antioquía,	 Colombia)	 con	 una	 capacidad	 de	 99,9MW	AC.	 El	 contrato	 estipula	 que	 Powertis,	 S.A.U.	
adquiere	el	65%	de	la	sociedad	transmitida	con	el	fin	de	participar	de	forma	conjunta	en	subastas	de	
contratos	 de	 largo	 plazo	 de	 energía	 renovable.	 El	 importe	 de	 la	 compraventa	 ha	 ascendido	 a	 206	
miles	de	euros.	Asimismo,	y	a	dicha	 fecha	se	ha	producido	 la	 transmisión	efectiva	del	control	de	 la	
SPV	correspondiente	a	dicho	proyecto,	al	asumir	el	Grupo	la	dirección	del	órgano	de	administración	
de	la	citada	sociedad	dependiente.	

Dicha	adquisición	no	ha	sido	considerada	como	combinación	de	negocio	de	acuerdo	a	la	definición	de	
negocio	de	la	NIIF	3	ya	descrita,	considerando	dicha	adquisición	como	una	compra	de	activos.

Los	activos	y	pasivos	adquiridos	derivados	del	balance	de	la	Sociedad	absorbida	en	el	momento	de	la	
toma	de	control	no	presentan	una	importancia	material	significativa	al	ser	una	sociedad	sin	actividad	
que	en	el	momento	de	la	adquisición	mantenía,	fundamentalmente,	un	contrato	de	venta	de	energía	
a	largo	plazo	a	desarrollar	o	“Power	Purchase	Agreement”	(PPA)	con	periodos	contractuales	de	varios	
años.

Ejercicio	2020

ii. Entrada	 del	 perímetro	 de	 consolidación	 de	 las	 SPVs	 correspondientes	 a	 los	 proyectos	
Pedranópolis	y	Sol	de	Varzea

El	15	de	octubre	de	2018	la	compañía	Powertis,	S.A.U.	firmó	los	contratos	de	adquisición	de	compra	
de	 acciones	 a	 las	 sociedades	 Solatio	 Energy	 Gestao	 de	 Projetos	 Solares	 Ltda	 y	 Solatio	
Desenvolvimento	e	Gestao	de	Projetos	Solares	Ltda,	propietarios	al	50%	respectivamente	de	varios	
proyectos	solares	en	Brasil	(en	adelante,	Solatio).	Este	contrato	incluía	la	transmisión	a	Powertis	de	la	
titularidad	del	total	de	las	acciones	de	las	sociedades	instrumentales:	Leo	Silveira	I-IV,	Ltda.,	Usina	de	
Energia	Fotovoltaica	de	Araxá,	Ltda.,	Usina	de	Energia	Fotovoltaica	de	Pedranópolis	Ltda.	y	Usina	de	
Energia	 Fotovoltaica	 Sol	 de	 Varzea,	 Ltda,	 así	 como	 todos	 los	 derechos	 y	 obligaciones	 de	 éstas.	 La	
transmisión	 del	 control	 para	 las	 SPVs	 del	 proyecto	 Leo	 Silveira	 y	 Araxá	 fueron	 transmitidas	 en	 el	
ejercicio	2019	y	consideradas	como	combinaciones	de	negocio,	considerándose	la	transmisión	de	un	
negocio.

En	 marzo	 y	 septiembre	 de	 2020,	 se	 produjo	 la	 transmisión	 efectiva	 del	 control	 de	 las	 SPVs	
correspondientes	al	proyecto	Pedranópolis	 y	el	proyecto	de	Sol	de	Varzea	al	Grupo,	 ya	que	 fue	en	
dicho	momento	cuando	se	asumió	la	dirección	del	órgano	de	administración	de	 las	citadas	SPVs,	se	
comenzó	 a	 estar	 expuesto	 a	 los	 rendimientos	 variables	 de	 las	 mismas	 y	 se	 cumplieron	 todas	 las	
cláusulas	 resolutorias	 que	 hacían	 que	 no	 fuese	 posible	 revertir	 la	 transacción.	 A	 raíz	 de	 esto,	 se	
produjo	 la	 adquisición	 de	 los	 activos	 y	 actividades	 de	 dichas	 sociedades	 instrumentales,	 que	 son	
considerados	como	un	único	activo	intangible	valorado	en	2,5	y	2	millones	de	euros,	respectivamente	
(13,5	millones	 de	 reales	 brasileños	 al	 tipo	 de	 cambio	 de	 la	 fecha	 de	 toma	 de	 control	 para	 ambas	
sociedades),	ya	que	se	consideró	que	no	se	cumplía	con	la	definición	de	negocio	tras	la	modificación	
de	la	NIIF	3	que	entró	en	vigor	el	1	de	enero	de	2020	y,	por	tanto,	se	consideró	como	la	adquisición	de	
un	activo.
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5.3 Otras	adquisiciones	que	no	han	supuesto	toma	de	control

i. Operación	 realizada	 entre	 Powertis,	 S.A.U.	 y	 SER	 Sistemas	 de	 Energia	 Renovável	 LTDA	 (en	
adelante,	SER)	en	el	marco	de	la	operación	de	compraventa	de	Engady	(proyecto	GRAVIOLA)

En	octubre	de	2019,	Powertis	junto	con	Engady	Solar	Energia	SPE	LTDA	(Engady),	acordaron	concurrir,	
a	través	de	un	consorcio,	a	 la	subasta	pública	de	electricidad.	Engady	es	una	sociedad	 instrumental	
que	 desarrolla	 el	 proyecto	 solar	 “Graviola”	 y	 que	 pertenece	 a	 SER,	 una	 compañía	 del	 sector	
energético	brasileño.

La	participación	en	esta	subasta	se	realizó	a	través	de	diversas	entidades	de	propósito	especial,	con	
una	participación	en	las	mismas	de	Powertis	y	Engady.	El	13	de	enero	de	2020	se	articularon	cuatro	
entidades	(Graviola	I-IV),	participadas	en	un	99,99%	por	Powertis	perteneciendo	el	0,01%	a	Engady,	a	
las	 que	 se	 les	 adjudicó	 la	 oferta.	 Además,	 con	 fecha	 11	 de	 febrero	 de	 2020,	 SER	 y	 Powertis	 han	
acordado	la	compraventa	del	100%	de	las	acciones	de	Engady,	con	un	precio	de	adquisición	total	de	
24	millones	 de	 reales	 brasileños,	 lo	 que	 supone	 aproximadamente	 un	 importe	 de	 3,8	millones	 de	
euros	al	tipo	de	cambio	de	31	de	diciembre	de	2020.	El	desembolso	de	esta	cuantía	se	estructura	en	
una	serie	de	pagos	sujetos	al	cumplimiento	de	una	serie	de	hitos	de	desarrollo	técnico,	financiero	y	de	
construcción	del	proyecto	solar	a	través	de	las	SPV’s	Graviola.	

A	31	de	diciembre	de	2021,	se	ha	formalizado	la	transmisión	de	un	15%	de	las	acciones	de	Engady	a	
favor	 de	 Powertis	 (20%	de	 las	 acciones	 de	 Engady	 adquiridas	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020),	 que	 ha	
supuesto	una	salida	de	caja	durante	el	ejercicio	2021	de	578	miles	de	euros	(812	miles	de	euros	a	31	
de	diciembre	de	2020).	Al	cierre	del	ejercicio	2021,	la	participación	de	Powertis	sobre	Engady	es	del	
35%	 (20%	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2020).	 Por	 otro	 lado,	 los	 pagos	 realizados	 se	 encuentran	
condicionados	al	éxito	 técnico	del	proyecto	en	 función	de	 las	acciones	a	 realizar	por	Engady	y	SER,	
realizándose	durante	el	ejercicio	2021	la	transmisión	a	las	SPVs	Graviolas	del	paquete	de	licencias	de	
conexión	acordado	y,	por	consiguiente,	devengándose	el	hito	de	pago	asociado.	Dichas	 licencias	de	
conexión	suponen	evidencia	sobre	la	viabilidad	técnica	del	proyecto	procediendo	a	activar,	conforme	
a	la	norma,	dichas	licencias	reclasificando	los	pagos	realizados	registrados	inicialmente	como	“Pagos	
anticipados	 por	 instrumentos	 patrimonio	 -	 Inversiones	 financieras	 no	 corrientes”	 (véase	 nota	
10.1.1.ii)	a	“PLCs	–	Inmovilizado	intangible”	(véase	nota	6).

Durante	el	ejercicio	2020	no	se	produjeron	adquisiciones	relevantes	de	sociedades	adicionales	a	la	ya	
descrita	de	acuerdo	a	lo	anterior	definición	de	negocio	de	la	NIIF	3	en	vigor	en	dicho	ejercicio.	

5.4 Combinación	de	negocios

Durante	 el	 ejercicio	 2021	 no	 se	 han	 producido	 combinaciones	 de	 negocio,	 de	 acuerdo	 con	 la	
definición	de	negocio	de	la	NIIF	3.

5.5 Venta	de	sociedades	con	pérdida	de	control

i. Operación	de	venta	de	SPVs	españolas	a	Total	Solar	SAS

Con	fecha	30	de	enero	de	2020,	Powertis,	S.A.U.	alcanzó	un	acuerdo	con	Total	Solar	SAS	por	el	que	
Powertis,	 S.A.U.	 le	 otorgaba	 un	 derecho	 preferente	 de	 compra	 sobre	 determinadas	 entidades	 de	
propósito	especial	(SPV	por	sus	siglas	en	inglés)	por	una	potencia	total	de	hasta	1.000MW	en	España	
durante	el	periodo	de	un	año.	Bajo	este	acuerdo	de	derecho	preferente	de	compra,	Powertis,	S.A.U.	
deberá	 transferir	a	Total	Solar	SAS	el	65%	de	 las	acciones	que	ostente	en	cada	una	de	 las	SPV	que	
Total	Solar	SAS	requiera.	Dicho	acuerdo	ha	supuesto	una	operación	de	venta	que	se	ha	materializado	
en	marzo	de	2021.

En	marzo	de	2021,	se	ha	formalizado	la	transmisión	del	65%	de	las	participaciones	de	Luminora	Solar	
Cinco,	S.L.	En	consecuencia,	a	31	de	diciembre	de	2021,	el	Grupo	ha	perdido	el	control	que	ostentaba	
sobre	 dichas	 SPV’s.	 Dicha	 operación	 ha	 supuesto	 el	 registro	 de	 un	 resultado	 operativo	 positivo	 de	
1.953	 miles	 de	 euros	 derivado	 de	 la	 pérdida	 de	 control	 en	 la	 partida	 “Resultado	 por	 pérdida	 de	
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control	 SPVs”	 y	 un	 beneficio	 financiero	 de	 964	miles	 de	 euros	 en	 concepto	 de	 valoración	 a	 valor	
razonable	de	participación	en	la	partida	“Variación	del	valor	razonable	de	instrumentos	financieros”.

Estas	participaciones	(junto	a	 las	 indicadas	en	la	operación	5.5.ii),	valoradas	al	valor	razonable	en	el	
momento	 de	 la	 enajenación	 y	 ajustadas	 por	 la	 participación	 en	 los	 beneficios	 o	 perdidas	 de	 las	
sociedades	 valoradas	 por	 el	 método	 de	 puesta	 en	 equivalencia	 son	 registradas	 en	 el	 epígrafe	 del	
estado	 de	 situación	 financiera	 consolidado	 “Inversiones	 contabilizadas	 aplicando	 el	 método	 de	 la	
participación”	(véase	nota	9).

ii. Operación	de	venta	de	SPVs	italianas	a	Aquila

Con	fecha	24	de	diciembre	de	2020,	Powertis,	S.A.U.	alcanzó	un	acuerdo	marco	con	un	tercero	por	el	
que	han	acordado	desarrollar,	 financiar,	construir	y	dirigir	de	manera	conjunta	un	porfolio	de	hasta	
754	MW	de	proyectos	solares	asociados	a	SPVs	en	el	territorio	italiano	que	tenía	vigencia	hasta	el	31	
de	diciembre	de	2023.

Bajo	 este	 acuerdo,	 se	 fijaba	 una	 transmisión	 inicial	 del	 51%	 de	 las	 acciones	 de	 SPVs	 asociadas	 a	
proyectos	en	Italia	por	un	precio	en	función	de	los	MW	que	finalmente	se	podían	generar	en	dichas	
ubicaciones,	que	inicialmente	se	calculaban	en	función	de	los	MW	previstos	y	que	se	ajustarían	una	
vez	 se	 finalice	 el	 proyecto	 en	 función	 de	 los	 MW	 realmente	 obtenidos,	 los	 costes	 finales	 del	
arrendamiento	 del	 suelo	 y	 posibles	 retrasos	 en	 el	 proyecto.	 Dicha	 transmisión	 de	 participaciones	
debería	de	ser	formalizada	posteriormente	en	acuerdos	de	compraventa	individualizados.	El	precio	de	
compra	inicial	sería	pagado	por	el	inversor	en	dos	tramos:	un	primer	tramo	del	50%	a	la	fecha	de	la	
transmisión	 de	 las	 acciones	 y	 el	 segundo	 tramo	 restante	 al	 obtener	 los	 proyectos	 desarrollados	 el	
estado	de	“Ready	to	Build”	(según	la	definición	establecida	en	el	contrato,	el	proyecto	alcanza	la	fase	
“Ready	 to	 Build”	 con	 la	 obtención	 de	 todas	 las	 licencias	 necesarias	 para	 comenzar	 la	 fase	 de	
construcción,	la	ejecución	del	derecho	de	interconexión	y	el	registro	notarial	del	terreno).

Asimismo,	en	caso	de	que	el	proyecto	transmitido	inicialmente	no	pudiera	alcanzar	el	estatus	“Ready	
to	Build”	como	consecuencia	de	 la	 imposibilidad	de	obtener	cualquiera	de	 las	 licencias,	permisos	o	
contratos	 necesarios	 para	 iniciar	 la	 fase	 de	 construcción,	 Powertis	 quedaba	 obligado	 a	 ofrecer	 al	
inversor	 nuevos	 proyectos	 por,	 al	 menos,	 la	 misma	 potencia	 y	 de	 características	 similares.	 Esta	
obligación	 se	 había	 limitado	 a	 un	 número	 de	 MW	 y	 sobre	 proyectos	 específicos	 de	 reemplazo	
ofrecidos.	En	caso	de	reemplazo,	se	realizaría	un	nuevo	acuerdo	de	compra	venta	sobre	la	nueva	SPV.	
El	Inversor	tenía	derecho	a	compensar	el	capital	invertido	incluyendo,	el	precio	de	pagado	por	la	SPV	
y	cualquier	financiación	adicional	del	desarrollo	aportada.	Por	su	parte,	Powertis	estaría	obligado	a	la	
adquisición	del	capital	a	valor	nominal	previamente	adquirido	por	el	 inversor	en	el	proyecto	 fallido	
junto	cualquier	contribución	realizada	a	dicha	SPV	por	el	inversor.

Una	vez	alcanzado	el	proyecto	el	estatus	“Ready	to	Build”,	el	inversor	tendría	el	derecho,	pero	no	la	
obligación,	de	ejercer	una	opción	de	compra	del	49%	sobre	el	resto	del	capital.	

Bajo	este	acuerdo	marco	con	misma	 fecha	24	de	diciembre	de	2020,	 se	perfeccionó	el	 acuerdo	de	
compraventa	de	acciones	por	el	cual	 se	 transmitió	el	51%	de	 la	participación	de	diez	SPVs	 italianas	
que	 contenían	 proyectos	 solares	 con	 una	 potencia	 estimada	 de	 249	 MW	 sin	 que	 se	 hubieran	
traspasado	 sustancialmente	 los	 riesgos	 y	 beneficios	 de	 la	 operación,	 dado	 que	 ninguno	 de	 los	
proyectos	había	alcanzado	el	estado	de	“Ready	to	Build”	según	la	definición	dada	en	el	contrato.	El	
Grupo	recibió	un	 importe	de	3.174	miles	de	euros	que	se	encontraban	registrados	en	 los	epígrafes	
“Pasivos	 financieros	 no	 corrientes”	 y	 “Pasivos	 financieros	 corrientes”	 del	 estado	 de	 situación	
financiera	consolidado	al	31	de	diciembre	de	2020	(véase	nota	10.2.1).

En	marzo	de	2021,	entra	en	vigor	una	adenda	realizada	al	acuerdo	marco	inicial	por	el	cual	modifican	
determinadas	 clausulas	 entre	 las	 que	 destacan	 el	 incremento	 del	 portfolio	 de	 proyectos	 hasta	 un	
máximo	de	1.109	MW,	se	fija	un	precio	de	venta	fijo	no	ajustable	a	distintos	paquetes	de	proyectos,	
se	establece	un	success	fee	(Performance	Based	Earn-Out)	en	caso	de	que	los	proyectos	alcancen	la	
fase	Ready	to	Build	y	se	suprime	la	obligación	por	parte	de	Powertis	a	adquirir	los	proyectos	fallidos	
compensando	 el	 precio	 de	 venta	 inicialmente	 cobrado.	 Con	 todo	 ello,	 la	 transmisión	 del	 riesgo	 y	
beneficio	 de	 la	 operación	 se	 adelanta	 en	 el	 tiempo	 limitándose	 al	 cumplimiento	 de	 determinadas	
cláusulas	 asociadas	 a	 los	 tramites	 iniciales	 de	 desarrollo	 de	 proyecto,	 transmisión	 de	 licencias	 y	
consecución	de	acuerdos	sobre	los	terrenos	en	los	que	se	desarrollaran	los	proyectos	solares.
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En	 relación	 a	 dicho	 acuerdo,	 el	 Grupo	 ha	 materializado	 la	 transmisión	 sustancial	 de	 los	 riesgos	 y	
beneficios	y	consiguiente	devengo	de	la	enajenación	de	varios	paquetes	de	SPVs	italianas:

– 10	SPVs	transmitidas	en	2020	con	devengo	en	marzo	de	2021.
– 12	SPVs	transmitidas	con	devengo	en	junio	de	2021.
– 1	SPV	transmitida	con	devengo	en	julio	de	2021.
– 3	SPVs	transmitidas	con	devengo	en	septiembre	2021.
– 1	SPV	transmitida	con	devengo	en	octubre	de	2021.

Dichas	 operaciones	 han	 supuesto	 el	 registro	 de	 un	 resultado	 operativo	 positivo	 de	 5.134	miles	 de	
euros	derivado	de	 la	pérdida	de	control	en	 la	partida	“Resultado	por	pérdida	de	control	SPVs”	y	un	
beneficio	 financiero	 de	 4.878	 miles	 de	 euros	 en	 concepto	 de	 valoración	 a	 valor	 razonable	 de	
participación	 en	 la	 partida	 “Variación	 del	 valor	 razonable	 de	 instrumentos	 financieros”.	 Como	
consecuencia	 del	 devengo	 de	 la	 operación,	 los	 cobros	 percibidos	 en	 2020	 y	 registrados	 a	 31	 de	
diciembre	de	2020	 como	“Pasivos	 financieros	no	 corrientes”	 y	 “Pasivos	 financieros	 corrientes”	han	
sido	materializados	como	resultado	operativo.

En	diciembre	de	2021,	se	 firma	una	adenda	sobre	el	acuerdo	marco	por	el	por	el	que	ha	acordado	
ampliar	 el	 mismo.	 El	 nuevo	 acuerdo	 marco	 alcanzado	 amplía	 el	 portfolio	 a	 desarrollar	 hasta	 un	
máximo	de	1840	MW	de	proyectos	solares	asociados	a	SPVs	en	el	territorio	italiano	con	vigencia	hasta	
el	31	de	diciembre	de	2024.

Adicionalmente,	y	en	relación	con	dicha	novación,	el	Grupo	ha	materializado	la	transmisión	sustancial	
de	los	riesgos	y	beneficios	y	consiguiente	devengo	de	la	enajenación	de	15	SPVs	italianas	en	el	mes	de	
diciembre	 de	 2021.	Dicha	 operación	 ha	 supuesto	 el	 registro	 de	 un	 resultado	 operativo	 positivo	 de	
9.578	 miles	 de	 euros	 derivado	 de	 la	 pérdida	 de	 control	 en	 la	 partida	 “Resultado	 por	 pérdida	 de	
control	 SPVs”	 y	un	beneficio	 financiero	de	9.179	miles	de	euros	en	 concepto	de	valoración	a	 valor	
razonable	de	participación	en	la	partida	“Variación	del	valor	razonable	de	instrumentos	financieros”.

En	opinión	de	 los	administradores	de	 la	Sociedad	dominante,	a	31	de	diciembre	de	2021,	el	Grupo	
había	materializado	la	transmisión	sustancial	de	los	riesgos	y	beneficios	y	consiguiente	devengo	de	la	
enajenación	de	dichas	SPVs.	

iii. Operación	de	venta	de	SPVs	Brasileñas	–	Proyecto	Leo	Silveira

Con	fecha	23	de	septiembre	de	2020,	Powertis,	S.A.U.	llegó	a	un	acuerdo	con	un	tercero,	mediante	el	
cual	acordó	la	venta	de	las	SPVs	Leo	Silveira	IV,	V	y	VI	(Bloque	A),	así	como,	con	fecha	4	de	noviembre	
de	2020	se	formalizó	el	acuerdo	de	venta	de	las	SPVs	Leo	Silveira	I,	II	y	III	(Bloque	B)	estableciéndose	
una	condición	suspensiva.	

Dicho	acuerdo	se	instrumentó	en	dos	acuerdos	de	venta	independientes	del	100%	de	las	acciones	de	
cada	uno	de	los	bloques	fijando	un	precio	de	venta	de	55	millones	de	reales	brasileños	por	el	Bloque	
A	 y	 40	 millones	 reales	 brasileños	 por	 el	 Bloque	 B.	 El	 acuerdo	 de	 compraventa	 comprendía	 la	
transmisión	 legal	 de	 las	 participaciones,	 como	 condición	 necesaria	 para	 que	 el	 comprador	 pudiera	
realizar	 los	trámites	administrativos	necesarios	para	el	cambio	de	titularidad	de	todos	 los	permisos,	
licencias	 y	 concesiones,	 si	 bien,	 el	 pago	 de	 los	 importes	 acordados	 quedaba	 supeditado	 al	
cumplimiento	 de	 una	 serie	 de	 condiciones	 por	 ambas	 partes.	 Hasta	 el	 cumplimiento	 de	 dichas	
condiciones,	 los	 libros	 societarios	 de	 las	 SPVs	 fueron	 depositados	 bajo	 custodia	 de	 un	 depositario	
legal	como	garantía	de	cobro.	

Asimismo,	el	acuerdo	posibilitaba	la	resolución	del	acuerdo	a	la	sola	discreción	del	comprador	en	caso	
de	 que	 no	 formalizase	 el	 pago	 o	 ejerciendo	 el	 comprador	 el	 derecho	 a	 venta	 de	 las	 acciones	
restituyendo	las	mismas	a	Powertis.	En	este	sentido,	a	31	de	diciembre	de	2020,	 los	condicionantes	
para	el	pago	no	 se	habían	cumplido	para	ninguno	de	 los	bloques	y,	por	 tanto,	 según	 la	estimación	
realizada	por	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	no	se	habían	cumplido	los	condicionantes	
para	la	transmisión	del	control.	

En	este	contexto,	dado	que	los	administradores	consideran	que	el	 importe	en	libros	de	dichas	SPVs	
sería	recuperado	a	través	de	la	operación	de	venta	con	un	tercero	descrita	y	que	resultaba	altamente	
probable	 el	 cumplimiento	 de	 los	 condicionantes	 para	 la	 transmisión	 del	 control	 en	 el	 corto	 plazo,	
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clasificaron	el	grupo	de	activos	y	pasivos	asociados	a	dichas	SPVs	como	disponibles	para	la	venta	a	31	
de	diciembre	de	2020.

En	 enero	 de	 2021	 se	 perfecciona	 la	 enajenación	 del	 100%	 de	 las	 participaciones	 y	 la	 pérdida	 de	
control	del	Bloque	A	con	el	cumplimiento	de	 las	condiciones	acordadas	y	el	consiguiente	cobro	del	
precio	de	venta	por	importe	de	8.577	miles	de	euros	a	tipo	de	cambio	de	cobro.		Dicha	operación	ha	
supuesto	el	registro	de	un	resultado	operativo	positivo	de	696	miles	de	euros	derivado	de	la	pérdida	
de	control	en	la	partida	“Resultado	por	pérdida	de	control	SPVs”.

Durante	el	mes	de	julio	de	2021,	el	comprador	ha	notificado	el	cumplimiento	de	todas	las	condiciones	
del	 acuerdo	 del	 Bloque	 B	 habiendo	 efectuado	 durante	 dicho	 mes	 el	 pago	 del	 importe	 acordado.	
Durante	estos	meses,	 se	ha	producido	un	 incremento	de	 los	activos	netos	de	 las	SPVs	asociadas	al	
Bloque	B,	lo	que	ha	supuesto	el	registro	de	14	miles	de	euros	derivado	de	la	pérdida	de	control	en	la	
partida	“Resultado	por	pérdida	de	control	SPVs”	y	426	miles	de	euros	en	concepto	de	impuestos	no	
soportados	repercutidos	al	cliente	final.

La	descripción	detallada	de	los	elementos	patrimoniales	clasificados	como	disponibles	para	la	venta,	
así	como,	su	valor	neto	contable	a	31	de	diciembre	de	2020	era	la	siguiente:

	
Miles	de	
euros

	 	

PLCs 18.583

Total	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	venta 18.583

	 	

Pasivos	por	impuesto	diferido (4.646)

Total	Pasivos	vinculados	con	Activos	no	corrientes	mantenidos	para	la	
venta (4.646)

Total	Activos	netos	de	las	SPVs	asociadas	al	proyecto	Leo	Silveira 13.937

Debido	a	las	operaciones	descritas,	los	elementos	patrimoniales	clasificados	como	disponibles	para	la	
venta	a	31	de	diciembre	de	2020	han	sido	liquidados.
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6 Inmovilizado	intangible	

El	 detalle	 y	movimiento	 de	 las	 partidas	 incluidas	 en	 el	 epígrafe	 de	 “Inmovilizado	 intangible”	 a	 31	 de	
diciembre	de	2021	y	2020	se	muestra	a	continuación:
Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Saldo	inicial
Adiciones	
(nota	5.2)

Salidas	del	
perímetro	
(nota	5.5)

Traspasos	
(nota	10.1.1.ii)

Diferencias	de	
conversión Saldo	final

Coste: 	

Desarrollo 4.684 2.242 - - - 6.926

Otro	inmovilizado	intangible- 	 	 	 	 	

Propiedad	industrial 153 - - - - 153

Aplicaciones	informáticas 640 37 - - (45) 632

PLCs 10.245 8.779 (5.675) 1.294 42 14.685

Total	coste 15.722 11.058 (5.675) 1.294 (3) 22.396

	 	 	 	 	 	

Amortización	acumulada: 	 	 	 	 	 	

Desarrollo (1.884) (550) - - - (2.434)

Otro	inmovilizado	intangible- 	 	 	 	 	

Propiedad	industrial (105) (17) - - - (122)

Aplicaciones	informáticas (340) (52) - - - (392)

Total	amortización	
acumulada (2.329) (619) - - - (2.948)

Total	inmovilizado	
intangible

13.393 10.439 (5.675) 1.294 (3) 19.448
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Ejercicio	2020

Miles	de	euros

Saldo	inicial Adiciones
Salidas	del	
perímetro

Traspasos	(nota	
10.1.1.ii)

Diferencias	de	
conversión Saldo	final

Coste: 	

Desarrollo 3.051 1.633 	- 	- -	 4.684

Otro	inmovilizado	intangible- 	 	 	 	 	

Propiedad	industrial 153 - -	 -	 	- 153

Aplicaciones	informáticas 441 216 -	 -	 (17) 640

PLCs 32.170 6.309 (300) (19.257) (8.677) 10.245

Total	coste 35.815 8.158 (300) (19.257) (8.694) 15.722

Amortización	acumulada:

Desarrollo (1.441) (443) - - - (1.884)

Otro	inmovilizado	intangible- 	 	 	 	 	

Propiedad	industrial (84) (21) - - - (105)

Aplicaciones	informáticas (245) (105) - - 10 (340)

Total	amortización	acumulada (1.770) (569) - - 10 (2.329)

Deterioro:

PLCs - (674) - 674 - -

Total	inmovilizado	intangible 34.045 6.915 (300) (18.583) (8.684) 13.393

Adiciones

Las	 principales	 adiciones	 del	 ejercicio	 2021	 se	 corresponden	 a	 activos	 generados	 internamente	 en	
concepto	de	“PLCs”	por	 importe	de	8.779	miles	de	euros,	de	 los	cuales	5.902	miles	de	euros	han	sido	
generados	 a	 través	 de	 trabajos	 realizados	 por	 el	 Grupo	 y	 registrados	 en	 consecuencia	 en	 la	 rúbrica	
“Trabajos	realizados	por	el	Grupo	para	su	activo”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	adjunta.	Estos	
gastos	activados	están	asociados	al	desarrollo	de	proyectos	solares	para	los	cuales	la	dirección	técnica	de	
la	 Sociedad	 dominante	 estima	 cumplidos	 todos	 los	 requisitos	 exigidos	 para	 su	 activación	 en	 base	 al	
estado	de	los	proyectos.	Asimismo,	se	procede	a	la	activación	por	importe	de	los	pagos	satisfechos	por	el	
proyecto	 Engady-Graviola	 por	 importe	 de	 1.294	 miles	 de	 euros	 que	 se	 encontraban	 inicialmente	
clasificados	 como	 “Pagos	 anticipados	 por	 instrumentos	 patrimonio	 –	 Inversiones	 financieras	 no	
corrientes”	(véase	nota	10.1.1).

Asimismo,	durante	el	ejercicio	2021,	se	han	producido	enajenaciones	de	SPVs	italianas	(véase	nota	5.5.ii)	
que	han	provocado	la	salida	del	perímetro	de	PLCs	activados	internamente	por	importe	de	5.675	miles	
de	euros.

Por	otra	parte,	se	producen	adiciones	procedentes	de	activos	generados	internamente	en	concepto	de	
“Desarrollo”	por	importe	de	2.242	miles	de	euros.	Estos	gastos	están	asociados	a	nuevos	productos	para	
los	cuáles	la	dirección	técnica	de	la	Sociedad	dominante	estima	una	rentabilidad	positiva,	en	el	marco	de	
las	pruebas	de	testeo	y	validación	que	se	están	realizando,	incluyendo	informes	técnicos,	y	los	cuales,	se	
prevén	comercializar	en	los	contratos	que	se	ejecutarán	durante	los	próximos	ejercicios.

