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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Balance consolidado intermedio al 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)

ACTIVO

Notas

ACTIVO NO CORRIENTE

30.06.2022

31.12.2021

18.717.706

1.925.170

Inmovilizado intangible
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

5

95.869
41.024
54.845

65.428
35.338
30.090

Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

6

15.096.504
660.454
14.436.050

632.867
186.057
446.810

Inversiones financieras a largo plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

7

1.463.505
1.000.000
463.505

100.262
100.262

Activos por impuesto diferido

13

2.061.828

1.126.613

51.470.193

17.141.255

24.077.122
20.068.391
4.008.731

6.028.040
5.869.038
159.002
5.926.015
5.079.956
138.160
30.733
677.166

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Anticipos a proveedores

8

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes partes vinculadas y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

7
7
13
13

10.085.152
8.597.467
40.342
42.541
2.059
1.402.743

Inversiones financieras a corto plazo

7

3.904.741

2.080.544

300.000
3.604.741

300.000
1.780.544

7

Derivados
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

14.8
9

179.166

574.088

13.224.012
13.224.012
-

2.532.568
2.532.568
-

70.187.899

19.066.425
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Balance consolidado intermedio al 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas

PATRIMONIO NETO
FONDOS PROPIOS

10

30.06.2022

31.12.2021

53.859.359

8.203.670

53.890.396

8.300.232

373.251
373.251

279.883
279.883

Capital
Capital escriturado

10.1

Prima de emisión

10.1

64.492.015

11.685.384

Reservas
Legal y estatutarias
Otras reservas

10.2

(2.822.722)
79.500
(2.902.222)

(524.849)
32.219
(557.068)

Reservas en sociedades consolidadas

10.3

(3.821.286)

(2.850.129)

(4.330.863)

(290.057)

(29.381)

(103.716)

(29.381)

(103.716)

(1.656)

7.154

2.110.870

2.230.535

2.109.863
2.048.280
61.583
1.007

2.217.633
2.117.330
100.303
11.894
1.008

14.217.670

8.632.220

Resultado del ejercicio atribuible a la sociedad dominante
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

3.3

Diferencias de conversión
SOCIOS EXTERNOS

10.6

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con asociadas y partes vinculadas
Pasivos por impuesto diferido

12
12
17
13

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivo por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipo de clientes
Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

11

197.993

269.608

12.2

6.686.174
2.513.952
4.172.222

2.361.902
2.155.800
206.102

12.2
12.2
12.2
13
13
12.2
14.8

7.198.648
5.078.645
363.471
681.272
588.662
486.598
134.855

6.000.710
2.312.477
730.380
444.945
637.334
566.079
1.309.495
-

70.187.899

19.066.425

12.1
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada intermedia correspondiente al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)
Notas

30.06.2022

30.06.2021

14.2

11.870.593
10.473.600
1.396.993

463.251
463.251
-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

2.770.044

1.340.928

Trabajos realizados por la empresa para su activo

1.079.949

-

(6.169.915)
(6.169.915)
-

(278.837)
(278.837)
-

32.991

-

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
Ventas
Prestación de servicios

Aprovisionamientos
Consumo de materias primas y otras materias consumibles
Trabajos realizados por otras empresas

14.3

Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales

14.4

(6.510.459)
(5.888.668)
(621.791)

(1.635.595)
(1.421.511)
(214.084)

Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales

14.5

(7.746.891)
(7.824.752)
(35.079)
112.940

(897.861)
(890.065)
(7.796)
-

Amortización del inmovilizado

14.6

(36.611)

(20.286)

Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
De valores negociables y otros instrumentos financieros
De terceros
Gastos financieros
Por deudas con terceros
Otros gastos financieros

14.7

Variación de valor razonable en instrumentos financieros
Cartera de negociación y otros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos

13.1

(623)

-

(77.176)
(4.788.098)

(4.693)
(1.033.093)

14
14
-

-

(200.250)
(200.250)
-

(70.178)
(70.178)
-

(81.283)

(2.775)

(81.283)

(2.775)

89.135
(192.384)

6.470
(66.483)

(4.980.482)

(1.099.576)

639.614
(4.340.868)
(4.330.863)
(10.005)

227.128
(872.448)
(870.240)
(2.208)
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al periodo de seis meses
terminado el terminado el 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)
A)

Estado consolidado de ingresos y gastos reconocidos a 30 de junio de 2022:

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

30.06.2022

30.06.2021

(4.340.868)

(872.448)

74.335
74.335

34.982
34.982

-

-

(4.266.533)

(837.466)

Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto
Diferencias de conversión
TOTAL INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)
B)

Estado consolidado total de cambios en el patrimonio neto a 30 de junio de 2021:
Capital
escriturado

SALDO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

269.704

Prima de
asunción

7.166.563

Ajustes por errores 2020

Reservas

Reservas en
sociedades
consolidadas

Resultado del
ejercicio
atribuido a la
sociedad
dominante

Ajustes
por
cambios
de valor

Socios
externos
TOTAL

(503.457)

(2.662.697)

(169.397)

(19.049)

(1.835)

-

-

-

-

-

4.079.832
-

SALDO AJUSTADO, A 1 DE ENERO DE 2021

269.704

7.166.563

(503.457)

(2.662.697)

(169.397)

(19.049)

(1.835)

4.079.832

Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, A 30 DE JUNIO DE 2021

269.704

7.166.563

(21.392)
(524.849)

(83.641)
(78.453)
(2.824.791)

(870.240)
169.397
(870.240)

34.982
15.933

(2.208)
-

(837.466)
(83.641)
78.339
3.237.064

8.787
4.744
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto intermedio correspondiente al periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022
(Expresado en euros)
C)

Estado consolidado total de cambios en el patrimonio neto a 30 de junio de 2022:
Capital
escriturado

Prima de Reservas
asunción

(Nota 10.1)
SALDO, A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Ajustes por errores 2021
SALDO, A 1 DE ENERO DE 2022
Total ingresos y gastos reconocidos
Operaciones con socios o propietarios
Aumentos de capital
Otras operaciones con socios o propietarios
Otras variaciones del patrimonio neto
SALDO, FINAL A 30 DE JUNIO DE 2022

(Nota 10.2)

Reservas en Resultado del
sociedades
ejercicio
consolidadas atribuido a la
sociedad
dominante
(Nota 10.4)

Ajustes
por
cambios
de valor

Socios
externos
TOTAL
(Nota 10.6)

279.883

11.685.384

(524.849)

(2.850.129)

(290.057)

(103.716)

7.154

-

-

-

-

-

-

-

8.203.670
-

279.883

11.685.384

(524.849)

(2.850.129)

(290.057)

(103.716)

7.154

8.203.670

93.368
-

52.806.631
-

(2.770.687)
472.814

(42.033)
(929.124)

(4.330.863)
290.057

74.335
-

(10.005)
1.195

(4.266.533)
50.129.312
(42.033)
(165.058)

373.251

64.492.015

(2.822.722)

(3.821.286)

(4.330.863)

(29.381)

(1.656)

53.859.359

6

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Estado de flujos de efectivo consolidado intermedio correspondiente al periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022.
(Expresado en euros)
Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado
Variación de provisiones
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Variación en el valor razonable de instrumentos financieros
Otros ingresos y gastos
Cambios en el capital corriente
Existencias
Deudores y otras cuentas a cobrar
Otros activos corrientes
Acreedores y otras cuentas a pagar
Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Otros cobros (pagos)
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones
Empresas vinculadas
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Cobros por desinversiones
Empresas vinculadas
Empresas del grupo y asociadas
Inmovilizado material
Otros activos financieros
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
Emisión de instrumentos de patrimonio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
Emisión
Deudas con entidades de crédito
Deudas con terceros
Otras deudas
Devolución y amortización de
Deudas con entidades de crédito
Deudas con terceros
Deudas con empresas del grupo y asociadas
Otras deudas
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O
EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

14.6

14.7

13

9
9

30.06.2022 30.06.2021
(4.980.482) (1.099.576)
373.096
86.769
36.611
20.286
143.478
623
(14)
200.250
70.178
(89.135)
(6.470)
81.283
2.775
(10.224.432)
(640.195)
(7.628.648) (1.263.664)
(4.157.078)
351.822
394.922
1.246.610
273.931
(80.238)
(2.284)
(325.405)
(109.298)
(200.250)
(70.178)
(2.059)
(123.096)
(39.120)
(15.157.224) (1.762.299)
(5.271.569)
(47.959)
(2.036.170)
(3.187.440)
(5.271.569)

(114.323)
(92.411)
(21.912)
692.298
689.071
3.227
577.975

31.187.279
31.229.312
(42.033)
(67.042)

296.509

9.136.313
(8.885.056)
(11.894)
(306.405)
31.120.237
-

461.761
(121.281)
(43.971)
296.509
-

10.691.444
2.532.568
13.224.012

(887.815)
1.077.403
189.588

7

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
1.

ACTIVIDAD DEL GRUPO Y PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

1.1

Actividad y acontecimientos significativos

ENERSIDE ENERGY, S.A. (Sociedad Dominante del Grupo) fue constituida en 2007, siendo su forma
jurídica en la actualidad de Sociedad Anónima.
Con fecha en 1 de julio de 2021, la Sociedad Dominante presentó a través de una escritura pública
ante el notario el cambio de denominación social de Sociedad Limitada a Sociedad Anónima.
En la fecha de los estados financieros intermedios, la Sociedad Dominante tiene su domicilio social en
CL Tuset nº3, planta 3, Barcelona (Barcelona), siendo su Número de Identificación Fiscal A17933888.
Está inscrita en el Registro Mercantil de BARCELONA, Tomo 42239, Libro 0, Sección 8, Folio 37, Hoja
B405218, Inscripción 6, de fecha 10/12/2010.
Durante el ejercicio al que se refiere la presente memoria, la actividad a la que se dedica el Grupo es
la siguiente:
-

Desarrollo, ejecución y operación de proyectos de energía renovable.

Conforme establece el artículo 42 código del Código de Comercio, Enerside Energy, S.A. pertenece a
un Grupo de Sociedades, resultando la Sociedad Dominante del mismo.
A continuación, se detalla el objeto social del Grupo, de acuerdo con sus Estatutos:
a) La fabricación y comercialización de instalaciones de energía solar, y de equipos generadores
de energía de cualquier clase.
b) La reparación y asesoramiento técnico de instalaciones y equipos generadores de energía de
cualquier tipo.
c) La compraventa, instalación y cesión en alquiler de aparatos y elementos propios de la
actividad.
d) La producción y comercialización de energía eléctrica, así como de energías renovables.
Con fecha 18 de enero de 2022, la Sociedad escrituró una ampliación de capital por aportación no
dinerario de 31.097 euros, mediante la emisión de 3.109.700 nuevas acciones nominativas, con una
prima de emisión aparejada por un total de 18.868.903 euros, lo que supone una aportación total de
18.900.000 euros, que suscribe totalmente el nuevo accionista Alternative Green Energy Italy Holdco,
SL, sociedad con actividades análogas a las de Enerside, y propietaria de una cartera de proyectos
fotovoltaicos, que aporta a Enerside como contraprestación. Estos proyectos fotovoltaicos aportados
se vehiculan a través de 4 sociedades vehículo, y alcanzan los 920MWp de potencia instalada. El
contrato con el nuevo accionista incluye a su vez un pago contingente en concepto de “success-fee”
que se calculará en base al beneficio obtenida de la potencial venta de algún de los proyectos.
Asimismo, se ha acordado un pago anticipado de dicho “success-fee” de 5 millones de euros, de los
cuales 4 millones están pendientes a 30 de junio de 2022 (ver nota 12.2).
Con fecha 2 de marzo de 2022 se escrituraron sendas ampliaciones de capital por aportación
monetaria, un tramo A mediante la creación de 4.761.905 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros
de valor nominal cada una, con una prima de emisión aparejada de 25.952.382,25 euros, de forma que
el total desembolsado por este tramo A asciende a 26.000.001,30 euros; y un tramo B mediante la
creación de 1.465.201 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una
prima de emisión aparejada de 7.985.345,45 euros, de forma que el total desembolsado de este tramo
B asciende a 7.999.997,46 euros. Ambas ampliaciones totalizan 6.227.106 acciones nuevas y una
aportación total de 33.999.998,76 euros.
Con la misma fecha de 2 de marzo de 2022, la totalidad de las acciones de la Sociedad, 37.325.116
acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta y
totalmente desembolsadas, fueron incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME
MTF Equity bajo el código ENRS, con efectos a partir del día 4 de marzo de 2022. La sociedad designó
8
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ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado y a Renta 4 Banco, S.A. como Proveedor de
Liquidez.
Los gastos derivados de ambas operaciones, directamente atribuibles a la consecución de las mismas,
han sido reconocidos por el Grupo con cargo a reservas en el epígrafe de “Otras reservas” (Nota 10.2).

