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Las Notas 1 a 18 descritas en las Notas explicativas a los Estados financieros intermedios resumidos consolidados y Anexos forman parte integrante del Estado de 
situación financiera consolidado a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019. 
 

ACTIVO 30.06.2020 31.12.2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2020 31.12.2019

ACTIVO NO CORRIENTE 148.097.542 88.044.141 PATRIMONIO NETO 40.464.283 37.097.475

Inmovilizado intangible Nota 6 9.453.300 9.445.907 Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad Dominante 40.650.268 37.247.581

Aplicaciones informáticas 82.520 70.720 Capital Nota 10.1 8.507.177 8.507.177
Patentes, licencias, marcas y similares 9.370.780 9.375.187 Capital escriturado 8.507.177 8.507.177

Prima de emisión Nota 10.2 6.117.703 6.117.703

Inmovilizado material Nota 5 129.571.971 70.346.859 Reservas Nota 10.3 29.728.265 15.444.869

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 1.370.302 1.271.860 (Acciones y participaciones de la Sociedad Dominante) Nota 10.4 (5.801.820) (3.328.497)

Inmovilizado en curso y anticipos 128.201.669 69.074.999 Resultado del ejercicio atribuido a la Sociedad Dominante 4.587.878 11.436.955

Ajustes por cambios de valor Nota 11 (2.488.935) (930.626)

Activos por derecho de uso 4.657.131 4.564.434 Operaciones de cobertura (2.344.315) (477.733)

Diferencias de conversión (144.620) (452.893)

Inversiones financieras a largo plazo 276.025 188.991 Participaciones no dominantes (185.985) (150.106)

Instrumentos de patrimonio a largo plazo 167.859 102.067

Otros activos financieros 108.166 86.924 PASIVO NO CORRIENTE 135.103.987 73.437.618

Provisiones a largo plazo Nota 12 2.745.079 2.748.384

Activos por impuesto diferido 4.139.115 3.497.950 Deudas a largo plazo Nota 13 128.910.311 67.239.122

Activos por impuesto diferido 4.139.115 3.497.950 Obligaciones y otros valores negociables 21.536.663 21.539.686

Deudas con entidades de crédito 103.566.267 41.764.740

Acreedores por arrendamiento financiero 3.625.162 3.726.447

Otros pasivos financieros 182.219 208.249

Pasivos por impuesto diferido 3.448.597 3.450.112

ACTIVO CORRIENTE 70.750.049 69.582.869 PASIVO CORRIENTE 43.279.321 47.091.917

Existencias Nota 7 5.570.450 8.851.116 Provisiones a corto plazo Nota 12 2.124.173 828.909

Materias primas y otros aprovisionamientos 3.230.052 1.015.452

Plantas en curso 2.144.869 7.777.484 Deudas a corto plazo Nota 13 13.845.882 9.642.204
Anticipos a proveedores 195.529 58.180 Obligaciones y otros valores negociables 598.460 -

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 24.528.472 24.762.622 Deudas con entidades de crédito 6.094.682 4.953.157

Clientes por ventas y prestaciones de servicios Nota 8 13.368.031 12.419.040 Acreedores por arrendamiento financiero 707.679 692.217

Deudores varios 253.279 160.220 Derivados 3.211.391 654.429

Personal 26.443 20.290 Otros pasivos financieros 3.233.670 3.342.401

Activo por impuesto corriente 176.867 16.112

Otros créditos con las Administraciones Públicas 10.703.852 12.146.960 Deudas con empresas vinculadas 96.523 -

Inversiones en empresas vinculadas 40.512 40.512

Créditos a empresas vinculadas 40.512 40.512 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.212.743 36.620.804

Inversiones financieras a corto plazo 8.103.377 6.873.062 Proveedores 23.084.983 23.388.491

Otros activos financieros 8.103.377 6.873.062 Proveedores, empresas vinculadas - 5.436

Periodificaciones a corto plazo 254.371 282.470 Acreedores varios 910.345 1.938.348

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9 32.252.867 28.773.087 Personal 408.717 536.097

Tesorería 32.252.867 28.773.087 Pasivo por impuesto corriente 2.396.038 730.798

Otras deudas con las Administraciones Públicas 411.971 1.370.551

Anticipos de clientes Nota 8 689 8.651.083

TOTAL ACTIVO 218.847.591 157.627.010 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 218.847.591 157.627.010

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Euros)

Notas 
explicativas

Notas 
explicativas
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Las Notas 1 a 18 descritas en las Notas explicativas a los Estados financieros intermedios resumidos consolidados 
y Anexos forman parte integrante de la Cuenta de resultados consolidada correspondiente a los períodos de seis 
meses terminados a 30 de junio de 2020 y 2019. 

  

30.06.2020 30.06.2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios Nota 4 30.817.724 55.216.633

Ventas 29.947.649 54.602.764

Prestaciones de servicios 870.075 613.869

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación (5.632.615) (5.725.929)

Trabajos realizados por la empresa para su activo Nota 4 27.263.035 187.393

Aprovisionamientos Nota 15 (36.618.770) (36.022.320)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles (36.618.770) (36.009.578)

Trabajos realizados por otras empresas - (12.742)

Otros ingresos de explotación 42.426 45.990
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 42.426 45.990

Gastos de personal (2.681.348) (2.043.873)

Sueldos, salarios y asimilados (2.222.013) (1.681.357)

Cargas sociales Nota 15 (459.335) (362.516)

Otros gastos de explotación (3.546.029) (1.454.415)

Servicios exteriores Nota 15 (1.644.927) (1.390.913)

Tributos (27.884) (3.851)

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Nota 12 (1.873.218) (59.651)

Amortización del inmovilizado (391.147) (256.491)

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 711.838 (203.179)

Deterioros y pérdidas Nota 5 711.838 (201.694)

Resultados por enajenaciones y otras Nota 4 - (1.485)

Otros resultados (161.992) 41.486

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 9.803.122 9.785.295

Ingresos financieros Nota 15 49.436 108.767

De valores negociables y otros instrumentos financieros 49.436 108.767

      De terceros 49.436 108.767

Gastos financieros Nota 15 (1.299.774) (304.943)

Por deudas con terceros (1.299.774) (304.943)

Diferencias de cambio Nota 15 (1.837.973) (725.006)

RESULTADO FINANCIERO (3.088.311) (921.182)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.714.811 8.864.113

Impuesto sobre las ganancias Nota 14 (2.158.968) (1.908.364)

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 4.555.843 6.955.749

RESULTADO ATRIBUIDO A PARTICIPACIONES NO DOMINANTES (32.035) (13.452)

RESULTADO DEL EJERCICIO A SOCIEDAD DOMINANTE 4.587.878 6.969.201

Beneficio (pérdida) por acción Nota 10.6 0,19 0,30

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA PARA LOS PERIODOS DE 6 MESES

TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019
(Euros)

Notas 
explicativas
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Las Notas 1 a 18 descritas en las Notas explicativas a los Estados financieros intermedios resumidos consolidados 
y Anexos forman parte integrante del Estado consolidado de resultado global correspondiente a los períodos de 
seis meses terminados a 30 de junio de 2020 y 2019. 

 

Las Notas 1 a 18 descritas en las Notas explicativas a los Estados financieros intermedios resumidos consolidados 
y Anexos forman parte integrante del Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado correspondiente a 30 
de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019. 
  

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (I) 4.555.843 6.955.749 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

   - Diferencias de conversión 308.273 74.907 

   - Operaciones de cobertura (2.556.962) -        

   - Efecto impositivo 690.380 -        

TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 
CONSOLIDADO (II) (1.558.309) 74.907 

Transferencias a la cuenta de resultados consolidada -        -        

   - Diferencias de conversión -        (1.491) 

   - Efecto impositivo -        -        

TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESUTADOS CONSOLIDADA (III) -        (1.491) 

TOTAL RESULTADO GLOBAL CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (I+II+III) 2.997.534 7.029.165 

Atribuible a:

   Sociedad Dominante 3.029.569 7.042.617 

   Participaciones no dominantes (32.035) (13.452) 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO

A) ESTADO CONSOLIDADO DEL RESULTADO GLOBAL

(Euros)

30.06.2020 30.06.2019

Capital
Prima de 
emisión

Reservas
(Acciones 
propias)

Resultado del 
ejercicio 

atribuido a la 
Soc. Dominante

Ajustes por 
cambios de 

valor

Participaciones 
no dominantes

Total

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 3.645.933 6.117.703 8.373.059 (2.062.970) 13.279.402 (260.315) (228.690) 28.864.122

     Ajustes por cambios de criterio  y errores - - - - (3.553.440) - - (3.553.440)

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2019 3.645.933 6.117.703 8.373.059 (2.062.970) 9.725.962 (260.315) (228.690) 25.310.682

     Total resultado global consolidado - - - - 11.436.955 (494.717) (638) 10.941.600

     Aumento de capital 4.861.244 - (4.861.244) - - - - -

     Operaciones con acciones de la sociedad dominante (netas) - - 2.110.720 (1.265.527) - - - 845.193

     Variaciones en el perímetro, traspasos y otros efectos de menor cuantía - - 96.372 - - (175.594) 79.222 -

     Reparto resultado año anterior - - 9.725.962 - (9.725.962) - -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 8.507.177 6.117.703 15.444.869 (3.328.497) 11.436.955 (930.626) (150.106) 37.097.475

     Ajustes por cambios de criterio  y errores - - - - - - - -

SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2020 8.507.177 6.117.703 15.444.869 (3.328.497) 11.436.955 (930.626) (150.106) 37.097.475

     Total resultado global consolidado - - - - 4.587.878 (1.558.309) (32.035) 2.997.534

     Aumento de capital - - - - - - - -

     Operaciones con acciones de la sociedad dominante (netas) - - 2.548.325 (2.473.323) - - - 75.002

     Variaciones en el perímetro, traspasos y otros efectos de menor cuantía - - 298.116 - - - (3.844) 294.272

     Reparto resultado año anterior - - 11.436.955 - (11.436.955) - - -

SALDO FINAL DEL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 8.507.177 6.117.703 29.728.265 (5.801.820) 4.587.878 (2.488.935) (185.985) 40.464.283

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 
(Euros)
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Las Notas 1 a 18 descritas en las Notas explicativas a los estados financieros intermedios resumidos consolidados 
y Anexos forman parte integrante del Estado de flujos de efectivo consolidado correspondiente a los periodos de 
seis meses terminados a 30 de junio de 2020 y 2019. 

  

30.06.2020 30.06.2019

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Resultado  del ejercicio antes de impuestos. 6.714.811 8.864.113

2. Ajustes del resultado. 4.640.838 1.618.701

a) Amortización del inmovilizado (+). 391.147 256.491

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-). (711.838) -

c) Variación de provisiones (+/-). 1.873.218 237.849

e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-). - 203.179

g) Ingresos f inancieros (-). (49.436) (108.767)

h) Gastos f inancieros (+). 1.299.774 304.943

i) Diferencias de cambio (+/-). 1.837.973 725.006

3. Cambios en el capital corriente. (8.898.206) 10.588.766

a) Existencias (+/-). 3.992.504 5.563.154

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-). 234.150 (15.640.021)

c) Otros activos corrientes (+/-). 28.099 (87.946)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-). (12.671.528) 20.784.955

e) Otros pasivos corrientes (+/-). (481.431) (31.376)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación. (1.385.352) (2.019.637)

a) Pagos de intereses (-). (701.314) (304.943)

c) Cobros de intereses (+) - 108.767

d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-). (684.038) (1.823.461)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.072.091 19.051.943

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-). (60.686.660) (32.633.637)

a) Sociedades del grupo, neto de efectivo en sociedades consolidadas. (111.729)

b) Inmovilizado intangible. (28.237) (48.282)

c) Inmovilizado material. (59.341.074) (27.144.754)

e) Otros activos f inancieros. (1.317.349) (5.328.872)

7. Cobros por desinversiones (+). - 2.236.465

e) Otros activos f inancieros. - 2.236.465

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7+6) (60.686.660) (30.397.172)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9.  Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio. 75.001 744.448

c) Adquisición de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante (-). (7.156.413) (1.165.619)

d) Enagenación de instrumentos de patrimonio de la Sociedad Dominante 7.231.414 1.910.067

10.  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero. 62.493.990 21.074.827

a) Emisión  (+) 71.363.345 23.229.975

     2. Deudas con entidades de crédito (+). 71.363.345 23.229.975

b) Devolución y amortización de: (8.869.355) (2.155.148)

     2. Deudas con entidades de crédito (-). (8.811.369) (1.824.628)

     3. Deudas con empresas del Grupo y asociadas (-). - (330.520)

     4. Otras deudas (-). (57.986) -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 62.568.991 21.819.275

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio 525.358 34.312

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-A+/-B+/-C+/- D) 3.479.780 10.508.358

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 28.773.087 13.119.041

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 32.252.867 23.627.399

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
INTERMEDIO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Euros)
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NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
RESUMIDOS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE 6 

MESES TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 

1. Información general 

GRENERGY RENOVABLES, S.A. (en adelante la Sociedad Dominante), se constituyó en 
Madrid, el día 2 de Julio de 2007, mediante escritura pública, estando inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid, tomo 24.430, libro 0, folio 112, sección 8ª, hoja M-439.423, inscripción 
1. Su domicilio social y fiscal es el mismo donde se desarrolla la actividad y está radicado en 
calle Rafael Botí, nº 26, Madrid.  

El objeto social y los sectores en los que el Grupo Grenergy desarrolla su actividad son los 
siguientes: la promoción y comercialización de instalaciones de aprovechamiento energético, 
así como la producción de energía eléctrica y cualquier actividad complementaria, y la gestión 
y explotación de instalaciones de aprovechamiento energético. 

El grupo Grenergy está presente en España, Chile, Perú, Colombia, Argentina y México. 

Al 30 de junio de 2020, el Grupo Grenergy Renovables está formado por 110 sociedades, 
incluida la Sociedad Dominante (99 sociedades dependientes por participación directa de la 
dominante y 10 de manera indirecta a través de la participación mayoritaria de una 
dependiente), integrándose las sociedades dependientes mediante el método de integración 
global. En cada uno de los países en los que el Grupo opera, el Grupo cuenta con una 
sociedad cabecera que realizan las funciones de contratista bajo contratos EPC (Engineering, 
Procurement and Construction), de O&M (Operación y Mantenimiento) o de gestión de activos 
con personal propio. El resto de las sociedades dependientes se trata de sociedades vehículo 
(SPV´s) donde se aparcan cada uno de los parques solares o eólicos. Del total de sociedades 
dependientes a 30 de junio de 2020, un total de 81 sociedades están inactivas.  

