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1. SOBRE ENERSIDE 
 

Enerside es una compañía verticalmente integrada en la industria solar fotovoltaica, especializada en el 
desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energías renovables. Fundada en 2007, 
Enerside cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de +4.5 GW de proyectos de generación solar 
fotovoltaica, incluyendo clientes industriales de referencia en Europa y América Latina. 

La compañía tiene presencia internacional en países de alto crecimiento de la industria solar fotovoltaica, 
como son España, Chile, Italia, Uruguay, Brasil, Perú y República Dominicana. 

Como plataforma solar fotovoltaica totalmente integrada, Enerside está presente en todas las diferentes 
etapas del desarrollo de las plantas fotovoltaicas, lo que le ha permitido crear un modelo de negocio 
rentable y competitivo, centrado en tres áreas de negocio diferentes: 

1)      Desarrollo de proyectos 

2)      Construcción y operación y mantenimiento para terceros 

3)      Productor Independiente de Energía o IPP (“Independent Power Producer”) 
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Magnitudes operacionales 2021 2020 Var 

1. Desarrolllo - MW       
    
En construcción / Asegurados1 68 0 N/A 

Alta visibilidad2 2,758 487 467% 
Estado avanzado3 1,746 1,889 (8%) 

Total 4,572 2,376 92% 
    
MW vendidos 280 0 N/A 

2. Construcción (EPC/BOS) - MW       
    
En ejecución 81 8 900% 

Adjudicados 45  N/A 
Total 126 8 1461% 

3. Operación       
    
O&M 21 17 24% 

IPP 0 0 N/A 
Total 21 17 24% 

    

Magnitudes financieras - €mn 2021 2020 Var 

Desarrollo de proyectos 4.9 0 N/A 

Construcción - EPC / BOS 3.3 3.5 (4%) 

IPP / O&M 0.2 0.0 817% 

Variaciones de existencias 2.9 1.9 50% 

Ingresos 11.2 5.4 108% 

Ebitda4 0.5 (0.1) 942% 

Resultado neto (0.3) (0.2) (70%) 

    

Equity Value5 170 50 240% 

Nº de acciones (en millones) 31.1 27.0 15% 

Deuda neta 2.0 3.4 (40%) 
    

1 Proyectos en construcción o asegurados: proyectos en fase de construcción o cuya construcción se iniciará en 2022, ya que se ha 
tomado ya una decisión de inversión. Estos proyectos tienen asegurada o se asegurarán durante los primeros meses de 2022 dos 
requisitos: primero, la formalización de un contrato de compra de electricidad, ya sea público o privado y, segundo, a la financiación 
bajo la modalidad Project Finance 

2 Proyectos con alta visibilidad en los que se ha firmado o se espera firmar el derecho de uso de los terrenos a largo plazo y se ha 
asegurado o se espera asegurar en un plazo máximo de 24 meses, la conexión a un punto de evacuación para poder verter la energía 
eléctrica producida a la red. Se estima que la fase RTB se alcanzará entre 2022 y 2023, según el proyecto 

3 Proyectos en estado avanzado en los que se ha firmado, o se espera firmar en un plazo máximo de 12 meses, el derecho de uso de 
los terrenos a largo plazo y se espera obtener la conexión a un punto de evacuación para poder verter la energía eléctrica producida a 
la red antes del 2025. En esta fase se estima que los proyectos alcancen el estatus de RTB en 2023, 2024 o 2025, según el proyecto 
 

4 EBITDA: beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, calculado como el resultado de explotación sin 
amortizaciones ni deterioro de operaciones comerciales, de mercaderías y producto en curso y terminado  

5 Valor Equity Pre-Money de las ampliaciones de capital realizadas el 15/01/22 y 20/11/20 
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+4.5 GW de cartera de proyectos en Desarrollo 

- 5MW se han declarado en construcción en Chile para la cartera de IPP 

- Avances significativos de la cartera de proyectos en Brasil 

- 920MW de proyectos adicionales en Italia y España a través de M&A 

Venta de 280MW de la cartera de desarrollo en Brasil 

- Venta del proyecto Ribeiro Gonçalves a la sociedad brasileña Echoenergía 

- Se han mantenido en Enerside 42MW del proyecto para su explotación como 
productor independiente de energía 

Fuerte crecimiento en construcción con servicios de EPC / BOS 

- Entrega de la primera planta en Brasil (El Dorado) 

- Obtención de contratos de EPC y BOS por 126 MW 

Transformación a IPP 

- Declaración en construcción de 2 proyectos en Chile en el 4T21 

- 21MW en Operación y Mantenimiento para terceros 

Incremento de los ingresos 

- Fuerte incremento de la cifra de negocios gracias a la venta del Proyecto Ribeiro 
Gonçalves y a la fuerte contratación de servicios de EPC / BOS 

- Cartera de contratos adjudicados de EPC/BOS de 30€mn 

Solidez financiera 

- Reducción de 1,4 millones de euros de deuda neta 

- Reducido endeudamiento con 2 millones de deuda neta a cierre del ejercicio 

Significativos avances en ESG 

- Incorporación de Anna M. Birulés y Lidan Qi Zhou como consejeras 
independientes 

- Publicación de la primera memoria de sostenibilidad del grupo 

- Rating de Sustainalytics: top 17% en el subsector de la construcción no 
residencial  
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2. CARTA DEL CEO 

Estimados accionistas, 

Este año 2021 ha sido un año transformacional para Enerside. Fundé la compañía en 2007 con el objetivo 
de ofrecer energía renovable a la sociedad para cuidar al planeta, y al mismo tiempo, hacerlo de una 
forma rentable desde el punto de vista financiero. 

En este ejercicio 2021, pienso que nos podemos sentir orgullosos de haber cumplido con esta misión 
fundacional y haber puesto los cimientos para poder seguir contribuyendo de forma mucho más intensa 
a estos objetivos en los próximos años. 

Este ha sido un año de cumplimientos, donde se han alcanzado varios hitos de negocio que han permitido 
a la compañía hacer un salto cualitativo y cuantitativo muy relevante. Entre los principales hitos se 
encuentran claros avances en todas las líneas de negocio de la sociedad. 

En desarrollo, la compañía ha realizo la venta de Ribeiro Gonçalves, un proyecto de 322MW ubicado en 
el estado de Piuaí, Brasil. En el mes de octubre, se alcanzó un acuerdo con Echoenergia, uno de los 
principales grupos de renovables en Brasil, por la venta de 280MW. Los 42MW restantes permanecerán 
en propiedad de Enerside para su negocio de IPP. 