1.2

Sociedades dependientes y perímetro de Consolidación

La relación de sociedades dependientes de Enerside Energy, S.A, sus domicilios sociales y los
porcentajes de participación, a 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre de 2021, se presentan a
continuación:
Porcentaje de
Participación
30.06.2022

Porcentaje de
Participación
31.12.2021

Método de
Consolidación
Aplicado

Sociedad Dependiente

Domicilio

Enerside Energy SpA

Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Sao Paulo, Brasil

100%

100%

Integración global

99,50%

99,50%

Integración global

Fortaleza, Brasil
Fortaleza, Brasil

99,75%
99,75%

99,75%
99,75%

Integración global
Integración global

100%
100%
100%

100%
100%
100%

Integración global
Integración global
Integración global

100%

100%

Integración global

100%

50%

Integración global

Enerside Brasil Energias Renovaveis
LTDA
Russas Energia Solar SPE LTDA (*)
Russas II Energia Solar SPE LTDA
(*)
Enerside España, S.L. (*)(**)
Talavera Solar, SLU (*)
Ailin Fotovoltaica Spa (*)
Aimara Fotovoltaica SpA (*)
Millaray Fotovoltaica SpA (*)
Sayen Fotovoltaica SpA (*)
Enerside Energy Caribe, SL
Camboata Energia Solar SPE LTDA
(*)
Poço Verde Energia Solar SPE
LTDA (*)
Ribeiro Gonçalves I Energia Solar
SPE LTDA (*)
Ribeiro Gonçalves II Energia Solar
SPE LTDA (*)
Kepler Fotovoltaica, SpA (*)
Curie Fotovoltaica SpA (*)
Enerside Solar Chile I SpA
Solar Mulchen SpA (*)
Beberibe Energia Solar SPE LTDA
(*)
San Miguel de Arona Fotovoltaica
SLU (*)
Palmadula Solar SRL (*)
Thiesi Solar SRL (*)
Serracapriola Solar 2 SRL (*)

Barcelona, España
Barcelona, España
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Barcelona, España
Janauba, Brasil

100%

50%

Integración global

80%
99,75%

80%
99,75%

Integración global
Integración global

Montes Claros, Brasil

99,75%

99.75%

Integración global

Teresina, Brasil

99,75%

99.75%

Integración global

Teresina, Brasil

99,75%

99.75%

Integración global

100%

-

Integración global

100%

-

Integración global

100%

-

Integración global

100%

-

Integración global

99,75%

-

Integración global

Tenerife, España

100%

-

Integración global

Milán, Italia
Milán, Italia
Milán, Italia

100%
100%
100%

-

Integración global
Integración global
Integración global

Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Ñuñoa (Santiago de Chile),
Chile
Fortaleza, Brasil

(*) Corresponden a las Sociedades de Propósito Específico (SPV)
(**) Durante el transcurso del ejercicio 2022 la Sociedad Sobarriba Solar SLU ha cambiado su denominación social a Enerside
España, S.L.

La actividad básica de las Sociedades Dependientes que integran el grupo de consolidación es
complementaria a la actividad desarrollada por la Sociedad Dominante. La Sociedad Dominante
desarrolla proyectos propios vehiculados a través de Sociedades de Propósito Específico (SPVs).
La totalidad de las sociedades que integran el Grupo Consolidado cierran su ejercicio económico el 31
de diciembre.
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Durante el ejercicio 2022, la Sociedad Dominante ha aportado el 100% del capital social en las
Sociedades Kepler Fotovoltaica SpA y Curie Fotovoltaica SpA. Adicionalmente, la Sociedad Dominante
ha fundado y aportado capital social hasta el 100% en las Sociedades Enerside Solar Chile I SpA y
Mulchen Solar SpA, y fundado y aportado capital social hasta el 99,75% en la Sociedad Beberibe
Energía Solar SPE LTDA.
Finalmente, y en consecuencia de la ampliación de capital ocurrida en enero de 2022 (Nota 10.1), la
Sociedad Dominante recibió, en concepto de aportación no dineraria de capital, el 100% de
participación en las sociedades San Miguel de Arona Fotovoltaica S.L.U, Palmadula Solar S.L.R, Thiesi
Solar S.L.R y Serracapriola Solar 2 S.L.R.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

2.1

Imagen fiel

Los estados financieros intermedios consolidados adjuntos y sus correspondientes notas explicativas
a 30 de junio de 2022 han sido obtenidos de los registros contables de la Sociedad Dominante y de
sus Sociedades Dependientes y se presentan de acuerdo con el marco normativo de información
financiera que le resulta de aplicación y en particular, los principios y criterios contables en él
contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados del Grupo y de los flujos de efectivo habidos durante el correspondiente ejercicio.
Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2021 fueron aprobadas por la Junta General de
Accionistas de fecha 17 de junio de 2022.
Los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2022 han sido formulados por los
Administradores de la Sociedad Dominante.
Los estados financieros intermedios consolidados a 30 de junio de 2022 se presentan de acuerdo con
lo establecido por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en
materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea y
en el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así
como en las modificaciones al Plan General de Contabilidad establecidas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre, por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, y por el Real
Decreto 1/2021, de 12 de enero, y en lo que no se oponga a lo anterior, por el Real Decreto 437/1998,
de 20 de marzo, por el que se aprobaron las normas de adaptación del Sector Eléctrico. Asimismo, se
han considerado las modificaciones introducidas mediante el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero,
mediante la cual se produce la modificación del Plan General de Contabilidad y al que le acompaña la
publicación de una Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC) para
adoptar dichas modificaciones en la normativa local de aplicación para ejercicios que se inicien a partir
del 1 de enero de 2021.

2.2

Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas del balance consolidado, las correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.
Para la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, el estado de cambios del patrimonio y el estado
de flujos de efectivo a 30 de junio de 2022 se presenta, a efectos comparativos, con cada una de las
partidas las correspondientes al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2021 respectivamente.
En las notas explicativas también se incluye información cuantitativa y cualitativa a las mencionadas
fechas, según corresponda la información al balance o a la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo
cuando una norma contable establece que no es necesario.
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2.3

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la preparación de los estados financieros intermedios consolidados, los Administradores han
realizado estimaciones para determinar el valor contable de algunos de los activos, pasivos, ingresos
y gastos y sobre los desgloses de los pasivos contingentes. Estas estimaciones se han realizado sobre
la base de la mejor información disponible a 30 de junio de 2022. Sin embargo, dada la incertidumbre
inherente a las mismas podrían surgir acontecimientos futuros que obliguen a modificarlas en los
próximos ejercicios, lo cual se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. En concreto, las
estimaciones que llevan asociados el mayor riesgo de suponer cambios significativos en el valor de los
activos son las siguientes:
Valor realizable de las existencias
Para determinar el valor recuperable de las existencias, los Administradores del grupo estiman los
flujos de caja futuros esperados de los proyectos fotovoltaicos de propiedad cuyo destino es la venta.
Los flujos de efectivo futuros dependen de que se cumplan los presupuestos, en tiempo y forma, de
los próximos ejercicios de los proyectos, por lo que derivado de la realización de los mismos dicha
estimación podría estar sujeta a modificaciones.
Activos por impuesto diferido
Los activos por impuesto diferido se registran para todas aquellas diferencias temporarias deducibles,
bases imponibles negativas pendientes de compensar y deducciones pendientes de aplicar, para las
que es probable que El Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos. Los Administradores tienen que realizar estimaciones significativas para determinar el
importe de los activos por impuesto diferido que se pueden registrar, teniendo en cuenta los importes
y las fechas en las que se obtendrán las ganancias fiscales futuras y el periodo de reversión de las
diferencias temporarias imponibles. El Grupo tiene registrados activos por impuesto diferido a 30 de
junio de 2022 por importe de 2.061.828 euros (1.126.613 euros al 31 de diciembre de 2021)
correspondientes a las bases imponibles negativas pendientes de compensar (Nota 13).
Reconocimiento de ingresos
Los ingresos del Grupo proceden de la construcción (mediante contratos EPC) y venta de parques de
generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables, así como de la operación estos. Para
los proyectos EPC con contrato, la sociedad reconoce su ingreso utilizando el grado de avance del
proyecto, lo cual supone realizar una estimación del total de costes a incurrir para cada uno de los
proyectos.
El Grupo vendió el primer proyecto fotovoltaico “ready to build” en noviembre del 2021. Si bien el
contrato se materializó con el cierre del mismo entre las partes una vez cumplidas las cláusulas
suspensivas establecidas en el mismo y es irrevocable, dicho contrato establece una parte de precio
sujeto al cumplimiento de determinados hitos relacionados con el proyecto pudiendo modificar el precio
el importe a cobrar en posteriores vencimientos y, en consecuencia, modificando el precio. A tales
efectos, los administradores realizaron una estimación del cumplimiento de las mismas y determinaron
el precio del mismo en base a la información disponible, reconociéndose la venta en el ejercicio 2021.
A 30 de junio de 2022 los importes a cobrar correspondientes a la segunda y tercera cuota de la venta
están incluidos en el epígrafe de clientes por ventas y prestaciones de servicios.

2.4

Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han
formulado estos estados financieros intermedios consolidados teniendo en consideración la totalidad
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en
dichos estados financieros intermedios consolidados. No existe ningún principio contable que, siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.
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3.

METODOLOGÍA DE CONSOLIDACIÓN

3.1

Principio de consolidación

Los estados financieros intermedios consolidados se han elaborado mediante la aplicación del método
de consolidación por integración global de las sociedades dependientes.

3.2

Homogeneización temporal y valorativa

La totalidad de sociedades que configuran el Grupo Consolidado cierran su ejercicio social el 31 de
diciembre.
Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de Las cuentas anuales
de las sociedades del grupo, se han valorado siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los
principios y normas de valoración establecidos en el Código de Comercio, texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y Plan General de Contabilidad y demás legislación que sea específicamente
aplicable.

3.3

Homogeneización monetaria

Todas las sociedades ubicadas en España y en Italia operan con euros, las ubicadas en Chile operan
en pesos chilenos y las Sociedades brasileñas tienen como moneda funcional el Real Brasileño.
La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distintas
del euro se realiza del siguiente modo:
-

Los activos y pasivos utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de estados
financieros intermedios consolidados.
Las partidas de las cuentas de resultados utilizando el tipo de cambio medio del ejercicio.
Las partidas de patrimonio neto (incluido el resultado del ejercicio), se convierten al tipo de
cambio histórico según el siguiente detalle:
Partidas de patrimonio existentes en la fecha de adquisición de las participaciones que se
consolidan: tipo de cambio a la fecha de la transacción.
Ingresos y gastos, incluyendo los reconocidos en el patrimonio neto: tipo de cambio a la fecha
en que se produjo cada transacción.
Reservas generadas tras la fecha de adquisición como consecuencia de resultados no
distribuidos: el tipo de cambio efectivo resultante de convertir los gastos e ingresos que
produjeron dichas reservas.

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran
netas de su efecto fiscal en el epígrafe “Diferencias de conversión” dentro del Patrimonio Neto.

3.4

Eliminación de operaciones internas

Se han eliminado en los estados financieros intermedios consolidados los créditos y débitos, así como
los ingresos y gastos entre las sociedades del Grupo, y el importe de la participación mantenida por la
Sociedad Dominante.
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por el Grupo Consolidado en la elaboración
de estos estados financieros intermedios consolidados son los siguientes:

4.1

Inmovilizado intangible

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y pérdidas por
deterioro que hayan experimentado.

a) Patentes
Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo que se amortizan linealmente en
dicho periodo.
b) Licencias
Las licencias para el uso de propiedad intelectual se pueden utilizar durante un periodo inicial de 10
años, dependiendo del tipo de licencia. Este periodo inicial se puede renovar a la elección del Grupo
sin ningún tipo de coste, siempre que se cumplan las condiciones de la licencia, por lo que, hasta el
ejercicio 2015 se estimó que tenían una vida útil indefinida y, conforme a lo dispuesto en el Plan
General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, no se amortizaban.
Conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 602/2016, de 2 de
diciembre, con efectos desde el 1 de enero de 2016 estos activos son amortizados de forma
prospectiva linealmente en un plazo de 10 años.
c) Aplicaciones informáticas
Los costes de adquisición y desarrollo incurridos en relación con los sistemas informáticos básicos en
la gestión de la empresa se registran a cargo del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance
intermedio de situación. Su amortización se realiza de forma lineal a largo de su vida útil estimada de
4 años.
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos se registran a cargo de la cuenta de
resultados del ejercicio en que se incurren.