Desde el 16 de diciembre de 2019, las acciones de la Sociedad Dominante Grenergy 
Renovables, S.A. cotizan en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.  

La Sociedad Dominante forma parte a su vez del Grupo Daruan, siendo la sociedad Daruan 
Group Holding, S.L, residente en España, la sociedad dominante de dicho Grupo. 

2. Bases de presentación y políticas contables 

2.1 Bases de presentación 

Las Cuentas anuales consolidadas de Grenergy correspondientes al ejercicio 2019 se 
aprobaron por la Junta General de Accionistas celebrada el 29 de junio de 2020. 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados a 30 de junio de 2020 
de Grenergy han sido formulados por el Consejo de Administración el 28 de septiembre de 
2020 de acuerdo con la NIC 34 “Información financiera intermedia” y deben leerse junto con 
las Cuentas anuales consolidadas del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 que han 
sido preparadas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (en adelante “NIIF-UE”). 
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En consecuencia, no ha sido preciso repetir ni actualizar determinadas notas o estimaciones 
incluidas en las mencionadas Cuentas anuales consolidadas. En su lugar, las notas 
explicativas seleccionadas adjuntas incluyen una explicación de los sucesos o variaciones 
que resultan, en su caso, significativos para la explicación de los cambios en la situación 
financiera y en los resultados de las operaciones, del resultado global total, de los cambios 
en el patrimonio y de los flujos de efectivo consolidados de Grenergy desde el 31 de diciembre 
de 2019, fecha de las Cuentas anuales consolidadas anteriormente mencionadas, hasta el 
30 de junio de 2020. 

Las cifras contenidas en estos Estados financieros intermedios resumidos consolidados se 
muestran en euros, salvo lo indicado expresamente en otra unidad. 

2.2 Principales riesgos e incertidumbres 

Los principales riesgos e incertidumbres están desglosados en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2019. En la Nota 3 se detallan las principales implicaciones que la 
situación actual consecuencia del Covid-19 ha tenido en el periodo de seis meses terminado 
el 30 de junio de 2020. 

2.3 Políticas contables 

Las políticas contables que se han seguido en estos estados financieros intermedios 
resumidos consolidados son las mismas que en las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

Nuevas normas NIIF-UE e interpretaciones CINIIF 

Como consecuencia de su aprobación, publicación y entrada en vigor el 1 de enero de 2020 
se han aplicado las siguientes normas, interpretaciones y modificaciones adoptadas por la 
Unión Europea: 
 

Aprobadas para su uso en la Unión Europea 
Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados a partir de: 

NIC 1 y NIC 8 (modificación) 
Definición “materialidad” 

Nueva definición de materialidad, 
asegurando su coherencia con todas las 
Normas. 1 de enero de 2020 

Referencias al Marco Conceptual 
a las NIIF (modificación) 

Asegurar que las nomas son 
consistentes, incluye un nuevo capítulo 
sobre valoración, mejora las definiciones 
y guías, y aclara áreas como la 
prudencia y la valoración de la 
incertidumbre. 1 de enero de 2020 

NIIF 3 Combinaciones de 
Negocios (modificación) Nueva definición de ‘negocio’. 1 de enero de 2020 

NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 
(modificaciones) Reforma de la 
Tasa de Interés de Referencia 

Modifican ciertos requisitos específicos 
de la contabilidad de coberturas para 
mitigar los posibles efectos de la 
incertidumbre causada por la reforma 
del IBOR. 1 de enero de 2020 

NIC 28 (Modificación), “Interés a 
largo plazo en asociadas y 
negocios conjuntos” 

Clarifica la aplicación de la NIIF 9 a los 
intereses a largo plazo en una asociada 
o negocio conjunto si no se les aplica el 
método de la participación. 1 de enero de 2020 
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Ninguna de estas normas, interpretaciones y modificaciones ha sido aplicada 
anticipadamente. La aplicación de estas normas, interpretaciones y modificaciones no ha 
tenido impactos significativos en los estados financieros intermedios resumidos consolidados. 

Adicionalmente, la siguiente modificación y norma han sido aprobadas por el IASB y se 
encuentran pendientes de adopción por la Unión Europea: 
 

Normas emitidas por el IASB pendientes de adopción por la Unión Europea 

Aplicación obligatoria 
ejercicios iniciados a 
partir de: 

NIIF 16 (modificación) 
Reducciones del alquiler 
relacionadas con el Covid-19 

Facilitar a los arrendatarios el reconocimiento 
contable de los posibles cambios en los contratos 
de arrendamiento que pudieran presentarse con 
ocasión de pandemia ocasionada por el Covid-19. 1 de junio de 2020 

NIIF 17 “Contratos de seguros” Nueva norma que sustituye la NIIF 4. 1 de enero de 2021 

Ninguna de estas normas y modificaciones ha sido aplicada anticipadamente. De la aplicación 
de estas modificaciones no se espera ningún impacto significativo. 

2.4 Comparación de la información 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados se presentan a efectos 
comparativos, con el estado de situación financiera consolidado y el estado de cambios en el 
patrimonio neto consolidado del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, y con 
la cuenta de resultados consolidada y el estado de flujos de efectivo consolidado del periodo 
intermedio terminado el 30 de junio 2019. 

2.5 Estacionalidad 

Dada la actividad a la que se dedican las Sociedades del Grupo, las transacciones de la 
misma no cuentan con un carácter cíclico o estacional de carácter significativo. 

2.6 Perímetro de consolidación 

Período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2020 

a) Nuevas incorporaciones al perímetro de consolidación: 

• El 3 de marzo de 2020 se constituyeron en Colombia las sociedades GR Parque Prado 
Solar 1 S.A.S E.S.P, GR Parque Brisa Solar 2 S.A.S E.S.P, GR Parque Brisa Solar 3 
S.A.S E.S.P y GR Parque Sandalo 2 S.A.S E.S.P. 

b) Bajas en el perímetro de consolidación: 

• El 30 de junio de 2020, la Sociedad Dominante ha vendido sus participaciones en las 
sociedades GR Raulí, SpA, GR Ulmo, SpA y GR Roble, SpA. 
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Período de seis meses finalizado a 30 de junio de 2019 

a) Nuevas incorporaciones al perímetro de consolidación: 

• El 20 de febrero de 2019 se constituyeron en España las sociedades GR Sison 
Renovables, SLU, GR Porron Renovables, SLU, GR Bisbita Renovables, SLU, GR 
Avutarda Renovables, SLU, GR Colimbo Renovables SLU, GR Mandarin Renovables, 
SLU, GR Danico Renovables, SLU, GR Charran Renovables, SLU, GR Cerceta 
Renovables, SLU, GR Calamon Renovables, SLU, GR Cormoran Renovables, GR 
Garcilla Renovables, SLU, GR Launico Renovables, SLU, GR Malvasia Renovables, 
SLU, GR Martineta Renovables, SLU y GR Faisan Renovables, SLU. 

b) Bajas en el perímetro de consolidación: 

• El 19 de abril de 2019, la Sociedad Dominante vendió sus participaciones en la 
sociedad GR Tamarugo, SpA. 

• El 26 de junio de 2019, la Sociedad Dominante vendió sus participaciones en la 
sociedad GR Molle, SpA. 

• El 27 de junio de 2019, la Sociedad Dominante vendió sus participaciones en la 
sociedad GR Guindo, SpA. 

• El 28 de junio de 2019, la Sociedad Dominante vendió sus participaciones en la 
sociedad GR Belloto, SpA.  

3. Implicaciones del COVID-19 

Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020 se han visto afectados por las estrictas medidas adoptadas 
por varios países en los que el Grupo Grenergy desarrolla su actividad para frenar la 
propagación del virus COVID-19 que han impactado fuertemente en sus economías. Existe 
todavía una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magnitud de la crisis. No 
obstante, la información financiera semestral refleja adecuadamente la situación financiera 
de Grenergy y proporciona la información necesaria para entender la evolución de los 
negocios respecto a las cuentas anuales consolidadas de 2019. A continuación, se detallan 
las implicaciones más relevantes del COVID-19 sobre los Estados Financieros Intermedios 
Resumidos Consolidados a 30 de junio de 2020. 

Estimaciones e hipótesis contables significativas 

Las principales estimaciones e hipótesis contables significativas se detallan en la Nota 2.2 de 
las Cuentas anuales consolidadas de 2019. 
  



GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 30 de junio de 2020 

9 

Deterioro de valor activos no financieros 

A la fecha de emisión de estos Estados financieros intermedios resumidos consolidados, no 
hay indicios de que la pandemia de COVID-19 haya afectado al desempeño a largo plazo de 
los negocios de tal manera que la valoración de los activos no financieros de la compañía se 
haya visto significativamente afectada. No obstante, a 30 de junio de 2020, el Grupo ha 
realizado un test de deterioro de activos fijos correspondiente al parque en construcción en 
Argentina. Los resultados del test de deterioro se desglosan en la Nota 5. 

Deterioro de activos financieros 

A la fecha de emisión de estos Estados financieros intermedios resumidos consolidados, no 
hay indicios de que la pandemia de COVID-19 haya afectado a la recuperabilidad del valor 
de los activos financieros, por lo que no se han registrado provisiones adicionales por este 
concepto. 

Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo se detalla en la Nota 25.1 de las Cuentas anuales consolidas de 2019. 
A continuación, se actualizan los principales aspectos sobre los riesgos financieros a 30 de 
junio de 2020. 

Riesgo de liquidez 

Durante el inicio de los efectos del COVID-19 y hasta que los bancos centrales comenzaron 
a implementar medidas de inyección de liquidez con objeto de estabilizar los mercados, se 
registraron situaciones de restricciones de liquidez, afectando principalmente a las entidades 
con peores ratings. 

El Grupo Grenergy mantenía una situación sólida de liquidez previa a la situación del COVID-
19 que aseguraba no poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Grupo. 

No obstante, y con objeto de garantizar la liquidez en caso de un deterioro adicional de la 
generación de efectivo de los negocios, se incrementaron las fuentes de liquidez, constatando 
que, incluso en un entorno de liquidez escasa, el Grupo Grenergy recibía el apoyo de las 
entidades bancarias a precios competitivos. Prueba de ello ha sido la firma de préstamos a 
largo plazo por importe de 14,3 millones de euros a 30 de junio de 2020, todos ellos con 
entidades de crédito españolas y encuadrados en las líneas ICO-COVID (Nota 13). 

A 30 de junio de 2020 el Grupo Grenergy mantiene una posición sólida de liquidez con efectivo 
y líneas disponibles suficientes para cumplir con los requerimientos de liquidez de forma 
holgada incluso en caso de una contracción mayor de los mercados. 

Tipo de interés 

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es mantener un equilibrio entre la deuda 
variable y fija que permita reducir los costes de la deuda financiera dentro de los parámetros 
de riesgo establecidos. El 95% de la deuda de Grenergy a 30 de junio de 2020 es a tipo fijo 
limitando la exposición a la variación de tipos de interés. 
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Tipo de cambio 

El COVID-19 ha provocado una fuerte inestabilidad en los mercados de divisa, más acusada 
en los mercados emergentes. En concreto, en referencia a los mercados emergentes en los 
que el Grupo opera, la depreciación de las divisas (peso chileno, sol peruano y peso 
mexicano) ha sido muy acusada. 

A pesar de este escenario, el efecto de esta depreciación en el resultado del Grupo ha estado 
controlado en todo momento, manteniéndose por debajo de los límites de riesgo establecidos, 
permitiendo mitigar el impacto de forma significativa. 

Asimismo, la diversificación del Grupo en las diferentes geografías y el elevado peso del 
negocio en divisas fuertes como el euro y el dólar estadounidense es un mitigante relevante 
para la estabilidad de los resultados del Grupo. 

Otros 

Retrasos en las construcciones 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote 
de coronavirus COVID-19. Como consecuencia, los principales países donde opera el Grupo 
Grenergy han ido tomando progresivamente medidas temporales para limitar la propagación 
del COVID-19, que incluyen o han incluido, entre otras, restricciones al libre movimiento de 
personas, con obligaciones de cuarentena, aislamiento o confinamiento, cierre de fronteras y 
cierre de locales públicos y privados (salvo los de primera necesidad y sanitarios) que han 
afectado y afectarán en mayor o menor medida a la actividad económica de los países y a 
las operaciones del Grupo en particular. 

Estas medidas han ocasionado una reducción de la actividad del Grupo, principalmente en 
Argentina y Perú, lo que ha supuesto retrasos en la construcción de los proyectos de Kosten 
y Duna & Huambos lo que originará retrasos en la obtención de ingresos por venta de energía. 

4. Información financiera por segmentos 

Un segmento de operación es un componente que desarrolla actividades de negocio por las 
que puede obtener ingresos ordinarios e incurrir en gastos, cuyos resultados de explotación 
son revisados de forma regular por el Consejo de Administración en la toma de decisiones de 
explotación de Grenergy, para decidir sobre los recursos que deben asignarse al segmento y 
evaluar su rendimiento, y en relación con el cual se dispone de información financiera 
diferenciada. 

El Grupo clasifica los segmentos de negocio que desarrolla en las siguientes divisiones 
operativas: 

- Desarrollo y Construcción: comprende las actividades de búsqueda de proyectos 
viables, tanto a nivel financiero como técnico, los trabajos necesarios para la 
consecución de todos los hitos para el inicio de construcción y los trabajos sobre el 
terreno para la construcción y puesta en marcha de cada proyecto. Esta actividad se 
ha realizado principalmente en Chile y España a 30 de junio 2020 y 30 de junio 2019. 
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- Energía: se refiere a los ingresos provenientes de la venta de energía en cada uno de 
los mercados en los que el Grupo cuenta o contará con proyectos propios operativos 
en su condición de IPP (según la terminología anglosajona habitual en la industria). El 
Grupo no cuenta con parques solares o eólicos en explotación a 30 de junio 2020 y 
30 de junio 2019. 

- Servicios: se incluyen los servicios prestados a los proyectos una vez alcanzada la 
fecha de puesta en marcha (“COD”, por sus siglas en inglés) y que, por tanto, se 
encuentran en su fase operativa. Comprende las actividades de gestión de activos y 
de O&M, prestadas tanto a proyectos propios en su condición de IPP, como a 
proyectos de terceros. 