Asimismo, a finales de año se alcanzó un acuerdo con Alternative Green Energy, compañía española 
experta en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, para la adquisición de 920 MW en 4 proyectos en 
fase avanzada en Italia y España. La adquisición se realizó mediante la aportación de activos a cambio de 
nuevas acciones de Enerside, por la cual hemos podido incorporar en nuestro accionariado un socio 
industrial de referencia que nos da muy buenas perspectivas de crecimiento a futuro. 

Con esta incorporación de activos junto a los nuevos desarrollos que ha estado realizando la compañía 
hemos alcanzado una cartera total de proyectos de 4,5GW, un volumen muy significativo a la altura de 
grandes compañías del sector. 

En el área de construcción, EPC/BOS para terceros, se ha dado un salto muy relevante, obteniendo 
contratos por 126MW. Cabe destacar la entrega de nuestra primera planta en Brasil (El Dorado), clave 
para el desarrollo de negocio en esta geografía. 

En el área de IPP, hemos declarado a finales de año nuestros dos primeros proyectos en construcción, 
Renaico y Linares en Chile. Dichos proyectos cuentan con un total de 5MW y son PMGDs DS244, que 
se caracterizan por tener unos plazos de desarrollo más cortos, menores requisitos medioambientales e 
importantes beneficios económicos como la exención del pago de peajes y la posibilidad de acogimiento 
al régimen de precios estabilizados, que establece visibilidad de precios de la energía a largo plazo.  

También me siento orgulloso de compartir con ustedes importantes avances de la compañía en materia 
de sostenibilidad, como por ejemplo el nombramiento de nuestras primeras consejeras independientes, 
Dña. Anna M. Birulés y Dña. Lidan Qi Zhou, o la publicación de nuestra primera memoria de 
sostenibilidad, dónde comunicamos nuestro progreso para la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. 
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Por último, durante este ejercicio la compañía se ha estado preparando para la salida al mercado de 
capitales, hito que se alcanzó el 4 de marzo de 2022 con el toque de campana en la Bolsa de Madrid. 
Enerside debutó en bolsa en el segmento de BME Growth, con el ticker ENRS y con un precio de salida 
de 5,46 €/acción, valorando la compañía en 204 millones de euros. Con esta salida al mercado de 
capitales nos aseguramos la financiación y los recursos necesarios para acometer nuestro plan de 
negocio, que prevé un fuerte crecimiento de nuestra área de IPP con el objetivo de alcanzar 1GW en 
2025.  

En resumen, este 2021 ha sido un año histórico para Enerside y ha puesto las bases para que la compañía 
pueda crecer de forma rentable a largo plazo, en un sector estratégico y de alto crecimiento para las 
próximas décadas.  

Gracias por su apoyo y confianza, 

Joatham Grange Sabaté 
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3. SOSTENIBILIDAD 
 

En 2021 Enerside Energy se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa de 
sostenibilidad corporativa del mundo. Además de tratarse de una oportunidad excelente para promover 
y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estas iniciativas forman 
parte del compromiso de Enerside con la responsabilidad social corporativa y la transparencia. 

En Enerside, trabajamos para contribuir a la consecución de 10 objetivos de desarrollo sostenible. Por 
ello, hemos desarrollado un plan formado por 15 programas de sostenibilidad que cubren aspectos 
medioambientales, sociales y de Gobernanza. 

Durante el ejercicio 2021 se ha formado el Comité de Sostenibilidad, comité que se encuentra 
subordinado al Comité de Dirección, y que tiene entre sus funciones la supervisión del compromiso de 
sostenibilidad de la compañía; aprobar el análisis de puntos de sostenibilidad; revisar la estrategia de 
sostenibilidad de la compañía; proporcionar recomendaciones para la cartera de programas; supervisar el 
cumplimiento de los programas y aprobar el conjunto de datos ESG. 

En este sentido, la compañía durante el ejercicio ha realizado un análisis exhaustivo en todos los ámbitos 
del negocio y ha realizado un plan Estratégico de ESG en base a los objetivos de desarrollo sostenible. El 
objetivo es alcanzar la máxima excelencia en los ámbitos de medioambiente, gobernanza, social y de 
inversión sostenible para poder proporcionar a los inversores y grupos de interés la máxima rentabilidad 
a largo plazo ajustado al riesgo. 
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4. MERCADO 
 
2021 ha sido un año marcado por una fuerte recuperación económica, con subidas reales del PIB 

superiores al 4% en los principales mercados donde opera Enerside. A nivel sectorial, cabe destacar 

el fuerte crecimiento en capacidad solar instalada, así como el alza generalizada de los precios de 

electricidad.  

 

Indicadores económicos y demográficos

2021
Datos anuales España Italia Brasil Chile
Población (m) 47 59 213 20
Área (miles de km cuadrados) 505 301 8,510 756
PIB (US$bn) 1,424 2,099 1,591 317
Crecimiento PIB 2021 (%) 5.1 6.6 4.6 11.7
PIB per capita (US$) 30,458 34,775 7,460 16,482
Tasa de desempleo (%) 14.8 9.5 14.2 8.9
Tipo de cambio (med) R:US$ 0.8 0.8 5.4 759

2017-21
Medias históricas (%) España Italia Brasil Chile
Población - crecimiento p.a. 0.5 -0.3 0.7 1.7
PIB Real - crecimiento p.a. 0.3 0.1 1.0 2.4
Inflación 1.4 1.0 4.5 2.9

2022-27
Proyecciones (%) España Italia Brasil Chile
Población - crecimiento p.a. 0.4 -0.1 0.7 0.9
PIB Real - crecimiento p.a. 2.8 1.3 1.7 1.8
Inflación 2.2 2.6 4.3 4.1

Fuentes: FMI, The Economist Intelligence Unit

Indicadores Sector
2021

Datos anuales España Italia Brasil Chile
Capacidad total instalada (GW) a final de año 110 117 192 28
de la cual Solar (GW) 14 23 13 4
% renovables 55% 48% 74% 49%
Total Capacidad Solar instalada en 2021 (GW) 3.4 1.0 5.2 1.2

2030
Proyecciones España Italia Brasil Chile
Capacidad total instalada (GW) 184 163 248 52
de la cual Solar (GW) 77 62 67 19
% renovables 71% 77% 89% 71%

2017-2021
Medias históricas (%) España Italia Brasil Chile
Crecimiento p.a. Capacidad Total instalada 1.5 0.6 5.1 5.1
Crecimiento Capacidad Solar instalada p.a. 30.4 3.6 81.4 24.6