4.2

Inmovilizado material

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor
después de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la
ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista;
entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación,
montaje y otros similares.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son
cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se producen. Los costes de
renovación, ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
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alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo,
dándose de baja, en su caso, el valor contable de los elementos sustituidos.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material, con
independencia de que los elementos afectados sean sustituidos o no, se identifican como un
componente del coste del activo en la fecha en que se produzca la incorporación del mismo al
patrimonio de la empresa y se amortizan durante el periodo que media hasta la siguiente gran
reparación.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada.
Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los siguientes:
Años de vida útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

33 años
5 años
5 años
4 años
6 años

Bajo el epígrafe inmovilizado en curso y anticipos, el Grupo clasifica los costes incurridos relacionados
con el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos, tanto “Ready to build” como en construcción y que el
Grupo espera mantener y explotar como productor de energía.

4.3

Deterioro del valor de los activos no financieros

Al cierre de cada ejercicio y en cada cierre semestral, el Grupo Consolidado evalúa si existen indicios
de que algún activo no corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar
deteriorado. Si existen indicios, se estiman sus importes recuperables.
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo. Para
aquellos activos que no generan flujos de efectivo, en buena medida, independientes de los derivados
de otros activos o grupos de activos, el importe recuperable se determina para las unidades
generadoras de efectivo a las que pertenecen dichos activos, entendiendo por dichas unidades
generadoras de efectivo el grupo mínimo de elementos que generan flujos de efectivo, en buena
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.
Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias. Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las
motivaron dejan de existir. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del activo que
figuraría si no se hubiera reconocido previamente el correspondiente deterioro del valor.

4.4

Arrendamientos

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas se
deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a
la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contrario, los contratos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Sociedad como arrendatario
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su naturaleza,
por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
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mínimos acordados, incluida la opción de compra, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo
importe. No se incluye en el cálculo de los pagos mínimos acordados las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. Los pagos
realizados por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la reducción del pasivo.
La carga financiera total del contrato se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en
que se devenga, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A los activos se les aplican los mismos
criterios de amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de pérdidas y
ganancias cuando se devengan.

4.5

Activos financieros

Clasificación y valoración
En el momento de reconocimiento inicial, El Grupo clasifica todos los activos financieros en una de las
categorías enumeradas a continuación, que determina el método de valoración inicial y posterior
aplicable:
-

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
Activos financieros a coste amortizado

Activos financieros a coste amortizado
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que incluyen
los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se negocian
en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por El Grupo,
salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, cuyo importe se
espera recibir en el corto plazo, se valoran inicial y posteriormente por su valor nominal, cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se
toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, con cobros de
cuantía determinada o determinable, que se negocian en un mercado activo y para los que el Grupo
tiene la intención efectiva y la capacidad financiera de conservarlos hasta su vencimiento.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado.
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Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
El Grupo se encuentra en posición de comprador y vendedor de opciones de compra sobre acciones
de entidades del Grupo, así como de opciones de adquisición de socios externos.
Estos activos financieros se valoran al valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias. En el caso particular de las opciones de compra, se valoran en el momento inicial por el
valor de la prima pagada o cobrada y posteriormente al valor razonable de los mismos.

En el caso de inversiones en empresas del grupo, si existiera una inversión anterior a su calificación
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, se considerará como coste de dicha inversión el valor
contable que debiera tener la misma inmediatamente antes de que la empresa pase a tener esa
calificación.
La valoración posterior es también a coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro.
Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares
se valoran al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que
correspondan a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro.
Se aplica este mismo criterio en los préstamos participativos cuyos intereses tienen carácter
contingente, bien porque se pacta un tipo de interés fijo o variable condicionado al cumplimiento de un
hito en la empresa prestataria (por ejemplo, la obtención de beneficios), o bien porque se calculan
exclusivamente por referencia a la evolución de la actividad de la citada empresa. Si además de un
interés contingente se acuerda un interés fijo irrevocable, este último se contabiliza como un ingreso
financiero en función de su devengo. Los costes de transacción se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias de forma lineal a lo largo de la vida del préstamo participativo.
Cancelación
Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en
dicha transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.
Si el Grupo no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste
se da de baja cuando no se retiene el control. Si el Grupo mantiene el control del activo, continúa
reconociéndolo por el importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es
decir, por su implicación continuada, reconociendo el pasivo asociado.
La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero transferido, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y
forma parte del resultado del ejercicio en que se produce.
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se
reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declara el
derecho a recibirlos. A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de
forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados
y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano
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competente hasta el momento de la adquisición. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se
obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Asimismo, cuando los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de resultados generados con
anterioridad a la fecha de adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los beneficios
generados por la participada desde la adquisición, no se reconocen como ingresos, y minoran el valor
contable de la inversión.
Deterioro del valor de los activos financieros
El valor en libros de los activos financieros se corrige por el Grupo con cargo a la cuenta de pérdidas
y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro.
Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, el Grupo evalúa las posibles
pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características de riesgo
similares.
Instrumentos de deuda
Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las cuentas
a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento
inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo estimados futuros.
El Grupo considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de deuda para
los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la
existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien
la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o que se produzca un retraso
en su cobro. Para los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el Grupo considera como activos
dudosos aquellos saldos que tienen partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe
seguridad de su cobro y los saldos de empresas que han solicitado un concurso de acreedores.
En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento del
reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el tipo
de interés efectivo a la fecha de cierre de las Cuentas Anuales. El Grupo considera para los
instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos
de efectivo futuros, siempre que sea suficientemente fiable.
Para los “Activos financieros a valor razonable, con cambios en el patrimonio neto”, cuando existen
evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las minusvalías
latentes reconocidas como “Ajustes por cambios de valor” en el patrimonio neto se reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias.
La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias y tiene
como límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no
se hubiese registrado el deterioro de valor.

Instrumentos de patrimonio
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al coste, incluidos en la categoría de “Activos
financieros a valor razonable, con cambios en el patrimonio neto”, la pérdida por deterioro se calcula
como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, que es el mayor importe entre su
valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados
de la inversión.
Para los Activos financieros a valor razonable, con cambios en el patrimonio neto que se valoran al
coste no es posible la reversión de las correcciones valorativas registradas en ejercicios anteriores.
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4.6

Pasivos financieros

Clasificación y valoración
Pasivos financieros a coste amortizado
Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico del Grupo y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos derivados.
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia en
contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del
tipo de interés efectivo.
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
La diferencia entre el valor razonable y el importe recibido de las fianzas por arrendamientos operativos
se considera un cobro anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas se toma como
periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido.

Cancelación
El Grupo da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. Cuando se produce
un intercambio de instrumentos de deuda con un prestamista, siempre que éstos tengan condiciones
sustancialmente diferentes, se registra la baja del pasivo financiero original y se reconoce el nuevo
pasivo financiero que surge. De la misma forma se registra una modificación sustancial de las
condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, o de la parte del mismo que se haya dado
de baja, y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, y en la que se
recoge asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
Cuando se produce un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se da de baja del balance, registrando el
importe de las comisiones pagadas como un ajuste de su valor contable. El nuevo coste amortizado
del pasivo financiero se determina aplicando el tipo de interés efectivo, que es aquel que iguala el valor
en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las
nuevas condiciones.
A estos efectos, se considera que las condiciones de los contratos son sustancialmente diferentes
cuando el prestamista es el mismo que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de
efectivo del nuevo pasivo financiero, incluyendo las comisiones netas, difiere al menos en un 10% del
valor actual de los flujos de efectivo pendientes de pago del pasivo financiero original, actualizados
ambos al tipo de interés efectivo del pasivo original.
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4.7

Existencias

Las existencias se valoran a su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición
incluye el importe facturado por el vendedor, después de deducir cualquier descuento, rebaja en el
precio u otras partidas similares, y todos los gastos adicionales producidos hasta que los bienes se
hallan ubicados para su venta, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros
directamente atribuibles a la adquisición de las existencias. El coste de producción se determina
añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes
directamente imputables al producto. También se incluye la parte que razonablemente corresponde de
los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden
al periodo de fabricación, elaboración o construcción, en los que se haya incurrido al ubicarlos para su
venta y se basan en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de
producción.

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de
producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Para las materias primas y otras materias consumibles en el proceso
de producción, no se realiza corrección valorativa si se espera que los productos terminados a los que
se incorporarán sean vendidos por encima del coste.
Cuando las circunstancias que motivaron el reconocimiento de una corrección valorativa dejan de
existir o existe una clara evidencia que justifica un incremento del valor neto realizable debido a
cambios en las circunstancias económicas, se procede a revertir la corrección valorativa previamente
efectuada, teniendo como límite dicha reversión el menor entre el coste y el nuevo valor neto realizable
de las existencias. Tanto las correcciones de valor de las existencias como su reversión se reconocen
en la cuenta de resultados consolidada del ejercicio.
Los proyectos fotovoltaicos propiedad del Grupo se clasifican inicialmente como existencias en el caso
de que los Administradores consideren que su destino es la venta. En aquellos casos en los que desde
el primer momento se toma la decisión de llevar a cabo la explotación de la planta, ésta se clasifica
como inmovilizado material.

4.8

Efectivo y otros activos líquidos

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos:
-

Son convertibles en efectivo.
En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses.
No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor.
Forman parte de la política de gestión normal de tesorería del Grupo Consolidado.

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos
equivalentes los descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo del Grupo
consolidado.

4.9

Provisiones y contingencias

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán se
reconocen en el balance como provisiones cuando el Grupo tiene una obligación actual (ya sea por
una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia
de sucesos pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación
y que es cuantificable.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para
cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización
de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata de provisiones
con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no se lleva a cabo
19

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada balance y son
ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo correspondiente en cada
momento.
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos
futuros que no están enteramente bajo el control del Grupo y aquellas obligaciones presentes, surgidas
como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida de recursos
para su liquidación o que no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto
de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos es
remota.

4.10

Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente
que resulta de la aplicación del tipo de gravamen bajo la base imponible del ejercicio, tras aplicar las
deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.
Los impuestos diferidos se registran para las diferencias temporarias existentes en la fecha del balance
entre la base fiscal de los activos y pasivos y sus valores contables. Se considera como base fiscal de
un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales.
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye en los correspondientes epígrafes de
“Activos por impuesto diferido” y “Pasivos por impuesto diferido” del balance.
El Grupo reconoce un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias imponibles,
salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.
El Grupo reconoce los activos por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias deducibles,
créditos fiscales no utilizados y bases imponibles negativas pendientes de compensar, en la medida
en que resulte probable que el Grupo disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación
de estos activos, salvo, en su caso, para las excepciones previstas en la normativa vigente.

4.11

Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de
explotación de las sociedades del Grupo Consolidado y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar
en el plazo máximo de un año, o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya
utilización no está restringida por un periodo superior a un año. En caso contrario se clasifican como
activos y pasivos no corrientes.

4.12

Transacciones en moneda extranjera

La moneda funcional del Grupo es el euro.
Las transacciones en moneda extranjera se registran en el momento de su reconocimiento inicial,
utilizando la moneda funcional, aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción entre
la moneda funcional y la extranjera.
En la fecha de cada balance de situación, los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera, se
convierten según los tipos vigentes en la fecha de cierre.
20

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
Las partidas no monetarias en moneda extranjera medidas en términos de coste histórico se convierten
al tipo de cambio de la fecha de la transacción.
En algunas ocasiones, con el fin de cubrir su exposición a ciertos riesgos de cambio, la empresa
formaliza contratos y opciones a plazo de moneda extranjera.
Los ajustes del fondo de comercio y el valor razonable generados en la adquisición de una empresa
con moneda funcional diferente del euro, se consideran activos y pasivos de esta entidad y se
convierten según el tipo vigente al cierre.

4.13

Ingresos y gastos

Los ingresos derivados de los contratos con clientes se reconocen en función del cumplimiento de las
obligaciones de desempeño ante los clientes.
Los ingresos ordinarios representan la transferencia de bienes o servicios comprometidos a los clientes
por un importe que refleje la contraprestación que el Grupo espera tener derecho a cambio de dichos
bienes y servicios.
Se establecen cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificar el/los contratos del cliente.
Identificar las obligaciones de desempeño.
Determinar del precio de la transacción.
Asignación del precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño.
Reconocimiento de ingresos según el cumplimiento de cada obligación.