La distribución de ingresos y EBITDA entre los tres segmentos de negocio al cierre de los 
periodos intermedios finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019 es como sigue: 
 

  Miles de euros 
 2020 2019 
   
Ingresos   
Desarrollo y Construcción 57.211 54.789 
Energía - - 
Servicios 870 614 

Total Ingresos 58.081 55.403 

(*) Medida Alternativa de Rendimiento (MAR). Véase el Anexo III. 

 

  Miles de euros 

 2020 2019 
   
EBITDA   
Desarrollo y Construcción 11.352 12.039 
Energía - - 
Servicios 109 27 
Corporativo  (1.979) (1.823) 

Total  9.482 10.243 

(*) Medida Alternativa de Rendimiento (MAR). Véase el Anexo III. 

El importe de ingresos del cuadro anterior recoge los epígrafes de “Importe neto de la cifra 
de negocios” y “Trabajos realizados por la empresa para su activo” y “Resultados por 
enajenaciones y otras” de la cuenta de resultados consolidada adjunta. Asimismo el importe 
de ingresos del cuadro anterior recoge un importe de 27.263 miles de euros para el periodo 
intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 y 187 miles de euros para el periodo intermedio 
finalizado el 30 de junio de 2019 que se trata de ingresos no materializados frente a terceros. 

El importe de EBITDA del cuadro anterior recoge los epígrafes de “Resultado de explotación”, 
minorado por los epígrafes de “Amortización del inmovilizado” y “Deterioros y pérdidas” de la 
cuenta de resultados consolidada adjunta. 

El importe total de ingresos para el periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 y 30 
de junio de 2019 detallada por su localización geográfica es la siguiente: 
 

  30.06.2020 30.06.2019 
   
Chile 57.975 55.279 
España 106 124 
Total (miles de euros) 58.081 55.403 
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A continuación, se muestran los activos y pasivos del Grupo a 30 de junio de 2020 y 31 de 
diciembre de 2019, detallados por su localización geográfica:  

Periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 
 

ACTIVO España Chile México Perú Colombia Argentina Total 30.06.2020 
        
ACTIVO NO CORRIENTE 5.350.050 67.339.533 50.707 35.675.949 230.532 39.450.771 148.097.542 
Inmovilizado intangible 82.520 5.709.367 - - - 3.661.413 9.453.300 
Inmovilizado material 3.809.185 56.296.633 48.037 33.614.598 202.646 35.600.872 129.571.971 
Activos por derecho de uso 374.778 2.145.055 - 2.056.953 - 80.345 4.657.131 
Inversiones financieras a largo  
plazo 239.568 28.224 2.670 4.398 - 1.165 276.025 
Activos por impuesto diferido 843.999 3.160.254 - - 27.886 106.976 4.139.115 

ACTIVO CORRIENTE 34.933.658 22.571.426 1.815.835 6.047.280 134.618 5.247.232 70.750.049 
Existencias 3.371.441 602.150 1.526.496 59.943 - 10.420 5.570.450 
Deudores comerciales y otras  
cuentas a cobrar 4.913.163 13.127.182 270.031 2.191.180 35.515 3.991.401 24.528.472 
Inversiones en empresas  
vinculadas 40.512 - - - - - 40.512 
Inversiones financieras a corto  
plazo 8.091.735 10.913 - - 729 - 8.103.377 
Periodificaciones 217.003 7.401 - - 29.967 - 254.371 
Efectivo y otros activos líquidos  
equivalentes 18.299.804 8.823.780 19.308 3.796.157 68.407 1.245.411 32.252.867 

TOTAL ACTIVO 40.283.708 89.910.959 1.866.542 41.723.229 365.150 44.698.003 218.847.591 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO España Chile México Perú Colombia Argentina Total 30.06.2020 
        
PATRIMONIO NETO 47.301.945 (746.898) (1.767.206) (964.165) (152.120) (3.207.273) 40.464.283 
Patrimonio Neto atribuido a la Sociedad  
Dominante 47.465.861 (747.214) (1.724.666) (984.320) (152.120) (3.207.273) 40.650.268 
Capital 8.507.177 - - - - - 8.507.177 
Prima de emisión 6.117.703 - - - - - 6.117.703 
Reservas 34.078.420 1.280.447 (2.317.986) (802.965) (128.326) (2.381.325) 29.728.265 
Acciones propias (5.801.820) - - - - - (5.801.820) 
Resultado 4.564.381 1.138.032 208.994 (356.649) (30.573) (936.307) 4.587.878 
Ajustes por cambio de valor - (3.165.693) 384.326 175.294 6.779 110.359 (2.488.935) 
Participaciones no dominantes (163.916) 316 (42.540) 20.155 - - (185.985) 

PASIVO NO CORRIENTE 32.001.870 45.260.741 - 26.304.021 - 31.537.355 135.103.987 
Provisiones a largo plazo - - - - - 2.745.079 2.745.079 
Deudas a largo plazo 32.001.870 44.918.153 - 26.304.021 - 25.686.267 128.910.311 
Pasivos por impuesto diferido - 342.588 - - - 3.106.009 3.448.597 

PASIVO CORRIENTE 28.621.449 11.124.443 590.163 1.752.907 37.301 1.153.058 43.279.321 
Provisiones a corto plazo - 2.124.173 - - - - 2.124.173 
Deudas a corto plazo 8.504.626 4.358.726 - 164.992 - 817.538 13.845.882 
Deudas con empresas vinculadas 54.162 42.361 - - - - 96.523 
Acreedores comerciales y otras cuentas  
a pagar 20.062.661 4.599.183 590.163 1.587.915 37.301 335.520 27.212.743 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 107.925.264 55.638.286 (1.177.043) 27.092.763 (114.819) 29.483.140 218.847.591 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 

ACTIVO España Chile México Perú Colombia Argentina Total 31.12.2019 
        
ACTIVO NO CORRIENTE 3.721.756 31.646.498 64.125 17.461.689 151.206 34.998.867 88.044.141 
Inmovilizado intangible 70.720 5.709.366 - - - 3.665.821 9.445.907 
Inmovilizado material 2.198.049 21.090.423 60.863 15.774.842 119.242 31.103.440 70.346.859 
Activos por derecho de uso 458.951 2.321.693 - 1.682.363 - 101.427 4.564.434 
Inversiones financieras a largo plazo 150.037 30.042 3.262 4.484 - 1.166 188.991 
Activos por impuesto diferido 843.999 2.494.974 - - 31.964 127.013 3.497.950 

ACTIVO CORRIENTE 27.886.284 26.485.607 202.692 6.335.683 113.171 8.559.432 69.582.869 
Existencias 872.111 7.964.972 - 4.403 - 9.630 8.851.116 
Deudores comerciales y otras cuentas a  
cobrar 2.437.578 12.079.936 183.322 6.073.352 36.050 3.952.384 24.762.622 
Inversiones en empresas vinculadas 40.512 - - - - - 40.512 
Inversiones financieras a corto plazo 6.857.767 15.295 - - - - 6.873.062 
Periodificaciones 222.595 25.526 - - 34.349 - 282.470 
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17.455.721 6.399.878 19.370 257.928 42.772 4.597.418 28.773.087 

TOTAL ACTIVO 31.608.040 58.132.105 266.817 23.797.372 264.377 43.558.299 157.627.010 

 
  



GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 30 de junio de 2020 

13 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO España Chile México Perú Colombia Argentina Total 31.12.2019 
        
PATRIMONIO NETO 42.540.368 (255.414) (2.278.583) (530.729) (100.560) (2.277.607) 37.097.475 
Fondos propios 42.704.129 1.104.681 (2.317.986) (802.966) (128.326) (2.381.325) 38.178.207 
Capital Social 8.507.177 - - - - - 8.507.177 
Prima de emisión 6.117.703 - - - - - 6.117.703 
Reserva legal 728.631 - - - - - 728.631 
Otras reservas 18.276.644 (824.604) (2.074.362) (531.703) (145.292) 15.555 14.716.238 
Resultado 12.402.471 1.929.285 (243.624) (271.263) 16.966 (2.396.880) 11.436.955 
Acciones propias (3.328.497) - - - - - (3.328.497) 
Ajustes por cambio de valor - (1.360.309) 77.144 221.055 27.766 103.718 (930.626) 
Socios externos (163.761) 214 (37.741) 51.182 - - (150.106) 

PASIVO NO CORRIENTE 22.858.655 14.399.362 - 9.534.279 - 26.645.322 73.437.618 
Provisiones a largo plazo - - - - - 2.748.384 2.748.384 
Deudas a largo plazo 22.858.655 11.865.705 - 9.534.279 - 22.980.483 67.239.122 
Pasivos por impuesto diferido - 2.533.657 - - - 916.455 3.450.112 

PASIVO CORRIENTE 31.712.781 9.400.153 242.766 3.468.200 18.332 2.249.685 47.091.917 
Provisiones a corto plazo - 828.909 - - - - 828.909 
Deudas a corto plazo 7.018.189 970.423 - 132.214 - 1.521.378 9.642.204 
Acreedores comerciales y otras cuentas  
a pagar 24.694.592 7.600.821 242.766 3.335.986 18.332 728.307 36.620.804 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 97.111.804 23.544.101 (2.035.817) 12.471.750 (82.228) 26.617.400 157.627.010 

5. Inmovilizado material 

La composición y los movimientos habidos durante el periodo de seis meses terminado a 30 
de junio de 2020 en las cuentas incluidas en este epígrafe del estado de situación financiera 
consolidado adjunto han sido los siguientes: 
 

 

Maquinaria e 
instalaciones técnicas 

Otras instalaciones, 
utillaje y mobiliario 

Otro 
Inmovilizado 

Inmovilizado 
en curso TOTAL 

            
COSTE           

Saldo a 31.12.2019 2.038.397 1.097.874 98.461 71.440.866 74.675.598 
Altas 134.427 58.992 20.986 59.126.670 59.341.075 
Salidas, bajas y reducciones (20.488) (114.053) - - (134.541) 
Traspasos - - - (711.838) (711.838) 

Saldo a 30.06.2020 2.152.336 1.042.813 119.447 129.855.698 133.170.294 
            
AMORTIZACIÓN           
Saldo a 31.12.2019 (1.631.171) (273.858) (57.843) - (1.962.872) 
Dotación del ejercicio (26.421) (57.432) (32.110) - (115.963) 
Disminuciones  20.488 114.053 - - 134.541 

Saldo a 30.06.2020 (1.637.104) (217.237) (89.953) - (1.944.294) 
            
DETERIORO           

Saldo a 31.12.2019 - - - (2.365.867) (2.365.867) 
Dotación del ejercicio - - - - - 
Disminuciones  - - - 711.838 711.838 

Saldo a 30.06.2020 - - - (1.654.029) (1.654.029) 
      

VNC a 31.12.2019 407.226 824.016 40.618 69.074.999 70.346.859 
VNC a 30.06.2020 515.232 825.576 29.494 128.201.669 129.571.971 

Las principales altas del periodo de 6 meses terminado a 30 de junio de 2020 se corresponden 
con parques construidos mantenidos para su explotación y que se encuentran en curso al 
cierre del periodo. 

No se han producido bajas significativas en el periodo de 6 meses terminado a 30 de junio de 
2020. 

Los traspasos se corresponden con el valor neto contable del desarrollo de un proyecto que 
el Grupo tiene en México y cuyo destino es la venta, por lo que se ha reclasificado al epígrafe 
de “Existencias” del Estado de situación financiera consolidado. 
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El Inmovilizado en curso del cuadro anterior se corresponde con el coste de inmovilizado 
afecto a parques solares y eólicos. El detalle por parque al cierre de 30 de junio de 2020 y 31 
de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 
    Coste 

Nombre del parque Tecnología País Capacidad (MW) 30.06.2020 31.12.2019 
      
Kosten Eólico Argentina 24 35.600.012 31.102.578 
Duna & Huambos Eólico Perú 36 32.834.303 15.011.985 
Quillagua Solar Chile 103 52.625.249 19.358.155 
Otros desarrollos Solar España/Chile/Perú/Colombia - 7.142.105 3.602.281 

TOTAL       128.201.669 69.074.999 

Correcciones valorativas por deterioro 

A 31 de diciembre de 2019 el Grupo tenía registrado un deterioro del inmovilizado por importe 
de 2.366 miles de euros correspondiente principalmente a varios proyectos en curso que el 
Grupo tiene en México y a un parque en Chile. En el primer semestre del ejercicio 2020 el 
Grupo ha decido seguir adelante con uno de los proyectos de México y ha iniciado su 
construcción en el mes de julio de 2020, por lo que ha procedido a revertir el deterioro 
registrado en ejercicios anteriores por un importe de 711.839 euros, importe registrado en el 
epígrafe “Deterioros y pérdidas” de la cuenta de resultados consolidada adjunta. 

Por otra parte, en el segundo trimestre del ejercicio 2020, considerando el entorno económico 
y empresarial resultante del COVID-19, las condiciones actuales de mercado, la 
incertidumbre económica existente, así como la situación particular de Argentina, se realizó 
un test de deterioro al 30 de junio de 2020 para la UGE correspondiente al parque eólico de 
Argentina. Como resultado de dicho test, no ha sido necesario el registro de ningún deterioro 
de los activos afectos a dicha UGE. Las principales hipótesis que han sido tenidas en cuenta 
para la determinación del importe recuperable a 30 de junio de 2020 de los activos afectos a 
la UGE parque eólico Kosten, mediante el descuento de flujos de efectivo, han sido: 
 

 30.06.2020 
  
Tasa de descuento 11,84% 
Periodo (años) 25 
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6. Inmovilizado intangible 

La composición y los movimientos habidos durante el periodo de seis meses terminado a 30 
de junio de 2020 en las cuentas incluidas en este epígrafe del estado de situación financiera 
consolidado adjunto han sido los siguientes: 
 

 

Patentes, licencias, 
marcas y similares 

Aplicaciones 
informáticas TOTAL 

    
COSTE       

Saldo a 31.12.2019 9.375.187 92.238 9.467.425 
Altas - 28.237 28.237 
Diferencias de conversión (4.407) - (4.407) 

Saldo a 30.06.2020 9.370.780 120.475 9.491.255 
        
AMORTIZACIÓN       

Saldo a 31.12.2019 - (21.518) (21.518) 
Dotación del ejercicio - (16.437) (16.437) 
Salidas, bajas y reducciones - - - 

Saldo a 30.06.2020 - (37.955) (37.955) 
    

Saldo a 31.12.2019 9.375.187 70.720 9.445.907 
Saldo a 30.06.2020 9.370.780 82.520 9.453.300 

Patentes, licencias, marcas y similares corresponden con el valor razonable del desarrollo 
adquirido en la compra de la sociedad Parque Eólico Quillagua, SpA en el ejercicio 2019 por 
importe de 5.709 miles de euros y con las licencias adquiridas en la compra de la sociedad 
Kosten, S.A. por importe de 3.661 miles de euros en el ejercicio 2017. 