PLCs	

Los	PLCs	se	corresponden	a	los	permisos,	licencias	y	concesiones	que	han	sido	generados	internamente	
o,	en	su	caso,	adquiridos	como	consecuencia	de	las	combinaciones	de	negocios	acaecidas.
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Las	 reclasificaciones	 registradas	 en	 este	 epígrafe	 en	 2020	 se	 debieron	 a	 la	 consideración	 de	 “Activos	
mantenidos	para	la	venta”	de	los	PLC	asociados	a	las	SPV	de	Leo	Silveira	(véase	nota	5.5).

Test	de	deterioro	de	PLCs

El	Grupo	ha	realizado	el	correspondiente	test	de	deterioro	en	base	a	 la	NIC	36.	En	este	sentido,	se	ha	
considerado	 apropiado	 diferenciar	 entre	 los	 distintos	 proyectos	 a	 la	 hora	 de	 determinar	 su	 importe	
recuperable:

-	 Proyecto	Leo	Silveira.	Para	este	proyecto,	los	administradores	han	considerado	que	el	precio	de	venta	
acordado	 con	 un	 tercero	 durante	 el	 ejercicio	 2020	 (véase	 nota	 5.5)	 era	 una	 referencia	 de	 valor	
apropiada	 que	 determinaba	 el	 importe	 recuperable	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 por	 lo	 que,	
registraron	dichos	activos	al	valor	de	venta	(considerando	el	total	de	activos	netos	consolidados	al	31	
de	 diciembre	 de	 2021	 por	 dicho	 proyecto).	 Dichos	 activos	 fueron	 reclasificados	 como	 “Activos	 no	
corrientes	mantenidos	para	la	venta”	(véase	nota	5.5).	Durante	el	ejercicio	2021,	estas	participaciones	
han	sido	enajenadas.

-	 Proyectos	Araxá,	 Pedranópolis	 y	 Sol	 de	Varzea.	 Los	 administradores	de	 la	 Sociedad	dominante	han	
realizado	un	test	de	deterioro	al	31	de	diciembre	de	2021	(véase	nota	7).

En	el	contexto	de	la	crisis	del	COVID-19,	se	ha	desatado	un	periodo	de	incertidumbre	notoria,	con	una	
parada	 económica	 repentina	 sin	 precedentes.	 Ante	 la	 complejidad	 de	 la	 situación,	 incrementando	 la	
incertidumbre	 por	 el	 hecho	 descrito	 en	 la	 nota	 19,	 resulta	 difícil	 de	 establecer	 un	 escenario	 con	 una	
certeza	previsible	sobre	 la	evolución	de	 los	acontecimientos,	por	 lo	que	surge	 la	necesidad	de	analizar	
diferentes	escenarios.

En	concreto,	el	cálculo	realizado	para	 la	evaluación	del	posible	deterioro	de	 los	PLCs	asociados	a	estos	
proyectos	se	ha	llevado	a	cabo	conjuntamente	con	la	evaluación	del	posible	deterioro	del	 inmovilizado	
de	 propiedad,	 planta	 y	 equipo	 debido	 a	 que,	 los	 más	 relevantes,	 tienen	 proyectos	 en	 común.	 Dicha	
evaluación	de	posibles	deterioros	ha	sido	realizada	por	proyectos	a	 través	de	proyecciones	 financieras	
para	cada	uno	de	los	proyectos	adquiridos	(véase	nota	2.6.d	y	nota	7).

Al	31	de	diciembre	de	2021,	se	había	obtenido	 la	financiación	para	 los	proyectos	Araxá	y	Pedranópolis	
(véase	 nota	 10.2.2)	 y	 la	 fase	 de	 “Ready	 to	 Build”	 para	 ambas,	 habiéndose	 iniciado	 la	 construcción	 de	
ambos	 proyectos.	 Asimismo,	 el	 proyecto	 Sol	 de	 Varzea	 continua	 con	 su	 desarrollo	 en	 línea	 con	 el	
calendario	preestablecido	y	sin	incidencias	significativas.

Sobre	 la	 base	 del	 análisis	 anterior,	 no	 se	 han	 identificado	 indicios	 de	 deterioro	 sobre	 los	 activos	
intangibles	(véase	nota	7).

Otros

Durante	el	ejercicio	2021,	no	se	han	 llevado	a	cabo	adquisiciones	relativas	al	 inmovilizado	 intangible	a	
empresas	vinculadas	(misma	situación	en	el	ejercicio	2020).

Al	cierre	del	ejercicio	2021,	no	existen	compromisos	firmes	de	compra	o	venta	respecto	a	los	elementos	
del	inmovilizado	intangible	que	estén	vigentes	a	la	fecha	de	elaboración	de	las	presentes	cuentas	anuales	
consolidadas.

Todos	los	elementos	del	inmovilizado	intangible	están	afectos	a	la	explotación	del	Grupo.
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7 Propiedad,	planta	y	equipo

El	detalle	y	movimiento	habido	en	este	epígrafe	de	los	estados	de	situación	financiera	consolidados	a	31	
de	diciembre	de	2021	y	2020	se	muestra	a	continuación:

Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Saldo
inicial Adiciones Bajas

Diferencias	
de	

conversión
Saldo
final

Coste: 	 	 	 	 	
Terrenos	y	construcciones- 	 	 	 	 	
Construcciones 4.033 453 - 27 4.513

4.033 453 - 27 4.513
Instalaciones	técnicas	y	otras	
inmovilizaciones	materiales-

	 	 	 	 	

Instalaciones	técnicas	y	maquinaria 3.150 930 (121) (49) 3.910
Utillaje,	otras	instalaciones	y	mobiliario 3.828 1.195 (84) (19) 4.920
Otro	inmovilizado	material 1.118 210 (27) (3) 1.298

			Propiedad,	planta	y	equipo	en	curso	y	
anticipos 640 81.736 - 976 83.352

8.736 84.071 (232) 905 93.480
Total	coste 12.769 84.524 (232) 932 97.993

	 	 	 	 	
Amortización	acumulada:
Terrenos	y	construcciones-
Construcciones (591) (279) - (23) (893)

(591) (279) - (23) (893)
Instalaciones	técnicas	y	otras	
inmovilizaciones	materiales-

	 	 	 	 	

Instalaciones	técnicas	y	maquinaria (1.675) (354) 83 (8) (1.954)
Utillajes,	otras	instalaciones	y	mobiliario (1.515) (937) 77 (13) (2.388)
Otro	inmovilizado	material (502) (91) 20 (9) (582)

(3.692) (1.382) 180 (30) (4.924)
Total	amortización	acumulada (4.283) (1.661) 180 (53) (5.817)
Total	 8.486 82.863 (52) 879 92.176
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Ejercicio	2020

Miles	de	euros

Saldo
inicial Adiciones Bajas

Diferencias	
de	

conversión
Saldo
final

Coste: 	
Terrenos	y	construcciones-
Construcciones 2.881 1.152 - - 4.033

2.881 1.152 - - 4.033
Instalaciones	técnicas	y	otras	
inmovilizaciones	materiales- 	 	 	 	 	
Instalaciones	técnicas	y	maquinaria 3.219 290 (46) (313) 3.150
Utillaje,	otras	instalaciones	y	mobiliario 3.126 1.132 (123) (307) 3.828
Otro	inmovilizado	material 1.172 99 (46) (107) 1.118
Propiedad	planta	y	equipo	en	curso	y	
anticipos - 673 - (33) 640

7.517 2.194 (215) (760) 8.736
Total	coste 10.398 3.346 (215) (760) 12.769

	 	 	 	 	
Amortización	acumulada: 	 	 	 	 	
Terrenos	y	construcciones- 	 	 	 	 	
Construcciones (432) (159) - - (591)

(432) (159) - - (591)
Instalaciones	técnicas	y	otras	
inmovilizaciones	materiales- 	 	 	 	 	
Instalaciones	técnicas	y	maquinaria (1.223) (571) 36 83 (1.675)
Utillajes,	otras	instalaciones	y	mobiliario (1.030) (596) 15 96 (1.515)
Otro	inmovilizado	material (454) (108) 12 48 (502)

(2.707) (1.275) 63 227 (3.692)
Total	amortización	acumulada (3.139) (1.434) 63 227 (4.283)
Total	 7.259 1.912 (152) (533) 8.486
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El	valor	neto	contable	de	los	elementos	de	“Propiedad,	planta	y	equipo”	a	31	de	diciembre	de	2021	y	31	
de	diciembre	de	2020	es	el	siguiente:

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

	 	 	
Terrenos	y	construcciones: 	 	
Construcciones 3.620 3.442
	 3.620 3.442
Instalaciones	técnicas	y	otras	inmovilizaciones	materiales: 	 	
Instalaciones	técnicas	y	maquinaria 1.956 1.475
Utillaje,	otras	instalaciones	y	mobiliario 2.532 2.313
Otro	inmovilizado	material 716 616

5.204 4.404

Inmovilizado	en	curso: 83.352 640
	 83.352 640
	Total	Propiedad,	planta	y	equipo 92.176 8.486

Movimientos

Las	 altas	 registradas	 dentro	 del	 epígrafe	 “Propiedad	 planta	 y	 equipo	 en	 curso”,	 vienen	 dadas	 en	 su	
práctica	 totalidad,	 por	 el	 inicio	 de	 la	 construcción	de	parques	 solares	 en	Brasil	 para	 los	 proyectos	 del	
segmento	desarrollo	de	Araxá	y	Pedranópolis,	esperando	la	terminación	del	proceso	de	construcción	y	su	
puesta	en	 funcionamiento	durante	el	primer	 semestre	del	ejercicio	2022.	El	proyecto	Araxá	consta	de	
dos	plantas	fotovoltaicas	ubicadas	en	el	municipio	de	Araxá	(Estado	de	Minas	Gerais)	con	una	capacidad	
de	45MW	cada	una	y	con	una	 inversión	total	de	43.796	miles	de	euros	al	31	de	diciembre	de	2021.	El	
proyecto	 Pedranópolis	 consta	 de	 tres	 plantas	 fotovoltaicas	 ubicadas	 en	 el	municipio	 de	 Pedranópolis	
(Estado	de	Sao	Paulo)	con	una	capacidad	de	30MW	cada	una	y	con	una	inversión	total	de	39.545	miles	de	
euros	al	31	de	diciembre	de	2021.

En	 el	 ejercicio	 2021,	 relacionado	 con	 las	 inversiones	 en	 plantas	 solares	 anteriores,	 se	 han	 producido	
adiciones	procedentes	de	activos	generados	internamente	en	concepto	de	“Inmovilizado	en	curso”	por	
importe	de	64.029	miles	de	euros	cuyo	 impacto	es	 registrado	en	 la	 rúbrica	“Trabajos	realizados	por	el	
Grupo	para	su	activo”	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada.

Las	 principales	 adiciones	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020	 se	 correspondieron	 con	 obras	 e	 instalaciones	
realizadas	en	las	naves	y	almacenes	en	las	cuales	el	Grupo	realiza	su	actividad,	así	como	la	adquisición	de	
maquinaria,	utillaje	y	enseres	para	la	realización	de	proyectos	de	instalación	principalmente	en	España.

Así	mismo,	durante	el	ejercicio	2020	se	registraron	en	la	rúbrica	“Propiedad,	planta	y	equipo	en	curso”	
los	pagos	 realizados	en	 concepto	de	anticipos	para	 la	 adquisición	de	 terrenos	donde	 se	han	 llevado	a	
cabo	el	comienzo	de	la	construcción	de	Araxá	y	Pedranópolis,	así	como	la	adquisición	de	terrenos	donde	
llevar	a	cabo	proyectos	asociados	a	una	de	las	SPVs	italianas.

Test	de	deterioro	de	Propiedad,	planta	y	equipo	

Debido	a	las	altas	del	periodo	en	dicho	epígrafe	provocadas	por	los	avances	de	los	proyectos	de	Araxá	y	
Pedranópolis,	el	Grupo	ha	realizado	el	correspondiente	test	de	deterioro	en	base	a	la	NIC	36.

En	el	contexto	de	la	crisis	del	COVID-19,	se	ha	desatado	un	periodo	de	incertidumbre	notoria,	con	una	
parada	 económica	 repentina	 sin	 precedentes.	 Ante	 la	 complejidad	 de	 la	 situación,	 incrementando	 la	
incertidumbre	 por	 el	 hecho	 descrito	 en	 la	 nota	 19,	 resulta	 difícil	 de	 establecer	 un	 escenario	 con	 una	
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certeza	previsible	sobre	 la	evolución	de	 los	acontecimientos,	por	 lo	que	surge	 la	necesidad	de	analizar	
diferentes	escenarios.

En	 concreto,	 el	 cálculo	 realizado	 para	 la	 evaluación	 del	 posible	 deterioro	 de	 activos,	 tanto	 intangible	
como	los	correspondientes	al	epígrafe	“Propiedad,	Planta	y	equipo”,	asociados	a	estos	proyectos	se	ha	
llevado	 a	 cabo	 a	 través	 de	 proyecciones	 financieras	 para	 cada	 uno	 de	 los	 proyectos	 en	 construcción	
(véase	nota	2.6.d).	

En	 este	 sentido,	 la	 metodología	 utilizada	 para	 calcular	 el	 valor	 del	 importe	 registrado	 por	 dichos	
proyectos	consiste	en	la	preparación	de	proyecciones	de	ingresos	y	gastos	de	cada	uno	de	los	proyectos	
a	 33	 años	 (vida	 de	 explotación	 estimada	 de	 los	 proyectos)	 que	 se	 actualiza	 a	 la	 fecha	 del	 estado	 de	
situación	 financiera,	 mediante	 una	 tasa	 de	 descuento	 acorde	 con	 las	 tasas	 de	 crecimiento	 y	 riesgo	
asociadas	 a	 Brasil	 en	 el	 ejercicio	 2021	 del	 10,8%	 (véase	 nota	 2.6.d).	 Los	 ingresos	 incluidos	 en	 las	
previsiones	de	flujos	de	caja	están	asociadas	a	un	acuerdo	de	venta	de	electricidad	a	un	precio	acordado	
contractualmente	y	en	un	periodo	a	largo	plazo	a	contar	desde	el	inicio	de	la	explotación	de	los	parques	
solares	que	está	previsto	que	tenga	lugar	en	el	primer	semestre	del	ejercicio	2022.	Los	citados	flujos	han	
contemplado	 crecimientos	 normalizados	 de	 ingresos	 basados	 exclusivamente	 en	 la	 tasa	 estimada	 de	
inflación	del	país	durante	los	20	primeros	años,	correspondientes	al	periodo	del	contrato	inicial	de	venta	
de	 energía	 formalizado,	 y	 posteriormente	 un	 crecimiento	 normalizado	 más	 relevante	 basado	 en	 los	
ingresos	 esperados	 de	 acuerdos	 de	 venta	 de	 electricidad	 a	 corto	 plazo.	 Asimismo,	 y	 en	 cuanto	 a	 los	
márgenes	de	explotación	establecidos,	el	 crecimiento	normalizado	contemplado	se	 sitúa	entorno	a	un	
3%.

Los	valores	de	mercado	así	obtenidos	son	analizados	mediante	el	cálculo	y	el	análisis	de	la	capitalización	
de	rendimiento	que	está	implícito	en	esos	valores.	Las	proyecciones	están	destinadas	a	reflejar	la	mejor	
estimación	sobre	el	futuro	de	ingresos	y	gastos	de	los	activos.	En	opinión	de	los	administradores,	no	han	
existido	modificaciones	de	hipótesis	que	hagan	cuestionar	la	modificación	de	las	previsiones	de	flujos	de	
caja	previstas	de	manera	significativa	y	así,	a	la	fecha	de	las	presentes	cuentas	anuales,	no	se	ha	puesto	
de	manifiesto	indicio	de	deterioro	alguno.	

En	este	contexto	y	en	opinión	de	los	administradores,	cualquier	cambio	razonable	en	las	hipótesis	clave	
asumidas	para	la	determinación	del	importe	recuperable	de	los	proyectos	no	implicaría	que	el	valor	en	
libros	del	activo	superara	dicho	importe	recuperable.

Al	31	de	diciembre	de	2021,	se	ha	obtenido	la	financiación	para	los	proyectos	Araxá	y	Pedranópolis,	pero	
no	 se	 ha	 dispuesto	 de	 ella	 hasta	 la	 obtención	 de	 los	 correspondientes	 avales	 bancarios	 necesarios	
(véanse	notas	3.3	y	10.2.2).

Garantías

A	31	de	diciembre	de	2021	no	existen	elementos	en	garantía	de	financiación	concedida	al	Grupo	(misma	
situación	a	31	de	diciembre	de	2020).

Pólizas	de	seguros

La	política	del	Grupo	es	formalizar	pólizas	de	seguro	para	cubrir	los	posibles	riesgos	a	que	están	sujetos	
los	 diversos	 elementos	 de	 “Propiedad,	 planta	 y	 equipo”,	 encontrándose	 dichos	 elementos	
suficientemente	cubiertos	a	31	de	diciembre	de	2021,	en	opinión	de	los	administradores	de	la	Sociedad	
dominante	(misma	situación	a	31	de	diciembre	de	2020).

Otros

Durante	el	ejercicio	2021,	no	han	existido	correcciones	valorativas	por	deterioro	de	cuantía	significativa	
en	los	elementos	de	“Propiedad,	planta	y	equipo”	(misma	situación	durante	el	ejercicio	2020)	ni	se	han	
llevado	 a	 cabo	 adquisiciones	 relativas	 a	 elementos	 de	 “Propiedad,	 planta	 y	 equipo”	 a	 empresas	
vinculadas	(misma	situación	durante	el	ejercicio	2020).	
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No	existen	 compromisos	 firmes	de	 compra	o	 venta	 respecto	 a	 los	 elementos	 de	 “Propiedad,	 planta	 y	
equipo”	 que	 estén	 vigentes	 a	 la	 fecha	 de	 elaboración	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas	
(misma	situación	durante	el	ejercicio	anterior).

Todos	 los	elementos	de	“Propiedad,	planta	y	equipo”	están	afectos	a	 la	explotación	del	Grupo	y	están	
libres	de	cargas.

8 Arrendamientos

La	NIIF	 16	 establece	 los	 principios	 para	 el	 reconocimiento,	 valoración,	 presentación	 y	 desglose	 de	 los	
contratos	 de	 arrendamiento,	 con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 que	 tanto	 arrendatario	 como	 arrendador	
facilitan	información	relevante	que	represente	la	imagen	fiel	de	dichas	operaciones.	La	NIIF	16	prevé	un	
único	modelo	 de	 contabilidad	 para	 el	 arrendatario,	 según	 el	 cual	 éste	 debe	 reconocer	 los	 activos	 por	
derecho	 de	 uso	 y	 los	 pasivos	 por	 arrendamiento	 correspondientes	 de	 todos	 los	 contratos	 de	
arrendamientos,	a	menos	que	el	plazo	del	mismo	sea	de	12	meses	o	inferior	o	el	activo	subyacente	sea	
de	bajo	valor.

Los	criterios	establecidos	por	la	NIIF	16	para	el	registro	de	los	contratos	de	arrendamiento	se	aplicaron	
de	 forma	 retrospectiva	 modificada,	 igualando	 el	 importe	 del	 activo	 al	 valor	 actual	 de	 las	 rentas	
descontadas,	ajustando	el	balance	de	apertura	en	la	fecha	de	adopción.

El	detalle	y	movimiento	habido	en	este	epígrafe	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	a	31	de	
diciembre	de	2021	y	2020	se	muestra	a	continuación:

Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Saldo	inicial Adiciones Retiros
Diferencias	

de	conversión Saldo	final

Coste: 	

Terrenos	y	construcciones 18.689 1.680 (700) 150 19.819

Otro	inmovilizado 814 2 (162) - 654

Total	coste 19.503	 1.682 (862) 150 20.473	

Amortización	acumulada: 	 	 	 	 	

Terrenos	y	construcciones (2.882) (1.163) 652 - (3.393)

Otro	inmovilizado (157) (281) 98 - (340)

Total	amortización	
acumulada

(3.039) (1.444) 750 - (3.733)

Total	derecho	de	uso 16.464 238 (112) 150 16.740
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Ejercicio	2020
Miles	de	euros

Saldo	inicial Adiciones Retiros
Diferencias	

de	conversión Saldo	final

Coste: 	
Terrenos	y	construcciones 11.636 13.246 (6.313) 120 18.689
Otro	inmovilizado 288 667 (141) - 814
Total	coste 11.924 13.913 (6.454) 120 19.503
Amortización	acumulada: 	 	 	 	
Terrenos	y	construcciones (2.795) (1.475) 1.388 - (2.882)
Otro	inmovilizado (41) (234) 118 - (157)

Total	amortización	
acumulada (2.836) (1.709) 1.506 - (3.039)

Total	derecho	de	uso 9.088 12.204 (4.948) 120 16.464

El	 Grupo	 arrienda	 diferentes	 activos,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 terrenos,	 construcciones	 y	 otro	
inmovilizado.	

Durante	 el	 ejercicio	 2021,	 se	 ha	 registrado	 un	 nuevo	 contrato	 de	 arrendamiento	 en	 el	 segmento	
desarrollo	 por	 importe	 de	 1.337	 miles	 de	 euros,	 correspondiente	 al	 contrato	 de	 arrendamiento	 del	
terreno	del	proyecto	Pedranópolis,	dado	que	la	opción	de	arrendamiento	existente	se	ha	convertido	en	
arrendamiento	en	el	momento	en	el	que	el	proyecto	ha	alcanzado	la	fase	de	“Ready	to	Build”.

Por	 otro	 lado,	 la	 principal	 adición	 del	 ejercicio	 2020	 se	 correspondió	 con	 el	 alta	 del	 contrato	 de	
arrendamiento	del	terreno	del	proyecto	Araxá	por	importe	de	1.940	miles	de	euros,	dado	que	la	opción	
de	arrendamiento	existente	se	ha	convertido	en	arrendamiento	en	el	momento	en	el	que	el	proyecto	ha	
alcanzado	la	fase	de	“Ready	to	Build”.

Asimismo,	 durante	 el	 ejercicio	 2020,	 se	 produjo	 la	 cancelación	 de	 determinados	 contratos	 de	
arrendamientos	 con	 partes	 vinculadas	 a	 la	 Sociedad	 dominante	 correspondientes	 a	 construcciones	
(naves)	 y	 terrenos	 asociados	 al	 segmento	 industrial.	 De	 esta	 forma,	 estas	 cancelaciones	 conllevaron	
retiros	netos	por	 importe	de	4.225	miles	de	euros	y	el	 registro	de	un	resultado	positivo	en	el	epígrafe	
“Resultado	por	enajenación	del	inmovilizado	y	otros”	por	importe	de	202	miles	de	euros.	

Dichas	cancelaciones	fueron	sustituidas	por	una	serie	de	contratos	de	arrendamiento	firmados	con	una	
parte	 vinculada	 a	 la	 Sociedad	 dominante	 correspondientes	 igualmente	 al	 arrendamiento	 de	 naves	 y	
terrenos	donde	realiza	 la	actividad	el	segmento	industrial	que	supuso	adiciones	por	 importe	de	10.999	
miles	 de	 euros.	 Debido	 a	 que	 dichos	 contratos	 de	 arrendamiento	 se	 cancelaron	 e	 implicaron	
modificaciones	significativas	en	los	elementos	arrendados,	cambio	de	contrapartes,	renta	y	duración,	los	
administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideraron	 que	 no	 se	 trata	 de	 una	modificación	 de	 los	
contratos	de	arrendamiento	y	registraron	los	retiros	y	adiciones	correspondientes.	

Adicionalmente,	como	bajas	del	ejercicio,	al	igual	que	en	el	ejercicio	2020,	se	han	considerado	también	
los	contratos	que	tuvieron	su	fin	en	el	ejercicio	2021	o	2020.

En	 cuanto	 al	 periodo	 medio	 del	 arrendamiento,	 no	 es	 un	 dato	 indicativo,	 ya	 que	 existe	 una	 gran	
dispersión	entre	el	periodo	considerado	para	los	arrendamientos	de	terrenos	y	construcciones	y	el	resto	
de	los	activos	sujetos	a	arrendamiento.	Respecto	al	periodo	de	arrendamiento,	no	se	ha	considerado	más	
pasivo	 por	 arrendamiento	 que	 el	 mínimo	 contractual	 no	 cancelable	 al	 no	 estimarse	 como	
razonablemente	cierto	el	ejercicio	de	opciones	de	extensión	en	caso	de	que	las	hubiere.	

De	acuerdo	con	esta	política,	el	periodo	medio	de	arrendamiento	calculado	conforme	a	lo	establecido	a	
la	 NIIF	 16	 se	 sitúa	 en	 torno	 a	 los	 cuatro	 años	 (cuatro	 años	 en	 el	 ejercicio	 2020),	 salvo	 determinados	
contratos	de	almacenes	que	es	de	diez	años	(misma	duración	que	en	el	ejercicio	2020),	ciertos	contratos	
de	naves	donde	desarrolla	el	negocio	el	segmento	industrial	que	tienen	una	duración	de	20	años	y	tres	
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contratos	de	terrenos	para	 los	que	dicho	periodo	medio	es	de	30-33	años	desde	fecha	de	transición	a	
NIIF	 16.	 Respecto	 al	 segmento	 de	 desarrollo,	 los	 principales	 contratos	 de	 arrendamiento	 son	 por	 dos	
terrenos	cuya	duración	son	de	30	años.

El	 detalle	 por	 vencimientos	 del	 pasivo	 por	 arrendamiento	 sin	 descontar	 el	 efecto	 financiero	 a	 31	 de	
diciembre	de	2021	y	2020,	es	el	siguiente:

Ejercicio	2021

Miles	de	euros

2021 2022 2023 2024
2025	y	

siguientes Total

Pasivo	por	arrendamiento	no	
descontados

1.753 1.528 1.399 1.373 23.367 29.420

Ejercicio	2020

Miles	de	euros

2021 2022 2023 2024
2025	y	

siguientes Total

Pasivo	por	arrendamiento	no	
descontados

1.896 1.508 1.273 1.202 20.549 26.428

El	gasto	financiero	registrado	por	los	contratos	sujetos	a	NIIF	16	ha	ascendido	a	843	miles	de	euros	en	el	
ejercicio	2021	(667	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020).

Dadas	 las	 características	 de	 los	 contratos,	 en	 los	 casos	 en	 los	 que	 existen	 contratos	 con	 opción	 de	
prórroga,	al	tratarse	de	contratos	referentes	a	terrenos	y	construcciones,	se	ha	estimado	un	periodo	del	
arrendamiento	 de	 larga	 duración	 (ligado	 al	 periodo	 de	 amortización	 de	 las	 inversiones	 de	 activos	
relacionados)	o	 la	propia	duración	del	 contrato	por	 lo	que	se	puede	afirmar	en	cualquier	caso	que	no	
existen	 pagos	 probables	 por	 arrendamiento	 que	 no	 se	 hayan	 considerado	 de	 por	 sí	 como	
razonablemente	ciertos.	

Tal	y	como	se	ha	descrito	en	la	nota	2.6.e,	el	Grupo	se	ha	acogido	a	las	exenciones	de	contratos	de	corto	
plazo	siendo	el	gasto	reconocido	en	la	cuenta	de	resultados	consolidada	por	contratos	de	corto	plazo	de	
9.427	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2021	(5.688	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020).	Al	31	de	diciembre	
de	2021	no	existen	contratos	significativos	de	arrendamiento	sujetos	a	renta	variable	ni	hay	operaciones	
de	subarrendamiento	a	terceros	externos	al	Grupo	ni	contratos	de	“sale	&	leaseback”	(misma	situación	
al	31	de	diciembre	de	2020).

En	 el	 ejercicio	 2021,	 el	 tipo	 de	 descuento	 aplicado	medio	 ha	 sido	 de	 un	 3,5%	 para	 España,	 9,1%	 en	
LATAM	y	8,1%	en	el	resto	(mismos	porcentajes	en	el	ejercicio	2020).	Dicho	tipo	de	 interés	se	calcula	a	
partir	 de	 la	 tasa	 libre	 de	 riesgo	 en	 cada	 país	 (de	 cara	 a	 reflejar	 las	 circunstancias	 propias	 de	 cada	
economía	y	 la	moneda	del	contrato)	ajustado	por	el	diferencial	de	riesgo	aplicable	a	 las	compañías	del	
Grupo.

La	 sociedad	 dependiente	 Powertis,	 S.A.U.	 para	 el	 desarrollo	 de	 su	 actividad,	 en	 cada	 uno	 de	 sus	
proyectos,	 llega	a	acuerdos	con	 los	propietarios	de	 los	terrenos	en	 los	que	realiza	 investigaciones	para	
asegurarse	un	futuro	arrendamiento	de	hasta	35	años	en	su	caso.	Dichos	acuerdos	tienen	una	duración	
entre	dos	y	cinco	años,	y	consisten	por	lo	general	en	un	pago	inicial	de	bajo	importe.	En	ese	espacio	de	
tiempo,	 el	 propietario	del	 terreno	es	 libre	de	 continuar	 con	 su	 actividad	económica	en	dicho	 terreno.	
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Igualmente,	durante	este	plazo,	Powertis	es	libre	de	rescindir	el	contrato	sin	penalización.	Solamente	si	
en	 ese	 plazo	 Powertis	 decide	 finalmente	 acometer	 la	 construcción	 (en	 función	 del	 resultado	 de	 los	
estudios	 de	 viabilidad	 técnica	 y	 económica)	 se	 establecerá	 el	 correspondiente	 contrato	 de	
arrendamiento.

En	este	sentido,	en	línea	con	el	criterio	mencionado	en	el	párrafo	anterior,	durante	el	ejercicio	2021	se	
han	dado	de	alta	 los	derechos	de	uso	asociados	a	 los	terrenos	sobre	 los	que	se	están	desarrollando	el	
proyecto	 Pedranópolis.	 En	 el	 ejercicio	 2020,	 se	 dieron	 de	 alta	 los	 derechos	 de	 uso	 asociados	 a	 los	
terrenos	sobre	los	que	se	están	desarrollando	el	proyecto	de	Araxá.

El	 importe	 total	 de	 salidas	de	efectivo	por	 arrendamientos	 asciende	a	11.539	miles	de	euros	en	2021	
(13.913	miles	de	euros	en	2020).