2020-2030
Proyecciones (%) España Italia Brasil Chile
Crecimiento p.a. Capacidad Total instalada 5.2 3.4 2.6 6.6
Crecimiento Capacidad Solar instalada p.a. 18.9 10.6 17.8 15.9
Crecimiento a largo plazo demanda eléctricaTACC 0.9% 0.6% 2.9% 2.4%

Precio Medio Electricidad ($/MWh) España Italia Brasil Chile
Precio Medio 2021 148 164 51 54
Precio Medio 2022 218 235 47 57
Precio Medio 2023 164 177 50 55
Precio Medio 2024 76 143 35 54

Fuentes: IEA, Bloomberg NEF, IRENA, BBCE, CCEE, EMBER, CNE
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5. RESULTADOS OPERATIVOS 
 

5.1 Cartera de proyectos en Desarrollo 
 

A cierre de 2021, Enerside cuenta con una cartera de proyectos de generación solar fotovoltaica de más 
de 4,5GW en las zonas de mejor irradiación en países como España, Chile, Brasil y Uruguay.  

Enerside realiza internamente todo el desarrollo de los proyectos, desde la generación de la oportunidad, 
el desarrollo, la construcción y la posterior operación y mantenimiento de la planta, con el objetivo de 
poder capturar todos los márgenes. La compañía cuenta para ello con el apoyo de equipos locales en 
todos los mercados donde está presente.  

Esta estrategia permite desarrollar proyectos a un coste muy competitivo, lo que supone una elevada 
creación de valor en el momento de la venta de esos proyectos en RTB o en el momento de la puesta en 
operación como IPP. 

La Compañía tiene una doble estrategia respecto a los proyectos en desarrollo: por un lado, una estrategia 
de vender parte de estos proyectos en fase RTB y en fase COD. Por otro lado, construir los proyectos 
para tener activos propios en operación (IPP), que generan ingresos recurrentes a largo plazo.  

A 31 de diciembre la cartera de proyectos era la siguiente: 

 

 

  

CARTERA DE PROYECTOS

FASE DE DESARROLLO TOTAL CHILE BRASIL ESPAÑA ITALIA URUGUAY

CONSTRUC, y ASEGURADOS 68 26 42

ALTA VISIBILIDAD / M&A 2,758 1,836 43 880

ESTADO AVANZADO 1,746 170 1,400 6 170

TOTAL 4,572 196 3,278 49 880 170
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Los principales hitos de desarrollo del ejercicio 2021 se resumen a continuación: 

Ribeiro 

Gonçalves 

Obtención del “Parecer de acceso” (permiso definitivo que garantiza la 

conexión a la red), principal licencia para alcanzar el grado de RTB 

(Ready-to-build). Asimismo, se obtuvo y se firmó el “CUST” (contrato 

con la empresa propietaria de la línea de transmisión). 

Además, el proyecto “Ribeiro Gonçalves” dispone del descuento de la 

TUST, que es una ventaja fiscal consistente en una deducción 

significativa del impuesto sobre las rentas generadas a futuro. 

Pudong Durante el 2021, el proyecto “Pudong I” obtuvo, entre otros permisos, 

la LIO (Licencia de Instalación y Operación), lo que supone un gran hito 

en el desarrollo del proyecto. Además, se solicitó el “Outorga”, que es 

la garantía que permite obtener el permiso de conexión a la red y que 

debe ser emitida por la ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) 

de Brasil. Adicionalmente, el proyecto dispone del IPHAN, que es la 

autorización relativa a restos históricos, arqueológicos, culturales y 

patrimoniales. 

Por su lado, el proyecto “Pudong II” solicitó la emisión de la LIO y el 

proyecto está pendiente de recibir la “Outorga” durante 2022. 

Finalmente, se debe poner de relieve que, en materia medioambiental, 

se inició el proceso para recibir la ASV (Autorización de Supresión 

Vegetal) de la planta. 

Finalmente, destacar que ambos proyectos disponen del descuento de 

la TUST, que es una ventaja fiscal consistente en una deducción 

significativa del impuesto sobre las rentas generadas a futuro. 

Camboata El proyecto se ha faseado en 2 y ya tiene la SPV constituida.  

Se ha realizado el pedido de la “Outorga” a la ANEEL (Agencia Nacional 

de Energía Eléctrica) de Brasil y se han iniciado los trámites para la 

obtención de las licencias ambientales, de las cuales se obtuvieron en 

febrero de 2022 las correspondientes a la fase 1 (711MW). 

Poço Verde Durante el año 2021 se ha avanzado en la obtención de los permisos 

ambientales. Adicionalmente, la ANEEL ha publicado los DROs 

(Despachos de Requerimiento de Outorgas) que son el paso previo 

para la obtención de la “Outorga” y, finalmente, poder garantizar la 

conexión del parque. 
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Rota do Sol / 

Itabira 

Proyectos de Generación Distribuida con capacidad total de 7 MWp. 

Los proyectos están prácticamente en estado Ready-To-Build. 

En ambos proyectos se dispone del “Parecer de Acesso”, que garantiza 

la conexión del parque. Para el caso del proyecto “Itabira”, se ha 

realizado ya el estudio de topografía del terreno, necesario para iniciar 

la construcción del activo. 

Renaico (Chile) Renaico es un activo PMGD dividido en 2 fases. Durante el año 2021 

se obtuvieron los permisos principales para que el proyecto alcanzara 

el status de Ready-To-Build. Esto es, dispone del permiso de conexión 

eléctrica para ambas fases. 

Además, el proyecto en su totalidad cuenta con la resolución de 

calificación ambiental positiva, la cual permite tramitar la 

documentación necesaria para comenzar la obra. 

Finalmente, cabe poner de relieve que la fase 1 del proyecto se declaró 

en construcción frente a la Comisión Nacional de Energía y que la 

misma se ingresó para la fase 2. 

Linares (Chile) Linares es un activo PMGD dividido en 2 fases. Durante el año 2021 

se obtuvieron los permisos principales para que el proyecto alcanzara 

el status de Ready-To-Build. Esto es, dispone del permiso de conexión 

eléctrica para ambas fases. 

Además, el proyecto en su totalidad cuenta con la resolución de 

calificación ambiental positiva la cual permite tramitar la 

documentación necesaria para comenzar la obra. 

Finalmente, cabe poner de relieve que la fase 1 del proyecto se declaró 

en construcción frente a la Comisión Nacional de Energía y que la 

misma se ingresó para la fase 2. 

Bulnes (Chile) Durante el año 2021, la distribuidora tuvo que implementar una 

expansión de la subestación eléctrica a la cual se debe conectar el 

proyecto. Ello generó una velocidad menor en el avance del desarrollo 

del proyecto.  