7. Existencias 

La composición de las existencias al cierre del periodo intermedio terminado el 30 de junio de 
2020 y del ejercicio 2019 es la siguiente: 
 
 30.06.2020 31.12.2019 

 Coste 
Correcciones 
por deterioro Saldo Coste 

Correcciones 
por deterioro Saldo 

              
Materias Primas y otros 
aprovisionamientos 3.230.052 - 3.230.052 1.015.452 - 1.015.452 
Plantas en curso 2.144.869 - 2.144.869 7.777.484 - 7.777.484 
Anticipos a proveedores 195.529 - 195.529 58.180 - 58.180 
Total 5.570.450 - 5.570.450 8.851.116 - 8.851.116 

A cierre de 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Grupo recoge en “Materias 
Primas y otros aprovisionamientos” materiales pendientes de utilizar en los parques solares 
por importe de 3.230.052 y 1.015.452 euros, respectivamente. 

En el epígrafe de Plantas en Curso, por importe de 2.144.869 euros a 30 de junio de 2020 se 
incluyen los costes de desarrollo de diferentes proyectos cuyo destino es la venta. A 31 de 
diciembre de 2019 se incluían principalmente los costes de construcción de 2 plantas 
fotovoltaicas ubicadas en Chile (Quinta y Sol de Septiembre) que han sido vendidas en el 
ejercicio 2020. 
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8. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 

El epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” del estado de situación financiera 
consolidado adjunto corresponde a importes a cobrar procedentes de la construcción y venta 
de plantas fotovoltaicas e ingresos por servicios de operación y mantenimiento de plantas 
fotovoltaicas.  

A 30 de junio de 2020, en el epígrafe “Clientes por ventas y prestaciones de servicios” se 
recogen principalmente los importes pendientes de cobro por la venta de plantas fotovoltaicas 
por importe de 12.541 miles de euros (11.361 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). A 
30 de junio de 2020, del importe anteriormente indicado, 5.867 miles de euros corresponden 
a facturas pendientes de emitir relativas a “producción ejecutada pendiente de facturar” por 
la diferencia positiva entre los ingresos reconocidos por cada obra y el importe facturado por 
la misma (6.371 miles de euros a 31 de diciembre de 2019). 

A 31 de diciembre de 2019 Grupo firmó contratos de compraventa de acciones que incluían 
una cláusula resolutoria que hacía que la venta no fuera irrevocable. Los importes cobrados 
por este concepto fueron clasificados en el epígrafe de “Anticipos de clientes” del pasivo 
corriente del estado de situación financiera consolidado adjunto por importe de 8.651.083 
euros. 

9. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La composición al cierre del periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 y del ejercicio 
2019 es la siguiente: 
 

 

Saldo al 
30.06.2020 

Saldo al 
31.12.2019 

   
Tesorería  32.252.867 28.773.087 
Total 32.252.867 28.773.087 

Del importe del cuadro anterior a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, 431 y 
1.243.653 euros, respectivamente, corresponden con cuentas corrientes pignoradas en 
garantía de la obtención de avales. 

10. Fondos propios 

10.1 Capital 

A 30 de junio de 2020 el capital social de la Sociedad Dominante asciende a 8.507.177 euros, 
compuesto por 24.306.221 acciones de 0,35 euros de valor nominal cada una de ellas. 

A 30 de junio de 2020, los accionistas de la Sociedad Dominante con participación directa 
superior al 10% del capital social son los siguientes:  
 

Accionista 
Número de 
Acciones 

Porcentaje de 
participación 

   
Daruan Group Holding, S.L. 16.539.590 68% 
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10.2 Prima de emisión 

La prima de emisión asciende a 6.117.703 euros a 30 de junio de 2020. Puede destinarse a 
los mismos fines que las reservas voluntarias de la Sociedad Dominante, incluyendo su 
conversión en capital. 

10.3 Reservas  

En el Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado que forma parte de estos estados 
financieros intermedios resumidos consolidados se detallan los saldos y movimientos 
agregados producidos durante el periodo intermedio terminado el 30 de junio de 2020. A 
continuación, se presenta la composición y movimientos de las distintas partidas que lo 
componen: 
 

  
Saldo al 
31.12.19 Aumento Disminución 

Saldo al 
30.06.2020 

          
Reservas de la Sociedad Dominante:         
Reservas No distribuibles         
Reserva legal 729.187 718.203 - 1.447.390 
De capitalización 539.458 238.442 - 777.900 
Reservas Distribuibles:         
Voluntarias 17.640.697 14.106.160 - 31.746.857 
          
Total Reservas de la Sociedad Dominante 18.909.342 15.062.805 - 33.972.147 
          
Reservas en Sociedades consolidadas (3.464.473) 2.384.266 (3.163.675) (4.243.882) 
Total 15.444.869 17.447.071 (3.163.675) 29.728.265 

10.4 Instrumentos de patrimonio propios 

La autocartera está compuesta al cierre del periodo intermedio de 30 de junio de 2020 y del 
ejercicio 2019 por: 
 

 

Saldo al 
30.06.2020 

Saldo al 
31.12.2019 

      
Nº Títulos en Auto Cartera 548.726 556.815 
      
Total importe Auto Cartera 5.801.820 3.328.497 
Importe de la Cuentas de Liquidez 250.385 189.913 
Importe de la Cuenta Auto cartera Fija 5.551.435 3.138.584 
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Durante el periodo intermedio terminado el 30 de junio de 2020 y el ejercicio 2019, los 
movimientos habidos en la cartera de acciones propias de la Sociedad Dominante han sido 
los siguientes: 

Periodo finalizado el 30 de junio de 2020 
 

 Acciones propias 

 
Número 
acciones Nominal 

Precio medio 
de adquisición 

        
Saldo al 31.12.2019 556.815 3.328.497 5,98 

Adquisiciones 516.964 7.156.413 13,84 
Enajenaciones (525.053) (7.238.708) 13,79 

Saldo al 30.06.2020 548.726 5.801.820 10,57 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 

 Acciones propias 

 
Número 
acciones 

Valor 
cartera 

Precio medio 
de adquisición 

        
Saldo al 31.12.2018 888.177 2.062.969 2,32 

Adquisiciones 389.978 3.882.063 9,95 
Enajenaciones (721.340) (2.616.535) 3,63 

Saldo al 31.12.2019 556.815 3.328.497 5,98 

La finalidad de las acciones propias es su disposición en el mercado, así como atender al 
Plan de Incentivos aprobado para administradores, directivos, empleados y colaboradores 
claves del Grupo (véase la Nota 10.5). 

A 30 de junio de 2020, las acciones propias representan el 2,3% (2,3% a 31 de diciembre de 
2019) del total de las acciones de la Sociedad Dominante.  

10.5 Plan de incentivos a directivos y personal clave 

El Consejo de Administración de la Sociedad Dominante aprobó en su reunión de fecha 26 
de junio de 2015 un plan de incentivos dirigido a determinados directivos y personal clave 
basado en la concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad Dominante. A 30 de junio 
de 2020 el número de acciones destinado a la cobertura de este plan es de 22.000 acciones. 
El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones se fijó en 1,38 euros por acción. 

El beneficiario podrá adquirir: 

- Un tercio del número de acciones de la opción, a partir de la fecha en la que se 
cumplan dos años a contar desde la fecha de concesión.  

- Un tercio del número de acciones de la opción, a partir de la fecha en la que se 
cumplan tres años a contar desde la fecha de concesión.  

- Un tercio del número de acciones de la opción, a partir de la fecha en la que se 
cumplan cuatro años a contar desde la fecha de concesión.  

  



GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 30 de junio de 2020 

19 

Con fecha 2 de junio de 2016 se aprobó un segundo plan de incentivos basado en la 
concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad Dominante de similares características 
que el plan anterior. A 30 de junio de 2020 el número de acciones destinado a la cobertura 
de este plan es de 48.667 acciones. El precio de ejercicio de las opciones sobre acciones se 
fijó en 1,90 euros por acción. 

Con fecha 27 de noviembre de 2018 se aprobó un tercer plan de incentivos basado en la 
concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad Dominante de similares características 
que los planes anteriores. A 30 de junio de 2020 el número de acciones destinado a la 
cobertura de este plan es de 157.143 acciones. El precio de ejercicio de las opciones sobre 
acciones se fijó en 3,50 euros por acción. 

Finalmente, con fecha 29 de marzo de 2019 se aprobó un cuarto plan de incentivos basado 
en la concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad Dominante de similares 
características que los planes anteriores. A 30 de junio de 2020 el número de acciones 
destinado a la cobertura de este plan es de 62.200 acciones. El precio de ejercicio de las 
opciones sobre acciones se fijó en 6,90 euros por acción. 

Dichos planes de incentivos establecen que la liquidación de los mismos se realizará 
mediante la entrega de instrumentos de patrimonio a los empleados en el caso de que éstos 
ejerzan la opción. Los precios de ejercicio de las opciones sobre acciones se han fijado 
tomando como referencia el valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos 
referidos a la fecha del acuerdo de concesión. El Grupo no ha registrado ningún importe por 
este concepto al considerar que el valor razonable del precio de la opción no es significativo. 

A 30 de junio de 2020 existen 54.445 opciones ejercitables (54.445 a 31 de diciembre de 
2019). 

En octubre de 2019 se aprobó un nuevo plan de incentivos dirigido a determinados directivos 
y personal clave basado en la concesión de opciones sobre acciones de la Sociedad 
Dominante.  

Cada año el beneficiario tendrá derecho a consolidar hasta un 25% de las opciones 
concedidas. La consolidación será determinada por la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones en función del cumplimiento por el beneficiario de los objetivos establecidos 
según la Política de Remuneraciones de Altos Directivos. El beneficiario podrá ejercitar la 
opción sobre las acciones consolidadas entre los dos y los cinco años desde la concesión de 
la opción. El precio de ejercicio de la opción, que será fijado en el momento de la concesión 
de la opción por la Sociedad, estará comprendido entre el precio de cotización en el mercado 
correspondiente al cierre de la sesión anterior a la fecha de concesión y el valor medio de 
cotización de la acción en las noventa sesiones precedentes a la fecha de concesión de la 
opción. La opción sólo se puede ejercitar si el beneficiario permanece en la compañía. A 30 
de junio de 2020 el número de acciones destinado a la cobertura de este plan es de 67.165 
acciones, si bien no se ha consolidado ningún derecho a la fecha. El precio de ejercicio de 
las opciones sobre acciones se fijó en 7,73 euros por acción. 
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10.6 Ganancia (pérdida) por acción 

Básicas 

Los beneficios (o pérdidas) básicos por acción de operaciones continuadas correspondientes 
a los periodos intermedios terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, es la siguiente: 
 
  Miles de euros 
  30.06.2020 30.06.2019 
   
Beneficio atribuible a los socios de la Sociedad Dominante 4.587.878 6.969.201 
Nº medio ponderado de acciones ordinarias en circulación 23.753.451 23.489.379 
Beneficio (pérdida) por acción 0,19 0,30 

Las ganancias básicas por acción se calculan dividiendo el beneficio atribuible a los socios 
de la Sociedad dominante entre el número medio ponderado de participaciones ordinarias en 
circulación durante el ejercicio. 

Diluidas 

No existen acuerdos que determinen una dilución de las ganancias por participaciones 
básicas calculadas en el párrafo anterior. 

11. Ajustes por cambios de valor 

Operaciones de cobertura 

Se corresponden con valor razonable a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 de los 
instrumentos de cobertura de tipos de interés contratados por el Grupo (Nota 13.5). 

12. Provisiones y contingencias 

Los movimientos habidos durante el periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 en 
las cuentas incluidas en este epígrafe del estado de situación financiera consolidado adjunto, 
han sido los siguientes: 
 

 

Provisión por 
penalidades 

Provisión por retrasos 
y garantías 

Otras 
provisiones Total 

      
Saldo a 31.12.2019 2.748.384 828.909 - 3.577.293 
Dotaciones - 1.873.218 - 1.873.218 
Diferencias de conversión (3.305) (132.366) - (135.671) 
Aplicaciones - (445.588) - (445.588) 
Saldo a 30.06.2020 2.745.079 2.124.173 - 4.869.252 
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Provisión por penalidades  

Se corresponde a la estimación de las penalizaciones en la puesta en operación comercial 
del parque eólico Kosten en relación con el contrato de suministro de energía eléctrica 
suscrito con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). 
Conforme el referido contrato, el Grupo se comprometió a que el parque estaría finalizado y 
en operación comercial el 13 de agosto de 2019, pero debido a diferentes circunstancias y 
hechos, fundamentalmente la quiebra del principal subcontratista no pudo ser finalizado. El 
plazo comprometido contractualmente ha vencido, y el Grupo estima que la puesta en 
operación comercial tendrá lugar en el cuarto trimestre de 2020. A 30 de junio de 2020 el 
entendimiento de los Administradores del Grupo y sus asesores jurídicos externos e internos 
es que el riesgo de hacer frente a las penalidades del contrato es probable y han decidido 
registrar una provisión por este concepto. El registro de esta provisión no ha tenido impacto 
en la cuenta de resultados consolidada debido a que el Grupo ha ejecutado unos avales a su 
favor que cubrían esta circunstancia con el principal subcontratista. No obstante a lo anterior, 
en el que caso de que finalmente CAMMESA decidiera aplicar penalidades por retraso a 
Grenergy, los Administradores del Grupo consideran que existen argumentos jurídicos 
basados en razones de fuerza mayor que pudieran determinar la improcedencia de dichas 
penalidades, y por tanto se procedería a realizar las pertinentes alegaciones para evitar la 
salida de recursos del Grupo. 