Asimismo,	el	Grupo	no	ha	recibido	ninguna	mejora	en	sus	arrendamientos	consecuencia	del	COVID-19,	
por	 lo	que	no	ha	aplicado	ninguna	de	 las	mejoras	de	 la	NIIF	16	publicadas	durante	el	ejercicio	2021	o	
2020,	consecuencia	de	la	pandemia.

9 Inversiones	y	créditos	en	sociedades	consolidadas	por	el	método	de	la	participación

9.1 Inversiones	en	sociedades	consolidadas	por	el	método	de	la	
participación

El	movimiento	habido	en	las	inversiones	en	sociedades	consolidadas	por	el	método	de	la	participación	
a	31	de	diciembre	de	2021	y	2020	ha	sido	el	siguiente:

Ejercicio	2021

	 Miles	de	euros

	
Saldo	inicial	
01/01/2021

Coste	
mantenido

Revalorizació
n

(nota	5.5)

Participación	en	
resultados	de	
inversiones	

valoradas	por	el	
método	de	la	
participación

Otras	
aportaciones

Saldo	final	
31/12/2021

	 	 	 	 	 	 	

SPVs	españolas	(12	sociedades	
asociadas) 4.101 60 964 18 - 5.143

SPVs	italianas	(42	sociedades	
asociadas) - 206 14.057 24 3.867 18.154

Total	en	inversiones	consolidadas	
por	el	método	de	la	participación 4.101 266 15.021 42 3.867 23.297

Ejercicio	2020

	
	

Miles	de	euros

Saldo	inicial	
01/01/2020

Coste	
mantenido Revalorización

Participación	en	
resultados	de	
inversiones	

valoradas	por	el	
método	de	la	
participación

Otras	
aportaciones

Saldo	final	
31/12/2020

SPVs	españolas	(11	sociedades	
asociadas) - 512 3.510 (39) 118 4.101

Total	en	inversiones	consolidadas	por	
el	método	de	la	participación - 512 3.510 (39) 118 4.101
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En	el	ejercicio	2021	se	ha	producido	la	pérdida	de	control	de	49	SPVs	(1	española,	6	brasileñas	y	42	
italianas)	 como	 consecuencia	 de	 las	 operaciones	 descritas	 en	 la	 nota	 5.5.	 Estas	 operaciones	 han	
generado	 un	 resultado	 positivo	 registrado	 en	 el	 epígrafe	 “Variación	 del	 valor	 razonable	 de	
instrumentos	financieros”	por	importe	de	15.021	miles	de	euros	como	consecuencia	de	la	valoración	
a	valor	razonable	en	base	al	precio	de	venta	de	la	participación	retenida	(3.510	miles	de	euros	en	el	
ejercicio	2020).

La	participación	en	el	resultado	de	las	 inversiones	valoradas	por	el	método	de	la	participación	en	el	
ejercicio	 desde	el	momento	de	 la	 pérdida	de	 control	 supone	unas	 ganancias	 de	 42	miles	 de	 euros	
(unas	pérdidas	por	importe	de	39	miles	de	euros	en	2020).

Las	 principales	magnitudes	 de	 estas	 sociedades	 asociadas	 del	Grupo	 se	 recogen	 en	 el	 Anexo	 II,	 no	
presentando	magnitudes	de	carácter	significativo	ni	deuda	financiera	alguna	durante	el	ejercicio	2021	
y	2020	al	encontrarse	financiadas	en	su	etapa	inicial	por	el	capital	de	los	socios	participantes.	

9.2 Créditos	a	sociedades	contabilizadas	por	el	método	de	la	participación	y	
otros

El	Grupo	mantiene	créditos	a	largo	y	corto	plazo	con	dichas	SPVs	por	importe	de	2.733	miles	de	euros	
a	31	de	diciembre	de	2021	y	1.034	miles	de	euros,	respectivamente	(1.207	y	143	miles	de	euros	a	31	
de	diciembre	de	2020).	Dichos	créditos	han	generado	 ingresos	financieros	durante	el	ejercicio	2021	
por	importe	de	85	miles	de	euros	(Sin	importe	al	cierre	del	ejercicio	2020).

10 Instrumentos	financieros

10.1 Activos	financieros	

A	continuación,	se	analiza	el	detalle	de	 los	activos	financieros	a	31	de	diciembre	de	2021	y	a	31	de	
diciembre	de	2020	mostrando	la	siguiente	información:

-	las	distintas	clases	de	 instrumentos	 financieros	registrados	por	el	Grupo	en	base	a	su	naturaleza	y	
características;

-	el	importe	en	libros	de	dichos	instrumentos	financieros;	y	

-	el	 valor	 razonable	 de	 los	mismos	 (excepto	 el	 de	 aquellos	 instrumentos	 financieros	 cuyo	 valor	 en	
libros	se	aproxima	a	su	valor	razonable).
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Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Coste	
amortizado

Valor	razonable	
con	cambios	en	
otro	resultado	

integral

Valor	razonable	
con	cambios	en	
la	cuenta	de	
resultados

Saldo	a
31/12/2021

Activos	financieros	no	corrientes	
(nota	10.1.1):

Instrumentos	de	patrimonio - 81 - 81
Otros	activos	financieros 7.626 - - 7.626

Total	activos	financieros	no	corrientes 7.626 81 - 7.707
Activos	financieros	corrientes: 	 	 	 	

Clientes	por	ventas	y	otras	cuentas	
a	cobrar	(nota	10.1.2.i)

150.975 - - 150.975

Clientes	sociedades	puestas	en	
equivalencia	(nota	10.1.2.i)

3.636 - - 3.636

Deudores	varios	(nota	10.1.2.i) 769 - - 769
Otros	activos	financieros	(nota	
10.1.2.ii)

4.910 - - 4.910

Derivados	(nota	10.3) - - 1.427 1.427
Otros	activos	corrientes	(nota	
10.1.2.i)

6.026 - - 6.026

Total	activos	financieros	corrientes 166.316 - 1.427 167.743
Total	activos	financieros 173.942 81 1.427 175.450
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Ejercicio	2020

Miles	de	euros

Coste	
amortizado

Valor	razonable	
con	cambios	en	
otro	resultado	

integral

Valor	razonable	
con	cambios	en	
la	cuenta	de	
resultados

Saldo	a
31/12/2020

Activos	financieros	no	corrientes	(nota	
10.1.1):

Instrumentos	de	patrimonio - 84 - 84
Otros	activos	financieros 5.044 - - 5.044

Total	activos	financieros	no	corrientes 5.044 84 - 5.128

Activos	financieros	corrientes:
Clientes	por	ventas	y	otras	cuentas	a	
cobrar	(nota	10.1.2.i)

64.004 - - 64.004

Deudores	varios	(nota	10.1.2.i) 1.135 - - 1.135
Créditos	a	terceros	(nota	10.1.2.ii) 30 - - 30
Otros	activos	financieros	(nota	
10.1.2.ii)

86 -
-

86

Derivados	(nota	10.3) - 	 2.039 2.039
Otros	activos	corrientes	(nota	
10.1.2.i)

1.963 - - 1.963

Total	activos	financieros	corrientes 67.218 - 2.039 69.257
Total	activos	financieros 72.262 84 2.039 74.385

-69-



Clasificación	activos	financieros	por	vencimientos

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y	 2020	 la	 clasificación	 de	 los	 activos	 financieros	 en	 función	 de	 sus	
vencimientos	es	la	siguiente:

Ejercicio	2021

Miles	de	euros
Vencimiento	

inferior	a	un	año
Vencimiento	

entre	1	y	5	años Indeterminado
Saldo	a

31/12/2021

Activos	financieros	no	corrientes	
(nota	10.1.1):

Instrumentos	de	patrimonio - - 81 81
Otros	activos	financieros - 6.984 642 7.626

Total	activos	financieros	no	corrientes - 6.984 723 7.707

Activos	financieros	corrientes: 	 	 	
Clientes	por	ventas	y	otras	cuentas	
a	cobrar	(nota	10.1.2.i)

150.975 - - 150.975

Clientes	sociedades	puestas	en	
equivalencia	(nota	10.1.2.i)

3.636 - - 3.636

Deudores	varios	(nota	10.1.2.i) 769 - - 769
Otros	activos	financieros	(nota	
10.1.2.ii)

4.910 - - 4.910

Derivados	(nota	10.3) 1.427 - - 1.427
Otros	activos	corrientes 6.026 - - 6.026

Total	activos	financieros	corrientes 167.743 - - 167.743
Total	activos	financieros 173.942 6.984 723 175.450
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Ejercicio	2020

	

Miles	de	euros
Vencimiento	
inferior	a	un	

año

Vencimiento	
entre	1	y	5	

años
Indeterminado Saldo	a

31/12/2020

	 	 	 	 	
Activos	financieros	no	corrientes	(nota	10.1.1): 	 	 	 	
Instrumentos	de	patrimonio - - 84 84
Otros	activos	financieros - 4.405 639 5.044

Total	activos	financieros	no	corrientes - 4.405 723 5.128
Activos	financieros	corrientes: 	 	 	 	

Clientes	por	ventas	y	otras	cuentas	a	cobrar	(nota	
10.1.2.i) 64.004 - - 64.004

Deudores	varios	(nota	10.1.2.i) 1.135 - - 1.135
Créditos	a	terceros	(nota	10.1.2.ii) 30 - - 30
Otros	activos	financieros	(nota	10.1.2.ii) 86 - - 86
Derivados	(nota	10.3) 2.039 - - 2.039
Otros	activos	corrientes	(nota	10.1.2.i) 1.963 - - 1.963

Total	activos	financieros	corrientes 69.257 - - 69.257
Total	activos	financieros 69.257 4.405 723 74.385

Las	variaciones	más	significativas	producidas	en	 los	activos	financieros	en	 los	ejercicios	2021	y	2020	se	
explican	a	continuación.

10.1.1 Activos	financieros	no	corrientes

El	 movimiento	 habido	 durante	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	 del	 epígrafe	 de	 activos	 financieros	 no	
corrientes,	ha	sido	el	siguiente:	

Ejercicio	2021

Miles	de	euros

Saldo
inicial Adiciones Retiros

Diferencias
cambio Traspasos

Saldo
final

	 	
Instrumentos	de	patrimonio 84 - (3) - - 81
Otros	activos	financieros- 	 	 	 	 	

Imposiciones	a	largo	plazo - 908 - - - 908
Saldos	fiscales	recuperables	a	largo	plazo 3.652 2.614 - 62 (252) 6.076
Pagos	anticipados	por	instrumentos	
patrimonio

753 578 - (37) (1.294) -

			Fianzas	y	depósitos	constituidas	a	largo	
plazo 639 4 (5) 4 - 642

5.128 4.104 (8) 29 (1.546) 7.707
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Ejercicio	2020

Miles	de	euros

Saldo
inicial Adiciones Retiros

Diferencias
cambio Traspasos

Saldo
final

	 	

Instrumentos	de	patrimonio 84 - - - - 84

Valores	representativos	de	deuda 2.305 - (2.305) - - -

Otros	activos	financieros- 	 	 	 	 	 	

Fondos	de	inversión	e	imposiciones	a	largo	
plazo 10 - (10) - - -

Saldos	fiscales	recuperables	a	largo	plazo 970 3.202 - (520) - 3.652

Pagos	anticipados	por	instrumentos	
patrimonio 1.475 1.649

-
(590) (1.781) 753

			Fianzas	y	depósitos	constituidas	a	largo	
plazo 141 552

(18)
(36)

-
639

4.985 5.403 (2.333) (1.146) (1.781) 5.128

i. Saldos	fiscales	recuperables	a	largo	plazo	y	corto	plazo	(IPI	y	PIS/COFINS)

El	 Grupo	 considera	 como	 saldos	 fiscales	 recuperables	 aquellos	 saldos	 que	 ostenta	 frente	 a	 la	
Hacienda	 Pública	 brasileña	 en	 relación	 con	 los	 impuestos	 IPI	 y	 PIS/COFINS	 en	 su	 filial	 Soltec	 Brasil	
Industria,	 Comercio	 e	 Servicos	 de	 Energías	 Renovaveis	 LTDA.	 En	 base	 a	 las	 estimaciones	 de	 los	
administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante,	 se	 ha	 considerado	 que	 parte	 de	 dichos	 activos	 serán	
recuperados	en	el	largo	plazo	con	los	beneficios	futuros	obtenidos	por	Soltec	Brasil	que	se	generarán	
en	dicho	territorio.

En	 la	 evaluación	 sobre	 su	 recuperabilidad,	 el	 Grupo	 ha	 tenido	 en	 consideración	 los	 importes	 que	
podrán	ser	compensados	a	futuro,	consecuencia	de	su	actividad,	así	como	los	importes	que	esperan	
sean	 abonados	 por	 parte	 de	 la	Hacienda	 Pública	 brasileña	 concluyendo	 que	 no	 existen	 indicios	 de	
deterioro	y	que	dichos	saldos	deudores	son	completamente	recuperables.

El	movimiento	de	los	saldos	fiscales	recuperables	a	largo	y	corto	plazo	asociados	a	los	impuestos	IPI	y	
PIS/COFINS	del	ejercicio	2021	y	2020	ha	sido	el	siguiente:

Ejercicio	2021

	
	

Miles	de	euros

Saldo	
31/12/2020 Adiciones Cobros

Diferencias	
de	cambio

Saldo	final	
31/12/2021

	 	 	 	 	 	
Otros	 activos	 financieros	 -	 Saldos	 fiscales	
recuperables	a	largo	plazo

3.652 2.387 - 37 6.076

Otros	 créditos	 con	 las	 administraciones	
públicas	(nota	14.1)

2.982 6.528 (2.982) 30 6.558

	 6.634 8.915 (2.982) 67 12.634
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Ejercicio	2020

	 Miles	de	euros

	 Saldo	
31/12/2019 Adiciones Cobros

Diferencias	
de	cambio

Saldo	final	
31/12/2020

	 	 	 	 	 	
Otros	 activos	 financieros	 -	 Saldos	 fiscales	
recuperables	a	largo	plazo

970 3.202 - (520) 3.652

Otros	 créditos	 con	 las	 administraciones	
públicas	(nota	14.1) 8.928 8.957 (12.574) (2.329) 2.982
	 9.898 12.159 (12.574) (2.849) 6.634

ii. Pagos	anticipados	por	instrumentos	de	patrimonio

El	 Grupo	 registra	 como	 otros	 activos	 financieros	 con	 terceros	 a	 largo	 plazo	 aquellos	 importes	
satisfechos	como	parte	del	proceso	de	compra	de	ciertas	SPVs	brasileñas	para	 las	que	al	 cierre	del	
ejercicio	no	se	había	producido	aun	la	toma	de	control	(véase	nota	5).

iii. Fianzas	y	depósitos	constituidos	a	largo	plazo

El	Grupo	 registra	en	esta	 rúbrica	al	31	de	diciembre	de	2021	 los	pagos	 satisfechos	en	concepto	de	
depósitos	 por	 las	 opciones	 de	 arrendamiento	 formalizadas	 necesarios	 para	 asegurarse	 el	 terreno	
sobre	el	que	desarrollar	los	proyectos	solares	asociados	a	las	SPVs.

10.1.2 Activos	financieros	corrientes	distintos	de	derivados

i. Deudores	y	otros	activos	corrientes

La	composición	del	detalle	de	“Deudores	y	otros	activos	corrientes”	al	31	de	diciembre	de	2021	y	al	
31	de	diciembre	de	2020	es	la	siguiente:

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Clientes	por	ventas	y	prestaciones	de	servicios	 150.975 64.004
Clientes	sociedades	puestas	en	equivalencia 3.636 -
Deudores	varios 5 15
Anticipos	al	personal 764 1.120

155.380 65.139

El	 movimiento	 de	 la	 provisión	 por	 pérdidas	 por	 deterioro	 de	 valor	 de	 las	 cuentas	 a	 cobrar	 es	 el	
siguiente:

Miles	de	euros

Saldo	inicial Adiciones Aplicaciones Saldo	final

Ejercicio	2021 3.038 553 (38) 3.553
Ejercicio	2020 2.518 543 (23) 3.038
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Para	 determinar	 la	 pérdida	 crediticia	 esperada	 sobre	 las	 cuentas	 por	 cobrar	 comerciales,	 el	 Grupo	
utiliza	 una	matriz	 de	 provisiones.	 La	matriz	 de	 provisiones	 se	 basa	 en	 las	 tasas	 de	 incumplimiento	
observadas	históricas	a	lo	largo	de	la	vida	esperada	de	las	cuentas	comerciales	por	cobrar	y	se	ajusta	
por	 estimaciones	 referidas	 al	 futuro.	 En	 la	 fecha	 de	 formulación	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	
consolidadas	 se	 han	 actualizado	 dichas	 tasas	 de	 incumplimiento	 observadas	 históricas	 y	 se	 han	
analizado	los	cambios	en	las	estimaciones	referidas	al	futuro,	las	cuales	se	basan	en	un	análisis	de	la	
situación	financiera	actual	de	los	deudores,	ajustada	por	factores	que	son	específicos	de	los	mismos,	
como	las	condiciones	económicas	generales	de	la	industria	en	la	que	los	deudores	operan.	La	pérdida	
esperada	del	Grupo	es	poco	significativa,	pues	ésta	representa	un	0,16%	sobre	el	epígrafe	“Importe	
neto	de	la	cifra	de	negocios”	a	31	de	diciembre	de	2021	(0,23%	a	31	de	diciembre	de	2020	excluyendo	
del	cálculo	la	dotación	puntual	abajo	indicada).

Durante	 el	 ejercicio	 2021	 se	 han	 dotado	 553	 miles	 de	 euros	 como	 deterioro	 de	 operaciones	
comerciales	 de	 diversos	 proyectos	 que	 presentan	 retraso	 en	 el	 cobro	 y	 sobre	 los	 que	 no	 se	 tiene	
asegurado	 ni	 garantía	 sobre	 dicho	 importe	 deteriorado	 (durante	 el	 ejercicio	 2020,	 se	 dotaron	 543	
miles	de	euros).

No	 ha	 habido	 ningún	 cambio	 en	 las	 técnicas	 de	 estimación	 o	 suposiciones	 significativas	 realizadas	
durante	el	periodo	de	informe	actual.

El	 Grupo	 da	 de	 baja	 una	 cuenta	 comercial	 por	 cobrar	 cuando	 hay	 información	 que	 indica	 que	 el	
deudor	está	en	graves	dificultades	financieras	y	no	hay	una	perspectiva	realista	de	recuperación,	por	
ejemplo,	 cuando	 el	 deudor	 ha	 sido	 puesto	 en	 liquidación	 o	 ha	 entrado	 en	 un	 procedimiento	 de	
quiebra.	

La	 siguiente	 tabla	detalla	el	perfil	de	 riesgo	de	 las	cuentas	por	cobrar	comerciales	en	 función	de	 la	
antigüedad	de	los	saldos	determinados	a	partir	del	cumplimiento	del	hito	de	cobro:

Plazo

Miles	de	euros

Clientes	no	
vencidos

Clientes	vencidos

0	a	90	días 90	a	180	días
Más	de	180	

días

Saldo	a	31/12/2021 106.582 47.799 - 230
Saldo	a	31/12/2020 42.584 12.745 170 8.505

En	 cuanto	 a	 los	 saldos	 vencidos	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	
dominante	consideran	que	en	base	a	las	negociaciones	mantenidas	con	dichos	clientes	y	calendarios	
de	 pago	 establecidos,	 no	 aflorarán	 nuevos	 deterioros	 de	 cuentas	 a	 cobrar	 adicionales	 a	 los	 arriba	
indicados.

Dentro	de	 la	 rúbrica	 “Clientes	no	vencidos”,	el	Grupo	mantiene	unos	 saldos	en	concepto	de	activo	
contractual	 (ingresos	 pendientes	 de	 facturar)	 por	 importe	 de	 37.115	 miles	 de	 euros	 a	 cierre	 del	
ejercicio	 2021	 (15.185	miles	 de	 euros	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020).	 A	 fecha	 de	 formulación	 de	 las	
presentas	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 dicho	 importe	 se	 encuentra	 facturado	en	16.646	miles	de	
euros	(10.172	miles	de	euros	a	cierre	del	ejercicio	2020	totalmente	facturado	a	fecha	de	formulación	
de	dichas	cuentas	anuales).

Anticipos	al	personal

Adicionalmente,	el	Grupo	ha	satisfecho	en	concepto	de	anticipos	al	personal	764	miles	de	euros	que	
se	encuentran	registrados	en	 la	rúbrica	“Personal”	arriba	desglosada	(1.135	miles	de	euros	al	cierre	
del	ejercicio	2020).

ii. Otros	activos	financieros	corrientes

El	 movimiento	 habido	 durante	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	 del	 epígrafe	 de	 activos	 financieros	
corrientes,	ha	sido	el	siguiente:
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Ejercicio	2021

	

Miles	de	euros

Saldo
inicial

	
Adiciones

	
Retiros

Saldo
final

	 	
Créditos	a	terceros 30 2 (30) 2
Otros	activos	financieros- 	
Imposiciones	a	corto	plazo 30 4.908 (30) 4.908
Fianzas	constituidas	a	corto	plazo 56 - (56) -
	 116 4.910 116 4.910

Ejercicio	2020

	

Miles	de	euros

Saldo
inicial

	
Adiciones

	
Retiros

Saldo
final

	 	
Créditos	a	terceros 1.191 30 (1.191) 30
Otros	activos	financieros- 	 	 	 	
Imposiciones	a	corto	plazo 1.808 30 (1.808) 30
Fianzas	constituidas	a	corto	plazo 192 - (136) 56
	 3.191	 60 (3.135) 116

Imposiciones	a	corto	plazo
Al	 cierre	 del	 ejercicio	 2020	 el	 Grupo	 tenía	 constituidas	 dos	 imposiciones	 a	 plazo	 fijo	 por	 importe	
global	de	4.662	miles	de	euros	en	el	epígrafe	“Activos	financieros	corrientes”	del	estado	de	situación	
financiera	consolidado	que	han	sido	canceladas	anticipadamente	durante	el	ejercicio	2021.

Durante	 el	 ejercicio	 2021,	 se	 han	 constituido	 imposiciones	 por	 importe	 de	 4.631	 miles	 de	 euros	
vinculadas	 con	el	 proyecto	de	Manglares	 en	Colombia.	Dichas	 imposiciones	está	previsto	que	 sean	
recuperadas	en	el	primer	semestre	del	ejercicio	2022.	

Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes

Al	31	de	diciembre	de	2021,	el	saldo	del	epígrafe	“Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes”	del	
estado	de	situación	financiera	consolidado	adjunto	se	corresponde,	en	su	práctica	totalidad,	con	los	
saldos	 líquidos	 disponibles	 de	 las	 cuentas	 corrientes	 mantenidas	 por	 el	 Grupo	 en	 entidades	
financieras	de	reconocido	prestigio	(misma	situación	al	31	de	diciembre	de	2020).	

10.2 Pasivos	financieros	

A	continuación,	se	analiza	el	detalle	de	los	pasivos	financieros	a	31	de	diciembre	de	2021	y	a	31	de	
diciembre	de	2020	mostrando	la	siguiente	información:

-	las	distintas	clases	de	 instrumentos	 financieros	registrados	por	el	Grupo	en	base	a	su	naturaleza	y	
características;

-	el	importe	en	libros	de	dichos	instrumentos	financieros;	y	

-	el	 valor	 razonable	 de	 los	mismos	 (excepto	 el	 de	 aquellos	 instrumentos	 financieros	 cuyo	 valor	 en	
libros	se	aproxima	a	su	valor	razonable).
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Ejercicio	2021
Miles	de	euros

Coste	
amortizado

Valor	
razonable	con	
cambios	en	la	
cuenta	de	
resultados

Saldo	a
31/12/2021

Pasivos	financieros	no	corrientes
Pasivos	por	arrendamiento	(nota	8) 15.881 - 15.881
Otros	pasivos	financieros	(nota	10.2.1) 277 - 277

Pasivos	financieros	no	corrientes 16.158 - 16.158
	 	 	

Pasivos	financieros	corrientes: 	 	 	
Deudas	con	entidades	de	crédito	(nota	10.2.2.i) 92.781 - 92.781
Pasivos	por	arrendamiento	(nota	8) 1.708 - 1.708
Otros	pasivos	financieros	(nota	10.2.2) 2.036 - 2.036
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	(nota	
10.2.2.ii)

205.015 - 205.015

Derivados	(nota	10.3) - 1.760 1.760
Total	pasivos	financieros	corrientes 301.540 1.760 303.300
Total	pasivos	financieros	 317.698 1.760 319.458

Ejercicio	2020
Miles	de	euros

Coste	
amortizado

Valor	
razonable	con	
cambios	en	la	
cuenta	de	
resultados

Saldo	a
31/12/2020

Pasivos	financieros	no	corrientes
Pasivos	por	arrendamiento	(nota	8) 15.235 - 15.235
Otros	pasivos	financieros	(nota	10.2.1) 4.179 - 4.179

Pasivos	financieros	no	corrientes 19.414 - 19.414
	 	

Pasivos	financieros	corrientes: 	 	
Deudas	con	entidades	de	crédito	(nota	10.2.2.i) 85.889 - 85.889
Pasivos	por	arrendamiento	(nota	8) 1.866 - 1.866
Otros	pasivos	financieros	(nota	10.2.2) 8.875 - 8.875
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar	(nota	
10.2.2.ii)

40.127 - 40.127

Derivados	(nota	10.3) - 358 358
Total	pasivos	financieros	corrientes 136.757 358 137.115
Total	pasivos	financieros	 156.171 358 156.529
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10.2.1 Pasivos	financieros	no	corrientes

A	31	de	diciembre	de	2021	y	a	31	de	diciembre	de	2020,	el	saldo	registrado	en	el	epígrafe	“Pasivos	
financieros	 no	 corrientes”	 del	 estado	 de	 situación	 financiera	 consolidado	 adjunto,	 presenta	 el	
siguiente	detalle:	

	
Miles	de	euros

31/12/2021 31/12/2020

	 	 	
Pasivos	por	arrendamiento	(nota	8) 15.881 15.235
Otros	pasivos	financieros- 	
Préstamos	CDTI	(nota	10.2.1.i) 277 359
Pagos	aplazados	compra	SPV’s	(nota	10.2.1.ii) - 615
Préstamo	revolving	accionistas	(nota	10.2.1.iii) - 1.204
Cobros	anticipados	SPV´s	(nota	10.2.1.iv) - 2.001
	 16.158 19.414

i. Préstamos	CDTI

El	Grupo	mantiene	dos	préstamos	concedidos	por	el	Centro	para	el	Desarrollo	Tecnológico	Industrial	
(CDTI)	con	periodos	de	amortización	entre	2021	y	2027.	En	este	sentido,	se	han	clasificado	69	miles	
de	euros	en	el	epígrafe	“Otros	pasivos	financieros	corrientes”	por	las	cuotas	a	amortizar	en	2021.	

ii. Pasivos	por	pagos	aplazados	compra	SPV’s

El	movimiento	de	los	pagos	aplazados	por	compras	de	SPVs,	tanto	a	largo	como	a	corto	plazo,	de	los	
ejercicios	2021	y	2020	es	el	siguiente:

	
	

Miles	de	euros

Inicial Adiciones Traspasos Desembolsos Reducción Actualización Final
	 	 	 	 	
Ejercicio	2021 8.011 - - (6.234) - 190 1.967
Ejercicio	2020 16.764 4.495 (1.781) (829) (6.434) (4.204) 8.011

Para	 las	 operaciones	 acaecidas	 durante	 el	 ejercicio	 2021	 (véase	 nota	 5)	 el	 pago	 aplazado	 ha	 sido	
valorado	por	su	valor	actual	descontando	 los	pagos	 futuros	a	un	 tipo	de	 interés	del	8,86%,	 (mismo	
tipo	de	interés	para	el	ejercicio	2020).

Las	 adiciones	 del	 ejercicio	 2020	 surgieron	 como	 consecuencia	 de	 la	 toma	de	 control	 por	 parte	 del	
Grupo	de	las	SPVs	Pedranópolis	y	Sol	de	Varzea	(véase	nota	6),	momento	en	el	que	se	reconocen	el	
pasivo	 asociado	 por	 las	 cuotas	 a	 satisfacer	 minorándose	 por	 los	 pagos	 anticipados	 ya	 satisfechos	
previamente	a	la	toma	de	control	registrados	en	“Otros	activos	financieros	a	largo	plazo”	(véase	nota	
10.1.1.ii)	y	considerados	en	el	movimiento	como	“Reclasificaciones”	minorando	el	pasivo.

A	31	de	diciembre	de	2021	estos	pasivos	en	moneda	extranjera	han	sido	actualizados	por	el	Grupo	al	
tipo	de	 cambio	de	 cierre	 reconociéndose	un	 resultado	positivo	por	 importe	de	364	miles	de	euros	
registrados	en	el	epígrafe	“Diferencias	de	cambio	netas”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	del	
ejercicio	 2021	 (un	 resultado	 positivo	 por	 importe	 de	 4.538	 miles	 de	 euros	 en	 el	 ejercicio	 2020).	
Adicionalmente,	 la	actualización	del	 impacto	 financiero	del	coste	amortizado	asociado	ha	generado	
un	 resultado	 negativo	 por	 importe	 de	 174	 miles	 de	 euro	 registrados	 en	 el	 epígrafe	 “Gastos	
financieros”	(334	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020).
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En	consecuencia,	a	fecha	de	cierre	el	Grupo	mantenía	registrado	un	pasivo	por	el	importe	pendiente	
de	 pago	 de	 1.967	miles	 de	 euros	 (8.011	miles	 de	 euros	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2020),	 de	 los	 que	 la	
totalidad	del	saldo	(7.396	miles	de	euros	al	cierre	de	ejercicio	2020)	es	previsible	que	sea	exigible	en	
los	próximos	doce	meses	y	por	lo	tanto,	ha	sido	clasificado	en	el	corto	plazo.

iii. Préstamo	revolving	con	accionistas	

Los	importes	correspondientes	al	préstamo	accionistas	al	31	de	diciembre	de	2019	hacían	referencia	a	
las	 aportaciones	 procedentes	 de	 Grupo	 Corporativo	 Sefrán,	 S.L.	 (en	 adelante,	 Grupo	 Corporativo	
Sefrán,	 S.L.	 o	Grupo	Sefrán)	 y	Valueteam,	 S.L.	 para	el	 segmento	de	desarrollo	de	 los	proyectos	del	
Grupo.	 Estos	 préstamos	 devengaban	un	 tipo	 de	 interés	 del	 10%	 acordado	 entre	 Powertis,	 S.A.U.	 y	
dichos	accionistas,	siendo	un	tipo	de	interés	de	mercado	en	base	a	estudios	realizados	por	terceros	
independientes.	Esta	deuda	no	tenía	un	plazo	de	vencimiento	preestablecido,	sino	que	su	devolución	
estaba	ligada	a	la	generación	de	caja	por	la	venta	de	los	proyectos	de	este	segmento	de	negocio.	