En base a ese modelo de reconocimiento, las ventas de bienes se reconocen cuando los productos
han sido entregados al cliente y el cliente los ha aceptado, aunque no se hayan facturado, o, en caso
aplicable, los servicios han sido prestados y la cobrabilidad de las correspondientes cuentas a cobrar
está razonablemente asegurada. La cifra de ventas del ejercicio incluye la estimación de los contratos
de construcción ejecutados que se encuentran pendiente de facturación.
Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos
que no vayan a generar beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios
para registrarlos contablemente como activo.
Las ventas se valoran netas de impuestos y descuentos.
Los ingresos del Grupo proceden de la construcción (llevados a cabo mediante contratos EPC) y venta
de parques de generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables (ya sea en fase “Ready
to build”, tal y como se ha materializado en el presente periodo, o una vez construidos que se espera
para próximos periodos), así como de la operación de estos. La construcción de las Instalaciones
eléctricas se lleva a cabo en terrenos que se encuentran arrendados.
La venta de instalaciones de generación se realiza junto con garantías que proporcionan seguridad
física y legal del producto vendido y se encuentran dentro de los periodos de cobertura habituales de
mercado.
Adicionalmente, algunos de los contratos incorporan los servicios de operación y mantenimiento
posteriores a la puesta en funcionamiento de las Instalaciones.
El Grupo ha identificado como obligación de desempeño la venta de las instalaciones al ser el bien
diferenciado percibido por el cliente y una obligación de desempeño adicional consistente en los
servicios de operación y mantenimiento de las instalaciones en aquellos contratos en los que se
contemplan los mismos.
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El Grupo reconoce los ingresos de los contratos “Ready to build” en el momento en el que se transfiere
el activo al cliente a la finalización del periodo de construcción debido a que el mismo presenta un uso
alternativo y la venta podría ser redirigida sin costes significativos.
Para los proyectos EPC en los que el Grupo tiene un contrato firme, estereconoce su ingreso utilizando
el grado de avance del proyecto al considerar que se cumplen todas las condiciones necesarias para
ello.

4.14

Gastos de personal

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras,
vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.

4.15

Transacciones entre partes vinculadas

Las transacciones realizadas entre partes vinculadas se han realizado a valor normal de mercado.

5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El detalle de los saldos netos contables de inmovilizado intangible es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

41.024
54.845
95.869

35.338
30.090
65.428

Desarrollo
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

5.1

Descripción de los principales movimientos

La partida “Patentes, licencias, marcas y similares”, está compuesta por importes satisfechos por la
propiedad y derechos de uso de propiedad industrial.
La partida “Aplicaciones Informáticas” está compuesta por licencias de uso de aplicaciones
informáticas dedicadas principalmente a servicios de ingeniería. Durante el ejercicio 2022, se han dado
de alta saldos correspondientes principalmente a la obtención de licencias adicionales para el uso de
software de ingeniería por importe de 24.756 euros.
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de valor.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
Al cierre de 30 de junio de 2022 y de 31 de diciembre de 2021 no se han adquirido compromisos en
firme para la compra o venta de inmovilizado intangible por importes significativos.

5.2

Otra información

El detalle de los activos intangibles totalmente amortizados es el siguiente:
(Euros)
Investigación y desarrollo
Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas

30.06.2022
3.250
3.250

31.12.2021
3.250
3.250
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6.

INMOVILIZADO MATERIAL

El detalle de los saldos netos contables del inmovilizado material es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inmovilizado en curso y anticipos

660.454
14.436.050
15.096.504

186.057
446.810
632.867

6.1

Descripción de los principales movimientos

El epígrafe de Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material incluyen principalmente maquinaria,
material, mobiliario y piezas, incluidos los sistemas informáticos.
Las altas registradas en el ejercicio 2022 en este epígrafe corresponden, principalmente, a las
instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad de las
filiales Enerside Energy SpA (altas por importe de 370.661 euros) y Enerside Brasil Energías
Renovaveis LTDA (altas por importe de 50.275 euros), así como mobiliario de las oficinas de la
Sociedad Dominante Enerside Energy, S.A, por importe de 65.278 euros.
En el ejercicio 2022, ha habido bajas correspondientes a equipos de proceso de información totalmente
amortizados, y otros activos fijos, que han ocasionado una pérdida de 623 euros.
La partida “Inmovilizado en curso y anticipos” corresponde a costes incurridos por las sociedades SPV
en el desarrollo de sus proyectos. El importe de costes incurridos por el Grupo a 30 de junio de 2022
con relación a varios proyectos en desarrollo y reconocido como trabajos realizados por la empresa
para su inmovilizado asciende a 1.079.949 euros.
Por otro lado, se incluye un saldo de 210.949 euros correspondiente a la implantación de un nuevo
ERP para el Grupo, cuya parametrización todavía no ha concluido.
Adicionalmente, se ha registrado el valor contable de los proyectos en desarrollo aportados por AGE
mediante la ampliación de capital (Nota 10.1) por importe de 12.446.560 euros. y corresponden
únicamente aquellos que la dirección estima que serán destinados a la explotación por parte de la
Sociedad y que en caso que cuyo devenir sea la enajenación han sido considerados existencias
A fecha de cierre de los presentes estados financieros intermedios consolidados, no se han producido
correcciones valorativas por deterioro de valor.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio
presente o a ejercicios futuros que afecten a valores residuales, vidas útiles o métodos de amortización.
No se han capitalizado intereses financieros durante el ejercicio.
Al cierre de 30 de junio de 2022 y de 31 de diciembre de 2021 no se han adquirido compromisos en
firme para la compra o venta de inmovilizado material por importes significativos.

6.2

Arrendamientos operativos

El importe total de las cuotas de arrendamientos operativos, reconocidos como gastos a 30 de junio
de 2022 y a 30 de junio de 2021, ascienden a 905.207 euros y 181.978 euros, respectivamente (Nota
14.5).
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Los pagos futuros mínimos del contrato de arrendamiento, no cancelables son los siguientes:
(Euros)

30.06.2022

Hasta un año
Entre uno y cinco años
Más de cinco años

133.222
329.845
463.067

31.12.2021
258.577
350.726
609.303

Los principales contratos de arrendamientos del Grupo están relacionados con los alquileres de
oficinas y de localizaciones necesarias para la ejecución de los proyectos, especialmente en Brasil, así
como con renting de coches.
6.3

Otra información

El detalle de los activos materiales totalmente amortizados a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de
2021 es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

15.420
15.420

31.12.2021
31.227
31.227

El grupo tiene contratadas pólizas de seguros que cubren el valor neto contable del inmovilizado
material.

7.

ACTIVOS FINANCIEROS

La composición de los activos financieros sin incluir los créditos con administraciones públicas es la
siguiente:
Créditos, derivados y otros
(Euros)

30.06.2022

Total

31.12.2021

30.06.2022

31.12.2021

Activos financieros a largo plazo
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias

463.505

100.262

463.505

100.262

1.000.000

-

1.000.000

-

1.463.505

100.262

1.463.505

100.262

12.285.091

7.029.393

12.285.091

7.029.393

300.000

300.000

300.000

300.000

12.585.091

7.329.393

12.585.091

7.329.393

14.048.596

7.429.655

14.048.596

7.429.655

Activos financieros a corto plazo
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:
Créditos, derivados y otros
30.06.2022
31.12.2021

(Euros)
Activos financieros no corrientes
Inversiones financieras a largo plazo

Total
30.06.2022

31.12.2021

1.463.505
1.463.505

100.262
100.262

1.463.505
1.463.505

100.262
100.262

8.597.467

5.079.956

8.597.467

5.079.956

40.342
42.541
3.904.741
12.585.091

138.160
30.733
2.080.544
7.329.393

40.342
42.541
3.904.741
12.585.091

138.160
30.733
2.080.544
7.329.393

14.048.596

7.429.655

14.048.596

7.429.655

Activos financieros corrientes
Clientes por ventas y prestaciones de
servicios
Deudores varios
Personal
Inversiones financieras a corto plazo

7.1

Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias
30.06.2022
Coste de
Valor
adquisición
razonable

(Euros)
Opción de Compra Desert Rose Holdings
Fondo de Inversión en Banco Santander

300.000
1.000.000

31.12.2021
Coste de
Valor
adquisición
razonable

300.000
1.000.000

300.000
-

300.000
-

Con fecha 10 de junio de 2022 suscribió un fondo de inversión con el banco Santander por importe de
1.000.000 euros, a liquidar en un horizonte temporal de entre dos y tres años.
Con fecha 6 de diciembre del año 2020, el Grupo realizó un pago por valor de 300.000 euros como
una opción de compra para adquirir el 15% de la sociedad Desert Rose Holdings LTDA, sociedad
vinculada a uno de los accionistas y que ostenta el 100% del capital social del vehículo de inversión
Assetly Investment Partners, que tiene por objeto la inversión en proyectos de energías renovables a
nivel mundial.
Adicionalmente a esta opción de compra, el Grupo mantiene un crédito con la sociedad Desert Rose
Holdings Ltda por importe de 1.020.550 euros en el epígrafe de Inversiones financieras a corto plazo
(ver Nota 7.2), cuya finalidad es contribuir a la financiación del proyecto de puesta en marcha del fondo
mencionado anteriormente. En caso de que el grupo ejercite la opción de compra que ostenta para
adquirir el 15% de Assetly, este crédito se capitalizará, en el importe que sea necesario, a cambio de
acciones de Assetly Investment Partners.

7.2

Activos financieros a coste amortizado

El detalle de los activos financieros clasificados en esta categoría es el siguiente:

(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

88.398
375.107
463.505

100.262
100.262

8.680.350
3.604.741
12.285.091

5.248.849
2.080.544
7.029.393

12.748.596

7.129.655

Activos financieros a largo plazo
Fianzas entregadas y pagos anticipados
Depósitos constituidos a largo plazo

Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo

25

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
El saldo de depósitos constituidos a largo plazo corresponde, principalmente, al saldo restringido
disponible en la cuenta de liquidez que el Grupo mantiene con su asesor registral, por importe de
374.505 euros.

Activos financieros a corto plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La composición de este epígrafe es la siguiente:
(Euros)
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y vinculadas (Nota 17.1)
Deudores varios
Personal

30.06.2022

31.12.2021

8.597.467
40.342
42.541
8.680.350

5.079.956
138.160
30.733
5.248.849

El valor razonable de estos activos financieros, calculado en base al método de descuento de flujos de
efectivo, no difería significativamente de su valor contable.
El saldo de cliente por ventas y prestación de servicios incluyen un importe de 3.423.331 euros que
corresponde a la venta del proyecto Ribeiro Gonçalves que se firmó en el ejercicio 2021. Si dicha venta
se reconoció al considerar que a la fecha de cierre se habían cumplido las condiciones (clausulas
suspensivas) y la venta era irrevocable, la misma establecía 2 pagos posteriores, correspondientes al
20% y 40%, respectivamente, cuya liquidación dependía de ciertos hitos y/o contraprestaciones que
pudieses recibir Enerside Energy, S.A. en forma de activos en lugar de efectivo. A 30 de junio de 2022,
los Administradores han revisado las estimaciones realizadas en el momento de la venta y considera
que las mismas continúan vigentes (100% del cumplimiento de las mismas).
Correcciones valorativas
Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas
por la Dirección del Grupo en función de un estudio individualizado de la experiencia de ejercicios
anteriores y de su valoración del entorno económico actual. A 30 de junio de 2022 y a 31 de diciembre
de 2021 no existen correcciones valorativas.
Inversiones financieras a corto plazo - otros activos financieros
El epígrafe incluye saldos pendientes de cobro a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 que
se corresponden principalmente con créditos con empresas vinculadas al grupo, depósitos constituidos
con entidades financieras y fianzas entregadas y pagos anticipados, como se detalla a continuación:
(Euros)
Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas
Depósitos constituidos a corto plazo
Fianzas entregadas y pagos anticipados

30.06.2022

31.12.2021

1.074.918
2.515.082
14.741
3.604.741

1.090.001
690.544
2.080.545
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Créditos a corto plazo a otras partes vinculadas
El detalle de créditos a corto plazo a otras partes vinculadas a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre
de 2021 es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Crédito a corto plazo Desert Rose Holdings, LTD (Nota 7.1)
Crédito a corto plazo Inverside Asset Management, S.L.
Intereses de deudas Inverside Asset Management, S.L.
Crédito a corto plazo Kepler Fotovoltaica, SPA
Crédito a corto plazo Curie Fotovoltaica, SPA
Créditos a corto plazo Green Canary Energy Advisor, S.L.

1.020.550
42.462
1.359
10.547
1.074.918

1.020.550
42.462
1.359
14.141
11.489
1.090.001

Las Sociedades Kepler Fotovoltaica, SPA y Curie Fotovoltaica SPA han entrado en el perímetro de
consolidación durante el ejercicio 2022, por lo que los saldos con dichas sociedades han sido
eliminados en el proceso de integración global.
Ninguno de los créditos anteriormente mencionados está garantizado. Los Administradores han
evaluado la recuperabilidad de los créditos con empresas del grupo y asociadas concluyendo que no
es necesario registrar ninguna corrección valorativa a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2022.
Depósitos constituidos a corto plazo con entidades financieras
El epígrafe incluye importes pignorados que actúan como garantías. Durante el ejercicio 2022 se han
constituido, principalmente, depósitos a corto plazo en la entidad financiera AndBank, por importe de
2.000.000 euros. Durante el ejercicio de 2021, el Grupo firmó dos contratos de Pignoración con
Caixabank y Santander. El contrato de pignoración con CaixaBank, importe de 320.000 euros, actúa
como garantía del cumplimiento de las obligaciones derivadas de las líneas de avales y comercio
exterior (Comex) concedidas a Enerside Energy SpA, sociedad filial chilena de Enerside Energy, S.A.,
para la financiación y ejecución de sus proyectos, el depósito es vigente a 30 de junio de 2022. El
contrato de pignoración con Santander por un importe de 370.000 euros actúa como garantía de dos
avales técnicos internacionales, sin tipo de interés. De los 370.000 contratados inicialmente, 180.000
euros han vencido durante 2022, por lo que el importe vigente a 30 de junio de 2022 es de 190.000
euros.