Provisión de retrasos y garantías 

Al cierre de cada ejercicio el Grupo evalúa la necesidad de registrar una provisión para para 
garantizar y cubrir cualquier inconsistencia que pudiese surgir de los materiales, suministros 
y repuestos entregados y penalidades debido al retraso en la conexión de las plantas solares. 
A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 el Grupo mantiene dotadas provisiones por 
estos conceptos en base a su experiencia histórica para el caso de las garantías y en base a 
las cláusulas contractuales para los retrasos. 

Provisión por desmantelamiento 

El Grupo registra una provisión por desmantelamiento cuando termina el periodo de 
construcción de las plantas solares y eólicas. Esta provisión se calcula mediante la estimación 
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras 
asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se 
asientan las plantas solares. A 30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 el Grupo no 
había registrado ningún importe por este concepto debido a que no tenía plantas en 
operación. 
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13. Deudas a largo y corto plazo 

La composición de estos epígrafes del estado de situación financiera consolidado adjunto a 
30 de junio de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 

 

Deudas a 
largo plazo 

Deudas a 
corto plazo 

Total al 
31.12.19 

Deudas a 
largo plazo 

Deudas a 
corto plazo 

Total al 
30.06.20 

        
Obligaciones y valores 
negociables 21.539.686 - 21.539.686 21.536.663 598.460 22.135.123 
        
Deudas con entidades de crédito 41.764.740 4.953.157 46.717.897 103.566.267 6.094.682 109.660.949 
Préstamos 41.764.740 3.633.730 45.398.470 103.566.267 2.949.777 106.516.044 
Pólizas de crédito - 24.435 24.435 - 471.475 471.475 
Financiación extranjera a corto 
plazo - 1.294.992 1.294.992 - 2.673.430 2.673.430 
        
Otros pasivos financieros 208.249 3.342.401 3.550.650 182.219 3.233.670 3.415.889 
        
Derivados - 654.429 654.429 - 3.211.391 3.211.391 
        
Acreedores por arrendamiento 
financiero 3.726.447 692.217 4.418.664 3.625.162 707.679 4.332.841 
Total 67.239.122 9.642.204 76.881.326 128.910.311 13.845.882 142.756.193 

Durante los ejercicios 2020 y 2019, el Grupo ha atendido a su vencimiento al pago de todos 
los importes de su deuda financiera. Así mismo, a la fecha de formulación de estos estados 
financieros intermedios resumidos consolidados no se ha producido ningún incumplimiento 
de las obligaciones asumidas. 

13.1 Obligaciones y valores negociables 

En octubre de 2019, el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante acordó el 
establecimiento del denominado “Programa de Renta Fija Grenergy Renovables 2019”, al 
amparo del cual la Sociedad puede emitir valores de renta fija a medio y largo plazo, por un 
importe nominal máximo total de hasta 50.000.000 euros. En este sentido, en octubre de 
2019, se incorporó el correspondiente documento base informativo de incorporación en el 
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con el objeto de incorporar a negociación en dicho 
mercado los bonos que se emitan al amparo del “Programa de Renta Fija Grenergy 
Renovables 2019” dentro de su periodo de vigencia (1 año desde la fecha de incorporación 
del documento base informativo de incorporación MARF).  

En noviembre de 2019, la Sociedad Dominante llevó a cabo una emisión de bonos al amparo 
del referido programa por un importe nominal de 22.000.000 euros, con un tipo de interés del 
4,75% y vencimiento en noviembre de 2024. Los intereses devengados en el ejercicio 2020 
han ascendido a 598 miles de euros (0 euros en el periodo intermedio de 6 meses terminado 
el 30 de junio de 2019). 
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13.2 Préstamos con entidades de crédito 

El detalle de los préstamos suscritos y sus principales condiciones al 30 de junio de 2020 y 
31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

Periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 
 
     Euros 

Entidad financiera 
Fecha de 

vencimiento 
Tipo de 
interés Tipo de garantía Cuotas 

Pasivo no 
corriente 

Pasivo 
corriente Total 

        
Banco Sabadell 20/10/2021 2,50% Corporativa Mensual 223.427 613.547 836.974 
Banco Sabadell 
(USD) 19/04/2021 3,60% Corporativa Mensual - 732.078 732.078 
KFW Bank 31/07/2034 5,00% Garantía del proyecto Semestral 26.186.782 232.841 26.419.623 
CAF-Banco de 
Desarrollo de 
América Latina & 
ICO 30/04/2036 6,79% Garantía del proyecto Semestral 20.967.834 500.515 21.468.349 
Sinia Capital 30/11/2035 9,50% Garantía del proyecto Semestral 3.225.133 - 3.225.133 
Banco Security, 
Banco del Estado de 
Chile y Penta Vida 
Compañía de 
Seguros de Vida 08/11/2036 

LIBOR 
180 + 

4,15% / 
6,5% Garantía del proyecto Semestral 32.275.677 370.234 32.645.911 

Banco Security y 
Banco del Estado de 
Chile (Préstamo IVA) 08/11/2021 

TAB 90 
días + 
1,75% Garantía del proyecto 

Sin 
cuotas 1.022.652 5.281 1.027.933 

Sinia Renovables 08/11/2036 9,10% Garantía del proyecto Semestral 9.796.762 495.281 10.292.043 
Banco Sabadell 
(ICO) 30/04/2025 2,00% Corporativa Mensual 3.000.000 - 3.000.000 
Bankinter (ICO) 30/04/2025 2,25% Corporativa Mensual 2.000.000 - 2.000.000 
BBVA (ICO) 13/05/2025 2,50% Corporativa Mensual 500.000 - 500.000 
Bankia (ICO) 30/04/2025 2,85% Corporativa Mensual 2.168.000 - 2.168.000 
Banco Santander 
(ICO) 30/04/2025 1,75% Corporativa Mensual 1.200.000 - 1.200.000 
Caixabank (ICO) 30/04/2025 2,50% Corporativa Mensual 1.000.000 - 1.000.000 

Total         103.566.267 2.949.777 106.516.044 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 
     Euros 

Entidad financiera 
Fecha de 

vencimiento 

Tipo 
de 

interés 
Tipo de 
garantía Cuotas 

Pasivo no 
corriente 

Pasivo 
corriente Total 

        
Banco Sabadell 20/10/2021 2,50% Corporativa Mensual 534.031 609.693 1.143.724 
Banco Sabadell (USD) 19/04/2021 3,60% Corporativa Mensual 297.229 891.687 1.188.916 
Banco Santander 10/04/2020 2,15% Corporativa Trimestral - 673.827 673.827 
KFW Bank (USD) 31/07/2034 5,00% Garantía del proyecto Semestral 22.961.222 1.458.523 24.419.745 
CAF-Banco de Desarrollo 
de América Latina & ICO 
(USD) 30/04/2036 6,79% Garantía del proyecto Semestral 8.119.074  8.119.074 
Sinia Capital (USD) 30/11/2035 9,50% Garantía del proyecto Semestral - - - 
Banco Security, Banco 
del Estado de Chile y 
Penta Vida Compañía de 
Seguros de Vida (USD) 08/11/2036   Garantía del proyecto Semestral - - - 
Sinia Capital (USD) 08/11/2036   Garantía del proyecto Semestral 9.808.555 - 9.808.555 
Total         41.764.740 3.633.730 45.398.470 
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A 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía suscritas 4 financiaciones 
bajo estructuras de project finance por un importe total de aproximadamente 127 millones de 
euros: 

o el project finance concedido por KFW Bank a la filial GR Kosten, S.A.U. para la 
construcción y operación del parque eólico Kosten (24 MW) en Argentina; 

o 2 project finance concedidos por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, por el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) español y Sinia Capital, S.A.C.V. a la filial GR 
Taruca, S.A.C. como prestataria para la construcción y operación del parque eólico 
de Duna y la filial GR Paino, S.A.C. para la construcción y operación del parque 
eólico de Huambos, ambos en Perú y cada uno de ellos con una capacidad de 18 
MW; y 

o un project finance concedidos por Banco Security, Banco del Estado de Chile, Penta 
Vida Compañía de Seguros de Vida y Sinia Renovables, S.A.U. a la filial Parque 
Eólico Quillagua, SpA como prestataria para la construcción y operación del parque 
solar Quillagua con una capacidad de 103 MW. 

13.3 Pólizas de crédito y líneas de descuento 

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía suscritas pólizas de 
crédito y financiación de crédito a operaciones en el extranjero con diversas entidades 
financieras. El detalle del crédito dispuesto en dichas fechas, así como las condiciones de 
dichos contratos es el siguiente: 

Periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 
 
  Euros 

Entidad financiera Fecha de vencimiento Límite concedido Dispuesto Disponible 
     
BANKIA 04/10/2020 100.000 - 100.000 
SANTANDER 23/05/2023 650.000 - 650.000 
SABADELL 10/05/2021 200.000 - 200.000 
BANKINTER 20/10/2020 500.000 471.366 28.634 
BBVA 29/04/2023 500.000 - 500.000 
BANKIA (VISA) Indefinida 3.000 - 3.000 
BANCO SABADELL (VISA) Indefinida 30.000 - 30.000 
SECURITY (VISA) Indefinida 8.000 109 7.891 

Total Pólizas de crédito   1.991.000 471.475 1.519.525 
SABADELL Indefinida 13.500.000 424.170 2.675.128 
SANTANDER Indefinida 11.000.000 - 7.201.000 
BANKIA 27/05/2020 11.000.000 - 5.750.129 
BANKINTER 20/10/2020 12.700.000 - 1.873.290 
CAIXABANK 23/01/2021 3.249.260 2.249.260 - 
BBVA 01/03/2020 7.500.000 - 1.176.671 
Total Financiación extranjero   58.949.260 2.673.430 18.676.218 
Total   60.940.260 3.144.905 20.195.743 
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Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 
  Euros 

Entidad financiera Fecha de vencimiento Límite concedido Dispuesto Disponible 
     
BANKIA I 27/05/2020 100.000 - 100.000 
BANKIA II 21/04/2020 1.500.000 - 1.500.000 
SANTANDER 17/04/2020 300.000 - 300.000 
SANTANDER II (ANTES POPULAR) 07/05/2020 200.000 - 200.000 
SABADELL 10/05/2020 200.000 23.102 176.898 
BANKINTER Indefinida 500.000 - 500.000 
BANKIA (VISA) Indefinida 3.000 - 3.000 
BANCO SABADELL (VISA) Indefinida 30.000 - 30.000 
SECURITY (VISA) Indefinida 8.000 1.333 6.667 
Total Pólizas de crédito   2.841.000 24.435 2.816.565 
SABADELL (USD) Indefinida 13.500.000 67.554 2.886.110 
SANTANDER (USD) Indefinida 11.750.000 - 7.024.020 
BANKIA (USD) 27/05/2020 11.000.000 1.227.438 3.218.843 
BANKINTER (USD) Indefinida 11.000.000 - 5.531.739 
CAIXABANK (USD) 23/01/2021 5.000.000 - 2.985.581 
BBVA (USD) 01/03/2020 5.000.000 - - 
Total Financiación extranjero   57.250.000 1.294.992 21.646.293 
Total   60.091.000 1.319.427 24.462.858 

13.4 Otras deudas 

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, el detalle de otras deudas que mantenía 
el Grupo es el siguiente: 

Periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 
 
     Euros 

Acreedor 
Fecha de 

vencimiento 
Tipo de 
interés 

Tipo de 
garantía Cuotas 

Pasivo no 
corriente 

Pasivo 
corriente Total 

        
CDTI 12/05/2022 Sin intereses No Mensual 182.219 52.060 234.279 
Ministerio de Economía y 
Competitividad 20/01/2021 Sin intereses No Mensual - 300 300 
Otras deudas (Kosten) - - - - - 1.068.738 1.068.738 
Otras deudas (PEQ) - - - - - 2.111.269 2.111.269 
Otros - - - - - 1.303 1.303 

Total         182.219 3.233.670 3.415.889 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre 2019 
 
     Euros 

Acreedor 
Fecha de 

vencimiento 
Tipo de 
interés 

Tipo de 
garantía Cuotas 

Pasivo no 
corriente 

Pasivo 
corriente Total 

        
CDTI 12/05/2022 Sin intereses No Mensual 208.249 52.060 260.309 
Ministerio de Economía y 
Competitividad 20/01/2021 Sin intereses No Mensual - 6.226 6.226 
Otras deudas (Kosten) - - - - - 1.169.001 1.169.001 
Otras deudas (PEQ) - - - - - 2.113.810 2.113.810 
Otros - - - - - 1.304 1.304 

Total         208.249 3.342.401 3.550.650 

Esta partida se corresponde con lo siguiente: 

• Importe pendiente de pago generado por la compra de la sociedad Kosten S.A. 
integrada en el Grupo en el ejercicio 2017. 
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• Importe pendiente de pago generado por la compra de la sociedad Parque Eólico 
Quillagua SpA, integrada en el Grupo en el ejercicio 2019. 

• Importe pendiente de reembolso de un préstamo sin intereses concedido por el CDTI 
el 13 de octubre de 2011 por importe de 520.609 euros para ayudar a financiar las 
inversiones necesarias para el proyecto “Diseño y Modelización de un sistema de 
predicción del comportamiento y control integral para instalaciones distribuidoras de 
energía”. 

• A su vez, la Sociedad Dominante recibió otro préstamo sin intereses concedido por el 
Ministerio de Economía y competitividad el 16 de abril de 2012, por importe de 33.756 
euros relacionado con los costes de personal para llevar a cabo el proyecto “Diseño y 
Modelización de un sistema de predicción del comportamiento y control integral para 
instalaciones distribuidoras de energía”.  

13.5 Instrumentos financieros derivados 

Los instrumentos financieros derivados a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 se 
corresponden con contratos de permuta de tipo de interés, relativos a dos contratos swap que 
cubre una operación de permuta financiera de tipos de interés, destinados a mitigar los 
efectos de la variación en la tasa Libor 6 meses sobre la que se establecen los gastos 
financieros por préstamos formalizados con bancos para financiar la construcción del parque 
solar recogido en el Inmovilizado en curso de Quillagua. Los importes de los nocionales y las 
tasas fijas contratados son los siguientes: 
 

Parque Entidad financiera 
Nocional a 
30.06.2020 

Nocional a 
31.12.2019 Tasa fija 

     
Quillagua Banco Security 11.194.470 11.207.946 6,452% 
Quillagua Banco del Estado de Chile 11.194.470 11.207.946 6,452% 

De acuerdo con las condiciones de la permuta financiera, el Grupo paga semestralmente un 
tipo de interés fijo del 6,452% y recibe un tipo de interés variable del Libor a 6 meses. La 
permuta financiera ha sido designada como instrumento de cobertura de flujos de efectivo por 
el riesgo de tipo de interés del préstamo concedido por el Banco Security y Banco del Estado 
de Chile. Las condiciones del instrumento de cobertura y del instrumento cubierto coinciden, 
por lo que la cobertura es eficaz. 