Sin embargo, con dicha expansión, que fue establecida por normativa 

gubernamental, los estudios de prefactibilidad se han visto 

beneficiados, lo que implica disponer de una capacidad suficiente en 

la red para obtener el permiso mencionado de ambas fases del 

proyecto durante el año 2022. 
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Nuevos proyectos en Desarrollo  
 

Crecimiento Orgánico 

Durante el último trimestre del ejercicio, Enerside incorporó dos grandes proyectos “Utility-Scale” en 
Brasil: los proyectos de Beberibe y Paracatú con 640MW y 500MW respectivamente. 

El proyecto Beberibe está ubicado en la ciudad de Beberibe, Ceará y se encuentra a 80 km de Fortaleza, 
la capital del estado. Con una capacidad estimada de más de 600 MWp, el proyecto comenzó 
recientemente sus mediciones solarimétricas y se encuentra en la fase inicial de desarrollo. Como 
características importantes se debe destacar la facilidad logística del proyecto, el alto nivel de irradiación 
(GHI: 2.375 kWh/m²/año), la facilidad de construcción y el tipo de suelo que aportará una mayor ventaja 
energética con los paneles bifaciales. Se espera que el proyecto alcance el estatus RTB en 2025. 

El proyecto Paracatú está ubicado en la ciudad de Paracatú, Minas Gerais en el sudeste del país. El 
proyecto se encuentra a poca distancia de Brasilia, la capital del país y es cercano a Bello Horizonte, 
capital de Minas Gerais, sede central de Enerside en Brasil. Con una capacidad estimada de 500 MWp, 
el proyecto se encuentra en la fase inicial de desarrollo y se tiene previsto asegurar los terrenos durante 
el primer semestre de 2022. Como características importantes se debe destacar la facilidad logística del 
proyecto, el alto nivel de irradiación (GHI: 2.300 kWh/m²/año), la facilidad de construcción y el tipo de 
suelo que aportará una mayor ventaja energética con los paneles bifaciales. El proyecto se espera que 
alcance el estatus RTB en 2025. 

Con estos nuevos desarrollos, Enerside se consolida como uno de los principales desarrolladores de 
Brasil, con una cartera de proyectos de 3.3 GW en esta geografía: 
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Crecimiento Inorgánico 

Durante el mes de noviembre de 2021, Enerside alcanzó un acuerdo con Alternative Green Energy Italy 
Holdco, S.L., compañía española experta en el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, para la adquisición 
de 920 MW en 4 proyectos en fase avanzada en Italia y España. A cambio, recibieron un 10% del capital 
social de la Compañía (formalizado el 18 de enero de 2022) y un incentivo en el momento de que los 
proyectos alcancen el estado Ready-to-build, que se estima en torno a los 10 millones de euros, pagadero 
en 2022/23.  

Adicionalmente, la compañía tiene otros proyectos en estudio, gracias a su alta capacidad de generación 
de proyectos. A 31 de diciembre de 2021, Enerside estaba analizando nuevas oportunidades en fases de 
desarrollo por más de 3.404MW en distintas geografías como Colombia, Estados Unidos, España e Italia. 

 

Venta del proyecto Ribeiro Gonçalves 

Con fecha a 30 de noviembre de 2021, Enerside vendió 280 MW del proyecto Ribeiro Gonçalves en 
Brasil.  

El activo Ribeiro Gonçalves cuenta con 322 MW. La transacción se ha diseñado con el doble objetivo de, 
por un lado, obtener la máxima rentabilidad al proyecto (que ha sido totalmente desarrollado 
internamente por el equipo de Enerside, desde su fase inicial hasta alcanzar el estado RTB) y, por otro, 
alcanzar los objetivos de IPP fijados por la Dirección en el Plan Estratégico de la compañía. 

En este sentido Enerside se queda en propiedad el 13% del activo objeto de transacción, esto es 42 MW. 
La operación se ha estructurado mediante dos SPVs: una SPV con el proyecto de 42 MW y otra SPV con 
el proyecto de 280 MW. Por lo tanto, Enerside ha pasado a ostentar el 100% de la sociedad que posee 
los 42 MW y el comprador ha pasado ostentar el 100% de la SPV propietaria de los restantes 280 MW, 
tras la adquisición.  

Dado que la operación se ha diseñado mediante la segregación parcial del proyecto, el inversor principal 
asume el 86% del coste de construcción de la infraestructura común de conexión (esto es, la subestación 
de la planta y la línea de evacuación) hasta la subestación más próxima.  

En base a estas cifras, la tasa interna de retorno (“TIR”) de este proyecto estimada desde el inicio del 
desarrollo en 2018 a la venta estimada en COD en 2024 (tal y como prevé el plan de negocio de la 
Compañía) se situaría por encima del 25%. 

Cabe destacar que la venta de este proyecto ha supuesto la primera operación de desarrollo para la 
compañía, obteniendo en 2021 unos ingresos totales de 4,9 millones de euros.  
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5.2. Construcción, servicios de EPC / BOS para terceros 

Enerside lleva a cabo EPC/BOS y O&M de proyectos utility-scale y generación distribuida a clientes de 
primer nivel en todo el mundo como, por ejemplo, Trina Solar, Hanwha, Sungrow, EMGD y DISA entre 
otros.  

Asimismo, Enerside tiene un fuerte componente industrial y durante los casi 15 años de experiencia en 
el sector ha apostado por tener un enfoque basado en la calidad y la atención al cliente, factor clave que 
permite a Enerside generar compromiso y fomentar que los clientes vuelvan a confiar y a contratar con 
Enerside de nuevo para futuros proyectos y otros servicios. Un ejemplo de esto es que el 81% de los 
MW adjudicados en 2021 provienen de clientes que repiten. 

Backlog de 126MW y 30€mn 

A fecha 31 de diciembre de 2021 Enerside estaba construyendo para terceros 81 MW y fue adjudicado 
por otros 45 MW que serán ejecutados durante 2022. El importe total adjudicado se sitúa en 30 millones 
de euros, de los cuales 3,3€mn fueron facturados en 2021 y el resto se facturarán en los próximos meses 
acorde a la evolución previsible de las obras.  

Cabe destacar que la mayoría de los contratos fueron adjudicados durante el segundo semestre del año, 
por lo que a fecha de cierre del ejercicio el estado de avance de los 81MW en construcción era solamente 
de un 11%, hecho que permite tener una alta visibilidad del importante incremento de la facturación en 
2022. 