Durante	 el	 ejercicio	 2020,	 el	 préstamo	 fue	 amortizado	 parcialmente	 y	 convertido	 en	 un	 crédito	
Revolving,	cuyo	saldo	vivo	(principal	e	 intereses)	después	de	dicha	amortización	parcial	era	a	31	de	
diciembre	de	2020	de	1.204	miles	de	euros.	

El	préstamo	revolving	es	una	línea	de	crédito	de	hasta	6.000	miles	de	euros,	que	devenga	un	tipo	de	
interés	del	10%	anual	y	tiene	una	fecha	de	vencimiento	el	31	de	 julio	de	2022.	Durante	el	ejercicio	
2020	 se	 realizaron	 disposiciones	 por	 dicho	 préstamo	 por	 importe	 de	 2.650	 miles	 de	 euros	 y	 se	
devengaron	 intereses	 por	 importe	 de	 530	 miles	 de	 euros.	 Asimismo,	 la	 amortización	 durante	 el	
ejercicio	2020	consecuencia	de	dicho	crédito	revolving	ascendió	a	6.267	miles	de	euros.

Durante	el	primer	semestre	del	ejercicio	2021,	el	crédito	ha	sido	amortizado	anticipadamente	en	su	
totalidad,	no	presentando	saldo	vivo	después	de	dicha	amortización	a	31	de	diciembre	de	2021	(véase	
nota	15.2).	

iv. Cobros	anticipados	SPVs

Al	 cierre	del	ejercicio	2020,	el	Grupo	 registró	en	 los	epígrafes	 "Pasivos	 financieros	no	corrientes"	 y	
“Pasivos	financieros	corrientes”	los	cobros	recibidos	consecuencia	de	la	operación	descrita	en	la	nota	
5.	 En	 tanto	 que	 dicha	 operación	 de	 venta	 de	 SPVs	 se	 ha	 materializado	 transmitiéndose	
sustancialmente	todos	los	riesgos	y	beneficios	de	la	operación,	dichos	cobros	han	sido	considerados	
como	precio	de	la	operación	a	31	de	diciembre	de	2021.

10.2.2 Pasivos	financieros	corrientes	distintos	de	derivados

A	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2020,	 el	 saldo	 registrado	 en	 el	 epígrafe	 “Pasivos	
financieros	corrientes”	del	estado	de	situación	financiera	consolidado	adjunto,	presenta	el	siguiente:	

	
Nota

Miles	de	euros

31/12/2021	 31/12/2020

	 	 	
Deuda	con	entidades	de	crédito	corriente 10.2.2.i 92.781 85.889
Pasivos	por	arrendamiento 8 1.708 1.866
Otros	pasivos	financieros- 	
Préstamos	CDTI 10.2.1.i 69 29
Pagos	aplazados	compra	SPV’s 10.2.1.ii 1.967 7.396
Cobros	anticipados	SPV´s 10.2.1.iv - 1.173
Otros	pasivos - 277
Acreedores	y	otras	cuentas	a	pagar 10.2.2.ii 205.015 40.127
	 301.558 136.757
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i. Deudas	con	entidades	de	crédito	corriente

Al	 cierre	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 el	 saldo	 del	 epígrafe	 “Deudas	 con	 entidades	 de	 crédito	
corriente”	presentaba	el	siguiente	desglose:

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Límite Corto	plazo Límite Corto	plazo
	
Préstamos	segmento	industrial - - - 7
Préstamos	segmento	desarrollo - 3.582 - 6.600
Pólizas	de	crédito	sindicadas 90.000 88.336 80.000 78.377
Otras	pólizas	de	crédito 1.000 863 1.000 905

92.781 85.889

Con	 fecha	11	de	 febrero	de	2021,	Soltec	Energías	Renovables,	S.L.U.	y	 sociedades	dependientes	ha	
formalizado	 la	 novación	 modificativa	 de	 la	 póliza	 de	 crédito	 sindicado	 y	 línea	 de	 avales	 inicial	
formalizada	en	2018	cuyo	importe	global	era	de	100	millones	de	euros	y	cuyo	vencimiento	era	en	el	
ejercicio	2021,	con	el	objetivo	de	financiar	sus	proyectos	específicos	de	suministro	e	 instalación,	así	
como	 de	 adaptar	 las	 condiciones	 de	 su	 deuda	 a	 las	 condiciones	 del	mercado	 en	 el	 que	 opera.	 Así	
pues,	durante	el	ejercicio	2021	y	como	consecuencia	del	vencimiento	del	crédito	sindicado	el	Grupo	
ha	procedido	a	su	renovación	habiendo	considerado	que	se	corresponde	a	una	nueva	deuda	que	ha	
supuesto	 la	 capitalización	 de	 gastos	 financieros	 por	 importe	 de	 2.266	 miles	 de	 euros	 que	 se	
registrarán	conforme	al	tipo	de	interés	efectivo	de	la	deuda.

La	 novación	 de	 la	 póliza	 de	 crédito	 y	 formalizada	 con	 un	 sindicato	 de	 entidades	 financieras,	 se	
estructura	en	dos	partes:

A. Tramo	 de	 libre	 disposición	 por	 importe	 máximo	 de	 10	 millones	 de	 euros	 que	 se	 destinará	 a	
financiar	 las	 necesidades	 de	 circulante	 de	 Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.	 y	 sociedades	
dependientes,	 incluyendo	 la	cancelación	de	 la	 totalidad	de	 la	deuda	existente	a	corto	plazo,	así	
como	 para	 reembolsar	 cualquier	 importe	 derivado	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 línea	 de	 avales	
contratada.

B. Tramo	de	disposición	condicionada	por	 importe	de	80	millones	de	euros.	La	disposición	de	este	
tramo	se	realiza	en	función	de	la	aprobación	por	parte	del	sindicato	de	entidades	financieras	de	
los	 contratos	 de	 suministro	 e	 instalación	 formalizados	 por	 Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.	 y	
sociedades	dependientes	(en	adelante,	los	contratos	financiables),	y	su	amortización	se	encuentra	
condicionada	a	los	cobros	recibidos	consecuencia	de	los	mismos,	teniendo	como	fecha	máxima	la	
fecha	de	vencimiento	de	la	póliza	de	crédito	sindicada.	Para	ser	considerado	contrato	financiable,	
el	cliente	del	Grupo	debe	tener	un	rating	superior	a	BBB-	o	presentar	una	garantía	bancaria	de	
primer	requerimiento	de	una	entidad	de	reconocido	prestigio.

Al	31	de	diciembre	de	2021,	esta	deuda	financiera	incluye	los	costes	incurridos	en	la	formalización	de	
la	misma	por	 importe	de	1.636	miles	de	euros.	Dichos	 costes	 se	 registran	 como	menor	 valor	de	 la	
deuda	y	se	imputan	a	la	cuenta	de	resultados	consolidada	en	función	de	la	disposición	esperada	de	la	
deuda.	

Asimismo,	con	misma	fecha	a	la	novación	de	la	póliza	de	crédito,	Soltec	Energías	Renovables,	S.L.U.	y	
sociedades	dependientes	 cancelan	 la	 anteriormente	mencionada	 línea	de	avales	 inicial	 y	 firman	un	
nuevo	contrato	de	línea	de	avales	por	importe	máximo	de	hasta	110	millones	de	euros.

Dicha	póliza	de	crédito	novada	establece	como	vencimiento	el	11	de	febrero	de	2024.	No	obstante,	
de	 acuerdo	 con	 las	 condiciones	 de	 la	 póliza	 de	 crédito	 sindicada,	 los	 tramos	 de	 crédito	 dispuestos	
serán	 de	 vencimiento	 anticipado	 e	 inmediatamente	 exigibles	 en	 el	 caso	 de	 que	 concurran	
determinadas	 circunstancias,	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 el	 incumplimiento	 de	 un	 ratio	 financiero,	
calculado	 como	 el	 cociente	 entre	 la	 deuda	 financiera	 neta	 y	 el	 equity	 para	 el	 grupo	 formado	 por	
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Soltec	Energías	Renovables,	S.L.U.	y	sociedades	dependientes.	Este	ratio,	fijado	en	1,5	durante	toda	la	
vigencia	del	contrato	desde	el	31	de	diciembre	de	2021,	es	de	obligado	cumplimiento.	Asimismo,	el	
contrato	de	póliza	de	crédito	sindicado	contiene	una	serie	de	obligaciones	de	hacer	y	no	hacer.

La	mejor	estimación	de	los	administradores	es	que	las	disposiciones	que	se	realicen	sean	amortizadas	
en	menos	de	doce	meses	de	acuerdo	con	los	calendarios	de	ejecución	de	los	proyectos	sobre	los	que	
se	 realizan	 las	disposiciones.	Es	por	ello	por	 lo	que	 la	presentación	de	 las	deudas	con	entidades	de	
crédito	 se	 encuentra	 registrada	 en	 el	 epígrafe	 “Deudas	 con	 entidades	 de	 crédito	 corriente”.	
Asimismo,	 se	 encuentra	 garantizada	 por	 las	 sociedades	 dependientes	 del	 Grupo	 que	 cumplan	 una	
serie	de	requisitos	establecidos	por	contrato,	sus	cuentas	corrientes	y	los	derechos	de	crédito	futuros	
que	se	encuentran	pignorados	al	repago	de	los	tramos	dispuestos.

El	tipo	de	interés	anual	de	la	póliza	de	crédito	se	calcula	en	función	de	un	interés	fijo	de	2,50%	para	
los	tramos	dispuestos	(ajustable	por	los	resultados	de	los	indicadores	de	sostenibilidad	en	un	máximo	
de	0,025%),	una	comisión	del	0,75%	sobre	el	tramo	disponible	y	no	dispuesto,	así	como	una	comisión	
por	disposición	de	la	línea	de	avales	de	0,2%.	La	póliza	de	crédito	sindicada	ha	devengado	un	tipo	de	
interés	medio	 del	 2,92%	 en	 el	 ejercicio	 finalizado	 a	 31	 de	 diciembre	 2021	 y	 ha	 supuesto	 un	 gasto	
financiero	 en	 el	 periodo	 de	 2021	 de	 2.610	 miles	 de	 euros	 registrado	 en	 el	 epígrafe	 “Gastos	
financieros”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	del	ejercicio	adjunta.

Por	otra	parte,	el	 segmento	de	desarrollo	ha	 firmado	durante	 los	primeros	 seis	meses	del	ejercicio	
2021	un	acuerdo	de	financiación	de	 los	proyectos	Graviola	con	 la	banca	de	desarrollo	brasileña	por	
importe	conjunto	de	520.000	miles	de	reales	brasileños	(82.409	miles	de	euros	a	tipo	de	cambio	a	31	
de	diciembre	de	2021).	La	disposición	de	este	crédito	está	condicionada	a	la	obtención	por	parte	del	
Grupo	de	los	avales	bancarios	necesarios	que	contragaranticen	la	operación.	Dichos	avales	bancarios	
serán	recibidos	únicamente	cuando	el	Grupo	haya	realizado	un	desembolso	del	30%	sobre	los	costes	
de	construcción	a	incurrir.	

En	 este	 sentido,	 dado	 el	 grado	 de	 desarrollo	 tanto	 del	 proyecto	 Graviola	 como	 de	 Araxá	 y	
Pedranópolis	 (con	 financiación	 en	 condiciones	 similares	 por	 importe	 conjunto	de	 385.000	miles	 de	
reales	brasileños),	los	requisitos	para	la	liberación	de	dichos	avales	no	han	sido	cumplidos	en	ninguno	
de	los	proyectos	y,	por	tanto,	el	Grupo	no	ha	dispuesto	de	dicha	financiación	al	31	de	diciembre	de	
2021	 si	 bien	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 esperan	 que	 dicha	 financiación	 sea	
liberada	 durante	 el	 ejercicio	 2022	 en	 tanto	 que	 estos	 proyectos	 ya	 se	 encuentran	 sustancialmente	
ejecutados	(véase	nota	7).

	El	 tipo	 de	 interés	 medio	 devengado	 por	 la	 deuda	 financiera	 mantenida	 por	 el	 Grupo	 durante	 el	
ejercicio	2021	ha	ascendido	al	2,92%	aproximadamente	(3,8%	aproximadamente	en	el	ejercicio	2020).

ii. Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar

Acreedores	en	gestión	de	pago	(confirming)

A	 cierre	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 el	 detalle	 de	 los	 importes	 de	 los	 créditos	 comerciales	 con	
proveedores	remitidos	a	las	entidades	financieras	para	su	gestión	era	el	siguiente:

Miles	de	euros

Límite

Importe	en	
gestión	de	

pago
Importe	
anticipado

Saldo	
disponible

	 	 	 	
Importes	a	31/12/2021 17.000 2.852 8.804 5.344
Importes	a	31/12/2020 4.000 1.324 - 2.676

La	 rúbrica	 “Importe	 anticipado”	 corresponde	 con	aquellos	 créditos	 comerciales	 cuyo	 cobro	ha	 sido	
anticipado	 por	 la	 entidad	 financiera	 al	 proveedor.	 El	 Grupo	 clasifica	 estos	 importes	 dentro	 del	
epígrafe	“Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	por	pagar”,	en	la	medida	en	que	se	corresponden	a	
deudas	comerciales	no	vencidas	y	por	tanto	no	clasificadas	como	deuda	con	entidades	financieras.	
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A	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 las	 líneas	 de	 confirming	 contratadas	 por	 el	 Grupo	 tenían	 vencimiento	
indefinido.	(misma	situación	a	31	de	diciembre	de	2020).	

10.3 Instrumentos	financieros	derivados

El	detalle	del	valor	razonable	de	los	instrumentos	financieros	derivados	a	31	de	diciembre	de	2021	y	a	
31	de	diciembre	de	2020	es	el	siguiente:

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Activos	financieros	derivados:

Derivados	clasificados	como	instrumentos	de	cobertura	contabilizados	a	valor	
razonable-

				Contratos	a	plazo	en	moneda	extranjera 1.427 2.039
	

Pasivos	financieros	derivados: 	

Derivados	clasificados	como	instrumentos	de	cobertura	contabilizados	a	valor	
razonable-

	

				Contratos	a	plazo	en	moneda	extranjera (1.760) (358)
(333) 1.681

Al	31	de	diciembre	de	2021,	el	Grupo	mantiene	contratados	diversos	seguros	de	tipo	de	cambio	por	
importe	nominal	de	115.403	miles	de	dólares	y	47.801	miles	de	reales	brasileños	(108.266	miles	de	
euros	al	 tipo	de	cambio	de	31	de	diciembre	de	2021).	El	 valor	 razonable	neto	de	 los	mismos	en	el	
ejercicio	2021	asciende	a	un	valor	negativo	de	333	miles	de	euros,	que	 se	desagrega	en	 la	partida	
“Derivados”	en	la	línea	“Activos	financieros	corrientes”	por	importe	de	1.427	miles	de	euros	y	en	la	
partida	“Derivados”	en	la	línea	“Pasivos	financieros	corrientes”	por	importe	de	1.760	miles	de	euros.

Al	31	de	diciembre	de	2020,	el	Grupo	mantenía	contratados	diversos	seguros	de	tipo	de	cambio	por	
importe	 nominal	 de	 25.067	miles	 de	 dólares,	 2.216	miles	 de	 reales	 brasileños	 y	 5.372	millones	 de	
pesos	 chilenos	 (24.892	 miles	 de	 euros	 al	 tipo	 de	 cambio	 de	 31	 de	 diciembre	 de	 2020).	 El	 valor	
razonable	neto	de	los	mismos	en	el	ejercicio	2020	ascendía	a	1.681	miles	de	euros,	que	se	desagrega	
en	 la	partida	“Derivados”	en	 la	 línea	“Activos	financieros	corrientes”	por	 importe	de	2.039	miles	de	
euros	y	en	la	partida	“Derivados”	en	la	línea	“Pasivos	financieros	corrientes”	por	importe	de	358	miles	
de	euros.

El	 análisis	 del	 valor	 razonable	 se	 ha	 obtenido	 de	 la	 valoración	 que	 han	 realizado	 las	 contrapartes	
(entidades	bancarias	y	empresas	especializadas	en	derivados	de	tipos	de	cambio).

El	vencimiento	de	dichos	instrumentos	financieros	se	producirá	durante	el	próximo	ejercicio	(misma	
situación	al	cierre	del	ejercicio	2020).

En	este	sentido,	el	Grupo	ha	registrado	una	pérdida	como	consecuencia	de	 la	variación	al	cierre	de	
ejercicio	 del	 valor	 razonable	 por	 importe	 de	 2.014	miles	 de	 euros,	 así	 como	 un	 beneficio	 por	 los	
derivados	liquidados	durante	el	ejercicio	por	importe	de	4.069	miles	de	euros	(a	31	de	diciembre	de	
2020,	un	 ingreso	asociado	a	 la	valoración	de	 los	derivados	ascendieron	a	4.149	miles	de	euros	y	el	
beneficio	por	 los	derivados	 liquidados	ascendió	a	3.577	miles	de	euros)	y	se	encuentran	registradas	
en	el	epígrafe	“Variación	de	valor	razonable	de	instrumentos	financieros”	de	la	cuenta	de	resultados	
consolidada	del	ejercicio	2021	(véase	nota	16.6).	Estas	variaciones	se	deben	fundamentalmente	a	la	
fluctuación	del	real	brasileño	contra	el	euro.	El	desglose	de	dicho	beneficio	o	pérdida	registrada	según	
la	moneda	de	referencia	del	instrumento	financiero	derivado	es	el	siguiente:
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Moneda	Venta
Moneda	
Compra

Miles	de	euros
Impacto	

31/12/2021
Impacto	

31/12/2020

BRL EUR (4.978) 3.551
USD EUR 406 2.954
USD CLP - 796
EUR USD 1.761 (343)
BRL USD - (180)
EUR BRL 221 -
USD BRL (321) -
CLP USD 698 -
CLP EUR 199 -

	 	 2.014 6.778

11 Existencias

La	 composición	 del	 epígrafe	 de	 “Existencias”	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y	 2020	 se	 muestra	 a	
continuación:

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Mercaderías 56.445 15.830
Servicios	de	taller	en	curso 10.276 3.158
Deterioro (1.133) (566)
Anticipos	a	proveedores 5.265 4.461

70.853 22.883

El	Grupo	ha	procedido	a	determinar	 la	posible	depreciación	de	 sus	existencias	 con	base	en	el	 análisis	
realizado	 de	 determinadas	 variables	 e	 informes	 internos	 sobre	 su	 inventario	 y	 los	 mercados	 donde	
opera.	 En	 este	 sentido,	 el	 cálculo	 del	 deterioro	 realizado	 por	 el	 Grupo	 se	 ha	 basado	 en	 un	 análisis	
pormenorizado	 de	 la	 rotación	 de	 sus	 mercaderías.	 En	 consecuencia,	 en	 el	 ejercicio	 2021	 los	
administradores	de	la	Sociedad	dominante	han	registrado	una	dotación	del	deterioro	de	existencias	por	
importe	 de	 567	 miles	 de	 euros	 (566	 miles	 de	 euros	 en	 el	 ejercicio	 2020)	 en	 el	 epígrafe	
“Aprovisionamientos”	de	la	cuenta	de	resultados	consolidada	adjunta	(véase	nota	16.2).

Al	cierre	de	los	ejercicios	2021	y	2020	el	Grupo,	sobre	la	base	de	acuerdos	de	venta	en	firme	con	clientes,	
mantenía	 existencias	 en	 tránsito	 pendientes	 de	 entregar,	 las	 cuales	 han	 sido	 recepcionadas	 por	 los	
correspondientes	clientes	a	fecha	de	elaboración	de	las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas,	acorde	
al	siguiente	desglose:	
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País	del	cliente

Miles	de	euros

31/12/2021 31/12/2020

España 1.312 363
Estados	Unidos 29.418 -

Brasil 5.596 285

México - 79

Chile - 5

36.326 732

Al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 el	 Grupo	 no	 tiene	 adquiridos	 compromisos	 significativos	 de	 compras	 de	
existencias,	más	allá	de	 los	desglosados	en	 la	partida	“Anticipos	a	proveedores”	 incluida	en	el	epígrafe	
“Existencias”	 del	 estado	 de	 situación	 financiera	 consolidado,	 correspondientes	 a	 los	 pagos	 a	 cuenta	
realizados	a	determinados	proveedores	de	materias	primas	empleadas	para	 la	elaboración	y	venta	del	
producto	final	del	Grupo	(misma	situación	al	31	de	diciembre	de	2020).

A	la	fecha	de	elaboración	de	las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas,	el	Grupo	no	tiene	existencias	
pignoradas	en	garantía	de	contratos	ni	existencias	mantenidas	en	régimen	de	“Bill	and	Hold”.

Es	política	del	Grupo	formalizar	pólizas	de	seguro	para	cubrir	posibles	riesgos.	A	cierre	del	ejercicio	2021,	
en	opinión	de	los	administradores,	no	existe	déficit	de	cobertura	relacionado	con	dichos	riesgos	(misma	
situación	al	cierre	del	ejercicio	2020).

12 Patrimonio	neto	

12.1 	Capital	social	y	prima	de	emisión

El	27	de	octubre	de	2020	se	elevó	a	público	el	acuerdo	adoptado	el	día	13	de	octubre	de	2020	por	 la	
junta	 general	 de	 accionistas,	 consistente	 en	 la	 ampliación	 de	 capital	 por	 importe	 de	 150	millones	 de	
euros	mediante	aportaciones	dinerarias,	con	renuncia	del	derecho	de	suscripción	preferente,	a	través	de	
una	oferta	de	suscripción	de	acciones	de	 la	Sociedad	dominante	y	solicitud	de	admisión	a	negociación	
bursátil.

El	28	de	octubre	se	produjo	la	salida	a	Bolsa	de	la	Sociedad	dominante,	previo	a	 la	cual	se	aumentó	el	
capital	social	mediante	emisión	y	puesta	en	circulación	de	31.146.717	nuevas	acciones	ordinarias	de	la	
Sociedad	dominante	de	la	misma	clase	y	serie	por	un	valor	nominal	de	0,25	euros	por	acción	y	una	prima	
de	emisión	de	4,57	euros	aplicable	a	las	30.881.767	acciones	ordinarias	de	nueva	emisión	suscritas	en	el	
tramo	de	inversores	cualificados		y	en	el	tramo	de	inversores	no	cualificados	(excluyendo	los	sub-tramos	
para	empleados	y	comerciales)	y	un	valor	nominal	de	0,25	EUR	por	acción	y	una	prima	de	emisión	de	
4,09	euros	aplicables	a	 las	264.950	acciones	ordinarias	de	nueva	emisión	suscritas	en	el	 sub-tramo	de	
empleados	y	comerciales.	En	consecuencia,	el	importe	nominal	total	de	la	emisión	asciende	a	7.786.679	
euros	 y	 la	 prima	de	emisión	 se	 incrementa	en	142.213.321	euros.	 La	 totalidad	de	 las	 acciones	 fueron	
desembolsadas.

Así	mismo,	el	accionista	mayoritario	ejerció	su	derecho	a	venta	o	green	shoe	de	las	acciones	de	las	que	
era	titular	poniendo	3.115	miles	de	acciones	adicionales	en	circularización	en	el	mercado,	equivalente	al	
3,41%	sobre	el	volumen	total	de	acciones	de	la	compañía.	

En	 relación	 con	 estos	 aumentos	 de	 capital,	 la	 Sociedad	 dominante	 registró	 los	 gastos	 incrementales	
asociados	a	 los	mismos	con	abono	a	reservas,	netos	de	su	efecto	fiscal,	por	 importe	de	8.086	miles	de	
euros.
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Tras	esta	operación,	el	capital	 social	de	 la	Sociedad	dominante	al	31	de	diciembre	de	2021	asciende	a	
22.847	miles	de	euros,	representado	por	91.387	miles	de	acciones	de	0,25	euros	de	valor	nominal	cada	
una,	íntegramente	suscrito,	no	habiendo	sufrido	variación	hasta	la	fecha.

La	totalidad	de	las	acciones	de	la	Sociedad	dominante	están	admitidas	a	contratación	pública	y	cotización	
oficial	 en	 las	 Bolsas	 de	 Barcelona,	 Bilbao,	 Madrid	 y	 Valencia.	 La	 cotización	 de	 las	 mismas	 a	 31	 de	
diciembre	 de	 2021	 y	 la	 cotización	media	 del	 último	 trimestre	 han	 ascendido	 a	 6,19	 y	 6,84	 euros	 por	
acción	respectivamente.	

A	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 y	 conforme	 a	 la	 información	 extraída	 de	 la	 CNMV,	 en	 relación	 con	 lo	
contemplado	en	el	Real	Decreto	1362/2007	de	19	de	octubre	y	la	Circular	2/2007	de	19	de	diciembre,	los	
accionistas	 titulares	 de	 participaciones	 significativas	 en	 el	 capital	 social	 de	 Soltec	 Power	 Holding,	 S.A.	
tanto	 directas	 como	 indirectas,	 superiores	 al	 3%	 del	 capital	 social,	 son	 los	 siguientes	 conforme	 a	 la	
información	pública: 

	
	

Acciones
%	del	capitalDirectas Indirectas Total

Morales	Torres,	Raul 0% 19,578% 19,578% 19,578%
Moreno	Riquelme,	José	Francisco 0% 42,275% 42,275% 42,275%
Santander	Asset	Management,	S.A.,	SGIIC 0% 3,443% 3,443% 3,443%
Schroders,	PLC 0% 3,383% 3,383% 3,383%
Swedbank	Robur	Fonder	AB 3,004% 0% 3,004% 3,004%

12.2 	Reservas

Al	31	de	diciembre	de	2021	y	31	de	diciembre	de	2020,	la	composición	del	epígrafe	de	“Reservas”	es	
la	siguiente:

	
	

Miles	de	euros

31/12/2021 31/12/2020

Otras	reservas (6.696) (8.160)
Resultado	negativos	ejercicios	anteriores (582) (25)
Total	reservas	Sociedad	dominante (7.278) (8.185)
Reservas	en	sociedades	consolidadas	por	integración	global 564 1.261

Reservas	en	sociedades	consolidadas	por	puesta	en	equivalencia
(39)

-

Total	reservas	consolidadas 525 1.261
Otras	aportaciones	de	socios 108 108
Total	reservas (6.646) (6.816)

Reserva	legal

De	acuerdo	con	la	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	se	destinará	una	cifra	igual	al	10%	del	beneficio	del	
ejercicio	a	la	reserva	legal	hasta	que	ésta	alcance,	al	menos,	el	20%	del	capital	social.	La	reserva	legal	
sólo	 podrá	 utilizarse	 para	 aumentar	 el	 capital	 social.	 Salvo	 para	 la	 finalidad	 mencionada	
anteriormente,	y	mientras	no	supere	el	20%	del	capital	social,	esta	reserva	sólo	podrá	destinarse	a	la	
compensación	de	pérdidas	y	siempre	que	no	existan	otras	reservas	disponibles	suficientes	para	este	
fin.
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A	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 la	 Sociedad	 dominante	 no	 mantenía	 la	 reserva	 legal	 totalmente	
constituida	(misma	situación	a	31	de	diciembre	de	2020).

Reservas	indisponibles

De	acuerdo	con	la	normativa	en	vigor,	hasta	que	la	partida	de	gastos	de	investigación	y	desarrollo	no	
haya	 sido	 totalmente	 amortizada,	 está	 prohibida	 la	 distribución	 de	 dividendos,	 a	 menos	 que	 el	
importe	de	las	reservas	disponibles	sea,	como	mínimo,	igual	al	importe	de	los	saldos	no	amortizados.	
En	 consecuencia,	 y	 proveniente	 de	 la	 sociedad	 dependiente	 Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.,	 al	
cierre	del	 ejercicio	2021	el	 saldo	del	 epígrafe	 “Reservas”	era	 indisponible	por	un	 importe	de	1.643	
miles	 de	 euros	 (932	 miles	 de	 euros	 a	 cierre	 del	 ejercicio	 2020).	 De	 manera	 análoga,	 Soltec	
Innovations,	 S.L.U.	mantiene	 como	 indisponible	 la	 totalidad	 de	 sus	 reservas	 por	 importe	 de	 1.517	
miles	de	euros	(1.391	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020).	

Durante	 los	 ejercicios	 anteriores,	 la	 sociedad	 dependiente	 Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.	 se	
acogió	 a	 la	 posibilidad	 recogida	 en	 la	 Ley	 27/2014,	 de	 27	 de	 noviembre,	 sobre	 el	 impuesto	 de	
sociedades,	 de	 reducir	 su	 base	 imponible	 en	 un	 importe	 del	 10%	 del	 incremento	 de	 sus	 fondos	
propios.	

Debido	a	 la	aplicación	de	esta	medida,	Soltec	Energías	Renovables,	S.L.U.	 redujo	su	base	 imponible	
fiscal	 de	 los	 ejercicios	 2018,	 2017	 y	 2016	 por	 importe	 de	 660,	 326	 y	 193	 miles	 de	 euros,	
respectivamente.	 De	 acuerdo	 a	 la	 citada	 normativa,	 dicha	 sociedad	 dependiente	mantiene	 dotada	
una	reserva	por	capitalización	del	importe	de	las	reducciones	de	la	base	imponible	realizadas,	la	cual	
se	 deberá	mantener	 indisponible	 durante	 un	 plazo	 de	 5	 años	 desde	 el	 momento	 de	 su	 dotación.	
Asimismo,	con	motivo	del	incremento	de	fondos	propios	del	ejercicio	2019,	así	como	del	incremento	
de	fondos	propios	de	ejercicios	anteriores	no	aplicados	a	reservas	de	capitalización,	el	administrador	
único	de	 Soltec	 Energías	Renovables,	 S.L.U.	 dotó	una	 reserva	de	 capitalización	por	 importe	de	350	
miles	de	euros	que	no	ha	aplicado	al	impuesto	sobre	sociedades	del	ejercicio	y	que	podrá	reducir	la	
base	imponible	contable	en	el	próximo	ejercicio.	