8.

EXISTENCIAS

El detalle del epígrafe de existencias es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Productos en curso
Anticipos a proveedores

20.068.391
4.008.731
24.077.122

5.869.038
159.002
6.028.040

Las existencias del Grupo se componen fundamentalmente al desarrollo de las instalaciones de
producción de energía en proyectos pendientes del Grupo.
.
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.
El coste de producción comprende el precio de adquisición de las materias primas y otros consumibles,
así como los costes directos imputables a las instalaciones y una parte de los costes indirectos
razonables en la medida en que sean imputables al proceso de construcción de las instalaciones (Nota
4.7).
Durante el 2022, los movimientos más significativos en dichos proyectos han sido los siguientes:
1) Costes incurridos por el Grupo, con relación a varios proyectos en curso por valor de 2.770.044
euros.
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2) Proyectos aportados por AGE en la ampliación de capital no dineraria (Nota 10.1) por un valor
contable de de 11.420.434 euros.
El Grupo dispone de pólizas de seguro para cubrir los riesgos a los que están expuestos los diferentes
proyectos en curso.
No se ha realizado corrección valorativa alguna durante el ejercicio ya que los Administradores
consideran que el valor recuperable de las existencias está por encima del valor neto contable.
El epígrafe “Anticipos a proveedores” incluye principalmente saldos anticipados por la sociedad filial
chilena Enerside Energy SPA a sus proveedores, por las importaciones de materiales instalados en
los proyectos EPC, por importe de 3.692.482 euros. Adicionalmente, incluye otros anticipos a
proveedores realizados por la Sociedad Dominante (99.012 euros), por la filial brasileña Enerside Brasil
Energías Renovaveis LTDA (94.263 euros) y por las sociedades vehículo del Grupo (122.974 euros).

9.

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS

La composición de este epígrafe es la siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Caja
Cuenta corriente a la vista
Otros activos líquidos equivalentes

563
13.223.449
13.224.012

2.532.568
2.532.568

Las cuentas corrientes devengan el tipo de interés de mercado para este tipo de cuentas. No hay
restricciones a la disponibilidad de estos saldos.

10.

PATRIMONIO NETO – FONDOS PROPIOS

10.1

Capital escriturado y prima de emisión

A 31 de diciembre de 2019 el capital social de la Sociedad Dominante estaba representado por 233.585
participaciones de 1 euro de valor nominal cada una. Las participaciones estaban totalmente suscritas
y desembolsadas.
Durante el ejercicio 2020, los socios de la Sociedad Dominante aprobaron dos ampliaciones de capital
con fecha 29 de mayo de 2020 y 29 de diciembre de 2020. En la primera ampliación de capital, se
aprobó mediante la emisión de 12.720 participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, con una
prima de 3.389.961 euros. En la segunda ampliación de capital, se aprobó mediante la emisión de
23.399 participaciones de 1 euro de valor nominal cada una, con una prima de 3.776.601 euros.
Con la ampliación de capital, el capital de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre de 2020 pasó a
estar compuesto por 269.704 participaciones de 1 euro de valor nominal cada una. Las participaciones
se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. La prima de emisión a 31 de diciembre de 2020
era de 7.166.563 euros.
Con fecha de 26 de abril de 2021, la Junta General Universal de Socios de la Sociedad Dominante
aprobó la transformación del tipo societario a sociedad anónima y sus nuevos estatutos sociales.
Dichos estatutos fijan el capital social de la Sociedad en 279.883,10 euros dividido y representado por
27.988.310 acciones sociales de 0,01 euros de valor nominal cada una.
Con fecha de 30 de agosto de 2021, los accionistas de la Sociedad Dominante aprobaron una
ampliación de capital por 10.179,10 euros con una prima de emisión de 4.518.820,90 euros, totalizando
4.529.000 euros. Dicha ampliación fue inscrita en el registro mercantil el 3 de diciembre de 2021.
Con la ampliación, el capital de la Sociedad Dominante a 31 de diciembre de 2021 pasó a estar
compuesto por 27.988.310 acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una. Las participaciones se
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encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. La prima de emisión a 31 de diciembre de 2021 era
de 11.685.384 euros.
Con fecha 18 de enero de 2022, la Sociedad Dominante escrituró una ampliación de capital por
aportación no dineraria de 31.097 euros, mediante la emisión de 3.109.700 nuevas acciones
nominativas, con una prima de emisión aparejada por un total de 18.868.903 euros, lo que supone una
aportación total de 18.900.000 euros, que suscribe totalmente el nuevo accionista Alternative Green
Energy Italy Holdco, S.L., sociedad con actividades análogas a las del Grupo Enerside, y propietaria
de una cartera de proyectos fotovoltaicos, los cuales aporta a Enerside como contraprestación. Estos
proyectos fotovoltaicos aportados se vehiculan a través de 4 sociedades vehículo, y alcanzan los
920MWp de potencia instalada.
Con fecha 2 de marzo de 2022 se escrituraron sendas ampliaciones de capital por aportación
monetaria, un tramo A mediante la creación de 4.761.905 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros
de valor nominal cada una, con una prima de emisión aparejada de 25.952.382,25 euros, de forma que
el total desembolsado por este tramo A asciende a 26.000.001,30 euros; y un tramo B mediante la
creación de 1.465.201 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una
prima de emisión aparejada de 7.985.345,45 euros, de forma que el total desembolsado de este tramo
B asciende a 7.999.997,46 euros. Ambas ampliaciones totalizan 6.227.106 acciones nuevas y una
aportación total de 33.999.998,76 euros.
Con la misma fecha de 2 de marzo de 2022, la totalidad de las acciones de la Sociedad, 37.325.116
acciones de 0,01 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta y
totalmente desembolsadas, fueron incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME
MTF Equity bajo el código ENRS, con efectos a partir del día 4 de marzo de 2022. La sociedad designó
a Renta 4 Corporate, S.A. como Asesor Registrado y a Renta 4 Banco, S.A. como Proveedor de
Liquidez.
Los gastos derivados de las operaciones de ampliación de capital realizadas durante el ejercicio
intermedio finalizado a 30 de junio de 2022, explicadas en los apartados anteriores, han sido
registrados por el Grupo minorando el el epígrafe “Otras reservas” (Nota 10.2), por un importe de 2.771
miles de euros.
A 30 de junio de 2022 el capital de la Sociedad Dominante está compuesto por 37.325.116 acciones
de 0,01 euros de valor nominal cada una. La prima de emisión a 30 de junio de 2022 es de 64.492.015
euros.
El detalle de los accionistas de la Sociedad Dominante a 30 de junio de 2022 con una participación
igual o superior al 5% es el siguiente:
Número de acciones

Loptevi Investments, S.L.
Antoni Gasch Investments, S.L.
Demonte Energy Investments, S.L.
Open Learning Spain, S.L.
Alternative Green Energy Italy Holdco, S.L.
Mass Investments ARK 2001, S.L.
Vernon Inversiones, S.L.
Resto accionistas

7.150.612
7.150.612
4.283.671
3.684.232
3.109.700
2.385.260
2.140.744
7.420.285
37.325.116

Porcentaje de
participación
19,16%
19,16%
11,48%
9,87%
8,33%
6,39%
5,74%
19,87%
100,00%

29

DocuSign Envelope ID: 6921F7B4-23F5-4332-9A53-661F07DE0B64

ENERSIDE ENERGY, S.A. y Sociedades Dependientes
Notas explicativas a los estados financieros intermedios consolidados correspondientes al
periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022.
10.2

Reservas

Su composición y distribución a lo largo de los dos últimos ejercicios es la siguiente:
Reservas
atribuibles a la
sociedad dominante

(Euros)

Reservas en
sociedades
consolidadas

Total

30 de junio de 2022
Saldo inicial
Gastos aumentos de capital
Adquisiciones de participaciones de socios externos
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final

(524.849)
(2.770.687)
472.814
(2.822.722)

(2.850.129)
(42.033)
(929.124)
(3.821.286)

(3.374.978)
(2.770.687)
(42.033)
(456.310)
(6.644.008)

(503.457)
(21.392)
(524.849)

(2.662.697)
(83.641)
(103.791)
(2.850.129)

(3.166.154)
(83.641)
(125.183)
(3.374.978)

(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Enerside Energy SpA
Enerside Brasil Energias Renovaveis LTDA
Russas Energia Solar SPE LTDA
Russas II Energia Solar SPE LTDA
Ribeiro Gonçalves Energia Solar
Talavera Solar, S.L.U.
Enerside España, S.L.
Enerside Energy Caribe, S.L.
Millaray Fotovoltaica SpA
Camboata Energia Solar SPE LTDA
Ailin Fotovoltaica SPA
Aimara Fotovoltaica SPA
Sayen Fotovoltaica SPA
Poço Verde Energia Solar SPE LTDA
Ribeiro Gonçalves I Energia Solar SPE LTDA
Ribeiro Gonçalves II Energia Solar SPE LTDA
Beberibe Energía Solar SPE LTDA
Palmadula Solar SRL
Thiesi Solar SRL
Serracapriola Solar 2 SRL
San Miguel de Arona Fotovoltaica, S.L.U.
Curie Solar SpA
Kepler Solar Spa
Enerside Chile Solar I SpA
Araucano Solar SpA

326.572
(1.268.590)
(827.928)
(1.750.250)
(3.631)
(2.117)
(10.000)
(65.736)
(3.616)
(52.137)
(1.623)
(7.577)
(4.382)
(6.068)
(8.512)
(375)
(7.500)
(7.499)
(7.500)
(513)
(744)
(589)
1.056
(112.027)
(3.281.286)

275.162
(350.941)
(811.277)
(1.695.349)
(138.309)
(2.716)
(1.231)
(7.265)
(38.933)
(1.301)
(27.286)
(178)
(41.082)
(3.898)
(5.525)
(2.850.129)

31 de diciembre de 2021
Saldo inicial
Adquisiciones de participaciones de socios externos
Otras variaciones del patrimonio neto
Saldo final

10.3

Reservas en Sociedades Consolidadas

El detalle de las Reservas en Sociedades Consolidadas es el siguiente:
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10.4

Aportaciones de las Sociedades consolidadas al resultado del ejercicio

La aportación de cada una de las sociedades consolidadas al resultado a 30 de junio de 2022 y a 31
de diciembre de 2021 ha sido de:
30.06.2022

31.12.2021

Enerside Energy, S.A
Enerside Energy SpA

(1.888.966)

611.123

(381.716)

45.574

Enerside Brasil Energias Renovaveis LTDA

(1.967.099)

(692.154)

Russas Energia Solar SPE LTDA

(8.172)

(24.498)

Russas II Energia Solar SPE LTDA

(3.336)

(32.697)

Ribeiro Gonçalves I Energia Solar SPE LTDA

(1.588)

(2.181)

Ribeiro Gonçalves II Energia Solar SPE LTDA

(7.198)

(13.513)

Poço Verde Energia Solar SPE LTDA

(1.594)

(3.604)

Enerside España, SL

(903)

(885)

Talavera Solar, SLU

(739)

(30.915)

Ailin Fotovoltaica Spa

(14.454)

(8.971)

Aimara Fotovoltaica SpA

(5.596)

(1.557)

Millaray Fotovoltaica SpA

(14.520)

(28.503)

Sayen Fotovoltaica SpA

(7.748)

(8.477)

(526)

(95.235)

Camboata Energia Solar SPE LTDA

(1.867)

(8.284)

Beberibe Energía Solar SPE LTDA

(2.028)

-

Palmadula Solar SRL

(4.636)

-

Thiesi Solar SRL

(446)

-

Serracapriola Solar 2 SRL

(446)

-

Enerside Energy Caribe, S.L.

San Miguel de Arona Fotovoltaica SLU

0

-

Curie Solar SpA

(6.388)

-

Kepler Solar Spa

(24.605)

-

17.041

-

(13.338)
(4.340.868)

(294.777)

Enerside Chile Solar I SpA
Araucano Solar SpA

Resultado consolidado del ejercicio

10.5

Dividendos

No se han repartido dividendos a cierre de ejercicio 2021 ni a 30 de junio de 2022.