Proyecto Cliente MW Progreso País 

     
Mandinga Trina 10 30% Chile 

Macao Trina 10 12% Chile 

Cabildo Sungrow 11 10% Chile 

Cabrero Hanwha 10 5% Chile 

Centauro Hanwha 10 1% Chile 

Jequitinhona I EMGD 3 50% Brasil 

Jequitinhona II EMGD 3 5% Brasil 

Lagarto Gera 3 30% Brasil 

Nova Cruz Gera 3 40% Brasil 

Junco Emana 3 10% Brasil 

Gui Emana 1 8% Brasil 

La Victoria Trina 10 3% Chile 

Itabaina Gera 2 15% Brasil 

Total en construcción  81   
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Cañones Sungrow 10  Chile 

El Triumfo Sungrow 10  Chile 

Tribeca Savixx 5  Brasil 

Albor Sungrow 9  Chile 

Los lirios Sungrow 11  Chile 

Total Adjudicado   45   
     
Total   126   

 

5.3. Gestión de plantas fotovoltaicas 
 

5.3.1 Productor Independiente de Energía (IPP) 

En 2019, Enerside acordó un nuevo plan estratégico, dónde se aprobó la transformación a una plataforma 
totalmente integrada, especialista en energía solar fotovoltaica y diversificada geográficamente.  

Por ello, la compañía ha estado trabajando desde entonces con una estrategia de propiedad de activos. 

Este ejercicio 2021 ha supuesto un punto de inflexión y se han declarado por primera vez en la historia 
de la compañía la construcción de activos propios. En el último trimestre del año, dos parques solares 
propios en Chile, Renaico I y Linares I, de 3,6 y 1,8 MW respectivamente, se declararon en construcción. 

Se estima que estos parques se conecten a la red durante 2022 y empiecen a dar ingresos recurrentes a 
partir de entonces. Ambos parques corresponden a proyectos PMGDs (Pequeños Medios de Generación 
Distribuido), que se caracterizan por tener unos plazos de desarrollo más cortos, menores requisitos 
medioambientales e importantes beneficios económicos como la exención del pago de peajes y la 
posibilidad de acogimiento al régimen de precios estabilizados, que establece visibilidad de precios de la 
energía a largo plazo.  

La remuneración que percibe un PMGD acogido a Precio Estabilizado es el Precio Estabilizado (Precio de 
Nudo de Corto Plazo de Energía) calculado para su nudo de inyección en la red. A través de este esquema 
toda la energía producida es remunerada a ese precio, independientemente de la hora a la cual ha sido 
producida, durante 165 meses (alrededor de 14 años) desde su publicación. Enerside tiene la intención 
de mantener estos proyectos en propiedad y operar como una plataforma IPP. 
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5.3.2. Operación y Mantenimiento para terceros 

Es habitual que tras realizar un proyecto de EPC, el O&M del parque en cuestión se adjudique a la 
Compañía que ha realizado el EPC, generando un ingreso recurrente que da visibilidad de flujo de caja a 
futuro. 

Enerside está gestionando 21 MW por terceros repartidos entre Chile, Brasil y España a 31.12.21, tal y 
como se observa en la siguiente tabla: 

Proyecto MW País Año inicio contrato 

Las Mollacas 2.9 Chile 2020 

La Chapeana 2.9 Chile 2020 

Santa Clara 3.3 Chile 2020 

Cabrero 3.0 Chile 2020 

Candelaria 3.0 Chile 2020 

Sol Santa Inés 3.0 Chile 2021 

El Dorado 1.1 Brasil 2021 

El Prat 0.8 España 2020 

Zal 0.9 España 2020 

Total 21.0   

 

En total, la facturación de O&M este 2021 ha sido de 0,2€mn, importe muy superior a los 18.000€ 
facturados en 2020, cuando se inició esta línea de actividad. 

 

 RENAICO I LINARES I 

Localización Chile Chile 

MWp 3,6 1,8 

Irradiación kW/h 1.916 1.946 

Regulación PMGD DS 244 PMGD DS 244 

Inicio Construcción Octubre 2021 Diciembre 2021 

COD esperado 2S 2022 2S 2022 

Precio estabilizado 

energía $/MWh 

50 $/MW (2022) 

46 $/MW (2025) 

55 $/MW (2022) 

51 $/MW (2025) 

Terreno 
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6. RESULTADOS FINANCIEROS 
 

6.1 Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
 

A continuación, se presenta la cuenta de resultados consolidada auditada de los ejercicios anuales 
finalizados el 31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020:  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias - € 2021 2020 VAR % 
    

Desarrollo de proyectos 4,872,453 - N/A 

Construcción - EPC / BOS 3,315,305 3,455,186 (4%) 

IPP / O&M 164,999 18,000 817% 

Cifra de negocios 8,352,757 3,473,186 140% 

Otros ingresos 2,866,056 1,908,302 50% 

Ingresos 11,218,813 5,381,488 108% 

Aprovisionamientos (3,214,915) (2,086,542) (54%) 

Gastos de personal (4,081,445) (2,243,133) (82%) 

Otros gastos de explotación (3,415,441) (1,111,997) (207%) 

EBITDA 507,012 (60,184) 942% 

Amortización del inmovilizado (40,035) (43,218) 7% 

Otros resultados (286,215) 8,730 (3379%) 

Resultado de Explotación (EBIT) 180,762 (94,672) 291% 

Ingresos financieros  - 1,680 (100%) 

Gastos financieros (271,821) (141,081) (93%) 

Diferencias de cambio y otros (21,190) (90,915) 77% 

Resultado antes de impuestos (112,249) (324,988) 65% 

Impuesto sobre beneficios (182,528) 151,366 (221%) 

Resultado del ejercicio (294,777) (173,622) (70%) 
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A continuación, se resumen los principales epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias: 

 
Importe neto de la cifra de negocios 

A 31 de diciembre de 2021, la principal fuente de ingresos de la Compañía ha sido la venta por el 100% 
de las participaciones sociales de la sociedad Ribeiro Gonçalves Energía Solar SPE a la sociedad brasileña 
Echoenergia Participações S.A. por un importe de 4,872 millones de euros por 280,34 MW.  

Adicionalmente la Compañía ha tenido unos ingresos de 3,3 millones de euros en servicios de 
construcción. Esto se debe al fuerte incremento de los servicios de EPC/BOS contratados durante el 
segundo semestre del año. Como se ha explicado en apartados anteriores, el “backlog” a fin de año 
representaba 126MW correspondiente a unos ingresos totales contractuales de 30 millones de euros, 
de los cuales 3,0€mn han sido facturados en 2021. El resto de importe hasta alcanzar los 3,3 millones de 
euros, 0,3€mn, corresponden principalmente a Santa Clara y Marinetti, en Chile, obras realizadas en 2020 
y entregadas a principios del año 2021. 