De	 igual	 forma,	 la	 sociedad	 dependiente	 Soltec	 Brasil	 Industria,	 Comercio	 e	 Serviços	 de	 Energías	
Renovaveis,	LTDA.	es	considerada	como	empresa	de	alta	tecnología	por	 lo	que	se	encuentra	exenta	
del	 impuesto	sobre	el	valor	añadido	(ICMS),	disponiendo	de	un	 incentivo	fiscal	aplicable	al	 IRPJ	por	
dicha	 cuestión.	 Dicha	 exención,	 acorde	 a	 la	 normativa	 local	 brasileña,	 se	 considera	 como	 reserva	
indisponible	por	 importe	de	2.808	miles	de	euros	en	2021	por	el	plazo	de	10	años	 (2.808	miles	de	
euros	en	el	ejercicio	2020).

En	 definitiva,	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 las	 sociedades	 dependientes	 mantienen	 reservas	
indisponibles,	considerando	entre	otras	 la	reserva	 legal	y	otras	no	mencionadas	anteriormente,	por	
importe	de	7.497	miles	de	euros	(6.660	miles	de	euros	a	31	de	diciembre	de	2020).

12.3 Acciones	de	la	Sociedad	dominante

Durante	 el	 ejercicio	 2021,	 la	 Sociedad	 dominante	 ha	 procedido	 a	 la	 compra	 de	 567.908	 acciones	
propias,	 lo	 que	 ha	 supuesto	 que,	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	 la	 Sociedad	 dominante	 mantenga	
acciones	propias	por	importe	de	4.632	miles	de	euros.	

El	movimiento	habido	durante	el	ejercicio	2021	ha	sido	el	siguiente:

Número	
de	

acciones	

%	sobre	
capital Miles	

de	euros

Saldo	a	31	de	diciembre	de	2020 - - -

Adiciones 567.908 0,48% 4.632

Saldo	al	31	de	diciembre	de	2021 567.908 0,48% 4.632
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El	Grupo	mantiene	un	contrato	de	liquidez	para	los	valores	cotizados	en	las	Bolsas	de	Madrid	y	Bilbao	
e	incorporados	al	Sistema	de	Interconexión	Bursátil	Español,	habiendo	realizado	durante	el	ejercicio	
2021	unas	compras	netas	de	69.744	acciones.

12.4 	Resultado	atribuido	a	la	Sociedad	dominante

Aportación	de	las	sociedades	del	Grupo	al	resultado	atribuido	a	la	Sociedad	dominante

La	 aportación	 de	 cada	 sociedad	 perteneciente	 del	 perímetro	 de	 consolidación	 a	 los	 resultados	
consolidados	de	los	ejercicios	2021	y	2020,	atribuibles	a	la	Sociedad	dominante	es	la	siguiente:

Sociedad
Miles	de	euros

2021 2020

Soltec	Power	Holdings,	S.A. (1.627) (557)
Soltec	Energía	Renovables,	S.L. (13.155) (17.108)
Powertis,	S.A.U. 25.612 16.415
Soltec	Energie	Rinnovabili	S.r.L. 8 (65)
Soltec	America	L.L.C. 895 1.657
Soltec	Chile	S.p.A. (9.480) (7)
Soltec	Brasil	Industria,	Comercio	e	Servicos	de	Energías	Renovaveis	
LTDA

(2.625) (1.030)

Soltec	Energías	Renovables,	S.A.C. 165 (33)
Seguidores	Solares	Soltec	SA	de	CV (188) 89
Soltec	Australia,	PTY	LTD. 50 128
Soltec	Argentina,	S.R.L. (231) (182)
Soltec	Innovations,	S.L. 5.290 (13)
Soltec	Trackers	PVT	LTD. 30 10
Soltec	France,	S.L. 111 372
Soltec	Trackers	Colombia	SAS 64 (37)
Soltec	Commercial	Consulting	Co.	Ltd 40
SPVs	–	España (1.381) (1.226)
SPVs	–	Brasil (4.075) (2.468)
SPVs	–	Colombia (237) -
SPVs	–	México (285) -
SPVs	–	Italia (148) (824)
Participación	en	beneficios	(pérdidas)	en	puestas	en	equivalencia 42 (39)
	 (1.125) (4.918)
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12.5 	Diferencias	de	conversión

La	 composición	 del	 epígrafe	 “Diferencias	 de	 conversión”	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y	 31	 de	
diciembre	de	2020	es	la	siguiente:

	
	

Miles	de	euros

31/12/2020 Incrementos Disminuciones 31/12/2021

	

Segmento	industrial	-

Soltec	América	L.L.C 491 - (417) 74

Soltec	Chile	S.p.A. 923 414 - 1.337

Soltec	Brasil	 Industria,	Comercio	e	Servicos	de	
Energias	Renovaveis	LTDA	(Soltec	Brasil)

(7.412) 224
-

(7.188)

Soltec	Energías	Renovables,	S.A.C. (34) 3 - (31)

Seguidores	Solares	Soltec	SA	de	CV 23 - (15) 8

Soltec	Trackers	PVT	LTD. (99) 27 - (72)

Soltec	Australia,	PTY	LTD. 88 3 - 91

Soltec	Trackers	Colombia	SAS (20) 5 - (15)

Soltec	Commercial	Consulting	Co.	Ltd - 15 - 15

Soltec	Argentina,	S.R.L. - - (56) (56)

	 	 	 	 	

Segmento	desarrollo	- 	 	 	 	

PLCs	 adquiridos	 en	 una	 combinación	 de	
negocios (6.508) 5.345

-
(1.163)

SPV’s	adquiridas 432 - (316) 116

	 (12.116) 6.036 (804) (6.884)

13 Garantías	y	contingencias

13.1 	Avales	

A	continuación,	se	desglosan	los	avales	del	Grupo	comprometidos	a	31	de	diciembre	de	2021	y	a	31	
de	diciembre	de	2020:

Avales

Miles	de	euros

31/12/2021 31/12/2020

Bancarios 105.364 28.365

Caución 190.219 98.689

Avales	concedidos	a	otras	sociedades	vinculadas - 5.533

295.583 132.587

-87-



De	los	avales	descritos	en	la	tabla	anterior,	el	segmento	industrial	ha	recibido	avales	por	un	importe	
de	111.573	miles	de	euros	al	 cierre	del	ejercicio	2021	 (56.240	miles	de	euros	al	 cierre	del	ejercicio	
2020).	 Estos	 avales	 se	 contratan	 con	 entidades	 bancarias	 y	 compañías	 de	 seguros	 con	 el	 fin	 de	
asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 con	 los	 clientes	 durante	 el	 proceso	 de	 instalación,	
comercialización	y	garantía	de	seguidores	solares.	

Asimismo,	el	importe	nominal	de	las	líneas	de	avales	con	contragarantía	recibidos	por	el	segmento	de	
desarrollo	asciende	a	102.180	miles	de	euros	durante	el	ejercicio	2021,	de	los	cuales	la	totalidad	están	
dispuestos	en	forma	de	avales	 (78.430	miles	de	euros,	de	 los	cuales	70.813	miles	de	euros	estaban	
dispuestos	en	forma	de	avales	respectivamente	en	el	ejercicio	2020).	Estos	avales	son	exigidos	por	las	
distintas	autoridades	locales	en	el	proceso	de	licitación	de	los	derechos	de	enganche.	En	este	sentido,	
los	 accionistas	 de	 referencia	 Sefrán	 y	 Valueteam	 actúan	 como	 garantes	 frente	 a	 sus	 acreedores	
terceros	en	avales	dispuestos	por	importe	de	20.697	miles	de	euros	a	cierre	del	ejercicio	2021	(55.186	
miles	de	euros	a	cierre	del	ejercicio	2020).	

El	tipo	de	interés	liquidado	durante	el	ejercicio	2021	ha	sido	del	0,9%	para	las	líneas	de	avales	y	del	
2,5%	 para	 las	 líneas	 de	 crédito	 (1,55%	 y	 0,62%	 respectivamente	 para	 el	 ejercicio	 2020),	 lo	 que	 ha	
supuesto	que	el	Grupo	haya	registrado	por	este	concepto	en	el	ejercicio	2021	unos	gastos	financieros	
por	importe	de	1.353	miles	de	euros	(1.046	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020)	(véase	nota	16.6).	

En	relación	con	las	citadas	garantías,	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	no	esperan	que	se	
devenguen	 pasivos	 adicionales	 para	 la	 misma	 que	 pudieran	 afectar	 de	 forma	 significativa	 a	 las	
presentes	cuentas	anuales	consolidadas.

13.2 	Garantías	y	otras	provisiones

A	31	de	diciembre	de	2021	el	Grupo	presenta	una	serie	de	garantías	por	las	obligaciones	contraídas	
en	sus	operaciones	comerciales	de	suministro	e	instalación	de	seguidores	solares.	El	vencimiento	de	
estas	garantías	puede	variar	en	función	de	 las	características	de	 los	componentes	de	 los	seguidores	
solares.	 Así,	 para	 los	 componentes	 eléctricos	 existe	 una	 garantía	 de	 cinco	 años,	 mientras	 que	 los	
componentes	estructurales	presentan	garantías	de	diez	años.	Para	 la	estimación	de	 la	provisión	de	
garantías,	el	Grupo	únicamente	considera	la	garantía	de	componentes	eléctricos	en	la	medida	en	que	
los	posibles	daños	estructurales	que	surjan	del	resto	de	materiales	se	encuentran	cubiertos	a	través	
de	 seguros	 contratados	 con	 terceros,	 así	 como	 por	 la	 propia	 contragarantía	 del	 proveedor	 que	
suministra	 dichos	materiales,	 estando	previsto	 el	 cobro,	 en	 el	 próximo	ejercicio,	 de	un	 importe	no	
determinado	a	fecha	de	cierre,	motivo	por	el	cual	se	ha	registrado	la	totalidad	del	gasto	estimado	por	
dichos	 proyectos	 en	 el	 presente	 ejercicio	 sin	 que	 se	 haya	 estimado	 ningún	 ingreso	 a	 recibir	 al	
respecto.	

A	31	de	diciembre	de	2021	el	Grupo	registra	en	el	epígrafe	“Provisiones	no	corrientes”	y	“Provisiones	
corrientes”	los	importes	estimados	de	2.844	miles	de	euros	(2.367	miles	de	euros	al	31	de	diciembre	
de	 2020)	 y	 375	miles	 de	 euros	 (735	miles	 de	 euros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2020),	 respectivamente	
correspondientes	a	los	compromisos	por	garantías	que	espera	atender	consecuencia	de	los	contratos	
de	suministro	e	instalación	de	seguidores	solares.

Adicionalmente,	el	Grupo	mantiene	registrado	en	provisiones	corrientes	un	importe	de	1.176	miles	de	
euros	 (1.382	 miles	 de	 euros	 al	 31	 de	 diciembre	 de	 2020)	 asociado	 a	 la	 estimación	 realizada	 de	
reparaciones,	sustituciones	y	trabajos	excepcionales	acordados	con	clientes	en	instalaciones	que	a	31	
de	diciembre	de	2021	se	encuentran	en	curso.	La	variación	del	ejercicio	se	debe	específicamente	a	
proyectos	 concretos	 en	 los	 cuales	 el	 Grupo	 ha	 decidido,	 por	 razones	 comerciales,	 asumir	 ciertos	
extra-costes	ante	clientes	estratégicos	por	razones	atribuibles	a	un	tercero,	sin	que	se	pueda	por	ello	
extrapolar	esta	situación	puntual	a	otros	proyectos	que	el	Grupo	mantiene	en	ejecución.

Los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	estiman	que,	sobre	la	base	de	información	histórica,	
este	pasivo	recoge	razonablemente	los	gastos	a	 incurrir	con	motivo	de	las	garantías	otorgadas	y	 los	
acuerdos	 por	 reparaciones	 que	 han	 sido	 acordados	 fuera	 del	 marco	 del	 contrato	 de	 suministro	
firmado	inicialmente,	alcanzado	con	sus	clientes.
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13.3 	Activos	pignorados

En	relación	con	el	 importe	en	 libros	de	 los	activos	pignorados	a	31	de	diciembre	de	2021	y	2020	a	
continuación	se	muestra	cuadro	de	detalle:

Activos	pignorados

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Deudores	y	otros	activos	corrientes-
Clientes	por	ventas	y	prestación	de	servicios 59.682 15.791
Activos	financieros	corrientes- 	
Otros	activos	financieros	corrientes 7.236 -
Efectivo	y	otros	activos	líquidos	equivalentes 30.156 67.340

97.074 83.131

No	se	han	producido	modificaciones	relevantes	en	relación	a	las	condiciones	de	las	pignoraciones	con	
la	novación	del	contrato	del	sindicado	firmado	en	febrero	de	2021	(véase	nota	10.2.2).

14 Situación	fiscal

14.1 	Saldos	corrientes	con	las	administraciones	públicas

La	composición	de	los	saldos	corrientes	con	las	administraciones	públicas	a	31	de	diciembre	de	2021	y	
a	31	de	diciembre	de	2020	es	la	siguiente:

Miles	de	euros

31/12/2021 31/12/2020

Saldo
deudor

Saldo
acreedor

Saldo
deudor

Saldo
acreedor

Hacienda	Pública-

Deudora	por	IVA 6.692 - 5.919 -
Acreedora	por	IVA - 146 - -

Acreedora	por	retenciones - 716 - 245

Deudora	por	IVA	extranjero 9.347 - 4.619 -
Acreedores	por	IVA	extranjero - 2.563 - 503
Organismos	de	la	seguridad	Social - 1.280 - 850
Otros	saldos	deudores 252 - - -

16.291 4.705 10.538 1.598

Los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 han	 evaluado	 al	 cierre	 del	 ejercicio	 2021	 la	
recuperabilidad	 de	 dichos	 saldos	 deudores	 con	 sus	 asesores	 fiscales	 y	 ha	 concluido	 que	 se	 han	
practicado	 de	 forma	 adecuada	 todas	 sus	 liquidaciones	 de	 impuestos	 en	 base	 a	 las	 legislaciones	
aplicables	 donde	 opera	 el	 Grupo,	 y	 por	 tanto	 se	 tiene	 pleno	 derecho	 a	 la	 devolución	 de	 dichos	
importes.

A	31	de	diciembre	de	2021	y	31	de	diciembre	de	2020,	el	importe	de	activos	y	pasivos	por	impuesto	
corriente	presenta	el	siguiente	desglose:
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Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Saldo
Deudor

Saldo
acreedor

Saldo
deudor

Saldo
acreedor

Activo	por	impuesto	corriente 790 - 1.717 -
Pasivo	por	impuesto	corriente - 104 - 123

790 104 1.717 123

14.2 Conciliación	resultado	contable	consolidado	antes	de	impuestos	y	el	gasto	por	impuesto	sobre	
sociedades

La	conciliación	entre	el	 resultado	contable	consolidado	antes	de	 impuestos	de	 los	ejercicios	2021	y	
2020,	la	base	imponible	fiscal	y	el	gasto	por	impuesto	sobre	sociedades,	es	la	siguiente:
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Miles	de	euros

Ejercicio	2021 Ejercicio	2020
	 	 	
Resultado	contable	después	de	impuestos (1.167) (4.928)
Impuesto	sobre	sociedades (4.339) (5.842)
	 	
Diferencias	permanentes: 	
Gastos	oferta	pública	de	suscripción	registrados	contra	patrimonio - (10.614)
Resultado	por	pérdida	de	control	de	SPVs (13.281) (7.376)
Variación	del	valor	razonable	de	las	ventas	puestas	en	equivalencia (15.021) (3.510)
Resultado	sociedades	puestas	en	equivalencia (42) 39
Otras	diferencias	permanentes 895 801
Reducción	patent	box	 (3.394) -	

Diferencias	temporarias	con	origen	en	el	ejercicio: 	
Provisión	por	garantías (1.736) 2.735
Diferencias	en	ingresos	fiscales/contables	en	México - (1.458)
Plan	retribución	empleados	(MIP) 3.007 -
Limitación	gastos	financieros 1.783 -
Otras	diferencias	temporarias 191 335

Otras	diferencias	temporarias	con	origen	en	ejercicios	anteriores 167 101

Base	imponible (32.937) (29.717)	

Bases	imponibles	negativas	activadas 19.381 36.331
Bases	imponibles	negativas	no	activadas 13.058 1.118
	 	

Base	imponible	fiscal (498) 7.732	

Cuota	impositiva	(25%-30%) (123) 1.967	
Ajustes	al	impuesto	corriente	de	ejercicios	anteriores 214 252
Total	gasto	por	impuesto	corriente 91 2.219	

Total	gasto	(ingreso)	por	impuesto	diferido (5.525) (7.055)	
Ajustes	al	impuesto	diferido	de	ejercicios	anteriores 1.095 (1.006)

Total	gasto	/	(ingreso)	por	impuesto	reconocido	en	la	cuenta	de	resultados	
consolidada	 (4.339) (5.842)	

Desde	 el	 1	 de	 enero	 de	 2021,	 la	 Sociedad	 dominante	 y	 determinadas	 sociedades	 dependientes	
tributan	en	régimen	de	consolidación	fiscal	del	impuesto	sobre	sociedades	en	España,	por	lo	que	les	
es	de	aplicación	el	régimen	fiscal	de	los	grupos	de	sociedades	regulado	en	los	artículos	55	y	siguientes	
de	 la	 Ley	 27/2014,	 de	 27	 de	 noviembre,	 del	 impuesto	 sobre	 sociedades.	 Es	 por	 tanto	 la	 Sociedad	
dominante	 quien	 registra,	 en	 su	 caso,	 la	 deuda	 del	 grupo	 fiscal	 con	 la	 hacienda	 pública.	 Como	
contrapartida,	cada	una	de	 las	sociedades	 incluidas	en	el	 régimen	de	declaración	 fiscal	 registrará	 la	
correspondiente	cuenta	a	cobrar	o	a	pagar	con	el	resto	de	las	sociedades	incluidas	en	el	grupo	fiscal	
del	impuesto	sobre	sociedades	en	función	de	las	bases	imponibles	aportadas	por	cada	sociedad	a	la	
base	imponible	y	de	la	participación	de	cada	una	de	ellas	en	el	saldo	líquido	en	caso	de	que	resulte	
impuesto	a	pagar.
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La	tasa	impositiva	utilizada	en	la	conciliación	anterior	es	la	tasa	efectiva	del	Grupo	en	cada	ejercicio,	
siendo	del	25%	en	el	ejercicio	2021	(25%	en	el	ejercicio	2020).	El	Grupo	ha	generado	en	el	presente	
ejercicio	bases	imponibles	negativas	por	importe	de	19.381	miles	de	euros	(36.331	miles	de	euros	en	
el	ejercicio	2020).

Según	 establece	 la	 legislación	 vigente,	 los	 impuestos	 no	 pueden	 considerarse	 definitivamente	
liquidados	 hasta	 que	 las	 declaraciones	 presentadas	 hayan	 sido	 inspeccionadas	 por	 las	 autoridades	
fiscales	o	haya	transcurrido	el	plazo	de	prescripción	de	cinco	años	para	el	impuesto	sobre	sociedades	
y	los	últimos	cuatro	ejercicios	para	los	demás	impuestos	que	le	son	de	aplicación.	

14.3 Activos	por	impuesto	diferido	registrados

El	movimiento	habido	durante	el	ejercicio	2021	y	2020	es	el	siguiente:

Ejercicio	2021

	

Miles	de	euros

01/01/2021 Adiciones Reversión
Salidas	del	
perímetro

Otras	
variaciones

Diferencias	
de	

conversión
31/12/2021

	 	 	 	 	 	 	 	
Deterioro	créditos	con	empresas	del	
Grupo

318 -
(318) -

- - -

Provisión	garantías 867 244 (678) - - - 433
Resto	de	activos	por	impuesto	diferido 244 - - - - - 244
Plan	de	incentivos	basados	en	acciones - 752 - - - - 752
Deducciones	I+D 1.535 1.000 - - - - 2.535
Otros	activos	por	impuesto	diferido 375 995 (30) - - - 1.340
Créditos	por	pérdidas	a	compensar 10.449 5.615 (866) (194) 1.798 (147) 16.655
	 13.788 8.606 (1.892) (194) 1.798 (147) 21.959

Ejercicio	2020

	
Miles	de	euros

01/01/2020 Adiciones Reversión Diferencias	
conversión

31/12/2020

	 	 	 	 	 	
Deterioro	créditos	con	empresas	del	Grupo 318 - - - 318
Provisión	garantías 183 684 - - 867
Resto	de	activos	por	impuesto	diferido 166 100 (22) - 244
Deducciones	I+D 35 1.487 - - 1.522
Otros	activos	por	impuesto	diferido 388 - 	- - 388
Créditos	por	pérdidas	a	compensar 3.249 7.577 (349) (28) 10.449
	 4.339 9.848 (371) (28) 13.788

De	 igual	 forma,	 el	 movimiento	 durante	 el	 ejercicio	 2021	 y	 2020	 de	 los	 créditos	 por	 pérdidas	 a	
compensar	son	los	siguientes:
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Ejercicio	2021

	

Miles	de	euros

31/12/2020 Adiciones
Otras	

variaciones
Salidas	del	
perímetro

Diferencias	
de	cambio 31/12/2021

	 	 	 	 	 	 	

Grupo	fiscal	Soltec	Power	Holdings 6.395 3.678 - - - 10.073

Soltec	Innovation 54 - (54) - - -

Soltec	Chile 450 199 - - (2) 647

Soltec	Brasil 1.859 506 1.798 - (59) 4.104

Soltec	América 713 - (255) - (86) 372

SPV's	Brasil 728 - (534) (194) - -

Soltec	Colombia - 193 - - - 193

Otras 250 1.039 (23) - - 1.266

	 10.449	 5.615 932 (194) (147) 16.655

Ejercicio	2020

	 Miles	de	euros

	
31/12/2019 Adiciones

Otras	
variaciones

Salidas	del	
perímetro

Diferencias	
de	cambio 31/12/2020

	 	 	 	 	 	 	
Grupo	fiscal	Soltec	Power	Holdings - 6.395 - - - 6.395
Soltec	Innovation 54 - - - - 54
Soltec	Chile 611 - (105) - (56) 450
Soltec	Brasil 1.476 567 - - (184) 1.859
Soltec	América 237 496 - - (20) 713
Powertis	SA 493 - (493) - - -
SPV's	españolas 80 - - (80) - -
SPV's	Brasil 287 536 - - (95) 728
Otras 11 239 - - - 250
	 3.249 8.233 (598) (80) (355) 10.449

Durante	el	ejercicio	2021,	 los	administradores	activaron	un	 importe	de	1.000	miles	de	euros	 (1.487	
miles	de	euros	al	cierre	del	ejercicio	2020)	correspondiente	a	deducciones	de	I+D	al	haber	obtenido	el	
informe	 motivado	 de	 una	 empresa	 homologada	 por	 la	 administración	 pública	 que	 soporta	 dicha	
activación.	Los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	esperan	recuperar	dicho	importe	activado	
bien	 con	 la	 obtención	de	 resultados	 antes	 de	 impuestos	 positivos,	 bien	 con	 la	 venta	 a	 terceros	 de	
dichas	deducciones.

En	cuanto	a	 la	evaluación	de	 la	recuperabilidad	de	 los	créditos	por	pérdidas	a	compensar	activados	
por	el	Grupo,	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	han	realizado	el	correspondiente	test	de	
deterioro.	En	este	sentido,	de	acuerdo	con	las	estimaciones	y	proyecciones	de	las	que	disponen,	las	
previsiones	de	base	imponible	fiscal	en	cada	una	de	las	jurisdicciones	donde	se	encuentran	activadas,	
incluida	el	consolidado	fiscal	español,	permiten	compensar	dichos	créditos	por	pérdidas	a	compensar	
en	un	periodo	de	tiempo	razonable,	en	todos	los	casos,	inferior	a	diez	años.
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En	concreto,	el	cálculo	realizado	para	 la	evaluación	del	horizonte	temporal	de	compensación	de	 los	
créditos	por	pérdidas	 fiscales	 a	 compensar	del	 grupo	 consolidado	 fiscal	 en	España	activados	por	el	
Grupo	se	ha	 llevado	a	cabo	a	través	de	proyecciones	financieras	de	 las	entidades	 jurídicas	 incluidas	
dentro	del	grupo	consolidado	fiscal	español.	Dichas	proyecciones	se	establecen	para	los	próximos	seis	
ejercicios,	 considerando	 una	 base	 imponible	 fiscal	 constante	 a	 partir	 del	 último	 periodo.	 En	 este	
sentido,	 los	 supuestos	 clave	de	 las	mismas	 residen	en	 la	 evolución	del	 importe	neto	de	 la	 cifra	 de	
negocios	 futura	 (backlog	 y	 pipeline)	 del	 segmento	 industrial	 (en	 este	 sentido,	 se	 han	 excluido	 los	
ingresos	 del	 segmento	 de	 desarrollo	 por	 venta	 de	 SPVs	 por	 no	 preverse	 que	 resulten	 fiscalmente	
imponibles),	del	margen	bruto,	de	los	costes	de	estructura	y	del	efecto	de	la	política	fiscal	de	precios	
de	transferencia	del	Grupo	establecidos	en	base	a	la	experiencia	histórica	de	los	administradores	y	de	
las	 previsiones	 de	 expertos	 independientes	 de	 crecimiento	 de	 mercado;	 éstas	 se	 resumen	 en	 las	
siguientes:

– Tasa	 anual	 media	 de	 crecimiento	 de	 ventas	 del	 22%	 según	 el	 backlog	 y	 pipeline	 con	 altas	
probabilidades	de	ejecución	del	ejercicio	2022	y	en	las	expectativas	de	crecimiento	del	sector;	

– Evolución	del	margen	bruto	constante	para	los	servicios	de	instalación	y	EPC,	decrecimiento	medio	
anual	de	0,5	puntos	porcentuales	del	margen	de	suministro	de	seguidores	solares;

– Crecimiento	medio	anualizado	de	los	costes	de	estructura	de	un	2%	para	el	conjunto	del	periodo	
proyectado;	y,

– Efecto	 de	 la	 política	 de	 precios	 de	 transferencia	 constante	 a	 lo	 largo	 del	 periodo,	 en	 base	 a	 la	
estimación	incluida	en	el	presupuesto	del	ejercicio	2022.

Por	su	parte,	la	recuperabilidad	de	las	bases	imponibles	negativas	activadas	por	el	resto	de	las	filiales	
ha	 sido	evaluada	en	base	al	backlog	y	pipeline	de	muy	alta	probabilidad	de	 firma	que	permiten	de	
igual	 modo	 la	 generación	 de	 beneficios	 futuros	 suficientes	 para	 la	 compensación	 de	 dichas	 bases	
imponibles	negativas	activadas	por	cada	sociedad	dependiente	en	un	periodo	 inferior	a	10	años.	La	
compensación	de	las	pérdidas	fiscales	anteriores	depende	de	las	condiciones	particulares	estipuladas	
en	la	legislación	local	del	país	donde	se	originan,	no	teniendo	límite	temporal	para	su	compensación.

En	este	contexto	y,	en	opinión	de	 los	administradores	de	 la	Sociedad	dominante,	 cualquier	cambio	
razonable	en	 las	hipótesis	 clave	asumidas	para	 la	determinación	de	 la	 recuperación	de	 los	 créditos	
fiscales	 por	 pérdidas	 a	 compensar	 no	 implicaría	 que	 el	 valor	 en	 libros	 del	 activo	 superara	 dicho	
importe	recuperable.

En	cualquier	caso,	las	evaluaciones	de	la	recuperabilidad	de	bases	imponibles	han	sido	realizadas,	en	
opinión	de	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante,	desde	un	enfoque	prudente	y	conservador	
no	habiéndose	aflorado	indicios	de	no	recuperabilidad	en	los	test	de	sensibilidad	realizados	sobre	las	
proyecciones.

En	 definitiva,	 los	 activos	 por	 impuesto	 diferido	 indicados	 anteriormente	 han	 sido	 registrados	 por	
considerar	 el	Grupo	que,	 conforme	a	 la	mejor	 estimación	 sobre	 sus	 resultados	 futuros,	 incluyendo	
determinadas	actuaciones	de	planificación	fiscal,	es	probable	que	dichos	activos	sean	recuperados.
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14.4 Pasivos	por	impuesto	diferido	

El	movimiento	habido	durante	e	los	ejercicios	2021	y	2020	es	el	siguiente:

Ejercicio	2021

	

Miles	de	euros

31/12/2020 Adiciones Reversión

Diferencias	
de	

conversión	
(nota	6)

31/12/2021

	 	 	 	 	 	
Pasivos	por	arrendamiento 24 - - - 24
Libertad	de	amortización 148 - (3) - 145
Otras	diferencias	en	ingresos	fiscales 364 - (364) - -
Activos	intangibles	identificados 1.059 - - 9 1.068
Otros	pasivos	por	impuesto	diferido - 32 - - 32
	 1.595 32 (367) 9 1.269

Ejercicio	2020

Miles	de	euros

31/12/2019 Adiciones Reversión

Diferencias	
de	

conversión	
(Nota	6)

Traspasos	
(nota	5.6) 31/12/2020

	 	
Pasivos	por	arrendamiento 25 - (1) - - 24
Libertad	de	amortización 5 173 (30) - - 148
Otras	diferencias	en	ingresos	
fiscales - 364 - - -

364

Activos	intangibles	identificados 8.043 - (169) (2.169) (4.646) 1.059
8.073 537 (200) (2.169) (4.646) 1.595

14.5 Ejercicios	pendientes	de	comprobación	y	actuaciones	inspectoras	

Según	 establece	 la	 legislación	 vigente,	 los	 impuestos	 no	 pueden	 considerarse	 definitivamente	
liquidados	 hasta	 que	 las	 declaraciones	 presentadas	 hayan	 sido	 inspeccionadas	 por	 las	 autoridades	
fiscales	o	haya	transcurrido	el	plazo	de	prescripción	de	cuatro	años,	excepto	para	el	impuesto	sobre	
sociedades.	 Al	 cierre	 del	 ejercicio	 2021,	 el	 Grupo	 tiene	 abiertos	 a	 inspección	 los	 cuatro	 últimos	
ejercicios	para	el	impuesto	sobre	sociedades	de	Brasil	y	México	y	los	últimos	cinco	ejercicios	para	el	
resto	del	Grupo,	así	como	los	cuatro	últimos	ejercicios	para	el	resto	de	los	impuestos	que	le	son	de	
aplicación.