10.6

Socios externos

El saldo de socios externos es negativo en 1.656 euros al 30 de junio de 2022 (7.154 positivo a 31 de
diciembre de 2021). También se ha fundado y aportado capital social hasta el 99,75% en la Sociedad
Beberibe Energía Solar SPE LTDA.
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11.

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

11.1

Provisiones

El detalle de provisiones a 30 de junio de 2022 es el siguiente:
A largo
plazo

(euros)

A corto
plazo

Total

-

197.993
197.993

197.993
197.993

-

269.608
269.608

269.608
269.608

30 de junio de 2022
Provisión a corto plazo por contratos onerosos

31 de diciembre de 2021
Provisión a corto plazo por contratos onerosos

Los movimientos habidos en estos epígrafes son los siguientes, hasta 30 de junio de 2022:
(euros)

Saldo inicial

Dotaciones

Aplicaciones
y pagos

Saldo final

2022
Provisión a corto plazo por contratos onerosos

269.608
269.608

143.478
143.478

(215.093)
(215.093)

197.993
197.993

Provisión a corto plazo por contratos onerosos
En el ejercicio intermedio el Grupo ha ajustado la provisión en concepto de contratos onerosos por
pérdidas futuras esperadas derivadas de proyectos llevados a cabo por la filial Enerside Brasil Energías
Renováveis Ltda.
12.

PASIVOS FINANCIEROS

La composición de los pasivos financieros es la siguiente:
Deudas con entidades de
crédito
(Euros)

Pasivos financieros a largo plazo
Pasivos financieros a coste
amortizado

Pasivos financieros a corto plazo
Pasivos financieros a coste
amortizado

30.06.2022

31.12.2021

Derivados y otros
30.06.2022

31.12.2021

Total
30.06.2022

31.12.2021

2.048.280

2.117.330

61.583

112.197

2.109.863

2.229.527

2.048.280

2.117.330

61.583

112.197

2.109.863

2.229.527

2.513.952

2.155.800

10.295.610

5.003.398

12.809.562

7.159.198

2.513.952

2.155.800

10.295.610

5.003.398

12.809.562

7.159.198

4.562.232

4.273.130

10.357.193

5.115.596

14.919.425

9.388.725
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Estos importes se incluyen en las siguientes partidas del balance:
Deudas con entidades de
crédito
(Euros)

30.06.2022

Pasivos financieros no corrientes
Deudas a largo plazo con
entidades de crédito
Deudas con partes vinculadas
(Nota 18.1)
Otros pasivos financieros

Derivados y otros

31.12.2021

30.06.2022

Total

31.12.2021

30.06.2022

31.12.2021

2.048.280

2.117.330

-

-

2.048.280

2.117.330

-

-

61.583

11.894
100.303

61.583

11.894
100.303

2.048.280

2.117.330

61.583

112.197

2.109.863

2.229.527

2.513.952

2.155.800

-

-

2.513.952

2.155.800

-

-

4.172.222

206.102

4.172.222

206.102

-

-

5.078.645
363.471
681.272
-

2.312.477
730.380
444.945
1.309.495

5.078.645
363.471
681.272
-

2.312.477
730.380
444.945
1.309.495

2.513.952

2.155.800 10.259.610

5.003.398

12.809.562

7.159.198

4.562.232

4.273.130 10.357.193

5.115.596

14.919.425

9.388.726

Pasivos financieros corrientes
Deudas a corto plazo
entidades de crédito

con

Derivados
Otros pasivos financieros
Deudas con partes vinculadas
(Nota 17.1)
Proveedores
Acreedores varios
Personal
Anticipos de clientes

12.1

Pasivos financieros a coste amortizado – Deudas con entidades de crédito

El detalle de las deudas con entidades de crédito es el siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

2.048.280

2.117.330

2.048.280

2.117.330

2.513.952

2.155.800

2.513.952

2.155.800

4.562.232

4.273.130

A largo plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito

A corto plazo
Préstamos y créditos de entidades de crédito
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Préstamos y créditos con entidades de crédito
El detalle de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el siguiente:

Pendientes de pago al
(Euros)

30.06.2022
Corto
plazo

Banco de Chile (BCI)

Largo
plazo

31.12.2021
Total

Corto
plazo

Largo
plazo

Venci
miento

Tipo de
interés

Total

35.047

96.533

131.580

69.228

96.106

165.334

2024

Fijo anual

65.837

334.164

400.000

65.838

334.162

400.000

2025

Fijo anual

53.102

86.042

139.144

53.102

110.601

163.703

2025

Euribor +
diferencial

BBVA

44.068

-

44.068

74.481

6.373

80.854

2023

Fijo anual

Santander – ICO

14.634

175.366

190.000

14.634

175.366

190.000

2028

Fijo anual

Caminos – ICO

22.357

327.643

350.000

22.357

327.643

350.000

2028

Fijo anual

5.757

136.604

142.361

5.757

139.243

145.000

2026

Fijo anual

Caixabank

185.346

291.276

476.622

183.066

383.428

566.494

2024

Euribor +
diferencial

BBVA- ICO

52.114

184.954

237.069

52.114

197.886

250.000

2025

Fijo anual

BBVA- ICO

153.478

326.330

479.808

153.478

346.522

500.000

2024

Fijo anual

0

89.369

89.369

-

-

-

2024

Fijo anual

1.882.211

-

1.882.211

1.461.745

-

1.461.745

-

-

2.513.952

2.048.280

4.562.232

2.155.800

2.117.330

4.273.130

Bankinter – ICO
Institut
Català
Finances

de

Banc Sabadell - ICO

Sabadell - ICO
Otras pólizas de crédito
a CP

El tipo de interés de los préstamos con interés fijo a 30 de junio del 2022 se sitúa entre el 2,50% al
4,90% (entre el 2,50% al 4,90% a 31 de diciembre del 2021). Los préstamos con tipo de interés variable
devengan un interés del EURIBOR a un año más un diferencial que va del 2,25% al 3,8%.
Otras pólizas de crédito a corto plazo corresponden a líneas de crédito de las que el Grupo dispone
para satisfacer las necesidades de liquidez que requiere su operativa, cuyo tipo de interés depende
del capital dispuesto hasta la fecha de liquidación. Esta partida también incluye préstamos trimestrales
de los que el Grupo dispone para hacer frente al pago de impuestos.
El detalle de los vencimientos anuales de los préstamos y créditos de entidades de crédito es el
siguiente:
(Euros)
Año 2022

30.06.2022
2.341.441

31.12.2021
2.155.800

Año 2023

931.849

900.759

Año 2024

748.407

719.492

Año 2025

270.120

240.330

Año 2026

121.216

123.856

Año 2027

95.223

78.916

53.977
4.562.232

53.977
4.273.130

Siguientes
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12.2

Pasivos financieros a coste amortizado - Otros

El detalle de los pasivos financieros clasificados en esta categoría es el siguiente:
(Euros)
A largo plazo
Otros pasivos financieros
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
A corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 18.1)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

30.06.2022

31.12.2021

61.583
-

100.303
11.894

4.172.222

206.102

-

-

6.123.388
10.357.193

4.797.297
5.115.596

El sub-epígrafe “Otros pasivos financieros a largo plazo” recoge un saldo por importe de 61.583,
correspondiente a una deuda que mantiene la Sociedad del Grupo San Miguel de Arona Fotovoltaica,
S.L.U. con otras partes vinculadas. El importe a 31 de diciembre de 2021 recogía principalmente un
saldo de 100.000 euros, correspondiente a un préstamo participativo que la Sociedad mantiene con
una entidad no financiera, no garantizado, y que en 2021 devengó un tipo de interés fijo anual del 8%.
Dicho préstamo ya ha sido amortizado a 30 de junio de 2022.
El sub-epígrafe “Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo” se componía de importes
pendientes de pago a los administradores del Grupo, dichos importes ya han sido pagados a 30 de
junio de 2022.
El sub-epígrafe “Otros pasivos financieros a corto plazo” recoge principalmente un saldo de 4 millones
de euros, correspondientes al pago pendiente derivado del compromiso firmado en el marco de la
ampliación no dineraria de capital realizada por AGE (nota 17.1) y por el que debe abonarse cierto
importe de materializarse ciertas condiciones. Adicionalmente, recoge un saldo por importe de 172.222
de préstamos que la Sociedad mantiene con entidades no financieras, todos ellos no garantizados, y
que devengan un tipo de interés fijo anual del 4%. El valor razonable de estos pasivos financieros,
calculado en base al método de descuento de flujos de efectivo, no difería significativamente de su
valor contable.
Acreedores y otras cuentas comerciales a pagar
La composición de este epígrafe, sin incluir los saldos con Administraciones Públicas es la siguiente:
(Euros)
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Anticipos de clientes

30.06.2022

31.12.2021

5.078.645
363.471
681.272
6.123.388

2.312.477
730.380
444.945
1.309.495
4.797.297

Anticipo de clientes
El saldo a 31 de diciembre de 2021 correspondía a anticipos de clientes de la sociedad dependiente
Enerside Energy SpA. A 30 de junio de 2022 no hay anticipos de clientes.
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13.

SITUACIÓN FISCAL

El detalle de los saldos relativos a activos y pasivos fiscales es el siguiente:
(Euros)
Activos por impuesto diferido
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
IVA

30.06.2022

31.12.2021

2.061.828
2.059

1.126.613
-

1.402.743

677.166

3.466.630

1.803.779

1.007
588.662

1.008
673.334

304.310
147.025
35.263

176.982
119.946
269.152

1.076.267

1.204.422

Pasivos por impuesto diferido
Pasivos por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
IRPF
Seguridad Social
IVA

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Sociedad tiene abiertos a inspección
los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. En opinión de los
Administradores de la Sociedad, así como de sus asesores fiscales, no existen contingencias fiscales
de importes significativos que pudieran derivarse, en caso de inspección, de posibles interpretaciones
diferentes de la normativa fiscal aplicable a las operaciones realizadas por la Sociedad.
13.1 Cálculo del impuesto de sociedades
La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y el gasto por Impuesto sobre
Sociedades es la siguiente:

(Euros)

30.06.2022

30.06.2021

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Cuenta de pérdidas y
ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio antes de impuestos

(4.980.482)

(1.099.576)

Carga impositiva teórica (25%)
Diferencia en cargas impositivas (*)
Bases imponibles negativas no activadas
Otras diferencias
Gasto / (ingreso) impositivo efectivo

(1.245.120)
(95.817)
701.323
(639.614)

(274.894)
(47.766)
(227.128)

(*) La carga impositiva teórica de las sociedades en Chile y en Brasil es de 27% y 34%, respectivamente.

El gasto / (ingreso) por impuesto sobre beneficios se desglosa como sigue:

(Euros)
Impuesto corriente

30.06.2022
Cuenta de pérdidas y
ganancias

30.06.2021
Cuenta de pérdidas y
ganancias

295.601
295.601

15.532
15.532

Variación de impuestos diferidos

(935.215)
(935.215)

(242.651)
(242.651)

Gasto / (ingreso) por impuesto de sociedades

(639.614)

(227.128)
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El epígrafe de activos por impuesto diferido recoge fundamentalmente las bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores y del periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2022, pendientes de
compensación.
13.2

Activos y pasivos por impuesto diferido

El detalle de las distintas partidas que componen los activos y pasivos por impuesto diferido son los
siguientes:
(Euros)
Activos por impuesto diferido
Bases imponibles negativas
Pasivos por impuesto diferido
Otros

30.06.2022

31.12.2021

2.061.828

1.126.613

(1.007)

(1.008)

2.060.821

1.125.605

Bajo el epígrafe de bases imponibles de ejercicios anteriores se recoge los saldos correspondientes a
los créditos fiscales por bases imponibles por un importe que asciende a 2.061.828 euros (1.126.613
a 31 de diciembre de 2021).

La Sociedad ha realizado una estimación de los beneficios fiscales que espera obtener en los próximos
cinco ejercicios (periodo para el que considera que las estimaciones tienen suficiente fiabilidad) de
acuerdo con los presupuestos. También ha analizado el periodo de reversión de las diferencias
temporarias imponibles, identificando aquellas que revierten en los ejercicios en los que se pueden
utilizar las bases imponibles negativas pendientes de compensar. En base a este análisis, la Sociedad
ha registrado los activos por impuesto diferido correspondientes a las bases imponibles negativas
pendientes de compensar y a las diferencias temporarias deducibles para las que considera probable
la generación de suficientes beneficios fiscales, registrando los activos por impuesto diferido
correspondientes a las bases imponibles negativas pendientes de compensar de España y Chile. El
impuesto diferido sobre las pérdidas fiscales de Brasil generadas durante el periodo de seis meses
terminado el 30 de junio de 2022, que asciende a 701.323 euros, no ha sido registrado.
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14.