 

Otros Ingresos  

Corresponden a la variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. La 
Compañía registró un importe de 2.866.056 euros a 31 de diciembre de 2021 (1.908.302 euros en el 
ejercicio 2020), un incremento del 50% con respecto a 31 de diciembre de 2020. El incremento se debe 
principalmente al desarrollo del proyecto Camboata I, proyecto de mayor envergadura de Enerside, con 
711 MW. El resto del importe corresponde principalmente a la capitalización de gastos incurridos en 
proyectos en curso cuya finalización es posterior al cierre del ejercicio, los cuales se capitalizan como 
mayor valor de desarrollos en curso hasta el momento de su venta. 

 

Gastos de personal  

Los gastos de personal de la compañía han incrementado un 82% en el ejercicio 2021 respecto al año 
anterior debido al fuerte crecimiento de la plantilla para hacer frente al importante crecimiento derivado 
del mayor volumen de negocio y por el aumento de la inversión en el desarrollo de los proyectos de este 
año y de los que vienen.  

En un periodo de 12 meses, la Compañía ha más que duplicado el número de trabajadores hasta 203 
empleados, incluyendo el personal de obra. Cabe destacar que el personal de oficinas concentra un 
elevado número de puestos de ingenieros y técnicos, marcando el elevado perfil industrial que ha tenido 
la compañía desde sus inicios. 
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Estructura de personal 2021 2020 VAR % 

    

Altos Directivos 4 5 (20%) 

Ingenieros y técnicos 65 29 124% 

Administrativos 24 7 243% 

Total Personal oficina 93 41 127% 

Personal obra 111 34 225% 

Total empleados Enerside 204 75 171% 

     

% Hombres 68% 68% 0% 

% Mujeres 32% 32% 0% 
 
 

Otras partidas relevantes de la cuenta de resultados 

Respecto a las otras partidas de la cuenta de resultados, cabe destacar el incremento de los otros gastos 
de explotación. Fruto del del fuerte crecimiento de la actividad de la compañía, durante el año se han 
incurrido con mayores gastos relativos a operaciones corporativas, ventas de activos o apertura de 
nuevos mercados. 

Por otro lado, en la partida otros resultados, se incluye, por un lado, las pérdidas por la baja de las 
instalaciones de la oficina de Barcelona y por otro lado, una provisión por criterios de prudencia, por el 
incremento previsto para 2022 de costes inflacionarios de las materias primas y retrasos en la cadena de 
suministros en proyectos.   

 

6.2. Balance de situación consolidado 

A continuación, se presenta el balance de situación consolidado auditado de los ejercicios finalizados a 
31 de diciembre de 2021 y a 31 de diciembre de 2020. 

Cabe destacar que las cifras de 2021 no incorporan los efectos de la aportación no dineraria de 
18.900.000€ suscrita por Alternative Green Energy Italy Holco, S.L (operación de M&A por lo que se 
aportaron activos por 920MW en Italia y España y se detalla información en el punto 5.1 del presente 
documento) ejecutada el 18 de enero de 2022. 

Asimismo, tampoco incluyen los 34 millones de euros de ampliación de capital dineraria realizada con 
motivo de la incorporación a BME Growth, cuya escritura fue otorgada el 2 de marzo de 2022 (ver punto 
8 de este documento, hechos posteriores, para más información). 

Con estas dos ampliaciones de capital ya ejecutadas a fecha de publicación del presente documento, el 
balance de situación de la compañía ha incrementado aproximadamente en 53 millones de euros su 
patrimonio neto. 
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Balance de Situación Consolidado - € 2021 2020 VAR % 

    

Inmovilizado material e intangible  698,295 102,808  

Inmovilizado financiero 100,262 9,031  

Activos por impuesto diferido  1,126,613 276,895  

Activo no corriente 1,925,170 388,734 (395%) 

Existencias 6,028,040 4,812,038  

Deudores 5,926,015 867,077  

Otros activos corrientes 2,654,632 2,067,379  

Efectivo y otros activos líquidos 2,532,568 1,077,403  

Activo corriente 17,141,255 8,823,897 (94%) 

Total Activo 19,066,425 9,212,631 (107%) 

     

Capital + Prima 11,965,267 7,436,267  

Reservas (3,374,978) (3,166,154)  

Resultados del ejercicio (290,057) (169,397)  

Diferencias de conversión (103,716) (19,049)  

Intereses minoritarios 7,154 (1,835)  

Patrimonio Neto 8,203,670 4,079,832 101% 

Deudas financieras a largo plazo 2,217,633 2,282,903  

Otras deudas a largo plazo 11,894   

Pasivos por impuestos diferidos 1,008 1,008  

Pasivo no corriente 2,230,535 2,283,911 (2%) 

Provisiones a corto plazo 269,608 0  

Deudas financieras a corto plazo 2,361,902 2,199,741  

Acreedores comerciales 2,312,477 134,411  

Otros pasivos corrientes 3,688,233 514,736  

Pasivo corriente 8,632,220 2,848,888 203% 

Total Pasivo 19,066,425 9,212,631 107% 
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Existencias 

La Compañía registró un importe de 6.028.040 euros a 31 de diciembre de 2021. Las existencias de 
Enerside se componen fundamentalmente de gastos de obtención de licencias medioambientales, el 
gasto de personal de los proyectos, subcontrataciones de trabajos de ingeniería, gastos de viajes o gastos 
financieros del proyecto.  

El Grupo ha capitalizado los costes de producción de dichas instalaciones bajo el principio básico de que 
los costes sean necesarios para la puesta en funcionamiento de los activos.  

Durante el 2021 el movimiento más significativo ha sido la venta de la sociedad vehículo brasileña Ribeiro 
Gonçalves Energía Solar SPE que ha resultado en una baja en existencias por valor de 2.191.842 euros 
y costes incurridos por el Grupo, con relación a varios proyectos en curso por valor de 2.836.140 euros.  

El desglose de existencias por proyecto (activaciones de desarrollos de proyectos) es el siguiente: 

Proyecto País 2021 MW €/MW 

     

Pudong I Brasil 807,573 207 3,909 

Pudong II Brasil 936,028 277 3,379 

Camboata Brasil 2,590,017 1,165 2,223 

Resto excluyendo M&A  1,694,422 2,004 846 

Total  6,028,040 3,652 1,650 
 

Cabe destacar que el coste de desarrollo por MW activado se sitúa en 1.650 €/MW, cifra muy inferior 
al promedio de compañías cotizadas comparables.  