A	 fecha	 de	 formulación	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 la	 sociedad	 dependiente	
Soltec	 Energías	 Renovables,	 S.L.U.	 le	 ha	 sido	 requerida	 información	 tributaria	 en	 el	 marco	 de	 un	
procedimiento	 inspector	 relativo	 al	 impuesto	 sobre	beneficios	 e	 IVA	de	 los	 ejercicios	 2017	 y	 2018.	
Según	la	evaluación	realizada	por	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante,	no	se	espera	que	la	
conclusión	de	dicha	acta	de	inspección	tenga	un	impacto	relevante	sobre	el	Grupo.

El	 Grupo	 presenta	 bases	 imponibles	 negativas	 no	 activadas	 asociadas	 a	 los	 resultados	 negativos	
acumulados	en	 los	últimos	ejercicios	en	 las	 filiales	ubicadas	en	Francia,	Perú,	 Italia,	México,	Chile	y	
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Argentina,	 cuyo	 importe,	 valorado	 al	 tipo	 de	 cambio	 de	 cierre,	 hubiese	 supuesto	 un	 activo	 por	
impuesto	diferido	 total	 acumulado	por	 valor	de	3.981	miles	de	euros	para	el	 ejercicio	 2021	 (1.118	
miles	de	euros	para	el	ejercicio	2020).	La	compensación	de	las	pérdidas	fiscales	anteriores	depende	
de	las	condiciones	particulares	estipuladas	en	la	legislación	local	del	país	donde	se	originan.

Los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 consideran	 que	 el	 Grupo	 ha	 practicado	
adecuadamente	 las	 liquidaciones	 de	 los	mencionados	 impuestos,	 por	 lo	 que,	 aún	 en	 caso	 de	 que	
surgieran	discrepancias	en	la	interpretación	normativa	vigente	por	el	tratamiento	fiscal	otorgado	a	las	
operaciones,	 los	eventuales	pasivos	resultantes,	en	caso	de	materializarse,	no	afectarían	de	manera	
significativa	a	las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas.

15 Partes	vinculadas

15.1 Operaciones	con	vinculadas

El	 detalle	 de	operaciones	 realizadas	 con	partes	 vinculadas	durante	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	es	 el	
siguiente:

	

Miles	de	euros
31/12/2021 31/12/2020

Accionista	de	
referencia(*)	y	

vinculadas	al	mismo

Otras	partes	
vinculadas

Accionista	de	
referencia(*)	y	

vinculadas	al	mismo

Otras	partes	
vinculadas

	 	 	 	 	
Importe	neto	de	la	
cifra	de	negocios - 22 151 -
Servicios	prestados 5 - 77 -
Servicios	recibidos (987) - (1.383) -
Gasto	de	personal - - - (53)
Gastos	financieros (823) - (1.953) -
	 	 	 	 	
Financiación	recibida	
durante	el	ejercicio

7.727
-

2.650 -

Financiación	
devuelta	durante	el	
ejercicio

(8.930)
-

(5.594) -

(*)	Se	refiere	a	Grupo	Corporativo	Sefrán,	S.L.	y	sociedades	dependientes,	que	consecuencia	de	la	
salida	a	Bolsa	descrita	en	 la	nota	12.1	anterior	dejó	de	ser	el	accionista	mayoritario	en	ejercicios	
anteriores.

El	Grupo	mantiene,	 fundamentalmente,	 transacciones	con	su	accionista	de	referencia	así	como	con	
sociedades	 vinculadas	 integrantes	 del	 grupo	 del	 que	Grupo	 Corporativo	 Sefrán,	 S.L.	 es	 la	 sociedad	
cabecera.	Como	consecuencia	de	la	salida	a	Bolsa	descrita	en	la	nota	12.1	anterior,	Grupo	Corporativo	
Sefrán,	S.L.	dejó	de	ser	el	accionista	mayoritario	en	ejercicios	anteriores,	pasando	a	considerarse	el	
accionista	de	referencia.

El	importe	de	la	cuenta	“Servicios	recibidos”	recoge	entre	otros,	el	gasto	registrado	consecuencia	de	
los	 servicios	 de	 logística	 y	 transporte	 de	 ventas	 realizados	 por	 parte	 del	 Grupo	Morarte	 Logistics,	
vinculado	al	accionista	de	referencia	de	la	Sociedad	dominante.
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El	importe	de	la	cuenta	“Gastos	financieros”	procede	principalmente	del	devengo	de	intereses	por	los	
préstamos	mantenidos	con	el	accionista	de	referencia	y	otras	partes	vinculadas,	así	como	los	gastos	
financieros	asociados	a	pasivos	por	arrendamiento	asociados	a	 los	contratos	de	arrendamientos	de	
oficinas	y	naves	mantenidos	con	partes	vinculadas.

15.2 Saldos	con	vinculadas

El	 detalle	 del	 saldo	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021	 y	 31	 de	 diciembre	 de	 2020	 con	 vinculadas	 es	 el	
siguiente:

31	de	diciembre	de	2021

	
Miles	de	euros

Accionista	de	referencia(*)	y	vinculadas	al	
mismo

	 	
Deudores	y	otros	activos	corrientes 335
Préstamo	accionistas	a	largo	plazo	(nota	10.2.1) -
Otros	pasivos	financieros	no	corrientes (9.439)
Otros	pasivos	financieros	corrientes (690)
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar (565)

(*)	 Se	 refiere	 a	 Grupo	 Corporativo	 Sefrán,	 S.L.	 y	 sociedades	 dependientes,	 que	
consecuencia	de	la	salida	a	Bolsa	descrita	en	la	nota	12.1	anterior	dejó	de	ser	el	accionista	
mayoritario	en	ejercicios	anteriores.

31	de	diciembre	de	2020

	
	

Miles	de	euros
Accionista	de	
referencia	(*)	y	
vinculadas	al	

mismo
Otras	partes	
vinculadas

	 	 	
Deudores	y	otros	activos	corrientes - 118
Préstamo	accionistas	a	largo	plazo	(nota	10.2.1) (846) (358)
Otros	pasivos	financieros	no	corrientes (9.781) -
Otros	pasivos	financieros	corrientes (683) -
Acreedores	comerciales	y	otras	cuentas	a	pagar (118) -
(*)	Se	refiere	a	Grupo	Corporativo	Sefrán,	S.L.	que	consecuencia	de	la	salida	a	Bolsa	
descrita	en	la	nota	12.1	anterior	dejó	de	ser	el	accionista	mayoritario	en	ejercicios	
anteriores.

El	 Grupo	 mantiene	 registrado	 dentro	 de	 los	 epígrafes	 “Otros	 pasivos	 financieros	 no	 corrientes”	 y	
“Otros	pasivos	 financieros	 corrientes”,	 fundamentalmente,	 los	 importes	 correspondientes	 al	 pasivo	
financiero	consecuencia	de	los	contratos	de	arrendamiento	con	las	sociedades	vinculadas	al	grupo	de	
sociedades	 en	 la	 que	 el	 accionista	 de	 referencia	 ejerce	 de	 sociedad	 cabecera	 consideradas	 en	 la	
rúbrica	“Otras	partes	vinculadas”,	correspondientes	al	arrendamiento	de	ciertas	naves	localizadas	en	
España	donde	el	segmento	industrial	desarrolla	parte	de	sus	actividades	(véase	nota	8).	

Los	importes	correspondientes	a	la	partida	“Préstamo	con	accionistas	a	largo	plazo”	hacen	referencia	
a	 las	 aportaciones	 procedentes	 de	 Sefrán	 y	 Valueteam	 para	 el	 segmento	 de	 desarrollo	 de	 los	
proyectos	 del	 Grupo	 (véase	 nota	 10.2.1).	 Asimismo,	 Sefrán	 y	 Valueteam	 han	 concedido	
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contragarantías	 por	 los	 avales	 suscritos	 por	 el	 segmento	 desarrollo	 a	 Powertis,	 S.A.U.	 (véase	 nota	
13.1)	y	por	los	préstamos	obtenidos	por	Powertis,	S.A.U.	(véase	nota	10.2.2)	por	importe	de	15.166	
miles	de	euros.

15.3 Retribución	y	otras	prestaciones	a	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	y	a	la	alta	
dirección	del	Grupo

Retribución	y	otras	prestaciones	al	Consejo	de	Administración

Durante	el	ejercicio	2021	y	2020	 los	administradores	de	 la	Sociedad	dominante	han	devengado	por	
todos	 los	conceptos	 las	 siguientes	 rentas	dinerarias	 (incluye	 tanto	 rentas	abonadas	por	 la	Sociedad	
dominante	como	por	cualquier	otra	sociedad):

	
	

Miles	de	euros
2021 2020

	 	 	
Remuneración	fija	y	variable 530 252
Sistemas	de	retribución	basados	en	acciones	(véase	nota	17.2) 508 -
	 1038 252

Durante	 el	 ejercicio	 2021	no	 se	ha	producido	ningún	 cambio	 en	 el	 órgano	de	 administración	de	 la	
Sociedad	 dominante	 formado	 siete	 miembros,	 3	 mujeres	 y	 4	 hombres,	 cuyas	 retribuciones	
ascendieron	a	164	y	366	respectivamente	sin	considerar	los	planes	sobre	acciones	(36	y	216	miles	a	
31	de	diciembre	de	2020).

Adicionalmente,	no	han	devengado	cantidades	calificadas	como	rentas	en	especie	en	concepto	de	sus	
labores	como	administradores	adicionales	a	las	arriba	indicadas	en	ninguno	de	los	periodos.No	
obstante,	a	31	de	diciembre	de	2021,	la	remuneración	antes	indicada	contiene	como	rentas	en	
especie	un	importe	de	31	miles	de	euros	de	uno	de	los	administradores	en	concepto	de	sus	labores	
como	alta	dirección.

No	 se	 han	 producido	 indemnizaciones	 por	 ceses	 o	 despidos	 de	 los	 administradores	 durante	 el	
ejercicio	2021.	No	se	han	concedido	anticipos	ni	préstamos	al	anterior	administrador	único	o	actuales	
administradores	de	la	Sociedad	dominante	en	el	ejercicio	2021.

El	Grupo	no	ha	asumido	obligación	alguna	por	cuenta	de	los	administradores.	Asimismo,	al	cierre	del	
ejercicio	2021	no	existe	obligación	alguna	contraída	por	parte	del	Grupo	en	materia	de	pensiones	o	
de	pago	de	primas	de	seguro	de	vida	respecto	de	los	administradores	(misma	situación	al	cierre	del	
ejercicio	2020).

El	importe	total	devengado	como	gasto	del	ejercicio	por	la	prima	del	seguro	de	responsabilidad	civil	
de	 los	 actuales	 administradores	 por	 daños	 ocasionados	 por	 sus	 actos	 u	 omisiones	 asciende	 en	 el	
ejercicio	2021	a	91	miles	de	euros	(27	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020).

Con	respecto	a	cláusulas	de	garantía	o	blindaje,	para	casos	de	despido	o	cambios	de	control	a	favor	de	
Consejeros	 Ejecutivos,	 no	 hay	 establecidas	 cláusulas	 de	 blindaje	 que,	 a	 31	 de	 diciembre	 de	 2021,	
supongan	un	compromiso.

Retribución	y	otras	prestaciones	a	la	alta	dirección

La	remuneración	de	los	miembros	de	la	Alta	Dirección,	excluyendo	a	quienes	simultáneamente	tienen	
la	 condición	 de	 miembro	 del	 Consejo	 de	 Administración	 (cuyas	 retribuciones	 han	 sido	 detalladas	
anteriormente)	 durante	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 y	 que	 ha	 sido	 abonada	 tanto	 por	 la	 Sociedad	
dominante	como	por	cualquier	otra	sociedad	dependiente,	se	resume:
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Miles	de	euros
2021 2020

Sueldos 655 545
Sistemas	de	retribución	basados	en	acciones	(véase	nota	17.2) 948 -
	 1.603 545

Adicionalmente,	no	han	devengado	cantidades	calificadas	como	rentas	en	especie	en	concepto	de	sus	
labores	como	administradores	adicionales	a	las	arriba	indicadas	en	ninguno	de	los	periodos.	

15.4 Información	en	relación	con	situaciones	de	conflicto	de	intereses	por	parte	de	los	
administradores	y	el	anterior	administrador	único	de	la	Sociedad	dominante

En	 relación	 con	 lo	 establecido	 en	 el	 artículo	 229	 del	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Sociedades	 de	
Capital,	los	administradores	consideran	que	durante	el	ejercicio	2021	y	hasta	la	fecha	de	formulación	
de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 tanto	 ellos	 como	 las	 personas	 físicas	 o	 jurídicas	
vinculadas	 a	 los	 mismos,	 según	 se	 define	 en	 el	 artículo	 231	 del	 citado	 texto	 legal,	 no	 se	 han	
encontrado	inmersos	en	situaciones	de	conflicto	de	interés	previstas	en	el	mencionado	artículo	229.

16 Ingresos	y	gastos

16.1 	Ingresos	de	actividades	ordinarias	procedentes	de	contratos	con	
clientes

El	Grupo	obtiene	sus	ingresos	de	contratos	con	clientes,	en	su	mayoría,	a	 lo	largo	del	tiempo	en	las	
siguientes	 actividades	 de	 venta	 de	 productos	 y	 prestación	 de	 servicios.	 Esto	 es	 consistente	 con	 la	
información	 de	 ingresos	 que	 se	 desglosa	 en	 la	 nota	 4.	 El	 detalle	 de	 los	 ingresos	 de	 actividades	
ordinarias	durante	los	ejercicios	2021	y	2020	es	el	siguiente:

Miles	de	euros
2021 2020

Suministro	de	seguidores 301.461 209.616
Servicios	de	instalación 40.319 22.703
Servicios	de	operación	y	mantenimiento 4.734 2.695
Otros - 632

346.514 235.646

Los	ingresos	realizados	en	una	moneda	distinta	al	euro	se	desglosan	en	la	nota	3.4.2	anterior.

En	 relación	 con	 los	 contratos	 firmados	 del	 segmento	 industrial	 que	 se	 encuentran	 actualmente	 en	
curso,	se	esperan	devengar	los	siguientes	ingresos	asociados	a	dichos	proyectos	para	la	finalización	de	
los	 mismos	 durante	 el	 siguiente	 ejercicio	 tal	 y	 como	 se	 detalla	 a	 continuación	 en	 función	 de	 su	
actividad	de	venta:
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Miles	de	euros

2021 2020

Suministro	de	seguidores 165.872 20.430

Servicios	de	instalación 15.868 12.116

Servicios	de	ingeniería,	EPC	y	BOP 68.757 4.353

250.497 36.899

Activo	contractual

En	el	 caso	de	que	el	 importe	de	 la	producción	a	origen	de	cada	uno	de	 los	 servicios	de	 instalación	
prestados	 sea	mayor	 que	 el	 importe	 facturado,	 la	 diferencia	 entre	 ambos	 conceptos,	 se	 reconoce	
como	un	activo	contractual.	

A	cierre	del	ejercicio	2021	el	Grupo	mantiene	unos	saldos	en	concepto	de	activo	contractual	(ingresos	
pendientes	 de	 facturar)	 por	 importe	 de	 37.115	 miles	 de	 euros	 (15.185	 miles	 de	 euros	 a	 31	 de	
diciembre	 de	 2020).	 A	 fecha	 de	 formulación	 de	 las	 presentas	 cuentas	 anuales	 consolidadas,	 dicho	
importe	se	encuentra	facturado	en	16.646	miles	de	euros	(10.172	miles	de	euros	a	cierre	del	ejercicio	
2020	totalmente	facturado	a	fecha	de	formulación	de	dichas	cuentas	anuales).

16.2 	Aprovisionamientos

El	 saldo	 del	 epígrafe	 “Aprovisionamientos”	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	 presenta	 la	 siguiente	
composición:

Miles	de	euros
2021 2020

Compras	de	mercaderías 318.737 159.389
Variación	de	existencias (40.615) 4.208
Trabajos	realizados	para	otras	empresas 20.058 16.810
Dotación	al	deterioro	de	existencias	(nota	11) 567 566
	 298.747 180.973

La	distribución	de	 las	 compras	de	mercaderías	 en	 los	 ejercicios	2021	 y	2020	distribuidos	por	 áreas	
geográficas,	es	la	siguiente:

Miles	de	euros
2021 2020

España	y	Portugal 91.965 72.284
China 148.065 45.588
Corea 19.933 22.689
Brasil 46.805 10.650

Australia - 337
Otros	(*) 11.969 7.841

318.737 159.389

(*)	Otros:	Alemania,	Taiwán,	Francia,	Hong	Kong,	
México,	 Austria,	 Israel,	 Estados	 Unidos	 de	
América,	 Finlandia,	 Italia,	 Republica	 Checa	 y	
Túnez.
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16.3 	Otros	ingresos	de	explotación

El	saldo	del	epígrafe	correspondiente	a	“Otros	ingresos	de	explotación”	de	los	ejercicios	2021	y	2020,	
presenta	la	siguiente	composición:

Miles	de	euros
2021 2020

Subvenciones	de	explotación 1.000 1.647
Servicios	diversos 2.398 936
Otros - 15

3.398 2.598

El	saldo	de	 las	 rúbricas	“Servicios	diversos”	y	“Otros”	recoge	principalmente	el	 importe	 facturado	a	
terceros	 por	 los	 servicios	 relacionados	 con	 el	 mantenimiento,	 reparaciones	 y	 conservación	 de	 las	
instalaciones	de	huertos	solares	propiedad	de	terceros,	servicios	facturados	a	partes	vinculadas	por	
servicios	 de	 asesoramiento	 así	 como	 refacturación	 de	 servicios	 prestados	 a	 sociedades	 puestas	 en	
equivalencia	del	segmento	desarrollo.

Adicionalmente,	el	importe	de	la	cuenta	“Subvenciones	de	explotación”	recoge	aquellos	ingresos	de	
explotación	 relacionados	 con	 la	 deducibilidad	 fiscal	 de	 actividades	de	 I+D	que	minoran	 la	 cuenta	 a	
pagar	 del	 impuesto	 sobre	 beneficios	 (véase	 nota	 14.2),	 así	 como	 aquellas	 subvenciones	 de	
explotación	otorgadas	por	organismos	públicos	o	terceros	independientes.

16.4 	Cargas	sociales

El	 epígrafe	 “Gastos	 de	 personal”	 de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 correspondiente	 a	 los	
ejercicios	 2021	 y	 2020	 adjunta,	 incluye	 gastos	 en	 concepto	 de	 sueldos	 y	 salarios	 y	 cargas	 sociales.	
Estas	 últimas	 se	 corresponden,	 fundamentalmente,	 con	 gastos	 por	 seguridad	 social	 a	 cargo	 de	 la	
empresa,	tal	y	como	se	muestra	a	continuación:	

Miles	de	euros
2021 2020

Sueldos	y	salarios 40.765 28.181
Cargas	sociales:
Seguridad	Social	a	cargo	de	la	empresa 9.171 8.035
Otras	cargas	sociales 193 213

50.129 36.429

El	importe	devengado	de	gasto	de	personal	consecuencia	de	pagos	basados	en	acciones	a	empleados	
durante	 el	 ejercicio	 2021	 asciende	 a	 3.007	miles	 de	 euros	 (53	miles	 de	 euros	 en	 el	 ejercicio	 2020)	
(véase	nota	17.2).
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16.5 	Otros	gastos	de	explotación

La	 composición	 del	 epígrafe	 “Otros	 gastos	 de	 explotación”	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 es	 la	
siguiente:

Miles	de	euros
2020 2019

Servicios	exteriores-
	Arrendamientos	y	cánones 9.666 5.688
	Reparaciones	y	conservación 1.860 1.322
	Servicios	de	profesionales	independientes 20.570 8.387
	Transporte 57.425 15.489
	Primas	de	seguros 2.540 1.925
	Servicios	bancarios	y	similares 2.202 894
	Publicidad	y	propaganda 1.301 1.162
	Suministros 2.087 1.181
	Otros	servicios 6.374 4.484
Tributos 979 1.006
Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	por	operaciones	comerciales 602 4.253
Otros	gastos	de	gestión	corriente 221 92

105.827 45.883

El	 importe	 incluido	 en	 la	 partida	 “Arrendamientos	 y	 cánones”	 corresponde,	 esencialmente,	 con	 el	
gasto	 por	 arrendamiento	 registrado	 consecuencia	 de	 los	 contratos	 de	 arrendamiento	 que	 se	
encuentran	excluidos	de	 la	 contabilidad	para	el	 arrendatario	establecida	en	 la	NIIF	16	por	 su	 corta	
duración	 (plazo	 inferior	 a	 12	 meses)	 o	 porque	 el	 activo	 subyacente	 sea	 de	 bajo	 valor;	
fundamentalmente	 se	 trata	 de	 arrendamientos	 a	 corto	 plazo	 de	 la	 maquinaria	 necesaria	 para	 la	
prestación	de	los	servicios	de	instalación	y	vehículos.	De	igual	forma,	se	incluyen	en	esta	partida	los	
pagos	de	rentas	variables	que	no	dependen	de	un	índice	o	tasa	y	que	no	se	incluyen	en	la	medición	
del	pasivo	por	arrendamiento	y	del	activo	por	derecho	de	uso.

El	 importe	 incluido	 en	 la	 partida	 “Servicios	 de	 profesionales	 independientes”	 corresponde,	
fundamentalmente,	 a	 los	 gastos	 incurridos	 por	 la	 asistencia	 técnica	 en	 los	 proyectos	 ejecutados.	
Asimismo,	el	 importe	 incluido	en	 la	partida	 “Transporte”	 corresponde,	principalmente,	a	 los	gastos	
incurridos	en	el	transporte	de	las	existencias	hasta	su	destino.

El	importe	incluido	en	la	partida	“Otros	servicios”	corresponde	principalmente	a	los	gastos	de	viaje	y	
manutención,	 incurridos	 por	 el	 personal	 del	 Grupo	 expatriado	 en	 la	 ejecución	 de	 los	 diferentes	
proyectos	internacionales	que	desarrolla	el	Grupo.

Al	cierre	del	ejercicio	2021,	el	 importe	de	 la	partida	“Pérdidas,	deterioro	y	variación	de	provisiones	
por	 operaciones	 comerciales”	 se	 corresponde	 principalmente	 con	 la	 provisión	 por	 pérdidas	 por	
deterioro	de	valor	de	las	cuentas	a	cobrar	(véase	nota	10.1.2)	por	importe	de	553	miles	de	euros	(544	
miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020)	y	adicionalmente,	a	 la	dotación	de	 la	provisión	por	garantías	y	
reparación	(véase	nota	13.2)	por	importe	de	49	miles	de	euros	(3.709	miles	de	euros	en	el	ejercicio	
2020).
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16.6 	Resultado	financiero

La	composición	de	los	epígrafes	“Gastos	financieros”	y	“Variación	del	valor	razonable	de	instrumentos	
financieros”	 de	 la	 cuenta	 de	 resultados	 consolidada	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020	 adjunta	 es	 la	
siguiente:

	
Miles	de	euros

2021 2020

Ingreso	por	reducción	de	pasivo	por	compra	de	SPVs 85 6.434
Otros	ingresos	financieros 161 116
Total	ingresos	financieros 246 6.550

Intereses	por	póliza	de	crédito	sindicada (2.610) (2.522)
Intereses	por	avales (772) (1.046)
Otros	gastos	financieros (1.750) (2.844)
Total	gastos	financieros (5.132) (6.412)

Revalorización	de	participaciones	por	puesta	en	equivalencia	
(nota	5.5)

15.021 3.510

Variación	de	valor	razonable	de	derivados	a	cierre	(nota	10.3) (2.014) 4.149
Variación	de	valor	razonable	de	derivados	liquidados	(nota	10.3) 4.069 2.629
Total	variación	del	valor	razonable	de	instrumentos	financieros 17.076 10.288

Dentro	 de	 la	 partida	 de	 “Otros	 gastos	 financieros”	 se	 incluye	 los	 intereses	 correspondientes	 a	 los	
pasivos	por	 arrendamiento,	 por	 importe	de	843	miles	de	euros	 (667	miles	de	euros	en	el	 ejercicio	
2020,	 véase	 nota	 8).	 Adicionalmente,	 se	 incluye	 en	 esta	 partida	 los	 gastos	 financieros	 devengados	
como	consecuencia	del	anticipo	de	las	cuentas	comerciales	a	cobrar	a	través	del	confirming	ofrecido	
por	los	clientes	por	importe	de	449	miles	de	euros	(162	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020),	así	como	
los	costes	financieros	pagaderos	a	 los	accionistas	mayoritarios	del	Grupo	Sefrán	y	Valueteam,	como	
contraprestación	 por	 los	 préstamos	 concedidos	 (véase	 nota	 10.2.1.iii).	 Los	 costes	 financieros	
pagaderos	a	dichos	accionistas	 como	contraprestación	a	 las	 garantías	prestadas	por	 los	mismos	en	
relación	 a	 los	 contratos	 de	 avales	 y	 líneas	 de	 créditos	 que	mantiene	 Powertis,	 S.A.U.	 frente	 a	 sus	
acreedores	financieros	se	registran	en	la	línea	“Intereses	por	avales”	(véase	nota	13.1).

En	cuanto	a	 los	 importes	 registrados	en	el	epígrafe	 “Variación	del	 valor	 razonable	de	 instrumentos	
financieros”	corresponde	a	la	revalorización	de	las	participaciones	de	las	sociedades	sobre	las	que	se	
pierde	 el	 control	 y	 se	 integran	 bajo	 puesta	 en	 equivalencia	 (véase	 nota	 5.5)	 y	 la	 valoración	 de	 los	
instrumentos	financieros	derivados	contratados	por	el	Grupo	(véase	nota	10.3).

17 Otra	información

17.1 	Personal

El	 número	medio	de	personas	empleadas	en	el	 curso	de	 los	 ejercicios	2021	 y	2020	distribuido	por	
categorías	fue	el	siguiente:
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Número	medio	de	personas	

empleadas
2021 2020

	 	 	
Director/a	departamento 39 29	
Encargado/a 388 221	
Técnico/a 375 241	
Administrativo/a 175 77	
Operario/a 844 552	
Total 1.820 1.120

La	 distribución	 por	 género	 al	 término	 de	 los	 ejercicios	 2021	 y	 2020,	 detallada	 por	 categorías	 es	 la	
siguiente:

	
Número	de	personas	empleadas	a	cierre
31/12/2021 31/12/2020

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
	 	 	 	 	 	 	
Director/a	departamento 31 7 38 22 6 28
Encargado/a 309 96 405 218 60 278
Técnico/a 284 116 400 238 46 284
Administrativo/a 74 97 171 49 78 127
Operario/a 1.329 152 1.481 446 44 490
Total 2.027 468 2.495 973 234 1.207

El	número	de	personas	empleadas	por	el	Grupo	al	cierre	del	ejercicio	2021,	con	discapacidad	mayor	o	
igual	del	33%,	es	de	10	empleados	(11	empleados	en	el	ejercicio	2020).

17.2 	Pagos	basados	en	acciones

Con	fecha	14	de	octubre	de	2020	se	suscribió	un	acuerdo	por	el	cual	Powertis,	S.A.U.	se	comprometía	
a	otorgar	al	consejero	delegado	de	Powertis,	S.A.U.,	un	número	de	acciones	de	la	Sociedad	dominante	
equivalente	 al	 1%	 pre-money	 de	 la	 misma	 a	 fecha	 de	 acuerdo	 tras	 el	 cumplimiento	 efectivo	 de	
determinados	requisitos.

Este	acuerdo	fue	una	sustitución	que	modificó	el	acuerdo	firmado	el	28	de	septiembre	de	2018	por	el	
que	se	 le	otorgaba	al	consejero	delegado	el	derecho	de	compra	del	5%	de	acciones	sobre	Powertis	
tras	el	cumplimiento	de	obligaciones	de	servicio	durante	2	años	y	que	fue	valorado	en	215	miles	de	
euros.	Dado	que	 se	 trataba	de	una	 remuneración	que	 sería	pagada	en	acciones,	 se	devengó	en	 su	
totalidad	contra	la	partida	de	“Reservas”	habiéndose	registrado	un	gasto	de	personal	por	importe	de	
53	miles	de	euros	en	el	ejercicio	2020.

En	 tanto	 que	 se	 trataba	 de	 una	modificación	 entre	 dos	 planes	 de	 pago	 basado	 en	 acciones	 en	 la	
modalidad	Equity-settled,	su	valoración	está	acotada	al	valor	razonable	incremental	de	la	operación	
en	el	momento	del	acuerdo.	Para	ello	el	Grupo	ha	determinado	a	octubre	de	2021	el	valor	razonable	
del	 5%	 de	 Powertis,	 S.A.U.	 y	 el	 1%	 pre-money	 de	 Soltec	 Power	 Holdings,	 S.A.	 en	 base	 a	 las	
valoraciones	de	analistas	y	del	mercado	valorándolos	ambos	en	importes	muy	similares.	Por	ello,	en	
opinión	 de	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 el	 valor	 razonable	 incremental	 de	 la	
modificación	a	registrar	no	es	significativo	y	no	ha	sido	registrado	en	tanto	que	no	afecta	a	la	imagen	
fiel	de	las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas.
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A	fecha	de	formulación	de	 las	presentes	cuentas	anuales	consolidadas,	 los	administradores	estiman	
que	se	materializará	el	cumplimiento	efectivo	de	todos	los	requisitos	del	nuevo	plan	de	acciones	para	
su	devengo.

De	 igual	 forma,	el	1	de	enero	de	2021,	 tras	 la	aceptación	de	 los	empleados	afectos,	ha	entrado	en	
vigor	el	plan	de	incentivos	a	largo	plazo	dirigido	a	un	máximo	de	36	personas	físicas	entre	las	que	se	
encuentra	la	dirección	de	la	Sociedad	dominante	y	a	determinados	empleados	de	las	sociedades	del	
Grupo.	 Este	 plan	 tiene	 por	 objeto	 motivar	 y	 recompensar	 a	 determinados	 trabajadores	 y	 altos	
directivos	designados	por	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante,	permitiéndoles	formar	parte	
de	la	creación	de	valor	del	Grupo	a	largo	plazo.	