13.6 Pasivos por arrendamiento financiero 

Los principales pasivos reconocidos a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 en este 
epígrafe del estado de situación financiera consolidado son los siguientes: 

Periodo intermedio finalizado el 30 de junio de 2020 
 

  Terrenos Oficinas 
Elementos de 

transporte Total 
     
Acreedores por arrendamiento a largo plazo 2.644 866 115 3.625 
Acreedores por arrendamiento a corto plazo 352 323 33 708 

TOTAL (miles de euros) 2.996 1.189 148 4.333 
  



GRENERGY RENOVABLES, S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES  

Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados correspondientes al 30 de junio de 2020 

27 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 
 

  Terrenos Oficinas 
Elementos de 

transporte Total 
     
Acreedores por arrendamiento a largo plazo 2.521 1.074 132 3.727 
Acreedores por arrendamiento a corto plazo 306 353 33 692 

TOTAL (miles de euros) 2.827 1.427 165 4.419 

“Terrenos” incluye los pasivos por arrendamiento de los contratos de alquiler de los terrenos 
sobre los que están construyéndose los parques de Kosten, Duna & Huambos y Quillagua. 

“Oficinas” incluye los pasivos por arrendamiento de los contratos de alquiler de las oficinas 
de España y Chile. 

“Elementos de transporte” incluye los pasivos por arrendamiento de los contratos de 
arrendamiento financiero de determinados elementos de transporte. 

14. Situación fiscal 

El gasto por impuesto sobre las ganancias es el siguiente: 
 

  30.06.2020 30.06.2019 
   
Impuesto corriente (2.158.968) (1.908.787) 
Impuesto diferido - 423 

Total (2.158.968) (1.908.364) 

15. Ingresos y gastos 

Aprovisionamientos 

La distribución de la cifra de aprovisionamiento consolidada por sector de actividad es la 
siguiente: 
 
 30.06.2020 30.06.2019 

  Compras 

Variación 
de 

existencias 
Total 

consumos  Compras 

Variación 
de 

existencias 
Total 

consumos  
              
Consumo Mercaderías 34.404.170 2.214.600 36.618.770 35.976.908 32.670 36.009.578 
Trabajos realizados por otras empresas - - - 12.742 - 12.742 

Total 34.404.170 2.214.600 36.618.770 35.989.650 32.670 36.022.320 

El detalle de las compras que figuran en la cuenta de resultados consolidada adjunta es el 
siguiente: 
 

  30.06.2020 30.06.2019 
      

Nacionales  8.916.733 9.708.708 
Importaciones 25.487.437 26.313.612 
Total 34.404.170 36.022.320 
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Cargas sociales 

La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada a 30 de junio de 
2020 y 30 de junio de 2019 es la siguiente: 
 

  30.06.2020 30.06.2019 
      
Seguridad social a cargo de la empresa 429.926 326.911 
Otros gastos sociales 29.409 35.605 

Total 459.335 362.516 

El número medio de empleados durante los periodos intermedios terminados a 30 de junio 
de 2020 y 30 de junio de 2019, distribuido por categorías profesionales, es como sigue: 
 

Categoría 30.06.2020 30.06.2019 
    

Consejeros y Alta Dirección 9 5 
Directores Departamentos 22 18 
Otros 116 95 
Total 147 118 

La distribución por sexos de la plantilla a 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2019, así como 
de los Administradores y personal de Alta Dirección es la siguiente: 
 

  30.06.2020 30.06.2019 
Categoría Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

              
Consejeros y Alta Dirección 6 3 9 4 1 5 
Directores Departamentos 19 4 23 15 4 19 
Otros 86 29 115 78 27 105 
Total 111 36 147 97 31 129 

El Grupo no ha tenido empleados con discapacidad mayor o igual del 33% durante los 
ejercicios 2020 y 2019. 

Servicios exteriores 

La composición de este epígrafe de la cuenta de resultados consolidada a 30 de junio de 
2020 y 30 de junio de 2019 es la siguiente: 
 

Naturaleza 30.06.2020 30.06.2019 
      

Arrendamientos 135.293 245.705 
Reparación y mantenimiento 89.907 68.702 
Servicios profesionales 711.521 610.503 
Transportes - 2.423 
Seguros 70.718 50.710 
Servicios bancarios 178.449 48.774 
Publicidad y propaganda 37.850 82.344 
Suministros 64.137 63.589 
Otros 357.052 218.163 
Total 1.644.927 1.390.913 
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Ingresos y gastos financieros 

El detalle de los ingresos y gastos financieros que figuran en la cuenta de resultados 
consolidada adjunta es el siguiente:  
 

  30.06.2020 30.06.2019 
      

Ingresos 49.436 108.767 
 Intereses de otros activos financieros 49.436 108.767 
      
Gastos  (1.299.774) (304.943) 
 Intereses por deudas  (1.299.774) (304.943) 
      
Diferencias de cambio (1.837.973) (725.006) 
Resultado financiero (3.088.311) (921.182) 

16. Operaciones con partes vinculadas 

16.1 Saldos y transacciones con partes vinculadas 

Se consideran partes vinculadas al Grupo, además de las entidades del grupo y asociadas, 
a los Administradores y el personal de alta dirección de la Sociedad Dominante (incluidos sus 
familiares cercanos) así como a aquellas entidades sobre las que los mismos puedan ejercer 
el control o una influencia significativa.  

Al cierre de los periodos intermedios terminados a 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 
2019 los saldos deudores y acreedores mantenidos con partes vinculadas son los siguientes:  
 

  
Entidad 

Dominante 

Otras 
partes 

vinculadas 
Total 

30.06.2020 
Entidad 

Dominante 

Otras 
partes 

vinculadas 
Total 

31.12.2019 
              

Activo             
Créditos a empresas del grupo 40.512 - 40.512 40.512 - 40.512 
  40.512 - 40.512 40.512 - 40.512 
              
Pasivo              
Proveedores empresas del grupo  - - - - (5.436) (5.436) 
Deudas con empresas del grupo (25.659) (70.864) (96.523) - - - 
  (25.659) (70.864) (96.523) - (5.436) (5.436) 

El detalle de las transacciones realizadas con partes vinculadas durante los periodos 
intermedios finalizados el 30 de junio de 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 30.06.2020 30.06.2019 

 
Entidad 

Dominante 

Personal 
Clave de la 
Dirección 

Otras 
partes 

vinculadas 
Entidad 

Dominante 

Personal 
Clave de la 
Dirección 

Otras 
partes 

vinculadas 
              

Gastos  (96.076) (356.937) (291.031) (25.144) (127.904) (116.342) 
Compras - - (239.313) - - - 
Servicios recibidos (96.076) - (51.718) (25.144) - (116.342) 
Remuneraciones (nota 16.2) - (356.937) - - (127.904) - 

Las operaciones con partes vinculadas realizadas en el transcurso de los periodos 
intermedios terminados el 30 de junio de 2020 y 2019 son propias del tráfico ordinario del 
Grupo y se han realizado, en general, en condiciones de mercado: 
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16.2 Retribuciones de Administradores y personal de Alta Dirección 

Durante los periodos intermedios terminados el 30 de junio de 2020 y 2019, los 
Administradores de la Sociedad Dominante no tienen concedidos anticipos o créditos y no se 
han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo, la Sociedad 
Dominante no tiene contratadas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida 
con respecto a antiguos o actuales Administradores. 

Los Administradores y el personal de Alta Dirección han recibido retribuciones de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 

 30.06.2020 30.06.2019 

Concepto retributivo 
Consejo de 

Administración 
Personal Alta 

Dirección 
Consejo de 

Administración 
Personal Alta 

Dirección 
          
Retribución fija 214.000 130.540 84.000 36.000 
Retribuciones en especie 4.625 7.772 4.625 3.279 

Total 218.625 138.312 88.625 39.279 

16.3 Otra información referente a los Administradores 

A la fecha de formulación de estos Estados financieros intermedios resumidos consolidados, 
ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Dominante ha 
manifestado la existencia de situación de conflicto de interés, directo o indirecto, con el interés 
del Grupo, tanto referidas a dichos miembros como a las personas a las que se refiere el 
artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Los Administradores no han llevado a cabo, durante los periodos intermedios terminados el 
30 de junio de 2020 y 2019, operaciones vinculadas ajenas al tráfico ordinario o que no se 
hayan realizado en condiciones normales de mercado con la sociedad o con las sociedades 
del Grupo. 

17. Otra información 

17.1 Garantías comprometidas con terceros 

Al 30 de junio de 2020, el Grupo tenía avales presentados ante terceros por un importe de 
44.081.735 euros (45.286.171 euros a 31 de diciembre de 2019), principalmente garantías 
para presentación a licitaciones y subastas de energía renovable. 

Dado que las garantías mencionadas se otorgan básicamente con el fin de garantizar el 
cumplimiento de obligaciones contractuales o compromisos de inversiones, los 
acontecimientos que llevarían a su ejecución, y por tanto el desembolso en efectivo, serían 
incumplimientos por Grenergy de sus obligaciones con relación al curso ordinario de su 
actividad, lo cual se considera que tiene una probabilidad de ocurrencia remota. Grenergy 
estima que los pasivos no previstos a 30 de junio de 2020, si los hubiera, que pudieran 
originarse por los avales y garantías prestados, no serían significativos. 
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18. Hechos posteriores 

Desde el cierre del periodo intermedio de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2020 hasta la 
fecha de formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de estos 
estados financieros intermedios resumidos consolidados, no se ha producido ni se ha tenido 
conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención. 
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Informe de Gestión Intermedio Consolidado 
correspondiente al periodo intermedio de 6 meses 
terminado el 30 de junio de 2020 

1. Actividades principales del Grupo 

1.1 Naturaleza de las operaciones del Grupo y de sus principales actividades 

Grenergy es una compañía española productora de energía a partir de fuentes renovables y 
especialista en el desarrollo, construcción y operación de proyectos fotovoltaicos y eólicos. 

Desde su constitución en el año 2007, el Grupo ha experimentado un rápido crecimiento y 
evolución en la planificación, diseño, desarrollo, construcción y estructuración financiera de 
proyectos. Cuenta con presencia en España, así como en Latam desde el año 2012, donde 
actualmente tiene oficinas en Chile, Perú, Colombia, Argentina y México. En la última 
presentación de resultados semestrales se declaró un pipeline total del Grupo, que incluye 
instalaciones solares fotovoltaicas y de parques eólicos en diferentes estados de desarrollo 
dentro de su pipeline superior a los 4,6 GW. 

Su modelo de negocio abarca todas las fases del proyecto, desde el desarrollo, pasando por 
la construcción y la estructuración financiera hasta la operación y mantenimiento de las 
plantas. Por otro lado, la compañía mantiene como recurrente la venta de parques no 
estratégicos a terceros, que compagina con los ingresos recurrente de los parques propios 
en operación así como los ingresos por los servicios de O&M y AM de plantas vendidas a 
terceros. 

Grenergy desarrolla sus actividades en cada una de las fases que conforman la cadena de 
valor de un proyecto de energía renovable, priorizando los proyectos “greenfield”, es decir, 
aquellos proyectos de energía renovable que parten de cero o aquellos proyectos existentes 
que requieren una modificación total, frente a proyectos “brownfield” que son aquellos que 
necesitan modificaciones puntuales, ampliaciones o repotenciaciones. 

La procedencia de sus ingresos está diversificada a nivel tecnológico, con desarrollos de 
proyectos tanto de energía eólica como de energía fotovoltaica con objeto de lograr una matriz 
completamente renovable a precios altamente competitivos en comparación con la energía 
convencional. Un contexto además favorecido por un mercado de PPAs (contratos bilaterales 
de compraventa de energía) emergente y por el fin de la era de los combustibles fósiles 
marcado a nivel político con la previsión de cierre de las centrales nucleares y de carbón en 
menos de una década. 

La Sociedad Dominante cotiza en el mercado continuo desde el pasado 16 de diciembre de 
2019 con una capitalización a 30 de junio de 2020 de 359 millones de euros. 
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1.2 Fases del pipeline 

Según su estado de maduración, el Grupo clasifica los proyectos en las siguientes fases: 

- Desarrollo inicial o Early stage (<50%): proyecto con factibilidad técnica y financiera, 
atendiendo a las siguientes circunstancias: (i) existe posibilidad de suelo; (ii) el acceso 
a la red eléctrica se considera viable operativamente; y/o (iii) concurre posibilidad de 
venta a terceros. 

- Desarrollo avanzado o Advanced development (>50%): proyecto que se encuentra en 
una avanzada situación técnica y financiera dado que: (i) el suelo está asegurado o 
se estima que existe más de un 50% de probabilidad de obtenerse; (ii) se han 
realizado las pertinentes solicitudes para acceder a la red eléctrica con una estimación 
superior al 90% de conseguirse; y (iii) se ha solicitado el permiso medioambiental. 

- En Cartera de pedidos o Backlog (>80%): proyecto que se encuentra en una fase final 
previa a la construcción donde: (i) el terreno y los accesos a la red eléctrica están 
asegurados; (ii) existe más de un 90% de probabilidad de obtención del permiso 
medioambiental; y (iii) existe un PPA o un contrato marco con un comprador de 
energía o un banco que está preparado para ser firmado, o bien un esquema de 
estabilización de precios bancable. 

- En Construcción o Under construction (100%): proyecto en el que ya se ha dado orden 
al constructor engineering, procurement and construction (“EPC”) para comenzar la 
construcción bajo el Contrato EPC correspondiente. 

- En Operación o In operation: proyecto en el que el certificado de aceptación ha sido 
firmado por la entidad que vaya a ser la propietaria del proyecto en cuestión y en el 
que la responsabilidad del activo ha sido trasladada desde la entidad que desempeñe 
las funciones de constructor EPC al equipo de operación del Grupo. 

Las autorizaciones administrativas correspondientes pueden obtenerse en cualquiera de las 
distintas fases del pipeline, incluyendo durante la etapa de construcción. 