INGRESOS Y GASTOS

14.1

Información segmentada

A continuación, se presenta la información segmentada por países de la cuenta de pérdidas y
ganancias a 30 de junio de 2022, si bien esta segmentación no corresponde a las cuentas estatutarias
de las entidades legales de tales geografías:

España
Importe neto de la cifra de negocios

Chile

Brasil

Italia

Eliminaciones

Total

109.180

10.364.420

1.396.993

-

-

11.870.593

1.708.800

300.789

392.891

367.564

-

2.770.044

195.488

720.450

-

164.011

-

1.079.949

(5.800)

(5.387.986)

(776.129)

-

-

(6.169.915)

-

-

32.991

-

-

32.991

Gastos de personal

(3.759.070)

(1.700.826)

(1.050.563)

-

-

(6.510.459)

Otros gastos de explotación

(1.069.551)

(4.208.807)

(1.931.429)

(537.104)

-

(7.746.891)

(26.629)

(1.694)

(8.288)

-

-

(36.611)

(623)

-

-

-

-

(623)

(36.350)

(354)

(40.472)

-

-

(77.176)

(2.884.555)

85.992

(1.984.006)

(5.529)

-

(4.788.098)

-

-

14

-

-

14

-

-

(200.250)

-

(81.283)

Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Trabajos realizados por la empresa para
su activo
Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado
Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros

(143.774)

(47.586)

(8.890)

Variación de valor razonable en
instrumentos financieros

(81.283)

-

-

Diferencias de cambio

620.610

(531.475)

-

-

-

89.135

395.553

(579.061)

(8.876)

-

-

(192.384)

(2.489.002)

(493.069)

(1.992.882)

(5.529)

-

(4.980.482)

597.868

41.746

-

-

-

639.614

(1.891.134)

(451.323)

(1.992.882)

(5.529)

-

(4.340.868)

RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO

-
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A continuación, se presenta la información segmentada por países de la cuenta de pérdidas y
ganancias a 30 de junio de 2021, si bien esta segmentación no corresponde a las cuentas estatutarias
de las entidades legales de tales geografías:

España

Chile

Brasil

Italia

Eliminaciones

Total

OPERACIONES CONTINUADAS

129.313

446.817

7.121

-

Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación

-

-

1.340.928

-

Trabajos realizados por la empresa para
su activo

-

-

-

-

-

-

(1.950)

(267.429)

(9.459)

-

-

(278.838)

-

-

-

-

-

-

(1.150.141)

(364.642)

(120.812)

-

-

(1.635.595)

(284.013)

(302.395)

(311.453)

-

-

(897.861)

-

-

(20.286)

Importe neto de la cifra de negocios

Aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

(120.000)

463.252

1.340.928

(15.859)

(1.856)

(2.571)

Deterioro y resultado por enajenaciones
del inmovilizado

-

-

-

Otros resultados

-

418

(5.112)

-

-

(4.694)

(1.322.650)

(489.087)

898.642

-

(120.000)

(1.033.094)

-

-

-

-

-

-

(65.063)

(4.592)

(522)

-

-

(70.178)

(2.775)

-

-

-

-

(2.775)

(192)

6.677

(15)

-

-

6.470

(68.030)

2.085

(537)

-

-

(66.482)

(1.390.680)

(487.002)

89.8105

-

(120.000)

(1.099.576)

45.961

109.482

71.684

-

-

227.128

(1.344.719)

(377.520)

969.789

-

(120.000)

(872.448)

Amortización del inmovilizado

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Gastos financieros
Variación de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

-

Impuesto sobre beneficios

RESULTADO DEL EJERCICIO
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A continuación, se presenta la información segmentada por países del balance consolidado a 30 de
junio de 2022, si bien esta segmentación no corresponde a las cuentas estatutarias de las entidades
legales de tales geografías:
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo
plazo

España

Chile

Brasil

Italia

Eliminaciones

Total

35.238.401

1.503.366

760.734

18.717.706

-

-

176.219
12.209

(18.960.654)

83.660

-

95.869

965.538

1.209.871

99.576

164.010

12.446.560

15.096.504

31.407.214

-

-

-

(31.407.214)

-

Inversiones financieras a largo plazo

1.462.479

-

1.026

-

-

1.463.505

Activos por impuesto diferido

1.108.561

293.495

659.772

-

-

2.061.828

23.930.237

11.237.884

11.356.227

390.276
291.264
99.012

4.843.587
1.051.447
3.792.140

7.033.233
6.937.682
95.551

456.371
389.592

1.483.570
116.221
40.425
2.059
1.324.865

5.103.621
4.712.299
333.370
57.952

3.804.884
3.768.947
32.842
2.116
979

6.589.698

-

6.589.698

-

3.874.371

19.823

300.000
3.574.371

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a
corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Otros instrumentos de patrimonio
Derivados
Otros activos financieros
Periodificaciones a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PATRIMONIO NETO
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
Pasivos por impuesto diferido

4.489.473

51.470.192

11.420.434
11.420.434
-

24.077.122
20.068.391
4.008.731

7.500
18.947

(333.370)
(333.370)
-

10.085.152
8.597.467
40.342
42.541
2.059
1.402.743

18.440

-

(6.597.591)

10.547

18.440

(6.597.591)

10.547

-

-

-

3.894.194

-

-

-

-

-

19.823

-

-

-

300.000
3.594.194

367.564
22.028
26.447

-

159.292

19.874

-

-

179.166

11.592.322

1.111.561

479.796

40.332

-

13.224.012

59.168.638

12.741.250

12.116.601

632.591

(14.471.181)

70.187.899

España

Chile

Brasil

Italia

Eliminaciones

Total

50.120.368

1.672.116

9.136.589

2.014.337
2.013.330
1.951.747
61.583

96.533
96.533
96.533
-

-

602.678

(7.672.392)
-

-

-

-

1.007

-

-

-

7.033.933
-

10.972.600
-

2.980.012
197.993

Deudas con asociadas y partes vinculadas

4.943.219
934.712
4.008.507
368.370

1.734.555
1.579.240
155.315
4.313.069

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivo por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipo de clientes

1.722.344
191.687
145.200
360.942
36.279
636.823
351.413
-

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros

Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

53.859.359
-

2.110.870
2.109.863
2.048.280
61.583

-

-

-

1.007

29.913
-

(6.798.789)
-

14.548.862
197.993

8.400
8.400
1.972.150

-

(6.653.589)

6.686.174
2.513.952
4.172.222
-

4.790.122
4.424.832
2.528
395.241
-48.161
15.682
-

801.469
426.367
249.752
125.350
-

29.913
35.759
-5.846
-

(145.200)
(145.200)
-

7.529.840
5.078.645
363.470
681.272
588.662
486.599
-

-

134.855

-

-

-

134.855

59.168.638

12.741.250

12.816.601

632.591

(14.471.181)

70.187.899

-
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A continuación, se presenta la información segmentada por países del balance consolidado a 31 de
diciembre de 2021, si bien esta segmentación no corresponde a las cuentas estatutarias de las
entidades legales de tales geografías:
ACTIVO

España

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Productos en curso
Anticipos a proveedores
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes empresas del grupo y asociadas
Deudores varios
Personal
Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
Créditos a empresas
Inversiones financieras a corto plazo
Derivados
Otros activos financieros

Chile

Brasil

Eliminaciones

Total

5.678.778

217.575

938.915

(4.910.098)

1.925.170

65.428

-

-

-

65.428

104.908

155.956

372.003

-

632.867

4.910.098

-

-

(4.910.098)

-

87.651

12.417

194

-

100.262

510.693

49.202

566.718

-

1.126.613

4.690.544

4.957.799

8.698.162

(1.205.250)

17.141.255

227.886
146.899
80.987

813.792
766.269
47.523

5.106.362
5.075.870
30.492

(120.000)
(120.000)
-

6.028.040
5.869.038
159.002

1.007.397
27.414
266.449
10.704
30.733
672.097

1.935.861
1.935.599
262
-

3.249.238
3.116.975
127.194
5.069

(266.481)
(32)
(266.449)
-

5.926.015
5.079.956
138.160
30.733
677.166

459.359
459.359

359.410
359.410

-

(818.769)
(818.769)

-

2.080.000

543

-

-

2.080.543

300.000
1.780.000

543

-

-

300.000
1.780.543

6.180

-

Periodificaciones a corto plazo

567.908

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

347.993

1.848.193

336.382

10.369.322

5.175.374

9.637.077

TOTAL ACTIVO

(6.115.348)

España

Chile

PATRIMONIO NETO

3.849.372

678.512

8.700.302

(5.024.516)

8.203.670

PASIVO NO CORRIENTE

2.122.535
2.121.527
2.021.224
100.303
1.008

96.106
96.106
96.106
-

219.838
219.838
-

(207.944)
(207.944)
-

2.230.535
2.217.633
2.117.330
100.303
11.894
1.008

4.397.415
-

4.400.756
-

716.937
269.608

(882.888)
-

8.632.220
269.608

Deudas con asociadas y partes vinculadas

1.826.396
1.623.405
202.991
409.567

532.395
532.395
207.979

3.111
3.111
-

(617.546)

2.361.902
2.155.800
206.102
0

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Proveedores empresas del grupo y asociadas
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Pasivo por impuesto corriente
Otras deudas con las Administraciones Públicas
Anticipo de clientes

2.161.452
241.033
145.200
729.825
186.618
637.334
221.442
-

3.660.382
1.815.906
120.142
147.433
267.406
1.309.495

444.218
255.538
554
110.894
77.232
-

(265.342)
(265.342)
-

6.000.710
2.312.477
730.379
444.945
637.334
566.080
1.309.495

-

-

-

-

-

10.369.322

5.175.374

9.637.077

(6.115.348)

19.066.425

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
Derivados
Otros pasivos financieros

Periodificaciones
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Eliminaciones

19.066.425

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Deudas a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros
Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Pasivos por impuesto diferido

Brasil

574.088
2.532.568

Total
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14.2

Importe neto de la cifra de negocios

La distribución del importe neto de la cifra de negocios del grupo correspondiente a sus operaciones
continuadas por categorías de actividades es la siguiente:
(Euros)

30.06.2022

30.06.2021

Ventas

11.870.593
11.870.593

463.251
463.251

(Euros)

30.06.2022

Desagregación por actividades
Venta de Proyectos renovables
Servicios de Operación y Mantenimiento
Servicios de desarrollo e ingeniería

25.180
11.845.413
11.870.593

Desagregación por tipo de transferencia de control
Bienes y servicios transferidos en un momento dado
Bienes y servicios transferidos a lo largo del tiempo

11.870.593
11.870.593

(Euros)

30.06.2021

Desagregación por actividades
Venta de Proyectos renovables
Servicios de Operación y Mantenimiento
Servicios de desarrollo e ingeniería

9.311
453.939
463.251

Desagregación por tipo de transferencia de control
Bienes y servicios transferidos en un momento dado
Bienes y servicios transferidos a lo largo del tiempo

14.3

463.251
463.251

Aprovisionamientos

Los consumos de mercaderías, materias primas y otros consumibles se desglosan de la siguiente
forma:
(Euros)
Compras de materias primas y otras materias consumibles
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Otras importaciones
Variación de materias primas y otros aprovisionamientos

30.06.2022

30.06.2021

5.800
6.164.115
6.169.915

1.950
276.887
278.837
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14.4

Gastos de personal

El detalle de los gastos de personal es el siguiente:
(Euros)
Sueldos, salarios y asimilados
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
Cargas sociales
Seguridad social
Otros gastos sociales

30.06.2022

30.06.2021

5.888.668
5.888.668

1.421.511
1.421.511

464.595
157.196
621.791
6.510.459

214.084
214.084
1.635.595

El sub-epígrafe “Otros gastos sociales” corresponde a gastos de formación a empleados incurridos por
la Sociedad Dominante, así como a gastos de mutualidad y similares de operarios de obra en las
sociedades Enerside Energy SpA y Enerside Brasil Energias Renovaveis LTDA.