Las	principales	características	del	plan	son	las	siguientes:

– Entrada	en	vigor	el	1	de	enero	de	2021;

– Las	acciones	del	plan	se	otorgarán	al	final	de	los	siguientes	periodos:

◦ Primer	periodo	de	devengo:	1	de	enero	de	2021	al	2	de	enero	de	2023;	y,

◦ Segundo	periodo	de	devengo:	3	de	enero	de	2023	al	4	de	enero	de	2025;

– Las	acciones	serán	devengadas	tras	el	cumplimiento,	al	vencimiento	de	cada	uno	de	los	periodos	
de	devengo,	de	las	siguientes	condiciones:	

◦ Condición	necesaria	de	permanencia	en	el	empleo	del	participante;

◦ Condiciones	 de	 rendimiento.	 El	 número	 de	 acciones	 a	 entregar	 a	 cada	 uno	 de	 los	
participantes	se	determinará	en	función	del	rendimiento	de	cada	uno	de	ellos,	así	como,	
la	consecución	gradual	de	determinados	ratios	de	rendimiento	del	Grupo,	asociados	al	
retorno	total	obtenido	por	el	accionista,	EBITDA	y	Flujo	de	caja	libre.

Estos	ratios	de	rendimiento	serán	calculados	sobre	el	periodo	comprendido	desde	el	1	
de	enero	al	31	de	diciembre	de	cada	uno	de	los	periodos	de	devengo.

– La	 entrega	 de	 las	 acciones	 se	 producirá	 al	 concluir	 el	 periodo	 de	 aplazamiento	 de	 365	 días	
después	del	final	de	cada	periodo	de	devengo.

Dicho	plan	de	incentivos,	conforme	a	lo	establecido	en	la	NIIF	2	“Pagos	Basados	en	Acciones”	tiene	la	
consideración	de	un	plan	liquidado	en	acciones	(equity-settled).	En	el	ejercicio	2021	se	ha	devengado	
un	gasto	por	este	concepto	por	importe	de	3.007	miles	de	euros	registrado	en	el	epígrafe	“Gasto	de	
personal”	con	contrapartida	en	el	patrimonio	neto	del	Grupo.

Los	administradores,	en	base	al	trabajo	realizado	por	un	experto	independiente,	han	estimado	que	el	
valor	razonable	del	plan	en	el	momento	inicial	asciende	a	12.346	miles	de	euros.	Dicha	valoración	se	
ha	realizado	en	base	a	las	asunciones	realizadas	por	los	administradores	de	la	Sociedad	por	las	que	se	
espera	que	no	haya	ninguna	baja	entre	los	empleados	beneficiados	por	el	plan	y	todos	los	empleados	
alcanzan	 la	 calificación	 y	 tasa	de	 cumplimiento	de	objetivos	 requerida.	Así	mismo,	 se	ha	 tenido	en	
cuenta	en	la	valoración	la	estimación	del	grado	de	consecución	del	rendimiento	del	Grupo	en	base	a	
las	proyecciones	financieras	del	mismo	y	objetivos	marcados,	la	estimación	del	precio	por	acción	en	
base	al	modelo	binomial	y	movimiento	browniano	(ampliamente	usados	en	la	práctica	financiera),	los	
periodos	de	descuento	en	base	a	los	periodos	de	devengo	y	una	tasa	libre	de	riesgo	ponderada	por	las	
ventas	del	Grupo	en	cada	país.	

17.3 Honorarios	de	auditoría

Durante	los	ejercicios	2021	y	2020,	los	importes	por	honorarios	cargados	relativos	a	los	servicios	de	
auditoría	de	cuentas	y	otros	servicios	prestados	por	el	auditor	de	 las	cuentas	anuales	consolidadas	
del	Grupo,	Deloitte,	S.L.,	y	por	empresas	pertenecientes	a	la	red	Deloitte,	han	sido	los	siguientes:
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Descripción

Miles	de	euros

Ejercicio	2021 Ejercicio	2020

Servicios	de	auditoría	- 712 847

	Servicios	de	auditoría 532 587

Servicios	de	auditoría	-	Otras	empresas	vinculadas	a	la	
red	Deloitte 180 260

Servicios	distintos	de	auditoría	- 51 358

Servicios	exigidos	por	la	normativa	aplicable 29 40

Servicios	de	asesoramiento	fiscal - 8

Otros	servicios	de	verificación 2 302

Otros	servicios 20 8

Total 763 1.205

 

Dentro	del	concepto	“Otros	servicios	exigidos	por	la	normativa	aplicable”	se	incluyen	los	servicios	de	
verificación	 llevados	 a	 cabo	 por	 el	 auditor	 en	 relación	 al	 proceso	 de	 verificación	 del	 Estado	 de	
Información	 No	 Financiera	 incluido	 en	 el	 informe	 de	 gestión	 consolidado.	 Asimismo,	 dentro	 del	
concepto	 “Otros	 servicios”	 se	 incluyen	 servicios	 de	 traducción	 de	 cuentas	 anuales	 previamente	
formuladas.

Por	 su	parte,	 en	 los	 servicios	de	 auditoria	 se	 incluye	 además	de	 la	 auditoría	 anual	 estatutaria,	 los	
servicios	por	revisiones	de	periodos	intermedios.

17.4 Información	sobre	el	periodo	medio	de	pago	a	proveedores

A	continuación,	se	detalla	para	los	ejercicios	2021	y	2020	la	información	requerida	por	la	Disposición	
adicional	tercera	de	la	Ley	15/2010,	de	5	de	julio	(modificada	a	través	de	la	Disposición	final	segunda	
de	la	Ley	31/2014,	de	3	de	diciembre)	preparada	conforme	a	la	Resolución	del	ICAC	de	29	de	enero	de	
2016,	 sobre	 la	 información	 a	 incorporar	 en	 la	 memoria	 de	 las	 cuentas	 anuales	 en	 relación	 con	 el	
periodo	medio	 de	 pago	 a	 proveedores	 en	operaciones	 comerciales	 de	 las	 sociedades	 residentes	 en	
España.

Días
Ejercicio	2021 Ejercicio	2020

Periodo	medio	de	pago	a	proveedores 90 60	
Ratio	de	operaciones	pagadas 103	 59
Ratio	 de	 operaciones	 pendientes	 de	

pago 69	 69

Miles	de	euros
Ejercicio	2021 Ejercicio	2020

Total	pagos	realizados 235.586 290.982
Total	pagos	pendientes 143.471	 29.758
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Conforme	a	 la	Resolución	del	 ICAC,	para	el	 cálculo	del	periodo	medio	de	pago	a	proveedores	en	estas	
cuentas	anuales	consolidadas,	se	han	tenido	en	cuenta	las	operaciones	comerciales	correspondientes	a	la	
entrega	de	bienes	 o	 prestaciones	 de	 servicios	 exclusivamente	 respecto	de	 las	 sociedades	 radicadas	 en	
España	consolidadas	por	integración	global.

Se	consideran	proveedores,	a	los	exclusivos	efectos	de	dar	la	información	prevista	en	esta	Resolución,	
a	 los	acreedores	comerciales	por	deudas	con	suministradores	de	bienes	o	 servicios,	 incluidos	en	 las	
partidas	 “Proveedores”	y	 “Otros	acreedores”	del	pasivo	corriente	del	estado	de	 situación	 financiera	
consolidado.

Se	entiende	por	“Periodo	medio	de	pago	a	proveedores”	el	plazo	que	transcurre	desde	la	entrega	de	
los	bienes	o	la	prestación	de	los	servicios	a	cargo	del	proveedor	y	el	pago	material	de	la	operación.

El	plazo	máximo	legal	de	pago	aplicable	a	las	sociedades	españolas,	conforme	a	la	Ley	11/2013	de	26	
de	 julio	 por	 la	 que	 se	 establecen	 las	 medidas	 de	 lucha	 contra	 la	 morosidad	 en	 las	 operaciones	
comerciales,	es	de	30	días	excepto	que	exista	un	acuerdo	entre	las	partes	con	un	plazo	máximo	de	60	
días.	 El	 Grupo	 está	 realizando	 sus	 mejores	 esfuerzos	 por	 reducir	 el	 plazo	 medio	 de	 pago	 a	
proveedores,	tratando	a	medio	plazo	de	adaptarse	a	los	plazos	máximos	legales	establecidos.

18 Beneficio	por	acción

El	beneficio	por	acción	básico	se	calcula	dividiendo	el	resultado	atribuible	a	la	Sociedad	dominante	por	el	
número	 medio	 ponderado	 de	 acciones	 ordinarias	 en	 circulación	 durante	 el	 ejercicio,	 excluyendo	 el	
número	 medio	 de	 acciones	 propias	 mantenidas	 durante	 el	 ejercicio,	 en	 su	 caso.	 Así	 mismo,	 como	
consecuencia	del	split	realizado	4	a	1	en	octubre	de	2020	(véase	nota	12),	el	número	medio	ponderado	
es	modificado	de	manera	retrospectiva	conforme	la	norma	para	mostrar	la	información	comparativa.	

Al	31	de	diciembre	de	2021	y	al	31	de	diciembre	de	2020,	el	beneficio	por	acción	básico	era	el	siguiente:

2021 2020

Resultado	del	ejercicio	atribuible	a	la	Sociedad	dominante	(miles	de	
euros) (1.125) (4.918)

Número	medio	ponderado	de	participaciones	ordinarias	(nota	12.1) 90.971.208 65.786.676
Beneficio	/	(Pérdida)	por	acción	básico	(euros) (0,012) (0,075)

El	número	medio	de	acciones	ordinarias	en	circulación	se	calcula	como	sigue:	

Número	de	acciones
31/12/2021 31/12/2020

Acciones	ordinarias	al	inicio	del	periodo	 91.386.717 65.786.676

Acciones	propias	 (567.908) -

Efecto	promedio	de	las	acciones	en	circulación	 152.399 -

Número	medio	ponderado	de	las	acciones	ordinarias	en	
circulación	al	31	de	diciembre	

(0,012) (0,075)
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Diluido	

Tal	y	como	se	 indica	en	 la	nota	17.2,	el	Grupo	tiene	concedido	a	sus	directivos	un	plan	de	retribución	
variable	liquidable	en	acciones	condicionado	a	que	la	tasa	de	retorno	obtenida	por	el	accionista	durante	
el	periodo	de	4	años	finalizado	en	enero	de	2025	alcance	un	determinado	nivel.	

Teniendo	en	cuenta	las	características	del	plan	y	el	cumplimiento	de	las	condiciones	del	mismo,	a	31	de	
diciembre	de	2021	éste	tendría	efecto	dilusivo	sobre	las	ganancias	por	acción.

Las	 ganancias	 por	 acción	 diluidas	 se	 calculan	 ajustando	 el	 beneficio	 del	 ejercicio	 atribuible	 a	 los	
tenedores	de	instrumentos	de	patrimonio	neto	de	la	Sociedad	dominante	y	el	número	medio	ponderado	
de	acciones	ordinarias	en	circulación	por	todos	los	efectos	dilutivos	inherentes	a	las	acciones	ordinarias	
potenciales,	es	decir,	 como	si	 se	hubiera	 llevado	a	cabo	 la	conversión	de	 todas	 las	acciones	ordinarias	
potencialmente	dilutivas.

Para	 la	 determinación	 de	 las	 acciones	 ordinarias	 potenciales	 del	 plan	 de	 retribución	 variable	 se	 ha	
considerado,	tal	y	como	señala	el	párrafo	46	de	la	NIC	33,	como	si	el	mismo	estuviera	integrado	por	un	
contrato	 para	 emitir	 un	 determinado	 número	 de	 acciones	 ordinarias	 a	 su	 precio	 medio	 de	 mercado	
durante	 el	 ejercicio,	 que	 no	 tendrán	 efecto	 dilutivo,	 y	 un	 contrato	 para	 emitir	 las	 restantes	 acciones	
ordinarias	a	título	gratuito.

El	detalle	del	cálculo	de	las	ganancias	por	acción	diluidas	es	como	sigue:	

31/12/2021
Miles	de	
euros

Miles	de	
acciones

Beneficio	por	
acción

Beneficio	del	ejercicio	atribuible	a	los	tenedores	de	
instrumentos	de	patrimonio	neto	de	la	Sociedad	
dominante	

(1.125) - -

Nº	medio	ponderado	de	acciones	en	circulación	 - 90.971 (0,012)
Nº	medio	ponderado	de	acciones	ordinarias	potenciales	a	
entregar	por	el	plan	de	retribución	variable	 - 1.143 -

Nº	medio	ponderado	de	acciones	ordinarias	potenciales	no	
provisionadas	a	precio	de	mercado - (1.036) -

Otros	ajustes	 - - -
Ganancias	por	acción	diluido		 (1.125) 91.078 (0,012)

19 Hechos	posteriores

Con	 fecha	 24	 de	 febrero	 de	 2022,	 se	 ha	 iniciado	 un	 conflicto	 bélico	 entre	 Rusia	 y	 Ucrania,	 con	
consecuencias	inciertas	geopolíticas	a	nivel	mundial	tanto	a	corto,	medio	o	largo	plazo.	Tal	evento	y	
en	base	a	 los	 análisis	 preliminares,	 podría	 causar,	 entre	otros,	 retrasos	en	 la	 cadena	de	 suministro	
debido	 a	 problemas	 en	 fábricas,	 retrasos	 en	 los	 servicios	 logísticos,	 dificultades	 al	 acceso	 de	
financiación	 o	 fluctuaciones	 relevantes	 del	 coste	 de	 materias	 primas,	 poniendo	 en	 dificultades	
relevantes	 el	 crecimiento	 económico	 global	 y	 por	 tanto,	 nacional.	 Teniendo	 en	 consideración	 la	
complejidad	de	 los	mercados	a	causa	de	 la	globalización	de	 los	mismos	y	no	pudiendo	disponer	de	
información	 en	 relación	 al	 horizonte	 temporal	 de	 dicho	 conflicto,	 las	 consecuencias	 para	 las	
operaciones	del	Grupo	son	inciertas	y	van	a	depender	en	gran	medida	de	la	evolución	y	extensión	de	
dicho	conflicto	en	los	próximos	meses,	así	como	de	la	capacidad	de	reacción	y	adaptación	de	todos	
los	agentes	económicos	impactados.	

A	fecha	actual	el	Grupo	ha	conseguido	mantener	su	cadena	de	suministro	para	su	segmento	industrial	
y	 ha	 podido	 continuar	 operando	 con	 relativa	 normalidad	 para	 su	 segmento	 de	 desarrollo	 de	
proyectos,	por	 lo	que	en	la	actualidad	no	se	ha	producido	una	caída	de	la	actividad,	ni	es	previsible	
que	 se	 vaya	 a	 producir	 en	 los	 próximos	 meses	 ya	 que	 el	 Grupo	 actualmente	 mantiene	 contratos	
firmados	 que	 se	 encuentran	 pendientes	 de	 ejecutar,	 así	 como	 proyectos	 de	 desarrollo	 en	 curso.	
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Destacar	que	el	Grupo	no	mantiene	actividad	alguna	en	 los	países	donde	 se	 concentra	 la	actividad	
bélica	y,	en	consecuencia,	limitando	el	impacto	a	las	consecuencias	globales	del	mismo.	

Los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	han	realizado	una	evaluación	preliminar	de	la	situación	
actual	 conforme	 a	 la	 mejor	 información	 disponible.	 Por	 las	 consideraciones	 mencionadas	
anteriormente,	 dicha	 información	 puede	 ser	 incompleta	 o	 inexacta.	 De	 los	 resultados	 de	 dicha	
evaluación,	se	destacan	los	siguientes	aspectos:

• Riesgo	de	liquidez:

Es	previsible	que	la	situación	general	de	los	mercados	pueda	provocar	un	aumento	general	de	las	
tensiones	de	liquidez	en	la	economía,	así	como	una	contracción	del	mercado	de	crédito.	En	este	
sentido,	el	Grupo	cuenta	con	los	recursos	descritos	en	la	nota	10	anterior.	Adicionalmente,	a	fecha	
de	formulación	de	las	presentes	cuentas	anuales,	el	segmento	de	desarrollo	mantiene	pendiente	
de	 disposición	 a	 la	 espera	 del	 cumplimiento	 de	 distintos	 hitos,	 de	 determinados	 préstamos	
formalizados	con	entidades	financieras	brasileñas.	

Los	recursos	disponibles,	junto	con	la	nueva	financiación	obtenida	y	la	puesta	en	marcha	de	planes	
específicos	 para	 la	 mejora	 y	 gestión	 eficiente	 de	 la	 liquidez	 permitirán,	 en	 opinión	 de	 los	
administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante,	 afrontar	 dichas	 tensiones	 y	 poder	 continuar	 con	 su	
plan	de	negocio	previsto	para	los	ejercicios	futuros.

• Riesgo	de	operaciones:	

La	situación	cambiante	e	impredecible	de	los	acontecimientos	podría	llegar	a	implicar	la	aparición	
de	un	riesgo	de	interrupción	temporal	de	la	producción/ventas	o,	en	su	caso,	una	ruptura	puntual	
de	la	cadena	de	suministro.	Por	ello,	el	Grupo	ha	establecido	grupos	de	trabajo	y	procedimientos	
específicos	 destinados	 a	 monitorizar	 y	 gestionar	 en	 todo	 momento	 la	 evolución	 de	 sus	
operaciones,	 con	 el	 fin	 de	 minimizar	 su	 impacto	 en	 sus	 operaciones.	 De	 esta	 manera	 se	 han	
adoptado	 e	 implementado	 protocolos	 para	 garantizar	 la	 monitorización	 de	 la	 situación	 del	
conflicto	 y	 de	 los	 posibles	 impactos	 en	 la	 actividad	 el	 Grupo.	 A	 fecha	 de	 las	 presentes	 cuentas	
anuales,	 el	 Grupo	 ha	 continuado	 con	 casi	 total	 normalidad	 el	 ejercicio	 de	 sus	 operaciones	 al	
mantener	contratos	de	exportación	con	clientes	internacionales	y	prestar	servicios	para	el	sector	
esencial	de	energía	eléctrica.	

En	opinión	de	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante,	no	está	previsto	que	la	actividad	se	
vea	afectada	de	manera	 significativa	por	dicho	conflicto	para	el	 conjunto	del	año.	A	 tenor	de	 la	
evaluación	del	desarrollo	de	la	actividad	del	Grupo	por	parte	de	la	dirección	en	los	primeros	meses	
del	 ejercicio	 2022	 tras	 el	 surgimiento	 del	 conflicto	 bélico,	 hasta	 la	 fecha,	 el	 Grupo	 ha	 podido	
mantener	el	desarrollo	de	los	proyectos	presupuestados	o	backlog	sin	que	se	manifiesten	retrasos	
significativos	en	el	cobro	de	cuentas	comerciales	que	pudiera	afectar	a	la	liquidez	del	Grupo	y	a	su	
ciclo	 de	 explotación.	 Asimismo,	 no	 se	 han	 apreciado	 demoras	 significativas,	 en	 el	 proceso	 de	
suministro	de	 trackers	 por	parte	de	 los	 proveedores,	 siguiendo	adelante	 todos	 los	 contratos	 en	
vigor	en	base	a	las	condiciones	previamente	establecidas.

• Reconocimiento	de	ingresos	y	riesgo	de	crédito:

La	dirección	del	Grupo	también	monitoriza	el	impacto	que	está	teniendo	esta	situación	sobre	los	
contratos	 ya	 firmados	 y	 sus	 clientes,	 en	 cuanto	 a	 las	 potenciales	 modificaciones	 que	 pueda	
provocar	en	relación	con	dichos	contratos	(cancelaciones	o	variaciones	en	las	estimaciones	en	el	
reconocimiento	de	ingresos),	así	como,	de	la	evaluación	de	la	recuperabilidad	de	los	derechos	de	
cobro.	En	este	sentido,	los	administradores	de	la	Sociedad	dominante	entienden	que	el	hecho	de	
mantener	asegurados	una	parte	 importante	de	sus	cuentas	a	cobrar	 (véase	nota	3.1),	así	 como,	
pertenecer	 la	 mayor	 parte	 de	 sus	 clientes	 al	 sector	 de	 energía	 eléctrica	 fuera	 de	 la	 zona	 de	
conflicto.	Asimismo,	destacar	que	el	sector	de	la	energía	fotovoltaica	puede	coger	relevancia	como	
energía	alternativa	a	otras	energías	que	el	conflicto	bélico	puede	llevar	a	situaciones	complicadas	
debido	a	su	dependencia	con	Rusia.	Con	ello,	a	pesar	del	 impacto	del	conflicto	bélico,	se	ha	sido	
considerado	 que	 no	 se	 espere	 un	 impacto	 significativo	 sobre	 el	 riesgo	 de	 crédito	 o	 sobre	 el	
reconocimiento	de	ingresos	del	Grupo.
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• Deterioro	de	activos:	

Teniendo	en	cuenta	todos	los	factores	antes	mencionados,	y	destacando	que	el	Grupo	no	tiene	ni	
desarrolla	actividad	alguna	en	los	países	en	conflicto,	y	la	información	disponible	actualmente,	la	
dirección	 y	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	 dominante	 no	 han	 realizado	 una	 modificación	
sustancial	de	su	plan	de	negocios	futuro	por	lo	que	no	esperan	que	tengan	un	impacto	relevante	
en	 el	 deterioro	 de	 activos	 intangibles,	materiales	 o	 sobre	 la	 recuperabilidad	 de	 las	 existencias.	
Asimismo,	no	esperan	que	tenga	un	 impacto	relevante	en	 los	contratos	de	arrendamientos	que	
mantiene	 el	 Grupo	 y	 que,	 acorde	 a	 la	 NIIF	 16,	 se	 encuentran	 registrados	 dentro	 del	 epígrafe	
“Derechos	de	uso”.

• Riesgo	de	continuidad	de	las	operaciones	en	medio	plazo:	

Teniendo	 en	 cuenta	 todos	 los	 factores	 antes	mencionados,	 los	 administradores	 de	 la	 Sociedad	
dominante	consideran	que	la	aplicación	del	principio	de	empresa	en	funcionamiento	sigue	siendo	
adecuada.

Por	último,	 resaltar	que	 los	administradores	y	 la	dirección	del	Grupo	están	 realizando	una	supervisión	
constante	de	la	evolución	de	la	situación,	con	el	fin	de	afrontar	con	éxito	los	eventuales	impactos,	tanto	
financieros	como	no	financieros,	que	puedan	producirse.

Asimismo,	no	se	han	producido	hechos	posteriores	relevantes,	desde	el	31	de	diciembre	de	2021	hasta	la	
fecha	 de	 formulación	 de	 las	 presentes	 cuentas	 anuales	 consolidadas	 que	 no	 hayan	 sido	 desglosados	
apropiadamente	en	las	notas	anteriores.
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Anexo	I	-	Sociedades	dependientes	que	forman	parte	del	perímetro	de	consolidación	(información	en	miles	de	euros)

31	de	diciembre	de	2021	1,2

Soltec	Energías	
Renovables,	S.L.U.

C/	Gabriel	Campillo	S/
n	P.I.	La	Serreta	30500	
-	(Molina	De	Segura)	-	

Murcia

Venta	de	seguidores	solares	y	a	su	
instalación	y	mantenimiento	en	
aquellos	casos	en	los	que	el	

cliente	lo	requiera.

Soltec	Power	
Holdings,	S.A.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 1.152 81.545 (10.529) 72.168 Euro

Powertis,	S.A.U.
Calle	Núñez	De	Balboa,	

33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

La	promoción	y	realización	de	
proyectos	de	instalaciones	de	
producción	de	energía	eléctrica	

que	utilizan	como	energía,	la	solar	
fotovoltaica	La	compraventa,	
transmisión	y/o	adquisición	por	
cuenta	propia	de	acciones	y/o	
participaciones	en	entidades	de	

todo	tipo,	tengan	o	no	
personalidad	jurídica

Soltec	Power	
Holdings,	S.A.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 5.600 57.689 16.874 80.163 Euro

Soltec	Energie	
Rinnovabili	S.r.L.

Viale	A.	Gramsci,	20.	
Firenze	(Italia)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro	e	instalación.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 10 392 8 410 Euro

Soltec	America	L.L.C.
3050	Osgood	Court.	
Fremont	(California	–	

Estados	Unidos)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 3 - (2.170) (2.167)

Dólar	
estadounidense

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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1	Para	el	caso	de	las	sociedades	dependientes	con	moneda	funcional	distinta	del	euro,	la	información	se	ha	convertido	a	euros	utilizando	los	principios	contables	para	la	conversión	de	estados	
financieros	en	moneda	extranjera.

2	La	información	incluida	ha	sido	preparada	en	base	a	los	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	de	aplicación	en	el	domicilio	de	cada	sociedad	dependiente.
3		El	apartado	“Ganancias	acumuladas”	incluye	el	impacto	agregado	de	las	partidas	“Otras	aportaciones	de	socios”,	“Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores”,	“Resultado	de	ejercicio”	y	

“Ajustes	por	cambios	de	valor”.



Soltec	Chile	S.p.A.

Av.	Bosque	Norte	0134	
Piso	7.	Comuna	de	las	
Condes	(Santiago	de	

Chile	-	Chile)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 3.881 992 (11.735) (6.862) Peso	chileno

Soltec	Brasil	
Industria,	Comercio	e	
Servicos	de	Energías	
Renovaveis	LTDA	
(Soltec	Brasil)

Rua	Dr.	Barreto,	483,	
Lauro	de	Freitas,	
Estado	de	Bahía	

(Brasil)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 20.220 4.298 (8.419) 16.099 Real	brasileño

Soltec	Energías	
Renovables,	S.A.C.

Avenida	República	de	
Panamá	Nº	3576,	Lima	

(Perú)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 250 - 9 259 Sol

Seguidores	Solares	
Soltec	SA	de	CV

Oxford	30.	Juárez	
(México)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 3 1.459 (1.840) (378) Peso	mexicano

Soltec	Australia,	PTY	
LTD.

300	Barangaroo	
Avenue,	Level	24,	
Three	International	
Towers,	Barangaroo	
NSW	2000	(Australia)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 1 81 139 221
Dólar	

australiano

Soltec	Argentina,	
S.R.L.

Avenida	del	Libertador	
498,	Piso	3º,	1001.	
Ciudad	Autónoma	

Buenos	Aires	
(Argentina)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
95% 5% 2 22 (496) (472) Peso	argentino

Soltec	Innovations,	
S.L.U.

C/	Gabriel	Campillo,	s/
n	Polígono	Industrial	
La	Serreta,	Molina	de	

Segura	(España)

Servicios	técnicos	de	ingeniería	y	
actividades	relacionadas	con	

asesoramiento	técnico.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 3 1.517 5.290 6.810 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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Soltec	Trackers	PVT	
LTD.

303,	3rd	Floor,	Tower	
1	DLF	Corporate	Park,	

DLF	Phase	-	3,		
Gurgaon,	Haryana	
122002	(India)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro	e	instalación.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 479 40 (61) 458 Rupia	india

Soltec	France,	S.L.
6,	place	de	la	

madeleine,	75008,	
París

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 3 100 111 214 Euro

Soltec	Trackers	
Colombia	SAS

Calle	93	B,	NO	19-35	
Oficina	201,	Bogotá

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 1 16 14 31
Peso	

colombiano

Soltec	Commercial	
Consulting	

(Shanghai)	Co.	Ltd

Room	606,	No.	118	
Pudong	South	Road,	
Shanghai	(China)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - 122 - - 122 Yuan

Soltec	Trackers	
Middle	East	DMCC

DMCC	Business	
Centre.	Level	Nº	1.	
Jewellery	&	Gemplex	
3.	Dubai.	(Emiratos	
Árabes	Unidos)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

100% - - - - - Dirham

LUMINORA	SOLAR	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 61 (169) (105) Euro

LUMINORA	SOLAR	
UNO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 340 (429) (86) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
SEIS	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

50% 50% 3 (1) (53) (51) Euro

LUMINORA	SOLAR	
SIETE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 23 (15) 11 Euro

LUMINORA	SOLAR	
OCHO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (57) (54) Euro

LUMINORA	SOLAR	
NUEVE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (147) (145) Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIEZ	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (147) (144) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
ONCE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (37) (35) Euro

LUMINORA	SOLAR	
DOCE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 331 (11) 323 Euro

LUMINORA	SOLAR	
TRECE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 38 (20) 21 Euro

LUMINORA	SOLAR	
CATORCE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 38 (20) 21 Euro

LUMINORA	SOLAR	
QUINCE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 38 (20) 21 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
DIECISEIS	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 38 (20) 21 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECISIETE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECIOHO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (16) (14) Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECINUEVE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (155) (153) Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (31) (29) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional

-116-



AMBER	SOLAR	
POWER	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 12 (15) - Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DOS	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 159 (110) 52 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	SEIS	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 17 (20) - Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	SIETE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 5 (10) (2) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	OCHO	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 13 (16) - Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	ONCE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 79 (57) 25 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DOCE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 31 (31) 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TRECE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 72 (52) 23 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CATORCE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 34 (34) 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECISIETE	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 73 (91) (15) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	DIECIOCHO	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 23 (29) (3) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECINUEVE	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 20 (14) 9 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 39 (77) (35) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIUNO	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

51% 49% 3 - (9) (6) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIDOS	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 1 (32) (28) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTITRES	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 13 (1) 15 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	

VEINTICUATRO	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 1 (60) (56) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTICINCO	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 24 (9) 18 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTISEIS	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 36 (38) 1 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTISIETE	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 1 (363) (359) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIOCHO	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	

VEINTINUEVE	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 76 (37) 42 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 23 (13) 13 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
UNA	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (10) (8) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
DOS	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 11 (35) (21) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
TRES	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 16 (53) (34) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
CUATRO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
CINCO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (9) (7) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
SEIS	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (4) (2) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
SIETE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (88) (86) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
OCHO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (27) (25) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	
NUEVE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 (1) (422) (420) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	

UNO	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (101) (98) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	

DOS	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (4) (1) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	

TRES	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (23) (20) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	
CUATRO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (23) (20) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	
CINCO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	

SEIS	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (45) (42) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	
SIETE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	
OCHO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	Y	
NUEVE	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	
SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTIUNO	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTIDOS	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (416) (413) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
VEINTITRES	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (24) (21) Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTICUATRO	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTICINCO	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	Y	

UNO	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (4) (1) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	Y	

DOS	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (4) (1) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	Y	

TRES	SOCIEDAD	
LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	Y	
CUATRO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCUENTA	Y	
CINCO	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTISEIS	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (3) - Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTISIETE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (4) (1) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
VEINTIOCHO	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTINUEVE	

SOCIEDAD	LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
TREINTA	SOCIEDAD	

LIMITADA

Calle	Núñez	De	Balboa,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - - 3 Euro

AMBRA	SOLARE	1,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	2,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	3,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	4,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	7,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	8,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	16,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	17,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	18,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	20,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

LUMINORA	
MARANGIOSA,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	21,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	22,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	25,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	28,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	29,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	30,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	31,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	32,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	33,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	34,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	35,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	36,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	37,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	39,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	40,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	41,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	42,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	43,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	44,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	45,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	47,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	48,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	49,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - (1) 9 Euro

AMBRA	SOLARE	5,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	00187	

ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
1,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
2,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
3,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
4,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
5,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
6,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
7,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
8,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
9,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
10,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
11	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
12	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
13	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
14	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
15	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
16	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
17	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
18	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
19	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
20	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
21	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
22	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
23	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
24	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
25	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
26	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
27	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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MARMARIA	SOLARE	
28	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
29	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

MARMARIA	SOLARE	
30	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 10 - - 10 Euro

POWERTIS	SRL
VIA	VENTI	

SETTEMBRE,1.	00187	
ROMA	(Italia)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	
gestión	de	proyectos	solares	y	
fotovoltaicos,	supervisión	de	
obras	de	contracción	eléctrica,	

entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 100 42 (84) 58 Euro

POWERTIS	AMERICA	
LLC

3050	Osgood	Court.	
Fremont,	CALIFORNIA	

(Estados	Unidos)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - - -
Dólar	

estadounidense

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	DE	
PEDRANÓPOLIS	LTDA

ROD	CHAFFI	MARAO	
KM	9,	ZONA	RURAL.	
PEDRANÓPOLIS-	SP.	
15630-000.	(Brasil)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	
gestión	de	proyectos	solares	y	
fotovoltaicos,	supervisión	de	
obras	de	contracción	eléctrica,	

entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 19.878 - (875) 19.003 Real	brasileño

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	DE	

ARAXÁ	LTDA

ROD	MG-428	(ARAXÁ-
FRANCA);	DONA	BEJA.	