A 30 de junio de 2020 el Grupo tenía más de 4,6 GW en las distintas fases de desarrollo. 

1.3 Divisiones operativas 

El Grupo clasifica las distintas actividades de negocio que desarrolla el Grupo Grenergy en 
las siguientes divisiones operativas: 

- Desarrollo y Construcción: comprende las actividades de búsqueda de proyectos 
viables, tanto a nivel financiero como técnico, los trabajos necesarios para la 
consecución de todos los hitos para el inicio de construcción y los trabajos sobre el 
terreno para la construcción y puesta en marcha de cada proyecto. 

- Energía: se refiere a los ingresos provenientes de la venta de energía en cada uno 
de los mercados en los que Grenergy cuenta o está previsto que cuente con proyectos 
propios operativos en su condición de IPP. 
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- Servicios: se incluyen los servicios prestados a los proyectos una vez alcanzada la 
fecha de puesta en marcha (“COD”, por sus siglas en inglés) y que, por tanto, se 
encuentran en su fase operativa. Comprende las actividades de gestión de activos y 
de O&M, prestadas tanto a proyectos propios en su condición de IPP, como a 
proyectos de terceros. 

2. Evolución del negocio en 2020 

• Los Ingresos totales y el EBITDA del primer semestre del ejercicio 2020 ascienden a 
58.081 y 9.482 miles de euros, respectivamente, siendo el desglose de los mismos 
por división operativa el siguiente:  
 

  Miles de euros 

 2020 2019 
   
Ingresos   
Desarrollo y Construcción 57.211 54.789 
Energía - - 
Servicios 870 614 
Total Ingresos (*) 58.081 55.403 

(*) Medida Alternativa de Rendimiento (MAR). Véase el Anexo III. 

 
  Miles de euros 

 2020 2019 
   
EBITDA   
Desarrollo y Construcción 11.352 12.039 
Energía - - 
Servicios 109 27 
Corporativo  (1.979) (1.823) 

Total (*) 9.482 10.243 

(*) Medida Alternativa de Rendimiento (MAR). Véase el Anexo III. 

Desarrollo y Construcción: el incremento de los ingresos se corresponde con un mayor 
número de parques vendidos en el primer semestre del ejercicio 2020. El EBITDA 
desciende un 7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, principalmente 
por el registro de una provisión por posibles penalizaciones por retraso por importe de 
1,4 millones de euros. 

Energía: Grenergy no ha tenido ningún parque conectado durante el ejercicio 2020. 

Servicios: el incremento de los ingresos se corresponde con un mayor número de 
parques en operación durante el ejercicio 2020. 

Corporativo: se corresponde con los gastos generales. Las principales variaciones del 
EBITDA se deben al incremento de la actividad y del tamaño del Grupo. 

• El gasto por Amortizaciones, 391 miles de euros, ha sufrido un incremento del 53% 
respecto al mismo periodo del ejercicio 2019, como consecuencia del incremento de 
las inversiones en activo fijo en los últimos meses. 
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• El Resultado financiero es negativo en 3,1 millones de euros. En esta partida 
convergen dos grandes magnitudes: 

o Los intereses de la deuda de préstamos y bonos corporativos: 1,3 millones de 
euros de gasto. 

o Las diferencias negativas de cambio, en su mayor parte provisiones debidas a 
la fuerte depreciación de las monedas latinoamericanas frente al dólar 
americano durante el año 2020. Esta depreciación, obliga a ajustar el valor de 
los saldos intercompañía al tipo de cambio existente a cierre de ejercicio, 
mediante la dotación de provisiones por tipo de cambio, aflorando así un 
resultado negativo de 1,8 millones de euros. 

• En términos de Beneficio Neto (BDI) el Grupo obtiene un resultado de 4,6 millones de 
euros. 

• En lo que respecta al estado de situación financiera consolidado, la evolución a cierre 
de junio de 2020 con respecto del ejercicio anterior presenta cambios que ponen de 
manifiesto la continuidad en el crecimiento del Grupo, fortaleciéndose las partidas más 
importantes. A destacar muy positivamente: 

o El incremento del inmovilizado material en un 84% alcanzando los 129,6 
millones de euros como consecuencia de la construcción de parques que el 
Grupo tiene la intención de operar. 

o El aumento del Patrimonio Neto en un 9%, alcanzando los 40,5 millones de 
euros. 

o El incremento del fondo de maniobra, que asciende a 27,5 millones de euros, 
un 22% más que a cierre de 2019, lo cual permite al Grupo afrontar 
sobradamente sus obligaciones de pago a corto plazo, continuar con el 
desarrollo de sus actividades y garantizar su estabilidad y la disminución la 
deuda financiera a largo plazo.  

o El incremento de las deudas con entidades de crédito en 62,9 millones de 
euros (+135%), debido a la deuda asociada a nuevos proyectos en fase de 
construcción, así como a la deuda asociada a la emisión de bonos corporativos 
por 22 millones de euros. 
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3. Estrategia y objetivos para los ejercicios siguientes 

Desde el inicio de su actividad, el Grupo ha basado su modelo de negocio, principalmente, 
en el desarrollo, financiación y construcción de proyectos solares y eólicos. En este sentido, 
hasta la fecha de formulación de los presentes Estados financieros intermedios resumidos 
consolidados, todos los proyectos desarrollados y construidos por el Grupo en España y 
Latam se han vendido a terceros, lo que ha permitido a Grenergy emplear los fondos 
obtenidos para potenciar la incorporación de nuevos proyectos dentro de su pipeline y aportar 
el capital necesario para financiar muchos de estos proyectos con el objetivo de poder 
construir y poner en operación la cartera de proyectos que hubiesen alcanzado la fase ready 
to build. Asimismo, el Grupo desarrolló servicios de O&M y de gestión de activos en la mayoría 
de los proyectos transmitidos a terceros, lo que ha generado una serie de ingresos 
recurrentes desde la puesta en marcha de las primeras plantas en España. 

Sin perjuicio de seguir desarrollando el mencionado modelo de negocio, esto es, “construir 
para vender” (build to sell), el Grupo tiene intención de basar una parte de su negocio en el 
futuro en el diseño, construcción y operación de sus propios proyectos en España y en 
Latinoamérica, con el objetivo de generar y obtener ingresos recurrentes a medio y largo 
plazo por la venta de la energía generada por dichos proyectos. En este sentido, el Grupo 
mantendría la propiedad de determinados proyectos (build to own). De esta forma, está 
previsto que la rotación de los proyectos en sus distintas fases de desarrollo, sujeto siempre 
a su construcción, permita consolidar una cartera de proyectos que sea la base de ingresos 
futuros recurrentes una vez que estos proyectos estén conectados a la red eléctrica, 
vendiendo energía directamente a mercado o a determinados compradores de energía bajo 
contratos bilaterales de compraventa de energía u otros contratos marco de compraventa de 
energía a precios predeterminados, o bien acudiendo a esquemas “bancables” de 
estabilización de precios. 

Adicionalmente a la actividad de generación de energía solar y eólica, está previsto que el 
Grupo realice la actividad de almacenamiento (storage) consistente en almacenar la energía 
proveniente de fuentes de energía renovables que son intermitentes, con el objetivo de poder 
arbitrar a la hora de vender la energía y acceder a otros esquemas retributivos. En este 
sentido, el Grupo cuenta actualmente con un proyecto piloto en Chile consistente en el 
desarrollo y construcción de una planta solar fotovoltaica con sistema de almacenaje 
mediante banco de baterías, sin que a la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales consolidadas se hayan establecido objetivos para dicha actividad. 

Para el ejercicio 2020, el Grupo tiene como objetivo: (i) desarrollar la actividad solar 
fotovoltaica, eólica y de almacenamiento (storage); (ii) construir y gestionar como IPP 163 
MW en operación. Adicionalmente, el objetivo para el año 2022 es operar 1,5 GW de potencia 
instalada agregada de proyectos, tanto solares fotovoltaicos como eólicos, en los distintos 
países en los que opera el Grupo Grenergy (España, Chile, México, Perú, Colombia y 
Argentina). 
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4. Implicaciones del COVID-19 

Los Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses 
terminado el 30 de junio de 2020 se han visto afectados por las estrictas medidas adoptadas 
por varios países en los que el Grupo Grenergy desarrolla su actividad para frenar la 
propagación del virus COVID-19 que han impactado fuertemente en sus economías. Existe 
todavía una visibilidad limitada en cuanto a la duración y a la magnitud de la crisis. A 
continuación, se detallan las implicaciones más relevantes del COVID-19 sobre los Estados 
Financieros Intermedios Resumidos Consolidados a 30 de junio de 2020. 

Gestión del riesgo 

La gestión del riesgo se detalla en la Nota 25.1 de las Cuentas anuales consolidas de 2019. 
A continuación, se actualizan los principales aspectos sobre los riesgos financieros a 30 de 
junio de 2020. 

Riesgo de liquidez 

Durante el inicio de los efectos del COVID-19 y hasta que los bancos centrales comenzaron 
a implementar medidas de inyección de liquidez con objeto de estabilizar los mercados, se 
registraron situaciones de restricciones de liquidez, afectando principalmente a las entidades 
con peores ratings. 

El Grupo Grenergy mantenía una situación sólida de liquidez previa a la situación del COVID-
19 que aseguraba no poner en riesgo el cumplimiento de los compromisos del Grupo. 

No obstante, y con objeto de garantizar la liquidez en caso de un deterioro adicional de la 
generación de efectivo de los negocios, se incrementaron las fuentes de liquidez, constatando 
que, incluso en un entorno de liquidez escasa, el Grupo Grenergy recibía el apoyo de las 
entidades bancarias a precios competitivos. Prueba de ello ha sido la firma de préstamos a 
largo plazo por importe de 14,3 millones de euros a 30 de junio de 2020, todos ellos con 
entidades de crédito españolas y encuadrados en las líneas ICO-COVID (Nota 13 de las notas 
explicativas). 

A 30 de junio de 2020 el Grupo Grenergy mantiene una posición sólida de liquidez con efectivo 
y líneas disponibles suficientes para cumplir con los requerimientos de liquidez de forma 
holgada incluso en caso de una contracción mayor de los mercados. 

Tipo de interés 

El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es mantener un equilibrio entre la deuda 
variable y fija que permita reducir los costes de la deuda financiera dentro de los parámetros 
de riesgo establecidos. El 95% de la deuda de Grenergy a 30 de junio de 2020 es a tipo fijo 
limitando la exposición a la variación de tipos de interés. 

Tipo de cambio 

El COVID-19 ha provocado una fuerte inestabilidad en los mercados de divisa, más acusada 
en los mercados emergentes. En concreto, en referencia a los mercados emergentes en los 
que el Grupo opera, la depreciación de las divisas (peso chileno, sol peruano y peso 
mexicano) ha sido muy acusada. 
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A pesar de este escenario, el efecto de esta depreciación en el resultado del Grupo ha estado 
controlado en todo momento, manteniéndose por debajo de los límites de riesgo establecidos, 
permitiendo mitigar el impacto de forma significativa. 

Asimismo, la diversificación del Grupo en las diferentes geografías y el elevado peso del 
negocio en divisas fuertes como el euro y el dólar estadounidense es un mitigante relevante 
para la estabilidad de los resultados del Grupo. 

Otros 

Retrasos en las construcciones 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia el brote 
de coronavirus COVID-19. Como consecuencia, los principales países donde opera el Grupo 
Grenergy han ido tomando progresivamente medidas temporales para limitar la propagación 
del COVID-19, que incluyen o han incluido, entre otras, restricciones al libre movimiento de 
personas, con obligaciones de cuarentena, aislamiento o confinamiento, cierre de fronteras y 
cierre de locales públicos y privados (salvo los de primera necesidad y sanitarios) que han 
afectado y afectarán en mayor o menor medida a la actividad económica de los países y a 
las operaciones del Grupo en particular. 

Estas medidas han ocasionado una reducción de la actividad del Grupo, principalmente en 
Argentina y Perú, lo que ha supuesto retrasos en la construcción de los proyectos de Kosten 
y Duna & Huambos lo que originará retrasos en la obtención de ingresos por venta de energía. 

5. Información sobre medio ambiente. 

Una de las fases que caracteriza cualquier desarrollo de un proyecto de energía renovable, 
tanto solar como eólica, es la realización de estudios y declaraciones del impacto 
medioambiental que puede tener una instalación. El principal objetivo de dichos estudios y 
declaraciones es medir y reducir el impacto real sobre el medioambiente en la ejecución de 
cualquier proyecto. 

El principal encargado de prevenir el deterioro medioambiental es la autoridad competente 
en los distintos países en los que opera el Grupo. En este sentido, la evaluación del impacto 
ambiental de cualquier actividad permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la 
ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en cada país. Mediante esta 
evaluación se certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del privado, se 
encuentran en condiciones de cumplir los requisitos medioambientales que les son aplicables. 

Existen diversos tipos de impactos ambientales si bien, principalmente, se pueden clasificar 
en 3 tipologías de acuerdo con su origen: (i) impacto ambiental provocado por el 
aprovechamiento de recursos naturales; (ii) impacto ambiental provocado por la 
contaminación; y (iii) impacto ambiental provocado por la ocupación del territorio.  

Los proyectos que realiza el Grupo suelen verse afectados, principalmente, por el impacto 
medioambiental provocado por la ocupación del territorio. En este sentido, al inicio de 
cualquier proyecto, se buscan y localizan terrenos cuyas características esenciales no se 
vean modificadas por la ejecución del proyecto en cuestión o incluso que se vean mejoradas 
desde un punto de vista medioambiental. 
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Otro tipo de impacto medioambiental que puede tener una incidencia en el inmovilizado 
material del Grupo es el de contaminación dada la maquinaria que se utiliza en algunas 
ocasiones en el desarrollo de la actividad del Grupo. En este sentido, los encargados de 
ejecutar cualquier fase en el desarrollo de un proyecto tratan siempre de optimizar la 
organización de los equipos y adaptar el mismo a la orografía. 

El Grupo contrata, en función de cada proyecto, a distintas consultoras e ingenierías 
especializadas para realizar los estudios medioambientales que, posteriormente, son 
revisados por las autoridades competentes. Una vez analizado dicho estudio detalladamente 
por la autoridad competente, se decide la conveniencia de realizar la actividad estudiada y se 
determinan las condiciones y medidas que se deben tomar para proteger adecuadamente el 
ambiente y los recursos naturales afectos por el proyecto. 