14.5

Servicios exteriores

El detalle de los servicios exteriores es el siguiente:
(Euros)
Arrendamientos (Nota 7.2)
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad, propagada y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

30.06.2022

30.06.2021

905.207
31.996
4.276.958
1.157.498
167.861
74.498
4.532
251.365
954.837

181.978
1.653
484.088
9.617
15.350
18.069
1.912
10.738
166.660
890.065

7.824.752

El sub-epígrafe “Arrendamientos” incluye los arrendamientos de las oficinas de las distintas
Sociedades que conforman el grupo, además de otros gastos de arrendamiento (terrenos, maquinaria,
etc) que son necesarios para el desarrollo de proyectos en Brasil y Chile. También incluye gastos de
arrendamiento de plazas de aparcamiento y renting de coches. El incremento en el saldo a 30 de junio
de 2022 en comparación con el saldo a 30 de junio de 2021 se corresponde con el aumento de
proyectos de construcción EPC que la Sociedad ha llevado durante el periodo, para los cuales es
necesario arrendar equipos, maquinaria e incluso el alquiler de viviendas para trabajadores durante el
lapso de tiempo ocupado por la obra.
El sub-epígrqafe “Servicios de profesionales independientes” incluye gastos incurridos por la sociedad
para la realización de estudios medioambientales, gastos de representación jurídica y legal, obtención
de acreditaciones medioambientales, estudios de ingeniería, entre otros. El aumento de proyectos
realizados por el Grupo en el periodo ocurrido entre 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2022 explica
el aumento de saldo registrado en este sub-epígrafe.
El sub-epígrafe “Transportes” incluye los gastos de transporte incurridos en la importación y
desplazamiento de materiales de construcción y equipos principales a las localizaciones de los distintos
proyectos. De nuevo, el aumento de proyectos realizados repercute directamente en el aumento de
gasto en transportes.
El sub-epígrafe “Otros servicios” incluye principalmente gastos de viajes (avión, trenes, dietas y
alojamientos) ocurridos en el periodo. Los viajes han aumentado considerablemente en comparación
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con el ejercicio anterior debido a la relajación de las medidas sanitarias y aumento de proyectos en
cartera del Grupo (tanto de construcción EPC como de desarrollo propios).
Adicionalmente, a 30 de junio de 2022, se incluyen como otros gastos de explotación 35.078 euros
(7.796 euros a 30 de junio de 2021) correspondientes a tributos.

14.6

Amortización del inmovilizado

El detalle de las amortizaciones es el siguiente:
(Euros)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

14.7

30.06.2022

30.06.2021

17.518
19.093
36.611

3.105
17.181
20.286

Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros es el siguiente:
(Euros)
Intereses por deudas con terceros
Préstamos y créditos con entidades de créditos
Otros gastos financieros

14.8

30.06.2022

30.06.2021

158.713
41.537

68.755
1.423

200.250

70.178

Periodificaciones

El detalle de las periodificaciones es el siguiente:
(Euros)
Activo Corriente
Periodificaciones a corto plazo
Pasivo Corriente
Periodificaciones a corto plazo

30.06.2022

31.12.2021

179.166

574.088

(134.855)
44.311

574.088

El saldo de las periodificaciones de activo a 30 de junio de 2022 corresponde principalmente a importes
pagados por anticipado por la Sociedad Dominante en nombre de Enerside Energy SpA, y que han
sido refacturados a dicha Sociedad durante julio de 2022, por importe de 131.727, el resto de saldos
corresponden a gastos de seguros periodificados en la Sociedad Enerside Brasil Energias Renovaveis
LTDA, y otros gastos anticipados en las sociedades chilenas (tanto en la filial Enerside Energy SpA
como en las sociedades de propósito específico.
El saldo de las periodificaciones de pasivo a 30 de junio de 2022 se corresponde con ingresos
anticipados reconocidos por Enerside Enery SpA, clasificados a 31 de diciembre de 2021 como
anticipos de clientes (Nota 12.2).
El saldo de las periodificaciones a 31 de diciembre de 2021 se correspondía principalmente a gastos
derivados de las ampliaciones de capital realizadas a inicios del corriente ejercicio (Nota 10.1). Los
gastos necesarios para la ejecución de dichas ampliaciones que habían sido soportados en 2021 se
activaron a cierre del ejercicio, por importe de 567.908 euros, y se han llevado en 2022 a menos valor
de Patrimonio, compensando el mayor valor derivado de dichas ampliaciones.
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15.

MONEDA EXTRANJERA

15.1

Saldos y transacciones en moneda extranjera

El detalle de los elementos monetarios de activo y pasivo denominados en moneda extranjera es el
siguiente:
Dólares
americanos

Reales
brasileños

Total

30 de junio de 2022
Activos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

611.202
611.202

3.423.331
3.423.331

611.202
3.423.331
4.034.533

1.040.225
1.040.225

-

1.040.225
1.040.225

455.162
455.162

2.980.792
2.980.792

455.162
2.980.792
3.435.954

1.207.995
1.207.995

-

1.207.995
1.207.995

31 de diciembre de 2021
Activos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Clientes por ventas y prestaciones de servicios

Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Durante el ejercicio intermedio, a fecha 30 de junio de 2022, las compras a proveedores en moneda
extranjera fueron un total de 546.732 dólares americanos. No ha habido ventas en divisa extranjera
hasta la fecha.
Durante el ejercicio 2021, las compras a proveedores en moneda extranjera fueron un total de
1.421.465 dólares americanos. Las ventas en moneda extranjera fueron un total de 30.837.840 reales
brasileños y las retenciones por impuesto 5.792.568 reales brasileños.

16.

RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El Grupo no mantiene compromisos de pensiones con sus empleados, ni está obligado al pago de
prestaciones adicionales a las pensiones de la Seguridad Social a su personal jubilado en virtud del
Convenio Colectivo que les es de aplicación.
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17.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que el Grupo ha realizado transacciones a 30 de junio de 2022 y 31 de
diciembre de 2021, así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:
Naturaleza de la vinculación
Inverside Asset Management, S.L.
Desert Rose Holdings, LTD
Langur Corporation, S.L.
Kepler Fotovoltaica SpA
Curie Fotovoltaica SpA
Fundación IBSA
Instituto Internacional de Finanzas, SL
Guileto Investia, SL
Alternative Green Energy Italy Holdco, SL
Green Canary Energy Advisor SL
Administradores
Alta Dirección

Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Empresa vinculada
Consejeros
Directivos

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal del
Grupo y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a entidades no
vinculadas.

17.1

Entidades vinculadas

El detalle de los saldos mantenidos a 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 con entidades
vinculadas es el siguiente:
Sociedad
del grupo

Empresas
vinculadas

Administradores

-

1.074.918
90.000

-

-

1.074.918
90.000

-

(4.061.583)

(59.040)

(2.000)

(4.122.623)

Directivos

Total

30 de junio de 2022
Otros activos financieros a corto
plazo (Nota 7)
Anticipos a proveedores
Deudas a corto plazo (Nota
12.2)
31 de diciembre de 2021
Otros activos financieros a corto
plazo (Nota 7)
Deudas con empresas del grupo
y asociadas a largo plazo (Nota
12.2)

-

1.090.001

-

-

1.090.001

-

-

-

(11.894)

(11.894)

La deuda a corto plazo con empresas vinculadas corresponde al pago pendiente derivado de la
aportación no dineraria realizada por AGE (nota 12.2).
A 30 de junio de 2022 se han devengado gastos financieros con entidades vinculadas por importe de
2.041 euros (13.953 euros a 31 de diciembre de 2021).
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17.2

Administradores y alta dirección

El detalle de las remuneraciones devengadas por los miembros del Consejo de Administración y de la
alta dirección de la Sociedad Dominante es el siguiente:
(Euros)
Administradores
Alta dirección

30.06.2022

30.06.2021

777.218
1.088.417
1.865.635

168.000
307.120
475.120

Al 30 de junio de 2022 y en el ejercicio 2021, la Sociedad Dominante no tenía obligaciones contraídas
en materia de pensiones y de seguros de vida respecto a los miembros del Consejo de Administración.
En relación con el artículo 229 de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores han
comunicado que no tienen situaciones de conflicto con el interés de la Sociedad Dominante.
Al 30 de junio de 2022 se han satisfecho primas de seguros de responsabilidad civil de los
administradores por daños ocasionados en el ejercicio del cargo por importe de 14.654 euros (1.617
euros a 30 de junio de 2021).

18.
INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
18.1

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes del grupo, es decir, por la posibilidad de no recuperar los activos
financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
La exposición máxima al riesgo de crédito era la siguiente:
(Euros)

30.06.2022

31.12.2021

Inversiones financieras a largo plazo
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1.463.505
10.085.152
3.904.741
13.224.012
28.677.410

102.262
5.900.853
2.080.543
2.532.568
10.639.389

18.2

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor razonable
o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los precios de
mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y otros riesgos
de precio.
Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a cambios en los
tipos de interés de mercado. La exposición del Grupo Consolidado al riesgo de cambios en los tipos
de interés se debe principalmente a las inversiones realizadas a tipos de interés variable y algún
préstamo bancario con componente variable (ver nota 12.1).
Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de los instrumentos financieros debidas a fluctuaciones en
los tipos de cambio.
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El Grupo opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesta a riesgo de tipo de cambio por
operaciones con divisas. El riesgo de tipo de cambio surge de activos y pasivos reconocidos e
inversiones netas en negocios en el extranjero.
El grupo posee varias inversiones en negocios en el extranjero, cuyos activos netos están expuestos
al riesgo de conversión de moneda extranjera. El riesgo de tipo de cambio sobre los activos netos de
las operaciones en el extranjero del Grupo se gestiona, principalmente, mediante recursos ajenos
denominados en la correspondiente moneda.
Riesgo de crédito
Los principales activos financieros del Grupo son saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar que representan la exposición de la Sociedad al riesgo de crédito en relación
con los activos financieros.
El riesgo de crédito de la Sociedad es atribuible principalmente a sus deudas comerciales. Los importes
se reflejan en el balance de situación netos de provisiones para insolvencias, estimadas por la
Dirección del Grupo en función de un estudio individualizado de la experiencia de ejercicios anteriores
y de su valoración del entorno económico actual.
A 30 de junio de 2022, un 40% del saldo de Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
corresponde con el importe a cobrar de la contraparte Echoenergia Participaçoes, S.A (50% 31 de
diciembre de 2021).
18.3

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que el Grupo Consolidado no pueda disponer de
fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en
todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo del Grupo Consolidado es mantener las
disponibilidades liquidas necesarias.
A pesar de la situación general de los mercados financieros, en el Grupo se presta atención
permanente a la evolución de los diferentes factores que pueden ayudar en un futuro a solventar crisis
de liquidez y, en especial, a las fuentes de financiación y sus características.
En especial, podemos resumir los puntos en los que se presta mayor atención:
•
•
•

Liquidez de activos monetarios: la colocación de excedentes se realiza siempre a plazos
cortos.
Control de financiaciones y refinanciaciones.
Control de la vida remanente de líneas de financiación.

Diversificación de fuentes de financiación: a nivel corporativo, la financiación bancaria es fundamental
debido a su coste, en muchas ocasiones, sin competencia con otras fuentes alternativas.
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19.

OTRA INFORMACIÓN

19.1

Estructura del personal

El detalle de las personas empleadas por el Grupo Consolidado distribuidas por categorías es el
siguiente:

Número medio
de personas
empleadas en
el ejercicio

Número de personas empleadas al
final del ejercicio
Hombres
Mujeres
Total
30 de junio de 2022
Alta dirección
Dirección
Mandos intermedios
Ingenieros y personal técnico
Administrativos
Personal de obra

5
3
55
62
299
424

3
24
23
1
20
71

5
6
79
85
1
319
495

5
6
69
72
281
433

4
3
19
15
9
49

2
12
8
23

4
5
31
23
9
71

4
5
26
22
18
75

30 de junio de 2021
Alta dirección
Dirección
Mandos intermedios
Ingenieros y personal técnico
Administrativos
Personal de obra

Al 30 de junio de 2022, el Consejo de Administración estaba formado por 4 personas físicas y 4
personas jurídicas (3 personas físicas y 4 personas jurídicas en a 30 junio de 2021).
De acuerdo con el RD 1159/2010, no han formado parte de la plantilla del Grupo empleados con una
discapacidad mayor o igual al 33% durante el periodo terminado a 30 de junio de 2022 y el ejercicio
2021.

19.2

Información medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica, el Grupo no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de ésta. Por este motivo no se incluyen
desgloses específicos en la presente memoria de los estados financieros intermedios respecto a
información de cuestiones medioambientales. El Grupo no tiene asignados derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, ni existen partidas relacionadas con este concepto que requieran
información adicional.
Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir el Grupo quedan
cubiertas con un seguro de responsabilidad civil.

20.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos posteriores relevantes sobre los que se deba informar desde el cierre del
ejercicio.
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Barcelona, a 28 de octubre de 2022

Open Learning Spain, S.L.,
representada por Tomás
Casanovas Martínez
Presidente y Vocal

Pedro Nueno Iniesta
Vicepresidente y Vocal externo

Loptevi Investments, S.L.,
representada por Joatham John
Grange Sabaté
Secretario y Vocal

Luis Felipe Suarez-Olea del Arco
Vocal

Antoni Gasch Investments, S.L.,
representada por Antoni Gasch
Domenjó
Vocal

Vernon Inversiones, S.L.,
representada por Francisco Javier
Garcia Mateo Unzué
Vocal

Anna Maria Birulés Bertrán
Vocal independiente

Lidan Qi Zhou
Vocal independiente
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