ARAXÁ-	MG.	
38183-666.	(Brasil)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	
gestión	de	proyectos	solares	y	
fotovoltaicos,	supervisión	de	
obras	de	contracción	eléctrica,	

entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 16.521 - (1.125) 15.396 Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
SOLATIO	VARZEA	

LTDA

EST	MUNICIPAL	
VARZEA	DA	PALMA	AO	
DISTRITO	PEDRA	DE.	
VARZEA	DE	PALMAS-	
MG.	39260-000.	

(Brasil)

Explotación	e	implementación	de	
energía	solar

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 78 - (495) (417) Real	brasileño

POWERTIS	BRASIL	
DESENVOLVIMIENTO	
DE	PROJETOS	DE	

ENERGIA	Y	
PARTICIPACOES	

LTDA.

DOUTOR	BARRETO	
423.	42.701-310	
PITANGUEIRAS	.	

LAURO	DE	FREITAS	
(Brasil)

Comercialización	y	gestión	de	
equipos	para	energías	renovables	
fundamentados	en	trabajos	de	

suministro,	instalación	y	
mantenimiento.

Powertis,	
S.A.U.

Auditoría	
en	

proceso
100% - 540 - (320) 220 Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
GRAVIOLA	I	S.A.

PC	HERCULANO	
CARVALHO	86.	

64.760-000.	SAO	JOAO	
DO	PIAUI	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 46 - (294) (248) Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
GRAVIOLA	II	S.A.

PC	HERCULANO	
CARVALHO	86.	

64.760-000.	SAO	JOAO	
DO	PIAUI	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 46 - (280) (234) Real	brasileño

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
GRAVIOLA	III	S.A.

PC	HERCULANO	
CARVALHO	86.	

64.760-000.	SAO	JOAO	
DO	PIAUI	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 46 - (286) (240) Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
GRAVIOLA	IV	S.A.

PC	HERCULANO	
CARVALHO	86.	

64.760-000.	SAO	JOAO	
DO	PIAUI	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 94 - (287) (193) Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	

BELVEDERE	SPE	LTDA

A	AREA	RURAL	
RODOVIA	BR	496	KM	
9.	S/N.	RODOVIA	
BR-496	KM	9	

FAZENDA	BELVEDERE.	
39.277-899.	AREA	

RURAL	DE	PIRAPORA.	
PIRAPORA.	Mina	
Gerais	(Brasil)

Explotación	e	implementación	de	
energía	solar

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

99,99% 0,01% - - (447) (447) Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	SAO	

MIGUEL	BRL

FAZ	SAO	MIGUEL	S/N	
RODOVIA	MG-161	

KM20	39.280-00	ZONA	
RURAL	BURITIZEIRO	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 46 - (141) (95) Real	brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	

SERIEMAS	SPE	LTDA

ROD	PARANAIBA	A,	
INOCENCIA.	S/N.	10KM	
A	ESQ	21KM	FAZENDA	
DIVISA.	79.500-000.	

ZONA	RURAL.	
PARANAIBA	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (196) (196) Real	brasileño

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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Powertis	Solar	
Holding	SPE	1

ROD	MG-428	(ARAXÁ-
FRANCA);	DONA	BEJA.	

ARAXÁ-	MG.	
38183-666.	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - - - Real	brasileño

Powertis	Solar	
Holding	SPE	2

ROD	MG-428	(ARAXÁ-
FRANCA);	DONA	BEJA.	

ARAXÁ-	MG.	
38183-666.	(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - - - Real	brasileño

POWERTIS	DENMARK	
APS	(LUMINORA	
SOLAR	APS)

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	2	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	3	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	4	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	5	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	6	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	7	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	8	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	9	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

LUMINORA	SOLAR	10	
APS

Walgerholm	7,	3500	
Vaerlose	(Dinamarca)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 6 - - 6 Corona	danesa

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

UNO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

DOS,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

TRES,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	
CUATRO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

CINCO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

SEIS,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

SIETE,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

OCHO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

NUEVE,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

AMBER	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

DIEZ,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

UNO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

DOS,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

TRES,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	
CUATRO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

CINCO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

SEIS,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

SIETE,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

OCHO,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (25) (25)
Peso	

colombiano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
POWER	COLOMBIA	

NUEVE,	S.A.S

Cr	11	A	#	97	A	19	Of	
508,	Bogotá	
(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (34) (34)
Peso	

colombiano

FOTOVOLTAICO	
ARRAYANES	S.A.S.

CRA	6	N	53-29	OF	901	
ED	TORREON	DE	

SANTA	MONICA.	URB	
RINCON	DE	PIEDRA	
PINTADA.73001	–	
Ibague	(Colombia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

65% 35% - - 202 202
Peso	

colombiano

Amber	Solar	Power	
México	Uno,	S.A.	de	

C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (46) (43) Peso	mexicano

Amber	Solar	Power	
Desarrollos	México	
Dos,	S.A.	de	C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - - - (45) (45) Peso	mexicano

Amber	Solar	Power	
México	Tres,	S.A.	de	

C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (46) (43) Peso	mexicano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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Luminora	Solar	
Power	Desarrollos	
México	Uno,	S.A	de	

C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (46) (43) Peso	mexicano

Luminora	Solar	
Power	Desarrollos	
México	Dos,	S.A	de	

C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 3 - (46) (43) Peso	mexicano

Powertis	Desarrollos	
México,	S.A.	de	C.V.

C/	PRESA	FALCON,	
243,	Ciudad	de	México	

(México)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

100% - 33 - 70 103 Peso	mexicano

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas3

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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31	de	diciembre	de	2020	4,5

Soltec	Energías	
Renovables,	S.L.U.

C/	Gabriel	Campillo	
S/n	P.i.	La	Serreta	
30500	-	Molina	De	
Segura	-	Murcia	

(España)

Venta	de	seguidores	solares	y	a	su	
instalación	y	mantenimiento	en	aquellos	
casos	en	los	que	el	cliente	lo	requiera.

Soltec	Power	
Holdings,S.A.

Auditada 100% - 1.101 81.460 (17.104) 65.457 Euros

Powertis,	S.A.U.

C/	Príncipe	De	
Vergara	43	-	6ª	
Planta	-	Madrid	

(España)

La	promoción	y	realización	de	proyectos	
de	instalaciones	de	producción	de	energía	
eléctrica	que	utilizan	como	energía,	la	
solar	fotovoltaica	La	compraventa,	

transmisión	y/o	adquisición	por	cuenta	
propia	de	acciones	y/o	participaciones	en	

entidades	de	todo	tipo,	tengan	o	no	
personalidad	jurídica

Soltec	Power	
Holdings,S.A.

Auditada 100% - 5.600 56.400 10.162 72.162 Euros

Soltec	Energie	
Rinnovabili	S.r.L.

Viale	A.	Gramsci,	20.	
Firenze	(Italia)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro	e	instalación.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 81 (65) 26 Euros

Soltec	America	L.L.C.
3050	Osgood	Court.	
Fremont	(California	
–	Estados	Unidos)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro,	instalación	y	

mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - (2.666) (2.663)
Dólar	

estadouni
dense

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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4Para	el	caso	de	las	sociedades	dependientes	con	moneda	funcional	distinta	del	euro,	la	información	se	ha	convertido	a	euros	utilizando	los	principios	contables	para	la	conversión	de	estados	
financieros	en	moneda	extranjera.	

5	La	información	incluida	ha	sido	preparada	en	base	a	los	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	de	aplicación	en	el	domicilio	de	cada	sociedad	dependiente.
6	El	apartado	“Ganancias	acumuladas”	incluye	el	impacto	agregado	de	las	partidas	“Otras	aportaciones	de	socios”,	“Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores”,	“Resultado	de	ejercicio”	y	

“Ajustes	por	cambios	de	valor”.



Soltec	Chile	S.p.A.

Av.	Bosque	Norte	
0134	Piso	7.	

Comuna	de	las	
Condes	(Santiago	de	

Chile	-	Chile)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro,	instalación	y	

mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 100,00% 3.881 992 (2.661) 2.212
Peso	

chileno

Soltec	Brasil	
Industria,	Comercio	e	
Servicos	de	Energías	
Renovaveis	LTDA	
(Soltec	Brasil)

Rua	Dr.	Barreto,	
483,	Lauro	de	

Freitas,	Estado	de	
Bahía	(Brasil)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro,	instalación	y	

mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 100,00% 20.220 4.299 (9.441) 15.078
Real	

brasileño

Soltec	Energías	
Renovables,	S.A.C.

Avenida	República	
de	Panamá	Nº	3576,	

Lima	(Perú)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro,	instalación	y	

mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 99,67% 250 - (160) 90 Sol

Seguidores	Solares	
Soltec	SA	de	CV

Oxford	30.	Juárez	
(México)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro,	instalación	y	

mantenimiento.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 100,00% 3 1.459 (1.942) (480)
Peso	

mexicano

Soltec	Australia,	PTY	
LTD.

300	Barangaroo	
Avenue,	Level	24,	
Three	International	
Towers,	Barangaroo	

NSW	2000	
(Australia)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 100,00% 1 17 152 170
Dólar	

australian
o

Soltec	Argentina,	
S.R.L.

Avenida	del	
Libertador	498,	Piso	
3º,	1001.	Ciudad	
Autónoma	Buenos	
Aires	(Argentina)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

- 95,00% 2 22 (195) (171)
Peso	

argentino

Soltec	Innovations,	
S.L.U.

C/	Gabriel	Campillo,	
s/n	Polígono	

Industrial	La	Serreta,	
Molina	de	Segura	

(España)

Servicios	técnicos	de	ingeniería	y	
actividades	relacionadas	con	

asesoramiento	técnico.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (109) 1.487 1.381 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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Soltec	Trackers	PVT	
LTD.

303,	3rd	Floor,	
Tower	1	DLF	

Corporate	Park,	DLF	
Phase	-	3,		Gurgaon,	
Haryana	122002	

(India)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables	fundamentados	en	
trabajos	de	suministro	e	instalación.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada - 100,00% 479 30 (86) 423
Rupia	
india

Soltec	France,	S.L.
6,	place	de	la	

madeleine,	75008,	
París	(Francia)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 2.172 372 2.547 Euro

Soltec	Trackers	
Colombia	SAS

Calle	93	B,	NO	19-35	
Oficina	201,	Bogotá	

(Colombia)
Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	

energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

Auditada -

100,00% 1 16 (54) (37)

Peso	
colombian

o

Soltec	Commercial	
Consulting	

(Shanghai)	Co.	Ltd

Room	606,	No.	118	
Pudong	South	Road,	
Shanghai	(China)

Comercialización	y	gestión	de	equipos	para	
energías	renovables.

Soltec	
Energías	

Renovables,	
S.L.U.

No	
auditada

-

100,00% 122 - - 122 Yuan

AMBER	SOLAR	
POWER		SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 2 5 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DOS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 49 52 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	SEIS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 2 5 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	SIETE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - - 3 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	OCHO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 2 5 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	ONCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 22 24 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DOCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 5 7 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TRECE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 21 23 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CATORCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 9 11 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	DIECISIETE	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 28 31 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECIOCHO	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 6 9 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECINUEVE	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 3 6 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 8 11 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIUNO	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 51,00% 3 - (2) 1 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIDOS	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - - 3 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTITRES	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 4 6 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	

VEINTICUATRO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTICINCO	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 9 11 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTISEIS	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 12 14 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTISIETE	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 1 4 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	VEINTIOCHO	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 1 4 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	

VEINTINUEVE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 35 38 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 6 8 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

UNO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

DOS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 3 5 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

TRES	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 3 5 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

CUATRO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional

-158-



AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

CINCO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

SEIS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

SIETE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

OCHO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TREINTA	Y	

NUEVE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUARENTA	

SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 25 28 Euro

LUMINORA	SOLAR	
UNO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - 39 42 Euro

LUMINORA	SOLAR	
CINCO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 58 60 Euro

LUMINORA	SOLAR	
SEIS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 51,00% 3 (1) (2) - Euro

LUMINORA	SOLAR	
SIETE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 4 6 Euro

LUMINORA	SOLAR	
OCHO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 - - 3 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
NUEVE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIEZ	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

	 100,00% 3 - - 3 Euro

LUMINORA	SOLAR	
ONCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DOCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 304 306 Euro

LUMINORA	SOLAR	
TRECE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 12 14 Euro

LUMINORA	SOLAR	
CATORCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 12 14 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
QUINCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 12 14 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECISEIS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) 12 14 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECISIETE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECIOCHO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DIECINUEVE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

LUMINORA	SOLAR	
VEINTE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 3 (1) - 2 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	1,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 315 - (317) (2)
Real	

brasileño

Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	2,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 112 - (114) (2)
Real	

brasileño

Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	3,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 112 - (113) (1)
Real	

brasileño

Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	4,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 188 - (190) (2)
Real	

brasileño

Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	5,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 188 - (190) (2)
Real	

brasileño

Usina	de	energia	
fotovoltaica	Leo	
Silveira	6,	Ltda

Entrada	Várzea	de	
Palma	Jequitaí	KM	
30,	S/N	-	Varzea	da	
Palma,	Minas	Gerais	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 188 - (190) (2)
Real	

brasileño

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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Usina	de	Energia	
Fotovoltaica	Graviola	

I,	S.A.

PC	Hercuilano	
Carvalho,	86,	

64760-00	Centro	
São	João	do	Piauí	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (67) (67) Euro

Usina	de	Energia	
Fotovoltaica	Graviola	

II,	S.A.

PC	Hercuilano	
Carvalho,	86,	

64760-00	Centro	
São	João	do	Piauí	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (62) (62) Euro

Usina	de	Energia	
Fotovoltaica	Graviola	

III,	S.A.

PC	Hercuilano	
Carvalho,	86,	

64760-00	Centro	
São	João	do	Piauí	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (66) (66) Euro

Usina	de	Energia	
Fotovoltaica	Graviola	

IV,	S.A.

PC	Hercuilano	
Carvalho,	86,	

64760-00	Centro	
São	João	do	Piauí	

(Brasil)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (66) (66) Euro

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
PEDRANÓPOLIS,	

LTDA

Rod	Chaffi	Marao	
km	9;	S/N	

Pedranópolis	(Brasil)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	gestión	
de	proyectos	solares	y	fotovoltaicos,	
supervisión	de	obras	de	contracción	
eléctrica,	entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

Auditada - 100,00% - - (215) (215) Euro

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	DE	

ARAXÁ	LTDA

ROD	MG-428	
(ARAXÁ-FRANCA);	
DONA	BEJA.	ARAXÁ-	
MG.	38183-666.	

(Brasil)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	gestión	
de	proyectos	solares	y	fotovoltaicos,	
supervisión	de	obras	de	contracción	
eléctrica,	entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

Auditada - 100,00% - - (298) (298) Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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POWERTIS	BRASIL	
DESENVOLVIMENTO	
DE	PROJETOS	DE	

ENERGIA	E	
PARTICIPAÇOES	LTDA

Rua	Doutor	Barreto,	
nº	423,	Quadra	

1000,	Lote	00008,	
Loteamento	40,	
Jardim	Aeroporto,	
Bairro	Pitangueiras,	
Lauro	de	Freitas,	BA,	
CEP	42.701-310	

(Brasil)

Búsqueda	y	desarrollo	de	proyectos	
greenfield

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (241) (241)
Real	

brasileño

URSINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	
SOLATIO	VARZEA	

LTDA

Est.	Municipal	
Várzea	da	Palma	ao	
Distrito	Pedra	de	

Santana	KM	22,	S/N,	
zona	Rural,	Várzea	
de	Palma,	CEP	

29.260-000	(Brasil)

Explotación	e	implementación	de	energía	
solar

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (52) (52)
Real	

brasileño

USINA	DE	ENERGIA	
FOTOVOLTAICA	

BELVEDERE	SPE	LTDA

AREA	AREA	RURAL	
RODOVIA	BR	496	
KM	9	S/N	FAZENDA	
BELVEDERE	(Brasil)

Explotación	e	implementación	de	energía	
solar

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% - - (4) (4)
Real	

brasileño

POWERTIS,	SRL
VIA	VENTI	

SETTEMBRE,1.	
00187	ROMA	(Italia)

Oficina	de	servicios	de	desarrollo,	gestión	
de	proyectos	solares	y	fotovoltaicos,	
supervisión	de	obras	de	contracción	
eléctrica,	entre	otras	actividades

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 100 - 162 262 Euro

AMBRA	SOLARE	UNO	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	DOS	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	TRES	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
CUATRO	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
CINCO	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	SEIS	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
SIETE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
OCHO	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	
NUEVE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	DIEZ	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
ONCE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
DOCE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
TRECE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
CATORCE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	
QUINCE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
DIECISEIS	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
DIECISIETE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
DIECIOCHO	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
DIECINUEVE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

AMBRA	SOLARE	
VEINTE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 100,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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LUMINORA	CATANIA	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	TUPPETO	
1	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	TUPPETO	
2	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	TUPPETO	
3	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	
RIPIZZATA	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	
SPARPAGLIATA	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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LUMINORA	SANTELIA	
1	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	SANTELIA	
2	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	
CAVALIERE	SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

LUMINORA	BARBA	
SRL

ROMA	(RM)	VIA	
VENTI	SETTMBRE	1	
CAP	00187	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	instalación,	

reparación	y	mantenimiento	de	
instalaciones	relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	
S.A.U.

No	
auditada

- 49,00% 10 - - 10 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad
Sociedad	
titular

Entidad	
objeto	de	
auditoría Directa Indirecta Capital

Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas6

Total	
Patrimonio	

Neto
Moneda	
funcional
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Anexo	II	-	Sociedades	sobre	las	que	se	mantiene	influencia	significativa	(información	en	miles	de	euros)

31	de	diciembre	de	2021	7,8

LUMINORA	SOLAR	
CINCO,	SL

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 168 (111) 60 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DOS	SOCIEDAD	

LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 705 (414) 294 Euro

LUMINORA	SOLAR	
TRES	SOCIEDAD	

LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 321 (223) 101 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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7Para	el	caso	de	las	sociedades	dependientes	con	moneda	funcional	distinta	del	euro,	la	información	se	ha	convertido	a	euros	utilizando	los	principios	contables	para	la	conversión	de	estados	
financieros	en	moneda	extranjera.

8	La	información	incluida	ha	sido	preparada	en	base	a	los	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	de	aplicación	en	el	domicilio	de	cada	sociedad	dependiente.
9	El	apartado	“Ganancias	acumuladas”	incluye	el	impacto	agregado	de	las	partidas	“Otras	aportaciones	de	socios”,	“Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores”,	“Resultado	de	ejercicio”	y	

“Ajustes	por	cambios	de	valor”.



LUMINORA	SOLAR	
CUATRO	SOCIEDAD	

LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 63 (110) (44) Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	UNO	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 160 (40) 123 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TRES	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 87 (41) 49 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUATRO	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 88 (35) 56 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCO	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 114 (49) 68 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBER	SOLAR	
POWER	NUEVE	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 65 (27) 41 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIEZ	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 54 (25) 32 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	QUINCE	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 47 (43) 7 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECISEIS	

SOCIEDAD	LIMITADA

NÚÑEZ	DE	BALBOA,	
33	1º	A	-	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35% - 3 57 (46) 14 Euro

AMBRA	SOLARE	6,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 259 - 269 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	9,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 267 - 277 Euro

AMBRA	SOLARE	10,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 204 - 214 Euro

AMBRA	SOLARE	11,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 272 - 282 Euro

AMBRA	SOLARE	12,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 172 - 182 Euro

AMBRA	SOLARE	13,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 150 - 160 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	14,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 104 - 114 Euro

AMBRA	SOLARE	15,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 101 - 111 Euro

AMBRA	SOLARE	19,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 85 - 95 Euro

LUMINORA	CATANIA,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 949 - 959 Euro

LUMINORA	TUPPETO	
1,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 259 - 269 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional

-175-



LUMINORA	TUPPETO	
2,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 93 - 103 Euro

LUMINORA	TUPPETO	
3,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 101 - 111 Euro

LUMINORA	
RIPIZZATA,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 262 - 272 Euro

LUMINORA	
SPARPAGLIATA,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 278 - 288 Euro

LUMINORA	SANTELIA	
1,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 166 - 176 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SANTELIA	
2,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 115 - 125 Euro

LUMINORA	
CAVALIERE,	SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 165 - 175 Euro

LUMINORA	BARBA,	
SRL

VIA	VENTI	
SETTEMBRE,1.	

00187	ROMA	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 298 - 308 Euro

LUMINORA	ASCOLI,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 372 - 382 Euro

LUMINORA	
CANDELA,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 200 - 210 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	LOCONE,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 190 - 200 Euro

LUMINORA	LOPEZ,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 242 - 252 Euro

LUMINORA	
SQUINZANO,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 104 - 114 Euro

LUMINORA	
ALTOGIANNI	1,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 247 - 257 Euro

LUMINORA	
ALTOGIANNI	2,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 191 - 201 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	DERRICO,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 94 - 104 Euro

LUMINORA	LA	
FEUDALE,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 210 - 220 Euro

LUMINORA	LASALA,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 186 - 196 Euro

LUMINORA	
MEDAGLIA,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 166 - 176 Euro

LUMINORA	
RAMACCA,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 747 (1) 756 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SAN	
MARTINO,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 - - 10 Euro

LUMINORA	SAN	
PERCOPIO,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 256 - 266 Euro

LUMINORA	
SERRAVALLE,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 178 - 188 Euro

LUMINORA	
SPECCHIONE,	SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 464 - 474 Euro

AMBRA	SOLARE	23,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 81 - 91 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	24,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 63 - 73 Euro

AMBRA	SOLARE	26,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 88 - 98 Euro

AMBRA	SOLARE	27,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 54 - 64 Euro

AMBRA	SOLARE	38,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 75 - 85 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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AMBRA	SOLARE	5,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 466 - 476 Euro

AMBRA	SOLARE	50,	
SRL

VIA	TEVERE	41	CAP	
00198,	Roma	(Italia)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
49% - 10 143 (1) 152 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas9

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional

-182-



31	de	diciembre	de	2020		10,11

AMBER	SOLAR	
POWER	UNO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 120 123 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	TRES	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 47 50 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CUATRO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 54 57 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	CINCO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 66 69 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas12

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional

-183-

10Para	el	caso	de	las	sociedades	dependientes	con	moneda	funcional	distinta	del	euro,	la	información	se	ha	convertido	a	euros	utilizando	los	principios	contables	para	la	conversión	de	estados	
financieros	en	moneda	extranjera.		

11	La	información	incluida	ha	sido	preparada	en	base	a	los	principios	de	contabilidad	generalmente	aceptados	de	aplicación	en	el	domicilio	de	cada	sociedad	dependiente.
12	El	apartado	“Ganancias	acumuladas”	incluye	el	impacto	agregado	de	las	partidas	“Otras	aportaciones	de	socios”,	“Resultados	negativos	de	ejercicios	anteriores”,	“Resultado	de	ejercicio”	y	

“Ajustes	por	cambios	de	valor”.



AMBER	SOLAR	
POWER	NUEVE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 39 42 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIEZ	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 (1) 29 31 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	QUINCE	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 (1) 4 6 Euro

AMBER	SOLAR	
POWER	DIECISEIS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 12 15 Euro

LUMINORA	SOLAR	
DOS	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 291 294 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas12

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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LUMINORA	SOLAR	
TRES	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 98 101 Euro

LUMINORA	SOLAR	
CUATRO	SL.

Calle	Príncipe	de	
Vergara,	n	43.	28001	
Madrid	(España)

Producción	y	venta	de	energías	
renovables.	Construcción,	
instalación,	reparación	y	

mantenimiento	de	instalaciones	
relacionadas	con	energías	

renovables.

Powertis,	S.A.U.
No	

auditada
35,00% - 3 - 45 48 Euro

Denominación	social Domicilio Actividad Sociedad	titular
Entidad	
objeto	de	
auditoría

Directa Indirecta Capital
Reservas	y	
prima	
emisión

Ganancias	
acumuladas12

Total	
Patrimonio	

Neto

Moneda	
funcional
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Anexo	III	-	Sociedades	incorporadas	al	perímetro	de	consolidación	por	constitución	en	el	
ejercicio

Ejercicio	2021

– Por constitución

Ambere	Solar	21,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	22,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	23,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	24,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	25,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	26,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	27,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	28,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	29,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	30,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	31,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	32,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	33,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	34,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	35,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	36,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	37,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	38,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	39,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	40,	S.r.l. No	auditada 03/03/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	41,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	42,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	43,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	44,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	45,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	46,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	47,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	48,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	49,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	50,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	1,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	2,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	3,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	4,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	5,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	6,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.
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Marmaria	Solare	7,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	8,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	9,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	10,	S.r.l. No	auditada 06/05/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	11,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	12,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	13,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	14,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	15,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	16,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	17,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	18,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	19,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	20,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	21,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	22,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	23,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	24,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	25,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	26,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	27,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	28,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	29,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Marmaria	Solare	30,	S.r.l. No	auditada 06/10/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	Uno,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	dos,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	tres,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	cuatro,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	cinco,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	seis,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	siete,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	ocho,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta	y	nueve,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta	y	Uno,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta	y	Dos,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta	y	Tres,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta	y	Cuatro,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cincuenta	y	Cinco,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintiuno,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.
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Luminora	Solar	Veintidós,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintitres,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veinticuatro,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veinticinco,	S.L. No	auditada 21/04/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintiséis,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintisiete,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintiocho,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veintinueve,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Treinta,	S.L. No	auditada 20/07/2021 España Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Sao	Miguel	SPE	Ltda. No	auditada 12/03/2021 Brasil Powertis,	S.A.U.

Powertis	Desarrollos	México No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	México	Uno No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Desarrollos	México	Dos No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	México	Tres No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Desarrollos	México	Uno No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Desarrollos	México	Uno No	auditada 14/05/2021 México Powertis,	S.A.U.

Powertis	Colombia No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Uno No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Dos No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Tres No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Cuatro No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Cinco No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Seis No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Siete No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Ocho No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Nueve No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Colombia	Diez No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Uno No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Dos No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Tres No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Cuatro No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Cinco No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Seis No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Siete No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Ocho No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Power	Colombia	Nueve No	auditada 18/06/2021 Colombia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	2	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	3	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	4	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.
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Luminora	Solar	5	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	6	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	7	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	8	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	9	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	10	ApS No	auditada 17/05/2021 Dinamarca Powertis,	S.A.U.

Powertis	America,	LLC No	auditada 12/05/2021 Estados	Unidos Powertis,	S.A.U.

Soltec	Trackers	Middle	East	DMCC No	auditada 09/05/2021 Emiratos	Árabes	
Unidos

Soltec	Energías	
Renovables,	S.L.U.
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objeto	de	
auditoría

Fecha	de	
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Luminora	Altogianni	1	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Altogianni	2	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Specchione	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Locone	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Derrico	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Lasala	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	La	Feudale	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	San	Martino	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Ascoli	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Candela	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	San	Percopio	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Medaglia	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Marangiosa	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Lopez	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Squinzano	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Ramacca	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Serravalle	S.r.l. No	auditada 26/02/2021 Italia Powertis,	S.A.U.

Ejercicio	2020

– Por constitución

Amber	Solar	Power	Treinta	y	uno,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	dos,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	tres,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	cuatro,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	cinco,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	seis,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	siete,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Treinta	y	ocho,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.
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Amber	Solar	Power	Treinta	y	nueve,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Amber	Solar	Power	Cuarenta,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Once,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Doce,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Trece,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Catorce,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Quince,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Dieciseis,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Diecisiete,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Dieciocho,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Diecinueve,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Luminora	Solar	Veinte,	S.L. No	auditada 07/02/2020 España Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Graviola	I,	S.A. No	auditada 13/02/2020 Brasil Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Graviola	II,	S.A. No	auditada 13/02/2020 Brasil Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Graviola	III,	S.A. No	auditada 13/02/2020 Brasil Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Graviola	IV,	S.A. No	auditada 13/02/2020 Brasil Powertis,	S.A.U.

Usina	de	Energia	Fotovoltaica	Belvedere	SPE,	Ltda No	auditada 14/10/2020 Brasil Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	1	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	2	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	3	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	4	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	5	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	6	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	7	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	8	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	9	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	10	Srl No	auditada 10/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	11	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	12	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	13	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	14	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	15	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	16	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	17	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	18	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	19	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Ambere	Solar	20	Srl No	auditada 11/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Soltec	Commercial	Consulting	(Shanghai)	Co.	Ltd No	auditada 27/02/2020 China
Soltec	Energías	

Renovables,	S.L.U.

Sociedad
Entidad	objeto	de	

auditoría
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Luminora	Catania	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Tuppeto	1	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Tuppeto	2	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Tuppeto	3	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Ripizzata	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Sparpagliata	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Barba	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Cavaliere	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Santelia	1	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.

Luminora	Santelia	2	S.r.l. No	auditada 23/12/2020 Italia Powertis,	S.A.U.
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