De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo mantiene un control sobre el grado de 
contaminación, así como de una política de retirada de residuos. 

6. Acontecimientos posteriores al cierre 

Desde el cierre del periodo intermedio de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2020 hasta la 
fecha de formulación por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante de estos 
estados financieros intermedios resumidos consolidados, no se ha producido ni se ha tenido 
conocimiento de ningún hecho significativo digno de mención. 
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ANEXO I: Marco Regulatorio 

En relación con el marco regulatorio descrito en la Nota 1.3 de las Cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, cabe destacar los 
siguientes aspectos correspondientes al primer semestre de 2020: 

España 

El 21 de enero de 2020 el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de Declaración ante la 
Emergencia Climática y Ambiental en España en la que el Ejecutivo se compromete en los 
primeros 100 días a: 

- Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero 
no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un 
parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 
por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un 
sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria 
descarbonización de la economía y de la sociedad. 

- Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el 
objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050. 

- Presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

- Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través 
de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento. 

El 28 de febrero de 2020 se publicó la Orden TED/171/2020, de 24 de febrero de 2020, por 
la que se actualizan los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a 
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al periodo regulatorio 
comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre de 2025. 

El 6 de marzo de 2020 se publicaron las Resoluciones de 26 de febrero de 2020, de la CNMC, 
por la que se establece provisionalmente la retribución de las empresas distribuidoras y 
transportadoras de energía eléctrica para el ejercicio 2020. Está prevista la aprobación de 
una resolución retributiva para el ejercicio 2020 no obstante, en tanto dicha resolución 
retributiva no sea aprobada y surta efectos, se deberá seguir aplicando en las primeras 
liquidaciones del ejercicio 2020 la retribución aprobada en la Orden IET/980/2016, de 10 de 
junio, para las distribuidoras y la Orden IET/981/2016, de 15 de junio, para las transportistas, 
por la que se establece la retribución para el año 2016, última retribución que se encuentra 
aprobada y que se ha venido aplicando los últimos ejercicios. 

El 26 de marzo de 2020 se publicó la Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se 
establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el 
año 2020. 

El 31 de marzo de 2020 el Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico 
(MITERD) el Consejo de Ministros acordó remitir a la Comisión Europea el Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. 
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El 19 de mayo de 2020, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el Proyecto de Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación 
parlamentaria de un texto que constituirá el marco normativo e institucional para facilitar la 
progresiva adecuación de la realidad nacional a las exigencias que regulan la acción climática 
y que facilitará y orientará la descarbonización de la economía española a 2050, una 
descarbonización que tiene que ser socialmente justa. 

El 24 de junio de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 23/2020 por el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Contiene una 
batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia 
un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el 
Pacto Verde Europeo. La norma entre otras cosas, elimina barreras para el despliegue masivo 
de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, 
establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización 
de los permisos de acceso a la red, crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad 
al inversor y permite que el conjunto de los consumidores se beneficie de los ahorros 
asociados a la integración de renovables en el sistema y habilita la posibilidad de inyectar el 
superávit de ejercicios anteriores Con el objeto de asegurar la liquidez del sistema y mitigar 
los desajustes que ha provocado la crisis del COVID-19. 

El 22 de septiembre de 2020 el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. 

Chile 

El 30 de abril de 2020, el Ministerio de Energía publicó el decreto de fijación de los precios a 
nivel de generación y transmisión con vigencia a contar del 1 de noviembre de 2018, así como 
los correspondientes Planes de Expansión, de los Sistemas Medianos. 

Por otro lado, el 29 de mayo de 2020 la CNE determinó el alcance del giro exclusivo 
establecido en la Ley Corta de Distribución (Ley N° 21.194) que comprenderá las actividades 
de transporte de energía eléctrica por redes de distribución, compra y venta de energía y 
potencia para usuarios finales regulados, uso de instalaciones de la red de distribución que 
permita la inyección, retiro o la gestión de energía eléctrica, la prestación de servicios 
tarificados y los servicios que se provean utilizando infraestructura o recursos esencialmente 
necesarios para la prestación de los servicios anteriores, cuya utilización compartida con otros 
servicios sea imprescindible o eficiente. 

México 

El 4 de marzo del 2020 la CRE publicó el “Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de 
Energía emite el criterio para calcular el número total de Certificados de Energías Limpias 
disponibles para cubrir el monto total de las Obligaciones de Energías Limpias para cada uno 
de los dos primeros años de vigencia de dichas Obligaciones y expide la Metodología de 
Cálculo del Precio Implícito de los Certificados de Energías Limpias a que hace referencia el 
Transitorio Vigésimo Segundo de la Ley de Transición Energética”. 

El 1 de mayo del 2020 el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó el 
“Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS – CoV2 (COVID–19)”. 
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El 15 de mayo del 2020 la Secretaria de Energía (SENER) publicó el “Acuerdo por el que se 
emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional”. 
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ANEXO II: Estados Financieros Individuales de Grenergy Renovables, 
S.A. del periodo intermedio de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2020 

 
  

ACTIVO 30.06.2020 31.12.2019 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 30.06.2020 31.12.2019

ACTIVO NO CORRIENTE 50.019.261 41.057.346 PATRIMONIO NETO 48.667.947 35.181.470
Inmovilizado intangible 82.520 70.720 FONDOS PROPIOS- 48.667.947 35.181.470
Aplicaciones informáticas 82.520 70.720 Capital 8.507.177 8.507.177
Inmovilizado material 775.958 644.883 Capital escriturado 8.507.177 8.507.177

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 775.958 644.883 Prima de Emisión 6.117.703 6.117.703
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 48.271.077 39.474.745 Reservas y resultados de ejercicios anteriores 26.433.411 16.703.061
Instrumentos de patrimonio 33.865.945 29.296.646 Reserva legal 1.447.390 729.187

Créditos a empresas del grupo y asociadas 14.405.132 10.178.099 Reservas voluntarias 24.986.021 15.973.874

Inversiones financieras a largo plazo 47.739 24.000 (Acciones y participaciones en patrimonio propias) (5.801.820) (3.328.497)
Otros activos financieros 47.739 24.000 Resultado del ejercicio 13.411.476 7.182.026
Activos por impuesto diferido 841.967 842.998

PASIVO NO CORRIENTE 31.925.872 22.710.798
Deudas a largo plazo 31.925.872 22.710.798
Obligaciones y otros valores negociables 21.536.662 21.539.687

Deudas con entidades de crédito 10.091.427 831.260

Acreedores por arrendamiento financiero 115.564 131.602

Otros pasivos financieros 182.219 208.249

ACTIVO CORRIENTE 59.281.235 48.630.700 PASIVO CORRIENTE 28.706.677 31.795.778
Existencias 4.383.239 1.692.133 Deudas a corto plazo 8.355.068 6.868.629
Materias primas y otros aprovisionamientos 3.095.971 872.111 Obligaciones y otros valores negociables 598.460 -

Productos en curso 1.287.268 - Deudas con entidades de crédito 4.490.422 3.493.301

Anticipos de proveedores - 820.022 Acreedores por arrendamiento financiero 32.516 32.927

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.291.391 18.531.402 Otros pasivos financieros 3.233.670 3.342.401

Clientes por ventas y prestaciones de servicio 61.851 64.561

Clientes, empresas del grupo y asociadas 20.478.569 16.178.806 Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 297.150 242.988
Deudores varios 3.460.146 1.651.195

Personal 4.394 - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20.054.459 24.684.161
Otros créditos con las Administraciones públicas 1.286.431 636.840 Proveedores 14.579.205 17.412.657

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.050.529 3.933.100 Proveedores, empresas del grupo y asociadas - 5.436

Créditos a empresas del grupo y asociadas 3.050.529 3.933.100 Acreedores varios 517.508 1.543.743

Inversiones financieras a corto plazo 8.091.735 6.857.767 Personal (Remuneraciones pendientes de pago) 281.732 415.669

Otros activos financieros 8.091.735 6.857.767 Pasivo por impuesto corriente 2.164.757 525.521

Periodificaciones a corto plazo 210.253 206.844 Otras deudas con Administraciones Públicas 109.884 200.859

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18.254.088 17.409.454 Anticipos de clientes 2.401.373 4.580.276

Tesorería 18.254.088 17.409.454

TOTAL ACTIVO 109.300.496 89.688.046 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 109.300.496 89.688.046

 BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Euros)
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30.06.2020 30.06.2019

OPERACIONES CONTINUADAS

Importe neto de la cifra de negocios 34.333.532 28.146.271

Ventas 34.227.137 28.022.726

Prestaciones de servicios 106.395 123.545

Aprovisionamientos (23.929.650) (26.234.207)

Consumo de mercaderías (23.929.650) (26.234.207)

Otros ingresos de explotación 42.426 33.365

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 42.426 33.365

Gastos de personal (1.688.158) (1.166.779)

Sueldos, salarios y asimilados (1.295.468) (857.307)

Cargas sociales (392.690) (309.472)

Otros gastos de explotación (1.103.926) (650.777)

Servicios Exteriores (1.103.632) (650.122)

Tributos (294) (655)

Amortización del inmovilizado (80.606) (40.993)

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - (1.485)

Resultados por enajenaciones y otras - (1.485)

Otros resultados (125.182) 17.100

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 7.448.436 102.495

Ingresos financieros 30.113 5.498

De valores negociables y otros instrumentos financieros 30.113 5.498

  - De empresas del grupo y asociadas - -

  - De terceros 30.113 5.498

Gastos financieros (1.138.529) (289.015)

Por deudas con terceros (1.138.529) (289.015)

Diferencias de cambio 216.922 169.285

Deterioro y pérdidas por enajenaciones de instrumentos financieros 8.813.118 4.758.593

Deterioros y pérdidas 2.233.345 -

Resultados por enajenaciones y otras 6.579.773 4.758.593

RESULTADO FINANCIERO 7.921.624 4.644.361

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 15.370.060 4.746.856

Impuestos sobre beneficios (1.958.584) (1.144.686)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 13.411.476 3.602.170

RESULTADO DEL EJERCICIO 13.411.476 3.602.170

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LOS PERIODOS INTERMEDIOS 
FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2020 Y 2019

(Euros)
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ANEXO III: Glosario de medidas alternativas de rendimiento (MAR) 

Los presentes estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de 6 
meses cerrado el 30 de junio de 2020 incluyen magnitudes financieras que tienen la 
consideración de medidas alternativas de rendimiento (las “MAR”) de conformidad con las 
Directrices de la European Securities and Markets Authority (ESMA) publicadas en octubre 
de 2015. 

Las MAR se presentan para una mejor evaluación del rendimiento financiero, los flujos de 
efectivo y la situación financiera del Grupo en la medida en que son utilizadas por Grenergy 
en la toma de decisiones financieras, operativas o estratégicas del Grupo. No obstante, las 
MAR no están auditadas ni se exigen o presentan de conformidad con las NIIF-UE y, por 
tanto, no deben ser consideradas de forma aislada sino como información complementaria 
de la información financiera auditada u objeto de revisión limitada preparada de conformidad 
con las NIIF-UE. Asimismo, estas medidas pueden diferir, tanto en su definición como en su 
cálculo, de otras medidas similares calculadas por otras sociedades y, por tanto, podrían no 
ser comparables. 

A continuación se incluye un glosario explicativo de las MAR utilizadas, incluyendo su forma 
de cálculo y definición o relevancia, así como la conciliación de las mismas con las partidas 
de los estados financieros intermedios resumidos consolidados del periodo de 6 meses 
cerrado el 30 de junio de los ejercicios 2020 y 2019. 
 

MEDIDA ALTERNATIVA DE 
RENDIMIENTO (ALTERNATIVE 

PERFORMANCE MEASURE) FORMA DE CÁLCULO DEFINICIÓN/RELEVANCIA 
   
Ingresos “Importe neto de la cifra de negocios” + “Trabajos 

realizados por la empresa para su activo” + 
“Resultados por enajenaciones y otras”. 

Indicador del volumen total de ingresos 
obtenidos por las actividades 
operativas del Grupo. 

EBITDA “Resultado de explotación” - “Deterioros y 
pérdidas” - “Amortización del inmovilizado”. 

Indicador de la capacidad de 
generación de beneficios del Grupo 
considerando únicamente sus 
actividades operativas, eliminando las 
dotaciones a la amortización y los 
deterioros y pérdidas de inmovilizado. 

A continuación se incluye una conciliación en euros de las MAR utilizadas: 

Ingresos 
 
Conciliación de ingresos 30/06/2020 30/06/2019 
   
“Importe neto de la cifra de negocios” 30.817.724 55.216.633 
+ “Trabajos realizados por la empresa para su activo” 27.263.035 187.393 
+ “Resultados por enajenaciones y otras” - (1.485) 
Total Ingresos 58.080.759 55.402.541 

EBITDA 
 
Conciliación de ebitda 30/06/2020 30/06/2019 
   
“Resultado de explotación” 9.803.122 9.785.295 
- “Deterioros y pérdidas” 711.838 (201.694) 
- “Amortización del inmovilizado” (391.147) (256.491) 
Total EBITDA 9.482.431 10.243.480 
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FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS 
RESUMIDOS CONSOLIDADOS Y DEL INFORME DE GESTIÓN 
INTERMEDIO CONSOLIDADO DEL PERIODO FINALIZADO EL 30 DE 
JUNIO DE 2020 

Los estados financieros intermedios resumidos consolidados y el Informe de Gestión 
Intermedio Consolidado del periodo de 6 meses cerrado el 30 de junio de 2020 han sido 
formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad Dominante Grenergy 
Renovables, S.A. en su reunión del 28 de septiembre de 2020, con vistas a su verificación 
por los auditores y posterior aprobación por la Junta de Accionistas.  

Se autoriza a D. Florentino Vivancos Gasset a firmar todas las hojas de que se componen los 
Estados Financieros Intermedios Resumidos Consolidados, las notas explicativas y el Informe 
de Gestión Intermedio Consolidado. 

_________________________________ ________________________________ 
D. David Ruiz de Andrés D. Antonio Jiménez Alarcón 
(Consejero delegado) (Consejero) 

_________________________________ ________________________________ 
D. Florentino Vivancos Gasset  Dña. Ana Peralta Moreno 
(Consejero) (Consejera) 

_________________________________ _________________________________ 
D. Nicolás Bergareche Mendoza Dña. María del Rocío Hortigüela Esturillo 
(Consejero)  (Consejera)  