Deudores 

La partida de deudores se compone principalmente de partida de clientes por ventas y prestación de 
servicios. Este saldo corresponde a trabajas realizados por obras de EPC / BOS para terceros que aún no 
se han reconocido como ingresos. 
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Deudas con entidades de crédito 

El desglose de Deudas con entidades de crédito es el siguiente: 

Deudas financieras - € Saldo Vencimiento Tipo de 
interés 

    

BBVA 250,000 2025 Fijo anual 

BBVA 500,000 2024 Fijo anual 

BBVA 80,854 2023 Fijo anual 

Banco Sabadell 145,000 2023 Fijo anual 

Banco de Chile 165,334 2024 Fijo anual 

Caixabank 566,494 2024 Variable 

Bankinter 400,000 2025 Fijo anual 

ICF 163,703 2025 Variable 

Banco Santander 190,000 2025 Fijo anual 

Banco Caminos 350,000 2025 Fijo anual 

Otras pólizas crédito C/P 1,461,745 2022 Variable 

Total 4,273,131    
 

La compañía durante el 2021 ha seguido con su política de bajo endeudamiento y ha cerrado el año con 
una deuda neta de 2€mn, un 40% menos que en 2020.  

Deuda financiera neta - € 2021 2020 VAR % 
    

Deuda con entidades de crédito (4,273,131) (4,045,728) (6%) 

Otros pasivos financieros (306,404) (436,916) 30% 

Efectivo y otros 2,532,568 1,077,403 135% 

Deuda Financiera Neta (2,046,967) (3,405,241) (40%) 
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6.3. Flujo de caja consolidado 
 

Enerside durante 2021 ha financiado su fuerte crecimiento a través de ampliaciones de capital y 
generación de EBTIDA, tal y como se muestra a continuación: 

 

Cash Flow - € 2021 2020 VAR % 
    

EBITDA 507,012 (60,184) 942% 

Variación de circulante (2,450,516) (1,723,140) (42%) 

Otros flujos de explotación (694,757) (139,057) (400%) 

Cash Flow Operativo (2,638,261) (1,922,381) (37%) 

Capex (1,097,448) (4,269,371) 74% 

Rotación de activos 1,242,278 7,972 15483% 

Cash Flow Inversión 144,830 (4,261,399) 103% 

Ampliaciones de capital 3,961,092 4,900,000  

Emisión de deuda financiera 2,373,796 2,801,603  

Amortización de deuda financiera (2,386,292) (780,580)  

Cash Flow Financiación 3,948,596 6,921,023 (43%) 

Efecto tipos de cambio -  (74,753)  

Cash Flow Neto 1,455,165 662,490 120% 

     

Efectivo al inicio del período 1,077,403 414,913  

Efectivo al final del período 2,532,568 1,077,403  
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7. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y SOCIETARIA 
 

7.1 Estructura Organizativa 
 

La estructura organizativa de Enerside es la siguiente: 

 
 

Durante el ejercicio 2021 se ha formado el Comité de Sostenibilidad, comité que se encuentra 
subordinado al Comité de Dirección, y que tiene entre sus funciones la supervisión del compromiso de 
sostenibilidad de la compañía; aprobar el análisis de puntos de sostenibilidad; revisar la estrategia de 
sostenibilidad de la compañía; proporcionar recomendaciones para la cartera de programas; supervisar el 
cumplimiento de los programas y aprobar el conjunto de datos ESG. 
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Consejo de Administración 

A la fecha del presente Documento Informativo, el Consejo de Administración está 

compuesto por ocho 8 miembros, cuyas circunstancias son las siguientes: 

Consejero 

(persona física representante) 
Cargo 

Fecha 

nombramiento 
Duración Carácter 

Open Learning Spain, S.L. 
(representante: Tomàs 
Casanovas Martínez) 

Presidente 26/04/2021 4 años Consejero 
dominical 

Pedro Nueno Iniesta Vicepresidente 26/04/2021 4 años Consejero 
independiente 

Loptevi Invesments, S.L. 
(representante: Joatham  John 
Grange Sabaté) 

Consejero 
delegado 

 
26/04/2021 

4 años 

 

Consejero 
ejecutivo 
dominical 

Antoni Gasch Investments, S.L. 
(representante: Antoni Gasch 
Domenjó) 

Vocal 26/04/2021 4 años 
Consejero 
ejecutivo 
dominical 

Luis Felipe Suárez - Olea del 
Arco Vocal 26/04/2021 4 años Consejero 

dominical 

Vernon Inversiones, S.L. 
(representante: Francisco Javier 
García - Mateo Unzué) 

Vocal 26/04/2021 4 años Consejero 
dominical 

Anna Maria Birulés Bertrán Vocal 26/04/2021 3 años 
Consejero 

independiente 

Lidan Qi Zhou Vocal 15/01/2022 4 años Consejero 
Independiente 

 

La Secretaria no consejera del Consejo de Administración es Dña. Silvia López Jiménez quien fue 
nombrada por el Consejo de Administración el pasado 15 de enero de 2022 y el Vicesecretario no 
consejero es D. Jordi Pujol Puente quien fue nombrado por el Consejo de Administración el pasado 26 
de abril de 2021. 
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Composición accionarial 

A fecha de cierre del año y en el momento de la salida a bolsa, en marzo de 2022, la composición 
accionarial de la compañía era la siguiente: 

 
  

Accionariado a 31.12.21 Accionariado a fecha de IPO 04.03.22

Loptevi 
Investments, S.L.

24.6%

Antoni Gasch 
Investments, S.L.

24.6%
Demonte 

Energy 
Investments, S.L.

15.6%

Open Learning 
Spain, S.L..

11.8%

Vernon 
Inversiones S.L.

6.3%

Minoritarios
17.1%

Loptevi 
Investments, S.L.

19.2%

Antoni Gasch 
Investments, S.L.

19.2%

Demonte 
Energy 

Investments, S.L.
11.7%

Open Learning 
Spain, S.L.. 9.7%

Vernon 
Inversiones S.L.

5.7%

Alternative 
Green Energy 

Italy Holdco, S.L.
8.3%

Minoritarios
26.1%
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7.2 Organigrama societario 

A fecha de cierre del presente documento, el grupo de sociedades, cuya sociedad cabecera es Enerside 
Energy SA, está formado por las siguientes compañías: 

 

 

 

Las empresas participadas SPV (“Special Purpose Vehicle”) son asignadas a cada uno de los proyectos de 
la Compañía. Cada SPV lleva a cabo las actividades de desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos en 
toda su cadena de valor, desde la fase inicial del proyecto (búsqueda de terrenos, identificación de 
capacidad en subestación, etc.) hasta la obtención de los permisos para iniciar la construcción de los 
parques (RTB). Una vez que se alcanza la fase de RTB, la SPV se vende a un tercero para que construya 
y explote el parque, o bien pasa a integrar la cartera de activos de Enerside (IPP).  

La actividad de las sociedades, Enerside Brasil Energías Renovaveis LTDA y Enerside Chile SpA, es la de 
venta de servicios de EPC /BOS y Operación y mantenimiento para terceros.  

 

 

 

 

  

Enerside Energy, SA

Enerside Chile SpA
Enerside Brasil Energías 

renovables LTDA

Sobarriba Solar Talavera Solar

Enerside Energy Caribe

Aimara Fotovoltaica SPA

Camboata Energia Solar    
SPE LTDA

Ailin Fotovoltaica SPA
Ribeiro Gonçalves I       

Energia Solar SPE LTDA

Millaray Fotovoltaica SPA

Russas Energia Solar       
SPE LTDA

Sayen Fotovoltaica SPA

Russas II Energía Solar       
SPE LTDA

Kepler Fotovoltaica SPA

Poço Verde Energia Solar 
SPE LTDA

Curie Fotovoltaica SPA

Ribeiro Gonçalves II  
Energia Solar SPE LTDA

Beberibe Energía Solar SPE 
LTDA

99,5% 100%

Sociedades

SPVs

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,75%

100%

80%

99,75%

99,75%

99,75%

99,75%

99,75%

99.75%

Thiesi Solar SRL Palmadula Solar SRL

Serracapriola Solar 2 SRL

100%100%

100%

San Miguel de Arona 
Fotovoltaica SL 100%
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8. HECHOS POSTERIORES 
 
8.1. Salida a Bolsa 

Enerside Energy, S.A. empezó a cotizar en BME Growth el pasado 4 de marzo con un valor de 
capitalización bursátil de 204 millones de euros, tras cerrar de forma exitosa una ampliación de capital 
por 34 millones de euros. 

A pesar de un entorno de máxima incertidumbre y volatilidad debido a Ómicron, subidas de tipos y la 
guerra de Ucrania, la operación se cerró por un total de 35 millones de euros, con un tramo de 1 millón 
de euros de OPV (venta de acciones por parte de tres accionistas de referencia).  

Con esta operación Enerside se ha asegurado tener el capital necesario para poder llevar a cabo los 
primeros años de su plan de negocio, que incluyen añadir 330MW de capacidad instalada como 
Productor Independiente de Energía (IPP).  

La salida a bolsa de la sociedad en BME Growth es un hito muy relevante puesto que permitirá financiar 
los fuertes planes de crecimiento y dotar a la compañía de mayor solvencia, transparencia y 
reconocimiento.  

Enerside, ha sido la primera compañía en debutar en 2022 en BME Growth, fijándose el precio por acción 
en 5,46 euros. Cotizará con el código de negociación “ENRS” en modalidad continua.  

A cierre de mercado del 27 de abril de 2022, la acción de la sociedad se situó en 5,40 €/acción, en línea 
con el precio de salida a bolsa de 5,46 €/acción. 

8.2. Estimaciones de 2021 publicadas en el Documento Informativo de Incorporación (DIIM) 
al BME Growth 

La compañía publicó en el Documento Informativo de Incorporación al Mercado (DIIM) una estimación 
de Ingresos y Ebitda para el 2021, de 12,5 (9,9 €mn de importe neto de la cifra de negocios y 2,6 €mn 
de variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación) y 0,5 millones de euros 
respectivamente. 

Después de la publicación de las cuentas anuales auditadas por E&Y, las cifras de ingresos han sido de 
11,2 €mn, (8,4 €mn de importe neto de la cifra de negocios y 2,9 €mn de variación de existencias) cifra 
inferior a los 12,5 €mn estimados, debido al avance de los proyectos de EPC/BOS que se traspasan al 
siguiente ejercicio. Sin embargo, se confirma la estimación de 0,5 millones de euros de Ebitda. 

8.3. Avances de negocio 

Durante los primeros meses de 2022 y hasta la fecha de publicación de este informe (28 de abril de 
2022), los principales avances de negocio de la sociedad han sido los siguientes: 

Progreso en Desarrollo de Proyectos 

Obtención de conexión (STMG) en el proyecto de Palmadula, Italia y obtención de la licencia ambiental 
simplificada en el proyecto Camboata I. 
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Por otro lado, respecto a los objetivos de la compañía de desarrollar 1GW de nuevos proyectos al año, 
se está progresando adecuadamente y a fecha del presente documento existe un avanzado estado de 
análisis de 3 proyectos, que sumarían un total de 850MW repartidos entre Brasil, España e Italia. 

Construcción: Fuerte incremento del Backlog 

Durante los primeros meses del 2022, adjudicación de nuevos contratos de EPC/BOS, correspondientes 
a 29MW y que supondrán 14 millones de euros de ingresos contratados una vez se firme el contrato. 
Las nuevas adjudicaciones corresponden a clientes actuales de la compañía que le han adjudicado nuevos 
proyectos, muestra del grado de satisfacción de los clientes de Enerside.  

Con estas nuevas adjudicaciones, el backlog de la compañía se sitúa en 156MW y 45 millones de euros 
de facturación, de los cuales una parte se irá facturando en 2022 y otra en 2023, a medida que se vayan 
ejecutando según acordado con el cliente. 

El desglose de la cartera de contratos adjudicados (“backlog”) por grado de avance y país se detalla a 
continuación: 

 

IPP 

Declaración en construcción de 4 nuevos proyectos PMGDS en Chile, por lo que a fecha de publicación 
de este informe son ya 6 los proyectos en Chile los que están en construcción con un total de 19MWp. 
Dichos proyectos han obtenido financiación de Project Finance por parte de CIFI, banco de referencia 
en Latinoamérica y el Caribe especializado en la financiación de proyectos de infraestructura sostenible 
de tamaño medio. 

Previsiones 2022 

La compañía, mantiene sus expectativas de crecimiento para el ejercicio 2022, que se sitúan en un 
crecimiento significativo del volumen de negocio, con el objetivo de superar los 40 millones de euros de 
ingresos y los 3 millones de euros EBITDA. 

 

En 
construcción

50%

Adjudicado 
12/21
19%

Adjudicado 
2022
31%

Chile
74%

Brasil
13%

Nuevas gepgrafías
13%


